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¡que se vayan todos!

Guía para los coordinadores y coordinadoras, 
con el detalle de actividades, tiempos y recursos necesarios

Actividad 1. Ver el capítulo 4 de los videos de formación.

Tiempo requerido: 20 minutos. 

Observación para el coordinador o coordinadora: A partir de aquí, esta actividad se desarrolla en grupos, 
con la supervisión de dos coordinadores por comisión. Se sugiere que cada comisión esté integrada por 
alrededor de 20/25 compañerxs y que dentro de la misma, se dividan en grupos de 5 personas. Usar 
siempre papelógrafos para las respuestas y conclusiones.  

Es importante dar cuenta en el encuentro del contexto económico y social, pero dejar bien en claro que 
lo central es abordar los debates y acciones que llevamos adelante como organización política en esta 
etapa. El encuentro debería centrar los debates políticos alrededor de cuatro ejes: 1) La crisis del modelo 
neoliberal y el surgimiento de los movimientos sociales 2) El gobierno de la alianza y la gran crisis argentina 
contextualizada en la crisis del modelo neoliberal, la crisis del bipartidismo en Argentina 3°) El nacimiento 
del Movimiento Barrios de Pie y nuestra estrategia de resistencia al neoliberalismo 4) Nuestra visión del 
gobierno de la alianza y la estrategia de búsqueda de alternativas políticas en vistas de la nueva etapa que 
se abre luego del 2001. La construcción político electoral en el marco de la resistencia antineoliberal, el 
rol de Barrios de Pie.

Para responder a cada una de las preguntas leer los textos previos. Algunos reproducen partes del relato 
del video o de las entrevistas, otros materiales complementarios agregados a cada pregunta para ayudar 
a entender mejor lo que ya se introdujo en el video.  

Tiempo estimado: 20 minutos aproximadamente.

Parte 1. La crisis del modelo neoliberal y el surgimiento de los movimientos sociales en la región. 

1. ¿Qué impulsaba Estados Unidos como política de dominación económica en América Latina, en esta 
etapa?

2. ¿Cuáles fueron las formas de resistencia que se desarrollaron desde los pueblos latinoamericanos ante 
este embate?

3. ¿Qué fue el ALCA? ¿Qué fue la campaña contra el ALCA?

Fragmento video 4:

“…George Bush hijo comienza su presidencia marcada por su línea neoliberal. A fines del año 2001 
un atentado en el corazón de Nueva York derriba a las torres gemelas. Se desata una ofensiva militar, 



económica y política por parte de Estados Unidos. La invasión a Afganistán opera como punto de partida 
de una recrudecida guerra con la  excusa de la lucha contra el terrorismo. Estados Unidos debilitado 
pero dispuesto a todo para mantener su dominio insiste en la creación del Área de Libre Comercio para 
las Américas (ALCA). Sin embargo América Latina venía resistiendo al embate neoliberal: En Bolivia se 
desarrollan fuertes luchas contra las privatizaciones y en defensa de los Recursos naturales. Las guerras 
del agua en el 2000 y del gas en 2002 y 2003 terminan en sendas victorias populares. Se fortalece el 
movimiento antiglobalización. Los movimientos sociales a partir de diferentes estrategias de organización 
social y con una impronta de resistencia a la aplicación de las políticas neoliberales, comienzan a adquirir 
protagonismo en la escena política y se establecen mecanismos de articulación entre diferentes experiencias 
latinoamericanas y de otros continentes. Sobre finales de 1999 ante una reunión de la Organización 
Mundial de Comercio en Seattle, se convocan por primera vez por Internet, organizaciones políticas y 
sociales de todo el mundo. Durante cinco días se provocan manifestaciones que son reprimidas por la 
policía, constituyéndose en el bautismo de fuego del Movimiento Antiglobalización. Poco después de un 
año, en enero del 2001, se conforma el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Y se consolida una fuerte 
articulación entre organizaciones sociales y políticas anti neoliberales de de todo el globo. La realización 
de la campaña contra el ALCA, posibilitó una estrategia conjunta y organizada en una acción concreta y 
exitosa, que cruzó todo el continente Americano desde Alaska a Tierra del Fuego…” (Fragmento del relato 
video 4)

Tiempo estimado para esta parte: 30 minutos aproximadamente.

Parte 2. El gobierno de la alianza y la gran crisis argentina contextualizada en la crisis del modelo neoliberal, 
la crisis del bipartidismo en Argentina.

1. ¿Qué pasó en el puente Chaco/Corrientes ni bien arrancó el gobierno de la alianza?

2. ¿Cuáles fueron las medidas económicas que tomó la Alianza? 

3. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esas medidas?

4. ¿Por qué renunció Carlos “Chacho” Álvarez a la vicepresidencia de la Nación?

5. ¿Qué significó la frase “Que se vayan todos” y por qué hablamos de una crisis del bipartidismo? 

“…Apenas asumido el Gobierno de De La Rúa, en Corrientes, en el puente que une esa ciudad y esa 
localidad con Resistencia se produce una gran represión y allí cae herido nuestro compañero de Barrios de 
Pié, Tony Alegre, en lo que fue, a pocos días de asumir, la primera represión del gobierno de la Alianza…” 
(Fragmento entrevista Jorge Ceballos, video 4).

Fragmentos video 4:

“…La situación económica del país era muy compleja, en 1999 terminaba con una caída del PBI de 
alrededor de 3,4 puntos. El desempleo se acercaba al 14 %, luego de haber alcanzado la cifra récord de 
18,6% algunos años antes, y la pobreza era del 30% El país tenía serios problemas en materia educativa 
y sanitaria y un  elevado déficit fiscal, con un rojo de más de mil millones de pesos, una deuda externa del 
orden de los 150 mil millones anuales con vencimientos de casi 25 mil millones en el año próximo. De la 
Rúa tomó severas medidas de ajuste…

El gobierno de De la Rúa vuelve a endeudarse con el  Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos 
privados para reducir la presión de la deuda externa. En diciembre de 2000, el ministro de Economía José 
Luis Machinea negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares, conocido como 
Blindaje financiero…



Luego de la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia en el año 2000 en medio de un escándalo por 
coimas en el senado para aprobar una ley de flexibilización laboral,  el gobierno se encuentra profundamente 
debilitado. La recesión, deflación, ahogo económico en las cuentas públicas, una constante y creciente 
fuga de capitales sumada al déficits comercial y fiscal son una bomba de tiempo. Con López Murphy en 
el Ministerio de Economía y Patricia Bulrrich en el de Trabajo, el Gobierno de la Alianza recorta el  13% a 
las jubilaciones y de todos los sueldos pagados por el Estado…

En el año 2001 Cavallo vuelve a ocupar el cargo de Ministro de Economía. En medio de la crisis económica 
e institucional y continuando con el ajuste, Cavallo lleva adelante una serie de medidas macroeconómicas. 
Entre ellas, el Megacanje, que posterga los vencimientos de la deuda externa e incrementa los intereses 
que se pagaban. La desconfianza creciente sobre la posibilidad de que Argentina llegara a pagar sus 
deudas profundiza la fuga de divisas y deviene en el famoso Corralito que impedía a los ahorristas a 
retirar montos superiores a 250 $ por semana. La Argentina colapsa, y al calor de la resistencia social, 
se desarrollan las jornadas del 19 y 20 diciembre. Cacerolazos y piquetes mediante, Argentina se levantò 
bajo la consigna del “Que se vayan todos” y sepultó definitivamente al Gobierno de Fernando De La Rúa. 
Ahí estuvimos, con un rol preponderante, durante estas jornadas históricas…

Sucedieron a la caída de De la Rúa, cinco presidentes en una semana. La inestabilidad política y económica 
se sostuvo en un marco de organización y resistencia social, que buscaba cambios genuinos. La crisis del 
bipartidismo expresada en la famosa frase Que se vayan Todos se imponía…”

Tiempo estimado para esta parte: 40 minutos aproximadamente.

Parte 3. El nacimiento del Movimiento Barrios de Pie y nuestra estrategia de resistencia al neoliberalismo

1. ¿Qué pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001 en Argentina?

2. ¿Cuándo surge el movimiento Barrios de Pié? ¿Cuáles eran sus demandas, sus reivindicaciones y 
sus acciones? ¿Cuáles son ahora? ¿Qué vemos similar y qué vemos diferente respecto del momento de 
surgimiento de Barrios de Pie y de Barrios de Pié hoy?

3. ¿Cuál fue el rol de los movimientos sociales en esta etapa?

“…Patria Libre y Barrios de Pié fuimos parte de esta construcción. Participamos activamente del Foro 
Social Mundial y de la Campaña contra el ALCA a la vez que nos vinculamos con otras expresiones 
políticas y sociales de la región que más adelante serán parte de los nuevos gobiernos latinoamericanos…
Participamos activamente de todos los procesos movilizadores que se desarrollan desde el Movimiento 
Estudiantil, desde los sectores medios, desde lo trabajadores estatales nacionales y provinciales y desde 
el movimiento de desocupados organizado en los barrios, cuyo crecimiento se acelera en proporción a los 
despidos masivos y al cierre de fuentes de trabajo. Durante todo el año 2001, nuestra inserción territorial 
se extiende a todo el País. Dando lugar al surgimiento de Barrios de Pie, al principio del año 2002…” 
(Fragmento video 4)

 “A mediados de los años noventa irrumpe en nuestro País un sector social que no había sido el principal 
protagonista en la historia argentina. Es el sector de los barrios humildes,  es consecuencia de la aplicación 
del modelo neoliberal, los sectores trabajadores son expulsados a los barrios. Este movimiento en la 
Argentina empieza en las provincias, en los inicios del gobierno de De La Rúa, irrumpe con fuerza e implica 
un salto cualitativo en la Provincia de Buenos Aires. Dos movimientos sociales muy importantes, como 
eran la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) desarrollan en lo 
que era la ruta 3, un reclamo por la situación de desocupación, de carencias sociales que se vivía y eso 
fue un poco la visibilidad de este espacio social que está llamado a protagonizar los principales hechos 



que terminaron y metieron en crisis al modelo neoliberal en nuestro País.  A fines del 2001, muy cercano 
a la fecha del 19 y 20, surge y lo denominamos El Movimiento Barrios de Pie, nombre que se mantiene 
hasta ahora y que hizo su primera aparición con banderas –porque el 19 y 20 de diciembre lógicamente 
no se marchó con banderas- el 14 de enero del 2002. Fue la primer marcha que hicimos al Ministerio de 
trabajo, una enorme columna del Movimiento Barrios de Pie que empezaba a protagonizar también su 
propia vida en la Argentina en que nos encontrábamos” (Fragmento entrevista Jorge Ceballos, video 4)

“…Barrios de Pie se instala rápidamente como uno de los movimientos más dinámicos y activos del País. 
Estableciendo permanentemente contacto con los Movimientos Sociales y Políticos de la región a través 
del Foro Social Mundial y la campaña contra el ALCA…” (Fragmento video 4) 

“…Duhalde decidió emitir una señal a los sectores de poder de fortaleza, es decir que él podía controlar 
el conflicto social, y ante una decisión nuestra, de distintas organizaciones sociales: La Aníbal Verón, el 
bloque piquetero, la gente de Castells y el Movimiento Barrios de Pié, de rodear y bloquear el acceso a 
capital, él (Duhalde) dice que no lo va a permitir y nos anuncia que va a reprimir. Nosotros, pese a esa 
advertencia, creíamos que había que mantener ese reclamo porque era absolutamente legítimo. Se vino 
la represión en el puente Pueyrredón, yo estaba allí encabezando una columna y allí, nuestro Movimiento 
Barrios de Pie estuvo protagonizando junto con otras organizaciones este hecho que marcó tristemente 
nuestra historia, la historia argentina. Allí cayeron heridos centenares de compañeras y compañeros y allí 
cayeron dos compañeros que pertenecían a la organización Aníbal Verón, pero que para nosotros son de 
todas las organizaciones, dos jóvenes que luchaban por sus ideales, dos jóvenes  que fueron asesinados 
en nombre de “la estabilidad y la seguridad”, supuestamente, de ese gobierno de Duhalde que quería ser 
Presidente. Pero a consecuencia de esto, primero quisieron ocultar lo que pasó planteando que había sido 
un enfrentamiento entre las organizaciones, cuando la verdad tomó la luz, implicó que Duhalde tuviera que 
acortar su mandato y convocar a una elección anticipada de la cual él se tuvo que excluir…” (Fragmento 
entrevista Jorge Ceballos, video 4)

Parte 4. Nuestra visión del gobierno de la alianza y la estrategia de búsqueda de alternativas políticas en 
vistas de la nueva etapa que se abre luego del 2001

1. ¿Cuándo fue el Tercer Congreso Nacional de Patria Libre?

2. ¿Qué se sintetizó en este congreso, sobre qué se debatió a qué conclusiones se llegó?

3. ¿Cuál fue nuestra caracterización del gobierno de la Alianza? 

“…El Tercer Congreso Nacional de Patria Libre en el año 2000, sintetiza una acertada caracterización 
del gobierno de la Alianza y promueve una política movilizadora en todo el País. Por otro lado, define 
claramente que los tiempos electorales son los principales momentos para la batalla política y vuelve a 
reafirmar la impostergable necesidad de conformar alianzas políticas amplias que abarquen a la izquierda, 
la centro izquierda y el peronismo anti-liberal. Con ese objetivo y con motivo de las elecciones legislativas 
del año 2001, impulsamos el Polo Social. Un frente que lleva como principal candidato al Padre Farinello 
para Senador de la Provincia.  Por primera vez, esas organizaciones sociales y políticas, provenientes 
del peronismo, la izquierda y la centro izquierda confluían en una estrategia electoral de relevancia en la 
Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal…” (Fragmento video 4)

“Observamos que el gobierno de Fernando De La Rúa buscaría darle continuidad, aunque con otra cara, al 
modelo neoliberal que Menem había llevado adelante durante la década del noventa. Durante la campaña 
electoral, polemizamos muy fuerte con los sectores de centro izquierda, que encandilados con la presencia 
de Chacho Álvarez, piensan que están ante la posibilidad que se tomen medidas progresistas” (Fragmento 
video 4)



4. ¿Con qué sectores, organizaciones políticas, debatíamos?

5. ¿Cuál fue, post 2001, la estrategia que nos dimos como organización?

Fragmento de “Precisiones a nuestra estrategia” del Documento Por un Nuevo Proyecto Nacional, del 3° 
Congreso Nacional de Patria Libre, junio 2000:

“…Poner todos nuestros esfuerzos al servicio de una alternativa política de cierta magnitud contra el modelo, 
capaz de concitar el apoyo de los sectores que resisten y se oponen.  Frente político que debe dotarse 
de la suficiente amplitud para agrupar mayoritariamente a la izquierda, el centroizquierda y el peronismo 
antiliberal. Buscando la manera de desbaratar las distintas maniobras divisionistas que seguramente van a 
surgir, ya sea por estrechez conceptual de distintos actores como de acciones premeditadas del enemigo. 
En ese sentido habrá que batallar particularmente contra el trotskismo en la izquierda, con los sectores 
más negociadores y vacilantes del centroizquierda, y con aquellos componentes del peronismo que ponen 
permanentemente el eje en la disputa al interior del PJ para recuperar a éste…Las elecciones, a pesar del 
desgaste de su legitimidad en la gente, siguen siendo el momento principal de la batalla política. Debemos 
darle entonces la mayor importancia; buscando desde allí conmover la realidad nacional o provincial, y 
contribuyendo de esta forma a la gestación de la herramienta política. Hay en este sentido que buscar 
la constitución de alianzas electorales con posibilidades de disputar en serio franjas significativas del 
electorado. Debemos salir del gueto en que estamos hasta ahora; para ello no hay que vacilar en buscar 
más allá de la izquierda y el progresismo…”

6. Movilización, resistencia antineoliberal y construcción político electoral. El aporte de Barrios de Pie.

“…Los debates que surgían eran: uno la cuestión del poder. Estaba muy fresca la irrupción del movimiento 
zapatista y algunos interpretándolo un tanto curiosamente planteaban acá que los movimientos sociales no 
tenían que tener objetivos de poder. Nosotros que proveníamos de una organización política como Patria 
Libre, indudablemente sostuvimos la idea de que había que ir por el Gobierno, que las transformaciones 
que hacían falta para cambiar la realidad de los sectores más humildes en los barrios requerían del Estado 
y que para eso había que tener una propuesta de gobierno y una propuesta electoral. El Foro de Porto 
Alegre que se hacía acá, en Buenos Aires un 22 de agosto1, hicimos una gran movilización que fuimos a 
Plaza Hussey y tuvimos el honor en la apertura de ese evento de que estuviera el compañero Evo Morales, 
que por entonces aún no era Presidente sino que había irrumpido como una sorpresa como Diputado en 
Bolivia y nos dijo algo que nos quedó grabado: ustedes los argentinos tienen una enorme capacidad para 
voltear presidentes, es tiempo también de que ustedes como Movimiento se planteen el tema de poner 
un gobierno que los represente. Esto reafirmó nuestro concepto de organización social con vocación de 
poder en nuestro País…” (Fragmento entrevista Jorge Ceballos, video 4)

“…Creo que el movimiento logró refundar a nuestra organización política. Porque este movimiento fue un 
movimiento masivo, de miles y miles y miles de vecinos de los barrios más humildes. Fue un movimiento 
participativo, muy genuino, como nosotros teníamos el objetivo de que no estuviera impregnado de la cultura 
política, fue un movimiento muy genuino de representar la cultura barrial. Nosotros éramos una organización 
(Patria Libre) que había estado en la resistencia con una gran carga ideológica, era la organización del Che, 

1 La aplicación de las recetas neoliberales en la Argentina en la década del 90, fue difundida du-
rante esos esos años en todo el mundo por los defensores de ese modelo, como ejemplo de que era 
posible producir transformaciones en esa dirección sin mayores sobresaltos, con consenso de la po-
blación. En sentido opuesto, cuando  finales de 2001, se produjo su caída en medio de una verdadera 
revuelta popular, se convirtió en una imagen nítida de todo lo contrario: que las mayorías rechazaban 
ese modelo y que la resistencia había acabado con él. En ese contexto en agosto de 2002 se realiza en 
Buenos Aires una edición especial del Foro de Porto Alegre, que trae a la Argentina a representaciones 
políticas y sociales antineoliberales de todo el continente.



la organización de los jóvenes, la organización combativa, la organización que enfrentaba a Menem y a 
todos los gobiernos en ese momento, pero este tipo de prácticas indudablemente influyó también en 
nuestras concepciones políticas e ideológicas que me parece que nos daban un límite, posible en ese 
momento pero indudablemente estrecho para la realidad. Yo creo que el Movimiento Barrios de Pié en 
ese sentido le hace un aporte de masas, un aporte de tener vínculo con la realidad más extendida, del 
protagonismo central de la vida política del País, todos los medios de comunicación siempre requerían 
la opinión de nuestro movimiento. Algo que en nuestra anterior experiencia como movimiento política, 
de resistencia al neoliberalismo había sido más de un movimiento contestatario en la calle, pero ahora 
éramos consultados a cerca de uno de los problemas de toda la sociedad, y no sólo de los sectores más 
humildes, sino también de los sectores medios, las asambleas vecinales, los caceroleros, que también 
tenían solidaridad, éramos una de las voces que indudablemente opinaban. Esto fue un gran aporte para 
que este movimiento político: la Corriente Patria Libre pudiese absorber toda esa experiencia y poder 
empezar una etapa que se abría luego,  con un concepto mucho más amplio. Un concepto de masas, 
un concepto con mucho más realismo de lo que pasaba en nuestra sociedad…” (Fragmento entrevista 
Jorge Ceballos, video 4)

7. Punto de inflexión: inicio de una nueva etapa.

“…En las elecciones presidenciales del año 2003, Néstor Kirchner entra al Ballotage con el 22% contra 
Carlos Saúl Menem, quien saca el 25%. Este último, se baja de la segunda vuelta y Néstor Kirchner asume 
la presidencia de la Nación en un marco de enormes dificultades. Va a comenzar otra etapa en la historia 
de nuestro País…” (Fragmento video 4)

“…En ese 2003, no pasó una semana que había asumido el gobierno de Néstor Kirchner y nosotros 
escuchamos con mucha atención el discurso de Kirchner en la Asamblea Legislativa. No lo habíamos 
votados, no habíamos llamado a votarlo y era un gobierno que había asumido con el 22% de los votos. 
Nosotros nos movilizamos esos días y fuimos a la casa de gobierno junto con otra organización y llevamos 
un petitorio dónde le dijimos que si cumplía lo que él había dicho en la Asamblea Legislativa de generar 
puesto de trabajo, de construir una Argentina para todos, de construir una Argentina inclusiva y dejar de 
aceptar los dictados del Fondo Monetario Internacional, lo íbamos a acompañar. Le dejamos ese día ese 
petitorio y después iniciamos una etapa que desembocó en el 2004, que es cuando nuestro movimiento 
y nuestra organización política, La Corriente Patria Libre y el Movimiento Barrios de Pie, decide integrarse y 
ser parte de la gestión del nuevo gobierno que asume…” (Fragmento entrevista Jorge Ceballos, video 4).



Glosario 

George Bush (h) del Partido Republicano 

Gana las elecciones en EEUU después de dos períodos en los que gobernaron los demócratas de la 
mano Bill Clinton. La llegada de Bush a la presidencia implica el inicio de una nueva etapa de gobiernos 
conservadores norteamericanos, signados por las políticas imperialistas más agresivas hacia el resto del 
mundo. 

Atentado a las torres gemelas

El 11 de setiembre de 2001 dos aviones de pasajeros secuestrados en pleno vuelo son estrellados 
contra cada uno de los edificios –eran los mal altos de Nueva York- llamados Torres Gemelas. Estas 
se derrumban y mueren en el atentado 3000(tres mil) personas. La organización Al Qaeda encabezada 
por Osama Bill Laden, cuyos asentamientos principales estaban en Afganistán, se adjudican su autoría. 
Otros aviones fueron secuestrados como parte de la misma operación sincronizada. Uno de ellos se 
estrelló contra el Departamento de Defensa de EEUU, y otro avión cayó en un campo abierto sin alcanzar 
ningún objetivo. A partir de este hecho, el gobierno de EEUU desencadenó la llamada “guerra contra el 
terrorismo”. Como parte de esta “guerra”, apenas un mes después de este atentado, una coalición de 
países encabezada por EEUU y con el apoyo de la ONU, invade y ocupa Afganistán. En abril de 2003 
EEUU y Gran Bretaña, esta vez sin el apoyo de la UNU, invadieron Irak, con el argumento de que su 
presidente Sadam Hussein, escondía en su país armas de destrucción masiva. Después de la ocupación 
del país, el encarcelamiento y la ejecución de Hussein, se comprobó que, no sólo no había tales armas, 
sino que los gobiernos de EEUU y Gran Bretaña lo sabían y utilizaron ese falso argumento para ocupar Irak. 
Además de estas intervenciones militares ilegales en estratégicos países productores petróleo, la “guerra 
contra el terrorismo”, promovió la persecución y detención de militantes y dirigentes políticos en diferentes 
países, y la instalación en la prisión militar de Guantánamo de un centro internacional de detención ilegal. 
Además, se instauraron restricciones a las libertades democráticas en el propio EEUU y países europeos. 
Investigaciones posteriores de distinto signo, indican que los servicios de inteligencia norteamericanos 
sabían con anterioridad que los atentados estaban planificados y dejaron que se hicieran, para  producir las 
intervenciones militares que se realizaron, promover persecución política y restricciones de las libertades 
democráticas, en diversos países, bajo la excusa de la búsqueda de terroristas. 

Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA)

En 1994, bajo la presidencia de Bill Clinton, EEUU lanza la propuesta de instalar un Área de Libre comercio 
que abarcara a todo el territorio americano, desde Alaska a Tierra del Fuego. Área de Libre Comercio, 
implica abrir las fronteras al intercambio comercial y financiero sin restricciones, de todos los países que la 
integran. Lo que en los hechos significa quedar bajo el dominio de los monopolios más poderosos, que 
tienen mayor poderío económico con los que es imposible competir. En caso de haberse conformado el 
ALCA  los 34 países de América (con la única excepción de Cuba) hubiéramos quedado bajo el dominio 
absoluto de las empresas norteamericanas. La campaña contra el ALCA se empezó a gestar desde los 
primeros meses de 1995 y se desarrolló a lo largo de diez años con grandes movilizaciones en todo el 
continente, hasta que en el 2005 en Mar del Plata, en el marco de una reunión de todos los presidentes de 
América a la que asistió el propio Bush, los países del Mercosur encabezados por Lula, Kirchner y Chávez, 
rechazaron definitivamente las intenciones yanquis. 

Protagonismo de los Movimientos Sociales. 

La caída del Muro de Berlín, y el regreso a la órbita capitalista de Rusia y los países europeos, que 
habían desarrollado regímenes socialistas durante varias décadas, significó un fracaso histórico para la 



izquierda en todo el planeta. Los partidos de la izquierda tradicional entraron en crisis, y en América 
Latina fueron incapaces de hacer contribuciones importantes a la oposición popular contra el avance 
del neoliberalismo en la región. Igual brotó  y se multiplicó desde abajo una fuerte resistencia, que se fue 
organizando a través de los Movimientos Sociales, representativos de las aspiraciones de cada uno de 
los sectores donde surgían. Así aparecieron con mucha fuerza, conviviendo con organizaciones históricas 
como el Movimiento Sindical, los Movimientos de los Pueblos Originarios, los Movimientos de Mujeres, de 
Jóvenes, de Desocupados, de Campesinos, los Sin Tierra en el campo, los Sin Techo en las ciudades, y 
otras muchas expresiones en cada uno de los sectores donde surgían luchas en defensa de derechos. 
Podríamos decir que en esta etapa de la segunda parte de los noventa y primeros años del presente siglo, 
los Movimientos Sociales dieron un paso al frente, ocupando la primera línea de las luchas de resistencia al 
neoliberalismo. A nivel continental hubo tres momentos principales de confluencia, tanto entre los diferentes 
sectores, como entre los Movimientos de los diferentes países: uno, las movilizaciones en Seattle, EEUU, 
en el marco de una reunión de la Organización Mundial de Comercio, dos, la ya mencionada Campaña 
contra el ALCA, el tercer momento fundamental, fue la Convocatoria del Foro Social de Porto Alegre a 
partir del año 2001, con la participación de miles de militantes de los Movimientos de la región y de otros 
continentes. En la Argentina, el Movimiento de Desocupados, organizado principalmente en el Movimiento 
Piquetero –como lo explica Jorge Ceballos en las notas del Video 4- fue el principal emergente, de este 
proceso. Y con todos los cambios sufridos en estos años, mantiene plena vigencia por estos días, en la 
medida que el fenómeno de la desocupación (ya se manifieste como subocupación o desocupación lisa 
y llana) sigue siendo el elemento principal que mantiene un tercio de la población en la pobreza. 

Foro Social Mundial

En el año 2001 se realizó el Primer Foro Social Mundial, en la ciudad brasilera de Porto Alegre. Fue convocado 
por la Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT), con fuerte influencia del PT, y organizaciones sociales 
del mismo país, como el Movimiento Sin Tierra, los Movimientos de los Pueblos Originarios, Movimientos 
de Mujeres y de Jóvenes, entre otros. Participaron también de la convocatoria original organizaciones 
sociales y políticas e intelectuales, y ONGs de América Latina, de la izquierda europea y de todo el mundo. 
Fue un encuentro en el que se socializaron experiencias, se establecieron relaciones, y se articularon 
campañas regionales y globales contra las políticas neoliberales, que potenciaron las luchas nacionales. 
Entre ellas una de las más importantes, fue la Campaña Continental contra el ALCA. A la globalización 
neoliberal se intentaba oponer la “globalización de la resistencia”. Al año siguiente en agosto de 2002, se 
realizó el Foro Social Mundial en la Argentina, en el que Barrios de Pie tuvo una participación protagónica, 
como lo cuenta Jorge Ceballos en su nota del Video 4. El Foro Social Mundial, continuó reuniéndose 
anualmente por varios años más, en Porto Alegre y en otras ciudades.

Guerra de agua (2000) y del gas (2002/03) en Bolivia

En los primeros meses de 2000 se desarrollaron importantes manifestaciones contra la privatización del 
servicio de agua potable en la ciudad de Cochabamba, que no se detuvieron a pesar que se desató un 
fuerte represión con saldo de muertos y heridos. Ante esto el gobierno de Hugo Banzer se vio obligado a 
rescindir el contrato con las empresas adjudicatarias. En el 2002 durante el gobierno de Jorge Quiroga, se 
inicia una negociación con EEUU para construir un gasoducto que pasando por Chile, exporte gas a EEUU 
y México a precios irrisorios. Manifestaciones en contra de este proyecto obligan a posponer la decisión 
para el siguiente gobierno, que asumiría meses después. En 2003 el presidente Sánchez de Lozada 
define avanzar con su instrumentación apoyado en una fuerte represión con participación de los militares 
y asesores norteamericanos. Los enfrentamientos producen 65 muertos y un repudio de la mayoría de 
la población que obliga a la renuncia del presidente y su huída a EEUU. El proceso de movilizaciones se 
extiende y profundiza durante los siguientes dos años, para desembocar en el triunfo electoral de Evo 
Morales en diciembre de 2005. 



Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO) 

A fines del 2000 un conjunto de organizaciones políticas, sociales, de DDHH, legisladores nacionales y 
provinciales, personalidades independientes, convocados por la CTA, conformaron el Movimiento Consulta 
Popular con el objetivo de promover una consulta popular para instrumentar un seguro de empleo y 
formación, la asignación universal por hijo, y una jubilación para los que habían podido tenerla. Unos 
meses después a mediados de 2001 ese movimiento pasa a denominarse a Frente Nacional contra 
la Pobreza. A mediados de diciembre, después de varios meses de movilizaciones y caravanas que 
recorrieron todo el país, se realizó la consulta popular en la que votaron 3.100.000 personas(tres millones 
cien mil) a favor de la instrumentación de las medidas propuestas y en contra de los planes que venía 
concretando el gobierno de la Alianza. 


