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Dentro de las teorías sobre la acción colectiva se suele subrayar el carácter modular de 
la misma y su adscripción al contexto de oportunidades que se ofrecen a los 
descontentos. Así la interpretación histórica de la aparición de distintos  repertorios de 
lucha (motines de granos, huelgas, mitines y concentraciones) marca la especificidad 
contextual de los repertorios atribuyendo a distintos grupos sociales la utilización de  
repertorios específicos de acuerdo a tradiciones, situación, etc. En nuestro país en 
general las investigaciones han respetado estos criterios y típicamente el “corte de ruta” 
aparece como un repertorio específico  originario de los desocupados como producto de 
la inevitable territorialización del conflicto al perderse la fábrica como lugar de 
elaboración identitaria y de intereses compartidos, en tanto el  “cacerolazo” y las 
“asambleas” abiertas en lugares públicos aparecen como  repertorios típicos de las 
clases medias.  Sin embargo, realizando un análisis cualitativo de la conflictividad 
social y laboral del periodo de reestructuración económica neoliberal, especialmente a 
partir de 1994, se puede observar  que la gestación de estos repertorios tiene múltiples 
fuentes como la utilización temprana de cortes de rutas y accesos en muchos conflictos 
fabriles, y como la aparición de instancias de coordinación multisectoriales abiertas que  
son convocadas por algunas regionales o agrupamientos sindicales en el interior del país 
e incluso en el Gran Buenos Aires, mostrando una notable capacidad de movilización.   
Por otra parte, se intentará analizar la variación y multiplicidad de los componentes 
disruptivos e incluso de la violencia que muestran los repertorios utilizados en distintas 
coyunturas políticas y económicas.  Las fuentes de datos a utilizar la constituye una 
base de datos cualitativa sobre conflictividad laboral y las crónicas periodísticas de 
diarios nacionales y provinciales de conflictos desarrollados entre 1991 y 2003.  


