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Resumen 

 
 
El objetivo del presente trabajo es conocer cómo fue la acción colectiva de la 
clase media porteña en dos momentos de crisis político-institucional, 
económica y social (1989-1990 y 2001-2002), con la intención de contribuir a 
subsanar los vacíos que se registraron en las investigaciones sobre el tema. 
Para ello, se desarrolló un diseño de investigación cualitativa que nos permitió 
acercarnos a nuestro objeto de estudio desde la dimensión fenoménica e 
interpretativo-perceptual, para comparar la acción de protesta a través de los 
siguientes ejes: el actor, las estrategias y repertorios, la organización de la 
movilización y la percepción de la situación. 
Entre los principales hallazgos, podemos mencionar que, a pesar de la 
existencia de similitudes contextuales entre ambas crisis, existe una notable 
variabilidad en la acción contenciosa de la clase media, lo que nos permite 
establecer continuidades y discontinuidades en el accionar colectivo de este 
actor social. 
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Abstract 
 

 
The aim of the present text is to know it was the collective action of porteña 
middle class in two moments of crisis politican-institutional, economic and 
social (1989-1990 & 2001-2002), with the intention of helping to correct the 
emptinesses that are registered in the researches on the topic. For it, I develop a 
design of qualitative research that allowed us to bring us over to our object of 
study from the dimension fenomenica and interpretative-perceptual, to 
compare the action of protest across the following axes: the actor, the strategies 
and digest, the organization of the mobilization and the perception of the 
situacion. 
Between the principal finds, we cam mention that, in spite of the existence of 
similarities contextuales, between both crises, a notable variability exists in the 
contentious action of the middle class, wich allows us to establish continuites 
and discontinuities in to drive group of this social actor. 
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