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PRESENTACIÓN

El texto que viene a continuación tiene por objeto describir el 
movimiento que los parados argentinos desarrollaron a partir del 
comienzo de los años de crisis, hacia 1995. La crisis argentina dio 
lugar a un movimiento social plagado de nuevas experiencias, y no 
únicamente en el grupo del proletariado que se vio abocado al paro 
debido a la política de reconversión, de reestructuración y de 
privatización que fue llevada a cabo a tumba abierta por el gobierno y 
los empresarios. Sin embargo, mi estudio está prácticamente limitado 
al caso de los parados, tanto por razones de espacio como porque 
los piqueteros argentinos constituyen un movimiento social 
excepcional que justifica que sea considerado por sí mismo.

En la historia mundial del proletariado, no hay ningún ejemplo en el 
que se haya visto a los parados desarrollar una actividad propia tan 
profunda y bien construida como la de los piqueteros argentinos. El 
paro, incluso cuando es masivo, es normalmente considerado y 
vivido como la antecámara del trabajo, mientras que el parado, 
perteneciente al célebre “ejército de reserva”, es contemplado como 
un trabajador en potencia más que como una figura en sí misma. El 
caso de Argentina trastoca estas imágenes. Ciertamente, los 
piqueteros no se vieron privados de de demandar empleo, tal como 
se verá. Pero la forma en la que actuaron y en la que se organizaron 
para defender sus reivindicaciones les convirtió en un movimiento 
que, sin quedar aislado del resto del proletariado, se desarrolló 
según una lógica propia e inventó modos de acción específicamente 
adaptados a sus propias condiciones. Este movimiento, de alguna 
forma, promovió una identidad que el término de piquetero reivindica 
y resume, y que le concede un  lugar aparte en el proletariado 
argentino.

El término piquetero proviene de “piquete”, en el sentido de barrera. 

#h.8rywougl878m


En el caso de los parados argentinos, no se trataba de obstruir la 
entrada o salida de una fábrica, sino de obstruir las carreteras e 
impedir la circulación. Cuando el proletariado se manifiesta, perturba 
la circulación. Con los piqueteros, se verá que las cosas fueron 
mucho más allá que una simple perturbación, ya que el bloqueo de la 
circulación podía durar varios días, e incluso semanas. Esta es una 
de las peculiaridades del movimiento piquetero. Para que se pueda 
comprender cómo se produjo un movimiento de estas características, 
único en el mundo, es por lo que he querido describir, con tanto 
detalle como sea posible, sus circunstancias y sus acciones. Aun a 
riesgo de repetirme (pero de forma mucho más detallada que en las 
páginas dedicadas a los piqueteros en un número anterior de 
“Echanges et Mouvement”), he consignado todas las informaciones 
concretas que he podido recoger, ya que pienso que lo primero que 
hay que hacer es describir tan fielmente como sea posible lo que 
pasó. Los piqueteros han sido objeto de multitud de comentarios y 
discusiones, pero de pocas descripciones factuales. Cada cual ha 
dado su interpretación, pero demasiado a menudo sin ofrecer los 
hechos desnudos. Me parece que el más elemental respeto hacia 
estas luchas impone en primer lugar la descripción de su contenido. 
Esta es la base preliminar de toda interpretación, y contribuir a 
establecerla ha sido mi primera preocupación.

He utilizado las fuentes que he encontrado en Francia, y algunos 
camaradas argentinos han corregido algunos errores obvios. 
Quedarán algunos, sin duda, y me gustaría descubrirlos. Por lo 
demás, espero que este pequeño estudio satisfaga la curiosidad de 
quienes, como yo al principio, tienen la curiosidad de conocer mejor 
esta inusual forma de lucha que hizo a los piqueteros famosos en 
todo el mundo.

B. A.
Abril 2007

Primera parte 



Desde los orígenes a diciembre de 2001

1. Primeras experiencias

El término piquetero viene de “piquete” que designa generalmente a 
un grupo de trabajadores que impiden la entrada a una fábrica en 
huelga. La práctica argentina ha extendido el término a los cortes de 
carreteras. Los piqueteros son los obreros (la mayor parte parados), 
y muy frecuentemente sus mujeres, que realizan estos cortes de 
carreteras. Las primeras apariciones del movimiento piquetero 
tuvieron lugar en la provincia de Neuquén a finales de 1994, cuando 
la finalización de grandes obras de presas fluviales en la región 
conllevó un aumento del paro. En Senillosa, ciudad-dormitorio para 
los obreros que trabajaban en estas presas, algunos trabajadores 
que quedaron en paro comenzaron entonces a organizarse en 
asamblea popular, de donde salió la propuesta de establecer un 
corte de carretera. Esto se llevó a cabo y pronto toda la localidad 
comenzó una huelga general.

En estos acontecimientos se encuentran algunos elementos que 
serán constantes a partir de aquel momento: la asamblea popular, 
que reagrupa a diversas categorías sociales, todas ellas afectadas 
por la crisis económica; la preparación de los cortes, que no se 
producen en un arrebato de rabia por parte de los parados; y el 
apoyo de la población local a la lucha, en los lugares donde se 
producen los cortes propiamente dichos.

En la misma época, en Neuquén, se constituyó una coordinadora de 
parados, con la especial participación de dos organizaciones 
trotskistas, el Partido Obrero (PO) y el Movimiento al Socialismo 
(MAS). Esta coordinadora abarcaba una veintena de barrios y se 
ocupaba de la agitación. Bajo su presión, los sindicatos fueron pronto 
constreñidos a organizar una manifestación. Esta fue convocada 
para el 9 de agosto de 1995, pero la víspera, el gobierno provincial 
dio paso a una ley (conocida como ley 2128), previendo una ayuda 
mensual de 200 pesos para cada cabeza de familia en paro. Esta 



iniciativa desactivó el movimiento, pero no por mucho tiempo, porque 
los parados tuvieron que luchar para obtener el primer pago 
(ocupación de la Intendencia [sede del gobierno provincial] de 
Neuquén, de la de Senillosa…). El segundo pago, el de septiembre, 
no tuvo lugar. El 2 de octubre, más de mil parados marchaban sobre 
la sede del gobierno provincial, la asediaron y después la invadieron. 
Mientras una delegación era recibida por las autoridades, la policía 
atacaba a los piqueteros persiguiéndoles salvajemente por los 
barrios.

La gestión de las ayudas había sido confiada a una comisión en la 
que se encontraban representados la Iglesia, el gobierno provincial y 
dos centrales sindicales, la CGT y la CTA. El problema del control de 
su distribución apareció desde el comienzo, y volverá de forma 
constante en las luchas posteriores. Pues si los fondos tenían su 
origen en los poderes públicos (Estado o autoridades locales), su 
gestión quedó confiada a asociaciones, partidos o sindicatos, incluso 
a la Iglesia, que se sirvieron de ello de forma clientelista. En muchos 
casos, las ayudas a los parados fueron lo único que quedaba a los 
secuaces peronistas para mantener su influencia en los barrios 
obreros. Y este poder les fue muy disputado por los sindicatos 
alternativos y los izquierdistas.

Fue a partir de estas experiencias locales y de otras del mismo tipo 
como crecieron las ayudas a los parados, que después fueron 
formalizadas en planes de trabajo. Puestas a punto en 1996 por el 
gobierno federal, los planes de trabajo [en castellano en el original] 
son “una ocupación temporal de trabajadores sin empleo, 
preferentemente cabezas de familia, y de una duración de tres a seis 
meses”. La ocupación del parado debe estar dedicada a trabajos de 
infraestructura social o económica, como la pavimentación de calles, 
el mantenimiento de edificios escolares o del alumbrado público. El 
trabajador no recibe un salario, sino una ayuda de 200 pesos 
mensuales (reducida pronto a 150 pesos - aproximadamente 36 
euros). Este pago no comporta ningún tipo de cotización social, de tal 
forma que sus beneficiarios carecen de protección. Frente a esta 
forma de asistencia vinculada a la obligación de trabajar, ciertos 
sectores del movimiento piquetero demandaban constantemente 
“500 pesos para todos los parados de más de 16 años”, sin 
obligación de trabajar. El objetivo era que los planes de trabajo no 
reemplazaran, por ser mucho más baratos, empleos ya existentes 



tanto públicos como privados. En 1996, el número de estos planes 
alcanzaba los cien mil, en su mayoría distribuidos por las autoridades 
locales; Serían cuatrocientos mil en 2000, indica Luis Oviedo en su 
libro sobre la historia del movimiento piquetero. Se estima que en 
2003, había dos millones de beneficiarios de planes de trabajo, por 
un “salario” medio de 150 pesos, que no cubría más que un tercio del 
coste mensual de la vida.

A finales de 1995 y comienzos de 1996, en el momento en que la 
aparente prosperidad económica relacionada con la gestión del 
ministro de finanzas Domingo Cavallo cedía el paso a la recesión 
que duraría varios años, las iniciativas de los parados se 
multiplicaron.

En la provincia de Buenos Aires, donde los cortes de carreteras no 
se producirán hasta más tarde, Luis Oviedo señala el caso de Bahía 
Blanca, donde 800 parados plantaron, en septiembre de 1995, una 
tienda de campaña delante de las oficinas de la Intendencia. Al cabo 
de una semana, obtuvieron más de 100 planes de empleo (planes de 
trabajo financiados por la provincia).

En noviembre de 1995 se fundó la Comisión de Desocupados de La 
Matanza, también en la provincia de Buenos Aires. Esta comisión 
apareció públicamente organizando, el 19 de junio de 1996, una 
manifestación de 1000 parados que se dirigió hacia la Intendencia. 
Esta fue reprimida por la policía y, en la municipalidad, nadie quiso 
responder a sus reivindicaciones. Varias tendencias participaban en 
la comisión: el FREPASO, la CTA, el PTP-PCR y el PO. Desde el 
comienzo, el debate entre estas tendencias fue animado. Según 
Oviedo, miembro del PO, la discusión tenía lugar especialmente 
sobre los objetivos que había que asignar al movimiento. ¿Había que 
reclamar una ayuda sistemática de 500 pesos por parado y el reparto 
de horas de trabajo sin reducción salarial (PO), o bien había que 
pedir la alimentación y programas de reactivación industrial y planes 
de trabajo (PTP-PCR)? La CTA se mostraba favorable a la 
colaboración con las PYME (pequeñas y medianas empresas), y 
deseaba que el movimiento de parados apoyara sus reivindicaciones 
de créditos y ayudas, en la idea de que así se crearían puestos de 
trabajo.

Este debate fue permanente desde entonces en el movimiento 



piquetero. De un lado, una tendencia frentista quería asociar el 
movimiento de los parados y las PYME, en una lucha por una política 
de relanzamiento económico. La CTA y el PTP-PCR eran por tanto 
favorables a las asambleas multisectoriales, en las que parados, 
sindicatos obreros, pequeños empresarios, curas, etc. tuvieran un 
lugar de encuentro cuando el paro y la desindustrialización 
devastaran una comunidad y que, a menudo bajo el impulso de los 
parados, se rebelara y demandara ayudas a las autoridades. Este 
fue el caso, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, a finales del año 
1995. El sindicato de los empleados municipales y provinciales, en 
lucha por el pago de salarios en efectivo en lugar de en bonos, se 
unió a una asamblea multisectorial de gentes con intereses diversos 
que eran víctimas también de la ruina financiera de la provincia. Este 
sindicato estaba dirigido por un miembro del PCT-PCR. Por otra 
parte, grupos u organizaciones como el PO querían organizar a los 
parados sobre una base puramente proletaria y, en última instancia, 
crear un sindicato de parados que se integrase en una central de la 
clase obrera, por ejemplo para llevar a cabo una huelga general - el 
objetivo mil veces repetido por el PO.

Otra iniciativa local, en Berazategui (al sudeste de la conurbación de 
Buenos Aires, ver mapa más adelante), una coordinadora fue puesta 
en marcha a comienzos de 1996. En agosto, ésta organizó un 
comedor benéfico semanal y reclamó ayudas al ayuntamiento. Este 
rechazó dar dinero, pero propuso donar productos alimenticios. 
Fueron aceptados con la condición de que su reparto estuviera 
asegurado por la coordinadora, y no por los secuaces del Partido 
Justicialista (PJ, peronista).

Los sindicatos y partidos políticos no tardaron en interesarse por los 
parados. En junio de 1996, nada menos que ochenta y siete 
organizaciones de todo tipo del gran Buenos Aires se reunieron en el 
barrio de San Justo para preparar una marcha de parados. En 
Argentina, no faltaron organizadores benévolos! La “Marcha contra el 
hambre, el paro y la represión” tuvo lugar el 6 de septiembre. Mil 
personas marcharon hasta la plaza de Mayo, la plaza central de la 
capital argentina.
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2. Los dos Cutralcazo

Los cortes de carreteras que dieron a conocer a los piqueteros en 
todo el mundo fueron establecidos en 1996 en Cutral Co y Plaza 
Huincul, en la provincia de Neuquén. Este es lo que se ha llamado el 
primer Cutralcazo. Cutral Co y Plaza Huincul son dos poblaciones 
que solo existen por la actividad de YPF, la sociedad petrolera 
nacional que Carlos Menem, presidente de 1989 a 1999, decidió 
privatizar en 1991. Cuatro mil empleados fueron despedidos de 
golpe. Otros empleos fueron suprimidos como consecuencia. Sin a 
penas indemnizaciones por despido o paro, los habitantes 
padecieron pronto los cortes de gas y electricidad. YPF no era 
únicamente la principal fuente de empleos en estas localidades, ya 
que además esta compañía había llevado a cabo tradicionalmente 
una política social avanzada (protección social, vivienda, ocio) que la 
convertía en un estado dentro del Estado. La reacción de los 
trabajadores despedidos fue aún más fuerte. Pues además de los 
despidos masivos, todo el sistema de protección social fue 
desmantelado también para quienes mantuvieron sus puestos de 
trabajo en YPF.

Después de la represión de octubre de 1995, la provincia de 
Neuquén redujo el valor de los planes de trabajo de la ley 2128 a 150 
pesos, contra los 200 de antes, vigilando además con mucho mayor 
rigor que antes que esta ayuda diera lugar a un trabajo efectivo. Se 
redujo también el salario de los profesores y de los empleados 
municipales. Se produjeron toda clase de movilizaciones contra la 
degradación de la situación social. A finales de abril de 1996, 5000 
trabajadores cortaron las carreteras durante varias horas para 
protestar contra los recortes salariales. Se puede comprobar por 
tanto que, desde el comienzo, la táctica de los cortes de carretera no 
era exclusiva de los parados.



Finalmente, la gota que hizo desbordar el vaso fue el fracaso, en 
junio de 1996, de una negociación para la apertura de una planta de 
fertilizantes, que sin embargo no crearía más que cincuenta empleos. 
Una comisión “multisectorial” llamó a la población a cortar la 
carretera principal. La población levantó cinco barreras principales y 
varias secundarias para impedir el acceso a la localidad. Desde el 
día 19 por la tarde, la radio local llamaba a acudir a los piquetes, y 
los taxis transportaban gratuitamente a la gente hacia ellos. Esto 
hace pensar que la revuelta estaba siendo apoyada bajo mano por 
los adversarios políticos del gobernador de la provincia, Felipe 
Sapag. Por ejemplo, el ex-gobernador Adolfo Grittini pagaba a 
camioneros para que llevasen neumáticos a los piquetes y pagaba 
50 pesos por noche a los jóvenes piqueteros para que 
permanecieran en la carretera (recuperaba la suma vendiéndoles a 
continuación alcohol y drogas; aunque el piquete de Anelo y algunos 
otros piquetes menores permanecieron sin alcohol durante todo el 
conflicto).

El piquete principal era el de la Torre Uno. En este se encontraba la 
mayor parte de la gente y la mayor parte de políticos de todas las 
tendencias. El universitario americano Javier Auyero describe en un 
artículo que dedicó a la vida de un piquete de huelga la trayectoria 
personal de Laura, una mujer que llegaría a ser la portavoz de los 
piqueteros sin haber tenido ninguna experiencia política o sindical 
anterior. Después de oír decir que en los piquetes había alimentos e 
incluso pañales, se acercó por primera vez a Torre Uno. Regresó allí 
cuando oyó por la radio que en algunos piquetes faltaban cocinas 
para cocinar. Dándose valor a sí misma con su vecina, y teniendo en 
cuenta que “la vida es muy aburrida”, acudió a otro piquete, el de 
Anelo, porque había oído decir que en él había poca gente y muchos 
alimentos.

Cuando la radio anunció la convocatoria de una reunión general de 
todos los piquetes en Torre Uno, el piquete de Anelo envió a Laura 
como delegada. Allí descubrió una reunión de cinco mil personas en 
la que quienes tenían el micro hacían discursos sin relación con lo 
que ella consideraba como las preocupaciones de la gente: la leche, 
los pañales, etc. Regresó a Anelo, para escuchar allí a un abogado 
venido de Torre Uno que decía que hacía falta dejar pasar a los 
camiones de gasolina, lo que iba contra la consigna “nadie entra ni 
nadie sale” (de la localidad). De golpe, Laura y los otros piqueteros 



de Anelo convocaron otra reunión de delegados de piquetes en el 
aeropuerto, sin políticos. Aquella misma tarde, esta reunión elaboró 
una lista de reivindicaciones, la primera versión de un documento 
que Laura firmaría finalmente con el gobernador: puestos de trabajo, 
ayudas para los parados, aplazamiento de los impuestos locales, 
restablecimiento del gas y la electricidad en todos los hogares en los 
que habían sido cortados. Esta lista fue aprobada al día siguiente por 
otra reunión en el aeropuerto. Por tanto, desde el comienzo, hay una 
clara ruptura entre la utilización política de los piquetes y su actividad 
en la base para la defensa de sus propias reivindicaciones.

El bloqueo de las carreteras duró una semana. La mañana del 25 de 
junio de 1996, un juez y cuatrocientos policías acudieron para obligar 
a levantar las barreras. Lo consiguieron en una de ellas, pero 
enseguida se vieron enfrentados a una manifestación de veinte mil 
personas (aproximadamente la mitad de la población local) que 
avanzaba hacia ellos. El juez ordenó a la policía que se fuera. Al día 
siguiente tuvo lugar una negociación con el gobernador Sapag, a 
quien los piqueteros hicieron acudir a la barrera, en lugar de acudir 
ellos a sus oficinas. Además, rechazaron dejarse representar en esta 
negociación por los políticos locales. El gobernador cedió en todos 
los puntos; aceptó decretar un “estado de urgencia social”, distribuir 
empleos públicos y paquetes de comida, y no ejercer ninguna 
represalia contra los piqueteros. Luis Oviedo añade que los parados 
obtuvieron el restablecimiento del gas y la electricidad en los hogares 
donde habían sido cortados, la concesión de una ayuda de 50 pesos 
a numerosos parados, así como la realización de trabajos públicos 
urgentes (tales como la construcción de un hospital). Además se 
acordó que el yacimiento de gas de El Mangrullo sería explotado por 
el Estado y que su producción se destinaría a las dos poblaciones.

Tan pronto fueron levantadas las barreras las autoridades mostraron 
el escaso interés que tenían por respetar estos acuerdos y se 
acentuó la represión contra los piqueteros, mientras que se retiró a 
los parados de la gestión de las ayudas para encargársela a un 
organismo “multisectorial” al que pertenecían también los 
empresarios locales. Lo que Oviedo denuncia con despecho como 
una “contrarrevolución democrática”.

El segundo Cutralcazo



El fracaso de los acuerdos dio lugar a la reanudación de las luchas, y 
el segundo Cutralcazo tuvo lugar en marzo-abril de 1997. En marzo, 
los piqueteros cortaron las carreteras de acceso a los yacimientos de 
YPF de Rincón de los Sauces y rodearon el aeropuerto local para 
impedir la llegada de María Julia Alsogaray, política notoriamente 
corrupta. Al mismo tiempo se desarrollaba una huelga masiva de 
enseñantes. La CTA se apoyó en ella para promover la formación de 
asambleas multisectoriales. El 24 de marzo los huelguistas cortaron 
los puentes sobre el río Limay, separando la ciudad de Neuquén del 
Estado del Río Negro. Estos puentes fueron evacuados de forma 
negociada al cabo de dos días, pero la huelga continuó y se mantuvo 
con fuerza la presión. ATEN, el sindicato de funcionarios de 
Neuquén, convocó entonces una jornada de movilización para el 9 
de abril, para “marchar sobre las carreteras” en las diferentes 
localidades de la provincia.

En Cutral Co, la policía esperó tres días antes de hacer evacuar la 
carretera, pero cuando lo hizo, persiguió a los piqueteros por toda la 
ciudad con tal violencia que provocó la revuelta de la población: 
quince mil personas hicieron huir a la policía después de algunos 
combates en los que hubo numerosos heridos y en los que una 
maestra, Teresa Rodríguez, fue muerta de un balazo en el cuello. 
Tras hacerse dueños de la ciudad y de las carreteras, la población 
reconstruyó las barricadas y constituyó una asamblea popular (una 
especie de multisectorial) que controló de hecho la zona. La 
asamblea tenía un secretariado de doce personas, renovable por 
tercios antes de cada reunión con las autoridades con el fin de 
impedir la corrupción de los negociadores como había ocurrido en 
1996. Esto no impidió que la asamblea expropiara de su victoria a los 
piqueteros, que no participaron mucho en ella, en beneficio de los 
representantes de los empresarios locales. Por parte de los 
profesores, los burócratas de ATEN negociaron un acuerdo con el 
gobernador de la provincia durante las batallas contra la policía. Este 
acuerdo provocó la protesta de los profesores, pero acabó siendo 
aceptado tras varias asambleas “de ablande”. Los profesores 
regresaron al trabajo, pero se mantuvo la barricada de la Carretera 
22 que va a Cutral Co y Plaza Huincul. Con el fin de conseguir la 
retirada de la barricada, un vicepresidente de YPF acudió a esta a 
primera hora de la mañana del 17 de abril, proponiendo a los 
piqueteros presentes allí un empleo y 200 pesos de adelanto sobre el 



primer salario. Los piqueteros no le respondieron ni sí ni no: le 
pidieron que esta solución  fuera ofrecida a todos los parados. A la 
espera de una respuesta mantuvieron la barricada.

Sin embargo, casualmente, en la asamblea popular de aquella 
misma mañana, celebrada en presencia de los Intendentes de Cutral 
Co y Plaza Huincul, se propuso por primera vez la retirada de la 
barricada con el fin de facilitar las negociaciones en la capital 
provincial. La maniobra fue rechazada, pero solo por veinticuatro 
horas. Al siguiente día la moción fue aprobada, la barricada fue 
levantada y una comisión acudió a negociar. Cuando regresó con los 
19 puntos propuestos por el gobierno, los piqueteros volvieron a 
levantar la barricada mientras comenzaba la asamblea en un clima 
de nerviosismo. Los piqueteros declararon que había que continuar 
con la barricada hasta que aquellos puntos estuvieran recogidos en 
una ley. Pero quienes estaban a favor de su retirada propusieron una 
suspensión de la sesión y monopolizaron la megafonía tras su 
reanudación. A las 20:20 horas, fue cortada la luz, sumiendo a la 
oposición en la oscuridad, en la que desapareció. Luis Oviedo señala 
un hecho interesante: esta asamblea era la primera en la que los 
piqueteros “del terreno” (los fogoneros) participaban de forma activa. 
Ellos solían decir que “estaban allí para luchar, no para hacer 
política” (ver p. 56).

Diez días después de retirar la barricada, una tentativa de volverla a 
colocar para protestar contra la mala aplicación del acuerdo fracasó 
completamente. Todo el movimiento terminó con las elecciones en 
septiembre de 1997. El portavoz de la asamblea popular, Ramón 
Rioseco, miembro del Frepaso, se presentó y recibió el apoyo de 
numerosos piqueteros, quienes le veían como el garante de la 
aplicación del acuerdo. Pero él se retiró una semana antes, pidiendo 
el voto para un político de la UCR, Eduardo Benítez quien, tras su 
elección, le nombró secretario del gobierno provincial.



3. Otros movimientos provinciales

Tartagal-Mosconi

En 1997, inmediatamente después del segundo Cutralcazo, los 
piqueteros volvieron a ser noticia en el norte de la provincia de Salta. 
La tensión aumentaba desde el mes de enero, cuando dirigentes de 
la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de esta zona fueron 
detenidos cuando acudían al Concejo Deliberante (concejo 
municipal) de Mosconi para exponer sus reivindicaciones. Este 
hecho dio lugar a la auto-convocatoria de una asamblea de 1000 
habitantes para pedir, y obtener, su liberación. En marzo, la 
degradación del servicio de electricidad consecuencia de la 
privatización provocó un “apagón” colectivo y simultáneo de protesta. 
A finales de abril, tuvo lugar una manifestación para protestar contra 
el asesinato de Teresa Rodríguez.

El 7 de mayo se reunió en Tartagal una asamblea popular convocada 
por diferentes sindicatos y el PO. Los dos mil participantes decidieron 
cortar la carretera a General Mosconi, población situada a 7 km a la 
que acudieron en manifestación. A partir del establecimiento de la 
barricada de Mosconi, las iniciativas se multiplicaron y al poco tiempo 
ya eran un centenar los cortes de carretera en el departamento de 
San Martín (al que pertenecen Tartagal y Mosconi). El bloqueo de 
Mosconi duraría una semana, durante la cual se constituyó una 
asamblea popular abierta a todos. Esta asamblea designó una 
Comisión de habitantes, de hecho una multisectorial -compuesta de 
un delegado por cada sector de la población-, para gestionar la lucha 
en el día a día. Pero los trabajadores tenían un delegado y los 
parados otro, mientras que los empresarios tenían uno por cada 
cámara profesional, lo que les daba un peso desproporcionado. Las 
reivindicaciones contaban con treinta y seis puntos, entre los cuales:

- ayuda de 400 pesos mensuales a los parados;
- 5000 empleos (y no “planes de trabajo”);
- un fondo de reparación histórica alimentado por las regalías 
(royalties) del petróleo y del gas;
- varios puntos añadidos en el último momento por los patronos para 
obtener ayudas diversas a sus empresas.



El 13 de mayo, algunos representantes del gobierno provincial 
llegaron en helicóptero con el obispo de Orán. Enseguida se 
reunieron con la comisión. En vista de que, al cabo de seis horas, no 
salía nada de la reunión, algunos piqueteros comenzaron a rodear el 
lugar de la reunión y a bloquear el helicóptero. Finalmente, a última 
hora del día, la comisión anunció los resultados de la negociación 
ante una asamblea popular de diez mil personas. Entre otras cosas 
se había acordado:

- 1000 ayudas al desempleo (aplausos);
- 1420 puestos de trabajo en el sector petrolero (idem);
- planes de trabajo (silbidos)

A cambio del conjunto de estas concesiones, el gobierno provincial 
pedía la retirada de las barricadas. La asamblea rehusó. La comisión 
volvió a reunirse con el obispo, quien les reprendió duramente y 
atacó a la asamblea popular. En el mismo momento, los curas ya 
habían organizado una procesión y una misa de acción de gracias 
por la victoria de los trabajadores, mientras que ciertas radios locales 
difundían la noticia de que el 70% de las reivindicaciones habían sido 
satisfechas. Por su lado, los empresarios locales anunciaron que 
dejarían de entregar víveres a los piqueteros de las barricadas. El 
portavoz de la asamblea popular llegó a convencer a algunos 
piqueteros de retirar la barrera, pero esta fue restablecida una media 
hora después. Aquella noche la barricada fue apoyada por mil 
piqueteros, según Oviedo, pero según otras fuentes (personales), la 
movilización recibió menos apoyo que lo que éste ha escrito. No 
habría habido más que un puñado de militantes de la Unión de 
Trabajadores Desocupados en torno a Pepino Fernández, un antiguo 
ingeniero petrolífero, agitador permanente que ha sido objeto de 
varias tentativas de asesinato.

Pero la duda y la incertidumbre se introdujeron en la población. Por 
la noche, el obispo reunió solo a ciertos dirigentes piqueteros y, por 
medio de promesas y amenazas, les convenció para que retirasen 
las barreras.

El 14 de mayo, la asamblea decidió retirar las barreras en base a:

- 1000 “fondos de desempleo” de 220 pesos para un año;



- 2200 planes de trabajo subvencionados con 220 pesos para un 
año;
- 1000 empleos para seis meses;
- 800 empleos en las empresas privadas del petróleo;
- no se tomarían represalias.

Estas promesas no fueron cumplidas más que parcialmente.

Jujuy, mayo-junio 1997

De la provincia de Salta, la agitación pasó también a la provincia 
vecina de Jujuy. Allí también el mecanismo democrático de las 
asambleas multisectoriales jugaría su papel, a pesar de una tentativa 
de los piqueteros de escapar de él. Obreros agrícolas (zafreros) en 
paro cortaron la Carretera 34 a la altura de la población de Ingenio 
Ledesma. La represión policial, el 22 de mayo, provocó la inmediata 
llegada de unos mil quinientos vecinos a las barricadas, y la revuelta 
estalló en toda la región: en una semana aparecieron barricadas en 
Perico, Palpala, San Pedro, La Quiaca, La Mendieta y en Abra 
Pampa. Los funcionarios declararon la huelga general. Solo en la 
localidad de San Pedro, los parados demandaban cuatro mil 
empleos, mientras que el gobierno no ofrecía, para el conjunto de la 
provincia, más que dos mil cuatrocientos planes de trabajo a 200 
pesos, y solo 150 pesos cuando el pago era asegurado por los 
municipios.

En Ingenio Ledesma el corte de la carretera surgió en oposición a la 
asamblea multisectorial que existía anteriormente y que incluía a los 
parados, pero también a representantes de la patronal. Esta 
asamblea contaba con tres comisiones de parados, pero quienes 
montaron la barrera habían roto con ellas. En varias de las barreras, 
los piqueteros criticaron muy duramente a aquellos de sus 
representantes que negociaban con las autoridades. De creer a Luis 
Oviedo, los piqueteros no querían planes de trabajo, sino verdaderos 
empleos de 500 pesos, “lo que suponía la nacionalización de los 
monopolios de azúcar, de la agricultura, del comercio y de la energía 
que dominan estas regiones”. Este aparente maximalismo de los 
piqueteros no se corresponde con la solución del conflicto, pues a 
pesar del rechazo de un primer acuerdo, el que finalmente fue 



aceptado por la coordinadora de parados reconocía a la Iglesia como 
la única intermediaria en la gestión de todos los logros de la lucha, 
puestos de trabajo y ayudas. Entre otros, 12.579 planes de trabajo. 
Los piqueteros retiraron las barricadas, pero crearon comedores 
benéficos a lo largo de la carretera. Esta forma de actuar parece 
indicar una tentativa de combate de retaguardia por parte de los 
militantes que se esforzaban en subirse a la ola de las luchas. Aquí, 
como en los casos precedentes, llama la atención el contraste entre 
la radicalidad de los piqueteros al comienzo del movimiento, sobre el 
terreno, y su aparente ingenuidad en el momento de la resolución 
final del conflicto: a pesar de sus declaraciones en contra de los 
políticos, les dejan siempre saldar la huelga sobre bases 
insatisfactorias y sobre todo sin garantías.

Cruz del Eje, provincia de Córdoba

También se levantaron barricadas en Cruz del Eje en junio de 1997. 
Los piqueteros se hicieron con los cinco accesos principales de la 
localidad. El 27 de junio, una “comisión multisectorial” llegó a un 
acuerdo con los enviados del gobierno. La asamblea popular, sin 
embargo, rechazó el acuerdo y, además, destituyó a la comisión por 
considerarla como compuesta por “traidores que firman por detrás”. 
El intendente fue abucheado y el obispo insultado. La nueva 
comisión, sin embargo, permaneció tan democrática y receptiva a las 
demandas de las PYME locales como la anterior. El 28 de junio, 
cuatro mil personas votaron a favor de mantener las barricadas. El 
29, cuando la nueva comisión multisectorial (dirigida por un cura) 
pidió a la asamblea la retirada de las barricadas, ocho mil personas 
votaron de nuevo a favor de mantenerlas. El 30 de junio, la comisión 
consiguió por fin que se votase en la asamblea a favor de retirarlas. 
La gestión de los planes de trabajo obtenidos fue confiada a la 
comisión, que se convirtió en ONG y rápidamente llegó a ser un 
centro de clientelismo y de corrupción.

4. Buenos Aires



El movimiento piquetero fue más tardío en la conurbación y en la 
provincia de Buenos Aires. Surgió principalmente por la crisis del 
sistema de asistencia puesto en marcha por el peronista Duhalde: los 
comedores benéficos en los que los secuaces del Partido 
Justicialista distribuían comida a cambio de diversas contribuciones 
(votos, apoyo a los candidatos…). No sólo era cada vez más difícil 
para los parados prestarse a este juego en favor de políticos que 
militaban activamente por las privatizaciones, la precarización, etc., 
sino que además las mujeres que cocinaban en estos comedores 
benéficos se cansaron pronto de hacerlo gratuitamente, y pidieron 
que se les remunerase por medio de la atribución de planes de 
trabajo. En Avellaneda, a mediados de 1997, se organizó una 
agrupación de estas mujeres para pedir al ayuntamiento planes de 
trabajo. Este fue, según Oviedo, uno de los orígenes de los 
movimientos de parados en la región de Buenos Aires.

Hubo otros. El terreno sobre el que se desarrolló el movimiento 
piquetero era un hervidero de iniciativas de base. Tal como se verá 
más adelante, Argentina tenía una tradición militante activa, 
especialmente en la Iglesia, que se remonta al menos a los años 
1970-1980 y que sabía cómo organizar operaciones a gran escala 
reagrupando a numerosos desfavorecidos. Oviedo indica que en 
mayo de 1996, en La Matanza (zona oeste del gran Buenos Aires), 
un grupo de militantes izquierdistas instaló un comedor popular 
delante del ayuntamiento para reclamar planes de trabajo. 
Obtuvieron productos alimenticios. En julio de 1997, cortaron la 
Carretera nº 3 durante tres días. Mil parados participaron en la 
acción y obtuvieron sesenta planes de trabajo. Sobre esta base, 
constituyeron la “Corriente Clasista y Combativa-Desocupados de La 
Matanza”. Este esquema no fue algo aislado. Según las palabras de 
un militante local, “pusimos en marcha un proyecto de infraestructura 
que nos permitiera entrar en un plan nacional o provincial”, y a partir 
de ahí reclutaban parados y se implantaban en los barrios. Toda una 
parte del movimiento piquetero se desarrolló por tanto como correa 
de transmisión del sistema de asistencia social, en concurrencia con 
las redes peronistas o aliancistas.

En Florencio Varela (zona sur del gran Buenos Aires), surgió un 
reagrupamiento en 1997. Allí también, el terreno hervía de iniciativas 
locales que se estructuraron poco a poco bajo la forma de 



“Movimiento de Trabajadores Desocupados” (MTD). Entre las 
corrientes que se reagruparon entonces, destacaban, en 1997, el 
MTD Teresa Rodríguez alrededor de Roberto Martino, implantado en 
el gran extrarradio sur y en Mar del Plata, así como grupos de 
tendencia autonomista, en Solano, y otros pequeños grupos en 
formación. Luis Oviedo indica que había militantes procedentes del 
partido Quebracho (nacionalista de izquierda), otros procedentes del 
anarquismo, otros de la Iglesia y otros que decían pertenecer a las 
“Madres de la plaza de Mayo”. El discurso político del MTD de 
Florencio Varela reivindicaba al mismo tiempo trabajo, planes de 
trabajo, y la toma del poder, y se caracterizaba por una fuerte 
rechazo de los partidos políticos. Militantes del PO, activos en la 
fundación de este MTD, fueron más tarde expulsados porque eran, 
precisamente, militantes políticos. De todos modos, un primer y 
pequeño corte de carretera permitió obtener cincuenta planes de 
trabajo, que sirvieron de base de reagrupación. La segunda 
barricada movilizó a mil quinientos parados y permitió obtener mil 
planes de trabajo. En las navidades de 1997, una barricada duró 
trece días, pero fue derribada por una gran represión que marcó un 
punto de inflexión en la política del Estado: reducción de ayudas a 
los parados, y no renovación de los planes.

Los políticos de los grandes partidos se dieron cuenta de que su 
clientelismo estaba siendo cada vez más cuestionado por los 
pequeños partidos y grupúsculos hostiles a la política oficial. Los 
acontecimientos posteriores mostraron sin embargo que estos fueron 
un eslabón indispensable. Parece que fue en este contexto de 
retroceso y de luchas defensivas cuando el MTD entró en crisis y su 
principal dirigente, Roberto Martino, fue expulsado (finales de 1998). 
Martino fundó entonces el “Movimiento Teresa Rodríguez” (MTR). El 
MTD se convertiría más tarde en la “Coordinadora de Desocupados 
Aníbal Verón” (ver p. 41).

El origen del MTD de Solano se encuentra, por su parte, en la crisis 
del sistema de asistencia de la Iglesia. Esta crisis impulsó la 
formación de numerosos grupos, que constituyeron en 2002 la base 
de un importante movimiento de parados de la zona sur, el MTD 
Solano. La Iglesia poseía una red de comedores y de distribución de 
medicamentos, especialmente en la zona sur de Buenos Aires. Ante 
el deterioro de la situación social, algunos sacerdotes quisieron 
organizar a los parados para reivindicar más ayudas, pero la 



jerarquía consideraba que su red debía ser puramente caritativa. En 
un primer momento, estos sacerdotes recibieron una advertencia, 
más tarde fueron expulsados de la Iglesia. Algunos resistieron y 
ocuparon las iglesias con la ayuda de la población. De una de estas 
crisis surgió el MTD Solano, dirigido por el sacerdote (destituido) 
Alberto Spagnuolo.

También en la zona sur de Buenos Aires, el “Movimiento 
Independiente de Jubilados y Pensionados de Prensa” (MIJP) fue 
fundado en 1993 por Raúl Castells para protestar contra el 
desmantelamiento del sistema de pensiones. El MIJP puso en 
marcha una veintena de comedores hacia los que pronto afluyeron, 
además de pensionistas, parados que se encontraban en la miseria 
igual que ellos. Para alimentarles, el MIJP inventó la requisa de 
supermercados: una comitiva de jubilados y parados se instalaba 
frente a un supermercado, y una delegación acudía a pedir 
mercancías al director. Normalmente, las obtenían. El 12 de mayo de 
1997, en solidaridad con los piqueteros de Tartagal y conjuntamente 
con el CCC, el MIJP llevó a cabo el primer corte de carretera del gran 
Buenos Aires: el puente de La Noria fue cortado durante algunas 
horas. El piquete fue violentamente dispersado por la policía. En 
agosto de 1997, todos los centros del MIJP se movilizaron para 
cortar el puente Pueyrredón durante algunas horas, antes de acudir 
en manifestación hasta la Intendencia de Avellaneda. Lograron cien 
planes de trabajo y la promesa de tres toneladas de alimentos cada 
mes. De allí, acudieron a requisar el supermercado Wal Mart local 
para obtener otros alimentos.

En Mar del Plata, el movimiento de parados apareció en 1997, con el 
corte de la Carretera 88. El movimiento obtuvo una promesa de seis 
mil planes de trabajo, de los que dos mil fueron efectivamente 
concedidos. Pero sobre todo, el movimiento logró que estos planes 
fueran controlados por ellos mismos, y no por los representantes de 
la Alianza y del Partido Justicialista. Así mismo para los alimentos 
que obtuvieron fueron los piqueteros quienes controlaban su 
distribución. A partir de aquí se formó una coordinadora, denominada 
“Unión de Comisiones por el Movimiento Teresa Rodríguez”, dirigida 
por militantes del MTD TR, que estuvo presente en treinta barrios.

En diciembre de 1997, sin embargo, la coordinadora no reagrupaba 
más que a seis barrios, mientras que cinco nuevas comisiones 



trabajaban fuera de la coordinadora. Oviedo no dice nada de esta 
crisis. En abril de 1998, el movimiento ocupó la sede del Consejo 
Deliberante, y llegó a cortar la Carretera 226. En julio de 1999, el 
MTR de Mar del Plata ocupó la catedral durante veintiún días para 
lograr la extensión de los planes de trabajo y el reparto de las horas 
de trabajo. Los ocupantes fueron dispersados por una policía 
paralela.

piqueteros2.jpg

5. Aumento de las luchas en las provincias

Con la profundización de la crisis, hubo varios conflictos 
caracterizados por una parte por el hecho de que parados y 
trabajadores lucharon juntos, y por otra por el hecho de que los 
trabajadores adoptaron con bastante naturalidad el método piquetero 
de corte de carreteras.

Hay que decir que los trabajadores afectados eran frecuentemente 
trabajadores recientemente despedidos o funcionarios en lucha 
contra la falta de pago de sus salarios. El hecho mismo de que estos 
últimos no fueran pagados demostraba el poco interés que tenía el 
Estado por su “producción”, de tal forma que los paros, incluso en el 
puesto de trabajo, no podían ser muy eficaces. Este no fue 
exactamente el caso, sin embargo, de los mineros de Río Turbio.

Río Turbio, 1998

Río Turbio es un centro carbonero de la provincia meridional de 
Santa Cruz. La mina fue privatizada a comienzos de los años 90, lo 
que provocó, en 1994, una gran huelga contra los despidos. Una 
nueva huelga estalló el 3 de abril de 1998 para protestar contra el 
despido de 39 trabajadores. Una parte de los huelguistas se encerró 
en una galería de la mina, mientras que otra parte participó en una 
marcha hasta Río Gallegos (la capital provincial) y comenzó una 
huelga de hambre delante del palacio del gobernador, con el apoyo 
de profesores y estudiantes. Finalmente, las mujeres y los hijos de 
los mineros cortaron las carreteras de acceso a Río Turbio y a la 



población “28 de Noviembre”, mientras que los enseñantes de dos 
localidades votaron a favor de una huelga de solidaridad.

Nos encontramos pues en este caso ante un ejemplo típico de lucha 
obrera utilizando los métodos piqueteros y con el apoyo de amplios 
sectores de la población local. A espaldas de los huelguistas, los 
burócratas de la ATE (Asociación de Trabajadores del Estado, el 
sindicato de los funcionarios) prepararon un acuerdo que fue 
rechazado durante una primera asamblea general, y después 
aceptado una semana más tarde.

Las Heras, 1998-1999

En la misma provincia, la región petrolífera de Las Heras conoció 
cinco mil despidos en 1998, como consecuencia de la bajada del 
precio del petróleo. A comienzos de 1998, se podían contar en esta 
región treinta y seis equipos de exploración, y un año después no 
quedaban más que tres.

En las navidades de 1998, la coordinadora de parados de Caleta 
Olivia, ciudad costera próxima a Las Heras, organizó un comedor 
benéfico que se convirtió en el punto de encuentro de los obreros del 
petróleo despedidos, y sobre todo de sus mujeres. En aquel 
momento se estaban realizando cortes de carretera en Las Heras y 
en Pico Truncado. A finales de enero de 1999, la coordinadora de 
Caleta reunida en asamblea general decidió cortar la Carretera nº 3. 
El gobernador, Néstor Kirchner (quien llegaría a la presidencia de 
Argentina en 2003) cedió prometiendo un programa de trescientos 
planes de trabajo y los piquetes se disolvieron. Pero en agosto de 
2000, la región explotó de nuevo. Los despedidos del petróleo 
rodearon las instalaciones de YPF-Repsol en Las Heras y de Vintage 
en Canadon Seco. Lograron cuatrocientos planes de trabajo de 500 
pesos, de los cuales doscientos cuarenta en compañías petroleras o 
subcontratas y ciento sesenta en los municipios. Estos planes eran 
financiados por las petroleras y gestionados por el sindicato de 
petroleros (próximo a Kirchner).



Corrientes, julio-diciembre de 1999

Desde el mes de julio de 1999, los trabajadores del sector público de 
la provincia (enseñantes y otros funcionarios) luchaban por el pago 
de salarios atrasados, por el funcionamiento normal de los servicios 
sociales y contra todo despido. En varias ocasiones, cortaron el 
puente que une la ciudad de Corrientes, en la provincia de Chaco, y 
lograron que el Estado federal proporcionara fondos al presupuesto 
de la provincia, que se encontraba en quiebra. El 10 de diciembre de 
1999, día de la toma de posesión del nuevo presidente, De la Rúa, 
un millar de personas cortaron una vez más el puente, y esta vez el 
corte duró una semana. Sin embargo el gobierno anunció claramente 
que no adelantaría fondos. El gobernador ordenó disparar sobre los 
piqueteros del puente y se produjeron dos muertos. Una vez 
reabierto el puente, se ocupó de responder al movimiento buscando 
la oposición entre unas y otras de las diferentes fracciones, pagando 
a los profesores, pero no a los jubilados, y despidiendo funcionarios 
para sanear las finanzas de la provincia.

Luis Oviedo considera que fue en el curso de este movimiento 
cuando se inventaron las “auto-convocatorias” (pero nosotros las 
habíamos encontrado ya en Tartagal-Mosconi). Esto comenzó por los 
profesores. Después fueron los funcionarios, los estudiantes, los 
parados, e incluso la policía. La autoconvocatoria consistía en plantar 
una tienda de campaña en la plaza central de Corrientes, 
rebautizada para la ocasión como plaza de la Dignidad. La tienda 
servía de punto de encuentro, y así hubo varias al mismo tiempo 
durante varios meses.

Tartagal-Mosconi, diciembre de 1999

En noviembre de 1999, 162 funcionarios municipales fueron 
despedidos en Tartagal. Tras varios intentos de organizar una 
respuesta, se produjo el acercamiento entre los funcionarios, los 
parados y los beneficiarios de los planes de trabajo. Hicieron cuatro 
intentos de cortar la Carretera 34. Finalmente, el 13 de diciembre, 
consiguieron establecer varias barricadas. La policía intentó 
desalojarlos, pero hubo de retroceder, sobre todo porque estaban 



escasos de municiones, cuando la población acudió en masa en 
ayuda de los piqueteros. El comisario solicitó una tregua, y se 
mantuvieron los bloqueos. Estos acontecimientos tuvieron un 
impacto considerable en todo el país, y sirvieron de modelo a 
numerosos grupos (fuentes personales, conversaciones con 
camaradas argentinos).

Eligiendo cada uno sus propios delegados, los funcionarios, los 
beneficiarios de planes y los parados de los diferentes piquetes, 
constituyeron una asamblea que estableció varias reivindicaciones, 
especialmente:

- 1.420 empleos en la industria petrolera (prometidos en 1997);
- reintegración en sus puestos de los trabajadores despedidos;
- rechazo a la privatización de la educación y la sanidad;
- amnistía para todos los trabajadores perseguidos por la justicia.

Contrariamente al levantamiento de 1997, esta vez no hubo 
asamblea asamblea multisectorial. La asamblea general de los 
piqueteros prohibió la palabra a los representantes de la Alianza y del 
Partido Justicialista, así como a los de la Iglesia. El rechazo del 
frentismo tuvo como consecuencia que los piqueteros no recibieran 
ninguna ayuda material de los comerciantes y pequeños empresarios 
con los que habían estado asociados en 1997. Así pues no había en 
los piquetes más que una comida al día.

Los burócratas del ATE propusieron enviar una delegación de 
piqueteros a Buenos Aires pero, desde el primer momento, éstos 
adujeron que debían ser los representantes del Estado quienes 
acudieran a donde ellos. Finalmente, el 23 de diciembre, un acuerdo 
permitió la retirada de los piquetes:

- reincorporación de 162 despedidos;
- mantenimiento de 1.963 planes de trabajo nacionales y creación de 
otros 3.000;
- prórroga de un mes para 2.653 planes de trabajo provinciales.

Pero ningún empleo en el petróleo.



Tartagal-Mosconi, mayo 2000

Los logros obtenidos en diciembre de 1999 no resistieron ante la 
ausencia de una solución de fondo: los planes de trabajo eran 
siempre temporales, y los funcionarios cobraban en parte en vales de 
alimentos. De forma general, tanto en el norte de Salta como en 
otros lugares, la situación se degradaba rápidamente (desahucios de 
viviendas, colapso del sistema de salud…).

La revuelta comenzó como un corte de carretera improvisado por un 
grupo de una cuarentena de piqueteros, en Mosconi. Decididos a dar 
un ejemplo, los gobiernos nacional y provincial enviaron sus policías, 
fuertemente armados, y ocuparon la ciudad durante la noche. Hubo 
dos muertos. Al amanecer, los habitantes, alertados por los 
bomberos, se dieron cuenta de lo que ocurría, y una enorme 
manifestación (veinte mil personas según ciertas fuentes) acudió 
desde las localidades vecinas, especialmente de Tartagal. Luis 
Oviedo indica que las mujeres jugaron un importante papel en esta 
sublevación. Subraya también que, aunque los edificios municipales 
y de la banca provincial fueron saqueados, no hubo pillajes en los 
supermercados. Él considera que esto es signo de una “conciencia 
de clase política elevada” del movimiento.

Este es el testimonio de un enseñante de Tartagal: “En cuanto oímos 
hablar de la represión, decidimos abandonar nuestros lugares de 
trabajo y reunirnos para marchar hasta Mosconi, a una distancia de 7 
km. En determinado momento, la gente quiso detenerse para dar 
fuego al hotel que Romero posee a la salida de la ciudad o para 
desvalijar un supermercado. Pero yo, recordando cómo Altamira 
había dicho en un discurso que había que dejar a un lado los 
supermercados para dirigirse hacia donde se encuentra el poder 
político, propuse no detenerse y continuar hasta Mosconi para 
ayudar a nuestros camaradas”.

En Mosconi, los manifestantes lograron recuperar el control de la 
carretera, del hospital, y del parque de bomberos, en donde se 
habían instalado las fuerzas policiales. En el momento en que la 
policía iba a ser forzada a ceder completamente, la Iglesia consiguió 
imponer una tregua. A partir de entonces, el movimiento se estructura 
en torno a una asamblea popular, con elecciones de delegados y 



redacción de un  pliego de peticiones:

- liberación de los prisioneros y amnistía general;
- 15.000 empleos “de verdad”;
- aumento de los salarios de los planes de trabajo;
- reducción de 12 a 8 horas de la jornada de trabajo en el petróleo, y 
las contrataciones que se deriven de ello;
- triplicación de las regalías (royalties) sobre el petróleo;
- satisfacción de las demandas históricas de los pueblos indígenas;
- trabajos públicos;
- no a las bajadas salariales de los enseñantes;
- compras locales y ayudas a las PYME.

Al igual que el incidente del supermercado, este pliego de peticiones 
es el signo de un encuadramiento político del movimiento bastante 
estrecho - lo que desmienten otros aspectos, como la espontaneidad 
de los piquetes de Mosconi o el carácter masivo de la manifestación.

El acuerdo final se limitó a:

- mantenimiento de los planes de trabajo actuales hasta diciembre de 
2000, con un salario de 160 pesos;
- liberación de los prisioneros;
- sin juicios;
- créditos y ayudas a las PYME;
- “revisión” de otras reivindicaciones de los piqueteros.

Al parecer esta “revisión” permitió, en concreto, obtener cien planes 
de trabajo que, además, no serían repartidos por los políticos locales, 
sino que estarían bajo el control de una Comisión que obtuvo 
igualmente la integración de 150 trabajadores en las sociedades de 
estudios sísmicos. He aquí la forma en que la comisión repartió los 
planes en Mosconi: “Una parte a los camaradas más comprometidos 
en la lucha, otra a los más necesitados, y el resto en sorteo público 
(la coordinadora de Tartagal acababa de aplicar el mismo sistema”.

En todo este movimiento, el PO se adjudica un papel destacado. 
Para ellos, la verdadera solución al problema de la provincia de Salta 
era “la renacionalización de YPF bajo control obrero, con reinversión 
de los beneficios en la industrialización local”. Nada menos!



6. Argentina piquetera

A finales de 2000 y comienzos de 2001, la crisis alcanzó una 
dimensión nacional. Argentina se cubrió de piquetes. Pero incluso 
antes de esta explosión, debe tenerse en cuenta:

- La Matanza (provincia de Buenos Aires), junio de 2000: 1.500 
piqueteros cortan la Carretera nº 3 y consiguen 9.000 planes de 
trabajo, 650 toneladas de alimentos frescos, 70 toneladas de 
alimentos secos y 3 unidades sanitarias. Las promesas no serían 
respetadas, y el conflicto se reanudó en noviembre.

- Las Heras (provincia de Santa Cruz), julio de 2000: los trabajadores 
despedidos de YPF asedian las instalaciones de YPF-Repsol y de 
Vintage (sociedades privadas que se hicieron con YPF) para 
recuperar sus puestos de trabajo.

- San Fernando (zona norte del gran Buenos Aires), septiembre de 
2000: la coordinadora de parados instala una tienda de campaña 
delante del ayuntamiento. Al cabo de dos meses, obtienen planes de 
trabajo y alimentos.

- Plottier (provincia de Neuquén), octubre de 2000: los parados 
cortan las carreteras y obtienen la prolongación sine die de los 
planes de empleo municipales, una cesta de víveres de 50 pesos al 
mes y nuevos planes.

Ya se ha señalado que el sistema piquetero era utilizado cada vez 
más a menudo por trabajadores no parados. Esto se confirma en 
este periodo con la lucha de los empleados municipales de Capitán 
Bermúdez, los conductores de la empresa La Internacional y los 
obreros de Zanón.

La Matanza, octubre-noviembre de 2000

No habiéndose respetado el acuerdo de junio, una coalición de 



numerosas organizaciones preparó una nueva serie de piquetes. La 
lista de las organizaciones participantes (de parados y sindicatos) es 
larga: FTV-CTA, CCC, Red de Barrios, Movimiento de Mujeres, 
Trabajadores desocupados de Laferrere, ATE, Suteba Matanza, Lista 
Naranja Gráfica, Lista Gris del UOM, Polo Obrero. Fin de octubre de 
2000, la Carretera nº 3 fue cortada por tres mil piqueteros durante 
varios días. El gobierno cedió después de que aparecieran otros 
catorce piquetes en la región de Buenos Aires y en otras partes.

El 4 de noviembre, dos mil piqueteros aprobaron en votación a mano 
alzada su acuerdo para:

- 8.400 planes de trabajo nacionales y 7.500 provinciales (contra los 
10.000 pedidos en total al comienzo). El gobierno y la provincia se 
comprometen además a mantener estos planes hasta que el paro 
descienda “de forma drástica”;
- 2.870 toneladas de alimentos frescos y secos al año;
- La ejecución de obras públicas;
- calzado y ayudas varias.

Este acuerdo no afectaba más que a los piqueteros de La Matanza. 
Oviedo que se retirara el piquete sin preocuparse por la satisfacción 
de las reivindicaciones de otros piquetes.

piqueteros3.jpg

Sur de la conurbación de Buenos Aires

Varios piquetes fueron organizados en Solano y en Varela (barriadas 
de Quilmes), en Lanus, en Claypole Almirante Brown, después del 
anuncio de la transformación de los planes de trabajo nacionales en 
empleos juveniles de 100 pesos o en “empleos de segunda 
oportunidad” para los parados de más de 45 años, todo ello 
acompañado de condiciones de acceso más restrictivas. En La Plata, 
la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) organizó un 
piquete en la carretera del Oeste, en Los Hornos. Pedían mil 
empleos. Las autoridades ofrecieron un acuerdo para 840, pero sólo 
120 serían gestionados por la CTD, mientras que 720 serían puestos 
a disposición de un “comité de emergencia del trabajo” en el que la 



CTD ocupaba un lugar secundario y en el que el Partido Justicialista 
tendría el control. Estaba especialmente previsto que los 
representantes de la CTD perderían sus ayudas si tomaban 
iniciativas sin consultar a este comité de emergencia. Tras el rechazo 
de la CTD, la policía desalojó a los piqueteros.

Zona norte de Buenos Aires

Aunque con menos actividad en general, la zona norte de Buenos 
Aires no estuvo ausente en esta explosión de noviembre de 2000. En 
Tigre, a pesar de la presencia policial y las presiones de Cáritas, la 
organización caritativa de la Iglesia, quinientos parados cortaron la 
carretera nº 9 durante 24 horas y obtuvieron planes de trabajo y 
alimentos.

Tartagal, noviembre-diciembre de 2000

En Tartagal igualmente, la falta de cumplimiento de los acuerdos del 
mes de mayo relanzó la lucha de los parados. Estos también querían 
protestar por las manipulaciones de Cáritas en la gestión de los 
planes (se recuerda que la Iglesia había llegado a imponer su 
mediación en el momento en el que la crisis alcanzaba su punto 
culminante). Los piqueteros se enfurecieron también al conocer que 
el gobernador planeaba invertir 1,6 millones de dólares en la 
construcción de otra carretera con el fin de minimizar los efectos de 
los cortes de los piqueteros. Los piqueteros redactaron el siguiente 
pliego de peticiones, que fue aceptado por unanimidad el 3 de 
noviembre:

- 1.000 planes de trabajo a 280 pesos/mes;
- una ayuda de 300 pesos;
- la instauración de un salario mínimo;
- un salario horario de 2,50 pesos la hora para los ayudantes;
- reducción de la jornada laboral en el petróleo de 12 a 8 horas;
- la creación de un fondo constituído con la triplicación de las regalías 
(royalties), principalmente para financiar la reforestación de las zonas 
de exploración;



- a todo ello se añadía una llamada a la formación de un Congreso 
nacional de trabajadores y parados, lo que señala la presencia de los 
trotskistas del PO en la organización del piquete.

El piquete fue establecido a finales de noviembre y duró dos 
semanas. Fue reforzado y recibió el apoyo de otros sectores de la 
población (especialmente de las poblaciones autóctonas). Para 
defenderse mejor en el caso de agresiones, incluso se desplazó de 
Tartagal a Mosconi, en donde se situó delante del depósito de 
carburante de la empresa Refinor, posición estratégica, pero también 
histórica, ya que en aquel mismo lugar había habido otros piquetes 
anteriormente.

El 1o de diciembre al amanecer, la policía atacó el piquete y asesinó 
a sangre fría a Aníbal Verón. Esto provocó una fuerte reacción de la 
población, que atacó la comisaría y otros edificios públicos y privados 
y que obligó a la policía a refugiarse en un cuartel de Tartagal. En los 
días siguientes, las negociaciones se llevaron a cabo en este cuartel 
y las barricadas fueron finalmente retiradas el día 13 de diciembre. 
Los piqueteros no obtuvieron más que cuatrocientos planes 
suplementarios y algunas ayudas.

Mosconi, febrero de 2001

En febrero de 2001, la UTD Mosconi cortó las carreteras de acceso a 
varias instalaciones petrolíferas para imponer la contratación de los 
“compañeros propuestos por la coordinadora”.

Desde los piquetes de mayo de 2000, varias centenas de parados 
habían podido ser colocados en las compañías petroleras. La lucha 
duró veintitrés días, con dos piquetes delante de una refinería y tres 
piquetes de solidaridad en Mosconi. Finalmente, dos empresas 
aceptaron contratar cuatrocientos obreros.

7. Contraofensiva de la Alianza

A comienzos del año 2001, El Estado se encontraba al borde de la 



suspensión de pagos. La Alianza, en el gobierno desde hacía un año, 
lanzó una contraofensiva contra los piqueteros. Destaca el caso de 
La Matanza. El ministro de Trabajo, que pertenecía al Frepaso, 
anunció una operación de reempadronamiento de los beneficiarios 
de 8.400 planes de trabajo del distrito. Bajo la apariencia de una 
estadística, se trataba de reducir su número y de retomar el control 
en beneficio de los militantes de la Alianza y del PJ local. Mientras 
tanto, Luis de Elía, dirigente de la FTV, miembro del Frepaso y 
consejero de La Matanza fue demandado judicialmente. Para 
contraatacar, la FTV y el CCC convocaron a los piquetes de La 
Matanza. Se reunieron seis mil piqueteros, pero en lugar de cortar el 
importante eje que es la Carretera nº 3 en un punto neurálgico, 
eligieron cortar una carretera de menor importancia, la Carretera nº 
4. Los piqueteros pedían:

- 10.000 planes de trabajo;
- el cumplimiento de las anteriores promesas;
- el rechazo del anunciado reempadronamiento de planes de trabajo.

Tras seis días de piquetes, el ministerio confirmó su intención de 
proceder al reempadronamiento, mientras que las autoridades 
provinciales y nacionales rehusaban negociar. Para salir del punto 
muerto, los piqueteros acudieron en manifestación al ministerio de 
Trabajo, pero regresaron con las manos totalmente vacías. Este 
fracaso dio lugar a una importante crisis política en el seno del 
movimiento piquetero de La Matanza.

Una crisis parecida sobrevino en el seno del MTD de Varela, que 
debió retirar una barricada, en Bosques,  al cabo de doce días, sin 
haber obtenido gran cosa.

En medio de este clima de derrota de los piqueteros, el gobierno 
prosiguió su ofensiva. Durante los meses de febrero, marzo y abril de 
2001, dejó de pagar 2800 planes, mientras que varios inspectores 
comenzaron a investigar si el resto de los planes daban lugar 
efectivamente a prestaciones de trabajo. La respuesta piquetera 
adoptó la forma de un corte de carretera de diecisiete días en Isidro 
Casanova, uno de los barrios de La Matanza. Finalmente, el 
gobierno cedió y renovó 7.500 planes de los 8.400 que habían sido 
acordados en noviembre de 2000.



8. Mosconi: los piqueteros de la construcción

En el curso de la segunda semana del mes de mayo de 2001, estalló 
un conflicto en las obras de ampliación del hospital de Mosconi. Los 
obreros fueron a la huelga y organizaron un comedor benéfico en la 
misma obra para reivindicar un salario de 2,50 pesos a la hora, o de 
600 pesos mensuales (lo que implica meses de 240 horas, es decir, 
unas 60 horas semanales). Después de catorce días de huelga, los 
obreros decidieron cortar la Carretera 34 y sus reivindicaciones se 
extendieron a todo el departamento de San Martín. En Tartagal, 
fueron los miembros de la CTD quienes acudían a las obras 
convocando a los obreros a la huelga y a unirse a los piquetes. 
Oviedo presenta estas acciones como otros tantos gestos normales 
de solidaridad (parados acudiendo a las obras para llamar a la 
huelga a los albañiles). Él dice exactamente: “piqueteros de la 
Coordinadora de parados, megáfono en mano, recorrían las 
obras…”.

Estos detalles indican que los parados eran militantes y que la “ola” 
de huelga que se extendía no era tan impetuosa, pues cuando llegó 
a Embarcación fue bajo la forma de una tentativa de corte de 
carretera por el Frente Unitario de los barrios. La tentativa fracasó y 
se convirtió en la instalación de un piquete “al borde de la carretera, 
con sus propias reivindicaciones de puestos de trabajo y de 
alimentos en solidaridad con las reivindicaciones salariales de otras 
localidades”.

Nos encontramos en presencia de otro de los numerosos ejemplos 
de triunfalismo de Oviedo, y cuando reconoce que “el movimiento no 
fue tan masivo como en otras ocasiones” (ibid.), se debe quizá 
comprender que los militantes trotskistas trataron de reproducir las 
sublevaciones de 1997 y 2000 a partir de la huelga de los albañiles 
de una obra. Probablemente bajo una gran influencia trotskista, una 
coordinadora departamental estableció el siguiente pliego de 
peticiones:

- amnistía;
- salario mínimo de 2,50 pesos a la hora en las obras públicas y 



privadas;
- un plan de obras públicas a ejecutar inmediatamente en el 
departamento de San Martín;
- el gasto de las regalías (royalties) del petróleo en el departamento;
- restablecimiento de los puestos de trabajo suprimidos, y trabajo 
para todos los parados;
- distribución regular de cinco toneladas de alimentos;
- distribución inmediata de acciones de YPF, dadas a título de la 
participación, a los que fueron despedidos de la empresa;
- renacionalización de las empresas privatizadas.

Aunque algunas empresas hicieron ciertas concesiones, se 
mantuvieron los piquetes. Incluso se estableció un nuevo piquete al 
norte de Tartagal. Varios militantes, concretamente del PO, fueron 
detenidos, lo que supuso movimientos de protesta, como la huelga 
del 5 de junio en Tartagal y Mosconi. Durante los cortes de carretera, 
la petrolera Refinor habría podido utilizar otras vías de comunicación 
alternativas a la Carretera 34 para continuar trabajando. Parece que 
no lo hizo a fin de agravar deliberadamente la crisis y tratar de vaciar 
el absceso de una vez por todas.

El 17 de junio, la policía disolvió violentamente el piquete situado al 
sur de Mosconi, ocupó la ciudad y propagó el terror. Mosconi quedó 
aislado del resto del país. Hubo dos muertos. Pero al día siguiente, la 
población salió a las calles y recobró el control de la ciudad. Dos mil 
trabajadores rechazaron poco a poco a la policía, que rodeó la 
ciudad protegiendo las instalaciones petrolíferas. Los trabajadores 
instalaron tiendas de campaña en la plaza central de Mosconi, que 
se convirtió en el centro de la resistencia. El gobernador provincial 
acudió al lugar, pero nadie aceptó reunirse con él, ni siquiera los 
empresarios de la cámara de comercio. Mientras que la ciudad 
parecía instalarse en esta confusa situación, el Frepaso llamó a la 
celebración de elecciones animando a los líderes piqueteros de 
Mosconi a presentarse y, por qué no, a administrar la ciudad. Para 
contrarrestar esta estratagema democrática, los trotskistas del PO, 
quienes por otra parte eran sistemáticamente perseguidos por la 
policía, llamaron a la formación de una asamblea popular 
constituyente que sólo fuera capaz de ejercer el poder siguiendo las 
reivindicaciones del movimiento. Luis Oviedo no dice nada sobre ello, 
se supone que esta llamada no fue atendida. Este aspecto del relato 
de Oviedo es, una vez más, demasiado ambiguo. Los dos mil 



manifestantes que rechazaron a la policía y tomaron el control de la 
ciudad parecen poco numerosos en comparación con los veinte mil 
de mayo de 2000 (ver p. 23).

La ciudad de Mosconi sufrió la represión de la policía durante meses, 
en el transcurso de los cuales los grupos de Buenos Aires se 
esforzaron en mostrar su solidaridad, especialmente cortando varios 
puentes de la ciudad, operación que obtuvo una buena cobertura 
mediática. Los participantes en esta acción eran el MTR, los grupos 
del MTD de Solano, el MTD Teresa Rodríguez et el MIJP. El éxito de 
la acción condujo a la creación, aunque sin el MIJP, de la 
Coordinadora Sur.

A finales de julio, el gobierno suprimió doscientos planes de trabajo al 
MTR, que protestó ocupando un banco y las oficinas de un 
ministerio. La coordinadora consideró irresponsables estas acciones 
y excluyó al MTR (fuentes personales).

9. Las asambleas nacionales de piqueteros

En el mismo momento (24 de julio de 2001) tuvo lugar en La 
Matanza la primera asamblea nacional de los piqueteros. En ella se 
reunieron todas las organizaciones políticas y sindicales izquierdistas 
implicadas en el movimiento piquetero:

- la CCC;
- la FTV;
- el Frente Único de Trabajadores Desocupados (Futrade), 

que son organizaciones más o menos de ámbito nacional, a las que 
se añadían representantes provinciales de Tucumán, Buenos Aires, 
Catamarca, Salta Norte, Chaco, Mar del Plata, y el Plenario de 
organizaciones de lucha de la zona sur de Buenos Aires (el 
Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), y los MTD. Había también 
organizaciones sindicales de base como secciones de la CTA de 
Neuquén o mineros de Río Turbio.

Dos puntos de vista se confrontaron, explica Oviedo. Según el PO, la 
cuestión del poder se planteaba en un contexto global de crisis 



económica mundial. Según la CTA, se trataba de poner en práctica 
una estrategia de “choque redistributivo” por medio de un frente 
nacional contra la pobreza, incluyendo en particular a las PYME y a 
la banca cooperativa. La asamblea se conformó con votar por 
unanimidad a favor de un plan nacional de lucha para lograr:

- la derogación de la ley de ajuste (una de las numerosas medidas de 
austeridad tomadas en el curso de los últimos meses);
- la liberación de los compañeros presos y una amnistía.

El programa de lucha consistía en convocatorias nacionales a cortes 
de carretera progresivos de veinticuatro, cuarenta y ocho y setenta y 
dos horas. Así se llevaron a cabo: la primera semana, a partir del 
lunes 30 de julio, tuvieron lugar trescientos cortes de carretera en el 
país. La segunda semana, Oviedo no habla de cortes de cuarenta y 
ocho horas, pero señala la movilización de cuarenta mil trabajadores 
en la Plaza de Mayo. La tercera semana, escribe que “los piquetes 
aumentan” e indica que hubo trabajadores que volvieron a acudir a la 
plaza de Mayo.

A pesar, o a causa, de este aparente fracaso, se convocó una 
segunda asamblea nacional hacia finales del mes de septiembre. 
Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires había entrado en una 
aguda crisis financiera. Los profesores y los planes de empleo 
(planes de trabajo provinciales) se pagaban en bonos llamados 
patacones (nombre de una antigua moneda). En el momento de la 
asamblea, los profesores estaban en huelga y los parados de La 
Matanza y de Berisso cortaban las carreteras para rechazar los 
patacones y cobrar en pesos. La asamblea se preocupaba de 
problemas generales como el rechazo de la deuda y del FMI o las 
renacionalizaciones, y llamaba a la organización de una huelga 
general activa de treinta y seis horas.

10. Las jornadas de diciembre de 2001

Desde comienzos de diciembre, en las provincias, los 
supermercados fueron asaltados y obligados a dar víveres, o 
saqueados. En la mañana del 19 de diciembre, el movimiento llegó a 
Buenos Aires, en donde en los extrarradios se propagaban rumores 



sobre donaciones de víveres que iban a hacer los supermercados 
locales. La gente acudió a ellos, y como no ocurría nada, acabaron 
por saquear las estanterías igualmente. La noche del 19, a las 23 
horas, el presidente De la Rúa proclamó el estado de emergencia. 
Inmediatamente, la población salió a la calle. Mientras que las 
organizaciones políticas y sindicales, completamente alejadas del 
movimiento, discutían sobre si había que manifestarse o no a pesar 
del estado de emergencia, el centro de Buenos Aires fue invadido por 
la población en un inmenso cacerolazo. Tuvieron lugar reuniones en 
los locales de los Hijos y en el Frenapo (Frente Nacional contra la 
Pobreza). Este último decidió una huelga de veinticuatro horas contra 
el estado de emergencia, a partir de ese mismo día a media noche, 
pero ni manifestaciones ni movilización. Mientras tanto, la multitud, 
de todas las categorías sociales, invadía el centro de la ciudad 
golpeando sobre todo aquello que pudiera hacer ruido.

En esta multitud no se veían las banderolas habituales de las 
organizaciones, pero sí un gran número de banderas argentinas. El 
ambiente era festivo, al menos hasta la una de la madrugada cuando 
la policía atacó con gases lacrimógenos y balas de goma. Mientras 
una parte de los manifestantes huía, otra comenzó a levantar 
barricadas y a prender fuego a las palmeras de la plaza de Mayo. 
Rompieron las lunas de los bancos, y se lanzaron piedras contra la 
policía. 

Durante la jornada del 20 de diciembre, la gente se concentró en el 
centro de la ciudad dando lugar a dos horas de barricadas, luchas 
con la policía y ataques a edificios públicos y privados. De la Rúa 
dimitió y tuvo que abandonar el palacio presidencial en helicóptero. 
Durante esta jornada de lucha, los mensajeros motorizados jugaron 
un importante papel de enlace y de ataque. En grupos de cien motos, 
obligaban a las agencias de mensajería a cerrar y se dirigían a 
atacar a la policía (que también disponía de motos). Ya desde la 
víspera, muchos se habían unido espontáneamente al cacerolazo.

El 23 de diciembre, Rodríguez Saa llegó a la presidencia del país 
prometiendo un millón de empleos, un salario mínimo de 450 pesos y 
que no se pagaría la deuda exterior. Pero el 28 de diciembre, la 
Corte Suprema confirmó la legalidad del corralito (limitación de las 
disposiciones bancarias), lo que provocó un nuevo cacerolazo. 
Grandes manifestaciones convergieron hacia la plaza de Mayo, que 



se convirtió en un campo de batalla. A las cuatro de la tarde, algunos 
manifestantes invadieron el Parlamento, y dieron fuego al mobiliario 
que lanzaron sobre las aceras. Otros atacaron los bancos y los 
establecimientos de comida rápida.

Saa dimitió el día 30. El 2 de enero de 2002, fue sustituido por 
Eduardo Duhalde.

Durante todo este período, las manifestaciones fueron numerosas y 
diarias. Los bancos eran atacados con regularidad, se rompían las 
lunas y se incendiaba el mobiliario. En Casilda (pequeña localidad al 
oeste de Rosario), una manifestación de 7000 personas convocada 
por los parados, los sindicatos, e incluso los pequeños empresarios, 
destruyó los seis bancos.

piqueteros4.jpg
piqueteros de la Coordinadora de Parados Aníbal Verón en el puente Pueyrredón, en junio de 2002

Segunda parte

El período 2002-2006

1. Tras las jornadas de diciembre de 2001

No disponemos de una fuente tan exhaustiva como la de Luis Oviedo 
para poder seguir la evolución del movimiento piquetero durante los 
años 2002-2006. Trataremos de esbozar la trayectoria seguida a 
partir de elementos dispares. La tendencia general fue la de una 



creciente dicotomía entre la institucionalización de los movimientos 
piqueteros, que se transformaban en agencias de distribución de 
ayudas sociales, y la radicalización de un sector, principalmente en 
los MTD, que trataban de mantener una línea anticapitalista.

Aunque las luchas no cesaron tras la caída del gobierno Duhalde, 
pronto se hicieron más fragmentarias. Coexistían tres tipos de 
conflicto: los obreros luchaban contra los despidos, los funcionarios 
contra los atrasos salariales, y los parados por medidas de 
supervivencia. Durante el año 2002, el número de piquetes fue de 
entre 2.300 y 6.000 según las fuentes.

El 16 de febrero de 2002, algunos grupos de piqueteros radicales 
convocaron una tercera asamblea nacional. La CTA y la CCC no 
participaron en ella, ni por tanto las organizaciones de parados 
afiliadas a ellas. Había dos mil delegados, representantes de 
sindicatos y obreros de Bruckmann y de Zanón. Los piqueteros 
sugirieron varios proyectos de piquetes: delante de las refinerías de 
Repsol-YPF, y delante de los bancos, al tiempo que se lamentaban 
de que los trabajadores de estas empresas no hicieran huelga de 
solidaridad. Un bloqueo de todas las refinerías del país tendría lugar 
efectivamente el 25 de febrero. Pero los trabajadores de las 
refinerías no salieron a la huelga. La asamblea decidió el 20 de 
febrero el establecimiento de una serie de piquetes y un cacerolazo 
(concierto de cacerolas) para apoyar las siguientes reivindicaciones:

- liberación de los compañeros en prisión y amnistía;
- juicio y condena de los responsables de las muertes de las jornadas 
de diciembre;
- no al pago de la deuda externa;
- nacionalización de la banca y de las instituciones financieras;
- prohibición de los despidos y el cierre patronal;
- pago inmediato de sus ahorros a los pequeños ahorradores;
- puestos de trabajo reales y duraderos por medio del reparto del 
trabajo disponible sin descensos salariales;
- salario mínimo y subsidio de paro en función del coste de la vida;
- “abajo Duhalde y el FMI”; “Por un gobierno de los trabajadores”.

Algunas de estas reivindicaciones delatan la presencia de militantes 
trotskistas, comunistas y guevaristas en la asamblea. Estos 
transformaron la asamblea en combate de trincheras para imponer 



sus consignas por medio de “sus” organizaciones de parados. Los 
militantes menos aguerridos veían en ello el regreso, en pequeño, de 
la política profesional que todos rechazaban. (“Que se vayan todos”). 
El fraccionamiento del movimiento piquetero se precipitó en una 
multitud de conflictos locales.

El 26 de junio de 2002, piqueteros de Avellaneda (zona sur de 
Buenos Aires), acudieron en manifestación hacia el centro de la 
capital para protestar contra la llegada de representantes del FMI. La 
represión fue particularmente dura. La policía disparó con fuego real 
ocasionando dos muertos, asesinados a sangre fría, y centenas de 
heridos de bala, en lo que se conoce como la masacre de 
Avellaneda. Estos acontecimientos, que fueron objeto de una gran 
cobertura mediática, contribuyeron a precipitar las elecciones que 
llevarían a Kirchner al poder. También tuvieron como consecuencia la 
desmovilización del movimiento, especialmente entre las clases 
medias.

Marcela López Levy estima que había, en 2002, más de doce 
organizaciones nacionales de piqueteros en el país. Hay que 
destacar que los participantes activos en estos grupos fueran 
mujeres en el 80% de los casos. Marcela López Levy distingue tres 
corrientes en los grupos piqueteros:

- los que estaban organizados por los sindicatos independientes 
como la CTA o el CCC. Se estima que representaban los dos tercios 
del movimiento piquetero, y que son los que disponían de mejores 
recursos, gracias a sus vínculos con los partidos políticos, 
especialmente socialistas y nacionalistas. Estos parados se 
consideraban como trabajadores en potencia que querían recuperar 
sus derechos y que insistían en su dignidad;
- los que se agrupaban en torno a partidos de extrema izquierda. 
Estos representaban el 20% del total. Consideraban que los cortes 
de carretera eran el comienzo de la revolución que derribaría al 
Estado. Eran muy críticos con todo el mundo político oficial;
- los MTD (14% del total) eran los más aguerridos en el combate de 
calle contra la policía. Su discurso era el de la autonomía: “Nuestros 
principios son la horizontalidad, la autonomía y la democracia 
directa… Yo no soy un líder”. La mayor parte de ellos sobrevivían 
gracias a las ayudas públicas, pero su objetivo era poder llegar a 
prescindir de ellas. El MTD La Matanza se distinguía por el rechazo 



de la ayudas públicas. Pero disponía de ayudas del extranjero, 
algunas en especie: dado que este MTD era objeto de gran interés 
por parte de universitarios extranjeros, no aceptaba ser objeto de 
estudio más que a cambio de cursos de sociología y de formación en 
trabajo social. Los MTD actuaban sobre una base local, pero se 
federaban a un nivel más amplio. Un ejemplo es la coordinadora 
Aníbal Verón, con el nombre del militante muerto por la policía 
durante su participación en un piquete.

La estructura descrita por Marcela López Levy indica por tanto que el 
movimiento piquetero incluía un núcleo fuerte más o menos 
burocratizado que jugaba sin reticencias el juego del clientelismo 
para atraer a sus miembros y militantes. Al otro lado, los MTD, 
parientes pobres de la distribución de los planes, estaban 
comprometidos en una radicalización en la que estaba presente el 
discurso anticapitalista.

2. La CTD Aníbal Verón y el MTD Solano

La Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón fue 
creada oficialmente en agosto de 2002. Reunía aproximadamente a 
siete mil personas, sobre todo en la zona sur de Buenos Aires. La 
CTD Aníbal Verón rehusaba colaborar con los partidos electoralistas, 
comprendidos los de izquierdas, y querían actuar en la base, de 
forma independiente. Llevaba varios meses funcionando y ya 
contaba en su activo  con:

- una red de talleres;
- una panadería, que empleaba a veinte obreros en cuatro equipos 
para producir 200 kg de pan al día;
- cantinas;
- zapaterías;
- construcción de viviendas;
- bibliotecas;
- huertos obreros. Para esto el MTD de Almirante Brown, miembro de 
la Coordinadora, ocupó unas tierras. Eran 300 cuando llegó la 
policía, pero media hora después eran mil, y muy pronto seis mil 



personas;
- una farmacia comunitaria
- una fábrica de ladrillos en Lanus (3000 ladrillos diarios).

La CTD Aníbal Verón contaba con 14 MTD entre sus miembros. 
Entre ellos concretamente el MTD Solano, que se había puesto en 
marcha algunos años antes ocupando durante dos años la iglesia de 
Solano. Estaba implantado en seis barrios y reunía normalmente a 
5000 miembros. Disponía de cantinas populares, en las que el 
abastecimiento de carne procedía frecuentemente de los almacenes 
frigoríficos de la zona en conflicto. Como todos los demás, el MTD 
Solano administraba planes de trabajo o equivalentes, pero insistía 
en que fueran utilizados por sus propios militantes para “desarrollar 
una nueva forma de vida comunal”. Esta utilización interna no fue 
fácil de llevar a cabo, ya que había que luchar contra los punteros 
(secuaces) de los partidos oficiales para lograr el control de las 
ayudas.

Por lo que concierne al “nuevo modo de vida”, el caso de la 
panadería puede servir de ejemplo: en el equipo no había más que 
un panadero profesional, pero que transmitía su saber hacer a quien 
estuviera interesado, y el trabajo se hacía de forma igualitaria e 
instructiva. Esto explica sin duda la baja productividad de la 
panadería (¡veinte personas para cuatro sacos de harina diarios!) 
Esta es también una de las razones por la que los miembros del 
MTD insistían regularmente en el hecho de que la producción 
material no era su único objetivo, sino que querían también 
transformar las relaciones entre las personas. Por ejemplo, insistían 
en tomar sus decisiones buscando el consenso, y no mediante 
votaciones. Esto llevaba seguramente mucho más tiempo, pero se 
consideraba necesario para el famoso cambio de mentalidades. Esta 
es una cuestión que se planteará constantemente en el seno de la 
corriente autónoma en los años siguientes.

Estos dos elementos son importantes: baja productividad asumida de 
la panadería, y carácter interactivo de las relaciones en la 
producción. Son todo lo que queda cuando la política de asistencia, 
oficial u oficiosa, ha fracasado, es decir, resulta insuficiente para 
asegurar una ayuda social (o incluso una asistencia vinculada a un 
trabajo) que aporte a los piqueteros lo suficiente para que puedan 
llevar una vida “normal”. Muestra a lo que son impulsados los 



proletarios cuando la relación salarial (incluso bajo la forma de ayuda 
social) ya no se reproduce. En las conclusiones volveremos a tratar 
sobre este apremio a la experimentación que crean para los 
proletarios las circunstancias de la crisis del capital.

3. Descenso de la popularidad de los piqueteros

En abril de 2003 Kirchner fue elegido presidente. Su política hacia los 
piqueteros fue de entrada conciliatoria, y se hizo aliado de Luis De 
Elía, el secretario general de la FTV, a cambio de un programa de 
ayudas sociales y de la creación de cooperativas. Esto provocó una 
ruptura en el movimiento piquetero, hasta el punto de que De Elía se 
mostró dispuesto a tomar las armas contra los piqueteros 
“revolucionarios”.

En 2003, el número de piquetes había descendido a la mitad. Las 
organizaciones de piqueteros, incluso las favorables a Kirchner, no 
controlaban más que el 10% de los planes de trabajo, siendo el resto 
controlados por los líderes peronistas locales, fieles a Kirchner, que 
utilizaban los planes de trabajo de forma tan clientelista como las 
organizaciones piqueteras. Por entonces había en total alrededor de 
2,2 millones de personas que se beneficiaban de una u otra forma de 
ayudas sociales (el país cuenta con 38 millones de habitantes).

En marzo de 2003, la tipología del movimiento piquetero era la 
siguiente:

* los moderados:
- la Federación Tierra y Vivienda;
- la Corriente Clasista y Combativa;
Estos controlaban el 70% de la parte piquetera de las ayudas. La 
FTV, que presumía de 120.000 miembros, hacía campaña para que 
los planes pasaran a ser, a largo plazo, de 380 pesos más 60 pesos 
por cada niño a su cargo;

* los radicales:
- el Movimiento Territorial de Liberación (Partido Comunista);
- el Movimiento Teresa Rodríguez;
- el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST Teresa Vive)



- el MIJP (inicialmente movimiento de jubilados, dirigido por Raúl 
Castells (trotskista));
- la CTD Aníbal Verón.

El total de planes atribuidos a las organizaciones de piqueteros se 
estima entre 230.000 y 280.000.

El año 2003 se caracterizó por una recuperación significativa de la 
producción industrial, y este nuevo clima económico no fue favorable 
a los piqueteros. Socialmente, la recuperación implicaba el final de la 
alianza estratégica entre el proletariado y las clases medias, que 
había tenido su punto culminante durante las jornadas de diciembre 
de 2001. Sin embargo los piqueteros no se retiraron. Y las llamadas 
de las clases medias a una política de represión firme, especialmente 
contra los cortes de carretera, colocaron al gobierno de Kirchner en 
una posición vacilante. En noviembre, piqueteros incendiaron un 
depósito de petróleo de la empresa privada Tec Petrol, situada en 
Tartagal. También bloquearon varias refinerías en Salta. La policía 
les desalojó el 23 de noviembre de 2003, pero la población de 
Mosconi salió a la calle dando lugar a luchas callejeras y diversas 
destrucciones. La reivindicación inicial no era nueva: los piqueteros 
pedían que se mantuviera la promesa de distribuir acciones de la 
compañía petrolera pública YPF en el momento de su privatización. 
Este movimiento fue reprimido. Varios piqueteros fueron detenidos: 
varias personas se instalaron en tiendas de campaña delante del 
tribunal para reclamar su liberación, que se produjo en febrero de 
2004. A pesar de estas luchas y estos éxitos locales, la unidad del 
movimiento en conjunto era imposible. En diciembre, dos grupos 
diferentes de piqueteros no consiguieron unirse para conmemorar las 
jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 bloqueando el centro de 
Buenos Aires.

En 2004, los cortes de carreteras eran diarios, pero había un cierto 
cansancio, tanto en la opinión pública y en la alianza con la clase 
media, como entre los mismos radicales, que relajaron “el 
hostigamiento al que las empresas estaban siendo sometidas. En 
estas últimas semanas se han registrado muy pocas amenazas y el 
número de ataques ha disminuido”.

La política de Kirchner de división y seducción hacia las 
organizaciones piqueteras proseguía sus efectos. La aparición de 



nuevas reivindicaciones indica el desplazamiento de los centros de 
interés de los movimientos de parados. En julio de 2004, el 
Movimiento de Unidad Popular y el MTD de La Plata se manifestaron 
ante el tribunal de La Plata pidiendo la liberación de uno de sus 
militantes. A continuación desfilaron hasta el ayuntamiento para 
plantear sus reivindicaciones habituales como alimentos, 
equipamientos para las cantinas, trabajos de infraestructura en los 
barrios, pero también la compra por el ayuntamiento de una parte de 
la producción de las microempresas puestas en marcha por los 
grupos. Esta última reivindicación ofrece una medida de las 
dificultades encontradas por todos los grupos en el desarrollo de 
actividades dirigidas a prescindir del sistema de asistencia social.

Durante este periodo, los piqueteros sufrieron la política del palo y la 
zanahoria aplicada por Kirchner. Tras haberlos tolerado durante el 
primer año de su mandato, les envió a la policía cuando trataron de 
de bloquear las ventanillas de una de las grandes estaciones de 
Buenos Aires, Constitución. Con el fin de que el mensaje fuera claro, 
el número de policías era el doble del de piqueteros.

Envió también la policía a la plaza de Mayo contra una manifestación 
que protestaba contra la visita del director del FMI (31 de agosto). 
Pero a mediados de septiembre, invitó al CCC y al MTD Aníbal Verón 
a dialogar en torno a una oferta de diez mil planes de trabajo. El MTD 
Aníbal Verón de hecho había adoptado la idea de “apoyo crítico” a 
Kirchner, buscando sobre todo discutir con el gobierno el número de 
planes de trabajo y la organización de obras públicas. Por su parte, 
el Polo Obrero admitía que no había “ya necesidad de tomar la calle 
todos los días”, y que iba a tener que hacer nuevas alianzas. Los 
piqueteros moderados partidarios de Kirchner organizaron por su 
lado un nuevo Frente de Organizaciones Populares.

Es normal, en este clima, que pequeños grupos de piqueteros 
tratasen de radicalizar sus acciones, por ejemplo ocupando peajes 
de autopista, o mediante la ocupación de hasta nuevo restaurantes 
MacDo. Otros atacaron la sede del grupo español Repsol, una de las 
compañías petrolíferas privadas que adquirió YPF. Hay que reseñar 
también el saqueo de una comisaría tras la muerte de un piquetero 
detenido por la policía.

Sólo entre finales de agosto y comienzos de septiembre, se pueden 



observar las acciones siguientes:

- el MIJP, cuyo líder Raúl Castells estaba en prisión a espera de 
juicio por “requisas” en supermercados, continuaba acampando 
delante de la Fiscalía de Investigaciones de la ciudad de Resistenza 
(capital de El Chaco);
- el CCC y una parte del MTD Aníbal Verón cortaron el puente de 
Puyrredón. Sus reivindicaciones eran la generalización de los planes 
de trabajo y el aumento de su valor;
- el FTC bloqueó las ventanillas de la estación Constitución de 
Buenos Aires para incitar a los viajeros a viajar gratuitamente y para 
pedir trabajo y la renacionalización de los ferrocarriles. Protestaban 
también contra la criminalización de la protesta social;
- otros grupos cortaron la autopista a La Plata;
- gran número de organizaciones de parados se unieron para 
organizar, en la plaza de Mayo, una manifestación de protesta contra 
la represión. El gobierno bloqueó los accesos antes de que llegaran 
a ella.

En el año 2005, la recuperación económica se confirmó, pero con 
ella volvió la inflación. En el primer semestre, estaba ya en una tasa 
anual del 17%. Uno de los factores que favorecieron la recuperación 
económica fue que el gobierno había logrado reestructurar la deuda 
de tal forma que los acreedores aceptaron reemplazar sus títulos por 
nuevas obligaciones del Estado, de menor valor, con intereses más 
bajos y retrasando los vencimientos. En total, de esta forma no 
recuperaron más que el 33% de sus derechos -y sólo en forma de un 
papel prometiendo el pago… Este nuevo clima no acabó con el paro, 
ni por tanto con los piqueteros y sus movimientos. Pero les aisló un 
poco más y les convirtió en un objetivo más fácil de la represión.

Así, en junio de 2005, una manifestación de piqueteros trató de llegar 
a la plaza de Mayo de Rosario para presentar una petición a 
Kirchner. Fueron acompañados por varias organizaciones y partidos 
políticos. En el cruce de dos calles les salió al encuentro un grupo de 
un centenar de personas, muchas de las cuales llevaban pañuelos 
en los que se leía “Barrios de Pie” o “Barrios de Pie Seguridad”, que 
les impedían el paso y les insultaban (“Estamos hartos de vosotros”, 
“No os dejaremos pasar”). Les atacaron e incluso robaron la cámara 
fotográfica del representante local de la agencia Indymedia.



Mientras que la pensar propagaba cada vez más el mensaje según el 
cual “la gente hasta cansada de huelgas y piquetes”, veinte 
organizaciones piqueteras pusieron en marcha en agosto de 2005 un 
programa de lucha de una semana con las reivindicaciones 
habituales (generalización y aumento de los planes de trabajo, 
liberación de los compañeros detenidos, obtención de empleos 
“reales”, etc.). El plan consistió en hacer una acampada en la plaza 
de Mayo, organizar manifestaciones en la ciudad, abrir algunos 
peajes de autopista y, en las provincias (Jujuy, Salta, Tucuman) 
establecer cortes de carreteras.

Las organizaciones participantes eran estructuras radicales de las 
que Indymedia califica como “organizaciones de parados 
independientes del Estado” (concretamente, el Polo Obrero, la Unión 
de Trabajadores piqueteros, el Frente Popular Darío Santillán, el 
MTD Aníbal Verón, la CTD Aníbal Verón, el FTC Nacional, el FTC 
Mesa Nacional, el Movimiento Teresa Rodríguez La Dignidad, el 
MTR-Coordinadora de Unidad Barrial…). Esta lista incompleta da 
una idea de las escisiones que tuvieron lugar en el movimiento 
piquetero “radical” y de la dispersión a que esto dio lugar. La 
creciente dificultad de estas pequeñas organizaciones para lograr 
una masa suficiente de ayudas del Estado para sobrevivir es 
probablemente una de las causas de esta dispersión.

El artículo de Indymedia concluye por otra parte: “Ni los jornaleros, ni 
el gobierno, entienden cómo, con todo este acoso por parte de la 
prensa y del Estado, que distribuye la ayuda social en beneficio de 
sus secuaces (punteros), continúan existiendo por todo el país los 
movimientos de parados, montando cantinas, establecimientos 
productivos, formando y educando a la gente, convocando 
asambleas, organizando los barrios y ofreciendo una posibilidad de 
dignidad ante la opresión cotidiana del poder”.

Para confirmar el agravamiento del clima represivo, una 
manifestación-conmemoración fue impedida por primera vez el 26 de 
agosto de 2005. El Frente Popular Darío Santillán, el MTD y otras 
organizaciones conmemoraban el asesinato de Darío Santillán y de 
Maximiliano Kosteki (el 26 de febrero de 2002) organizando un 
piquete pacífico en el puente Puyrredón todos los días 26 de cada 
mes. El 26 de agosto, el acceso al puente les fue prohibido por la 
policía. Y cuando las organizaciones quisieron cambiar el piquete por 



una manifestación en la plaza de Mayo, la encontraron acordonada 
por la policía.

4. Creación de un movimiento de paradas

Fue también en agosto de 2005 cuando se fundó el Movimiento de 
Mujeres Desocupadas (MMD) de Tartagal. Una cuarentena de 
mujeres, en su mayoría jóvenes y cabezas de familia, entre las 
cuales algunas pertenecían a uno de los dos movimientos piqueteros 
mayoritarios de la ciudad, decidieron que ellas preferían luchar solas 
en tanto que mujeres y pedir trabajo sin intermediarios. Esta noción 
de intermediarios se refiere sin duda al hecho de que, a pesar de que 
las mujeres eran mayoritarias en las organizaciones piqueteras, no 
ocurría lo mismo en los órganos dirigentes de éstas. Y ellas 
resultaban probablemente perjudicadas en el momento del reparto 
de los logros del movimiento.

La actividad de las militantes del MMD comenzó haciendo recorridos 
puerta a puerta por las fábricas -donde se les contestaba que no 
había trabajo más que para los hombres. Hacia finales del año 2005, 
decidieron establecer piquetes. El primer día fueron rápidamente 
detenidas y puestas en libertad. El segundo día, volvieron al mismo 
lugar, y la empresa les propuso once puestos de una duración de un 
mes a 500 pesos. Aceptaron y se repartieron, a partes iguales entre 
todas, el total de los once salarios. Después, aunque reivindicando 
empleos “reales” y bolsas escolares para sus hijos, buscaban 
pequeños trabajos y mantenían tres huertos.

El 27 de enero de 2006, treinta mujeres del grupo acudieron a 
Piquirondo, a 25 km al norte de Tartagal, para reclamar trabajo. 
Bloquearon un camino de acceso utilizado por las empresas 
petrolíferas. Les enviaron a la policía -personal femenino. Las 
piqueteras formaron una cadena y resistieron victoriosamente a las 
policías. Al día siguiente, las policías regresaron acompañadas por la 
infantería. Fueron desalojadas, diecisiete de ellas detenidas, doce 
liberadas el mismo día mientras que las otras cinco permanecieron 
detenidas durante cinco días.



Por el momento, es todo lo que se sabe del MMD de Tartagal, pero 
no hay que saber más para comprender que su creación marca un 
retroceso en el movimiento en su conjunto. La separación de la lucha 
de las paradas de la de los parados, como cualquier separación 
basada en la raza, la edad, la nacionalidad, etc., va en contra de la 
abolición de las categorías de la sociedad capitalista, que se ven 
cuestionadas en las fases de lucha más intensa.

5. El caso del sector petrolero de la provincia de Santa 
Cruz

Desde mediados del 2004, toda la provincia se encontraba agitada 
por múltiples movimientos en torno a los conflictos salariales de los 
funcionarios y a las luchas contra la represión. El 25 de agosto de 
2004, las compañías petrolíferas privadas de la provincia de Santa 
Cruz trataron de comprar la paz social firmando un acuerdo con la 
municipalidad de la localidad de Pico Truncado. Esta recibía un total 
de 12 millones de pesos por año para “atenuar el impacto sobre el 
nivel de empleo… y poner en marcha nuevas infraestructuras”. Los 
hechos fueron que, si al comienzo setecientas personas recibieron 
un subsidio de 700 pesos, no eran más que cien en diciembre de 
2005. El ayuntamiento explicó que las cantidades no distribuidas se 
habían invertido en una fábrica de tratamiento de basuras.

No es extraño que, en estas condiciones, los trabajadores 
encontraran que la paz social había sido mal “vendida” y que el 
acuerdo ya no era válido. En julio de 2005, grupos de piqueteros 
cortaron las carreteras 12 y 99 en Canadon Seco para reclamar 
empleos en el sector petrolífero. El 19 de julio, 200 parados ocuparon 
una fábrica de Repsol y bloquearon las oficinas de Vintage Oil. 
Fueron desalojados el día 20, y 44 personas detenidas fueron 
conducidas a Caleta Olivia, donde las protestas dieron lugar a 
nuevas detenciones. Por otra parte, el 1 de septiembre de 2005, los 
trabajadores del sector petrolero bloquearon la salida de camiones 
de Repsol a causa del despido de dos delegados sindicales -que 
serían reintegrados a sus puestos. Los trabajadores pedían también 
un aumento salarial, para pasar de 650 a 850 o 900 pesos 
mensuales. No hay duda de que no lo consiguieron, ya que el 21 de 



octubre, cuatrocientos trabajadores del petróleo se plantaron delante 
del gobierno provincial de Santa Cruz. Un grupo de policías llegado 
para desalojarles se unió a ellos: por la noche, el gobernador 
aceptaba verbalmente todas las reivindicaciones. No cumplió su 
palabra, y la lucha se retomará en noviembre.

El 23 de enero de 2006, dos mil trabajadores del petróleo salieron a 
la huelga en Las Heras (localidad de 15.000 habitantes en la 
provincia de Santa Cruz). Pedían la supresión de un impuesto sobre 
sus ingresos y la aplicación del convenio colectivo del petróleo (y no 
el de la construcción, del que dependían en aquel momento). 
Apoyaron la huelga cortando la Carretera 43.

Aunque los salarios de los trabajadores del petróleo eran 
relativamente buenos, hay que tener en cuenta el hecho de que el 
coste de la vida es sin lugar a dudas más elevado en esta provincia 
del sur. Los pozos de petróleo habían dejado de ser explotados a 
finales de los años 90, posteriormente fueron reanudados los 
trabajos. Las condiciones eran muy duras, tanto a causa del clima 
como las impuestas por las empresas explotadoras. Los pozos se 
encontraban lejos de Las Heras, donde vivían los obreros, lo que 
obligaba largos desplazamientos, por lo que las jornadas de trabajo 
eran larguísimas. La ciudad misma era tristemente famosa por la 
elevada tasa de suicidios juveniles, hasta tal punto que la Unicef 
había llegado a enviar un equipo especializado en la resolución de 
conflictos.

El 6 de febrero, mientras la huelga y los cortes de carretera 
continuaban, la detención del dirigente de la huelga provocó una 
manifestación delante de la prisión. La policía atacó a la multitud, que 
llegaba a cuatro mil personas. Varios tiros fueron disparados de una 
parte y de la otra, resultando muerto un policía. El dirigente fue 
liberado al poco tiempo.

El 24 de febrero de 2006, disidentes de la sección local del sindicato 
de obreros del petróleo de Las Heras se manifestaron para pedir la 
retirada de la policía de la localidad, que vivía cada vez más bajo un 
régimen de represión  próximo al estado de emergencia. La 
movilización fue escasa (trescientas personas según el periódico La 
Razón). El líder piquetero Pitrola (PO), concretamente, participaba en 
la manifestación. En Buenos Aires, la Correpi (organización de 



defensa de los derechos humanos y de protesta contra la represión) 
lanzó una llamada a una manifestación de solidaridad para el lunes 
27 de febrero.

El 11 de marzo de 2006, un comunicado protestaba contra el despido 
de cuarenta y dos trabajadores de la sociedad de explotación 
petrolífera Indus “por haber ejercido el derecho de huelga”. La huelga 
era siempre la misma y planteaba siempre las mismas 
reivindicaciones. El comunicado denunciaba la militarización de Las 
Heras: numerosas detenciones, intervenciones de grupos 
paramilitares, no funcionaban los teléfonos móviles, Internet estaba 
cortada. La ciudad fue prácticamente aislada del resto del país. El 
comunicado estaba firmado por “familiares de detenidos, 
trabajadores de Indus, trabajadores del petróleo, pueblo de Las 
Heras, organizaciones de derechos humanos”. En él se informaba 
que habría una asamblea permanente en la iglesia del pueblo, “único 
lugar seguro… por el momento” en Las Heras.

No se sabe cómo concluyó esta fase en la que la lucha de los 
parados y la de los trabajadores asalariados estuvieron 
estrechamente unidas y ambas recurrieron al método piquetero. Pero 
en el conjunto del país, la lucha de los parados prosiguió, incluso 
aunque fuera en medio de una dispersión y una indiferencia cada vez 
mayores. De momento, la estabilización de la situación argentina 
hace que las posibilidades del movimiento social se encuentren 
limitadas a acciones puntuales, que muestran al menos que el 
método piquetero forma parte definitivamente del arsenal cotidiano 
de los proletarios argentinos.

CONCLUSIONES

Y COMENTARIOS

1. Naturaleza excepcional del fenómeno piquetero



En ningún otro lugar fuera de Argentina, un paro masivo ha dado 
lugar a un movimiento social tan peculiar como el movimiento 
piquetero. Evidentemente, una tasa elevada de paro no es un factor 
suficiente para provocar este tipo de organización de las luchas. 
Probablemente hay que ir a buscar la explicación en la tradición de 
lucha fuera de los lugares de trabajo que la clase proletaria argentina 
desarrolló por necesidad, principalmente debido a la ausencia de un 
sistema estatal de protección social eficaz. El hecho de que la lucha 
se sitúe en el terreno de la reproducción inmediata explica la 
presencia masiva de mujeres en el movimiento.

Ya hemos visto que el origen de algunas organizaciones de parados 
se encuentra en la crisis interna y la contestación externa de ciertas 
instituciones caritativas y/o clientelistas muy anteriores a la explosión 
del paro de mediados de los años 90. Desde el comienzo de los años 
90, se desarrollaron multitud de actividades que establecieron 
vínculos entre los trabajadores fuera de los lugares de trabajo. 
Almeyra menciona especialmente comedores, guarderías, huertos 
comunitarios, panaderías comunitarias, la construcción de viviendas 
colectivas, talleres de costura, bibliotecas…. Tales actividades 
proporcionaban al instante el sustrato de los vínculos que los 
parados debían tejer entre ellos para agruparse y pasar a la fase 
piquetera.

Otro ejemplo es el de Luis de Elía, líder piquetero de la FTV-CTA. Su 
formación inicial es la de las “comunidades eclesiales de 
base” (CEBS), que se remontan a los años 1980. En tanto que 
miembro de una comunidad de este tipo participó en enero de 1986, 
en La Matanza, en la creación de una “colonia-bidonville”. Esta 
operación, que tenía el apoyo de la diócesis de Quilmes y de la CGT, 
fue organizada meticulosamente en el plano material y urbanístico, 
mientras que en el plano ideológico, los colonos se basaban en 
textos de la Biblia para justificar su acción. Pronto hubo otras 
iniciativas del mismo tipo, nunca improvisadas: los colonos 
localizaban un terreno, y la operación no se llevaba a cabo hasta 
después de numerosas reuniones preparatorias en el marco de las 
CEBS, frecuentemente durante la noche para despistar a la policía. 
Se estima que en 1990, había 109 bidonvilles de este tipo en el gran 
Buenos Aires, en los que se agrupaban 173.000 habitantes.



Cuando, a partir de 1995, la ralentización económica se aceleró, 
estas instituciones se vieron cuestionadas porque ya no podían 
satisfacer una demanda de asistencia en constante aumento. Al 
mismo tiempo que se organizaban coordinadoras u otro tipo de 
agrupaciones, por escisiones en la Iglesia o en la red de manzaneras 
(mujeres [cocineras] responsables de una manzana de casas), los 
despidos masivos resultantes de la política de frenética privatización 
llevada a cabo por el gobierno hacían afluir hacia los movimientos de 
parados militantes sindicalistas o políticos de orígenes diversos. De 
esta forma hemos visto cómo los obreros de Neuquén o de Salta, 
convertidos en parados, inventaron los cortes de carretera y fueron el 
eje obrero de los movimientos de parados de su región.

Guillermo Almeyra plantea las cosas un poco de la misma forma, 
pero remontándose más. Seis factores, según él, hicieron posible la 
aparición de los piqueteros y sus organizaciones territoriales. En 
primer lugar se encuentra la existencia misma del sistema asistencial 
creado por Alfonsín en 1985: el Plan Alimentario Nacional, con sus 
manzaneras y sus punteros (hombres de confianza, encargados de 
lograr la colaboración de la población en el momento de las 
elecciones o de manifestaciones). La crisis de este sistema ha sido 
mencionada más arriba. Almeyra la toma en cuenta igualmente para 
explicar cómo manzaneras y punteros pudieron pasarse al campo 
piquetero -simplemente porque su tutela política no aportaba ya las 
contrapartidas materiales de su colaboración política. Él menciona 
también la existencia “de una vasta red de extrabajadores, antiguos 
sindicalistas… con una educación peronista…”. Señala ahí la 
transferencia, al menos parcial, de prácticas militantes a los medios 
de parados a los que estos sindicalistas son precipitados por la crisis. 
Aparecen así nuevos líderes, pero esta vez en los barrios y no en las 
fábricas. El cuarto factor que favoreció el surgimiento del fenómeno 
piquetero es, para Almeyra: la existencia de dirigentes que vivían en 
los mismos barrios que los parados, mientras que los dirigentes 
sindicalistas eran burócratas que vivían muy lejos del mundo obrero 
al que representaban. Quinto factor: las propias revueltas, que 
estallaban periódicamente en los barrios como consecuencia de 
diversos conflictos (relacionados con los alquileres, los cortes de 
electricidad, los alimentos…). Almeyra menciona finalmente las 
prácticas de chantaje de las organizaciones de izquierda que se 
implantaban en los barrios y que “ellas también integraron en sus 
estructuras a punteros y manzaneras. Hicieron un llamamiento a sus 



afiliados para obligarles a ir a las manifestaciones, bajo amenaza de 
no darles la cesta de provisiones y la asignación del Plan…”.

Existía pues, en la sociedad argentina, toda una tradición de duras 
luchas fuera de los lugares de trabajo y sobre una base territorial. 
Los parados encontraron en ella un terreno fértil para desarrollar el 
fenómeno piquetero.

La importancia de la base territorial en el nacimiento del movimiento 
piquetero está relacionada con la desindustrialización del país y por 
tanto con el hecho de que las fábricas estaban perdiendo gran parte 
de su papel en la organización de la clase obrera. Por el contrario, 
los barrios jugaban cada vez más este papel, que las mujeres tenían 
ya en ellos, desde hacía años, realizando actividades de 
supervivencia colectiva inmediata (cocina, talleres de costura, 
almacenes de ropa), imprescindibles ya que estos barrios eran 
colonias-bidonville creadas por la clase obrera en un movimiento 
organizado colectivamente. Esta base territorial de organización 
piquetera explica también la extraordinaria solidaridad que en 
numerosas ocasiones apoyó a los piqueteros frente a la represión. 
Hemos podido ver así a la población salir de sus casas para unirse a 
ellos haciendo frente a la policía y al ejército, por ejemplo cuando los 
dos Cutralcazos o en Mosconi en mayo del 2000 y en junio del 2001. 
Estos movimientos mostraron la intensidad del vínculo entre los 
piqueteros y sus bases territoriales.

2. Los imprecisos límites del mundo piquetero

No hay que extrañarse por esto que el mundo de los piqueteros 
tuviera unos límites un poco imprecisos, que desbordaban la 
categoría de sólamente parados. Se podía ver a obreros en huelga 
acudiendo a los cortes de carretera cuando era necesario. Los 
lugares de trabajo perdían su importancia estratégica. Ya que a un 
nivel más básico, la rápida desindustrialización de Argentina en los 
años 1990 explica la transferencia de las luchas en el terreno de los 
lugares de trabajo a los de la circulación de las mercancías y a los de 
la reproducción inmediata del proletariado. La parte todavía 
asalariada del proletariado, tal como se ha visto, no desaprovechó 
este factor y utilizó a menudo el método piquetero en la lucha contra 



los patronos o el Estado. La generalización de los cortes de carretera 
corresponde por tanto a la orientación del capital argentino hacia el 
exterior, a la primacía de la circulación del valor sobre la producción 
de nuevas plusvalías , al desinterés del capital mundial por Argentina 
como posible polo de acumulación de nuevos capitales.

Desde el comienzo, se tendieron numerosos puentes entre los 
movimientos de parados y el mundo político-sindical institucional (PJ, 
UCR, CGT) o alternativo (CTA, izquierdistas, sindicatos diversos). Y 
cuando, en 1997, se constituyó la Alianza, para preparar las 
elecciones de 1999, el voto de los trabajadores se consiguió gracias 
a estos contactos. La CTA era el enlace sindical de la Alianza, que 
tenía una sección de parados, constituida por la FTV. Además de la 
captación de votos para la Alianza, el objetivo de la CTA era, según 
Luis Oviedo, evitar que el “movimiento piquetero arruinase la 
campaña electoral… antipiquetera de la Alianza. La parálisis 
voluntaria de la CTA durante el ascenso político de la Alianza 
provocó un importante retroceso de la central sindical alternativa, que 
no participó prácticamente en ninguna de las grandes luchas que se 
desarrollaron en las provincias de Corrientes, Tucuman y Jujuy”.

Los límites son igualmente borrosos en lo que concierne a la 
composición social de los piquetes. Podría parecer que eran siempre 
los mismos grupos de parados de base quienes aseguraban la 
violencia necesaria para la puesta en marcha y para la defensa de 
los cortes de carretera y que se ocupaban en exclusiva de las 
permanencias día y noche. Pero en muchos casos, estaban unidos a 
gentes de otras categorías sociales (trabajadores, amas de casa, 
pequeños comerciantes o incluso pequeños empresarios) con 
quienes el enfrentamiento era excepcional. La asociación de parados 
con estas otras categorías sociales se llevaba a cabo en las 
llamadas asambleas “multisectoriales” o “populares” sobre la base de 
la crisis económica local que sufrían las regiones o las ciudades 
implicadas. Había toda clase de contactos entre el mundo de los 
piqueteros y estas otras categorías sociales, pudiéndose ver a los 
sindicatos, los partidos y la Iglesia jugar este papel en muchas 
ocasiones en detrimento de los parados de base, que se dejaban 
invisibilizar aparentemente por acuerdos mal ligados y sin garantías 
entre los notables locales y las autoridades. Esto no impide que fuera 
la lucha de los piqueteros, a través de sus victorias parciales, la que 
dio lugar a todo el sistema actual de asistencia social público/privado, 



con sus planes financiados públicamente pero gestionados de forma 
privada.

3. Las reivindicaciones de los piqueteros

Hemos visto más arriba que los piqueteros no eran muy amigos de 
hacer política, y que desconfiaban de los políticos que buscaban 
explotar el movimiento en provecho de sus organizaciones. Sin 
embargo, como hemos visto también, terminaban siempre por 
dejarse representar por políticos que abarcaban prácticamente todo 
el espectro de la vida política argentina. Esto se refleja en las 
reivindicaciones planteadas en las luchas piqueteras.

Se pueden distinguir varios niveles:

- en el nivel de la reproducción más inmediata, los piqueteros pedían 
alimentos o dinero. En el caso de los planes de trabajo (tanto si la 
reivindicación es sobre su calidad como sobre su cantidad), se ha 
visto que la prestación en dinero no daba siempre lugar a una 
contrapartida trabajada, de tal forma que se puede hablar aquí de 
reproducción inmediata. A este nivel, los representantes de los 
piqueteros, quienquiera que fueran, representaban el papel de un 
sindicato de parados de base. La reivindicación pidiendo la 
distribución de acciones de YPF es de la misma naturaleza. Estas 
acciones habían sido prometidas en el momento de la privatización, y 
los piqueteros las reclamaban únicamente por su valor (no para 
intervenir en las asambleas generales!); 

- en el nivel de la reproducción del capital, la constante reivindicación 
de empleos “reales” en la industria colocaba a los intermediarios de 
los piqueteros en una posición de sindicato de un tipo ya más 
federal, donde la reivindicación de un trabajo “real” debe reflejar el 
estado de la economía y de la empresa que supuestamente debe 
proporcionar estos puestos de trabajo. La puesta en marcha de 
obras públicas, o el rechazo de los despidos, se inscriben también en 
esta categoría, en la que los representantes de los piqueteros 
asumen el papel de altos burócratas sindicales, adoptando el punto 
de vista del conjunto de la clase obrera para reivindicar una 
determinada política económica;



- En el nivel de la reproducción de la sociedad capitalista en su 
conjunto, los piqueteros pedían cosas como las renacionalizaciones, 
la apropiación y la reinversión controlada de los beneficios petroleros 
en una política económica de desarrollo autocentrado, la ruptura de 
las relaciones con el FMI, o la oposición al pago de la deuda. Sus 
representantes intervenían en estos casos a un nivel político muy 
alejado de las motivaciones inmediatas de los conflictos piqueteros, 
prácticamente como burócratas políticos.

Todo esto nos muestra que la situación en que se encontraban los 
piqueteros ponía en movimiento todos los niveles de intermediación 
en que las diferentes facciones del personal político-sindical podían 
probar suerte para volver a poner en marcha la reproducción 
capitalista y ganar así un lugar en los círculos del poder, a cualquier 
nivel.

4. La franja radical

La cuestión del objetivo que se asignan las organizaciones 
piqueteras es permanente en el movimiento. ¿Se trata de obtener 
ayudas alimenticias y empleos, “reales” o subvencionados, o bien se 
trata de poner las bases de una nueva sociedad partiendo de la 
base? Las grandes organizaciones piqueteras, las que se encuentran 
ligadas a los partidos y sindicatos oficiales (incluidas, como se acaba 
de ver, la CTA y el CCC) se sitúan en la primera opción. Los que son 
partidarios de la segunda opción bajo el prisma izquierdista (por 
ejemplo los trotskistas, que critican la ideología de la asistencia y el 
clientelismo sin disimulo de las grandes organizaciones), consideran 
los piquetes como si fueran soviets en los que se forja la conciencia 
política del proletariado, pero sin embargo no pueden sobrevivir más 
que participando en el juego de la primera opción: ser un eslabón 
cada vez menos informal en esta cadena de ayuda social, y por tanto 
defendiendo su lugar junto a otras organizaciones para la obtención 
de subsidios de las autoridades nacionales o municipales. Estos, a 
su vez, son criticados por los piqueteros llamados “autónomos”, que 
se caracterizan por el hecho de que no tienen derecho más que a las 
migajas en la distribución de las ayudas. Estos autónomos 



constituyen la franja radical del movimiento piquetero. Viven en un 
equilibrio precario, tan pronto reivindicando su capacidad para poner 
en marcha micro-empresas de forma casi independiente de las 
ayudas, tan pronto rechazando estas experiencias como un micro-
capitalismo que reproduce una auto-explotación de la que tratan de 
deshacerse.

La ausencia de soluciones capaces de asegurar la reproducción 
inmediata de estos proletarios no está exenta de una cierta 
desesperación. Un miembro del MTD Solano ofrecía este testimonio: 
“La situación de gran miseria y de falta de recursos en la cual nos 
encontramos nos lleva a decir: ‘o morimos en nuestro barrio, o 
morimos durante una manifestación o en un piquete en la carretera’. 
La muerte ya está instalada aquí, en todos los sentidos del término”. 
Pero más allá de esta desesperación, la actividad de estos 
“autónomos” es ilustrativa del apremio a la experimentación del que 
hablábamos más arriba (p. 45): las condiciones de la lucha de clases 
impulsan a los proletarios a encontrar soluciones al margen de la 
reproducción capitalista del proletariado, formas de vida que se 
encuentran al mismo tiempo dentro y fuera de las condiciones 
“normales” de la reproducción de los proletarios. Esta es la base de 
la crítica de los valores capitalistas reivindicada por los autónomos. 
Hemos visto, por ejemplo, el caso de una panadería en la que las 
nuevas relaciones entre los individuos parecían tan importantes 
como el pan producido.

He tratado de aclarar un poco esta cuestión a propósito del MTD 
Solano (p. 44) y de identificar el contexto en el que nacen las 
prácticas sociales que engendran el discurso sobre la horizontalidad 
y el rechazo de las jefaturas (la panadería sin personal cualificado, 
los conflictos con las empresas frigoríficas para obtener alimentos…). 
Estas son prácticas de crisis que reproducen una miseria aún mayor 
que la gestión de los planes de trabajo. Inevitablemente, hasta el 
MTD Solano se vio obligado a reproducir el sistema. Pero lo hizo 
bajo un apremio a la experimentación que caracteriza la actividad de 
crisis del proletariado cuando las relaciones normales entre las 
clases se bloquean. En el caso presente, este apremio se ejerce en 
un contexto de un gran aislamiento en relación con el resto del 
proletariado, y en particular con el proletariado productivo. Una 
ruptura más profunda, que englobase a una gran parte de los 
asalariados que todavía trabajan, multiplicaría las iniciativas de forma 



exponencial a partir de una confrontación más frontal con la clase 
capitalista. Ya que el apremio a la experimentación nace de esta 
confrontación en la que los proletarios toman posesión de elementos 
de la propiedad capitalista para asegurar su reproducción inmediata 
(en el sentido estricto de no mediada por la reproducción del capital 
constante, y por tanto también sin que el elemento tomado en 
posesión dicte automáticamente la actividad a la que se debe aplicar: 
valorizar el capital apretando los tornillos, etc.). La cuestión 
planteada en Solano no fue simplemente: ¿qué actividad podríamos 
tener ahora que no hay trabajo ni suficientes planes de trabajo? Sino 
en primer lugar: qué es lo que es posible recuperar de la propiedad 
para asegurar nuestra supervivencia, que nosotros adaptaremos 
según los medios a nuestra disposición, y con lo que habremos 
hecho una conquista contra los capitalistas. Desgraciadamente no 
disponemos de información sobre la forma en la que los piqueteros  
resolvieron esta cuestión: no se sabe de dónde proceden los locales 
y los equipamientos de la panadería y de las zapaterías.

Una sublevación general del proletariado tendría que plantearse las 
mismas preguntas, pero las respuestas que aportaría serían de una 
envergadura cualitativamente diferente debido a la posibilidad de 
tomar posesión de todo el aparato de producción y circulación del 
capital, o en todo caso de una parte mucho mayor. Esto dejaría a los 
proletarios un margen de libertad muy superior al que disponía el 
MTD de Solano.

¿Tratamos por ejemplo de los cincuenta horticultores del MTD Aníbal 
Verón? “Cincuenta parados trabajan sin capataz ni patrón y 
consumen lo que ellos mismos producen. Esperan construir una 
economía alternativa, con una red de producción y distribución de 
alimentos que se consolide y que les permita ser independientes de 
los planes de empleo”. Aquí vemos dos cosas: por una parte que 
nuestros horticultores radicales dependen, por el momento en todo 
caso, del sistema de asistencia social como los izquierdistas a 
quienes ellos critican. Ellos, sin duda, están en peores condiciones, y 
se lanzan a una experiencia de huertos colectivos con los que 
completan la exigüidad de las ayudas que reciben. El motor de la 
acción, es pues el fracaso del sistema de ayuda social que 
constituyen los planes de trabajo y toda la pirámide clientelista que 
les acompaña. Por otra parte vemos que su objetivo no es otro que el 
de reinsertarse en el circuito económico por medio de una “red de 



producción y distribución”. ¿Nos encontramos, por tanto, siempre con 
el mismo límite, el del micro-capitalismo? Uno de estos horticultores 
se defiende, y declara a Almeyra: “Nosotros intentamos lanzar 
proyectos de producción que no sean PYMEs. Lo que es 
fundamental, no es producir, ni la mercancía producida, sino cómo se 
produce y las relaciones de trabajo horizontales. Además producimos 
para nuestro propio consumo, no para la venta”.

En esta cita, el fracaso del huerto colectivo está anunciado 
prácticamente  por la importancia dada a la manera de hacer en 
relación con el resultado obtenido. Pienso que esto tiene que ver 
totalmente con el sentido de lo que quiere decir la revista Meeting 
sobre la oposición interna que aparece en cada proyecto “autónomo” 
que se pone en marcha. Con esto se ve mejor cómo se produce aquí 
el movimiento de radicalización: sobre la base del fracaso de una 
tentativa autogestionaria, los horticultores comienzan a considerar la 
relación directa entre los individuos como el primer cara a cara de la 
relación de producción. Hemos visto lo mismo con la panadería de 
Solano. Estas relaciones horizontales no van en realidad más allá de 
la necesidad económica, pero muestra que los proletarios tratan de 
escapar de ella. Y, como para confirmarlo, añaden que son 
partidarios del autoconsumo -lo que está en contradicción con su 
proyecto de “red de producción y distribución”, con el que no se 
entiende cómo escaparían al intercambio.

Sea como sea, no hay solución “comunista” en un entorno capitalista, 
incluso en crisis -no hay otra cosa que la puesta en marcha muy 
progresiva de la posibilidad del comunismo, es decir, las relaciones 
directas entre los individuos proletarios sobre la base de su toma de 
posesión de elementos de la propiedad capitalista. Lo que les falta a 
nuestros horticultores, es el desarrollo de esta posibilidad por medio 
de la entrada del conjunto del proletariado en una “actividad de crisis” 
que, englobando la totalidad de los medios de producción, inventará 
soluciones completamente diferentes. Y cuando digo “el conjunto de 
la clase proletaria”, me refiero a nivel mundial.

Un texto de la agencia Lavaca da otro ejemplo de esta evolución de 
los movimientos piqueteros radicales. En junio de 2006, los MTD de 
Allen y de Cipoletti decidieron cambiar de nombre para señalar su 
voluntad de cambiar de función. A partir de aquel momento, se 
llamarían respectivamente Movimiento Social Descubrir y Movimiento 



Social Dignidad. Tanto antes como después, fueron grupos que 
insistían sobre la iniciativa de base, que rehusaban convertirse en 
simples engranajes de la maquinaria de asistencia. Disponían de 
talleres -de tejido, de confección-, de un almacén de ropa 
comunitario y de una panadería. Tenían en proyecto un centro de 
salud y un comedor. Consideraban las reivindicaciones como luchas 
defensivas y proponían un desarrollo horizontal autónomo. La lucha 
contra el paro no era ya su problema. Mencionan preferentemente 
acciones de solidaridad, como el apoyo a los profesores o a las 
empresas recuperadas. Mencionan también el caso de las 
manifestaciones de dos grupos para hacer salir a los jóvenes de un 
reformatorio. De estas manifestaciones, consideran como algo 
importante que no hubo cortes de carretera. En su lugar, las 
manifestaciones dentro de la ciudad aseguran que el movimiento se 
encuentra más unido al resto de la sociedad, y esto favorece la 
profundización de la crisis: “Tu muestras tu radicalidad y el 
cuestionamiento crítico de las instituciones, poniéndolas en crisis… 
esto engendra una nueva subjetividad en el movimiento… Nosotros 
queremos que la sociedad nos mire de otra forma, que vea que 
nosotros somos creativos…”.

Si quieren sobrevivir, necesitan una “nueva radicalidad [que] vendrá 
de la idea de que nosotros no somos parados”. Su militancia debe 
tener por campo el conjunto de la sociedad, y no sólamente los 
parados. Esta ampliación expresa la necesidad de encontrar fuera 
del ghetto de parados una dinámica más creativa, que comporte más 
posibilidades, apoyándose sobre nuevas relaciones interindividuales. 
“Tener un proyecto productivo, no es sólamente producir cosas 
materiales, sino principalmente relaciones sociales diferentes. Es 
más difícil que acudir a un piquete o quemar neumáticos en la 
carretera”.

Este desarrollo interactivo, ¿puede hacerse sin las ayudas del 
Estado? Es cierto que estas son indispensables, “pero los 
camaradas pedían siempre más y nosotros les decimos ahora: ’Si tú 
quieres alimentos, vas al ayuntamiento y allí te los dan… Nosotros, 
apostamos por un proyecto de vida, por algo diferente’.” ¡Y ellos 
acusan a Kirchner de ahogar la radicalidad del movimiento con las 
ayudas materiales!

La radicalidad, la “nueva subjetividad”, consiste pues para los dos 



grupos en practicar un activismo ampliado con la finalidad de ayudar 
al conjunto de los sectores sociales en dificultades, pero con menos 
medios todavía que los otros MTD. Evidentemente, esto supone una 
gran dosis de voluntarismo, y el idealismo militante impregna todas 
las declaraciones de los miembros del grupo. La causa de ello es 
que la reproducción inmediata que permite la actividad de los dos 
grupos es más difícil que en un MTD “asistencialista” normal. Este 
“voluntarismo militante” es visto por ellos como un aumento de la 
subjetividad, una interacción más fuerte entre los individuos para la 
transformación de las relaciones sociales. En realidad, no hay 
transformación de las relaciones sociales, sino reproducción del 
proletariado en el límite de la imposibilidad de su propia 
supervivencia. En un movimiento de revolución comunista, las 
soluciones o las iniciativas de los grupos en que interactúan los 
individuos deberán mejorar radicalmente y rápidamente, las 
condiciones de vida de los participantes. Esta es sin ninguna duda 
una de las condiciones del éxito de la revolución: resolver la cuestión 
material y no darle la espalda, poner fin a la miseria y no disfrazarla 
de nueva radicalidad. Esto no significa en absoluto regresar al 
trabajo bajo nuevas bases, sino romper el aislamiento de los grupos 
de individuos que interactúan en relación a los elementos del aparato 
de producción que permitirán simultáneamente resolver la cuestión 
material y poner las relaciones sociales en el centro de cada 
actividad.

Producir para cambiar las mentalidades, no sólamente para producir, 
dicen los dos MSD. Su límite en este punto es que apenas producen, 
y que las mentalidades son las de camaradas que piden siempre 
más abnegación a los militantes que ellos mismos son. Se puede 
deducir de este pasaje sobre los camaradas demasiado exquisitos 
que el cambio de función que buscan los dos grupos al cambiar su 
nombre proviene de su fracaso posicionándose en la cadena de la 
asistencia. No tienen suficientes planes para satisfacer a su gente, y 
deducen que es necesario poner la cuestión material en segundo 
plano. Esto es totalmente coherente con la profundización de la crisis 
hacia la producción del individuo desprovisto de todo salvo de su 
propia subjetividad, pero en condiciones en que la crisis no puede 
ser superada en un sentido comunista.

La actividad de crisis de los piqueteros está inevitablemente limitada 
por la continuación de la reproducción capitalista de otra forma, en 



Argentina y en el ciclo global. Sin embargo presenta también las 
características clásicas de la actividad del proletariado en todas las 
crisis de su historia: toma de posesión de elementos de la propiedad 
capitalista y una fuerte interacción social entre los individuos, 
elementos que están en la base de la posibilidad misma de la 
revolución comunista. En el contexto argentino actual, ninguna 
autonomía, ninguna horizontalidad, permitirá a estos grupos salir de 
la rutina en que les coloca su aislamiento en relación con el resto del 
proletariado y con el aparato de producción. Y el aspecto 
“revolucionario” de su actividad podría incluso ser considerado como 
un mecanismo “contra-revolucionario” de reproducción inmediata o 
de micro-capitalismo. Esta ambigüedad es inevitable, forma parte del 
principio mismo de la reproducción de la relación capital/trabajo. 
Existirá siempre -pero en el caso de los piqueteros argentinos, la 
balanza no puede más que inclinarse del lado de la reproducción 
capitalista. La interactividad, la subjetividad de los grupos piqueteros 
más radicales no nos da más que una idea muy imprecisa de lo que 
será el mecanismo de la crisis que producirá el proletariado capaz de 
romper la ambigüedad, de hacer inclinar la balanza hacia el lado del 
comunismo de una vez por todas. Idea imprecisa pero sin duda la 
más clara actualmente: la crisis argentina golpeó a un sector 
relativamente avanzado del capitalismo mundial y esto dio lugar a 
prácticas proletarias de crisis que habría que estudiar bajo sus otros 
aspectos (trueques, asambleas, recuperaciones de empresas), de 
forma más completa.
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ANEXOS

Las organizaciones piqueteras

Lista confeccionada por Guillermo Almeyra.



* Alianza de los “posibilistas”:
Federación Tierra y Vivienda, dirigida por Luis de Elía. Pertenece a la 
Confederación de Trabajadores Argentinos, tiene vínculos con la 
Iglesia Católica y con el presidente Néstor Kirchner. Es la que 
ostente la mayor parte de los planes Jefes y Jefas.

* Corriente Clasista y Combativa:
vinculada al Partido Comunista Revolucionario, maoista.
Su líder en La Matanza es Juan Carlos Alderete. Forma una alianza 
con la FTV, cuenta con 150.000 afiliados y administra 100.000 planes 
de trabajo. La base de esta alianza se encuentra en La Matanza, 
pero es fuerte también en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
Formosa, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, 
Jujuy y Chubut.

* Bloque piquetero (los “duros”):
es una alianza formada por el Polo Obrero (vinculado al Partido 
Obrero) y que dirige Néstor Pitrola, el Movimiento Teresa Rodríguez 
(MTR) que dirige Roberto Martino, de La Matanza, el Movimiento 
Territorial de Liberación (MTL) afiliado a la CTA y vinculado al Partido 
Comunista, la Coordinadora Urbana Barrial (CUBA), guevarista, 
vinculada al Partido Revolucionario de Liberación, la Federación de 
Trabajadores Combativos, influenciada por el MAS, trotskista, pero 
también por Convergencia Socialista y el FOS, Frente Obrero 
Socialista, los dos trotskistas de otra tendencia, Barrios de Pie, 
vinculada al partido Patria Libre, un sector de la Coordinadora Aníbal 
Verón, el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados de 
Prensa, de Raúl Castells, además del Movimiento Sin Trabajo Teresa 
Vive, vinculado al Movimiento Socialista de Trabajadores, trotskista, 
el MTD Resistir y Vencer, y el Frente Barrial 19-de-Diciembre, ambos 
próximos a la CTD.
Esta alianza cuenta aproximadamente con 50.000 afiliados y controla 
alrededor de 30.000 planes Jefes y Jefas. Su base se encuentra en 
la capital federal, el gran Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata y en 
las provincias del Chaco y de Córdoba.

* Los autónomos:
Aníbal Verón es una alianza entre la Coordinadora de Trabajadores 
Desocupados (CTD), dirigida por Nicolás Lista, y el Movimiento de 
Trabajadores Desocupados (MTD), dirigido por Juan Cruz 
Dalfunchino.



La CTD tiene vínculos con Quebracho, militantes peronistas 
insurreccionales y, como la Aníbal Verón, se abstienen de votar en 
las elecciones. Esta alianza es fuerte en La Plata y en el gran 
Buenos Aires.
El MTD cuenta con alrededor de 10.000 miembros en todo el país y 
la CTD la mitad; estas dos organizaciones en conjunto administran 
9.000 planes Jefes y Jefas.

* Los “pequeños”:
finalmente, hay muchos grupos locales, más pequeños, que se 
ocupan sobretodo, como los autónomos, de llevar a cabo proyectos 
productivos de barriada.
Por ejemplo, la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de 
Berisso y Ensenada, el Movimiento de Unidad Popular (MUP) de 
Florencio Varela y La Plata, la Unión de Trabajadores en Lucha 
(UTL) y la Unión de Trabajadores Desocupados y Ocupados (UTDO), 
que fueron miembros del Bloque, los autónomos MTD de Moreno y 
La Matanza (el de Toty es el único que rehúsa recibir planes y 
provisiones), los MTD de Mataderos y La Boca, que surgieron de 
Barrios de Pie, el Movimiento Sin Trabajo de La Matanza, el MTD La 
Florida, el MTD Ituzaingo, el Frente de Desocupados Unidos (FDU), 
la Unión de Trabajadores Piqueteros (UTP), el MTD Evita, y el Frente 
de Desocupados Eva Perón.

Índice de siglas

ATE: Asociación de Trabajadores del Estado, sindicato de 
funcionarios
ATEN: sindicato de funcionarios de Neuquén
CCC: Corriente Clasista y Combativa, brazo sindicalista/piquetero del 
PCR
CGT: Confederación General del Trabajo
CTA: Central de los Trabajadores Argentinos, central sindical 
alternativa fundada en 1992
CTD: Coordinadora de Trabajadores Desocupados
Frenapo: Frente Nacional contra la Pobreza
Frepaso: Frente País Solidario: partido político fundado en 1995
FTC: Frente de Trabajadores Combativos



FTV: Federación Tierra y Vivienda, rama piquetera de la CTA
Futrade: Frente Único de Trabajadores Desocupados
MAS: Movimiento al Socialismo
MIJP: Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados de 
Prensa
MMD: Movimiento de Mujeres Desocupadas
MTD: Movimiento de Trabajadores Desocupados
MUP: Movimiento de Unidad Popular
PCR: Partido Comunista Revolucionario: maoista, fundado en 1966
PJ: Partido Justicialista, peronista
PO: Partido Obrero, trotskista
PTP: Partido del Trabajo y del Pueblo
UCR: Unión Cívica Radical
UTD: Unión de Trabajadores Desocupados
YPF: Yacimiento Petroleros Fiscales, sociedad petrolera nacional 
vendida en 1999 al grupo español Repsol
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