Obreros argentinos: cortar las rutas
para abrir el futuro
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Dld embre de 2001: protuta popul.. y nuevo. emefgllntu . od a l...
"iQue w vayan todos!" Hay que admitir que esta consigna -que se repi1ió
de mam"a atronadora los dras 19 y 20 de di<:: lembre- tiene el conte nido
impugnador y 1" vocaci6n maximnlista de IllS propues tas más duras de los
años setantes. Pero ni el pals . que panIC;" ClUIBe " ¡>I!dazos. ni quienes salie·
ron a la calle a protestar ante el " gobio de une. sit\lllCión eco nómica ex·
trema. guard"n similitud co n las hom0g4nens columnas obre l'll$ que prot".
goniznron la huelgn genenol conocidll como el "rodrignzo" en junio de 1975
y que hizo tambalear al gobierno de Isabel Martlnez (1974-1976}.
Prob"blemenle nUnca. desde la insl"uraci6n de la demccrecte en 1983.
hnya habido en Argentlna una oposicl6n tan ge...",llizndll y virulenta como
la que explotó en 1"" Jomadas del 19 Y 20 de diciembre de 2001. y en los
actos públicos que se sucedieron despu'" de haber conocido la calda del
presidllnte Femnndo de la Rúa (1999-2001) y el paso ap.... umdo de cuatro
mandatarios m menos de un ma . Puede cuestionarw 111 carácter tan ge neralizado de una consigo" que ende".". en un solo grito. 111 rechezc " fun.cionarios COfNptOS. ban qullros ladronllS. esp<tCUladores inescrupulosos. y que
int1lrpela. de manem frontal. a una diligencia de polilicos inoperantes . S in
embargo. nadie podr6 negar que el grito de "que 1111 vayan todos' lIxpres6.
con lapida".. exactitud. el hartazgo y desilusión qUll el movimi1lnto de los
traba}lldo res desocupados (piqueteros) y las asambleas barrinles Ilenten hecia las " grupaciones polftlcas conV1lncion..les y hada una franja significativa
de la clase dirtgente argentil'lll (Bonasso. 2002; Barb<rtta y Btdesece. 2004).
El carécter plurnl de un movimiento soda! en el que confluyen tmbajado.
res desocupados. organizaciones dll jubilados. pobladores de barrios marginales y " horristllS injuslament.. dapojados de su patrimonio. co nstituy<l el
asp.Kto más relevantll dll un Im6meno colectivo que posibil itó la concu·
rrencia de néclecs soci..les que hasta hace pocos lIños parecían vivir ..n
universos diferentes. Mientl'll$ amplios ...gmentos de la cla5<r media hab ían
descubierto las ventajas de consolidllr sus Ingres05 aprove:chando un dólar
baTllto, eno rmes sectores de la dasll tTllbajadoTll sufri"n en carne propia los
e íectos mAs graves del c1.. rre de empresas. la perdida de impo rtantes benefi:cios sociales y el paso Iraum6tico al sub mundo del dese mpleo. Tres años con.secutivos de reteslón y la debacle del modelo de convertibilidlld. que Igullló
el valor del peso con e1 dóla r. lenninaron con III flcción de una eccecmte
cuya a tabllidad dependía . en buena medida, de un respirador "rtilicilll como
fue 111 endeudamiento externo.
La crisis que empezó a IncubaTS1l en 1998. blIjo el gobierno de Carlos
Mene m (1989· 1999). cuando ya enl un dato casi obvio qu.. la paridad del
' uno por uno- (un peso. un dóla r) resultaba Insosteníble. f\ltl aco mpañ ada
po r un vasto pl'OC<lSO sublerrii neo de descreimiento poIílko. de repudio a 1...
instltucione. públicas y II los antiguos liderazgos sociales. Esta articulaci6n
dll deterioro económico. hartazgo social y escepticismo polllico explit" la si·

tuación de crisis orgtinlca que vive III Argentina y cuYllS <!><¡INslones mlls
ItIslhles son los cort'" de urreterM (piquetes) que promueven los trtlbajad<>res das.emplead05 y el goIpetllfO multltudlnllriO de cacerolM (c"C<lroHsmo} que
prolagonizlln 1.... """mbl.,.,s blIrri..les . En O'5fInclll. se Il'll1Ol de un momento
de IUptUl'lI en lre la c1u<llldanre y sus formllS convencionales de repROS<lnlaclOO socia l (partidos polrt1cos. sindicatos burocrali... dos. repl'esl! nl<mles parla"",ntarios) y del conjunto di! la sccleded con cier10ls Instituciones p úb licas
de fuerte p ROS<lnci.. e n la vida del pa fl. desde el poder judicial e III poIicra. de
las Ins10lncias provinciales y mun icipal", d e gobie rno al E}ecutivo nacional.
Sobre este IlIpeclo d e la crisis _1 punto de quiebre e n la relllción e nt re Estedc Y sociedad civil- debe efe ctuarse una reneJIiOO mlls delen lda pam expli_
cer el colapso de un.. eslnltegill económica y el agotamiento d e clerlas formas
de agrupamiento y ex¡>nr!Ilón social (Godio, 2002}.
El deterioro de la\: Instituciones públicas y e l despl'V$tiglo que alcanzó
!lInto la vida Inlerna como la acc16n de los partidos. refleja n UBIl C1lsls de
1'Ilpresentación que muestrll las insufIc iencias d e lo q lH! suele den nil'Sll como
"de macrad a formal ". En esle sentIdo. se perelbe en la opinión PIlbllca "19"nlll\ll. Ul\ll. dismlnuc16n de III valomcl ón poslliVll sobre e l rigimen democrtineo con respecto a 10 q ue u n ciudadano medlo pensaba a pri nclp i06 de los
aflol ccbentes. Con el crecimlenlO de la pobre.... el desempleo. III lneslabilldad laboral y la corrupción gubemamen10lL las prefeNncias populares se
hIIn Ido volcando had a los valon!l polltlOOl que se vincullln con III hane8lid"d y la e ficacia e n e l eJerelcio de la función pública. d.m tro d e un .. mblente
de escepticismo hacia las p nklicas polrticas lnIdlcionllles. El triunfo de luis
Zamora. candidato a dlpu1Oldo por e l IrOlskis!oll Partido Obrero. en la ciudad
de Buenos Aires. y e l signIfIcativo caudal que alcanzó e l · VOlO b ronca " (vatos nulos o e n b lanco ) en la jol'r\ll<lll electoral de l 14 d e octubre de 200 1.
constlluy.m a lgul\ll.S de las expresiones mtis transparentes del estedo de tinl_
mo q ue domina a la soc iedad al9"nlina. Causas simil.. Ns expllcan la súbita
popularidad di! la ..grupaclón Alianza plll'll Ul\ll. Repúb ll<:.. de Igua les (ARl) que
encaheZll 1.. ex-dlputada EllsOl Carrió , 1.. A111U\U\ Izquiero.. Unida y e l Pblo
Social q ue lldel'll el sacerdote luis Ml1inello. El triu nfo del cand jdeto del Partido Jusllclallsla. Ná tor Kirehner. con e l 22 por ciento de los vetee. e n las
el«donet presidenciales del 27 de abril de 2003. oonstltuye epenes un
Intento de restablece r los vInculas de represe nlOlc16n "oda! e nlN las organllllc lones polflicas convencionales -los partidos polftkos - y la socieded
civil. e partir de unll renovar:!6n pardlll de las lnstltuclooes que le den 1Utle nto a la democmclll. representativa (el Pode r Jud ldal y el Poder Legls¡"tiuo;
las insta ncias p rovinciales y mu nicipales de gestión y resoluclOO di! loe asuntos púbIiOOl).
LOIs diflcuh..des del movimiento social pere encontl'llr exp....lo net POHIICIIS que canalicen sUS d emllndas volvió .. presenlllrse en las e leccione s le-gislativllS del 2 3 de odub", del Ilfio 2 005 . En esUl coyuntul'll cay6 e l voto de
¡., izquie rda. salvo a lgunllS excepciones como ¡., di! te ARI , Y tamblén dlsml-

o en bIIInto. l.oI dirigotnla pique li'rw
.... accadifton 11 ~ de .1 ,.;6'1 ~ -V I n lokIl- lo hicieron dedc
les Iisw del . freny pera lIo Vldoria~. lIo COIIlici6n .... lIpCJ!I6 .al pouiden",
KiIduwr. Cl.lY05 In~u Pi' '''''''''''' 11 orgalll .c:iolla de d.aoo;upacIo. CCl'"
canas.al gobimlo como &rric» el. Ps.. McMmienIo " EvitB-, ñde-, ,,,eió n Tiena
y VMMda o el i'ranl. NIIdon8I TranswrsIII Y Fbpu&ar que aICiObeu clllhoB
dipuuodo EdgBrdo DepetrI (PIq.... 20051.
El origm. h.mdonamlenk> y IIfItligo de las ~ otgBllizaOOna toriola que S8 Itdueñuon de .. GII1l8 a partir del clmwnbB del gobio!mo del p.eJicknle De la RÚll muatran utWl Wlrie<lad de prKtk:as q... raponden al
origBn de SUS J)fOIllgOnlstu (obrel'05 deso:xupados , IlllbiUionln de ronas en .".
lMll'Ill pobNul. trllbejlldora Pi'8CllI'io$. jl,ibilados. ahonadora atrapados e n .1
«reo f1naroc:le1'Q ) y al lipo d. luchas q ue han desarrollado desde s u consll.
lución . Los trabajadora d. toCupac!o. y .1 moviml. nlo d. los jubilados (991••
l«ln va1losos a nte ctd. n la de prolCSlll caUejBra corno los piquetes qu. bIo·
qU.lln rutas y p ..... n\1tS 11 la dlrnl!lndll collcli\lfl di aliJMnlO& f"'nle 11 los
suporm. 1'CIlCIol. En otro5 s«tQra. 1lI e:ocpa;.roc:la es més Til!ci...... 11 SlI! Y1ncuta
a NqUoIrimiiln tos que ocuplln u:n lUglll" mtvent8 ... .1 lnMm d udadllnO:
dndB el IIKImOInto ... q... S8 ntllbIeci6 1I límit<l paIl!I 101 l'IIfuos bancllrioI..
M hizo p(¡blico .. manB.IO <:QmIp(O de Illgu. - . . . - de 111
Su¡:nma..
y .. 1 _ minisllO de KOllOlllÍll Oo:Hllil eo C.1IllDo dispuso la rvducd6n
del monto de sueldos de 101 bur6cnllllS 11 de ... j\1b11+ ~ - _ (AimIynl. 2004 ),
Ea opcnuno pN9UI'ltBal ItlIOnOtS si las MM'lbMal benil!lles y el movI·
mkt>to pOqueWro .-t un f _ que potencill la ~ de' identidMn lIOCil!I.
111 Y ae.tWra la cfi.olnc l6n Inst:iluc:iorlol o. poc • cortrario. .-t le. ....... que
vigorizIi al moYimimlO popuW Y fortalece 11 Ndamo .... 101 grupO& más posnuy6 lit caudal de YO' "
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Ario corno
-prBnder qU8 In ... aetI.Illla c:ondidofla raullll CllI1 l(9co q u. los objBtlvos
del JfIOYimiII!nlO popular ..an un lllnlo irllprecisoB y pNdoml.... cierto cae.
ooganizalivo.. La consi¡na "quB se vayan lodoI" , q... surgió .al calor de los
_

enfl'ln1llmlentos c:alIej_ de diclemtmll de 200 1. CXJlfU4 un sentir coIectiYO
y la ptTCCJlCión que Iot ml!InlflShlntes lMlM11 d. los funcionllrios. Jueca y
pol ílicos. pero 1l!Imbi'n enclll!ml un criterio de generallmciÓII que. por " n ·
~so. fue difiCil sost."'r mAs a114 del pico de prola tl!l toCial que l!In1lnCÓ I n
d iciembre de 2001 y S8 IT\flntuvo durante al .... rano del 211'10 2002. La di.m l.
nución del ~I" bronca" .n las alecciones prnklenc:lIlles de abril di 2003
f.... un duro traspi4; perlI loli grupos piqU<lllros q... ~ron a rejl!l tabla la
propUlSUl de "q ... SI ,.q,yan todos~ y llCOnM)llron anillar al \Oto e votar
... blMco (Fem6nda Mofa. 2003).
De cualquier manI" y p8SI ti lOdl!Is Iu lirniladona que puedan Mfwt.
\.e..... no hlly dude que \.e .....1gIflcill social . . n_
CIlI'Dinos 11 eonIlN\I8 upeliellcitIs que pmnitIn u;plorar bmlls noclati_ " ¡¡,,,iIlO"" . Lo bú:squadeo ddari.a .... WIcuIoI que posibiliMn aMndIr nKaPd...ws b6skas
insatisfechas y lo 1'ICUP*~ 1 .... cmprallll abandonadas por _ ¡w opicUt-

rioII pllNCe estar mú _

d<t 1M llSlIIl'Iblelll lIKinllIeI y d I'! movimiento
pkrI.Ic1.ro que de las vMtIlI atructu.... partidarias. ~ qutI QI;lmJlrendef q ue
no se: ~ III ~ d<t ...". danocnocia p¡.n. ~ disposifluo5 for.
mala at6n vigttlla desde 1983- If se: dadibo.ljfa 101 ~Ia mlN Itl &l6do
y Ill...,..:iedad dvI Yo tobN lOdo, sl no I:lliae une ~: 11 1ec1 cM auto organo.
w1o. pIun.Iiota e ~ Con
_
puI'd. lnidIuse la eor.
h'\lCCl6n d<t un ........,¡p,imto
autól , lQ que .. dlI alia>lo Y furia "
otrII de las consignu que hkMron t\IYI' 101 aglB il1¡)f y <;uyo Iono el mil

pop"".

p1 0p0sitivo: ~PlqUIM Y U1CftlM la luche. el
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Los noavcN _ er.-nlee _lelu :
e l mo vlmlado de 1" tr.t..JeoloTa d_

e p. d"

Sr bien 101 llCon lW mlento. dt diciembre de 2001 a brie ron un nuevo ciclo a n
la historia de las luchllS populares argentinu. para cornpl1lndl!r plenamenla
lo ocunido es I'lecallrio an.eliur al .urgimlento V eotISOIld.acl6n dI! uo fm6rn.no novedoso y CIlfiIldo de pote~idades v riesp: se: ttata de las orga.
olac~ de 1rlIbIl}adofu dtiOCUpaodoa. m6s COl~ como al movimimlo
piquekro.
primer llP"lIla d<t allo valor 9""ioI6gKo t i la Id.tlti6c=1lrión del npado ~JCO Y ecouómlco lTl d CIU'll .. goESt6 la pI'OIa\Il piquetera. I>J _ .
pecIO. el impor1anM C10tWlSJnM qua d .urgimImIo de las ~ de

Un

de..",. lu ~ .. no se: produjo .., Mgio¡_ ~ o d<t _
pobraa: poi"
el COl II'''' io. se iniei6 en ~icipios y prouindIlI doncle el tejido ~ va
mee.anismos ele artiQ"k:ió'l d<t III vida 00fI'lUI'IiUWI .. vIeon ~
lIoIOC\klldoe p<lC" lo eoJb¡ta pirdldo d<t lmporIanta iuoInla de lJ1IbIlio,. o. ala
m81'lel&. III melril: lOdaI me. lo a.-.I .. 9ftlÓ ~ m<llYimimlo piquetero
_1 piq uete es la acd6n cole<:tMl d<t bIoque/l.l' ...m- V pue...- fuoI.
ron la ó...ww.. de CuInJ..Co v P\Iwl Hulncul en la proylncla .... remo d<t rwu·
qu4n y en las 1oceli<LIld.. 1M General MOICOIlI \1 t al1agel en III provi~1ll
de Salta. en el norte Ilfllt nllno. En los aa!J'O punlOll geogriflCOl llM'l'lCionado.. 111 vide IOelal se habla ntructuJado a parlir de las actividad" qu.
deJarrollaba Yacimientos PetrolffelOS fiscales (VPF). la mayor empresa p, l)d uctiva del Esllldo argentino. Esto explica qua 101 promotora del movimlenlo
plqu.lero f\leran los .,.·traballlldo_ de la mú Imporlanle empresa póbUca
tH CSOlI ai'los y comtltuyera n el ..ctor dll la el... obrera con mú alIOlI Ingre_ . además de H:I' ponadol'a de una - . . . . eanwno IaboRII q.... incMa
lIlmillaf y gmeradona compIetat. las cuala hablan consllUido _ reta..".
1ft culnmsla VIII pa~1o económico en el IMIW d. la esloIobilidad llIbonl
y la prolecci6n de 105 IlskmM de W9Jridad 1Odal.
Para siluIlr de mIlMfIl m6s ...... al ccm_ ~ en el
eu.N .... .9" el movirnlenIo piqo.Mtero u rw=M 'rin IdenIifIClll" las g¡:andn It....... de pob'tica eox-06mka qua ""opc6 el gobkmo del p¡4Odotnte Mi r"lIn.

'"
El ~gím ..n menemisla estableció tres ejes nleto",. de su programa 'IconOmico: la eliminac ión del abultado del/kit fISCal que heredó de la adm inis¡l'llción de RaÍlI A1fonsín (1983-1989): Le. d es...gulación de los rnercedos. Incluido el m«r«do de !re bajo. y la ..cel......d.. prl""tizaclón O disolución de las
empresas públicas y organismos. gube'Mmenlales cons.ide",dos -ee priori_
tanos", En eSle último rubro debe des~rse la venta de YPf. en 1992. ,,¡
~plllll privado. En el liño de 1991 el ministro de econom;a Domingo Ca.
veüc PlJSO en mllorel\a el Plan de Convertibilidad que d8ton6 un.. wrdadera
transformación de las reglas que oorrnllbafl las actividades económicas.
enl", Olras: se eliminó la flotación d<ll ~ y ... fijó une paridlld ' uno PO'
uno· de l peso con el dó¡"r, se ...¿,,¡ e ron drAsliCllmenle Leos barreras 1l1'l1l'\Ce·
l.!lri "" y ad ua""ras: se liberalizó ..1 comercio ""lerlo r, y se IncNmen!ó la pr...
sión tributaria. De man era brusca, .. suprimieron los principales m<!<:4nismos pl1b1icos d esliMdos" regula r la e eonom íB. con vl lin de proplc iDr Ill libre
movilidad de los faclOnlS productivos y logra r lB p1enD vigencíe de 1... leye$
de l me l'Clldo. Ddemás de fomentDr. d.. modo ir>discrimil\Bdo ...1 Ingmso d..
C/lpilDlilS ex!TDnj..ros. El rediseño d.. las Instituciones gubemDmentDles Incl... yó
"'1'1 progrDmD d .. l'«stNctumci6 n g""'lml del Estado que se DcompDñ6 de
... na pro nunciadD red...cci6n del ges lO pú blico. También $G promovl6 la des«ntralizllción administrat iva y el 1l'/lSllldo de ccmpeteretee de 111 lll$ta ncia
naCional a 111S provinciM y m...nicipios en rub ros SIlstanciales como el finan ·
ciami..nto y mBnejo d.. 101 servicios edu C/llivos y de ,alud. EsIllS disposi·
clones afectaron de m/lne m n~tiv/l III cobertura y cDlidad de e sos servi·
elos . administmdos dUl'/lnte muchos afios por el EstDdo nnciornll (Basualdo.

2002).
En e l terreno ideológico. la ofell$iv/l del gobierno menem i'l/l ... p"'...nlÓ
........J igual que "1'1 ctii lodas 1/lS experie ncias d.. re. lDur/lCión conse rvBd orB
del ord en socílll_ como le. "",alorizaeló n de l individuo y la empnlS/l frent..
al Estado. La. rcDlid/ld demoslró qu e lo hecho fu.. ccncenner los poderes de
decisl6n " 1'1 un aPllra lo esllltal dominado por ..1 gr/ln C/lpi1ll1 financi"ro e
industrial expo rtador: u n Estado mM pequeño... 1'1 t<lrmlnos institucionale• .
pero fuerte ment .. cenlraliz/ldo e n el dict/ldo de 1M poli'tic/lS nacio""les y
/ljeno /l1 control efectillO de III soc;.,dDd. D.. e. 11I manem.•e e naltec<l y fo ro
uoIe.:<, lB domin/lci6n de lo privBdo sobre lo público. d .. los inle....... indivi·
dUDles frente e 1M pNoeupllciones d .. cDrlict..r general. de lo Ind ivldu/ll ante
lo sociDI y d ..1CIIpl!DI sobre el trabajo.
El surgi miento de 1es organiUlciones de traba}lldores desocuPlldO$ constituyó el prim..r capitulo del p roceso de confron l/lción .ocl/ll que Impugnó
re poli't;ca d.. reordenamlento del C/lpil/llismo /lrgentino y cuyo punto cul·
mínBnte fueron lIlS Jom /ldM del 19 ]1 20 de diciembre de 2001 . Como se
comentó. el movimiento piqu ete ro hizo su aparición cuando e l de sempleo
ma silIO golpeó las ioCDlidad... de CulTD1·Co y Plll211 Hulncu l /ll vende..., ÍD
emp rese petrole r/l VPF .aI sector privado e n 1992. Las prote5l/lS se In iciD. on
e1 20 de junio de 1996 a1 formullltS<l "'1'1 IIDmado e los hDbitantes de eslos

lugZlleS con el fin dOl ntalizar una marcha y bloquOlllr liI. ruta nacional 22.
U. conVOClltOrill nlldó dOl 111 "ComÍ$ión Multisectorial" que SOl constituyó para
protestar por la dec isión del gobernador de Neuqu4n. FOllipe Sapag, de ca ncOlla r la Ii<::itación de la empsesa agroqulmkll """rti""u· . que ntpntoentllba una
IIlternativlI ocupacional parll un seelor de lO$ trablljadores desplazados de
YPf. La movilización logró el lIpoy<I oportunistll de la dlrigencia política
local. que procuraba golpear al gobernado, SaPll!l. y 111 solid aridad titubeante
de los jefes municipales que se vWron desbordados por la proteslll.
l a propia dln6mlca de la movilizll.ción hl!o que los cortes cntcieRln mM
an6 de lo que estaba pntohto. Entre la NIa principal y caminos secund..rios
se formaron alrededor de 21 piquetes cuyo punto Mur61gico era e l corte establecido en PIm Hulncu l, do nde se dieron cita los representllntes de a grupamientos políticas , organlzaclones soclales y d lrig<lntes de grupos económi001 de la zona. En el resto d e los piquetes la comp06klón soc ial era mM
hom0g4nea. el eceve que Interrumpió el tr6nslto estaba formado por obreros desocupados y vec inos dOl barriadas pobntS, por ~ fogoneros . que ¡>MIIron la noche -<:on temperatu ras bajo cero- junto a las fogatas. velando por
el cumplimiento d e imped ir el plISO de vehículos por los caminos cortados (Favaro. 2(04).
Poco antes de que se cumplkrra un afio de los primeros canes de N ta y
en un contexto poUtico dlstlnto se gen"""ron nuevos bloqueos de rula y enfrentamientos con la pcüete. Un ingred:krnte d e carácter cu"'ilativo mllrcó III
diferencia con los hechos de junio de 1996. En IIbril de 1997 las gremios
de emp lelldos públicos y docentes afiliados 1I la Central de Traba¡adontS Argentinos (crAl le di eron al movimiento un mercedc perfil oposito r 1I1 gobierno
provIncllll y 11 las aulOridlldes nacionales.
En los primeros meses del a ño 1997 un programa de luchll del sind icato docente de la p rovincill de Neuqu4n. que protagonizó varias semanas
de huelga. deri<IÓ en un corte de la ruta nacional 22. El dla 9 de abril un
importante gNPO de maestros . lIcempañados por una comisión de padres
dOl faml1íll que eren salidllnos con 011 paro d e 111bo..... decidió interrumpir
el tránsito OIn la CIIJ'NIOlrll mOlnclonada. El piquete se convirtió r'pido en
una trinchera de cue slionamlento a las InstancillS gubelT'lll!nl!ntal... de medlllCión e impugnación de 1111 formas partldllTlas de representación socilll.
De esta ma""ra. sólo resultaban confiables q ukrnes participaban de fOnTIII
dintctll en las actividades de bloqueo y movIli2:llción. No obslllnte. 11I ccnccceIOria atrlljo a un sector relallVZlmentOl ntducido de la población. compuesto
por integrantes del gremio d ocente. e mpleados publieol provinciales y un
conlingent~ slgniOcatlvo de jóvenes desempleados o d e escasos recursos. los
cuales. al lgulll que ~n las jornadas de Junio de 1996. se OIncargaron de prepenor y permanecer jun to a los fogones e n los puntos de cortOl del tr1insito. Debe
recorda rse qUOl la convocalorill al corte se habra formulado 1I plIrtir de una
demanda de carácter sindical.
La ,espuesta de las autoridades fue. en este OClISión . mucho m6s dure.

Sin abril espacios de negociación se oldenó el deSlllojo de los piquetes. palll
lo cual un ju<!Z federal dispuso el traslado de efectivos de la GernhlrrnefÍll
Nacional y de la poIicia provincial al lugar d<l los corto!s. El conflicto se des.
bordó y lo4o pobladores de los barrios 10M pobres de CUlral·Co decidieron
sumal'Sl! al mo <IÍmiento 'J encarar la mp....ión. El enfmnl am i<lnlO enlf11 más
de 10 mil manilestantes y IllS fuelU\s f1Ipf1lslvas fU<l cere a ceee en 1115 rullO$
y ""tle. veciMlles. En uno de <!SOl choques mueN Teresa Rodríguez. una ve·
ciMl de un barrio humilde de la loc..Udad. qui<ln a partir de ese mom,,"to
se lrilnsfolmam en un ","<I...nle poUlico y simbólico del conjunlo del movi·
miento piq uetero.
En días posteriores a la represión el sindicato de docentes de NlNquln
aceptó los Wrmlnos del acuerdo propuesto por el gobernador 'J puso fin al
conflicto. Sin embargo. la eemlteril siguió blcqueeda. y habitantes de ba.rios
m..rgine ln y de m..n<lril <lSJ)<lcial grupos de jóve nes con 1.. cara cubierta y
¡mn edos de p..los y piool'll$ se enclilJ9lllOll de sostener la loche que YlI hlIbia
sido negociada por el gremio docente. Se trataba de jóvenes desempleados. muchos de <lllo5 sin lt>lYlICloria laboral. quienes fueron adquiriendo una
identidad propia y una valiosa experiencia para nllgOCÍIIT --dllSd<l posicionn
de confrontaci6n_ con las inslitociones públicas, a partir de las jornadas
pasadas junto a 1<» fogones y de los enfrentamientos call<ljeTOS con las fuer·
zM mpresivas (Svam pa y Pereyra. 2003}.
Al 19ue1 que <In la pl'OYincia de Neuquln. el norte de ArgenUMI sufrió
durante los e f\os noventas las c:onsecuenclas del desempleo ml15ivo generado
por los cie""" O la privatizaci6n de empr<l5ll5 públicas. <11 recone de personal d<l los organismos gubernamentales provinclaln y munlclpaln. la ellncelaclón de los antiguos ...males ferroviarios y el deterioro de la IlCllvidad
comercial. En mayo de 1997 1<» ex_lt>lblljadof1ls d<l VPF de las localidades
de Oene...1 Mosconi y TertlIgal. llCompaña<los de empleados públicos y peque~os oom<lrcianles de la zona. pusieron en marcha un piquel<l que duró
varios días y llevó a una di¡¡c~ negociación con IllS lIutoridades de 1.. provincia de Salta. Los cones en las carreteras que protagonizaron los obf1llOl
desempleados y el "J'O'JO del NIto de la comunidad abrieron espacios pan! que
se conformeren nuevll5 lnsll. ncias ol'll.mlzativas. El surgimtento y la experiencia de la Unión de Trilbajlldores Desocupados (lJTD) en la localiclad de Ge·
eeret Mosconl meN<:<! una fllflexi6n especial. Este agrupami<lnlo naci6 en
abril de 1997 por Iniciativa del dirigente plqlKltero Juan Nieva . y aglutinó a
trtl~jado"'s que provenfen de una doble vertiente labo.al ; por un lado se
enccntreben los ex... mpl....dos de YPf. con blKlnos niveles de call1icacl6n
y una extenee y consolidada tradición obrera gesll>da en muchos años de
l",bajO en relación de dependel'lCia ; el otro conltngenl<l de la lJTD lo formaron perso..... m" Jóvenes. con escasa calificación. muchos d<l ell<» en
condicio nes de pnilcariedad ocupl>Cional y con Z1Illecedentes Illborales miis
dlbil... y mucho menos significativos. Algunos hablan sido empleados de micro y pequeños establecImientos pri"edos JI. de e Igún modo. ere n beneli·

•

clertos Indirectos del proceso de <lXpa.nsI6n de [.. induslríll perrol..... !I de la
consolidación de núcleos U rbanoll en la provincia de Salla. Fbr el contRIri...
los ex-tra baja do .... d e VPF 'tra " hijos del periodo m6s 5ÍgnlfiClltlVO del atlll"
de las Inversio lWS en el seclor industrial. de la d,densa de los recul50S retu.....
II!!I como bien... de propledlK! pilbliCll y de la expansión del empleo en las
aclividad4ls extttlClivllS. e n Pl'rticulat en las Induslri... minera y del petl'óleo.
La uro fue ganando espaci05 propios y reconocimiento social " medida
q ue resolv¡.. " su fllvor In confronl..c1ón con las instituciones locales y con
o,!!",nismos políticos provlncillles. Esas Insta ncias ere" 1M responsables de
ge.tioner las demandas populares y de Instrumenta, programas Mi'le neía)es

de c",6eler clienleler. El enfrentamiento incluyó lIlmbi<!n a 1M estructuras
sindicala. en particlIlllr. 1" Unión Ob....... de la Comtrucción. pues J". uro
decidió presiOllar, mediante los cierre. piquetel'O$ de caminos y rutas. poi""
que la mayoría de las 150 emp l'l!Sas que funcionan en la zona acepta...n elever el PllQO de 111 hoRl d e lrllblljo de los peones y lllbllñiles de III IndUSlrill
de la conslNcción . Los dirigentes de 111 uro llIllplillron sus ccnvccetcnes y
lltendieron las soIiciludes de grupos de 111 comunidlld q ue no son trllblljlldores desocup&doo (linllRls. 2003 ; Barbetlll. Ylapegnll , 20011.
El ejemplo d el movimienlo piquelero e n 1.... provincias de Neuqu~n y
s", lta nO tllrdó en e~lende rse 111 cordó n d e loo anllguoo munlcipiOli indus .
lria les qUl! rodelln 111 ciudlld de Bue nos Aires. El proceso de desjndustrieliZllción que impulsó .11 gobierno de Menem golpeó y mod ificó de menere
profundll ellejido productivo de es'" zona y trllSlOCÓ de modo rlldicllllll como
posición de los men:1Klos de lrllblljo. No fue. en este caso. e l cierre subito
de una tefinerill de pelróleo. 111 cancelllción d e un nomal ferro viario O la a milrllria cesanlíll de empleadoo d .!! Eslado provincial. como ocurrió en las econom ill5 de enclave del interior de 111 República . lo que motivó la organizllclón de los grupos soc iales llleclados por la pIIrdida de fue ntes de empleo.
El deterioro de los a ntiguos dislritoo lndusUiales del G r,," Buenos Ai.... 1115
e l resuhedc de un procll5O que comen2ó 11 mllnifes"'rse 11 fines de los liños
""lentas y se profund izó con III polrtica de reconversión produclill/l y I1Iformll
de l Eslado del gobierno menemistll.
En este conte~to de de$llpe rldón de lllteJTUlllvos ocupacionales y con
una configuración SOCllll que se ale)ilbll de los petrcnes históricos im puestos
por la multiplicación d e Il1S emp fe5llS y la expllJUión d el trabajo /IUllllriado.
el mov imiento de los desocupedos y habl"'ntes de bllrrios pobres lldquioo
ciertas particlllaridlldes que mlln:llrl difenrnclllS sign lf!<:lltivas en 1115 ""periencias de Neuquoln y del norte salteño.
la 10000lidlld de la MIl"'nm, con alnrd edor de un millón 500 mil habilanles. es unll de las mllyores concentraciones de pobreza, urbana de toda
111 Republlca , después de haber sido. como"" ""ñIlló. UnO de los distrilOl industrillles mils importantes de l c intu rón que rodell III ciudad de Buenos Aires_
la fuerte impla ntación que 111cllNaron 111 Fede ració n de lierlll y Vivienda
(FTVl y la Corriente 0 ....15'" y Comblllillll (c ce) se explica. en b\lenll me-

""
dida. por la presencia de un su,tento social que ... constituyó .. partir .... la
confllJllncia d.. ex-trabaJIldores d.. la Industria. con " NI "aliosa experi..ncill

como obreros fabriles pero en . (llladón de desempleados de ~rga mUII'
mujeres de bemoe humildes y con estaSOS lInlec.roenTa en el empleo lormal. aunque con viwnciN significativas en 11lN aI comunitarias; trabajadores

precarios en OCup.!IclOnU Inestable. y mal remuneradas. así comO desemp lea dos }6vena con muy pocos o nulos anteceden!". 1m el empleo fonnlll y
bajo nivel de <:lIJjficacl6n. Sobre esta bftse social. camcteriuldll por """ vinculación muy deteriorad" con el universo del trabajo. la FIV Y la cee fjnClIron lu crecimiento con un perfil relvindicll tlvo que las acerca lit Ilpo de

lnlllrvenciól:l sociBl propio de los movimientos populares uroanos. El abanico de reclamos In<:l\lye demandas especlficalYKlnte ]abonsles _ pe.lu,..
d<l nuevas fuentes de IRlbaJo-- que se enll'emeWan COn peticiones del Am·
bito le. ri leri..l e loc.. l. entendiendo por esto el b/lrrio e la comuna. Entre
OTros requerimientos. figuran la legalización de los terrenos ocupados de ~
por [a ccmuruded y las viyjendas que en ellos se construyeron ; la Inslollllldón
de servlci06 Mslcos como electricidad. "!iIUll poI"ble. d re""le. y la organiulción " "tosesti"" coo el fin de pone. en m" I'C M . blljo conTrol vecinDl . "quetia. instituciones que por t rediclón funcionaban como plIrte de las res¡>onSllbilidlld... qua le competían al &tOOo' h06pltales 11 c1lnlclSJ de ecne. escuelas
primllrias. guarderías y c:omedoNS populares lZibechi. 2003; Mllnsillll Sch""ider y Cor'lli. 20031.
La cOr'lfluencill de III FlV 11 t" cee en III realiulcl6n de lICtos públicos.
cqrtn de rutas y puent8$, les pe rmllió llmpllll. su Cllpacidlld de conVOClltori" y asegura r Ul1ll pllrt;cipoKlón mllSivll de l....blljlldon!S. vecinos de bllrrios
popullll1!s y obreros desocupados. Eslll mlly<>1' CIl¡>llCidlld de movilIzación lue
el argumento que dio IUgllr ,,1 rectemo de cierto lidel'llZgO en el Gran Buenos Aires -'rell me!TOpOlluma de 1" c"plllll de 1" Repúblic_ con respecto
II las o t..... llgruplKiones piqueteras. De lllgún modo es te mllyor protllgonisrnQ
se vio lllfle:j,ado. al me nos has l" mediad os del año 2002 . en que 11mbas o rga nizll<:lones logra ron ser 1lIs receptoras del número m6s lllto de pla nes sociales lls\!I""dos PO' el gobierno. Es dificil erccnt....r en el mto de las conienln
piquete..... esT" doble I1!plllSentac ión que combina elemer'ltos I"borales. territoriales -cccn mlll'Cll<!" presenclll en ciertas IoCIltidlldes y munidplos-- y Unll
importanTe cllpacldad de moviliuH:i6n en el 6mblto l1llcioTllll. Las dos orgllnilaciones hlln demostrado tllmbioln una me}or disposIción al d1610g0 con las
autoridades. Después de III CIl{dIo del presidente De III Rúa. III FTV Y III cee
lKeptllron fonnar parte de los Consejos Consultivos que estableció el sobiemo pmvisionDl de Edua rdo Duhalde. Estos organismos leni" n el propósito
de prornovoer una adm inislmción multí-sectorial de l subsidio que se otol"gll II
tram del Plan "JelllS y Jefes de Hoga.r". progr.sma q ue sustituyó II 106 plll'
"". "Trabajar" heredades del l"iglmen men<lm islll. En concordancia con este
proceso de negociacion es las dos corrientes optllron por mode..... los piquetes y llctos de proteslIl. con lo cual su relllcl6n con 1... llutoridades naelo-

nales --con Du ~lde primero. y el presidente Kirctmer despu~ se hizo menos beUgeTl'lme (Kohan, 20021.
En Olros municipios y 10Clllidades d..1 lIa.....do Gren Buenos Aires surgie.
ron dfvelSOS agrupami..ntos piqu lOlefOS. La profund ización d e la crisis duo
ra nt.. 2001 y 2002 hiro que se extendiera la Influenc... de las o,ganiZllCiones
de tra~jado1VS desocup&do s y que nuevos nombres y siglas SIl! sumaran a
las !IlI e xistentes. Se debe puntuali"'T que al hac..r ",¡e", ncia al movimIento
piquetero no se piensa en un actor único ni en una exprest6n colectiva ho'
moge'nea . No obslllnte, sob", un espac io social ",Ia tivament.. ....terogé"'lO es
posible d"$CubriTa1gunllS notas comuna, e nt", ot ras. la adopci6n de la demo·
crocl(t dlreaa y el principio de lo horJtonlolidod como pmctiCllS de e¡erci·
cio lIuTogestlvo frenle 1I !lis fOTmas con vencionales de la democl'/lCill "'¡)MSen.
U1tiva . Pese a que lOll numerosos los /llIpectos políticos y organ i:aliY<>:S que
dif..",ncllln a las distintas agnJplIclon\!l; piqu etel1l$ es fllclible ~crificando
mlltlces y perfiles p ropios- reunirlas en cuatro grandes corrientes:
• Federación 'leTra y Vl<tienda !F1V): es 11I ""p",.ión lenitorill! de la Ceno
trlll de TTlI~}adOres Argentinos (erA) y 'u ~ximo ", presenUlme es el diri ·
geme Luis O'E1ía. La F1V tiene preseneia naciOnal pero las principales bases
social"" d.. apoyo y los lu!!".... de mayor aTTaigo SIl! encuen!Tlln en los an li·
gua' dislrilos industrial... que ¡o r.....n el cordón del Qrlln Buenos Ai,...•. comv
el municipio de Le MlIlanlll .
• Come nte C\.as'st.a 1} Combaliva (cee¡, es unll agrup"ción qu e procurll
nuclear a los lrabajlldores desocuplldos y a los sectotes sindicales combati·
vos y democrálicos. n ene sus principales bases e n Las localidades d el lÍrea
metropolitll"" de la ciudlld de Buenos Aires y en algunas provincias como
Jujuy. e n llII que SIl! despidió 1I los emplelldos pUblicas y se privlItizó la pres·
tación de ciertos servicios como el svministro de agvll pcteble. 11I electrici·
dad y recolección de resid uos. Los principales dirigentes son Juan Carloo
Alderete. e n 11I zona del Gran Buenos Aires, y Carlos SantiUlÍn -<!x·..mpleado
pÚblico p rovineillí-, e n la regi6n noroeste de la RepllbliCll .
• Bloq ue Piquete ro Na<:ional: surgió 1I fi""les del a ño 2001. al cetcr de las
hl$t6riClll jomlld/lll d el 19 y 20 de d iciembre. como m ultado de la cenAuenela de diversas agrupaciones de dllSOCupados, ent... otras ..1 Polo Obrero
-principal promotor-. el Movimiento -TeTflll Rodrigue.", Mo vimiento Terri_
torial de UbeTlICi6n. Frente de Tra~jadores Ccmbetlcos y la Coordinlldorll de
lJnidlld &TrilIl. Sus puntos de llpoyo más consolidados se encuent ran en las
10000lidades del GTlIn Buenos Aires, ubicadas 1I1 su r de la capitlll y en 1I1gunos barrios industriales d. estll ciudlld. El Bloque mllntlene unll posid<'m
de marcada beligerllncia con las autoridades. incluido el repudio y la confront.aclón con el gobierno d el p residente Kin:hne r. pese a 111 a<:titud di..lo·
guilla que és te ha mllnifesTlIdo desde que ,,"umló el ClIrgo en mllyo de 2003 .
• Coordinadora de Traba)adom Desocupados Anlbal Veron, .u nombre
recuerd....1 militante pique t<!TO asesinado en III provincia de Sallll en ..1 liño

ze
2000. Al Igual que el Bloque. se trata de una alianza de dlwrsas agrupaciones piqueleras que confluye n bajo u na misma sigla. Detr~. d<!1 rotu lo "CTI)"
se coordina" o rgllnlUlclones de desocupados eN varios municipios. suel.m
coin<:idi. en algunos puntos reivindica!;"", báslC(l$ como ~ ",mplillClón de III
ayuda monetaria p<ll'll los desempleados. la genelaCión de puestor; de IrlIOOJO
\/ Ia distribución d<l aUmentos en los barrios ma rginales.

El mllTCOldo protllgo nlsmo del movimie nto piquete ro e n l4s luchas popu·
Iare. de los últimos ,,"os ha moHvado d¡""..as inle rp... tll.ciones. Desd.. la <>cnd e mia y desde e l mundo de la política se ha ¡rlItlKlo d.. cor>ceplullli tll, un

fel'lÓmeno que desbo rda los ref.mmw poUlltos y CUestioM a la mayorill de
los p resupVl!slo5 teóricos. Plll'll lllgu nos a" lOres se trilla de la " \umpe niZllci ón"
de un segmento de la clase obf<l11l q ue \>Ive de los subsidios p l1blioos: PMI'
otros 1l1lo1l1il;tas se e stli en pN.e ne;" d e la llparición de una nueva su bje tividad
en .«lores socia les excluidos por el p !'OC<!$Cl d.. Ne5lNeturadón eapilalisUl
IFerrara. 2003 ). o bien son los s,ntomas Que anuncian la gestllci6n de una n"..-

lIa clase lrabajadora Que no acepta ninguna condición sodal pl'1leXisrenl<l.
Por nuestro lado. enlendemos Que el movimiento de insurgencia de los desocu pados y las lISIl.mbl..... barriales no constituye el repliegue o reorgonizo·
ción de los desplo:cdos sobre ideolQgiO$ trodiclorlol..s. en las cuales suel..n
bUSClI r l'1l/ugio. Identida d y solidarida d alguNls comun idades lnd,ge nas y cempesi""" del continen te. Por lo tanto. es oportuno enfatizar que 1M organi'lIclones piqueter"" no represenllln ese. esp«ie de "l'1lsurgimlenl0 conserv1>dor
desde lIblIJO·. que s""le regist"'rse en Jos procesos de disol ución d.. algunOll
Estados nacion aln (la "" lIRSS o III anligull Yugosla.via. en tl'1l otrwl. Se lralll.
po r el contenido de su mensa)e. d.. unll propuesla progresist/l qu.. busca
supe",. la triple crisis QU" lIl~tll a los nuevos movimientos socialn. Esta crisis
golpea ..n lNS frenlet principales: g) la urgentia de superar tes limitacignes
de Sut programas. propuestas. i.<!eas .. imaginllrios que comm el riesgo de vol.
"'"'''' obsoletos an te la ofensivll gene1'lllitlldll del capital y d.. los grupos
do minantes: b) la necesidad de reph"nt"lI' sus formas organiUlIiIlM. debilitadas
o desarticulad"", por la reestructu1'IIción e<:onómlcll y 1II erisi. que eíecre
al mundo del trllbajo. y e) ofNcer a\temalillas a lM dudes y al desconci..rlo que
viven sus ideólogos y dirigentes. IIferrados. en muchos Cas05. .. vi..jos
pa1'lldigmas y referentes polClicos dCSlOetuali.MOS. Es -posible que e1 futuro
de1 movimiento piquetero dependll d.. 1.. resolllCI6n exi10Sll de estas tN' di·
mension..s de la erisis.
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