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CLASE 4 – MÓDULO II 

Bienvenid@s a la última clase de este módulo. Aquí vamos a conocer los 

movimientos sociales, sus orígenes y actualidad.  

¡¡Avancemos!! 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunid@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Cs. Sociales, Clase 4, 

Módulo II. 

 



 

 

2 

 

 
 

 

 

 

 

La participación social tiene mucho que ver con las conquistas obtenidas por 

la sociedad. Son muchos los ejemplos que podemos nombrar, desde el voto 

femenino impulsado por Eva Duarte de Perón en 1947, hasta la ley al divorcio 

(1986), la del matrimonio igualitario (2010), la ley de igualdad de género (2012) 

y tantas otras conquistas llevadas a cabo por agrupaciones, organizaciones que 

luchan por los derechos. 

 

 

Fuente: http://www.cha.org.ar/a-3-anos-de-la-ley-de-identidad-de-genero/ 

 

    Los  “movimientos Sociales”, tienen que ver con la participación desde 

diversas modalidades, de personas que reclaman y llevan a cabo ciertas 

luchas, demostrando el poder que tienen los ciudadanos para tomar decisiones, 

PARTICIPACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

http://www.cha.org.ar/a-3-anos-de-la-ley-de-identidad-de-genero/
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incidir en quienes las toman y con el fin de transformar su realidad o la de un 

grupo social determinado. Por lo general este grupo social comprende a 

diferentes actores sociales como estudiantes, obreros, desocupados, 

despedidos, minorías étnicas- culturales, pacificadores, ecologistas, etcétera. 

También podemos decir que existe una diversidad de modalidades, sobre 

todo en relación a lo que reclaman: reclamos judiciales donde una madre  

presenta un amparo judicial por la atención de su hijo con una patología que 

necesita acción urgente, la movilización por los derechos humanos llevados a 

cabo por madres y abuelas de plaza de mayo, agrupaciones como “hijos”, 

manifestaciones simultáneas en denuncia del hambre, la pobreza o el pedido de 

trabajo, reclamos directos a gobernantes ante  determinadas medidas 

adoptadas por estos, la denuncia por derrames tóxicos de barcos en el mar, 

etcétera. 

Dentro de los movimientos sociales podemos mencionar tres grandes 

tipologías, tomando lo que propone Alberto Melucci (1988) en su ensayo Teoría 

de los Movimientos Sociales, los movimientos sociales pueden ser distinguidos 

en: 

  Movimientos reivindicativos: Un movimiento reivindicativo se sitúa 

al nivel de la organización social y lucha contra el poder que garantiza las 

normas y los roles. Un movimiento de este tipo tiende a una redistribución de 

los recursos y a una reestructuración de los roles. La lucha ataca sin embargo 

las reglas mismas de la organización saliendo de los procedimientos 

institucionalizados. 

 Movimientos políticos: Un movimiento político actúa para 

transformar los canales de la participación política o para desplazar las 

relaciones de fuerza en los procesos decisionales. Su acción tiende a romper 

las reglas del juego y los límites institucionalizados del sistema. Impulsando la 

participación más allá de los límites previstos. También en este caso, la acción 

tiende a desplazarse hacia el nivel superior y ataca las relaciones de clase. 
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 Movimientos de clase: Un movimiento de clase no se presenta 

jamás en estado puro, porque la acción colectiva se sitúa siempre en el espacio 

y en el tiempo de una sociedad concreta, es decir, de un cierto sistema político 

y de una forma determinada de organización social. Por consiguiente los 

objetos históricos con los cuales el análisis tiene que enfrentarse son siempre 

movimientos reivindicativos de clase o movimientos políticos. (Melucci, A, 1988: 

75) 

 

 

 

 

    Los movimientos obreros, son ciertos modos de reclamo que provienen 

de sectores obreros u asalariados que luchan por cuestiones específicas a su 

situación como tal. Pidiendo entre otras cosas: aumento de sueldo, mejores 

condiciones laborales, no despidos arbitrarios, etcétera. 
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   Todos los primeros de mayo los trabajadores celebramos el “día 

Internacional del Trabajador” (no del trabajo), pero, ¿Realmente fue una 

celebración? Esta fecha tiene sus raíces en reclamos que realizaron un grupo 

de trabajadores anarquistas y socialistas en solidaridad con lo que sucedió en 

1886 en Chicago, donde un grupo de obreros fabriles al realizar un reclamo por 

las jornadas de trabajo fueron asesinados en la misma fábrica. Este hecho 

marcó al trabajador y a los derechos que más adelante se conseguirían, por ello 

algunos lo llaman “los mártires de Chicago”, recordemos que en estos 

momentos no existía la jornada de 8 horas de trabajo, 8 para el ocio y 8 para 

descanso; justamente luego de esta revuelta y reclamos de diferentes grupos, 

pero sobre todo obreros, se consigue avanzar en la conquista de derechos 

sociales y económicos y que  se ponga en cuestión el trabajo infantil. 

 

Ahora, lo invitamos a  observar un mapa, donde se detallan movimientos 

sociales de América Latina y sus objetivos en la actualidad.  Podrán acceder a 

él a través del siguiente link 

Fuente: https://forajidosdelanetwar.files.wordpress.com/2011/12/maparebelde.jpg  

 

    Por su parte, los movimientos campesinos constituyen un aspecto 

fundamental en la historia de América Latina, el campesinado ha sido uno de 

los principales protagonistas de las luchas sociales y tiene una larga historia 

de confrontación demandando la eliminación del latifundio (alta concentración 

de tierras en manos de pocas personas) y la reforma agraria.  

Dentro de estos movimientos podemos mencionar en Argentina, en la 

provincia de Santiago del Estero con el (MOCASE) Movimiento  Campesino de  

Santiago del  Estero; el movimiento Campesino Paraguayo, la confederación 

Campesina del Perú, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 

Campesinos (CIOAC) de México; el Consejo Coordinador de Organizaciones 

Campesinas de Honduras, la Mesa Nacional Campesina de Costa Rica; y en 

Brasil: el movimiento de los sin tierra (MST), entre otros. 

https://forajidosdelanetwar.files.wordpress.com/2011/12/maparebelde.jpg
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Aquí les dejamos un video de YouTube que es un testimonio de mujeres 

campesinas pertenecientes a una comunidad del MOCASE de Santiago del 

Estero, donde se relatan las historias que viven las mujeres y comunidades que 

viven en ese lugar. A través de él podrán acercarse a la situación de las 

mujeres campesinas. Hagan clic en la siguiente imagen y allí podrán disfrutarlo!! 

¡Adelante! 

 

 

 

   Debemos decir que los movimientos campesinos son originados desde una 

conciencia clara y en defensa o lucha por las tierras, por su legítima distribución. 

Muchas veces, grupos concentrados de poder requieren estas tierras para 

ponerlas al servicio de la demanda del mercado mundial. No es lo mismo un 

latifundio (grandes extensiones de tierra concentradas en pocas personas) que 

tierras que están destinadas para una comunidad y que favorece la región y 

familias que son parte, pensado en un mercado interno. 

MOCASE (Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero), por ejemplo, 

está formado por pequeñas comunidades que viven por lo general alejadas una de 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocn6kQMG6fY&feature=youtu.be
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otras y la lucha principal se da por la tierra que han ocupado por largo tiempo y 

sostienen que les pertenece, por ella luchan, manifiestan su descontento con los 

grandes empresarios que quieren comprar estas tierras con fines estrictamente 

económicos. Este movimiento también ofrece formación, ya que existe una 

escuela de agroecología que propone espacios de formación incluso a personas 

que provienen de otras ciudades, incluso de otros países, donde se enseña sobre 

producción de alimentos, construcción en barro y demás saberes generales, 

también tienen clases de formación militante. 

 

 

Fuente: https://lanotatucuman.com/marcha-transfronteriza-en-apoyo-al-pueblo-mapuche/ 

 

Los movimientos de pueblos originarios, presentes en nuestro país y el 

continente, se vienen haciendo presente ya hace 500 años, desde el momento 

mismo de la conquista y colonización; decimos que desde este momento hasta la 

actualidad vienen reclamando por sus tierras y diversos reconocimientos como 

una educación bilingüe en las escuelas, a su cultura ancestral, a sus tierras 

despojadas, así como también luchas en relación al cuidado de la tierra y la 

naturaleza. La década del 90 estuvo marcada por una fuerte movilización de los 

pueblos indígenas en América Latina. Durante esta década ganaron visibilidad y 

se desarrollaron nuevos instrumentos legales 

https://lanotatucuman.com/marcha-transfronteriza-en-apoyo-al-pueblo-mapuche/


 

 

8 

Son muchos los empresarios que despojan a los aborígenes de sus tierras para 

realizar emprendimientos turísticos, comerciales o emprendimientos inmobiliarios y 

es donde se pone en puja esta cuestión de la posesión de la tierra y el valor de su 

lenguaje e historia en pos de la continuidad de generaciones aborígenes. 

 

 

En diciembre del año 2001 la situación era insostenible (en clases anteriores 

abordamos esta crisis en el contexto de las políticas neoliberales), la protesta 

social se había apoderado de las calles, en busca de respuestas que no eran 

brindadas desde el poder. 

Es entonces que, los días 17 y 18 de diciembre de 2001 se desata una 

sucesión de saqueos1 a supermercados y negocios de la rama alimenticia, no solo 

en la provincia de Buenos Aires, sino que también tienen repercusión en nuestra 

provincia. Posteriormente el presidente anuncia por cadena nacional que se 

decreta el Estado de Sitio2. 

Puedes recordar este momento haciendo clic sobre la imagen que les dejamos 

a continuación:  

                                                           
1 Al mencionar la palabra saqueos nos referimos a la sustracción de productos de manera ilegal de un 
comercio por parte de un grupo o individuo  
2 El Estado de Sitio consiste en la entrega del poder a las Fuerzas de Seguridad de un Estado para que utilicen 
la represión ante situaciones que se consideren de sublevación o rebelión. 

NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN NUESTRO PAÍS: REVOLUCIÓN SOCIAL- PIQUETEROS 
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La flexibilización laboral arrasaba con los trabajadores quienes se 

encontraban sin herramientas para poder defender sus derechos y el Estado 

tampoco lo garantizaba. En 1996 dice Svampa (2004) que es cuando surgen 

grupos que toman las calles y cortan las rutas a modo de visibilizar sus reclamos 

ante la situación desesperante, reclamando puestos laborales.   También la autora 

destaca que no siempre los grupos piqueteros estuvieron reunidos por la 

ideología y la misma política organizativa, sino que existieron desde los orígenes 

diversas agrupaciones que nuclearon los movimientos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JHZ3UtaY7ZA
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Fuente: https://www.rionegro.com.ar/region/el-nacimiento-del-piquete-en-la-argentina-de-los-90-

CRRN_1192348  

 

Los piquetes, sostiene Svampa, son la consecuencia del colapso social que 

se vivía en los años 90, donde la debilitación de las economías locales era 

inminente. Estos piquetes tienen dos características fundamentales: el corte de 

rutas y las asambleas. Además, implementan el trabajo colaborativo en los 

barrios más carenciados, especialmente en Buenos Aires (sur del conurbano y 

La Matanza). Se registró en este momento, una intervención muy marcada de 

Gendarmería y actos represivos. 

Las asambleas también cobraron protagonismo. Hacia fines del 2001 y 

principios del 202, mientras los niveles de conflictividad y movilización 

aumentaban, vecinos de diferentes barrios comenzaron a reunirse con 

regularidad y a funcionar bajo la denominación de asambleas. Las primeras 

manifestaciones protagonizadas por las asambleas estuvieron dirigidas a 

cuestionar la clase política 

 

 

 

 

https://www.rionegro.com.ar/region/el-nacimiento-del-piquete-en-la-argentina-de-los-90-CRRN_1192348
https://www.rionegro.com.ar/region/el-nacimiento-del-piquete-en-la-argentina-de-los-90-CRRN_1192348
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    La CGT se funda en septiembre de 1930, siendo su primer Secretario 

General Luis Cerruti; la formalización de esta confederación de trabajadores 

recién estaría dada en abril de 1936. Su principal objetivo era promover el 

movimiento obrero hacia una vinculación entre los dirigentes gremiales y la 

política. Este objetivo es de vital importancia ya que de este modo se propiciaría 

que los trabajadores ocupen un lugar de mayor relevancia.  Como primer 

acuerdo de importancia se destaca la sanción de la Ley 11.729 que refirió a 

modificaciones en lo referido a las actividades comerciales y a las relaciones 

laborales en estos sectores.  

    Esta organización sindical se encargó de fomentar y organizar los 

diferentes sindicatos según la actividad económica, es decir que cada rama de 

las diferentes actividades económicas se encuentre representada.  

En 1936, se acuerdan los estatutos de la CGT. Al año siguiente presenta un 

quiebre y se divide en dos líneas sindicalistas; en 1942 se reitera el proceso por 

lo que en el año siguiente existían cuatro centrales sindicales: FORA, la USA, la 

CGT Nº1 y la CGT Nº2. 

 

 

 

Posteriormente con el peronismo de los años 40, y una alianza entre los 

sectores gremiales, se sanciona el decreto 33.302/43 que trata de la extensión 

de las indemnizaciones por despido, jubilaciones que se adjudican a un número 

LOS SINDICATOS EN NUESTRO PAÍS: LA CGT 

 

En la imagen podemos observar un sello de lo 

que sería la Federación Obrera Regional 

Argentina (FORA)  

Fuente: 

https://ar.pinterest.com/pin/290200769712953043/?lp=true 

 

https://ar.pinterest.com/pin/290200769712953043/?lp=true
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trascendente de personas además de la sanción del Estatuto del Peón de 

Campo y Estatuto de los Periodistas. Además de la creación y cada vez mayor 

fomento a las escuelas de educación técnica. 

En el año 1953 Se sanciona la Ley 14.250 de Convenios Colectivos de 

Trabajo, muy importante en nuestros días.  

 

Si te interesa este tema más información sobre la Ley de Convenios 

Colectivo de Trabajo podes visitar este link: 

https://www.economia.gob.ar/concursos/biblio/LEY%2014250%20CONVENCIO

NES%20COLECTIVAS%20DE%20TRABAJO.pdf  

 

Posterior a ello, en octubre de 1955, se produce un violento Golpe de Estado 

que deja sin efecto los derechos adquiridos por los trabajadores, además de 

apresar a representantes gremiales y a Perón quien además es derrocado del 

gobierno. 

¿Qué es la CTA y cuáles son sus objetivos? 

La CTA (Central de Trabajadores de Argentina) tiene su origen en el año 

1992 y representa un nuevo movimiento sindical de nuestro país. 

Esta central de trabajadores agrupa sindicatos, organizaciones sociales, 

organizaciones de jubilados y afiliados directos. Ella se destaca por no poseer 

acuerdos con las clases dirigentes de los gobiernos ni con las patronales, es 

decir se caracteriza por ser autónoma. Además, los representantes se eligen de 

manera directa y mediante el voto de los afiliados.  

 

 

 

https://www.economia.gob.ar/concursos/biblio/LEY%2014250%20CONVENCIONES%20COLECTIVAS%20DE%20TRABAJO.pdf
https://www.economia.gob.ar/concursos/biblio/LEY%2014250%20CONVENCIONES%20COLECTIVAS%20DE%20TRABAJO.pdf
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    Las cooperativas son formas de organización social generalmente 

sustentadas por trabajadores que no tienen distinciones de ocupaciones, donde 

los cargo van rotando y donde “todos hacen todo”. En un sistema económico 

que muchas veces y sobre todo para los trabajadores es injusto, las 

cooperativas son maneras de salir del ajuste, de proponer nuevas “salidas” 

sociales hacia los que menos tienen. 

     Las ONG (Organizaciones no gubernamentales) son muestra de estas 

posiciones, se dedican a un fin específico con el fin de ayudar solidariamente a 

otros y no con un fin económico, sino que generalmente son auto-sustentadas 

por sus integrantes. 

     En nuestro país existen una diversidad de ONG y cooperativas de trabajo. 

Algunas son de ayuda general a los más necesitados, otras poseen un trabajo 

de tipo asistencial, artístico, de expresión y encuentro. 

      Seguidamente, les proponemos pensar en un ejemplo de ONG.  

Observen el siguiente documental de canal Encuentro:  

 LAS COOPERATIVAS 
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    Un caso para destacar es el de las “feas del Bajo Flores”, ellas son 

mujeres adolescentes y jóvenes que proponen modos diferentes de constituirse, 

desde la crítica y la denuncia social. Desde una cuestión de género se 

proponen trabajar sobre letras de canciones, realizar fanzines informativos y 

“concientizar” a la mujer de su lugar en la sociedad. Cuestión compleja en una 

sociedad enmarcada por el patriarcado, llámese también “machista”, 

“falocéntrica”. 

En Paraná podemos nombrar algunas: como son “suma de voluntades” 

que realizan un trabajo de tipo asistencial, dando un plato de comida caliente 

para los más necesitados, podemos ver a sus integrantes en los hospitales, en 

las plazas y calles de la ciudad de Paraná. Un trabajo que debiera hacerse 

desde el Estado es ocupado por estas organizaciones sin fines de lucro, y es lo 

que queremos que se pueda pensar desde nuestro rol, como trabajadores, 

como estudiantes, como integrantes de una sociedad. También quienes han 

transitado por las calles de la capital provincial seguramente han visto niños y 

https://www.youtube.com/watch?v=giz_lwbzrKM
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adolescentes ofreciendo revistas de información y realizadas por ellos mismos, 

esta es la asociación civil “Barriletes”. 

 

 

 

Fuente: http://www.arteba.org/portfolio/eloisa-cartonera/  

 

También tenemos a Eloísa Cartonera, una editorial fundada por Washington 

Cucurto, un repositor de supermercado de Buenos Aires que comienza 

escribiendo versos para luego conformar con sus conocidos una cooperativa 

que se ocupa de realizar fanzines y libros de autores latinoamericanos con 

cartones y materiales reciclados que aportan los “cartoneros” (personas que 

juntan cartón como medio de supervivencia, vendiéndolo), para luego 

venderlos, todo producido por un grupo de personas que se ocupa de pintar, 

“encuadernar” y vender todo lo producido. 

 

Para más detalles de “Eloísa cartonera”, les recomendamos observar en la 

siguiente página web, detalles de la misma:  

 

 

 

Un aspecto fundamental para señalar de las cooperativas es su relación con 

la recuperación de empresas.  

http://www.eloisacartonera.com.ar/historia.html 

 

 

 

Para conocer más sobre “Barriletes” les recomendamos sigan el siguiente link: 

https://barriletes.org.ar/ 

 

 

http://www.arteba.org/portfolio/eloisa-cartonera/
http://www.eloisacartonera.com.ar/historia.html
https://barriletes.org.ar/
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El proceso Neoliberal en Argentina tuvo su alcance en toda la sociedad, pero 

la clase obrera trabajadora fue la más “golpeada”. Como señalamos en clases 

anteriores, el proceso de privatización abrió un panorama de despidos 

desolador. En respuesta a este panorama, a mediados de la década del 90 

surge esta modalidad de lucha de la clase trabajadora ante la imposibilidad de 

reinsertarse en el mercado laboral. Los primeros casos exitosos corresponden a 

dos empresas metalúrgicas, Adabor y Cotraversa, recuperadas en 1992 y 1996 

respectivamente.  

 Algunos de esos trabajadores se reunieron para resistir el derrumbe de esas 

empresas y se pusieron a trabajar en conjunto, conformando cooperativas u 

otras formas de organización con el fin de proveer de trabajo a los obreros 

despedidos y seguir produciendo hacia un determinado mercado (sea local o 

nacional). 

Conocemos varios ejemplos de esto, tal es así que algunas de estas 

empresas salen adelante y pueden seguir y otras tienen que cerrar 

definitivamente. Sabemos que en la actualidad en un contexto de crisis mundial 

y conflictos locales en lo político económico hacen que varias de las empresas 

recuperadas por los obreros vuelvan a quebrar. 

En la ciudad de Paraná hace no mucho tiempo hubo dos casos específicos 

de cierre de empresas, como es el caso del mítico restaurant de comida libre 

“Petra” ubicada en pleno centro de la ciudad, el “Gran Hotel Alvear” que albergó 

desde sus comienzos alrededor de fines de los años 60 cuando se dió la 

construcción del túnel Subfluvial “Raúl Uranga- Carlos Sylvestre Begnis” 

ubicado en la peatonal casi La Paz de nuestra ciudad,   la estación de 

combustibles “Esso” de calle Buenos Aires y Cervantes. Estos casos 

nombrados tienen que ver con los paranaenses y algunos quizás daban la 

posibilidad de tránsito a personas del país u otras partes del mundo. Pero esto 

es lo que sucede (más allá de cada caso)  cuando las empresas o pequeños 

emprendimientos quiebran, cierran y despiden a todas y todos sus trabajadores 
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Por ello nos parece tan necesario repensar estas formas de recuperación de 

las fábricas, donde los trabajadores apuestan a las fábricas y proponen nuevos 

modos de salida hacia la crisis. 
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1- Les dejamos algunos artículos periodísticos que muestran situaciones 

problemáticas vinculadas al cierre de las empresas locales. Les pedimos 

que los analicen, detallando ubicación de las empresas, cantidad de 

empleados despedidos, acciones de los trabajadores, motivos del cierre y 

posibles soluciones a estas situaciones problemáticas 

 

 https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/cerro-sus-puertas-el-

historico-hotel-alvear-y-14-familias-quedaron-sustento-n1406969.htmL 

 https://www.elonce.com/secciones/parana/546223-cerrn-el-tenedor-libre-

quotpetraquot-de-paranna-y-14-trabajadores-quedaron-sin-trabajo.htML 

 https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/cerro-una-estacion-

servicio-parana-y-varias-personas-quedaron-trabajo-n1447041.htmL 

 

2- A lo largo de esta clase hemos abordado distintos conceptos. Algunos de 

ellos son: participación ciudadana, movimientos y luchas sociales, 

organización social.  Respondan ¿cuál es la importancia o el alcance de 

dichos conceptos  en los casos mencionados en el punto 1? 

3- Planteo y resolución de una situación problemática:  

* Imaginen que una fábrica de su localidad (con 200 empleados) ha 

cerrado sus puertas. A esta situación se suman el cierre de pequeños 

comercios y la reducción de empleados en otras actividades. 

* Asuman el lugar de uno de los siguientes actores sociales y 

propongan acciones y modos posibles de organización frente al 

problema: 

*uno de los obreros desempleados.  

*intendente municipal. 

https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/cerro-sus-puertas-el-historico-hotel-alvear-y-14-familias-quedaron-sustento-n1406969.htmL
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/cerro-sus-puertas-el-historico-hotel-alvear-y-14-familias-quedaron-sustento-n1406969.htmL
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/cerro-sus-puertas-el-historico-hotel-alvear-y-14-familias-quedaron-sustento-n1406969.htmL
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/cerro-sus-puertas-el-historico-hotel-alvear-y-14-familias-quedaron-sustento-n1406969.htmL
https://www.elonce.com/secciones/parana/546223-cerrn-el-tenedor-libre-quotpetraquot-de-paranna-y-14-trabajadores-quedaron-sin-trabajo.htML
https://www.elonce.com/secciones/parana/546223-cerrn-el-tenedor-libre-quotpetraquot-de-paranna-y-14-trabajadores-quedaron-sin-trabajo.htML
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/cerro-una-estacion-servicio-parana-y-varias-personas-quedaron-trabajo-n1447041.htmL
https://www.unoentrerios.com.ar/la-provincia/cerro-una-estacion-servicio-parana-y-varias-personas-quedaron-trabajo-n1447041.htmL
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*concejal de la oposición 

*vecino de la localidad 

*estudiante miembro del centro de estudiantes de una escuela 

secundaria. 
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