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1.1. Origen y formulación del problema. Justificación de su relevancia
como objeto de estudio
¿Hay alguna novedad en el campo de las organizaciones políticas
argentinas? ¿Puede pensarse que las agregaciones de desarrapados,
hambreados, desaliñados, que recorren las calles de nuestras ciudades en un
orden extraño a las prácticas tradicionales de las movilizaciones políticas,
son efectivamente parte de una expresión que renueva o puede renovar las
hegemonías sociales? ¿Los cortes de caminos, los cierres de salidas o
entradas a edificios públicos o a establecimientos privados, la constitución de
nuevos circuitos de protesta y reclamos, la tangibilidad de las demandas
materiales,

representan

un

todo

orgánico

que

pueda

definirse

definitivamente como un sujeto social en el escenario de las políticas y
diseños globales de nuestra Nación? ¿Cuáles son las acciones de vinculación,
identificación e intercambio con que estas organizaciones definen su
inserción en el campo público de sus reclamos y posicionamientos?... y, por
supuesto, ¿qué propuestas de interpretación hacen los medios periodísticos
nacionales al respecto? ¿Cómo definen a estas formaciones? ¿Con qué grado
de novedad los nombran? ¿O los nominan dentro de categorías ya
desarrolladas?
Estos, y algunos otros interrogantes derivados, constituyen el deseo
genuino de comprensión sobre un proceso social fundamental en la
contemporaneidad política argentina. Deseo que asumo desde una
materialidad concreta –esta tesis– pero también como parte de un proceso
fundamental de mi formación en tanto investigador, docente y sujeto
preocupado por el destino de mis esfuerzos y búsquedas en el camino de las
transformaciones integrales que intuyo necesarias para la redefinición del
“lugar e identidad en el mundo” que mi país clama y merece.
Me encuentro ante la inquietud y el deber académico y profesional de
contribuir, desde esta conclusión de mis estudios superiores, a pensar y
generar definiciones que sumen en un doble camino: la comprensión de los
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sentidos que se liberan en el escenario mediático argentino por la irrupción
de este, estos, sujeto/s social/es y, por otro, las posibilidades de integración
al corpus disciplinario de una metáfora procedimental moderna: el piquete
como condición para la comunicación.
La Argentina, desde finales del siglo pasado y comienzos del presente,
atraviesa una dura crisis anticipatoria de la que hoy impregna al conjunto del
sistema económico y político internacional. La ruptura de las “burbujas” con
que el Orden global dispuso y aún hoy insiste en disponer de los recursos
materiales y simbólicos del conjunto de la Humanidad, han tenido, en mi país,
un extraordinario ejemplo que podría haber servido de modelo para
anticipar, o al menos prever, las catástrofes. Tanto desde la globalidad del
ordenamiento político, económico, social y cultural, como en los pormenori‐
zados engranajes de las prácticas periodísticas comunicacionalizadas. Dicho
esto sin ánimo de reivindicar laudatoriamente un privilegio, sino con la
convicción analítica de que en cada “aldea globalizada” se pueden ver los
“futuros” del conjunto. Raro privilegio, si lo fuera. Modelo acabado, si lo
hubiésemos estudiado. Posible oportunidad, si doy con el tono y las
precisiones inductivas que el caso permiten.
La crisis argentina no sólo ha profundizado las clásicas historias de
injusticias y pobrezas, de gritos y angustias, de llanto y hambre, de las clases
y sectores más pauperizados material y socialmente, sino que las ha
potenciado con una formidable performance de los medios de comunicación
periodísticos con mayor impacto y relevancia histórico‐simbólica. Masas
enteras vienen llorando calladas desde hace años, mientras la opinión
publicada hace vacío al silencio ensordecedor.
Pero, como toda explotación que se pretende final, también generó y
genera reacciones no sólo de sobrevivencia sino también de reconstitución
de derechos conculcados, tanto en lo general como en lo particular de las
prácticas comunicacionales. Pequeños focos que, pronto, calentaron todo el
territorio geográfico así como el específicamente mediático. Las masas
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hambreadas históricamente, no pudieron soportar la falta colectiva de
cualquier posibilidad de trabajo y sustento para los más mínimos núcleos
familiares o gregarios. La formación de focos de desocupados en las
diferentes provincias del país frente a la privatización de las empresas
públicas y el desguace del aparato productivo en su conjunto tuvo el
correlato de su aparición en los medios periodísticos a partir de acciones de
visibilidad confrontativas y disrruptivas de los tránsitos tradicionales. Desde
los específicos desplazamientos físicos que se vieron interrumpidos en cada
carretera hasta los más simbólicos que no pudieron ocultar los nuevos
sentidos con que los dinámicos “piquetes” ordenaron los flujos culturales
más diversos.
Estas presencias materiales y virtuales, en las rutas y en los Medios,
rápidamente posibilitaron no sólo mostrarlos sino también autovisibilizarse
como “parecidos” ya que no iguales. Los antecedentes históricos, sociales,
geográficos,

culturales,

de

cada

grupo,

inicialmente,

llevaron

a

identificaciones fuertes, referidas a episodios refundantes. Así, los grupos se
identificaron nominalmente con las imágenes de algún mártir, de una fecha
donde tuvieron alguna confrontación iniciática con algún órgano o aparato
de cualquier nivel del Estado, o con la sola mención del paraje donde
protagonizaron su acción física de “corte”, de piquete.
A esta estructuración micropolítica inicial que comenzó a responder a
la anomia social que los excluía, tardíamente quisieron dar cuenta las
estructuras tradicionales de la sociedad, las instituciones eclesiásticas, los
partidos políticos, las fuerzas represivas del Estado, con resultados aún más
convincentes para los procesos de integración iniciados por los propios
sujetos movilizados desde las profundas certezas de su exclusión histórica.
Más temprano que tarde los lazos comunicantes entre las múltiples y
heterogéneas experiencias de los “piqueteros” comenzaron a ligarlos en sus
demandas, en sus búsquedas y en los sentidos colectivos de las acciones
individuales. Las nuevas dinámicas, los desplazamientos, comenzaron a
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confluir en acciones múltiples, en solicitudes menos asistencialistas
puntuales y más políticas globales y este mismo accionar dio su impronta
activa: el Movimiento Piquetero tomó cuerpo como novísimo actor social. Un
Movimiento donde la complejidad de las posibilidades tecnológicas de
comunicación y los efectos materiales del enlazamiento cultural de la
globalización, fueron los componentes más destacables de su originalidad y
los que le permitieron irrumpir con mayor impacto y efectividad.
Con el piquete como método, que no novedoso en las luchas políticas
tradicionales, pero sí original en su paradojal sentido disrruptivo a la vez que
profundamente comunicacional: El piquete fue y es comunicación, una forma
de decir, una forma de hacer visible aquello que no se quería ver. El piquete
utilizó los nuevos modos de comunicación para resignificar y hacer presentes
realidades ocultadas no sólo por la acción sistemática de los poderes
constituidos sino, también, por las propias historias de los sujetos
hambreados en sus múltiples estrategias de supervivencia. El piquete se
“metió” en las vías de comunicación que conectan al mundo, el piquete
funcionó como un freno en las autopistas de la negación, de la invisibilidad, el
piquete irrumpió en la agenda de los Medios por su efectividad e impacto
noticiable y, así, comenzó a transformar lo público de la discusión política
nacional.
Por todo esto es que considero fundamental realizar un aporte desde
la Comunicación para pensar lo que este Movimiento, y su método
principalísimo, el piquete, constituye como referente de interpretación de la
realidad argentina en general y mediática en particular.
El estudio del Movimiento Piqueteros puede dar cuenta de los
procesos globales que, en lo social, lo político, lo económico, lo ideológico y lo
histórico, abarcan no sólo las dos últimas décadas de la vida Argentina (desde
el surgimiento de los primeros grupos que componen el Movimiento) sino
que también nos permite entender los cambios por los que la estructura
social de mi país pasó en los últimos 70 años.
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Así, la pregunta de investigación que guía esta tesis es, ¿Cuáles son las
acciones comunicacionales de vinculación, identificación e intercambio con
que el Movimiento Piquetero define su inserción en el campo público de sus
reclamos y posicionamientos y qué propuestas de interpretación hacen los
medios periodísticos nacionales al respecto?

1.2. Crisis de representación y de la política
Finalmente Argentina estalló. Ese día los argentinos recuperaron su
instinto vital ya que decenas de miles de ciudadanos salieron a la calle a decir
basta. Parecía que la sociedad estaba aturdida, impotente para manifestar su
descontento ante una situación insostenible. Sin embargo, en las jornadas del
19 y del 20 de diciembre de 2001, emerge un nuevo protagonismo social. Se
hizo visible un nivel de resistencias dispuestas al enfrentamiento del poder
estatal ante la declaración del Estado de sitio y los continuos rumores de
conspiración golpista.
En los barrios de Buenos Aires y en la Plaza de Mayo después se
escuchó de todo. "El que no salta es un inglés". "El que no salta es un militar".
"Paredón para quienes vendieron la nación". Cavallo hijo de puta".
"Argentina, Argentina". "El Estado de sitio se lo meten en el culo". "Que se
vayan todos, que no quede ni uno solo". La mezcla de consignas hizo
reaparecer en el presente las luchas del pasado. Los cantos no se
superponían, tampoco se identificaban grupos previos a la multitud allí
reunida. Todos, como un cuerpo único, cantaban las canciones una por una.
Al mismo tiempo, en todas las calles aparecían los métodos piqueteros de las
barricadas, incendiadas y cortada de calles.
Miles de personas vivían, al mismo tiempo, una transformación: ser
tomadas por un proceso colectivo inesperado. La plaza de Mayo revalidó su
condición de escenario privilegiado de las acciones comunitarias de mayor
poder simbólico.
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Lo ocurrido durante el 19 y el 20 de diciembre prescindió de todo tipo
de organizaciones centralizadas. No la hubo, ni en la convocatoria, ni en la
organización de los hechos. Tampoco a la hora de interpretarlos. Antes, eso
se hubiera interpretado como una carencia; en ese momento, como un logro.
Esa ausencia no fue espontánea. Hubo una elaboración multitudinaria y
sostenida de rechazo a toda organización que pretendiera representar,
simbolizar y hegemonizar la labor callejera.
El Estado de sitio no fue tanto enfrentado como desbaratado. La
presencia de tantas personas destituyó toda situación central. No hubo
protagonistas

individuales;

se

destituyó,

también,

toda

forma

de

representación.
Esta movilización no se produjo, como la mayoría hasta aquí, bajo la
ilusión de una promesa. Puede extraerse su sentido del presente, no del
futuro; su afirmación no puede leerse en términos de programas o
propuestas sobre cómo debiera ser la Argentina del futuro. La multitud tenía
en claro que es lo que no quiere de su hoy.
La gente salió de su cáscara, se encontró con el otro, se reconoció en el
común sufrimiento y sintió que podía construir un cuerpo común poderoso,
sintió, en fin, que podía recrear la posibilidad de un poder social renovado.
Fue una experiencia de autoafirmación y de destitución de representaciones.
Es un No positivo. El nuevo protagonismo se niega a sostener las condiciones
de esta representación. La consigna que se vayan todos no debe ser tomada
literalmente sino como alegoría. Lo que no es una alegoría es el pedido de
que se vaya la Corte Suprema de Justicia.
Poco después del cacerolazo del 19 de diciembre y de la represión el
20 que, junto a la incidencia de otros hechos y variables, terminó con el
gobierno de Fernando de la Rúa, que había llegado al poder a través de la
alianza formada entre el Partido Radical (UCR) al cual pertenecía este último
junto con el Frepaso, partido de centro izquierda formado por ex
justicialistas e independientes. Las asambleas vecinales se multiplicaron en
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los barrios de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior. Nutridas de
sectores medios, castigados por la crisis económica y política, por las
esperanzas frustradas y el desengaño continuo, estas asambleas son un
hecho inédito en la Argentina. Todas tienen un denominador común: el
rechazo categórico a todos los políticos, a los jueces de la Corte Suprema de
Justicia, a los banqueros. También es posible encontrar opiniones adversas al
Fondo Monetario Internacional, a las empresas privatizadas, a los Estados
Unidos, al capitalismo salvaje. Embrionarias, casi virginales, estas asambleas
parecen

buscar,

a

tropezones,

con

contradicciones,

siempre

con

declaraciones de vocación democrática, una nueva forma de representación
política.
Según algunos analistas estas asambleas están relacionadas con el
record de voto negativo y abstención electoral que se dio en la elección
legislativa del 14 de octubre de 2001. Tanto el cacerolazo como el voto
bronca, son la expresión de un amplio sector social que no puede ahorrar en
el exterior a resguardo de los avatares internos como lo hace la clase alta y
que tampoco puede acudir a los cortes de ruta o a la asistencia alimentaria
para enfrentar los problemas como sí lo hacen los sectores de menores
ingresos. Según los vecinos participantes, hay una enorme crisis de
representatividad política. “Queremos discutir por nosotros mismos.
Estamos discutiendo qué tipo de democracia queremos”.
Casi todas las asambleas se realizan de noche y asisten, promedio,
ciento cincuenta personas. Predominan los sectores medios con un buen
nivel de educación, pero con poca práctica asambleísta. Esa escasa práctica
de participación no les impide estar alerta porque creen ver entre ellos, a
militantes de partidos de izquierda y de derecha que no se identifican como
tales. También creen que hay presencia de servicios.
La socióloga Alcira Argumedo compara a esta movilización social con
el 17 de Octubre y con el Cordobazo, dos hitos en la historia política, social y
cultural de la Argentina. “Pero el 17 de octubre tenía a Perón como referente,
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y detrás del Cordobazo estaban diversas organizaciones políticas y sindicales.
Las asambleas vecinales, en cambio, no tienen ninguna dirigencia política y
las une el rechazo a la dirigencia política tradicional” (Argumedo, 2006: 96).
Según Argumedo, hace ya varios años que los sectores medios, empobrecidos
y marginados por el modelo neoliberal, venían manifestándose, aunque en
forma fragmentada. Por ejemplo: las grandes marchas por el asesinato de
María Soledad Morales en Catamarca y las continuas protestas de docentes y
jubilados. “Este movimiento es inédito en la Argentina. No se cuestiona la
democracia y la representación política. Lo que se cuestiona es la parodia de
la democracia y la parodia de la representación” (Argumedo, 2006: 98).
Algunos sociólogos dicen que los escraches realizados por los
integrantes de los cacerolazos o las asambleas populares surgen como
consecuencia de reconocer su propio error y se rebelan para demostrar su
enojo. Es un escrache para salvar algo, para recuperar en algún sentido la
dignidad pero, salvo excepciones, como dice la filósofa Beatriz Sarlo, son
formas que intentan recrear el esquema de los grupos de autoayuda para
poder superar la situación. Como no pueden pedir justicia, porque la justicia
es cómplice por lo menos producen eso (Catino y Alfonso, 2002: 6).
Según el historiador Félix Luna este fenómeno corre varios peligros,
entre ellos que la gente que participa crea que eso es democracia y, en
realidad, no lo es. La democracia consiste en una representación mejor o
peor que es la que habla en nombre de los intereses de los ciudadanos. “Estas
reuniones”, según Luna, “por la inexperiencia de los vecinos, suelen ser
presas fáciles de intereses políticos, y también de vándalos, de
aprovechadores, de oportunistas. Las asambleas, además, no tienen objetivos
muy claros”1.
Según Federico Schuster2, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires, estas asambleas permitirán pensar en una
1

Entrevista del autor al Dr. Félix Luna. 23 de febrero de 2008.

2

Entrevista del autor al Dr. Federico Schuster. 14 de noviembre de 2003
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nueva forma de democracia, más representativa y más directa. Reconoce que
no es sencillo sostener este tipo de experiencias en el tiempo. Cree que si se
pudieran sostener e institucionalizar y vincularse más entre sí, se estaría en
presencia de una práctica novedosa. Schuster cree que no hay antecedentes
de asambleas vecinales que se reúnan por problemas nacionales.
De acuerdo a Juan Suriano3, profesor de Historia Social en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA, estamos en presencia de un movimiento
impulsado por los sectores medios de la sociedad por el corralito financiero.
Piensa que si se solucionara este tema la protesta perdería intensidad y
masividad. El cacerolazo y las asambleas tuvieron origen, para este profesor,
en una fuerte resistencia y oposición de una buena parte de la sociedad al
sistema político representativo. Esta oposición no había tenido una
manifestación clara en las elecciones del año anterior y, ni el oficialismo ni la
oposición habrían hecho una lectura clara de los resultados. ”Esta oposición
de carácter antipolítico y antiestatal se ha alimentado básicamente de la
sensación colectiva de desamparo ante la liquidación suicida del Estado que
se realizó durante toda la década del 90”, enfatizó Suriano.
Algunos de los integrantes de las asambleas dicen tener miedo de que
la experiencia siga creciendo y provoque alguna reacción del stablishment
porque el problema del “corralito bancario” fue sólo el comienzo. Todos ven
que hay un intento de los partidos políticos de penetrarlas y hegemonizarlas
y muchos las entienden como el comienzo de un proceso largo.
Según el filósofo José Pablo Feinman (Feinman, 2002: 16‐29), uno de
los sentidos más actuales del concepto “asamblea” es el que se deriva del
ejercicio de la democracia directa. Ante el deficiente funcionamiento de las
estructuras representativas de la democracia (representación legislativa,
judicial, ejecutiva, parlamentaria), el pueblo se nuclea en “asamblea” y desde
ese nucleamiento ejerce la democracia sin mediaciones. De esta forma, el
pueblo denuncia que la política representativa ha devenido en “oligarquía
3

Entrevista del autor al Prof. Juan Suriano. 16 de marzo de 2005.
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política” traicionando el mandato democrático que se le había confiado. El
pasaje que la clase política habría hecho de la representación a su
“sustantivación oligárquica” habría ocurrido cuando ésta dejó de representar
al pueblo y se consagró a representarse a sí misma y a grupos financieros.
Una vez que los representados advirtieron que no eran representados por
sus representantes sino que estos representaban a otros, decidieron
constituirse en “asambleas”. Es decir que, estas “asambleas”, surgen ante una
situación de irrepresentatividad. La política se ha “privatizado” y se ha
convertido en un cuerpo no permeable a las bases sociales que le dieron
mandato.
Los partidos políticos llegan al poder a través de costosísimas
campañas que son financiadas por las grandes empresas que no tienen los
mismos intereses que los votantes de esos partidos. De este modo, los
partidos, durante las campañas, prometen a los votantes lo que los votantes
desean pero, cuando llegan al poder pasan a representar los intereses de
aquellos que les financiaron la campaña. Por lo tanto, la mejor defensa de los
votantes, la herramienta que les permitirá seguir votando es la “asamblea”.
En ella se representarán a sí mismos, sus intereses serán los únicos que
habrán de defender,
Acudir a la “asamblea”, según Feinman, es acudir en busca de “otros”,
que son “otros” porque son “intersubjetividades libres”, pero –a la vez–
forman un “nosotros” en la asamblea. La asamblea es entonces un “espacio de
intersubjetividades libres”, ya que la “intersubjetividad” es la forma práctica,
actuante, potente de la subjetividad. Nunca estamos “solos” en la asamblea;
somos “yo” pero somos “los otros” y con los otros “somos todos”.
“A partir de los 80 dice Feinman, Michel Foucault, en textos y cursos,
buscó nuevas formas de subjetividad que habrían de surgir de fórmulas
vinculantes ajenas a los circuitos de la representación político‐institucional.
Ir a la asamblea, continúa Feinman, es ejercer un movimiento inicial de
negación: hemos dejado de ser representados, hemos salido del hogar
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–donde un desocupado es humillado y un ocupado un televidente pasivo– y
ocupamos, junto a otros, un espacio en que no somos los que éramos. Un
desocupado, en la asamblea o en el piquete, ya no es un humillado, recuperó
una identidad y hasta una ocupación, ya que ahora tiene la ocupación de
representarse así mismo, de representar a los irrepresentados, de formar
parte de una totalidad que lo emplea”. Según Feinman hay un texto de
Foucault en el que se postula que la filosofía es rechazar lo que somos y
buscar lo que podríamos llegar a ser. Hay un texto de Sartre, un texto en el
prólogo del libro de Fanon, en el que se afirma: “No nos convertimos en lo
que somos sino mediante la negación íntima de lo que han hecho de
nosotros”. Según Feinman hoy nos sirven los dos textos. Los dos le dicen al
poder que: “ya no somos lo que éramos, somos la negación de aquellos
ciudadanos pasivos que los aceptaban resignadamente, eso que ustedes
habían hecho de nosotros. Esto que hoy en esta asamblea somos, es lo que
nosotros hemos hecho de nosotros mismos, y este nuevo ser niega lo que
éramos y, en esa negación, los niega a ustedes”. De aquí que, según Feinman,
una de las lecturas posibles del “que se vayan todos” del asambleísmo no es
la postulación de la anarquía sino la asunción, por asamblea, de una
creatividad política sin políticos.
El asambleísmo, sigue diciendo Feinman, es policlasista; la asamblea
no es “obrera” ni es un “consorcio”.
El lunes 28 de enero los piqueteros fueron recibidos por los
comerciantes. Esos comerciantes que les temían. Comerciantes que
entendieron que el sistema que los obliga a echar a un empleado es el mismo
que más tarde los dejará a ellos en la calle. Feinman termina diciendo:
“Somos la cara del fracaso: el de nuestras clases políticas sometidas al poder
económico por medio de las recetas del Fondo. Y somos la cara del horizonte,
de la posibilidad: un gesto airado, nuevo, ruidoso, en la lucha contra la
globalización del capital financiero”. (Feinman 2002: 29)
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¿Qué tienen en común los cacerolazos con los cortes de ruta de los
piqueteros? La crisis de un modelo económico y social que ha producido una
brutal transferencia de ingresos desde los sectores medios y bajos de la
sociedad hacia los sectores altos y los grandes grupos económicos,
transformando profundamente la estructura económica y social de la
Argentina, además del impacto de tres años de recesión, de una tasa de
desempleo que supera el 20% y el corralito sobre los ahorristas. Por otro
lado, el reclamo por una mejor política, rendición de cuentas y, sobre todo,
fidelidad a los contenidos del contrato de representación política.
Es necesario decir que el sector de la clase media que salió a la calle a
raíz del corralito ha recibido múltiples críticas por haber permanecido como
espectadora a la aplicación del modelo, quedándose en su casa o viajando a
Miami orgullosa de sus pesos fuertes mientras la marginalidad y la miseria
hacían estragos en otros sectores de la sociedad, en particular, entre los
trabajadores (Gabetta, 2002: 6).
Los nuevos movimientos sociales en Argentina deben entenderse
como una expresión de esa crisis y como respuestas exploratorias hacia
formas más orgánicas que logren finalmente la emergencia de alternativas
políticas renovadas.
"La cuestión a pensar sería con qué capacidad cuentan para convertir
su poderosa energía social en nuevas alternativas y posibilidades para
enfrentar el modelo, al mismo tiempo que construyen una sociedad diferente
derrotando las desigualdades. ¿Serán capaces de referenciarse en valores
ético‐político‐sociales y culturales comunes que den base a un nuevo
proyecto? ¿O quedarán encerrados en las reivindicaciones sectoriales?
(Comisión por la Memoria, 2002: 27).

1.2.1. El escenario mundial
El panorama social de fin de siglo a nivel mundial evidenció una
profunda crisis del sistema en todas sus dimensiones. Hambre, guerras,
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muertes, desnutrición, enormes tasas de desempleo, fueron la consecuencia
de una serie de hechos, decisiones políticas, cruces ideológicos, estructuras
político‐institucionales, matrices sociales que caracterizaron el siglo XX.
Un nuevo escenario económico, político y cultural ha instalado sus
características fundamentales a escala planetaria. Este fenómeno que
podríamos denominar “globalización”, esconde una compleja trama donde
conviven en permanente tensión distintos proyectos sociales.
La globalización es la última formación histórica de un nuevo
escenario de transformaciones superestructurales donde se puede observar
la emergencia de nuevos actores, nuevas estrategias, y nuevas lógicas de
producción y reproducción de las sociedades.
Y es en esta tensión desde donde elijo hablar de globalización. No creo
que ésta sólo sea una simple expresión de la expansión del mercado a escala
mundial. Creo que este fenómeno ha modificado a nuestras sociedades
llegando hoy a comienzos de un nuevo milenio a evidenciar en ellas una
fuerte fractura social.
Los pensadores Fitoussi y Rosanvallon lo afirman en su obra La nueva
era de las desigualdades cuando dicen que: “Si la globalización produce todos
los efectos desestructurantes que verificamos, es también porque tiene lugar
en el marco de una transformación a largo plazo de nuestras sociedades, de
orden interno. Estas son particularmente vulnerables al impacto de la
globalización porque están atravesadas por nuevas fragilidades y marcadas
por formas igualmente nuevas de desigualdad.” (Fitoussi y Rosanvallon,
1997: 134).
El término de los intercambios en este nuevo orden mundial fue
desigual. Por un lado, el desarrollo tecnológico y científico más avanzado, por
el otro, condiciones de producción casi medievales. El globalismo promovió
la disolución de las fronteras del mercado mundial. Los países pobres
eliminaron sus barreras mientras que los ricos no sólo mantuvieron las suyas
sino que también les impidieron a los primeros exportar sus productos.
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1.2.2. Las desigualdades en el siglo XXI
Desde que este fenómeno se profundizó junto con las políticas
neoliberales de fin de siglo, los niveles de pobreza han aumentado en gran
escala. En la última década del siglo XX el número de pobres aumentó en casi
cien millones.4 Estas políticas no sólo han profundizado los niveles de
pobreza a en todo el mundo, sino que también los han extendido y
diversificado generando nuevos tipos de pobreza.
Latinoamérica ha sufrido en la década del noventa los fuertes efectos
de las políticas neoliberales. Según las últimas estimaciones de la Comisión
Económica para América Latina sobre pobreza e indigencia en la región, el
inicio del nuevo siglo se caracteriza por un estancamiento en el proceso de
superación de la pobreza, particularmente a partir de la reciente crisis. Entre
1999 y 2002, la tasa de pobreza aumentó de 43,8% a 44% y la pobreza
extrema aumentó de 18,5% a 19,4%, lo que en términos absolutos significa
que la población pobre ascendió en 2002 a 221 millones (Bárcena, 2003: 61).
Por otra parte, América Latina presenta los niveles más altos de
desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. Donde el ingreso per
cápita del 10% más rico supera, en muchos países en cerca de 20 veces o más
el del 40% más pobres.
El crecimiento de la pobreza y la desigualdad se explican en gran parte
por el deterioro del sistema laboral. Esto se puede apreciar en el incremento
del desempleo abierto, el deterioro en la calidad del empleo y el incremento
de la informalidad.
El 2004 ha vivenciado sin embargo, una disminución de la pobreza en
América. Según el último informe de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) (Bárcena, 2003) se prevé para fines de este año
cerca de dos millones de pobres menos que en 2003. Pero, a pesar de esta

4

Segú n u n i nforme del B anco M undial el número de p obres pasó de 2. 718 m illones en 19 90 a 2. 801

millones e n 1998. B anco Mundial - Global Economic Pr ospects a nd t he developingcountries 2000,
Washington, D.C. World Bank, 2000, pag. 29
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leve mejoría, la brecha entre ricos y pobres se sigue ampliando: cada día, casi
un 20% de la población de la región tiene menos de un dólar para vivir.
Según este informe el proceso de superación de la pobreza se
encuentra estancado en la región desde 1997, incluso con un leve deterioro
en el 2003. Sin embargo, el mayor crecimiento económico proyectado para el
2004 permite prever que numerosos países seguirán en condiciones de
cumplir la meta de reducir la pobreza extrema a la mitad en el año 2015.
Los cambios que el mercado laboral sufrió debido a la revolución
tecnológica fueron potenciados por las políticas de flexibilización generando
un fuerte crecimiento del desempleo. Entre 1990 y 2002 los países de
América del Sur sufrieron un aumento generalizado de sus tasas de
desempleo. Nuestro país experimentó fuertes incrementos entre 1998 y
2001, como resultado de la recesión económica y la crisis financiera. De
acuerdo con estimaciones de la CEPAL, 7 de cada 10 puestos de trabajo se
han generado en ocupaciones informales.
El crecimiento del desempleo no sólo se explica por la eliminación de
puestos de trabajo debido a la desindustrialización. El cambio en las
condiciones laborales, salariales generó un nuevo tipo de desigualdades que
no se puede medir en los mismos términos que antes.
La diferenciación entre desigualdades estructurales y dinámicas que
plantean Fitoussi y Rosanvallon se puede apreciar hoy claramente en nuestra
sociedad. Las primeras son las que describen por ejemplo, la jerarquía de
ingresos entre categorías sociales (profesionales, ejecutivos, dirigentes de
empresas, empleados, obreros, etc.) Las segundas son las que proceden de la
recalificación de diferencias dentro de categorías que antes se juzgaban
homogéneas.
Las desigualdades estructurales han aumentado, se han profundizado.
A la vez los principios de igualdad que estructuran la sociedad, se han
debilitado o modificado. El grado de calificación ya no es un indicador de
ingresos o de puesto de trabajo y ni siquiera de seguridad laboral. Dos
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personas con igual capacidad pueden encontrarse en situaciones laborales
muy disímiles y no precisamente por sus trayectorias personales, sino por
esta creciente desigualdad al interior de las viejas categorías laborales. Y esto
ha generado un fuerte malestar.
El desocupado sufre en su condición de tal no sólo por no tener un
medio económico para vivir, sino también por la dignificación que el trabajo
significa para el hombre. Para un profesional, por ejemplo no tener trabajo
no significa solo eso, significa haber fracasado profesionalmente, significa
quedar excluido de un mundo que lo identifica. Se pone en cuestión su propia
identidad. La escasa generación de puestos de trabajo de calidad se convierte
en un gran obstáculo. Se produce una subutilización de los recursos. Se
estima que alrededor de un 24% de la fuerza de trabajo latinoamericana con
calificación técnica o profesional es desaprovechada (Ocampo, 2002: 16).
Hoy la educación, a diferencia de años anteriores no es para la
sociedad argentina garantía de progreso. Pero no sólo las condiciones de
ascenso social cambiaron, las lógicas también lo hicieron. “Si en la sociedad
industrial el problema social se presentaba en términos de “escalar la
pirámide”, de subir hacia lo alto en una escala ordinal (...), en la sociedad
posindustrial para los sectores populares o marginales se trata de lograr la
inclusión, de entrar en el círculo” (Villarreal, 1997: 101).
Las lógicas de exclusión/inclusión funcionan bajo criterios distintos a
las de ascenso social. En primer lugar, antes no había una idea de descenso.
Es decir, se podía ascender, pero no descender. Por otro lado, las razones por
las cuales uno crecía en la escala social eran concretas: fundamentalmente
ligadas al nivel de educación.
Los nuevos pobres son el resultado de este proceso. Se trata de la clase
media que dejó de serlo, que en muchos casos sigue teniendo su misma
vivienda en el espacio urbano, pero su nivel de vida cayó de manera
sustancial. El aumento de la desocupación, la subocupación, el trabajo
precario, la reducción de ingresos, y con esto la reducción y en muchos casos
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desaparición de derechos del trabajador como la cobertura social explican la
multiplicación de la pobreza.
Las últimas tres décadas revelan un cambio significativo en relación a
los niveles de pobreza e indigencia medidos en función de los ingresos de los
hogares. En octubre de 1974, en el Gran Buenos Aires, había sólo un 4,7% de
población pobre y 2,1% de indigentes. En el mismo mes de 2002, la pobreza
se había multiplicado por 11: las personas en esa condición representaban el
54,3% del total. La indigencia creció 12 veces, hasta 24,7%. Con la
hiperinflación de 1989 y 1990 los indicadores del Gran Buenos Aires tocaron
un techo sin precedentes pero luego tuvieron una rápida mejoría. La
recuperación fue más débil tras el "efecto tequila" de 1995.5
Estos procesos de empobrecimiento cambiaron profundamente la
fisonomía de nuestro país, agrietando uno de sus pilares fundamentales: la
clase media.
“Ciertamente la Argentina de hoy no es la de ayer. No sólo por lo que
una serie de cifras indiquen sobre el producto bruto, sobre su lugar en el
ranking de las naciones. La Argentina se había pensado a sí misma como
nación de modo distinto de que hoy puede pensarse. O, mejor dicho, los
argentinos se soñaron como otro tipo de sociedad: más justa, más igualitaria
y sobre todo, siguiendo un acompasado movimiento conjunto de progreso.
En el imaginario argentino de este siglo, cerrando la brecha social entre una
cúpula y su base, aparecía la imagen de una multitudinaria clase media que
nos diferenciaba de otros países latinoamericanos donde entre los pudientes
y los miserables se abría un abismo infranqueable de temor y violencia
recíprocos” (Minujin y Kessler, 1995: 21).
La noción de “nueva marginalidad”, trabajada por Loïc Wacquant en su
análisis sobre la pobreza en el Buenos Aires de 2000 es reveladora en este
sentido:
5

Datos ext raídos de “Cam bio Cult ural” e n “Nuevo s pobres, pobres NBI y d esigualdad d el i ngreso”

www.cambiocultural.com.ar, Noviembre de 2003
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En la última etapa del siglo XX, junto con la modernización económica
acelerada, la nueva división internacional del trabajo, y desarrollo de nuevas
industrias de uso intensivo del conocimiento, revolucionarias tecnologías de
la información y generadoras de una estructura ocupacional dual, se ha
producido la modernización de la miseria. Los signos reveladores de la nueva
marginalidad: Familias sin hogar que bregan en busca de refugio, mendigos
en los transportes públicos, comedores llenos no sólo de vagabundos sino
también de desocupados y subocupados, la oleada de delitos y peleas, y la
explosión de las economías callejeras informales. Esto genera más xenofobia,
hostilidad hacia los pobres (Wacquant, 2001).
Para este investigador la nueva marginalidad es el resultado de una
dinámica macrosocial en donde existe una prosperidad económica global a
costa de una creciente desigualdad. No es su patología, sino que forma parte
de su lógica. Por otro lado, la transformación en el mercado del trabajo en
donde se han eliminado millones de empleos y se han degradado y
dispersado las condiciones básicas de empleo, remuneración y seguridad
social. Una fracción significativa de la clase obrera se ha convertido en
superflua y constituye una población excedente absoluta.
Según Wacquant, junto con las fuerzas del mercado, los Estados son
grandes productores de desigualdad y marginalidad.
Hoy el Estado carece casi por completo de políticas orientadas a los
"nuevos pobres". Los planes de asistencia no responden a las nuevas lógicas
del universo marginal por lo que su aplicación, lejos de cumplir con sus
propósitos, en muchos casos refuerza los mecanismos de la marginación
avanzada. Los nuevos conflictos engendrados por la toma de conciencia de la
profundidad de las desigualdades microeconómicas, no tienen espacio donde
puedan ser manejados, instituciones que se hagan cargo de ellos..
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1.2.3. Transformaciones del Estado
La conformación del Estado argentino en tanto Nación se ubica a fines
del siglo XIX y comienzos del XX con la unificación política, social y cultural. A
partir de allí se constituyó un Estado de carácter liberal que tuvo vigencia
hasta la crisis del 30.
El llamado Estado de bienestar aparece luego de un proceso de
transformación para enfrentar esta fuerte crisis por la que atraviesan las
sociedades en ese momento. Este Estado se caracterizó por una decidida
promoción de los derechos sociales y un proceso de integración de la
sociedad a la vida política. El peronismo fue en Argentina el promotor de este
proceso de transformación. Aquí se dio lugar a una redistribución del ingreso
marcadamente igualitaria que permitió a su vez una creciente movilidad
social ascendente. La formación de la clase obrera, la consolidación de las
clases medias, el proceso de urbanización fueron los rasgos distintivos de
esta sociedad.
Si bien el quiebre de este modelo estatal comienza a darse en los años
setenta con las dictaduras militares, es en los noventa que esto se agudiza y
se transforma definitivamente poniendo fin al Estado Benefactor.
La nueva concepción al respecto del rol que deberían ocupar los
Estados se conoce como el paradigma del “Estado mínimo”. La reducción de
las funciones estatales genera un claro debilitamiento de su autoridad.
Cuando el Estado recorta su función social se produce un quiebre en el
vinculo Estado‐sociedad tal como se había conocido hasta ese momento y
gran parte de la población queda afuera de esta nueva configuración social.
Por otro lado, el Estado‐nación tal como fue concebido por la
modernidad también cambia en ese momento. En este sentido, García
Delgado (García Delgado, 1998: 19) plantea tres fenómenos que dan lugar a
esta crisis: la erosión de su autonomía e independencia decisional, paulatina
pérdida de la capacidad de integración social y debilitamiento en la
configuración de identidades y solidaridades amplias. Esto provoca y a la vez
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es acrecentado por “la activación de un proceso de subordinación de la
actividad política a la lógica económica” (Lobos, 2004: 105).
La reforma del Estado llevada adelante por el gobierno de Carlos
Menem tuvo lugar en nuestro país como en la mayoría de los países
latinoamericanos en la década del noventa. Podemos distinguir dos etapas en
el proceso de reforma:
 La primera se pone en marcha con el Plan de convertibilidad, la
privatización de empresas públicas y la desregulación y
apertura de la economía.
 En la segunda, bajo el Plan de convertibilidad se llevó adelante
un proceso de descentralización tanto de funciones como de
responsabilidades, la reforma laboral, tributaria y judicial y la
culminación con el proceso de privatizaciones.
Si bien la primera reforma se generó en un clima de creciente
gobernabilidad, la segunda se produjo bajo un estado de malestar social en
ascenso. La pobreza, el desempleo y la inflación crecieron de manera
acelerada durante los últimos años de esa década. Esta crisis a nivel social
redujo rápidamente los márgenes de legitimidad política. Esta situación
desencadenó en una crisis económica que se agudizó durante la presidencia
de Fernando De la Rúa.
La situación social llegó a un profundo estado de crisis a fines de la
década de los noventa, luego de la aplicación y profundización de las políticas
neoliberales llevadas a cabo en nuestro país por el gobierno de Carlos
Menem. La explosión del conflicto a fines de 2001 generó un inevitable
cambio en la conciencia social que hoy se vislumbra.
Esta transformación tiene más que ver con una necesidad de
solidarizar las relaciones o el tejido social, que con un deseo de socializarlas.

31

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

Si bien se ha producido un cambio social esto no ha sido acompañado
todavía por un cambio en el modo de funcionar de la política
Hoy nuestra sociedad vive cargada de una constante sensación de
inseguridad. Inseguridad laboral, inseguridad en las calles, inseguridad en el
espacio privado.
La crisis del Estado providencia contribuye a esta sensación ya que
debilita el funcionamiento del vinculo social. Los estudiosos del tema hablan
de una crisis del sujeto a nivel antropológico. Los modos de constitución de
las identidades tanto individuales como colectivas han cambiado. La
desunión social y la fragilidad del tejido social generan patologías del vínculo
social (actos de incivilidad, violencias sexuales, trastornos sociales y
familiares).

1.2.4. Crisis político‐institucional
En Argentina, la inestabilidad política fue moneda corriente. Los
consecuentes golpes de Estado (1930, 1943, 1955, 1963, 1976)
obstaculizaron en forma permanente la construcción de un camino de
consolidación democrática.
El Pacto de Olivos marcó otro momento clave en la modificación del
escenario democrático. En 1993, los líderes de los dos principales partidos
Carlos Menem (Presidente del Partido Justicialista) y Raúl Alfonsín
(Presidente de la Unión Cívica Radical), firmaron el llamado Pacto de Olivos
para convocar a una Convención Nacional Constituyente con el objetivo de
reformar la Constitución e incluir la posibilidad de la reelección presidencial.
La convención, reunida en Santa Fe en agosto de 1994, sancionó la nueva
Constitución que incluyó reformas esenciales como la autonomía de la ciudad
de Buenos Aires; el sistema de elección del presidente y vicepresidente de la
Nación en forma directa sin Colegio Electoral en doble vuelta electoral ‐
ballotage‐; el aumento a 3 senadores nacionales por provincia; la reducción a
cuatro años del período presidencial, y otras.
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Algunos pensadores consideran a éste como el punto de inflexión en el
proceso de crisis institucional. Según la periodista María Seoane “el pacto
sólo consolidó lo que ya había comenzado a procesarse a partir de la década
del 80: la pérdida de identidad social e histórica de los dos partidos
mayoritarios de la Argentina y su ruptura con los sectores de la población a
los que habían representado. En este sentido, con las privatizaciones, la
reforma del Estado, la convertibilidad, la colonización de la Justicia por el
menemismo y el Pacto de Olivos, 1994 configurará el comienzo del proceso
de quiebre institucional más profundo de la historia moderna del país con el
fin de la autonomía del sistema político respecto del poder económico”
(Seoane, 2003: 165).
La corrupción es uno de los factores fundamentales en el creciente
proceso de pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Este
fenómeno que se profundizó y extendió convirtiéndose en uno de los
principales factores del rechazo hacia el gobierno de Carlos Menem dio lugar
a una visión cuestionadora no sólo del partido gobernante sino de toda la
clase política. La corrupción pasó a ser una característica de la política.
El ascenso social de la clase política generó total rechazo en la
sociedad, pero al mismo tiempo la corrupción apareció como un factor
imprescindible para escalar posiciones sociales.
Esta asociación política/poder/corrupción rompe con la idea positiva y
emancipadora de la política setentista. Daniel García Delgado afirma que “el
poder aparece básicamente como político y como algo negativo, deja de ser
concebido como instrumento de cambio o negociación para transformarse en
objeto de denuncia y apartamiento. Lo cual también es favorecido por cierta
visión antipolítica del liberalismo que predomina en el proceso de
globalización” (García Delgado, 1985: 132).
A comienzos de este milenio el profundo rechazo hacia la política se
agudizó en una sociedad donde el hambre y la angustia parecían no tener
respuesta. La movilización ciudadana de 2001 dio comienzo a un nuevo
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momento político. Varios factores confluyeron poniendo en duda la
continuidad de sus instituciones.
La crisis político institucional que caracterizó a la Argentina de fin de
siglo es una de las llaves fundamentales para entender el estallido de finales
de 2001.
Cuando la ciudadanía eligió a la Alianza coalición de gobierno entre la
UCR y un tercer partido: el Frepaso (Frente País Solidario), lo hizo basando
su voto en un objetivo claro: el fin de la corrupción. Este factor que
representó el motivo fundamental de rechazo contra el gobierno menemista
se había convertido en la causa principal de todos los males: la pobreza, el
desempleo.
Pero el gobierno aliancista no solo no pudo cumplir sus promesas
electorales revirtiendo las situaciones de corrupción, sino que se convirtió
también en un símbolo de aquello que tanto había denunciado.
La renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez a principios de
octubre de 2000 significó una fractura fundamental en términos políticos en
el gobierno de la Alianza. Del mismo modo esto generó un primer quiebre
con la sociedad, no solo porque Chacho representaba una gran parte del
electorado, sino también porque la razón de su renuncia radicaba en un
grave conflicto de corrupción.
Las elecciones legislativas de 2001 fueron la muestra más
representativa

del

descontento

social

que

se

venía

acrecentando

estrepitosamente. Un 14% de los votos fue “en blanco” o anulados y un 35%
de abstención según estimaron los encuestadores demostraron el alto
malestar. El llamado “voto bronca” fue una expresión de rechazo contra las
políticas en curso y la clase política en su totalidad. Este voto no fue
considerado antidemocrático, por el contrario, su dimensión le otorgó
institucionalidad convirtiéndose en un dato relevante para entender la nueva
relación que a partir de allí se establece entre la política y la sociedad. El
especialista Jorge Giacobbe analizando las causas afirmó que “hasta acá los
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políticos se preparaban para llegar, y creo que a partir de ahora se van a
tener que preparar para gobernar” (Giacobbe, 2003: 43).
La posterior demostración de rechazo hacia la política ya no se haría a
través de las urnas. El camino que siguió la protesta social fue la movilización
en las calles. Esto evidenció la insuficiencia del reclamo por vías electorales y
en un sentido más amplio la inadecuación de la política a una sociedad que
estaba cambiando.

1.2.5. La crisis de los partidos políticos
El fin del Estado benefactor, la crisis de los partidos políticos, el
descreimiento las instituciones políticas por parte de la sociedad son factores
fundamentales para entender este desenlace.
Desde la década de los noventa del siglo XX se agotó el recurso de la
política moderna, aquella que giraba en torno a la existencia del Estado‐
nación, el sujeto pueblo que aglutinaba a todos los actores de la sociedad y la
centralidad de los partidos políticos como la instancia puente que cumplía
con la función de relacionar a la sociedad civil con el Estado (Salazar Pérez,
2008: 51).
Los partidos políticos no pudieron contemplar las múltiples demandas
sociales. No pudieron responder a las exigencias de los diversos sujetos que
no se hallan dentro de estas estructuras partidarias.
A fines de los ochenta se comenzó a evidenciar una menor
participación en los partidos y los sindicatos. Ese proceso se caracterizó por
un repliegue de la sociedad hacia el ámbito privado y el desinterés por la
política.
Siguiendo el pensamiento de Maquiavelo, el partido político es la
expresión de la voluntad colectiva. Este organismo es “un elemento de
sociedad complejo en el cual comienza a concretarse una voluntad colectiva
reconocida y afirmada parcialmente en la acción (Gramsci, 1962: 28). Pero
esta concepción no define a la sociedad actual. Ya no existe “una voluntad
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colectiva” sino más bien “voluntades” que representan los deseos de
diferentes grupos, movimientos, sujetos sociales que por no ser leídos por los
partidos hoy se ubican fuera de la tradicional lógica partidaria.
Por otro lado, aparecen otras instancias mediadoras que ocupan
lugares vacíos dejados por los partidos políticos. “La centralidad de los
partidos como agentes de representación política ha sido reducida por la
modernización social y tecnológica. Una diversidad de grupos de interés,
movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales ha asumido
funciones representativas que fueron previamente monopolizadas por los
partidos políticos, mientras que los partidos han retrocedido de su rol
histórico como organizadores de la sociedad civil.” (Roberts, 2007: 17).
Según el catedrático francés Alain Touraine, los partidos políticos “se
transformaron en agencias electorales y ya no representan a los movimientos
sociales, así como tampoco se erigen en defensores de tal o cual proyecto de
sociedad” (Touraine, 1997: 67).
La desconfianza en los partidos políticos revela el descontento social
hacia estas organizaciones. Según el informe Latinobarómetro6 casi un 90%
dice que desconfía de los partidos aunque un 42% está dispuesto a votar por
ellos, y un 39% dice que tienen poder. Esta percepción aumenta más de 13
puntos desde 2002. Lo que evidencia estas contradicciones es un reclamo de
transformación, no de desaparición.
Tomo el planteo de Kennet Roberts para establecer tendencias que
explican la transformación de la representación partidaria de nuestros días.
En primer lugar, la des‐institucionalización de la representación
política. Que se verifica en la independencia del voto en relación a las
organizaciones partidarias.

6

Latinobarómetro es una organización sin fines de lu cro con sede en Sa ntiago de Chile que desde 1995

realiza regularmente una medición de la opinión pública en la región. En la ond a 2002 se entrevistó a una
muestra de 1 8.526 personas, desde México hasta Chile, que representan un universo de 480 millones de
latinoamericanos (1).
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Una segunda tendencia es la des‐masificación de la representación
política dada por el declinamiento de las asociaciones secundarias como los
sindicatos, organizaciones de base, y el concepto de “militancia política”. La
profesionalización de los partidos políticos y las campañas electorales.
La última tendencia para analizar la transformación partidaria es
según este analista la verticalización de los lazos entre partido y sociedad.
Esto se hace evidente en el cambio “desde los modos de incorporación
corporativistas a los clientelistas, por los que las formas horizontales de
organización basadas en intereses de clase y solidaridad dan cabida a redes
verticales‐policlasistas que dependen de intercambios de favores materiales
y políticos individualizados.”
El futuro del mapa partidario en la Argentina se encuentra en plena
discusión.

1.2.6. La cuestión social y la Gobernabilidad
A fines del 2001 la sociedad llegó a un estado de hartazgo evidenciado
por los altos niveles de pobreza y desempleo. El hambre fue tapa de los
principales diarios del país. La indigencia pasó a primer plano.
La pobreza y la indigencia alcanzaron un pico histórico en todo el país
en octubre de 2002. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC
estableció que en esa fecha era pobre el 57,5% de la población urbana de la
Argentina; las personas indigentes eran el 27,5% del total
Los factores principales del crecimiento de la pobreza han sido la
pérdida de ingresos de los individuos y las familias, los cambios en los
precios y el aumento de la desigualdad del ingreso. Según el análisis del
SIEMPRO, tanto en el periodo 1998‐2001 como en 2001‐2002, el factor más
importante fue la caída del ingreso per cápita familiar, originado en la
desocupación y la reducción de los salarios e ingresos de los autónomos.
La crisis de diciembre de 2001 ocasionó un aumento significativo en la
desigualdad de los ingresos.
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Tabla 1. Evolución de la distribución del ingreso per cápita familiar‐
Total aglomerados urbanos de la EPH‐INDEC‐

Coeficiente de Gini7
Octubre 2002

0,532

Mayo 2002

0,551

Octubre 2001

0,531

Octubre 2000

0,510

Octubre 1999

0,495

Octubre 1998

0,504

Octubre 1997

0,490

Octubre 1996

0,495

Octubre 1995

0,487

Mayo 1995

0,470

Nota: Incluye los efectos del plan de subsidios sociales Jefes y Jefas de Hogar. Sin el
plan, los coeficientes de mayo de 2002 y octubre de 2002 serían 0,552 y 0,538,
respectivamente. Fuente: SIEMPRO, Deuda Social, Mayo de 2003.

En octubre de 2002, el índice de desigualdad en los aglomerados
urbanos del país relevados por la EPH fue 0,532; en mayo de 1995 era 0,470.
Según el SIEMPRO, el incremento de la desigualdad del ingreso tuvo una gran
incidencia en el crecimiento de la pobreza en el periodo 1998‐2001. Los
programas sociales, en particular el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que otorga un

7

El coeficiente Gini es la medida de desigualdad más utilizada. Varía entre cero -situación ideal en la que

todos los individuos o familias de una sociedad tienen el mismo ingreso- y uno, valor al que tiende cuando
los ingresos se concentran en unos pocos hogares o individuos
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subsidio de $150 a más de dos millones de beneficiarios, contribuyó según el
organismo a mitigar el alza del Coeficiente de Gini después de la crisis.
Estos datos sin embargo no explican por sí solos el escenario social de
fin de 2001. Si bien estos niveles se acrecentaron durante el gobierno de De
La Rúa, la pobreza y la desocupación no se constituyen como datos
novedosos. Sin embargo lo que se hace evidente entre el 2000 y el 2001 es un
fuerte nivel de malestar social, descontento, desesperanza, pesimismo. El
temor a perder todo, el empleo, los ahorros, la cobertura de salud, la
educación, generaron un estado de enorme desilusión en una sociedad que ni
siquiera podía pensar en un futuro a corto plazo.
Es precisamente este momento en el que los datos que nos permiten
determinar si existe un alto grado de desempleo, de pobreza, pasan a
contarnos otra parte de la historia. Esa se puede definir como el “clima
social”.
Este factor es relevante para determinar el grado de gobernabilidad.
En tanto para que este se mantenga es necesario asegurar una relación de
armonía, consenso y estabilidad que sólo puede ser posible garantizando el
bienestar social.
Durante el gobierno de De la Rúa y los días posteriores a su caída la
gobernabilidad se vio cuestionada. La mayoría de los análisis políticos se
dirigían a este tema. Televisión, periódicos y hasta muchas conversaciones de
la vida pública fueron inundadas de este concepto.
Dicho término alude a “la capacidad de los gobiernos democráticos de
contar con los mecanismos necesarios que les permitan aplicar sus políticas
de Estado dentro de un marco de convivencia y armonía política, con la
finalidad de fortalecer el Estado de Derecho y construir las bases de la
sociedad" (Castro Cortiñas, 2003: 62).
Según Giancarla Quiroga, la gobernabilidad requiere de “la existencia o
posibilidad de existencia de condiciones objetivas que permitan una relación
armónica entre gobernantes y gobernados. Sería el proceso por el cual se
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facilita un buen gobierno. Sin embargo, en esta relación se destaca la
desigualdad de papeles; alguien gobierna, y alguien es gobernado; uno tiene
el poder de decisión, y el otro no. Por tanto, este término denota la creación
de un conjunto de condiciones para gobernar de manera consensuada,
concertada y armónica" (Quiroga, 1999: 41).
La crisis del Estado de Bienestar es una de las causas fundamentales de
la crisis de gobernabilidad. La población se desencantó con los actores
políticos, el sistema democrático y, especialmente, con el Estado de
Bienestar. Las estructuras de gobierno se debilitaron. A la vez los gobiernos
debieron hacerse cargo de los vacíos generados por un Estado ausente.
Lo que se evidenció a fines de 2001 fue una relación directa entre la
cuestión social y el principio de gobernabilidad. Los factores político‐
administrativos y económicos no pudieron explicar por si solos el alto nivel
de ingobernabilidad.
La ruptura del pacto social anunciada a fines de 2001 fue uno de los
factores más relevantes para analizar la continuidad de la gobernabilidad.
Las sucesivas mutaciones del Estado8 fueron legitimadas socialmente
en tanto se generaron en un marco de estabilidad económica. El paradigma
del Estado mínimo se sustentó en un consenso social.
Los términos del acuerdo cambiaron. La hegemonía política comenzó a
construirse en base a lo económico. La estabilidad económica pasó a ser el
requisito para una estabilidad política. De esta manera se evidenció un
descentramiento de la política que la alejó del lugar protagónico que ocupaba
en las relaciones sociales. El proceso de globalización económica es un factor
fundamental de este desplazamiento. La falta de centralidad de la política se
traduce en el proceso de autonomización que despliegan las fuerzas
económicas con respecto a las estructuras formales de regulación que operan
desde la órbita política (Lobos, 2004: 15).

8

Fundamentalmente me refiero aquí a las dos reformas del Estado gestionadas en la década del noventa.
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Es cierto que “en un mundo donde el capital no tiene domicilio
establecido y los movimientos financieros en gran medida están fuera del
control de los gobiernos nacionales, muchas palancas de la política
económica ya no funcionan” (Cable, 1996: 20).
El protagonismo adquirido por la economía profundizó el proceso de
distanciamiento entre el sistema político y la sociedad iniciado durante las
dictaduras militares.
El proceso de transición democrática de los años ochenta y la
reconversión económica de los noventa son dos factores constitutivos de la
nueva relación entre la sociedad y la política. Se genera una nueva forma de
participación ciudadana en la vida política distinta a la de los años sesenta y
setenta.
El repliegue de los ciudadanos hacia el ámbito privado caracterizó a la
sociedad de los noventa. Las causas fundamentales de este proceso
comienzan en los setenta. La eliminación de los derechos políticos durante
las dictaduras militares fue el principal factor de quiebre del modelo
“militante”. Este modelo de praxis política se caracterizó por una
participación intensa y directa, por una fuerte relación representantes‐
representados (García Delgado, 1998: 56).
Las nuevas sociedades globalizadas, mediatizadas (Vattimo, 1996: 68)
y con altos niveles de inseguridad social también llevaron a los ciudadanos a
replegarse en sus casas, impidiendo la construcción de una esfera pública
más allá de los ámbitos privados. Esto generó una crisis y desafección política
de carácter universal que también se relaciona la desconfianza que la
ideología neoliberal imprimió sobre la política. Por último los problemas
propios de la política, tanto en sus estructuras, en sus formas
organizacionales como en los gobiernos y la clase política han puesto en
riesgo el pacto social. Es nuestra tarea como políticos y ciudadanos
transformarlo sin que esto devenga una proclamación anárquica, y por el
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contrario que promueva las redes de solidaridad necesarias para la
continuidad democrática.

1.2.7. La democracia como valor
Según algunos estudiosos del tema, la democracia luego de veinte años
ha dejado de constituir un valor en sí mismo. Se ha convertido en una norma,
en algo que ya no se pone en duda.
Es cierto que “la democracia” no fue un tema predominante en la
agenda de la opinión pública durante los últimos años. Esto se debe en parte
al desinterés social que reinó fundamentalmente en la década de los noventa
hacia los temas políticos. Sin embargo, los incesantes vaivenes que sufrió el
camino democrático llevaron a cuestionar su continuidad cuando a
comienzos de este milenio la institucionalidad se puso en riesgo.
Lo que se hizo evidente a fines de los noventa y comienzos de dos mil
fue el quiebre de las tradicionales instituciones democráticas.
La democracia, sin embargo no es cuestionada por la opinión pública.
Según la encuesta Latinobarómetro 2002, realizada en 17 naciones de
América Latina, el 65% de los argentinos prefirió a la democracia en lugar de
cualquier otra forma de gobierno. El apoyo a la democracia aumentó 7
puntos respecto del 2001. Sin embargo son pocos los que están de acuerdo
con su funcionamiento (8%). La confianza en las instituciones es muy baja.
Sólo el 4% de los argentinos confía “mucho” o “algo” en los partidos políticos.
El 90% afirmó tener “poca” o “ninguna” confianza en el Congreso Nacional y
el Poder Judicial, y 92% de los argentinos en el gobierno y los bancos.
Hoy luego de haber transcurrido más de dos años desde el momento
en que la institucionalidad se puso en riesgo, la democracia ocupa un lugar
importante en la agenda pública. En algunos casos para cuestionar su
continuidad y en otros para analizar la manera en la que ésta debe
transformarse para consolidarse.
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Creo que hoy la democracia sí se constituye como un valor y en todo
caso lo que debemos instalar en el primer lugar de la agenda es la defensa y
reconstrucción de los derechos sociales y humanos que ella promulga.
Guillermo O’Donnell plantea una diferenciación entre democracia y
régimen democrático. Este último, según el catedrático, “es uno en el que el
acceso a las principales posiciones de gobierno se logra mediante elecciones
que son a la vez limpias e institucionalizadas y en el que existen, durante y
entre esas elecciones diversas libertades‐habitualmente llamadas “políticas”‐
tales como las de asociación, expresión, movimiento y de disponibilidad de
información no monopolizada por el Estado o agentes privados. (O´Donnell,
2003: 17)”.
Es evidente que la democracia no se agota en este concepto. La
Democracia escrita con mayúscula hace referencia a un entramado más
complejo, que desborda la definición procesual y considera valores, vivencias
y resultados (GAP, 2004: 56).
Es por eso que es posible plantear un cambio interno. La modificación
de sus instituciones es el requisito indispensable para su continuidad.
O’Donnell relaciona a las democracias con el desarrollo humano y los
derechos humanos en tanto existe entre ellos una misma concepción del ser
humano.
Estos derechos humanos se constituyen de derechos políticos y
sociales. El camino para la consolidación de los derechos políticos ha
convivido con la destrucción de los derechos sociales. Argentina manifestó
durante estos veinte años de democracia avances y retrocesos en relación al
respeto y la protección de las libertades civiles.
Es cierto que frente a los altos niveles de exclusión y desigualdad la
democracia se sigue viendo como un derecho de pocos.
En el informe Latinobarómetro 2003 se señala que en aquellos países
que “han tenido graves crisis institucionales, es la demanda de los bienes
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políticos intangibles de inclusión e igualdad que la población cada día más
educada es capaz de percibir, hacer suya y demandar.
El politólogo Carlos Strasser asegura que “La democracia supone
autonomía individual. Todo individuo que no tiene autonomía ‐y no la tiene
todo aquel que carece de educación, salud, vivienda, empleo e información‐
va a estar reposando en una ciudadanía que es tan sólo en el momento del
voto. Es una lección básica de la ciencia política que una democracia exige
grados importantes de igualdad social. No una igualdad completa, pero sí
importante. No se puede renunciar al sueño de la igualdad de los seres
humanos, aunque sea una utopía.” 9
Según el informe Latinobarómetro 2003 un 64% de la gente opina que
la democracia es el único sistema con el que se llega a ser un país
desarrollado. Un 59% prefiere la democracia a un líder que tenga todo el
poder sin el control de las leyes. El 50% opina que en una democracia en
general el sistema económico funciona bien. Según el 64% la democracia
puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno. Pero al mismo
tiempo un 69% asegura que más que partidos políticos y congreso lo que nos
hace falta es un líder decidido que ponga a resolver los problemas, un 52%
dice que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si
pudiera resolver los problemas económicos.
La imposibilidad de la democracia de asegurar los derechos sociales
impide que hoy exista una única opinión en relación a su eficacia. Si bien hoy
es alto el grado de apoyo hacia la democracia por sobre otros sistemas de
gobierno, todavía no ha conseguido constituirse en un “valor social”. La
9

Ver "La democracia es cada vez menos posible", entrevista a Carlos Strasser publicada en La Nación, el

17 de enero de 2004. Allí el politólogo es co nsultado por la “ola democratizadora de los 90 en América
Latina a la que se re fiere como un “ proceso de extensión y no de inte nsión con s (sic) democrática. Es
decir que la democracia se extendió a muchos más países y más gente en todo el mundo, pero lo hizo con
una baja calidad dem ocrática. La intensidad de es a democracia exte ndida resu ltó m enor que el tercer
modelo de democracia al que podemos aspirar, que genera menos ilusiones comparado con los anteriores.
En el siglo XIX se pudo pensar que alguna vez e n el futuro la dem ocracia se realizaría ; en el si glo XXI,
no se puede pensar en eso”.
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garantía de un mayor grado de igualdad de derechos no sólo políticos sino
también sociales es un requisito indispensable para consolidar el valor
democrático.

1.2.8. Nuevas demandas‐nuevos ciudadanos
Las grandes fracturas del tejido social y político provocadas en gran
parte por las políticas neoliberales, la globalización y la lógica propia de las
sociedades complejas de hoy han configurado un nuevo tipo de ciudadano.
Un ciudadano que intenta construir nuevos vínculos sociales y cuyas
demandas se complejizaron.
Tanto la crisis del Estado nación como la del Estado providencia y los
vaivenes de la democracia son factores esenciales en el proceso de
transformación de la ciudadanía.
Para comenzar a hablar de este tema considero indispensable realizar
un recorrido previo por las nociones que se han manejado en torno a este
concepto. Los modos en los que se ha definido la ciudadanía sirven para
analizar las transformaciones que en ella se producen.
Este concepto ha estado en permanente cambio y es posible reconocer
en él múltiples dimensiones. Una de las concepciones más tradicionales de
ciudadanía se centra en el reconocimiento de derechos y deberes iguales, de
libertades y restricciones iguales y también de iguales poderes y
responsabilidades. Según las investigadoras M. Angélica Rodríguez y Daniela
Bello, ciudadano es “aquel portador de esos derechos y de esas
responsabilidades. Esto supone que los individuos son parte de una
comunidad que se identifica con el Estado‐nación” (Rodríguez, 2001: 65).
Estas investigadoras chilenas toman a su vez una serie de momentos
coyunturales que presenta Sinesio López en torno al concepto que ayudan a
la comprensión del debate actual:
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a)

Un primer momento tiene que ver con la oposición entre las

concepciones de Estado moderno y Antiguo Régimen, lo que dio finalmente
pie a las concepciones liberales y socialistas de la ciudadanía. Se perseguía
aquí establecer las bases de la relación entre el hombre, la sociedad y el
Estado Moderno que venía naciendo.
b)

En segundo lugar, a partir de 1950, surge el debate que da

cuenta de la tensión existente entre capitalismo y democracia. Este debate
estuvo en los orígenes del Estado de Bienestar, centrándose la discusión en
las características de los derechos ciudadanos garantizados por los Estados
democráticos.
c)

El debate más actual ha puesto nuevamente en cuestión el tema

del sentido y la amplitud de los derechos ciudadanos, oponiendo las
concepciones liberales y neoliberales a las concepciones comunitaristas de la
ciudadanía y la política. Esta discusión es la que pone al descubierto dos
nuevos temas que se dan en el contexto del mundo globalizado: la ciudadanía
activa y las ciudadanías diferenciadas (López, 1997: 79).
Según el politólogo Jordi Borja “la ciudadanía es un concepto evolutivo,
dialéctico: entre derechos y deberes, entre status e instituciones, entre
políticas públicas e intereses corporativos o particulares. La ciudadanía es un
proceso de conquista permanente de derechos formales y de exigencia de
políticas públicas para hacerlos efectivos" (Borja, 2001: 73).
T. H. Marshall, distingue tres elementos constitutivos de la ciudadanía:
 Civil, que incluye los derechos indispensables para la libertad
individual.
 Política, que se refiere al derecho a elegir a quienes ejercerán
el poder.
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 Social, se refiere a “todo el campo que va desde un mínimo
bienestar y seguridad económica hasta el derecho a
compartir en su totalidad la herencia social y vivir la vida
social de un ser civilizado de acuerdo a los estándares
prevalecientes en la sociedad” (Marshall, 1965: 12).
Por otra parte, se critica también que el Estado‐nación, como
comunidad de referencia para definir la pertenencia ciudadana, se ha ido
tensionando por las crecientes reivindicaciones de grupos étnicos en
demanda de ciudadanía, que no tienen como referente a dicho Estado‐nación.
Asimismo, esta concepción tradicional se ve amenazada por
reivindicaciones de derechos que surgen a partir de nuevas identidades que
demandan el ejercicio real de los derechos ciudadanos a grupos sociales que
sólo los poseen formalmente.
Estas reivindicaciones afectan el concepto tradicional de ciudadanía e
introducen nuevas dimensiones necesarias de considerar, como el tema de la
diferencia y la pluralidad. No es una novedad plantear que muchos grupos,
(sean estos minorías étnicas o religiosas, homosexuales, etc.) se sienten
excluidos de la sociedad, aun cuando comparten los mismos derechos
ciudadanos que el resto. Esa exclusión surge, justamente, a partir de su
diferencia. Aparece aquí la necesidad de reconocer la propia individualidad,
es decir, el derecho a ser diferentes sin sufrir sanciones por ello. Para evitar
esa injusticia social, se plantea que la diferencia, además de ser una realidad
social, cultural o biológica, debe constituir un valor jurídico (CAPPEGED,
2000: 26). De esta manera, resulta posible suprimir el hecho que las
diferencias, de cualquier tipo, sean utilizadas para justificar situaciones de
dominación, exclusión o marginación.
Entonces, la forma de enfrentar necesidades claras que tienen los
grupos excluidos, sólo sería posible a través de políticas diferenciadas. Y la
forma de integrar a esos grupos a la cultura común, podría ser a través del
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concepto de ciudadanía fragmentada o diferenciada. Esto significa que serían
integrados a la sociedad no sólo en su calidad de individuos, sino también a
través de sus grupos de pertenencia, que de cierta forma, también definirían
sus derechos. Dicha concepción de ciudadanía constituye, en la actualidad,
una de las cuestiones más importantes a debatir en torno a este concepto.

1.2.9. La configuración de una nueva ciudadanía en el contexto global
Durante la modernidad, los Estados‐Nación le dieron identidad a la
ciudadanía a partir de su pertenencia territorial. Desde entonces los Estados
son los encargados de garantizar los derechos ciudadanos.
El fortalecimiento de las regiones y las ciudades comienza a perfilarse
en un mundo globalizado. Esto modifica directamente los ámbitos de
identificación de los ciudadanos. Ya no podemos hablar sólo de la dimensión
nacional para definirlo, tanto el ámbito local como el transnacional cobran
fundamental importancia en el proceso de identificación ciudadana. En este
sentido, Gloria Pérez Serrano asegura que a partir de la crisis del Estado‐
Nación “el ciudadano debe construir su identidad desde pertenencias
múltiples, viviendo la diversidad como horizonte de su existencia (Pérez
Serrano, 2000: 18).
En las sociedades complejas de hoy ya no se pueden distinguir clases
sociales bien diferenciadas. Se producen grandes fragmentaciones donde
aparecen diversidad de grupos con características y demandas muy disímiles.
Según Jordi Borja “la ciudadanía, los derechos y deberes son de carácter
dinámico ya que configuran el status y la dialéctica entre el conflicto
sociocultural y los cambios legales y políticos. (..) Los derechos que
configuran la ciudadanía hoy son mucho más complejos que en el pasado y
deben adecuarse a poblaciones mucho más diversificadas e individualizadas”
(Borja, 2001: 55).
Las nuevas relaciones entre el mercado, el Estado y la Sociedad civil
reconfiguran la ciudadanía. Un Estado debilitado, un mercado protagonista y
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una

sociedad

civil

con

una

multiplicidad

de

organizaciones

no

gubernamentales que aparecen como consecuencia de la falta de políticas
públicas.
Los derechos sociales que contempló el Estado de Bienestar –el
derecho al trabajo, a la educación, a la salud‐ sociales tienen como objetivo
fundamental la reducción de la desigualdad.
Pero como asegura la politóloga Silvia Levin ”uno de los problemas
centrales en torno al cual se dirime el alcance de la ciudadanía social es el de
la relación entre el reconocimiento del derecho y su efectivo acceso” (Levin,
1996: 72). El derecho al trabajo es el que garantiza que esa relación se
cumpla. Sin embargo los altos niveles de desempleo y la precariedad de las
condiciones laborales en nuestro país impide su concreción.
El peronismo nace justamente reivindicando este derecho y es a través
del Estado de bienestar que el mismo puede ser asegurado y protegido. En
los setenta esto comienza a agotarse con el debilitamiento del Estado
benefactor.
Sin embargo no podemos entender a las sociedades actuales desde el
trabajo. El ciudadano luego del neoliberalismo, se comenzó a definir más por
lo que tiene que por lo que hace.
Al mismo tiempo que gran parte de la población carece de estos
derechos esenciales, aparecen como rasgos de las sociedades complejas una
multiplicidad de derechos que responden a un nuevo tipo de ciudadanía. Esto
se vincula con un acrecentamiento de los bienes que merecen ser tutelados
como derechos; con la ampliación de la titularidad de derechos a sujetos
distintos del hombre o la mujer en su singularidad (por ejemplo: la familia,
minorías étnicas, minorías sexuales, religiosas, la humanidad, la preservación
de la naturaleza, el medio ambiente, etc.); y con la consideración del hombre
o la mujer en función de sus roles sociales, es decir en su especificidad y no
como hombre o mujer en abstracto, esto es: como menor, como anciano,
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como trabajador, como enfermo, como padre, como madre, es decir en
relación al sexo, a la edad, a sus condiciones físicas (Bobbio, 1991).
En los ochenta, con la vuelta a la democracia, los ciudadanos
demandan un sistema representativo que garantice un Estado de derecho y
en donde la acción política ciudadana se vinculaba fundamentalmente con el
voto.
En los noventa, las demandas se vinculan fundamentalmente con el
mercado y se realizan desde la esfera privada. El espacio público se redefine
y se sitúa casi exclusivamente en los medios de comunicación.
A una sociedad casi silenciada por el “bienestar económico” que
caracterizo el primer mandato de Carlos Menem, le siguió una sociedad que
comenzó a generar reclamos al sector político fundamentalmente centrados
en la corrupción.
El gobierno aliancista llegó al poder de la mano de la bandera de la
anticorrupción.
La crisis político institucional se profundizó durante el mandato de De
la Rúa llevando al reclamo a un nivel estructural: fueron cuestionados tanto
el modelo económico como el sistema político/institucional en su conjunto.
Los piquetes, los cacerolazos, las asambleas dieron paso a una nueva
ciudadanía mucho más protagonista, con nuevos reclamos y nuevas formas
de accionar. Comenzó a formarse así un nuevo ciudadano que ya no sólo se
define como tal en el momento en que vota, ni por su relación con el Mercado
(el ciudadano de los noventa se definió por su carácter de consumidor) sino
que pretende recuperar sus derechos participando activamente en el proceso
político y social.
Los piquetes y las asambleas constituyeron el comienzo de este nuevo
sujeto. Si bien las asambleas tuvieron un tiempo de vigencia, dejaron de
funcionar al “reacomodarse” el sistema institucional, al volver a funcionar de
manera normalizada los organismos representativos, no cesaron las nuevas
manifestaciones que demuestran claramente que hoy los ciudadanos no se
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quedan en sus hogares esperando que se sancione una ley o se diseñen
planes o políticas sociales a puertas cerradas.
Este nuevo actor social no sólo le recuerda a la clase política que ante
cualquier hecho puede irrumpir en el espacio público para protestar, sino
que además es capaz de marcar una agenda política, de irrumpir en los
tiempos y espacios político/institucionales si así le fuere necesario para
defender sus derechos. Ya no le alcanza a esta ciudadanía con ir a los medios
o esperar que estos se acerquen, es ella misma la que impone el lugar y el
temario del debate.
Las nuevas demandas, su contenido, actores y la forma en que se llevan
a cabo demuestran un cambio en el tipo de acción colectiva. Las
movilizaciones instalan en el espacio público un nuevo ámbito de debate en
donde las reglas y la agenda no la establecen sólo los medios, ni los partidos
políticos (aunque estos poseen un mayor grado de poder sobre ella. Los
ciudadanos se convierten en protagonistas del proceso político, no se
reducen a su carácter de electorado, por el contrario reclaman una mayor
participación. El ciudadano pide convertirse en un contralor permanente del
gobierno y las instituciones. Ya no quiere quedarse en sus casas esperando
que esas cuestiones las manejen otros. Este ciudadano instala un nuevo
espacio público desde donde comienza a accionar.
Un nuevo escenario público donde ya no son los medios los únicos
dueños, sino que la sociedad civil vuelve a comunicarse con la clase política
sin ser mediada.
Sin embargo los medios siguen ocupando un lugar protagónico en las
estrategias de comunicación de los nuevos actores y movimientos sociales.
Las nuevas tecnologías aparecen en este contexto ampliando y diversificando
la oferta mediática convirtiendo al escenario de la acción política en un
espacio mucho más complejo. Tanto los espacios físicos como los virtuales
forman parte de este nuevo escenario.
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El reclamo piquetero es un claro ejemplo de un escenario público
complejo. El reclamo se realiza en la calle y modifica sus lógicas, las ridiculiza.
El corte de una autopista es el perfecto escenario de la contradicción
existente, donde algo que simboliza‐crecimiento, velocidad, conectividad, es
atravesado por la quietud, el atraso, el aislamiento que padece gran parte de
nuestra sociedad.
En la acción política de los nuevos movimientos sociales no sólo existe
el espacio físico para que sus demandas sean escuchadas. La interpelación
puede darse en los dos espacios, el físico y el simbólico de manera
simultánea; lo público y lo político se entrelazan en un mismo espacio
comunicativo fortaleciendo la acción política de los actores sociales” (Bernal,
2001: 81).
Internet se ha convertido en un espacio de vital importancia en la
conformación de un nuevo espacio público. Allí convergen las voces de
actores sociales sin acceso a otros medios de comunicación, de
organizaciones, de instituciones, de políticos, órganos de gobierno,
intelectuales, líderes de opinión, todos circulan por un mismo espacio virtual.
Hoy, como asegura Susana Finquelievich las numerosas acciones de
protesta ciudadana se organizan por Internet. ”La noche del 19 de diciembre
de 2001 no marcó sólo el cacerolazo que definió la suerte de un gobierno.
Generó también otro estallido: el de la cantidad de información ciudadana,
mostrada en la creación de contenidos nacionales y locales, que comenzó a
circular por la Web. Esto no se produjo sólo a través de los diarios y cadenas
tradicionales: se realizó a través de páginas web más o menos amateur,
grupos de discusión, y de sitios de organizaciones independientes”
(Finquelievich, 2002: 9).
El creciente uso de Internet estableció nuevas vías de comunicación al
mismo tiempo más globales y específicas que las que propiciaban los medios
de comunicación de masas. Si bien el acceso sigue siendo restringido, muchas
organizaciones, instituciones o ciudadanos que hasta el momento sólo
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encontraban un espacio limitado en los diarios, las radios o la televisión
pueden hoy generar redes mucho más directas y encontrar espacios de
discusión más abiertos.
Los medios de comunicación no escapan a las lógicas de la
globalización, por el contrario hoy se caracterizan por ellas. Es por eso que
tanto la concentración como la fragmentación les dan forma. John Keane
(1996) considera que hay una fragmentación del espacio público en
innumerables micro‐espacios públicos presentes en movimientos sociales
con objetivos más locales.
Si bien los medios de comunicación y las nuevas tecnologías son parte
y responden a las lógicas de organización social actual y por ello forman
parte de las nuevas “formas de acción colectiva” (Garretón, 2002: 33) no
agotan los espacios de acción y debate público. A diferencia de los años
noventa, en donde gran parte de los debates o discursos públicos se
originaban o pasaban exclusivamente por los medios de comunicación, hoy
aparecen con fuerza muchos espacios de debate público por fuera del ámbito
mediático que, aunque luego sean acaparados por éste, no se originan en él.
Lo novedoso del nuevo milenio no son los movimientos sociales. Los
piqueteros ya existían en los noventa, pero no eran noticia, por lo tanto no
pasaban por los medios y esto no los constituía en un actor protagónico de
ese espacio público que había sido adueñado básicamente por la televisión y
los medios de comunicación.
Haciendo uso de las posibilidades que la democracia brinda, la
ciudadanía instituyó un escenario para realizar sus demandas. Los medios ya
no pueden constituirse como lugar legitimo para pedir la desaparición de
todo aquello que ellos mismos se encargaron de mostrar, exaltar. Para esa
ciudadanía los medios eran aquellos que habían facilitado y cooperado en la
formación de una clase política y un modo de representación que ya se había
agotado. Es así como las calles y las plazas pasan a ser el lugar elegido como
nuevo escenario de debate público.
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Estos ciudadanos parecen tener hoy mayor conciencia de su carácter
de portadores del espacio público. Piquetes, cacerolazos, asambleas, y otras
movilizaciones ciudadanas lo demuestran.
1.3. Movimientos sociales y contextos

1.3.1. América Latina
“No venimos a decirte que hacer, ni a guiarte a ningún lado. Venimos a
pedirte humildemente que nos ayudes, que nos permitas que vuelva a amanecer
sin que esa bandera tenga un lugar digno para
nosotros los que somos del color de la tierra”
Alocución del Subcomandante Marcos a la nación
Existe una marcada complejidad en materia de movimientos sociales
en el territorio latinoamericano que hace difícil desplegar un escenario que
de realmente cuenta de la situación tanto a nivel histórico como analítico.
Como relata Mario Garcés “la historia de América Latina está plagada de
movimientos sociales, desde los movimientos indígenas que resistieron la
invasión española y portuguesa, pasando por los movimientos migratorios
que prácticamente refundaron un país como la Argentina a fines del siglo XIX
y principios del siglo XX, hasta los movimientos políticos y religiosos de raíz
campesina como el de Canudos, en el nordeste de Brasil” (Garcés,
2003: 17).
Pero la complejidad de este escenario no se vislumbra solo a nivel
histórico, según afirman Calderón y Jelin “Una característica propia de
América Latina es que no existen movimientos sociales puros, o claramente
definidos, dada la multidimensionalidad en sus relaciones sociales pero
también la de sus propios sentidos de acción colectiva. De esta forma, los
movimientos sociales se ven nutridos por múltiples energías que incluyen, en
su constitución, desde formas orgánicas de acción social para el control del
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sistema político y cultural, hasta modos de transformación y participación
cotidiana

de

auto

producción

societal”

(Calderón

y

Jelín,

1987: 76).
Las dictaduras de América Latina destruyeron los Movimientos
sociales organizados e intimidaron la generación de otros. Entre 1964 y 1980
la muerte y desaparición de militantes en América Latina, las fuertes
represiones generaron la pérdida de fuerza de los movimientos existentes.
Con el restablecimiento de gobiernos elegidos por el pueblo, Perú
(1980), Bolivia (1982), Ecuador (1979), Argentina (1983), El Salvador
(1984), Uruguay (1985), Brasil (1985), Guatemala (1986), Paraguay (1989),
Chile (1989), comienzan a surgir movimientos sociales ajenos al Estado y a
los partidos políticos. Esto se dio en países como Chile, Uruguay y Argentina‐
que padecieron las dictaduras de los 70‐ como también en México, Colombia,
Perú, América Central. Fundamentalmente aparecen en contraposición a
Estados fuertes o autoritarios por los que esos pueblos padecieron. Las
Madres de la Plaza de Mayo, Comunidades Cristianas en Brasil, los
movimientos indígenas del Ecuador, los “paros cívicos” en Colombia, las
Protestas Nacionales en Chile, son ejemplo de ello.
Hacia fines de los 90 América Latina vivenció un aumento significativo
de protestas sociales. La profundización de políticas neoliberales en esa
década como final de un proceso que comenzó con fuertes dictaduras
militares, seguidas por gobiernos débiles o fracasos de proyectos económicos
neokeynesianos, dio lugar a una creciente resistencia. Los movimientos
generados a comienzos de esa década no tuvieron eco. Las transformaciones
estructurales sufridas por estas políticas, generaron un nuevo escenario
donde los viejos movimientos no tuvieron cabida. Como aseguran José
Seoane y Emilio Taddei, “...el movimiento obrero latinoamericano sufrió un
notable retroceso producto de las transformaciones y mutaciones en el
mundo del trabajo” (Seoane y Taddei, 2006: 19). A finales de los noventa
nuevos actores y nuevas formas de lucha aparecen con gran fuerza en
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repudio a las políticas neoliberales y como consecuencia de las profundas y
crecientes desigualdades generadas por ellas.
Cobran entonces fuerte protagonismo movimientos indígenas y
campesinos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, el
Movimiento de los Sin Tierra de Brasil. Asimismo, surgen las luchas
mapuches en Chile, los cocaleros bolivianos, los piqueteros argentinos, el
Movimiento Quinta República en Venezuela, la Confederación de pueblos
indígenas de la nacionalidad Quechua en el Ecuador, los sin tierra en
Paraguay.
Muchos de estos movimientos que surgen en respuesta a las políticas
neoliberales, tienen como enemiga común a la globalización. El primer
encuentro internacional contra la mundialización se produjo en Chiapas a
mediados de 1996 con iniciativa del zapatismo.
Allí, en las mismas montañas mexicanas se produjo un encuentro entre
más de cuarenta países que firmaron la “Segunda declaración de La
Realidad”. Las terribles crisis financieras de fin de siglo, sumados a los
crecientes escenarios mundiales de hambre y exclusión, dieron lugar a la
coordinación de movimientos anti‐globalización a nivel mundial. Por otro el
otro lado, los intentos de profundizar la mundialización neoliberal se
explicitaban en documentos como el AMI (Acuerdo Multilateral de
Inversiones). Luego de varias protestas encabezadas por ONGs, y
movimientos sociales la Organización para el Comercio y Desarrollo
Económico (OCDE) suspende las negociaciones.
A partir de allí numerosas protestas contra la consolidación de una
economía global que dieron pie a la de Seattle (1999) donde estudiantes,
ecologistas, activistas de derechos humanos marcharon contra las políticas
de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

56

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

El movimiento Zapatista
El movimiento Zapatista se inició en México en 1994. Las poblaciones
rurales indígenas del Estado de Chiapas se levantaron reclamando tierra,
libertad e igualdad para los pueblos indígenas mexicanos. La lucha de este
movimiento es la lucha por el reconocimiento, por la identidad a partir de allí
se plantean los demás reclamos. “El zapatismo no cuestiona el modelo
democrático sino el modo en que se lo maneja” como señala Mario Garcés, el
movimiento zapatista “más que deberse a la iniciativa del gobierno, obedeció
a la enorme movilización de la sociedad civil en contra de la guerra. Abrió
una etapa en que los dirigentes del EZLN fueron impulsados por las propias
masas indígenas y su cultura de la resistencia a defender y construir u
proyecto que se centrara en los derechos de los pueblos indios, con respeto a
su autonomía y dignidad, a sus tierras y territorios, a su cultura y sus
costumbres y a su participación y representación en el Estado nacional”
(Garcés, 2003: 17).

El Movimiento de los Sin Tierra (MST)
Fue fundado a nivel nacional en el año 85, en un congreso celebrado en
la ciudad de Curitiba: nació en respuesta a un proceso de concentración de la
tierra generado por el desarrollo capitalista en la agricultura que fue dejando
a gran parte de los campesinos sin tierra. Hoy, este movimiento logró
grandes avances y novedades en cuanto a organización y sentidos de la
acción colectiva que representa.
El triunfo de Lula Da Silva se explica en gran parte por el desarrollo de
los movimientos sociales, que permitieron en los 80 la fundación del PT.

Las movilizaciones y levantamientos indígenas en el Ecuador
Las movilizaciones y levantamientos indígenas en el Ecuador
derribaron a varios presidentes, influyeron en la reforma de la Constitución
en 1998 y que hoy forman parte del gobierno de Lucio Gutiérrez, y que nos
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han planteado la cuestión de construir un “Estado plurinacional”, es decir, un
Estado en donde los indígenas ya no sólo reclaman demandas de integración
y respeto a sus etnias, sino que participar en “la redefinición y
reestructuración de todo el Estado, de todas las formas de hacer política, de
procesar sus conflictos, de canalizar la representación e inclusive en la forma
en la que se constituye y aplica un modelo económico determinado”
(Dávalos, 2003: 43).
Estos movimientos, a diferencia de los movimientos tradicionales cuya
vinculación

político‐partidaria

era

explícita

y

clara,

se

declaran

independientes en relación a partidos políticos, religiones, etc.

1.3.2. Argentina
Si bien en esta descripción se tiene en cuenta un orden cronológico de
aparición de algunos de los movimientos sociales en la Argentina, muchos de
ellos han tenido continuidad en el tiempo. En su transcurso han ido
modificando su forma de plantear el conflicto, de relacionarse con el poder,
con el Estado y con la sociedad. En un primer momento a través de las
estructuras partidarias o sindicales existentes, luego articulando viejas y
nuevas maneras de participación y, cuando el neoliberalismo irrumpe
desembozadamente en la vida del país produciendo empobrecimiento,
desempleo, fragmentación, desarticulación y exclusión, dan diversas
respuestas denunciando al modelo, articulándose entre sí y mediante
dinámicas políticas originales que reconocen la importancia mediática como
marco de legitimidad y difusión social.

El Movimiento de Derechos Humanos (1976/83).
El régimen instaurado en 1976 intenta militarizar la esfera política de
manera de anular las posibilidades de protesta social e imprimir un carácter
técnico a su gestión. Clausura los canales de participación popular y apunta a
la desmovilización y atomización social mediante la represión.
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En este contexto, el movimiento de derechos humanos supo articular
un espacio de participación que operó, en la medida que reformulaba las
demandas y lograba condensar los nudos del conflicto, como eje de oposición
ante el gobierno militar. Se definió como un punto de ruptura frente a la
dominación autoritaria. Resitúa la conflictividad social estableciendo nuevas
interacciones y encarnando un actor novedoso. Como principio aglutinador
de su práctica política apela a un sistema de valores fundamentales: la vida, la
verdad, la justicia. Señala la posibilidad de reflexionar sobre los modos de
hacer política, de construir el poder y de crear la hegemonía.
Según los estudiosos o los investigadores del tema, la experiencia
argentina de los movimientos de derechos humanos, los que surgen como un
modo de defensa ante la agresión de estos derechos, se caracterizan por su
relación negativa ante el poder pero carecen de propuesta de transformación
social. Sin embargo, al proponerse como un polo de aglutinación en
determinado momento de la correlación de fuerzas, se constituye en un real
polo de oposición al régimen militar al cuestionar su posibilidad misma de
legitimación.
En esta etapa, el silencio social no sólo es impuesto a través de la
intimidación provocada por la magnitud del proceso represivo, por la
campaña oficial de los medios de comunicación, por la prohibición de la
actividad política, sino que es consecuencia de un vacío. Este vacío fue
ocasionado fundamentalmente por la derrota política del movimiento
popular y por el divorcio entre su discurso y sus prácticas. Pero también
existió un divorcio entre el discurso de las fuerzas armadas (custodiaban los
“valores occidentales y cristianos” ante la “subversión”) y el terrorismo de
Estado aplicado por ellas.
En este vacío, en esta brecha, se instala el discurso del movimiento por
los derechos humanos y su reclamo por la vida. Invalida el fundamento de la
“guerra” contra el “enemigo interno” y cuestiona y descalifica la represión
denunciando la ilegalidad del gobierno militar.
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Simultáneamente, abre la posibilidad de recuperar históricamente la
memoria de una lucha, la de la juventud de los años 70´, que equivocada o no,
se alineó tras un proyecto de liberación y transformación social. Los padres y
los familiares asumen, junto a la demanda por la vida, la valorización de esa
vida y de ese proyecto.
Esto último no está explícito ni siquiera para los organismos de
derechos humanos en ese momento. Los derechos humanos aparecen como
el nudo de la acción política y su defensa desnuda la lógica de la dominación.
El discurso de los movimientos de derechos humanos basado en
principios fundamentales y universales y la legitimidad de sus reclamos:
aparición con vida de los desaparecidos, la verdad y la justicia, es
incuestionable, genera apoyo y desenmascara al discurso de las FFAA.
Durante la dictadura se produce la represión pero, además, se prohíbe
la actividad política y la de los sindicatos. El objetivo del golpe y de la
dictadura fue reorganizar al conjunto de la sociedad, fundar un nuevo orden,
reestructurar y recomponer las bases del capitalismo, desarmar el Estado de
Compromiso construido por el gobierno peronista. De allí que, durante la
dictadura, todo movimiento político quedara congelado. Ante esta situación
la política se desplaza al movimiento social. Las luchas populares deben
aparecer por fuera de la política como iniciativas propiamente sociales.
En una primera etapa, signada por la represión, la sociedad responde
con intentos aislados de resistencia. Existe una actitud defensiva y se trata de
reconstruir los lazos más elementales de solidaridad, de restituir la
capacidad de asociación, de superar el silencio. Nacen así los organismos de
afectados que comienzan a tomar la desaparición y la prisión como hechos
políticos.
El fenómeno de la desaparición forzada instaura como contrapartida la
consigna de Aparición con Vida, consigna que condensa el sentido del
movimiento por los DDHH y opera en dos dimensiones:
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 Como memoria de la sociedad, construyendo y recuperando su
identidad.
 Como proyecto hacia el futuro, planteando las alternativas de
una sociedad posible.
Por lo tanto, los derechos humanos, a partir de ese momento, no son
sólo aquello que está antes y hay que respetar, sino aquello que está después
y hay que construir.
En los primeros años se trabaja en medio de un gran aislamiento y
carecen de seguridad. Reciben denuncias, dan apoyo a familiares, organizan
listas de detenidos desaparecidos, proveen de asistencia jurídica, buscan la
solidaridad nacional e internacional.
Se perfilan desde el inicio dos líneas: una más intransigente y otra más
dialoguista. Invoca la memoria y la utopía que fija los parámetros de un
proyecto con sus consignas: “Verdad, Justicia y Libertad” y “La Paz es el Fruto
de la Justicia. Sin Verdad no habrá ni Paz ni Democracia”.
Los Movimientos por los DDHH apelan a un horizonte pero no definen
un proyecto concreto ni cómo llevarlo adelante. Su discurso es contestatario
y defensivo.
Su aislamiento comienza a superarse con el deterioro político interno y
contradicciones del gobierno militar pero inciden factores que provienen del
marco internacional como la presencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA y el otorgamiento del premio Nobel de la Paz a
un argentino.
Hay momentos muy importantes o hitos en la constitución y desarrollo
de este Movimiento:
 La constitución de las Madres de Plaza de Mayo: Es
movilizadora. Su consigna, Aparición con Vida se convierte
en hegemónica hacia adentro del movimiento y se expande.
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 Cuestionamiento al régimen militar y su metodología por
parte de los EEUU, luego de la elección de Carter y Mondale.
Visita, en 1977, de la Secretaria de Derechos Humanos y
Asuntos Humanitarios del Departamento de Estado, Patricia
Derian.
 Conferencia de la OEA, en 1978, en la que Carter advierte a
los países que violan los DDHH.
 Trabajos de difusión sobre la situación argentina.
 Creación por parte del Gobierno del Centro Piloto de parís
para mejorar la imagen.
 Invitación a la CIDH para que verifique la situación en el país
intentándose legitimarse. Antes de la visita de la CIDH, el
gobierno dicta la ley 22068 de desaparición presunta por
fallecimiento.
 Llega la CIDH realiza visitas a las cárceles, entrevistas y
recibe denuncias.
 Enorme difusión de la información.
 El Partido Justicialista emite un documento donde cuestiona
la Doctrina de Seguridad Nacional.
Esta modificación de la situación interna lleva a una redefinición de la
estrategia del régimen militar para explicar la represión. En los primeros
años se había insistido en la negación de las desapariciones. A partir de este
momento se intenta justificar lo actuado a partir de la no revisión. Esta no
revisión fue la condición para la apertura política posterior y el diálogo con
los partidos políticos pretendía su legitimación.
La Unión Cívica Radical declara en 1980 que todos los desaparecidos
son muertos. En el período pre‐electoral las demandas de los organismos de
DDHH son asumidas por los partidos. A partir de las declaraciones de los
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partidos, las relaciones de los organismos de DDHH sólo se dan con algunas
líneas internas o de oposición de los mismos.
Las conclusiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos
dicen que por acción u omisión de las autoridades públicas de la Argentina se
cometieron entre 1975 y 1979 importantes violaciones a los Derechos
Humanos y recomienda investigaciones y la garantía de los derechos civiles y
políticos de la sociedad.
En 1980 se otorga el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel,
coordinador general del SERPAJ lo que hace explícito el pleno respaldo
internacional a la lucha por la defensa de los derechos humanos generando
en la sociedad una apertura hacia el tema.
Durante 1981 el tema es paulatinamente asumido. En mayo de esa año
la Iglesia en su documento “Iglesia y Comunidad” convoca a la reconciliación
y habla de los desaparecidos y de los detenidos políticos. Durante el
momento de mayor rudeza del régimen la Iglesia no lo criticó duramente.
En Julio de 1981 se convoca la Multipartidaria y ésta recibe al
movimiento por los DDHH y promete abordar el tema.
Al cumplirse un aniversario de la creación de la organización de las
Madres, en abril, se realiza una concentración para reclamar por los
detenidos‐desaparecidos a la que es invitada toda la población. Tiene una
gran convocatoria y se calcula una asistencia de 2000 personas a pesar de las
advertencias oficiales acerca de la prohibición para realizar reuniones
públicas.
En mayo, en la “Semana universal por la aparición con vida de los
detenidos desaparecidos”, se planifican una serie de solicitadas a publicar en
los medios por todos los organismos de DDHH con la leyenda: “Sin verdad no
habrá libertad ni democracia. Sin justicia no habrá paz. Que aparezcan con
vida los detenidos desaparecidos”.
El 15 de octubre de ese año el movimiento por los DDHH alcanza a
obtener un mayor espacio político y logra incorporar a sectores sociales,
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personalidades. Invita a toda la sociedad a Plaza de Mayo por una solicitada
publicada con anterioridad y elaboran un documento en el que demandan al
gobierno por la situación de los detenidos desaparecidos, por los bebés
nacidos en cautiverio, por los niños detenidos junto a sus padres, por los
presos a disposición del PEN y por la anulación de juicios irregulares. Se da a
publicidad otro documento en el que se reclama por los presos políticos y
gremiales, auspiciado por numerosas personalidades de distintos ámbitos.
Ese año termina con la Primer Marcha de la Resistencia convocada por
las Madres pero a esta altura el reclamo de los organismos era compartido
por gran parte de la sociedad.
La ampliación del espacio político alcanzado por el Movimiento por los
DDHH en Argentina, tiene que ver con la intervención de otras variables del
contexto sociohistórico.
El Gobierno militar está teniendo inconvenientes en relación a su
continuidad política debido a diferencias, en su interior, con respecto a la
conducción económica y a los modos de establecer la sucesión presidencial.
Por el otro lado, modificada la constitución del Estado de Compromiso, debía
consolidarse el régimen impuesto en el 76´ pero algunas consecuencias de
ese hecho comenzaban a verse, como el desempleo, el deterioro de la
actividad industrial, el incremento de la inflación y la deuda externa y
algunos sectores que habían sido solidarios con la política de la dictadura
comienzan a plantear su enfrentamiento con el régimen y a erigir su
aislamiento.
La dictadura había congelado la actividad política y sindical, pero en
1979 se realiza un paro general y en 1980 se reorganiza la Confederación
General del Trabajo.
Comienza a crecer la protesta social, la Multipartidaria presiona y las
manifestaciones de oposición aumentan.
La CGT convoca a una movilización bajo la consigna: Pan, Paz y Trabajo
en marzo del 81.
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La Guerra de Malvinas es el hecho que define la no continuidad del
gobierno militar. Galtieri pretende la legitimación y el apoyo popular con la
guerra. Dos momentos representan la escena política de entonces:


La PLAZA LLENA.



La PLAZA DE PROTESTA.

El movimiento por los DDHH sufre un gran impacto al igual que el
resto de las organizaciones políticas y gremiales. La transición se acelera.
El 5 de octubre se lleva a cabo una enorme movilización bajo el lema
“Marcha por la Vida”, en la que los DDHH vuelven a ser el eje convocante.
El año 1983 se inicia con varias campañas de recolección de firmas
organizadas por los organismos. En abril se realiza un petitorio para que las
Fuerzas Armadas expliquen su accionar que obtiene 220000 firmas, esta
acción culmina con un acto que convoca 12000 personas.
El 28 de abril las FFAA dan a conocer su “Informe Final” que pretende
ser la respuesta definitiva de la Dictadura y la legitimación de su accionar y
de sus actos de servicio.
La sociedad reacciona y el 5 de mayo, en la ronda habitual de las
Madres, se convocan 4000 personas.
El día anterior el Papa se refiere a los desaparecidos de Argentina.
Unos días después, Adolfo Pérez Esquivel inicia junto otros integrantes
del Serpaj un ayuno por el derecho a la paz, al pan y a la libertad del pueblo.
A los pocos días, ocho organismos organizan la Marcha del Repudio a
la que asisten 48000 personas pero el aparato represivo está intacto porque
mata a dos dirigentes políticos, Cambiaso y Pereira Rossi, y crea un clima
intimidatorio. Esto muestra que efectivamente el Movimiento por los DDHH
lograba aglutinar a las fuerzas políticas y sociales y mostraba un lugar
relevante en la definición de la transición a la democracia.
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El 30 de junio, ocho organismos hacen una presentación judicial
cuestionando que las FFAA hayan explicado como actos de servicio a los
crímenes cometidos.
La dictadura comienza a delinear una política defensiva tratando de
sancionar una Ley de Amnistía a la que los organismos responden con una
marcha y una declaración el 19 de agosto: "Amnistía es dar inmunidad a la
represión".
La Ley fue aprobada en septiembre. El partido Justicialista y el partido
Radical incorporan en sus plataformas políticas el rechazo a la Doctrina de
Seguridad Nacional.
La Marcha de la Resistencia del 21 de septiembre fue la última
movilización de los organismos antes de las elecciones. El objetivo era
reclamar por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos y apela a
los ideales a los que respondía la generación de los desaparecidos "que trató
de evolucionar dentro del caos que unos pocos habían sembrado...."
(Sondéreguer, 1985: 32)
La lucha por los derechos humanos aparece así como su continuidad.
Pero en su proyecto comienza a haber diferencias y contradicciones.
El movimiento por los derechos humanos tenía como interlocutor
fundamental a la dictadura. Con el triunfo de la democracia, en 1983 cuando
asume como presidente de la Argentina Raúl Alfonsín, el movimiento
adquiere otra dinámica ya que debe redefinir sus relaciones con la sociedad,
con el sistema político y con el Estado. Desde un sector del mismo
movimiento se propone que se debe imponer la conciencia política de la
defensa permanente por estos derechos como criterio orientador de la
reconstrucción política y social de los países de América Latina y como
fundamento de un nuevo Estado democrático.
La lucha por la defensa de los derechos humanos más elementales
durante los años de la dictadura, produjo en el conjunto de las fuerzas
políticas y sociales una revalorización de la democracia pero, si bien generó
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nuevos actores sociales y delineó el horizonte en el que debía inscribirse la
sociedad futura, dejó pendiente la formulación de un proyecto político en
toda su complejidad.
Los cánticos pidiendo "Aparición con vida", no eran sólo una consigna.
Era un deseo y una acusación. Las madres de Plaza de Mayo sabían que sus
hijos estaban muertos, pero también sabían que, para todo el pueblo
argentino, pedir la aparición con vida era lo más justo que podían hacer. Si no
estaban con vida significaba que había responsables y si era así, la justicia
debía actuar.

El Movimiento de Democratización Sindical.
¿Es posible considerar al sindicalismo o a parte de él como uno de los
movimientos sociales? Es posible hacerlo en países como la Argentina, donde
el movimiento obrero posee un grado de organización, implantación en la
sociedad y protagonismo considerable hasta el punto de erigirse en uno de
los actores de la vida política y social más inequívoco?
La discusión existe. Por un lado los canales sindicales son parte de esas
“nuevas formas de hacer política y nuevas formas de sociabilidad” que se ha
querido ver como nota distintiva de estas prácticas sociales que transcurren
al margen de los andariveles políticamente ortodoxos.
Pero, a su vez, el movimiento obrero tiene rasgos que lo distinguen de
los movimientos sociales que han emergido en los últimos años. Esos rasgos
tienen que ver con pautas cristalizadas en décadas de presencia en la práctica
sociopolítica y en moldes institucionales consolidados.
Mientras los movimientos sociales exhiben un alto grado de
espontaneidad en sus prácticas, el movimiento obrero constituye un
fenómeno social con una alta cuota de organicidad en cuanto a formas
organizativas y funciones específicas.
Dada esta discusión, se fundamenta la relación que se realiza entre
movimientos sociales y sindicalismo, de otro modo.
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La fragmentación y la multiplicación de la vida social ha influenciado e
impactado en el movimiento obrero. La emergencia de los movimientos
sociales propiamente dichos han cambiado las reglas de actuación y las
estrategias de lectura de la vida pública en la Argentina en los últimos años,
al introducir en la cotidianeidad nuevos valores, nuevos discursos y nuevas
prácticas para la instrumentación de las demandas sociales. El sindicalismo,
uno de los viejos actores en esta escena, no puede ignorar esas presencias y,
en consecuencia, se debe adaptar a ese nuevo escenario, a esos nuevos
actores

y no

puede

evitar

que

ese

nuevo escenario

modifique

sustancialmente sus discursos y sus conductas.
En el año 1984 hubo cambios en la dirección de varios sindicatos, a
través de las elecciones correspondientes, que en realidad daban cuenta de
transformaciones más profundas, en la composición social y en el
comportamiento político de los trabajadores.
Por un lado, la nueva composición social de los trabajadores, la
modificación de la dimensión y la estructura del sector, tuvo que ver con
cambios que se habían venido dando en el mercado de trabajo: tercerización,
expansión del trabajo independiente y disminución del empleo industrial.
Estas tendencias se agudizaron en la dictadura a raíz de la política económica
impulsada por ésta que aumentó la heterogeneidad de los asalariados y
disminuyó el porcentaje de obreros industriales del 25% en los 50´ al 11%. Al
mismo tiempo, había aumentado el número de empleados públicos y
privados, de empleados de comercio y de servicios y el cuentapropismo había
generado la pérdida de la condición de asalariado y había pasado del 18% al
24% entre 1975 y 1982 en el Gran Buenos Aires.
Por otro lado, el triunfo de Alfonsín, un candidato radical, demostró
que éste se había dado en algunas circunscripciones con predominio de
obreros industriales que habían votado siempre al peronismo. Se contradecía
entonces la idea de que los obreros apoyarían siempre, de modo
incondicional, al peronismo.
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Esta realidad atraviesa de manera inexorable a las elecciones
sindicales que se dan en el 84 pero que habría comenzado a fines del 82 y
habría adquirido presencia institucional en las elecciones gremiales
realizadas a partir de septiembre de 1984. Esto habría sido visualizado,
percibido, como un movimiento de democratización sindical. En el estudio de
ese movimiento se identifican ciertos roles, ciertos dirigentes, ciertos rasgos
identificatorios del movimiento, se leen propuestas de cambio de las
organizaciones sindicales.
Desde fines del 82 había comenzado una intensa movilización por la
recuperación salarial. Justo antes de la guerra de Malvinas, existió un paro
decretado por una coordinadora sindical, el conflicto se atenuó hasta fines de
julio momento en que vuelve a recrudecer y se intensifica durante todo 1983.
En este proceso fueron surgiendo demandas expresadas por canales
diferentes a los de las organizaciones sindicales vigentes. Esto se verificó en
el gremio de los municipales de San Isidro en 1982; entre los judiciales de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1983 que nombraron su propio cuerpo
de delegados; en Ferrocarriles, donde se constituyó una coordinadora de
delegados de base; en la Asociación de Trabajadores del Estado y en la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones. En todos estos ámbitos el
activismo de base fue ganando posiciones, vehiculizando las demandas de los
trabajadores al margen de las conducciones sindicales existentes. Por
supuesto este proceso fue favorecido por la precariedad de las direcciones
sindicales constituidas legalmente pero con mandatos prorrogados o con
comisiones transitorias designadas por el Ministerio de Trabajo. Sindicalistas
que habían sido detenidos por la dictadura, al ser liberados y al reintegrarse
a su sindicato, enfrentaron a las dirigencias vigentes. Otros que habían sido
expulsados lograron presionar a las dirigencias a través de los militantes de
base. Dos ejemplos pueden ser encontrados en la UOM de Villa Constitución y
en ATE.
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Por ejemplo, Piccinini, el dirigente metalúrgico de Villa Constitución,
quien había sido encarcelado durante el gobierno de Isabel Perón y su
sindicato intervenido, volvió al activismo gremial favorecido por el prestigio
que tenía en las bases y enfrentó a la comisión transitoria que lo conducía,
logró su renuncia y su elección al frente del sindicato.
El movimiento de democratización sindical se dio en dos planos. Por
un lado, como una necesidad de ordenar institucionalmente a las
organizaciones sindicales. Por otro lado, como una demanda de dirigentes
que habían sido desplazados y que querían regresar a sus gremios basándose
en el apoyo de sus bases.
Este movimiento atraviesa diferentes tipos de trabajadores y de
organizaciones. La variedad de situaciones jurídicas y administrativas en los
sindicatos y el hecho que hacía mucho tiempo que no se realizaban
elecciones, determinaron que tanto para el gobierno como para los
integrantes, era imprescindible organizar su normalización. Había oposición
y ello provocó pujas y resistencias.
La decisión de normalizar esas situaciones irregulares mediante
elecciones surgió desde el Estado a través de diferentes proyectos
legislativos. Esa fue la primera derrota del radicalismo en el Parlamento lo
que produjo la primera crisis de gobierno y el reemplazo del Ministro de
Trabajo. El nuevo Ministro diseñó otro proyecto alternativo de normalización
que fue refrendado por el Congreso. Su apoyo o rechazo dio origen a
realineamientos de los grupos sindicales.
Esta nueva situación determinó que había llegado el momento en el
que los diversos grupos debían dirimir fuerzas con sus adversarios y
enfrentarse en las elecciones. Los grupos opositores querían conocer su
fuerza real pero contaban con pocos recursos para enfrentarse a los que
manejaban el aparato. Necesitaban tener una buena inserción en las bases y
los recursos de las agrupaciones afines que los apoyaban.
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Algunos sectores no lograron armar listas para presentarse a las
elecciones. Un gran obstáculo fue la elección de las Juntas electorales por
parte de las conducciones oficiales lo que les permitía impugnar la
presentación de los opositores.
Así estas elecciones permiten registrar algunos hechos de importancia:
 Surgimiento y consolidación, al interior de varios sindicatos, de
agrupaciones y listas opositoras a las conducciones nacionales. Esto
marca una diferencia con las elecciones realizadas en los 60´en las que
predominaron las listas únicas. En algunos sindicatos las listas únicas
persistieron como en la UOM de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Avellaneda o en la Asociación Obrera Textil.
 Muchas de las listas de oposición triunfaron en esas elecciones a
diferencia de lo ocurrido en los 60´. En ese momento, sobre 150
conducciones renovadas sólo en 7 había existido un cambio de
conducción. El caso más resonante de esta etapa, en el 84´, es el
desplazamiento de Horvarth, quien había estado en ATE durante 40
años, por parte de Víctor De Gennaro.
 Las listas de oposición obtuvieron un porcentaje muy importante de
votos, por ejemplo, en el Sindicato Único de Petroleros.
 Otro elemento a destacar es que las listas de oposición que ganaron la
conducción de las entidades o que sin ganar, obtuvieron un porcentaje
importante de votos, no correspondían a una tendencia política única.
Eran listas pluralistas. Ya no les bastaba a las conducciones pertenecer
al peronismo para contar con el respaldo de los afiliados.
En esta etapa se da un reagrupamiento político de los sindicatos. Por
un lado, las distintas líneas del “sindicalismo peronista” que convergían en la
CGT unificada; por otro diversas líneas que parecían tender hacia la
constitución de un “frente antiburocrático” de sindicatos independientes,
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conformado por grupos muy dispares integrado por peronistas combativos,
radicales, intransigentes, socialistas.
Este reagrupamiento significaba que había diferencias de objetivos en
cuanto al carácter y el lugar de los sindicatos como diferencias de orientación
política. De todos modos, a pesar de las diferencias entre ambos grupos, en
cada uno de ellos se encontraban agrupaciones o corrientes que coincidían
en las propuestas de democratización sindical, de la recreación de los
vínculos de representación con las bases y una mayor participación de los
trabajadores en el funcionamiento y en la vida interna de las organizaciones.
De cualquier modo, estos dos reagrupamientos pasan a denominarse
“sindicalismo peronista” y “sindicalismo de base”.
En este último grupo hay figuras con actuación destacada de fines de
los años 60 y primeros años de los 70.
En síntesis, los cambios acaecidos tenían que ver con una recusación a
las dirigencias enquistadas pero también con un clamor por un cambio en las
prácticas y en las metodologías utilizadas en el funcionamiento y en la toma
de decisiones de las organizaciones. Era generalizado un discurso
“antiburocrático” y a favor de la “democracia sindical”.
Estos dos elementos reconocían antecedentes en la CGT de los
Argentinos, en los gremios que actuaron en el Cordobazo de 1969 y en los
que, a principio de los 70 ya hablaban de sindicalismo de base.
Lo novedoso en esta etapa, desde fines del 82, es su generalización y
que eran sostenidos por integrantes de diferentes filiaciones políticas. Estas
demandas trascendían las diferencias en cuanto a la vinculación de los
sindicatos con los partidos políticos y con el Estado y sugiere nuevas
maneras de relacionarse con las bases.
Según Germán Abdala, sindicalista perteneciente a ATE y al
sindicalismo peronista ‐ aunque partidario de esta democratización sindical ‐
en 1984 y en 1985 se dedicaron a recuperar lo perdido. A pesar de los
muertos, a pesar de la cárcel, a pesar de la represión se retoma la discusión
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anterior, la que había comenzado a fines de los 60. Había una vitalidad que
había quedado intacta y la gente todavía tenía en claro por qué peleaba. El
haberse planteado esa reorganización o democratización sindical produjo un
importante recambio de cuadros, reimplantó la credibilidad y la esperanza y
pudo verse que era factible recuperar los sindicatos como herramientas de
lucha.

El Movimiento Vecinal o Fomentista
El movimiento vecinal en el Gran Buenos Aires no es un actor de fácil
determinación ya que no es ni homogéneo ni nuevo. Su expresión
organizativa – el fomentismo – ha contribuido a conformar la presencia del
vecino en la vida pública de la ciudad y una cultura política asociada al
progreso económico, a la ética del esfuerzo comunitario y a reivindicaciones
basada en solidaridades del ámbito barrial de carácter “apolítico”. Este
movimiento está integrado por la práctica de una compleja realidad de
asociaciones disímiles.
El intenso cambio social del cual la declinación urbana es una de sus
expresiones más notables, comienza a expresarse a mediados de la década
del 70 a partir de la pérdida de las conquistas sociales consideradas durante
largo tiempo como ampliamente consolidadas. A raíz de la aplicación de las
políticas neoliberales comienza a expresarse una conjunción de problemas
derivados de la alta concentración poblacional (falta de servicios,
ambientales, etc.) y de la desindustrialización (desempleo, lucha por la
propiedad de la tierra, nueva marginalidad, descenso de las condiciones de
vida, etc.). Ello va a traer aparejado un aumento de las demandas sociales,
paralelo a la disminución de los recursos de las municipalidades y del Estado
para dar respuestas a las mismas. Esta problemática, con altas demandas
postergadas va a tener en el municipio un espacio de resonancia inmediato y
visible. Los dos factores estructurales mencionados le van a impulsar una
nueva dirección del movimiento vecinal en la escena política.
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Las crisis fiscal y de recursos del Estado activan y aumentan las lógicas
de petición y de demandas de las asociaciones vecinales características de las
épocas anteriores, pero al mismo tiempo impulsan las de participación de
control y autogestión.
Con respecto de la de participación para el control, el movimiento
vecinal encara una lucha impositiva en una búsqueda de asignación de los
recursos comunales más transparente y equitativa. Esta participación tiene
una mayor preocupación por la gestión municipal como un todo. El eje de los
“vecinazos” es una búsqueda de mayor racionalidad administrativa. En este
marco “las “tasas” sólo deben saldar los costos de los servicios que realmente
se efectivizan”.
En relación a la participación en la gestión, la participación de las
organizaciones vecinales se manifiesta en la prestación de algunos servicios a
la comunidad que antes prestaba el Estado: guarderías, talleres de oficio, etc.
Las necesidades públicas comienzan a ser resueltas por iniciativas del
movimiento de vecinos a través de la participación de auto ayuda:
capacitación laboral, asistencia sanitaria, etc.
La declinación de la industria erosionó la fe en el progreso económico
sostenido y quiebra una de las seguridades básicas sobre las que se asentaba
la cultura política urbana: la fe en el futuro.
Este sentimiento fomenta la desintegración social y la apatía en los
muy pauperizados. En los nuevos marginados y en las clases medias
declinantes multiplica sus esfuerzos por revertir la situación a través de la
acción colectiva.
Se produce un desplazamiento de la actividad política hacia la defensa
de las necesidades básicas como las de alimentación, empleo, hábitat en
formas de organización de carácter territorial.
Ya en la etapa democrática, las organizaciones vecinales intentan
articularse con los municipios y con el gobierno provincial a través de planes
de asistencia social. Estas experiencias vecinalistas trascienden de y trata de
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conectarse con los partidos y con la Iglesia. Al mismo tiempo cuestionan al
fomentismo tradicional, tanto por el control que el municipio tiene de estas
estructuras como por el estilo de gestión que debilita la autonomía y la
capacidad de respuesta de la sociedad.
La irrupción de la política nuevamente tiene consecuencias para las
asociaciones vecinales. Por un lado, éstas se involucran más en la
participación política dentro del municipio. Por otro lado, los partidos
políticos tratan de penetrarlas y controlarlas porque representan espacios a
conquistar o para “difuminar” demandas populares. En la democratización
entonces se produce una incomprensión de los movimientos vecinales por
parte de los partidos políticos. La lucha se extiende por la superposición de
roles: concejales que juegan internas dentro de la sociedad de fomento,
desconocimiento de los canales organizacionales que tienden a fracturar a las
asociaciones vecinales, etc.
La interacción que las organizaciones vecinales deben sostener en esta
etapa las enfrenta a desafíos que se relacionan con su principio de identidad
(hacia dentro del movimiento) y de oposición (en relación con la burocracia y
los mecanismos de control estatales). El primer desafío tiene que ver con la
lucha por su autonomía y su reconocimiento; el segundo con la
transformación de los marcos institucionales del gobierno local.
La lucha por la autonomía es la resistencia a los intentos de control y
cooptación por parte de los partidos políticos y los municipios en función de
sus necesidades electorales, clientelísticas o de eliminación de controles
ciudadanos sobre el gobierno local. Esta situación las lleva a la búsqueda de
un espacio propio y a un debate ideológico que tiene que ver con los roles de
las dirigencias, las relaciones con sus bases, el cuestionamiento al rechazo de
la política o a la negación de los partidos pero también al desafío de adquirir
la capacidad política de reformular en un sentido democrático el régimen
local para poder llevar adelante una actividad, no sólo circunscripta a la
infraestructura sino también al conjunto de la problemática local. Esto
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significa saber articular las demandas de los diferentes sectores en crisis
para constituirse, en el marco de un escenario totalmente fragmentado, en
espacios de sutura de la comunidad.
Hacia fines de 1982 estalla el conflicto vecinal en el Gran Buenos Aires.
La derrota militar de la guerra de Malvinas había precipitado la caída de la
dictadura la que había convocado a elecciones. Por lo tanto el estallido de ese
conflicto conmociona al escenario político que no estaba preparado para
resolver una cuestión de ese tipo.
¿Por qué estallaban los barrios? A partir de 1976 los sectores
populares urbanos vieron deteriorarse vertiginosamente sus condiciones de
vida. Había bajado la calidad de las prestaciones de salud, educación y
asistencia social, ya no había inversiones en infraestructura que no pudieran
costearse por los vecinos mediante sistemas de coparticipación con
empresas privadas, se habían traspasado gastos a los niveles inferiores del
Estado sin las consecuentes reformulaciones del sistema impositivo que los
dotara de recursos lo que se manifestó en un creciente déficit de las comunas
que estas intentaron saldar con una mayor presión tributaria la que cayó
especialmente en los propietarios de las viviendas únicas.
Una de las formas asociativas que han tenido un papel vital en la
constitución de los sectores populares urbanos del Gran Buenos Aires, es el
fomentismo. En su interior tiene mucho peso la dimensión barrial debido a
que un alto porcentaje de sus habitantes llegó a ser propietario luego de
comprar un lote suburbano y de construir su modesta vivienda con su propio
esfuerzo y el de su familia. El acceso a la vivienda fue fruto del esfuerzo
individual pero, su equipamiento, fue fruto del esfuerzo colectivo de todos los
vecinos mediante el fomentismo. Los sectores populares se urbanizaron
urbanizando al Gran Buenos Aires.
Las asociaciones vecinales fueron una de las pocas instancias de
participación no arrasadas por la Dictadura se politizaron doblemente. A
veces porque fueron cooptadas por los intendentes, otras porque
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constituyeron el lugar de resistencia barrial a las políticas municipales que se
expresó más tarde masivamente en los vecinazos.
En 1982 surge en el gran Buenos Aires una enorme protesta causada
por una cuota adicional, arbitraria, que suman a la carga impositiva. Las
sociedades de fomento articuladas con otras instituciones de la vida local
forman comisiones ad‐hoc con juntas vecinales para oponerse al impuesto y
movilizar a los vecinos hacia las plazas céntricas de los distritos suburbanos.
Se pronuncian en manifestaciones callejeras.
Estos vecinazos tienen una nota distintiva ya que son conflictos
localizados en las escenas políticas municipales. El oponente principal de los
vecinos son las Intendencias y la causa detonante fue la aplicación de ese
tributo. Adhieren a estas protestas las multipartidarias locales, ciertas
asociaciones de profesionales de la zona, los centros de comerciantes
minoristas y de jubilados y pensionados, como así también algunas
regionales sindicales. Las manifestaciones son acompañadas por un
importante despliegue policial
Estos vecinazos no se agotaron en las plazas. Los comerciantes
paralizan el centro comercial del lugar. En el lema “Impuestos sí, aumentos
no” se resumen los argumentos esgrimidos por las asociaciones vecinales.
Los vecinos no quieren ser eximidos de su obligación de tributar pero
invocan el criterio de razonabilidad en el cobro. Que se agreguen cuotas es
vivido como una arbitrariedad del Estado.
Los vecinos ligan la cuestión de los impuestos a la crítica situación
socio‐económica que atravesaba el sector popular y lo expresan en la
consigna: “No pagar, no porque no se quiere, sino porque no se puede”.
También rechazan la opción del Gobierno de eximir del pago a los grupos
familiares con ingresos menores a los 160 australes, previa investigación de
la situación por las municipalidades.
Las asociaciones vecinales rechazan el tener que esgrimir un
“certificado de pobreza”. El porcentaje de vecinos que adhiere a esta
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propuesta gubernamental es del 3% al 5%. Los índices de incobrabilidad
aumentaron considerablemente. La resistencia a pagar entrañaba una dura
crítica hacia el manejo del municipio que no podía explicar licitaciones
confusas, malversación de fondos, contratos leoninos y la realización de
obras innecesarias. Las primeras protestas fueron en Octubre, en Morón.
En noviembre hubo cuatro actos en Esteban Echeverría. 6000
personas hubo en Tres de Febrero, 3000 en Avellaneda y 1000, quienes
fueron reprimidos, en Valentín Alsina. Siguieron manifestaciones en Villa
Diamante, Lanús, Villa Obrera, Lomas de Zamora. En Lanús, el 20 de
noviembre, se produce una manifestación de 20000 personas que fue
llamada el Lanuzaso. Después hubo tres actos en Merlo, General sarmiento y
General san Martín. El 27 de noviembre entre 3000 y 5000 personas
protestaron nuevamente en Lomas de Zamora.
Frente a la tozudez de los Intendentes y del gobierno provincial, la
Federación Económica de Buenos Aires reclama al Gobernador Aguado que
se instruya a los intendentes no aplicar las medidas en cuestión. La CGT
Brasil recibe a las delegaciones de los vecinos y se comprometió a llamar a un
plenario de las regionales sindicales del Gran Buenos Aires para analizar la
situación socio‐económica del conurbano.
Los partidos políticos se preocupan porque interpretan estas
movilizaciones como un producto de su quietud y las apoyan. Les preocupaba
lo que podría ocurrir en una movilización convocada por la Multipartidaria
para el 16 de diciembre.
El Gobernador sigue intransigente y dice que las manifestaciones
poseen móviles políticos y que son convocadas por grupos minúsculos. De
todos modos, las movilizaciones no lograron su reivindicación principal: la
derogación de las cuotas adicionales.
Comenzaron a surgir actividades intermunicipales. El conflicto
trascendía los límites del Gran Buenos Aires aunque trataban de limitarlo a lo
provincial y comunal. El gobierno provincial encuentra una organización
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fomentista que se presta al diálogo y a la negociación que lo ayuda a
neutralizar las protestas. De todos modos, cae el Ministro de Gobierno, Pérez
Izquierdo, otros ministros y varios intendentes. La cuota adicional no fue
derogada pero tampoco pagada por los vecinos. Los distritos más pobres no
se había podido unir a la protesta. Se otorga una moratoria amplia y a
principios de 1983 la calma volvió al Gran Buenos Aires.
En nuestro país, la posibilidad de acceso a la vivienda estuvo siempre
vinculada, más a las reglas del mercado capitalista, que a la existencia de una
oferta ligada a la noción de derecho o ciudadanía social. Aún en períodos en
que hubo políticas públicas que intentaron facilitar a los sectores de menores
recursos hacer efectivo ese derecho a la vivienda, hubo una proporción
considerable de estos obligados a buscar respuestas fuera del mercado
formal.
En el área metropolitana de Buenos Aires el hábitat popular estaba
caracterizado por los conventillos, los hoteles, el alquiler de viviendas, la
autoconstrucción o prefabricadas y las Villas Miseria, denominación de los
asentamientos urbanos espontáneos.
Las Villas dentro del Gran Buenos Aires crecen y se difunden en los 40
y cobran auge en los años siguientes.
Toda esta situación tuvo modificaciones importantes por la acción del
gobierno militar a partir del 76. En primer lugar, por el impacto sobre la
situación habitacional generada por el proceso de redistribución regresiva
del ingreso, que redujo el poder adquisitivo de los sectores medios y de bajos
recursos, pero también por la adopción de políticas que pusieron de
manifiesto la vigencia de una nueva concepción sobre la jerarquía del espacio
urbano, la función de la ciudad y el lugar que deben ocupar en ella los
sectores populares.
La sanción de un nuevo Código de planeamiento urbano en 1977,
planteó una limitación a la utilización de los terrenos urbanos aptos para la
edificación, estableció nuevos distritos de uso y previó espacios requeridos
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para la construcción de autopistas. Este código tuvo como efecto
redistributivo el reducir el acceso de las familias de bajos ingresos a la
vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo menos, en ciertas
zonas, y contribuyó a una mayor segregación de las clases sociales.
Políticas con este mismo espíritu se aplicaron en los partidos que
rodeaban la Capital, se suspendieron los loteos en la provincia de Buenos
Aires y se realizó un ordenamiento territorial que obligó a los municipios a
desarrollar planes de desarrollo urbano. Estas medidas se tradujeron en
trabas para los sectores populares.
La Ley de Locaciones Urbanas estableció el gradual descongelamiento
de los alquileres. La mayoría de los inquilinos debió trasladarse a viviendas
con menos comodidades o alejarse. Se sumó a este desplazamiento, el de los
habitantes de las Villas Miseria que fueron erradicadas de la Capital.
En abril de 1976, la población de la Villas ascendía a 215000 personas.
En marzo de 1978 se había erradicado a más de la mitad. Los desalojos se
realizaron de manera compulsiva, sin garantizarle a la gente nuevos
alojamientos. Esto dio lugar a la formación de asentamientos en otras
jurisdicciones del Gran Buenos Aires. La provincia recibió un éxodo
importante de personas como consecuencia de las medidas tomadas por la
Municipalidad de Buenos Aires y 300000 de ellas formaron asentamientos
que las autoridades de la provincia decidieron recibir.
En ese contexto, se produce la invasión de los terrenos de San
Francisco Solano. El primer asentamiento se produce alrededor de los meses
de agosto‐septiembre de 1981.
Las propias contradicciones del régimen dan lugar a la generación de
un espacio político para que sectores populares, al dar respuesta a una
necesidad básica, desarrollen una lucha que tenía un contenido claramente
económico, ya que ponen en cuestionamiento la distribución social de la
tierra y demás beneficios urbanos.
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La prensa comenzó a reflejar la situación en diciembre de 1981 y el
semanario “Somos” se pregunta: “¿Miseria o subversión?”.
En realidad, las dos cosas. Miseria, en tanto son las consecuencias de
políticas neoliberales autoritarias que crearon las condiciones materiales
para que la invasión se produjera. Subversión para el orden que
pretendieron imponer las FFAA, ya que las organizaciones que surgieron y se
desarrollaron a partir de esa lucha específica, fueron algunas de las que
determinaron los primeros resquebrajamientos de la dictadura.
El gobierno constitucional surgido en 1983 en la provincia de Buenos
Aires, expropia los terrenos y otorga a los vecinos la propiedad de esas
tierras.

1.4. Aproximaciones al Movimiento Piquetero
“Hoy el pueblo de Cutral Có y Plaza Huincul está de pié, luchando por la
dignidad de su gente, cortamos las rutas de ingreso a estas dos ciudades porque
pretendemos hacer escuchar nuestros derechos en
búsqueda de una reactivación económica real y concreta.

La planta de fertilizantes nos marca un perfil productivo viable al que no
vamos a renunciar... Repudiamos este atropello por parte de las autoridades
provinciales, quienes, tirando por la borda todo el esfuerzo de las negociaciones
con Agrium, mataron las ilusiones de
dos comunidades más que postergadas.

La desocupación, el hambre y la falta de respuestas del gobierno
provincial nos llevaron a esto... Si hoy cortamos las rutas es porque sentimos
indignación, marginalidad y olvido. Nuestra gente que hoy ocupa las rutas es la
misma que durante varias décadas brindó su trabajo de sol a sol para que esta
provincia y el país creciera... Entonces considerando la ‘falta de respuestas
oficiales’, lo mínimo que podemos pretender es una reparación histórica.
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Ya no nos sirven las mentiras de algunos seguidores...
Hoy queremos a Felipe Sapag sí o sí”.
Extracto del texto leído en las radios de Neuquén el 22 de junio de
1996 (Primer Cutralcazo).
El Movimiento Piqueteros es una agregación de grupos de acción
política compuesto principalmente por trabajadores desocupados, y sus
familias, que comienzan su existencia con el “Piquete” como herramienta
fundamental de lucha, que irrumpe en el espacio Público a través de cortes
de calles o rutas.
Tiene dos afluentes en su origen. Por un lado, los piquetes y puebladas
del interior, vinculados al colapso de las economías regionales y a la
privatización acelerada de las empresas del Estado realizada en los 90; por
otro lado, la acción territorial y organizativa del conurbano bonaerense,
ligada a las lentas y profundas transformaciones del mundo popular.
“El movimiento piqueteros, en tanto “movimiento de movimientos”,
reconoce dos afluentes fundamentales: por un lado, reenvía a las acciones
disruptivas, evanescentes y por momentos unificadoras, de los piquetes y
puebladas del interior, resultado de una nueva experiencia social
comunitaria vinculada al colapso de las economías regionales y a la
privatización acelerada de las empresas del estado realizada en los 90; por
un lado, remite a la acción territorial y organizativa gestada en el conurbano
bonaerense y ligada a las lentas y profundas transformaciones del mundo
popular, producto de un proceso de desindustrialización y empobrecimiento
creciente de la sociedad argentina que arranco en la década del 70” (Svampa,
2003: 17)

82

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

Mapa 1. ARGENTINA. Principales focos del conflicto. Donde nacen los
piqueteros.
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Este Movimiento nace en 1991, cuando los trabajadores de HI.P.A.S.A.M.
(Sierra Grande)10 realizaron el primer corte de ruta en Cutral Có11, en la
10

Sierra Gran de está ub icada en el ex tremo sur de la provincia de Río Negro a 41º36`41" de latitud sur y

65º21`27" de longitud oeste, en el kilómetro 1250 de la Ruta Nacional 3, que la vincula al norte con San
Antonio Oest e, Vi edma - Pat agones, B ahía B lanca, B uenos Ai res; al sur c on Puerto Madryn, R awson,
Trelew, C omodoro R ivadavia. En el la fue de scubierto u n y acimiento fe rrífero en el año 1

944.

Posteriormente, los yacim ientos fue ron tra nsferidos a la Dirección General de Fa bricaciones Milita res.
Esta co ntinuó lo s estu dios ex ploratorios. Luego de algu nos in tentos de p asar esta tar ea a E mpresas
privadas en 19 69 qu edó con stituida HI.P.A.S.A.M. cu yo apo geo se d io en tre lo s añ os 1 973 y 1 989
(Yacimiento, Pique C entral, Pl antas de Pr econcentrado y C oncentrado, Fe rroducto de 3 2 Kms, gra ndes
talleres d e m antenimiento y Área Ind ustrial II Plan ta de Pelletizad o y E mbarcadero). A p artir de la
explotación, t oda l a re gión c reció productiva y

globalmente. L os pobladores dem ostraron se r

83

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

provincia de Neuquén ante una primera situación de despidos masivos, la
consecuente desocupación y la crisis socioeconómica derivada. Esta primera
expresión pública la definimos como tal a pesar de que el Piquete ya existía
como metodología dentro de las medidas de fuerza de los sindicatos y/o los
partidos políticos, por una característica distintiva: no sólo no se trataba de
una expresión originada en organizaciones tradicionales de la vida política
sino que fundamentalmente se constituía a partir de la crítica y el
desprestigio que éstas tradiciones habían acumulado siendo parte
indisoluble de la situación criticada.
Este primer antecedente originó una cadena de piquetes de
agrupamientos similares que corrió como reguero de pólvora por el conjunto
del país y de las organizaciones.
El piquete reunió, rápida y fundamentalmente, a desocupados, a todos
los excluidos del mercado laboral y de la asistencia social ante el retiro del
Estado que la Argentina había adoptado como modelo de acuerdo a las
políticas neoliberales del Consenso de Washington.
"Ya no era un marginal, boyando a la deriva en un mar de
incertidumbre, sino que pasaba a ser un nuevo actor que luchaba por
recuperar su condición de trabajador. La barricadas echando humo, los
jóvenes de rostro curtido, tapado con pañuelos o remeras –originalmente
para evitar represalias policiales‐iban a ser postales frecuentes" (Boyanovsky
Bazán, 2010: 77)

emprendedores y la economía favorecía todos los desarrollos. La comunidad contaba con un promedio de
edad de 30 a ños y en la dé cada de 19 80 fue réco rd nac ional de nat alidad. En la década de 19 90, el
gobierno nacional asesorado por intereses ajenos a la economía y desarrollo argentino, decretó el cierre del
yacimiento. Pese a la lucha del sindicato y pobladores para evitar el cierre de la em presa, esto se consumó
dejando a 1.000 trabajadores radicados fuera del sistema laboral y co n la ú nica de posibilidad de emigrar
dejando todo su esfuerzo de años abandonado. El Pueblo contaba con 14.000 habitantes y quedo reducida
su población a 6.000. Año 2000/2002 alcanzó el pico del 50%11

Población cercana, dentro de la misma provincia y conglomerado productivo ligado principalmente al

petróleo.
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Los piqueteros buscan resolver problemas ligados a su propia
existencia, reorganizándose territorialmente en amplias zonas en las que la
batalla más dura es contra la disolución del lazo social. Desde un punto de
vista estructural, los piquetes y los piqueteros son consecuencia de la
descomposición de la industria del país.
La operación piquetera consiste en establecer una relación singular y
compleja con el aparato del Estado y en recrear nuevas modalidades de
habitar el territorio reformulando de manera novedosa su relación obrera y
sindical ‐ desde el "no trabajo" ‐ con la que posee puntos de contacto. Tanto el
sindicalismo como el piqueterismo han tenido que inventar formas de lucha
capaces de alterar la normalidad de las cosas; han debido elaborar formas
concretas de hacerse oír.
El trabajador cuenta con la capacidad de poder interrumpir el ciclo
productivo mediante la huelga; el piquete asume su condición, esencialmente
territorial, bloqueando la circulación de mercancías a través de una acción
sencilla: el corte de rutas. Se organizan horizontalmente y están en estado
asambleario casi permanente. Los medios de comunicación los bautizaron
piqueteros y muy rápidamente se los relacionó con el lugar que ocupan en la
estructura social: el de excluido, el del "sin trabajo".
A medida que los mismos piqueteros tomaron la palabra se percibió
que el piqueterismo albergaba una multiplicidad de experiencias. Todos los
intentos de homogeneizarlo o institucionalizarlo fracasaron.
En un Congreso Nacional Piquetero a mediados del 2001 se reunieron
todas las experiencias piqueteras del país. Su objetivo, cumplido, fue
organizar una coordinadora ligando la heterogeneidad piquetera en base a la
comunidad relativa de reivindicaciones y formas de lucha.
Subsisten dentro del movimiento dos posiciones de pensamiento
distinto. Por un lado organizaciones más estructuradas (Federación Tierra y
Vivienda ‐ FTV ‐ ligada al CTA, la Corriente Clasista y Combativa, el Polo
Obrero y el Movimiento Teresa Rodríguez) que poseen un pensamiento en
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términos de exclusión/inclusión y sus posiciones, que no son homogéneas,
están atravesadas por el eje "reforma o revolución".
En las agrupaciones menos estructuradas el panorama también es
heterogéneo. Entre estas tenemos a la Coordinadora de Trabajadores
Desocupados Aníbal Verón y el Movimiento de Trabajadores Desocupados de
Solano. Estos grupos no debaten entre reforma y revolución sino que su
característica son las operaciones de autoafirmación y las prácticas de
contrapoder. Quiere decir entonces que el Movimiento Piquetero lucha por la
inclusión y por la revolución.
La lucha por la inclusión aparece como legítima porque no exige otros
derechos que los que surgen de ser parte del todo ‐ciudadanos, trabajadores,
seres humanos‐ La lucha por la inclusión es la lucha por el reconocimiento. Se
trata de ser admitidos, legal y legítimamente, como parte del todo nacional y
estatal. Esta demanda supone que el Estado conserva sus cualidades de
Estado Nación y que la lucha se reduce al pasaje de la exclusión a la inclusión.
El piquetero que asume esta demanda, abandona la pretensión de
imponer esa demanda al resto de la sociedad, a los no piqueteros. Lo que sí
supone esta demanda es una puja de tensiones y de consensos para definir,
democráticamente, los términos de esa inclusión. Supone también la
presencia de un Estado democrático.
La otra posición, la revolucionaria, enuncia la necesidad de alianzas
sociales con el objetivo de conquistar el poder del Estado. Estos piquetes se
asumen como vanguardia del pueblo argentino. La expectativa de este sector
se concentra en que el resto de la sociedad reconozca la representatividad
del piquete. Para ambas posiciones piqueteras las clases sociales adquieren
su sentido a partir de su ser económico y aspiran al cambio social a partir de
las potencias del Estado.
Los trabajadores luchan por más salario, o se oponen a que se lo
recorten. Los trabajadores, como categoría, luchan por la relación salarial
misma. Los desocupados luchan por ocupación, por trabajo, por ingresar en
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la estructura productiva. Cuando esto no sucede luchan por un subsidio de
desempleo. Pero estos desocupados, los piqueteros, luchan contra la sociedad
del trabajo enajenado, del individualismo y de la competencia. El Movimiento
Piquetero es un movimiento de insubordinación pero también de
construcción de nuevos lazos sociales.
Cada corte de rutas, cada piquete, ostenta como símbolo único
–porque rechaza la simbología de cualquier partido político– una bandera
argentina. Pero la bandera no funciona como símbolo patriotero, designa,
según testimonios, un reclamo de inclusión, una forma de marcar el territorio
piquetero como nacional, porque el piquete funciona como una táctica de
apropiación del espacio público.
La bandera significa recordar que los que se cobijan bajo ella también
son argentinos, excluidos del mercado laboral y de consumo, abandonados
por el Estado. Los piqueteros señalan que la ciudadanía es, antes que un
repertorio de consumos simbólicos, una afirmación política y que se ejerce en
una práctica política. Uno de los elementos centrales que presentan los
piquetes es la presencia de familias enteras. Toda la dinámica puesta en obra
para sostener materialmente el piquete implicó desde entonces un
desplazamiento de los hogares, o más bien de las cuadras o de los barrios, al
corte.
El nombre “piquetero”, además de atraer la atención –de los medios y
del sistema político– por su fuerza expresiva, como lo describimos antes,
representaba una alternativa para aquellos para los cuales una definición,
como la de desocupados, les resultaba intolerable. Especialmente para
quienes habían sido –y aún se consideraban– trabajadores, la posibilidad de
nombrarse “piqueteros” tuvo un poder desestigmatizador que facilitó la
inclusión de esos sectores en las organizaciones.
Así, un nuevo motivo de dignidad –que entonces reemplazara la
perdida dignidad del trabajo– podía comenzar a buscarse explorando y
explotando la categoría “piquetero”, enterrando así finalmente aquella de

87

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

“desocupado”. No es casual que la posibilidad de desarrollar poderosas
organizaciones territoriales, en el marco de alineamientos sindicales, fuera
posible a partir de 1996‐1997, pues las puebladas y los piquetes de las
ciudades del interior habían comenzado a sentar las bases para una
definición positiva del trabajador desocupado, a través de la creación de un
neologismo destinado a tener un uso generalizado dentro del lenguaje
coloquial argentino: “piquetero”.
En suma, durante los años 90 el peronismo, en tanto lenguaje político
desde el cual los sectores populares inteligían la dominación social, se
desdibuja aceleradamente, al tiempo que las nuevas organizaciones
territoriales, a través de las nuevas formas de acción colectiva, harán confluir
las apelaciones a la dignidad con un incipiente sentimiento de pertenencia
político‐comunitario. A partir de allí, aún el clientelismo afectivo se
transforma y encuentra obstáculos, atrapado en una dinámica recursiva que
muestra la convivencia entre un sistema clientelar múltiple, que afianza las
conductas oportunistas, y un fuerte discurso anti clientelar, que denuncia la
manipulación política.
De modo que, al rechazo bastante generalizado de los sindicatos se
agregaría en los últimos años el repudio al peronismo político frente al trato
extorsivo que éste realizaría en los barrios. No es raro, por ello, que dentro
del mundo popular estas diferencias hayan actualizado una vez más la
distinción, cara a los sectores radicalizados de los 70, entre un “peronismo de
Perón”, de raíz más política y organizacional, y un “peronismo de Evita”, más
ligado a una cultura plebeya e iconoclasta, como expresión auténtica de la
gente “de abajo”.
"Las disputas por la producción y la apropiación de recursos
materiales y simbólicos, reconocimiento, identidad y modos culturales, desde
un punto de vista analítico, tienen importancia en tanto muestran el accionar
de los sujetos en los espacios sociales y permiten comprender la constitución
misma de subjetividades en los procesos y relaciones sociales.
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Las prácticas y mecanismos propios de un ciclo de protesta tienen la
capacidad de generar condiciones para la acción colectiva, la constitución de
sujetos sociales, la afirmación de subjetividades beligerantes, la construcción
de un discurso reafirmante y de reconocimiento y la posibilidad de construir
colectivamente repertorios de acción disruptiva. En los movimientos de
desocupados que surgieron en la Argentina durante la década pasada
podemos encontrar la construcción de una identidad piquetera a través de
un discurso que articula varios elementos: la pobreza, el valor de la dignidad
del trabajo, la independencia respecto de las estructuras tradicionales de
organización y la capacidad de resolver problemas concretos a través de la
unidad de los iguales por la lucha.
El corte de ruta se transformó en algo más que en un método de
protesta o una estrategia de confrontación de sectores subalternos
alcanzando esferas culturales, sociales y políticas que pueden brindar
elementos de comprensión del movimientos de desocupados. En dicho
proceso de consolidación, los desocupados organizados asumen la lucha
reivindicativa combinándola con la lucha política, impugnando políticas que
considera responsables del hambre y la desocupación, como las recetas
fondomonetarias, el pago de la deuda externa y las privatizaciones" (Torres,
2006: 23).

1.4.1. Nuevos movimientos sociales
La expresión nuevos movimientos sociales comienza a ser utilizada en
los años ’70, y corresponde a unas formas de acción colectiva diferentes de
aquellas basadas en el conflicto central puesto en el Estado y en las divisiones
entre clases sociales.
Teniendo en cuenta la historicidad del objeto (en las ciencias sociales
no es sólo el observador quien interfiere en el proceso de observación, sino
que el propio objeto de investigación se sitúa siempre en un contexto
histórico) existen dos dimensiones a tener en cuenta a la hora de pensar en el
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surgimiento de los nuevos movimientos sociales. Por un lado, una dimensión
empírica que habla de la aparición en el espacio público de unos actores
hasta el momento relegados al espacio privado. Por otro lado, una dimensión
teórica, que nos sitúa de cara a la crisis del estructuralismo y a una nueva
teorización de la subjetividad.
De un modo “empírico”, es posible decir que a fines de las décadas del
‘70 y el ‘80 en América Latina, y antes en Europa, hemos asistido a la
emergencia en el espacio público de nuevos actores y nuevas formas de
expresión política. Estos actores (movimientos de mujeres, homosexuales,
migrantes, de derechos humanos) aparecen como novedosos frente a los
actores políticos tradicionales. Son movimientos sociales con minúscula y en
plural por oposición al Movimiento Social con mayúscula y en singular, que
fue generalmente el movimiento obrero organizado como tal.
Este movimiento se constituyó en relación a una matriz sociopolítica
clásica o nacional popular, donde el Estado ocupaba un lugar de referencia
central para las acciones políticas. Escribe Manuel Antonio Garretón “Desde
nuestra perspectiva ambos polos pueden ser vistos como dos dimensiones de
los movimientos sociales. Por un lado, el Movimiento Social (mayúscula
singular) orientado al nivel histórico‐estructural de una determinada
sociedad y definiendo su conflicto central. Por otro lado los movimientos
sociales (plural minúsculas) que son actores concretos que se mueven en los
campos del mundo de la vida y de las instrumentalidades, organizacional o
institucional, orientados hacia metas específicas y con relaciones
problemáticas, que se definen en cada sociedad y momento con el
Movimiento central.” (Garretón, 2002: 14)
Se entiende por movimientos sociales a “las acciones colectivas con
alguna estabilidad en el tiempo y algún nivel de organización, orientadas al
cambio o conservación de la sociedad o de alguna esfera de ella” (Garretón,
2002: 14).
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El panorama mundial se transformó profundamente en las últimas dos
décadas. Hasta los años 70, el tema de la participación estaba centrado en el
sistema político: partidos políticos y elecciones para la transformación social
democrática, guerras de liberación para la transformación societal.
El Estado estaba en el centro; las estrategias de la toma del poder eran
el eje de la discusión. Inclusive los actores corporativos tradicionales
–burguesía, el movimiento obrero, los militares– eran mirados fundamental‐
mente en cuanto a su capacidad de intervenir en el espacio político del poder
del Estado. Los otros actores sociales eran débiles; lo que había eran
protestas, demandas (frecuentemente en clave “clientelística”) frente al
Estado, espacios de sociabilidad y de refuerzo cultural local.
En el plano internacional, la centralidad del aparato del Estado llevaba
a acuerdos y convenciones, elaboradas y ratificados por los gobiernos. "La
sociedad civil tenía poca cabida directa y poco espacio en ese mundo"
(Elizabet Jelín, 1996: 34).
Pero la centralidad del Estado y la matriz nacional popular que le daba
sentido en América Latina se resquebrajó en un contexto de ruptura o crisis
debido a múltiples y complejos procesos: la globalización económica y
cultural; el pasaje de una sociedad industrial de Estado Nacional hacia
sociedades post industriales globalizadas, con la consiguiente crisis y
declinación del paradigma del trabajo como eje organizador de la vida común
y de la política. Frente al surgimiento de un nuevo tipo societal, emergieron
nuevos actores y nuevas formas de acción colectiva. A mediados de los
setenta el mundo recibió con sorpresa y asombro el fermento social de las
mujeres en los foros y conferencias paralelas a la Conferencia Internacional
en México. Desde ese entonces, esta modalidad de actividad paralela se ha
convertido en una práctica cada vez más extendida y el poder de las
organizaciones sociales no gubernamentales ha ido creciendo.
En América Latina, a partir de los 70 hacen su aparición en el escenario
público y van cobrando creciente importancia formas de articulación de
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intereses y agrupamientos que dirigen sus demandas al Estado, pero que no
se canalizan a través de los partidos políticos. Elizabeth Jelín plantea que “en
el contexto de la Dictadura, y la limitación en el accionar de los partidos
políticos, estos movimientos podían expresar cierta oposición política,
expresiones democratizadoras, aunque en realidad no siempre lo eran. A
menudo, se trataba de acciones colectivas con objetivos y demandas
específicas” (Jelin, 1996: 45).
En la Argentina, el Movimiento de Derechos Humanos supo articular
un espacio de participación que operó, en la medida que reformulaba las
demandas y lograba condensar los nudos del conflicto, como eje de oposición
ante el gobierno cívico‐militar de la última Dictadura. Se definió como un
punto de ruptura frente a la dominación autoritaria. Resituó la conflictividad
social estableciendo nuevas interacciones encarnando un actor novedoso.
Como principio aglutinador de su práctica política apeló a un sistema
de valores fundamentales: la vida, la verdad, la justicia, señalando la
posibilidad de reflexionar sobre los modos de hacer política, de construir el
poder y de crear hegemonía.
La experiencia Argentina de los movimientos de derechos humanos,
los que surgen como un modo de defensa ante la agresión de estos derechos,
se caracteriza por su relación negativa ante el Poder pero carece de
propuesta global de transformación social. Sin embargo, al proponerse como
un polo de aglutinación en determinado momento de la correlación de
fuerzas, se constituye en un real polo de oposición al régimen dictatorial
cuestionando su posibilidad misma de legitimación.
El Movimiento de Derechos Humanos en la Argentina, como en otros
países del Cono Sur, invalida el fundamento de la “guerra” contra el “enemigo
interno”

denunciando

la

represión

y

la

ilegalidad

del

gobierno.

Simultáneamente, abre la posibilidad de recuperar históricamente la
memoria de una lucha, la de la juventud de los años 70´, que se había
alineado tras un proyecto de liberación y transformación social. Los padres y
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los familiares asumen, junto a la demanda por la vida, la valorización de esa
vida y de ese proyecto. Los derechos humanos aparecen como el nudo de la
acción política y su defensa desnuda la lógica de la dominación. Por lo tanto,
los derechos humanos, a partir de ese momento, no son sólo aquello que está
antes y hay que respetar, sino aquello que está después y hay que construir.
En las transiciones a la democracia, algunos movimientos se
constituyen en actores sociales institucionalizados, especialmente en los
gobiernos locales. Otros tienen recorridos diferentes en los años ‘80, siendo
incorporadas sus plataformas en la agenda social y política de la transición.
Puede decirse que se produce una doble situación en el proceso de
transición. Por un lado, los movimientos de DDHH se debilitan y quiebran,
existiendo conflictos alrededor de las estrategias entre quienes quieren
entrar a las estructuras del Poder y quienes eligen no negociar aunque esto
signifique quedar afuera. Pero por otro lado, sus temáticas se extienden
socialmente y son apropiados por la sociedad, lo que finalmente afirma la
fuerza de estos Movimientos.
La temática de los movimientos sociales en los ‘90 se reconfigura, en
un contexto de profundas transformaciones sociales y económicas, con un
fuerte impacto en el empleo. Comienzan a aparecer movimientos ligados a la
recuperación del trabajo o la protesta social, vinculada a obtener beneficios
directos para la sobrevivencia, de amplios sectores sociales desplazados del
proceso de “modernización”: las experiencias del Movimiento Sin Tierra en
Brasil, los movimientos de desocupados en la Argentina, el zapatismo en
México, los cocaleros en Bolivia, entre otros.
El concepto de movimientos sociales es básicamente descriptivo y la
utilidad del punto de partida que representa está vinculada con la idea según
la cual la investigación de estos movimientos debe centrase en el análisis de
sus características distintivas y en los elementos que la integran, a partir de
ciertas herramientas teóricas que se desarrollan no sólo en un campo
disciplinar, como podría ser la sociología en una primera mirada estricta,
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sino que, para esta tesis en particular, centraré mi indagación desde, y en, la
Comunicación, en algunos casos más en particular en las prácticas
periodísticas.
Interesa entonces en éste trabajo no sólo plantear una descripción de
los llamados movimientos sociales sino ponerlos en relación con los debates
que en el plano de la comunicación se han dado en los últimos años en torno
a la subjetividad, la identidad, el poder y la memoria y desde los cuales se los
ha analizado e interpretado.

1.5. Antecedentes
Tanto en el interior del país como en el conurbano bonaerense se
producen en la década de los 90 cambios políticos y económicos que
provocan el desmoronamiento de las economías provinciales y urbanas tal
cual se conocían hasta el momento y con ellos nacen conflictos sociales de
gran envergadura que modifican las lógicas laborales y la realidad social de
estas zonas y del país en general.
La politóloga Gabriela de la Mata marca tres procesos en este sentido
que se producen durante la primera presidencia de Carlos Menem y
profundizan el malestar social durante la segunda.
1. El cambio de reglas económicas y su impacto sobre el sistema de
relaciones laborales
2. Las relaciones que el sindicalismo mantiene con el peronismo
gobernante durante los años 90, configurando una nueva estructura de
incentivos y de límites a la acción colectiva;
3. La constitución de nuevas reivindicaciones que pasan a
conformar los ejes y formatos del reclamo laboral poniendo en entredicho
tanto

el

monopolio

sindical

de

la

representación

como

la

representatividad del sistema político” (de la Mata, 2003: 12).
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A partir de mediados del s XX, con el peronismo la clase trabajadora
adquiere una identidad política y una institucionalización de su acción dentro
de los mecanismos de regulación y distribución del poder económico y social.
La reivindicación de los derechos laborales, sociales y gremiales, marcan el
ingreso de los trabajadores a la política nacional.
Al mismo tiempo, “la acción reivindicativa laboral se insertó en unas
reglas de juego que conferían al Estado un rol preponderante en las
funciones de dirección económica y articulación social.
La huelga fabril con movilización se convirtió en la forma típica de
protesta laboral en demanda de derechos salariales, mejoras sociales y
ventajas corporativas para los gremios peronistas.
La economía semicerrada, de industrialización sustitutiva, con
regulación estatal de los mercados y la inflación como eje de la puja
distributiva se transforman en los 90 cuando las políticas de control de
inflación, pago de la deuda pública y reducción del déficit fiscal y de reforma
estructural (desregulación de la economía, privatización de empresas
públicas, apertura comercial y financiera) generan una crisis del modelo
laboral tradicional.
A nivel político la incorporación de los sectores laborales en el Estado
Nacional, a través de sus organizaciones gremiales y el reconocimiento oficial
de los sindicatos que caracterizó a la Argentina desde la Presidencia de Juan
Domingo Perón se modifica al finalizar la década del 80 con un Estado cada
vez más debilitado que comenzó a implementar políticas de flexibilización
laboral, que dejaron a los trabajadores en una situación de desprotección.
Así se producen profundas transformaciones en el mercado de trabajo
que modifican las relaciones laborales. La desindustrialización, la
privatización de empresas públicas, la concentración de capitales, van
acompañados por una reducción de puestos de trabajo, altos niveles de
desocupación y trabajo en negro.
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Durante la primera presidencia de Carlos Menem, los mismos
sindicatos participaron de las políticas de desregulación laboral, aseguraron
sus propias garantías a cambio de negociar las condiciones de los
trabajadores.
De La Mata asegura que “…junto con la transformación sistémica de la
modalidad del reclamo laboral y el desgaste que supone para la acción
colectiva el disciplinamiento social impuesto por el incremento del
desempleo y el empleo precario, presenciamos también una afectación
profunda del rol de los sindicatos como referentes de la reivindicación
laboral…” (de la Mata, 2003: 15).
La creciente desocupación da lugar a profundos conflictos sociales que
se instalan por fuera del reclamo sindical, ya no se piden mejoras laborales,
se pide trabajo.
Las políticas económicas de ajuste y concentración sumadas al
desgaste de las redes de seguridad laboral y social modificaron sobremanera
las bases del sistema laboral.
En las provincias y en los sectores más necesitados de las zonas
industriales estas redes no sólo brindaban una protección social
fundamental, sino que además le daban identidad política y social a estos
sectores. La estructura partidaria del peronismo se mantuvo y movilizó en
gran parte sobre la base de estos sectores donde el empleo público fue un
factor fundamental de sostenimiento de las relaciones. Gabriela de la Mata
ilustra muy bien esta idea cuando dice que “la estructura institucional en
donde el peronismo se insertó fue triple: el sistema de relaciones
“clientelares” en las provincias periféricas, la organización de redes sociales y
“unidades básicas” en los anillos industriales urbanos y la relación laboral
sindical con la presencia definitoria en la región metropolitana del país y
poco impacto en las zonas periféricas. Esta estructura perduró más allá de los
períodos en que el peronismo estuvo en el poder, como rasgos permanentes
del sistema de integración social e institucional en el país.
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La situación en las provincias se complicó cada vez más a partir de
1993 cuando el gobierno comenzó a establecer cada vez mayores ajustes
fiscales sobre las administraciones provinciales.
“La generalización del hiperdesempleo, la retirada del Estado en su
función de semibienestar y la descentralización de los servicios educativos y
de salud fueron detonantes de grandes estallidos populares como el
“Santiagazo”, de diciembre de 1993, donde empleados estatales y
municipales, docentes, jubilados, sindicalistas, estudiantes y pobladores
varios de Santiago del Estero invadieron tres edificios públicos y residencias
de políticos en reclamo de salarios adeudados (Boyanovsky Bazán,
2010: 75)
Los primeros estallidos sociales aparecen en las provincias donde se
comenzaron a realizar estos ajustes, que además eran justamente las
administraciones que más habían engrosado hasta ese momento la deuda
pública.
La acción colectiva comenzó a aparecer en zonas del interior del país,
donde las comunidades se constituyeron en torno a fábricas u otros
emprendimientos productivos. La relación con la empresa aseguraba el
bienestar y los beneficios sociales de los pobladores del lugar. Así mismo
esos asentamientos eran los que daban vida productiva y comercial a la zona.
El cierre de estas empresas, su privatización o el despido de trabajadores,
provocaron los estallidos. Estos son el caso de YPF en Cutral‐có y Plaza
Huincul, y de General Mosconi en Salta. Ambas empresas petroleras. Con la
desaparición del trabajo asalariado y el empobrecimiento de la población,
toda la trama de bienestar que vinculaba la economía local con el trabajo
formal se desmorona.

1.5.1. Primer cutralcazo
El disparador del conflicto de 1996, fue el anuncio del entonces
gobernador de la Provincia de Neuquén, Felipe Sapag acerca de la suspensión

97

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

de las negociaciones con Agrium por la instalación de una planta de
fertilizantes en el parque industrial de Huincul. Este acuerdo se había
alcanzado entre el actual gobernador de esa provincia, Jorge Sobisch, antes
de que culminara su primer mandato.
Esto genera una nueva frustración de los pobladores frente a lo que
aparecía como una nueva e importante fuente de empleo y reactivación
económica.

Mapa 2. Provincia de Neuquén.
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Mapa 3. Ciudad de Cutral‐Có y alrededores. Provincia de Neuquén.

Foco del
conflicto

Después de conocerse la noticia, los vecinos empezaron a movilizarse y
acordaron iniciar una protesta que incluía un corte de ruta a la altura de la
torre que marca el ingreso a la refinería de Repsol en Huincul. A diferencia de
otras ocasiones en que se habían hecho convocatorias con escaso éxito de
asistencia y participación, esa vez fueron miles los vecinos e instituciones
intermedias que resolvieron detener sus actividades y llegar hasta el lugar.
El 21 de junio y por una semana, la ruta 22 fue cortada por los
piqueteros de Cutral Co y Plaza Huincul. Los primeros en llegar, además de
quienes cruzaron sus autos en la ruta, fueron los estudiantes secundarios y
los profesores, convocados por las escuelas.
El pueblo entero estaba presente. Los comercios permanecieron
cerrados, no se conseguía pan ni nafta, el aeropuerto no operaba. En el YPF
de Plaza Huincul se hallaba el corte principal y el epicentro del conflicto,
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había reunidos allí más de 1000 personas; la asamblea reunió a más 5000
pobladores.
Los piquetes llegaron a ser 21, preparados en la ruta 22 desde Zapala y
Neuquén, la 17 de Picún Leufú, desde Añelo, y en innumerables caminos
rurales trazados por las empresas petroleras, en lo que existía la férrea
decisión de no dejar ingresar ni salir a nadie de los pueblos.
El 25 de junio de 1996, la jueza Argüelles se dirigió junto a unos 300
gendarmes hasta el corte. Al llegar a donde estaba el grueso de los
pobladores cantando el himno nacional, se subió al techo de la combi de una
radio FM y desde allí anunció que se declaraba públicamente incompetente,
porque adujo: ”yo vine a levantar un corte de ruta. Pero esto es más. Esto es
una rebelión popular. Si hay que calificarla penalmente, esto es sedición, y me
supera. Es una levantamiento contra el gobierno provincial”. Luego, ordenó el
inmediato retiro de las fuerzas de gendarmería. Los pobladores la
aplaudieron12.
El gobierno provincial no percibió la magnitud de la crisis y Sapag sólo
ofreció recibir a representantes de los piqueteros previo levantamiento de
los cortes de rutas, delictualizando el conflicto.
El 26 de junio se realizó una reunión de negociación entre 30
representantes de los piqueteros y Sapag que duró toda la mañana, y en la
que se arribó a un acuerdo. Se realizó una asamblea sobre la ruta 22, en la
12

En un reportaje realizado por el diario Clarín la jueza declaró: “Yo les había em pezado a explicar que

había que de spejar a ruta, porque era una ruta nacional, que ellos te nían t odo el de recho del m undo a
peticionar, pero que había otro derecho exactamente igual a éste, que estaba violado y que era el de la libre
circulación. Pero ellos me decían que no se iban a ir de ahí. Una multitud que me decía: “No nos vamos a
ir”. Entonces yo pensé: “Acá no es un grupo, no es una fracción de una partido político, no es un gremio,
acá hay un pueblo”. Primera cuestión que no está prevista en el delito que yo estaba investigando. Segunda
cuestión: Cuando yo les reconocía la legitimidad de su derecho pero que la medida era ilegítima, ellos me
decían: “queremos trabajar”. Estaban peticionando algo a lo que tenían derecho. No tienen representantes,
están actu ando po r aqu ellos que elig ieron, por ello s m ismos. Ah í fue cuando les dique que, an te lo que
veía, era incompetente y me retiré... Tenía una tropa capacitada para repeler a 3.000 o 4.000 personas, pero
no a 20.000... Comprendí que si continuaba estaba mandando a la muerte a un montón de gente. Pensé que
si seguíamos adelante hoy teníamos un duelo nacional”.
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que los jefes de piquetes instaron a levantar la medida, agradecieron a los
policías y a la jueza Argüelles.

¿Por qué YPF?
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) fue creada en 1922, bajo el
Gobierno de Marcelo T. de Alvear, en un contexto de nacionalismo económico
que floreció luego de la Primera Guerra Mundial. Fue la primera compañía
petrolera verticalmente integrada y de propiedad estatal desarrollada en
América Latina, convirtiéndose –durante los años 30‐ en el modelo para los
demás países de la región.
Fue la empresa productiva estatal más grande del país. Su historia está
indefectiblemente ligada a las diferentes fases de la evolución del modelo de
sustitución de importaciones.
YPF sintetizaba, como ninguna otra empresa productiva del Estado, las
garantías y oportunidades del Estado social argentino (derechos sociales,
protección social, bienestar general). Los trabajadores de YPF eran
considerados como una suerte de “aristocracia” dentro de las empresas
productivas que administraba el Estado. YPF estableció un modelo de
relaciones sociales fuertemente jerárquico dentro de la propia empresa,
calcado de las fábricas inglesas del siglo XIX y caracterizado por la separación
espacial entre los diferentes sectores del mundo del trabajo: así, por ejemplo,
para el caso de la cuenca neuquina y del norte salteño, existía un
emplazamiento cercano a la explotación donde residían los directivos,
profesionales y trabajadores más calificados de la empresa (Campamento
uno en Plaza Huincul, Campamento Vespucio en el Departamento General
San Martín, salta); una zona comercial cercana a la explotación (Plaza
Huincul en Neuquén, Mosconi en Salta) y, separada por unos pocos
kilómetros, se hallaba una localidad que habría de ser el asentamiento
mayoritario de los trabajadores (Cutral Có en Neuquén, Tartagal en Salta).
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Esta política de segregación espacial era potenciada en el interior de
las localidades por la afirmación de una jerarquía intercategorial: así en
Vespucio existía una calle donde residían los médicos, otra para los
ingenieros, una residencia para trabajadores profesionales y solteros, otra
para las categorías no profesionales, etc. La fractura espacial también tuvo
otras modalidades; por ejemplo, en una misma localidad la jerarquía social
(“ser o no ser de YPF”), y la jerarquía laboral (la categoría de pertenencia)
podían expresarse a través de la existencia de barrios claramente
diferenciados antes que de localidades separadas.
El elemento articulador de los dos ejes del modelo ypefeano (bienestar
material y jerarquía social) fue sin duda la marcada internalización de un
discurso industrialista que colocaba el acento en el control estratégico de los
recursos naturales como pilar de la soberanía nacional.
Cada cambio de gobierno conllevó una nueva reforma que apuntaba a
la reformulación de la relación y participación de capitales privados en la
explotación y comercialización del sector. Desde su creación el modelo
estatista convivió con la explotación privada. En algunas etapas más que en
otras, pero siempre estuvo presente.
Para la década del ’80, las constantes devaluaciones del peso habían
llevado a las empresas privadas a desarrollar una fuerte política de presión
para la renegociación de los contratos. A esto hay que sumar la política de
“subsidio” que YPF se permitía desarrollar para con otras empresas del
Estado, que no pagaban sus consumos. Así la “empresa modelo” de América
Latina estaba lejos de la performance de sus pares mexicana y venezolana, ya
que en lugar de representar una fuente de divisas para el Estado, se había
constituido en una empresa onerosa, a la cual había que asistir
financieramente. Es en este contexto, y exacerbado por el discurso neoliberal
del gobierno de Menem, que se prepara y dispone primero la privatización,
luego la reestructuración y, por último, la reorganización laboral de YPF.
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La privatización instrumentalizada por decreto en 1989 (decretos
1.055, 1.212 y 1.589), dictaminaba la transferencia de vasta áreas (centrales
y secundarias) de exploración y producción al sector privado, junto con una
serie de medidas destinadas a flexibilizar las reglas de juego a favor de las
empresas privadas. En 1992 se dictó una nueva Ley de Hidrocarburos
(21.145) con el objeto de transferir a las provincias el dominio de los
hidrocarburos y, al mismo tiempo, de declarar a YPF sujeta a privatización
total. Si bien en un primer momento se vendieron las acciones en forma
atomizada, para que éstas no fueran controladas por un solo operador
internacional, a partir de 1999 la compañía española Repsol se haría cargo de
la empresa.
YPF en 1990 contaba con 51 mil empleados, luego de una acelerado
proceso de reestructuración, que incluyó retiros voluntarios y despidos, pasó
a tener 5.600. Las bajas contabilizadas entre 1990 y 1997 fueron: para la
zona salteña, 3.400; en la región neuquina, 4.246; en la cuenca austral, 1.660;
en Comodoro Rivadavia, 4.402 y, finalmente en Santa Fé (San Lorenzo),
1.177.

1.5.2. Segundo cutralcazo
El 24 de marzo de 1997 un paro general provincial apoyó la marcha de
más de 10.000 docentes, estudiantes, padres y vecinos, que culminó con la
ocupación de los puentes que unen Neuquén y Río Negro. La toma de los
puentes dejó de ser simbólica, para convertirse en permanente. El desalojo
de los puentes dos días después fue negociado por las directivas de los
docentes y la CTA, con diputados del FREPASO y la iglesia.
A pesar de haber logrado desalojar los puentes, la directiva de ATEN
(gremio docente) no logró levantar la huelga y se vio obligada, por la presión
de las asambleas, a convocar a una nueva jornada de movilización, el 9 de
abril, “marchando sobre las rutas” en cada localidad.

103

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

En Cutral Co y Plaza Huincul, el pueblo salió a la calle; los desocupados
y la juventud levantaron barricadas y bloquearon las rutas. Las
Coordinadoras de Padres de Cutral Co y Plaza Huincul y los estudiantes
secundarios jugaron un papel decisivo al resolver, después de “marchar
sobre las rutas”, quedarse en ellas y ocuparlas.
Estallaba así la bronca acumulada por el incumplimiento de los
acuerdos del primer cutralcazo. Recién tres días después la gendarmería
logró desalojar las rutas. Al perseguir a los piqueteros dentro de la ciudad,
provocó la rebelión del pueblo. Más de 15.000 personas se enfrentaron a los
gendarmes y a la policía provincial, y los hicieron huir, pero fue asesinada
una piquetera: Teresa Rodríguez (en su honor hoy uno de los movimientos
piqueteros lleva su nombre). El pueblo de Cutral Co quedó dueño de la
ciudad y de la ruta. Se volvieron a instaurar las barricadas y se formó una
Asamblea Popular, que se transformó en el gobierno real de la zona. Mientras
tanto la directiva de ATEN se reunía con el gobernador para labrar un acta,
que no solucionó ninguno de los reclamos de la huelga y que además
abandonó a su suerte a los piqueteros de Cutral Co.
Entre el 16 y 17 de abril, momento en el que se levanta definitivamente
el corte, la polarización entre distintos actores comunitarios que se sumaron
nuevamente a la pueblada (políticos locales, comerciales, entre otros) y el
grupo de fogoneros comenzó a acentuarse cada vez más. Finalmente, en una
dura pulseada asamblearia se logró que se aceptara el levantamiento del
corte a partir de un acuerdo no sólo avalado por la provincia sino también
por la Nación.

1.5.3. Tartagal‐Mosconi: Primer levantamiento
Desde enero de 1997, la movilización en Tartagal y General Mosconi
venía en ascenso. Inmediatamente después de la pueblada de Cutral Co, más
de 1.000 vecinos se movilizaron en repudio del asesinato de Teresa
Rodríguez. El 1º de mayo, varios sindicatos y el Partido Obrero convocaron a
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una Asamblea Popular, que se reunió el 7 de mayo con la presencia de 2.000
compañeros y votó un plan de lucha, que incluía el corte de la ruta.
El levantamiento popular siguió un curso ascendente hasta el lunes 12
de mayo. Los cortes se extendieron por todo el departamento de San Martín
(unos cien piqueteros controlaban todos los accesos); comenzaron las
acciones solidarias en otros departamentos; se fue fortaleciendo la
organización de los piqueteros para enfrentar cualquier ofensiva represiva.
La Asamblea Popular –que venía de la lucha contra la privatización de
YPF– había quedado instalada definitivamente como la instancia popular
soberana e incluso único organismo reconocido por las masas (durante siete
días, las intendencias y sus Concejos Deliberantes dejaron de existir).
Desde el mismo inicio de la pueblada, se libró una aguda lucha política
–tanto en la Asamblea Popular como en la comisión– entre el bloque
combativo y los sectores patronales. Los sectores combativos impusieron la
reivindicación de “meter las manos en las petroleras”, lograron imponer la
huelga general en el gremio docente en el departamento de San Martín y
frenaron los intentos del Centro Empresario y de sectores vinculados al
Partido Justicialista de impedir el funcionamiento de la Asamblea Popular o
de reemplazar el reclamo de subsidios por “planes trabajar”.
El martes 13 de mayo llegaron a Tartagal negociadores del gobierno
provincial. La Asamblea Popular de la mañana del miércoles 14 de mayo
resolvió levantar el corte, luego de que el gobierno se comprometiera a
otorgar 1.000 “fondos de desempleo” de $220 por un año; 2.200 puestos por
un año del “plan trabajar” por el mismo importe; otros 1.000 puestos por 6
meses y 800 vacantes en petroleras privadas y a no tomar ningún tipo de
represalias. El reclamo era de 5.000 subsidios o puestos laborales por 400
pesos, más carga social y salario familiar.
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1.5.4. Tartagal: segundo levantamiento
A mediados de diciembre de 1999, volvieron a estallar Tartagal y
Mosconi en el norte de Salta. Piquetes de entre 800 y 1.000 trabajadores
cortaron la ruta 34 en distintos puntos. Por las noches, llegaban piqueteros
solidarios de Vespucio, Mosconi y Tartagal; se reunían entonces 3.000
compañeros. Los piquetes eran duros y verdaderamente combativos. Era
radicalmente distinto a la pueblada de 1997.
El lunes 13 de diciembre, los piqueteros se enfrentaron con la policía
local que trató de impedir el corte. La resistencia quebró la represión y la
policía tuvo que huir como pudo. El conflicto se había estado gestando desde
30 días antes, cuando fueron despedidos 162 municipales.
El 23 de diciembre se levantó el corte con una victoria. Se le impuso al
gobierno provincial la reincorporación de los municipales despedidos, lo que
significaba un golpe al plan Romero de despedir 3.500 estatales en toda la
provincia; y al gobierno nacional el mantenimiento de los 1.963 “planes
trabajar” y el otorgamiento de otros 3.000

Mapa 4. Ciudad de Tartagal y alrededores. Provincia de Salta.
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Tartagal es la capital del Departamento San Martín ubicado al NE de la
provincia de Salta. Posee aprox. 70.000 habitantes. Es una de las zonas más
ricas de la provincia, ya que en sus alrededores se encuentra la segunda
cuenca gasífera del país y es nudo del comercio en el Mercosur. Dista 365 Km
de la ciudad de Salta, 55 km del límite con la República de Bolivia y poco más
de 100km de la República de Paraguay. Por medio de la RN34 y línea del
Ferrocarril Belgrano se conecta con el resto del país y la provincia. Existe una
sede regional de la Universidad de Salta.
A principios del siglo XX se descubrieron importantes yacimientos de
petróleo. Esta cuenca representa el 25% de la producción total del país y
cerca del 16% de la producción nacional de gas. Luego de 1926 esta zona
atrajo trabajadores que dieron un importante crecimiento a esta ciudad. La
empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) aseguraba
vivienda, escuelas para los hijos de los trabajadores y vacaciones pagas. En
1992, el Estado Nacional decidió privatizar la exploración, extracción y
exportación de petróleo y gas, que de esta forma pasaron a empresas
extranjeras. Desde ese momento, aproximadamente el 90% de los
trabajadores fueron despedidos.

1.5.5. Gran Buenos Aires. La Matanza
1997 fue el año en que las organizaciones de desocupados tuvieron un
desarrollo masivo. A nivel nacional, el gobierno de Carlos Menem comenzaba
a enfrentarse con las consecuencias de sus propias políticas: un Estado cada
vez más pequeño, un alto nivel de corrupción, y una economía salvaje. A nivel
provincial el aparato asistencialista montado por el entonces Gobernador de
la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde comenzaba a resquebrajarse.
Allí existía una red de contención para los trabajadores momentáneamente
despedidos y proveía de las necesidades básicas a sus habitantes. Al
desmoronarse esto, el apoyo político asegurado hasta el momento por estos
sectores comienza a perderse.
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"La revuelta de los desocupados exigió, casi desde sus comienzos, un
importante esfuerzo político e intelectual para su interpretación. Nos parece
que en ningún momento la rebelión supero el estadio defensivo, aspecto que
no es tomado en cuenta por las distintas fuerzas trotskistas, siempre
dispuestas a ver soluciones o etapas pre, post o ultrarevolucionarias" (Isman,
2004: 42)

Mapa 5. Gran Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires.

En julio de 1997, un movimiento de desocupados cortó la ruta 3, en la
Matanza. El corte duró tres días y movilizó, a lo largo de toda su duración a
unos 1.000 desocupados; fue levantado cuando, aprovechando el momento
en que había menos desocupados, la policía amenazó con reprimir.
Obtuvieron 60 planes trabajar, lo que le permitió al movimiento pegar un
nuevo salto.
"Como decíamos precedentemente, para ampliar el impacto de los
movimientos piqueteros era fundamental que se desarrollen en las cercanías
de la Capital Federal, en el inmenso cinturón que rodea a la ciudad más
importante del país (Isman, 2004: 47).
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La solidaridad del movimiento de los desocupados de La Matanza
hacia algunas de las luchas obreras que se desarrollaron en el distrito en ese
período no tenía como base un interés común establecido a través de una
reivindicación que unificara a los trabajadores ocupados y desocupados.
El Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Florencio
Varela surgió en 1997; en un primer y pequeño corte de ruta, obtuvo 50
planes, que le permitieron un gran salto organizativo, tanto en el número de
barrios como de desocupados organizados. El segundo corte que realizó el
MTD tuvo ya características masivas: se movilizaron 1.500 desocupados y se
arrancaron 1.000 planes.
El MTD combina un discurso extremadamente politizado y radical –“lo
principal es la toma del poder y no quedarnos en la lucha por el salario (…)
los desocupados luchamos por 120 o 160 pesos de salario, luchamos por la
educación popular, pero también luchamos, que quede claro, por la toma del
poder político"– con un programa práctico que se circunscribe al reclamo de
“planes trabajar” y de asistencia social.
La magnitud y profundidad de la crisis generada en el interior del país
por el modelo neoliberal provocó un aumento del desempleo y la pobreza
desconocidos hasta entonces en las más ricas de tales sociedades, particu‐
larmente en las áreas petroleras. Dicha situación favoreció la aparición de un
vasto conglomerado de la sociedad civil que doto de fuerza social a los
primeros movimientos de desocupados. La mencionada articulación social
excedía largamente a los desempleados. De esta manera, los primeros
piquetes funcionaban como autentico embrión de Frente Amplio. "La aun
irresuelta creación del mencionado Frente Amplio es la gran tarea pendiente
del conjunto del movimiento social.
Desde un comienzo, los movimientos de desempleados se orientaron a
la elaboración –por vía de los hechos– de muy interesantes planteos
programáticos, por un lado; y por el otro, al logro de reivindicaciones
concretas, más que al triunfo de un lejano, inaccesible y funambulesco soviet

109

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

de Cutral Co, por poner solo un ejemplo. Esta ultima solo existe en la
imaginación surrealista de algunas organizaciones. Los piqueteros ‐en
realidad y por vía de los hechos‐ realizan la autocritica que le movimiento
obrero no pudo realizar por causa de más de cincuenta años de prácticas
sindicalistas y corporativistas, dicho esto en términos generales. Y en
particular, por el acuerdo que hallo la política del Menemismo en vastos
sectores de la clase obrera. En síntesis, tal autocritica consiste fundamental‐
mente en afirmar la primacía y centralidad de la política, contra una práctica
que históricamente se caracterizo por sus rasgos puramente corporativos y
reivindicativos y delego la acción política en especialistas, en particular, los
dirigentes del PJ". (Isman, 2004: 158)

Partido de La Matanza
El partido de la Matanza es, territorialmente, uno de los más grandes
del Gran Buenos Aires (que está formado por 24 Distritos) y tiene la mayor
cantidad de población.

Tabla 2. Cantidad de habitantes del Partido de la Matanza de 1930 a
1998.

Año 1930 42.000 habitantes
Año 1947 98.471 habitantes
Año 1960 401.738 habitantes
Año 1970 659.193 habitantes
Año 1980 946.113 habitantes
Año 1991 1.120.225 habitantes
Año 1998 más de 1.500.000 habitantes
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Las primeras manifestaciones piqueteras tienen lugar en las lejanas
ciudades petroleras de Cutral Co y Plaza Huincul, Neuquén (al sur de la
argentina) y Mosconi y Tartagal, en Salta (al norte del país). Estas poblacio‐
nes, que distan mucho las unas de las otras, tienen en común el haber nacido
y el haber tenido su vida estructurada en torno de YPF, que fuera la mayor
empresa productiva del Estado. Es como consecuencia de esto que estos
pueblos que naturalmente se reconocen como trabajadores sean los
primeros en adoptar el término “piquetero” para nombrarse a sí mismos.
Porque tras el achicamiento de YPF dejaron de ser trabajadores para pasar a
ser desocupados y el desocupado socialmente es un ser pasivo. El piquetero
en cambio hace algo: corta las rutas pidiendo trabajo.
”El Movimiento Piquetero nace allí donde la desarticulación de los
marcos sociales y laborales se realiza de manera brusca y vertiginosa, allí
donde la experiencia de la descolectivización adquiere un carácter masivo,
allí donde el desarraigo tanto como la desocupación reúnen en un solo haz un
conglomerado heterogéneo de categorías sociales” (Svampa, 2003: 64).
Los piqueteros de Cutral Co y Plaza Huincul, pedían fundamentalmente
trabajo, aunque fueron “arreglados” con planes para levantar los cortes. Todo
el pueblo de Neuquén se movilizó con ellos, factor fundamental a la hora de
mantenerse en la lucha.
Los piqueteros de Tartagal‐Mosconi eran proporcionalmente más
numerosos. Allí la se rompió la separación entre la población blanca y los
aborígenes de una manera francamente revolucionaria, ya que se tomaron
las reivindicaciones de los pueblos originarios y se las puso, codo a codo, en
los piquetes.
Las organizaciones de desocupados nacidas en el Gran Buenos Aires
(La Matanza) distan en algunos puntos de las del interior, en primer lugar
porque se trata de grupos de desocupados y no de pueblos enteros que salen
a cortar las rutas. En segundo lugar porque su eje político y organizativo
fueron los planes sociales. Estos grupos de desocupados están formados en la
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mayoría de los casos por personas que nunca tuvieron acceso al mercado
laboral o bien hace años que no tienen trabajo. Lo que los define es un valor
negativo.

1.6. Distintas corrientes
El Movimiento Piquetero en la Argentina, está compuesto por una
amplia y compleja red de organizaciones. Interactúan unas con otras, forman
alianzas, se dividen, comparten ideologías y modos de acción. Todo ello en el
marco de lo que ellos definen como “la lucha por una vida más digna”.
Se pueden establecer diferentes tipos de divisiones o clasificaciones
del “Movimiento Piqueteros”.
Una

primera

diferenciación

se

establece

a

partir

del

eje

autonomía/dependencia: esto es según se organicen en torno a un sindicato,
en torno de un partido político o como grupos autónomos.
La segunda se define a partir de su alcance ya sea este nacional o local.
La tercer diferenciación la utilizan fundamentalmente los medios de
comunicación, quienes los dividen en “combativos o duros y moderados o
dialoguistas”.
Según el eje autonomía/dependencia podemos encontrar:


Aquellos que se organizan en torno al sindicato: FTV y CCC.



Aquellos que se organizan en torno a un partido político: en este

grupo se ubican organizaciones territoriales como el Polo Obrero (Partido
Obrero), Barrios de Pie (Patria Libre), Movimiento Territorial de Liberación
(Partido Comunista), Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (Movimiento
Socialista de los Trabajadores), entre otros.


Dentro de los grupos autónomos se incluyen la CTDAV, el

Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el Movimiento Independiente de
Jubilados y Desocupados (MIJD).
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Gráfico 1. Visión general del movimiento.
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Independiente de

Comunista)

Jubilados y
Desocupados

Movimiento Sin Trabajo
Teresa Vive (Mov.
Socialista de los
Trabajadores)
A partir del segundo eje se pueden identificar:


Las organizaciones de alcance nacional que son aquellas que citan los

medios.


Las organizaciones de alcance local: al ser más bien pequeñas, son

propensas a cambios, fusiones, divisiones, crecimientos y disminuciones
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abruptas, en suma, son agrupamientos que cambian constantemente, lo que
hace bastante difícil su seguimiento y estudio a lo largo del tiempo.
Según el tercer eje, se pueden clasificar en:


Piqueteros Moderados, u oficialistas al gobierno nacional, donde se

encuentran:
o FTV

(Federación

de

Tierra

y

Vivienda+Desocupados),

agrupamiento de orientación al peronismo de izquierda.
o CCC (Corriente Clasista y Combativa), orientada al Partido
Comunista Revolucionario. Esta última agrupación cuenta
aproximadamente con 80.000 integrantes.


Piqueteros Combativos13: donde se encuentran el Bloque Piquetero

Nacional14, que cuenta aproximadamente con 35.000 integrantes. Este
bloque está formado por:
o Barrios de Pie (Movimiento de desocupados) orientado al
Peronismo de izquierda;
o MIJD (Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados)
trotskistas;
o MTL (Movimiento Territorial de Liberación) pertenecientes al
Partido Comunista;
o PO (Polo Obrero) rama de desocupados del Partido Obrero;
o MTR (Movimiento de desocupados Teresa Rodríguez) son
Comunistas revolucionarios;
o MTV (Movimiento Teresa Vive) perteneciente a la Izquierda
Unida; Coordinadora Aníbal Verón, formada por grupos en
dispersión, de 15.000 integrantes; MTD (Movimiento de
13

Ori entados en su m ayoría haci a part idos de i zquierda como el M AS, el Part ido Obrero, el Part ido

Comunista, el MTP, el Movimiento de Trabajadores por el Socialismo, Quebracho.
14

Oficializado el 5 de diciembre de 2001, a partir de la alianza entre el MTR y el Polo Obrero, junto con el

MTL, la FTC y la CUBa. El Bloque Piquetero Nacional está escindido de la CTA y CCC La Matanza).
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Trabajadores Desocupados) agrupación Socialista–Comunista; y
la CTD (Coordinadora de Trabajadores Desocupados) también
Socialistas–Comunistas.

Gráfico 2. Movimiento piquetero.
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1.6.1. Casos estudiados
Para comprender con más exactitud la realidad piquetera de la
argentina, durante los meses de junio y julio de 2004 realizamos un trabajo
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de campo con 5 organizaciones: El Polo Obrero, La Corriente Clasista y
Combativa (CCC), Teresa Vive, La Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y La
Unión de Trabajadores Desocupados (UTD). Todas ellas con asiendo en la
zona de La Plata.

1.6.2. Formación
De las organizaciones piqueteras con las que hemos contactado, la CCC
y la FTV, son las de más temprana formación, entre los años 1996 y 1997.
Teresa Vive si bien surge en el interior del país en el mismo año, en la
Provincia Buenos Aires aproximadamente lo hace aproximadamente en el
2000 al igual que el Polo Obrero y la UTD de Berisso.
La Federación de Tierra y Vivienda y Hábitat, inicialmente va a agrupar
a los asentados, los villeros, fenómeno que se dio en la década del ’80
especialmente en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Más adelante
empezó a ponerse al frente de la pelea por recuperar trabajo y por una
asistencia de parte del Estado a toda esa población que estaba excluida del
sistema. Los grandes cortes, de muchos días y con grandes triunfos se dieron
fundamentalmente en La Matanza y una de las organizaciones que fue
protagonista fue la Federación de Tierra y Vivienda, junto con la Corriente
Clasista y Combativa.
La UTD de Berisso se organizó junto a trabajadores del Astillero Río
Santiago con una amplia experiencia de lucha y organización sindical, por lo
que una de las primeras concepciones con las que trabajan es la de no
reconocerse piqueteros, sino trabajadores. Nacen organizados en dos barrios,
primero apoyados en la red manzanera y luego comenzaron a abrirse paso
solos al conseguir los primeros planes sociales.

1.6.3. División
Cada una de las organizaciones con las que hemos estado en contacto
para realizar este trabajo de campo se sitúa a sí misma en algún lugar de un
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amplio mosaico de agrupaciones piqueteras. Es a partir de esta imagen, que
cada una de ellas tiene se sí misma, que definen a los otros grupos con los
que interactúan. En este apartado trataremos de seguir esa lógica descriptiva.

Polo Obrero
La gente del Polo Obrero se posiciona en un espacio de pensamiento.
Entienden que son una de las agrupaciones que más aportan a la creación de
una conciencia colectiva dentro del Movimiento Piquetero.
Tienen la convicción de desenvolver un movimiento de masas que
luche por conquistar el poder político. Creen que el Movimiento Piqueteros
está llamado a ser un sujeto de vanguardia en este proceso de crisis abierto
en la Argentina.
Ven que hay organizaciones que se “reivindican” piqueteras, pero que
colaboran con el gobierno como el sector de D’Elía, la FTV, o la CCC, que
“también está abonando ese terreno si bien ahora está tratando de
reencontrar el rumbo y ha adherido a la última jornada nuestra de cortes del
27 y 28 (mayo/04) y la anterior del día 12 de mayo”15. Lo que, para ellos,
significa que están replanteando su posicionamiento político de adhesión al
gobierno por una política más de confrontación con éste.
Otras corrientes, como el MTD Aníbal Verón (en el cual militaban
Kosteki y Santillán16, son definidas como “más limitadas al aspecto
puramente barrial”17. Entendiendo en esta limitación que se orienten al
barrio tanto los emprendimientos como las reivindicaciones.
Con respecto a cómo el MT del Partido Comunista, o el movimiento sin
tierra del MST dicen que tienen vacilaciones, porque ven el Movimiento
Piqueteros “solamente un instrumento de masificar y de choque, pero no de
15

Entrevista Polo Obrero

16

Ko steki y San tillán fu eron d os m ilitantes de Piqu eteros q ue m urieron asesinados por la p olicía en un

enfrentamiento el 26 de juni o de 200 2. Esto le costó el gobierno al en tonces presidente Duhalde, ya que
luego de este hecho perdió legitimidad.
17

Idem.

117

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

conciencia, (no creen que pueda ser) un factor que puede ser consciente del
rol histórico que está llamado a jugar.”
En este amplio mosaico de agrupaciones creen que “el Polo Obrero
quizás es uno de los sectores que más ha luchado por unir, a través de la
asamblea nacional junto a los acuerdos que hacemos con Castells, con estas
corrientes, coincidir en los aspectos principales de una lucha reivindicativa
política para que avancen en esta conciencia. Nosotros queremos que se
discuta un programa que haga avanzar a los trabajadores ocupados y
desocupados en la lucha contra el Estado. Entonces en ese marco de la
Asamblea Nacional es donde somos partidarios, de que más allá de las
diferencias buscar una unidad de acción. (...) La asamblea nacional se
sostiene en gran parte por la intervención nuestra”.

Corriente Clasista y Combativa
La gente de la Corriente Clasista y Combativa, situó todo el tiempo la
discusión en el plano histórico y de contexto nacional. Para ellos la división
en el Movimiento Piquetero se dio en el período previo a la crisis de
diciembre de 2001.
“En el Bloque Piquetero, la asamblea que convocó a todos los
movimientos de desocupados en La Matanza, hubo dos posiciones gruesas,
en relación a para dónde iba la Argentina: algunos apostaron a que el camino
iba a ser electoral y otros apostamos a que el camino iba a ser un
levantamiento popular como fue”18.
Las organizaciones de desocupados que organizaba la Central de
Trabajadores Argentinos, la CTA, el MTL (conformados por la Izquierda
Unida), el Polo Obrero con el Partido Obrero, el movimiento que lideraba
Castells, privilegiaron el camino electoral y salieron a buscar votos. “Otros

18

Entrevista CCC.
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privilegiamos lo que después realmente fue que fue ese levantamiento
histórico que trajo cambios muy grandes en la Argentina”19.
Diferencian a la UTD local (orientada por el PTS, el socialismo) de la de
Salta, que es una organización que tiene alrededor de 5 mil integrantes todos
ex trabajadores de YPF. Entienden que la UTD local sigue sosteniendo el
problema de la dignidad, por lo que no han tomado planes y por eso es una
organización chica.
Plantean que no es tan tajante la división entre CTA‐CCC y el Bloque
Piquetero. Si bien “al principio era así, a medida que se agudizan las
situaciones para todos, nos van uniendo. Porque las divisiones se dan por las
tácticas, las estrategias, los conceptos políticos‐ideológicos, que tengan cada
uno. (...) La CCC con la CTA se unen porque van teniendo acuerdos tácticos
estratégicos, pero después se va uniendo con los otros sectores por las
necesidades.”20
Con respecto al Frente impulsado por D’Elía (FTV), los piqueteros K, si
bien reconocen la tradición de lucha, de la FTV, entienden que tienen una
valoración equivocada de lo que es el gobierno y creen que “la misma
realidad los va a volver a meter en el carril de que con estos gobiernos no se
puede ser oficialista y que siempre como todos los compañeros con los que
vos te unís en algún momento es unidad y en otros es lucha”.

Teresa Vive
Los integrantes de Teresa Vive son tajantes al definirse respecto a las
otras agrupaciones piqueteras. “Nosotros somos de izquierda y socialistas y
nos ubicamos siempre de la vereda de enfrente del gobierno. Ese es un
principio, porque no podes titubear con un gobierno que dice no voy a pagar
con el hambre del pueblo la deuda externa y termina pagándola”21.

19

Idem.

20

Idem.

21

Entrevista Teresa Vive
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Creen que las agrupaciones que formaron el frente oficialista se han
puesto del lado equivocado de la lucha para conseguir reclamos, porque
entienden que a este gobierno hay que arrancárselos ya que no está
dispuesto a darlos por acordar con el FMI.
Se ubican a sí mismos del lado de los “Piqueteros Duros”. Dicen que el
gobierno les pone muchos nombres: piqueteros duros, piqueteros no
dialoguistas, etc. Pero plantean que nadie es duro, sino que son “gente que no
transa que tiene principios y ve que el gobierno ha cambiado a diferencia de
otros gobiernos.”22
Se definen como un movimiento que también se moviliza
internacionalmente. Cuando saltó el problema de Bolivia se movilizaron a la
embajada boliviana con 200 compañeros adelante del Teresa Vive, que eran
bolivianos. Contra la guerra de Irak también se movilizaron.
Sitúan la diferencia con otros movimientos desde el plano político.
“Ahora quisiera saber, los compañeros que en conjunto nos movilizamos por
la guerra, ahora que la Argentina manda tropas a Haití, cómo explican a ellos
que ahora sí tenemos que estar a favor del gobierno. Estos compañeros que
ahora pasaron del otro lado, como le explican ellos que la desnutrición sigue,
que trabajo no van a conseguir, hasta que no haya un cambio de fondo, es
muy difícil. Se ve que sí hay dirigentes, digamos, Cevallos tiene un 5° puesto
ahora en el Ministerio de Acción Social de Alicia Kirchner, entonces digamos
la verdad se ve que hay intereses en otros movimientos que perjudican a
todo un sector de gente que se quiere organizar”23.
El Movimiento Teresa Vive forma parte del Bloque Piquetero, por ello
al hablar de alianzas con otros grupos nombraron lo que ellos entienden
como movimientos nacionales fuertes: el Polo Obrero, las 2 FTC, el MTD
Aníbal Verón, CTD Aníbal Verón, el CUBa, el MTR.

22

Idem

23

Idem
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Federación de Tierra y Vivienda
La Federación de Tierra y Vivienda, se situó todo el tiempo del lado del
gobierno del Presidente Kirchner. Se definen como una organización que
sintetiza luchas de los ocupantes inquilinos, que es una problemática muy
urbana, que se da especialmente en la ciudad de Buenos Aires; la de los
pequeños campesinos del interior del país de Formosa, de Misiones, de
Santiago del Estero; la problemática de los aborígenes; la problemática de los
trabajadores estatales.
Con respecto a la división entre piqueteros duros y blandos o
dialoguistas, manifestaron que las categorías, que en algunos casos sirven
para diferenciar, fundamentalmente sirven para dividir, porque la derecha
comunicacional no es ingenua, divide y fomenta esa división. Tiene que ver
con concepciones de la realidad y de las salidas políticas distintas.
Ven que lo que se denomina piqueteros duros, viene de un tronco
fundamentalmente de lo que se denomina la izquierda. Aunque difieren de la
concepción de izquierda porque creen que izquierda es la que cambia la
realidad, no la que dice que la cambia. Dicen que hoy es una categoría que
está consolidada. “Tienen una concepción en muchos casos insurreccio‐
nalista, de vanguardia, apuestan a que cuanto peor mejor. Nosotros por otro
lado creemos que cuanto mejor, mejor, creemos que las soluciones se
elaboran desde el movimiento popular, entroncamos en lo que es el
movimiento nacional, popular y revolucionario. Y reivindicamos esos gran‐
des movimientos populares como el yrigoyenismo y el peronismo, normal‐
mente esas izquierdas no le atribuyen ningún tipo de reconocimiento
histórico”24.
“Nosotros creemos también que de alguna manera hoy, en relación a
lo que es esa diferenciación, tiene que ver nosotros si coincidimos con el
gobierno no es por un problema de ser más dialoguistas o porque seamos
alcahuetes del gobierno, es por una convicción que tenemos que significa que
24

Entrevista FTV.
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creemos que este gobierno nacional con todas las insuficiencias, con todas las
disputas internas, con todas las debilidades encarna ese tronco del que
nosotros somos parte”25.

Unión de Trabajadores Desocupados
Para entender el discurso de la UTD, hay que tener en cuenta que es un
grupo de gente que no se consideran a sí mismos piqueteros. Ellos se definen
como “trabajadores desocupados” en directo desacuerdo y oposición con
personajes como D’Elía.
Entienden que todo alineamiento político tiene que ver con la realidad
y con la situación del país, entonces es a partir del 2001 que hay dos grandes
lineamientos:
 Por un lado, las organizaciones como la UTD que se entrega a los
trabajadores, que acompaña reclamos de trabajadores ocupados, pero
también lucha por reivindicaciones para los desocupados, que busca
una salida laboral digan, que fomenta la capacitación de los jóvenes.
 Y por otro, las organizaciones que se ponen del lado del gobierno “que
hace de contención y si querés de burocracia del movimiento de
desocupados”26.
 Su discurso y su lógica de pensamiento se remite directamente al
Partido Socialista, al trotskismo, por ello intentan todo el tiempo dar
una explicación histórico social del problema. “Esto es así porque es la
lógica de nuestro gobierno y del capitalismo, dónde hay una
organización que está sumando porotos y se está haciendo fuerte,
muchas veces la represión no se alcanza y le generan poder a sus

25

Idem.

26

Entrevista UTD.
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seguidores, a los que les chupan las medias. Para nosotros D’Elía es
eso”27.
Con respecto a la izquierda entienden que a partir del 2000 empezó a
construirse con partidos como el Partido Obrero, el MST, el MAS, sobre el
movimiento de desocupados, la izquierda trotskista, y se llenaron de planes.
Creen que han generado mucha ideología, de la identidad piquetera.
Con respecto a la creación de este frente piquetero oficialista creen
que Kirchner hizo este acuerdo para ganar poder, pero también para decir
“los que estén conmigo están conmigo y los que no los mato”. “Donde hubo
un control obrero siempre el gobierno trata de hacer su organización. Donde
hay piqueteros duros hace una burocracia. Donde hay sindicatos combativos
aparece un Moyano, un Daer, así nos joden, así nos dividen, así nos compran,
o tratan de derrotarnos. Y esa estrategia de hacer un movimiento de
desocupados para mí eso es re‐loco porque lo hacen aparte con gente nefasta.
Ex montoneros, que han sido parte del gobierno de Menem, ese D’Elía que
tiene menos prestigio que no se... Son gente que de alguna forma le están
diciendo al pueblo que están esperando expectativas, necesitan crear
expectativas concretas, marchas”28.

1.6.4. Modos de organización
Polo Obrero
Adoptaron como forma de organización la Asamblea. Ellos mismos
dicen que desde la Asamblea Nacional hasta la última asamblea de barrio, se
discute y se vota todo lo que se va a hacer; que todos los compañeros
participan, debaten y reciben un informe por el que se enteran de los motivos
que los llevan a la lucha.

27

Idem.

28

Idem.
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Entienden a los líderes como compañeros que tienen ciertas
responsabilidades, que se destacan en la lucha; son las caras visibles del
enfrentamiento con el Estado. Lo mismo sucede con las políticas o
programas, si bien se trata de elaboraciones de tipo colectivas, son
“levantadas” por aquellos compañeros con más liderazgo.
En sus propias palabras: “El Movimiento Piqueteros tiene líderes, pero
no son los líderes tradicionales, son como los viejos líderes indígenas, son
caciques renovables en la medida en que puedan cumplir con la función para
la que fueron elegidos. El tema de los liderazgos dentro del Movimiento
Piqueteros tienen que ver con el hecho que los tipos tienen que cumplir el rol
para lo que fueron designados por este movimiento tipo asambleístico que
tiene el Movimiento Piqueteros”29.
“Por ser una organización de lucha de las masas en contra del Estado
no tiene un reglamento que sea capaz de oponerse a la cotidianeidad de la
lucha. Entonces la revocabilidad del mandato funciona aunque no está
dictaminada, de hecho. Porque es ahí donde se ve lo correcto del planteo de
la revocabilidad del mandato, es un elemento natural y lógicamente se vuelve
pesado cuando no se lucha, por eso la burocracias se oponen a la
revocabilidad del mandato, pero cuando se lucha es natural! Y hay líderes
naturales, por qué? Porque son los mejores luchadores, los mejores
organizadores, los más consecuentes”30.
El Partido Obrero hace un congreso todos los años y allí elige su
dirección. Ellos plantean que un año en esta situación es mucho tiempo para
que surjan nuevos compañeros que lideren luchas importantes como la de
Transportes del Oeste, por ejemplo, o la de Metrovías; compañeros que se
destaquen y tengan la posibilidad de ser electos en una dirección.

29

Entrevista Polo Obrero.

30

Idem.
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En cuanto a la capacitación hacen cursos en los comedores, para que la
gente entienda que ésto es lo mínimo, que se puede empezar a luchar para ir
por otro tipo de cosas, a través de esa experiencia.
Los comedores sostienen los emprendimientos. Los desocupados se
nuclean alrededor de los comedores, de hecho los locales del Polo son los
comedores. Surgen desde la necesidad básica del barrio. Primero se organiza
el comedor o merendero y después ahí se hace la asamblea, se lleva la ropa
para arreglar. La gente del Polo Obrero es partidaria de hacer ese tipo de
cosas. No de que la gente trabaje en las cuadrillas municipales por el plan.
Entienden y apoyan la existencia de los planes; si no hay trabajo que
haya planes para todo el mundo. Que sea universal a partir de los 16 años, y
que el monto sea de 350 pesos.

Corriente Clasista y Combativa
La CCC incorpora 3 afluentes del conjunto de los trabajadores:
desocupados, ocupados y jubilados; organizados a nivel de mesas regionales.
Esas mesas regionales tienen un representante en una organización, la Mesa
Federal de la Corriente, y esa mesa tiene un ejecutivo elegido entre congreso
y congreso.
No hablan de líderes sino de dirigentes. Que surgen, o se destacan en la
lucha y después cada uno en su lugar es elegido a través de asambleas. Son
renovables cada 4 meses o cada 5 meses ponen a disposición de la gente su
renuncia y son rectificados o ratificados.
Hay diferentes niveles y grados de organización. En algunos lugares
hay roperos comunitarios y cooperativas de viviendas integradas a
microemprendimientos. La CCC participó del plan “Techo y vivienda”, que
son las cooperativas que organizó el gobierno que daba la posibilidad de, en
vez de tener un sueldo de $150, tener un sueldo de $400. En Matanza hay una
fábrica de botines que abastecía a ese plan de techo y viviendas de las
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organizaciones

sociales.

En

Entre

Ríos

está

vinculado

con

microemprendimientos de fábricas de mosaicos.
Ha habido cursos de capacitación de cooperativas, de cómo se manejan
las cooperativas y ha habido cursos de capacitación de construcción.
Un punto importante dentro de la organización interna de la CCC es la
clara alusión que hacen a ciertos requisitos que deben cumplir aquellas
personas que deseen “pertenecer” a la organización. Entre ellos:
 participar de las movilizaciones,
 aportar económicamente (el valor del aporte se resuelve por
asamblea),
 y trabajar. El que no trabaja queda afuera y se lo saca del plan por
asamblea. Este último punto se vio limitado por la decisión del
gobierno nacional de administrar los planes. Porque ya no es la
organización la que decide quién es merecedor un plan.
 En este punto la gente de la CCC plantea que se trata de una cuestión
de conciencia, porque no es lo mismo tratar con jóvenes sin
experiencia laboral, que con desocupados que alguna vez tuvieron un
trabajo estable. Por eso tanto hincapié en el trabajo, por eso se
empeñan en controlar cuestiones como el alcoholismo y la
drogadicción en las marchas.
En suma, están a favor de los planes porque es la única manera de salir
adelante en medio de tanta desocupación, pero siempre y cuando esos planes
impulsen el trabajo, aunque sea comunitario.
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Teresa Vive
“Lo bueno es enraizarse en los barrios para poder desde los barrios
tener organizaciones amplias que va más allá a veces de piqueteros”31.
Si bien la organización tiene como eje principal de lucha el piquete
para reclamarle al gobierno, la gente de Teresa Vive se ve muy abierta en los
barrios, en cuanto a los trabajos. “Un comedor es para que vaya la mayor
cantidad de pibes que tienen hambre, no es únicamente para los piqueteros o
para la gente mayor que no puede”32. Entienden que el método es cortar
pero, si hay un chico que está en edad de estudiar primero se le aconseja que
siga estudiando.
No creen en los líderes, la palabra líder los incomoda. Pero como en
toda organización tienen compañeros que tienen más representatividad que
otros y van al frente. Tratan de complementarse en equipos. Tienen un
representante que es Gustavo Jiménez, al que llaman coordinador general.
Hacen asambleas semanales en los barrios donde discuten la tarea de
la semana. Desde las luchas que llevan a cabo hasta lo mínimo: el problema
del comedor, de la huerta, de la panadería. Todo se discute a través de
asamblea. “Un compañero que es respetado en la asamblea que es el que más
abnegado está en esa situación, es el compañero que por naturalidad es
dirigente”33. Para coordinar hacen reuniones en un lugar de todos los
dirigentes (los compañeros que cumplen una función de responsabilidad) y
esos a su vez hacen asambleas en los barrios para que todo se pueda discutir
en todos lados. Hay reuniones nacionales. Y tienen además compañeros que
coordinan zonas para poder tener un contacto, que ese compañero
rápidamente habla con el delegado general. Buscan que el delegado sea
representativo, que lo elija la base.

31

Entrevista Teresa Vive
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Idem
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Idem
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No quieren el asistencialismo por sí solo, piensan que la idea un poco
es, con los 150 pesos “llenar un poco más la panza y pensar más y luchar”34.
Intentan hacer entender a la gente que esto no es una salida. Que esto
solamente es una manera de subsistir, pero que hay que pelear por conseguir
algo mejor.

Federación de Tierra y Vivienda
Está organizada con una mesa nacional, un consejo directivo de 10
personas, una mesa de conducción de 20 titulares y una conducción con
suplentes de 40 personas. En cada una de las provincias hay mesas de
conducción amplias, de muchos compañeros, porque se trata de que todas las
problemáticas, estén representadas en la conducción.
Como organización, tiene el formato de una organización civil, porque
no pudieron constituirse en una organización gremial por los diversos grados
de problemáticas y organizaciones que tienen. Fue imposible desde el punto
de vista legal la constitución de un gremio, lo que si se desarrolla en la
práctica.
Tienen como líder, como referencia fuerte a Luis D’Elía. Más al interior
de la organización existen compañeros que por sus características personales
se constituyeron en referencias fuertes.
Son elegidos por elecciones de Juntas Internas. “De alguna manera las
elecciones en los inicios ratifican lo que son esas referencias que se van
constituyendo naturalmente, compañeros que a nivel nacional y que en cada
uno de los distritos son los que conduciendo los destinos de la
organización”35. Se renuevan cada tres años.
Entienden a los planes sociales como la posibilidad de aliviar
situaciones extremas. “La posibilidad de comer o no comer y además de
organizarse, que toda esa población que estaba dispersa se pudiera organizar
34

Entrevista Teresa Vive

35

Entrevista FTV
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a partir de una conquista”36. Plantean la contraprestación de los planes a
través de trabajos comunitarios, que cada una de las organizaciones barriales
define qué es lo que hace. Por ejemplo en La Plata hay comedores, copa de
leche o en Los Hornos se están haciendo viviendas. “Planteamos la
contraprestación porque nos parece que el trabajo comunitario es la
posibilidad de seguir confiando en lo colectivo, no porque consideremos que
eso es un pago por ese trabajo, esto no es un pago de nada”37.
Hacen capacitación de distintos tipos, capacitación técnica específica
para la tarea o capacitación política.

Unión de Trabajadores Desocupados
La UTD de Berisso tiene la particularidad de ser una organización
chica, por lo que todo es mucho más horizontal que en las otras
organizaciones con las que tuvimos contacto. También son menos los
beneficios conseguidos y todas las decisiones son cruzadas por la idea de que
son trabajadores desocupados y no piqueteros.
“En toda organización hay sectores que van más adelante y sectores
que van más atrás. Creemos que somos (los líderes) los que más empujamos,
los que más pilas le ponemos y a partir de tener las ideas claras somos los
que a veces entusiasmamos a otros compañeros”38.
Establecieron como método el del movimiento obrero, la democracia
de los trabajadores: la asamblea, y la posibilidad de todo compañero a
discutir, a votar y a ponerse en contra. “Es difícil en un movimiento de
desocupados porque hay muchos compañeros que estuvieron toda su vida en
un carro39, que nunca tuvieron la posibilidad de estar en una asamblea, la
36

Idem

37

Ídem

38

Entrevista UTD
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Son la única organización que hablan de los problemas acarreados por vivir toda la vida en una villa, en

la extrema pobreza y sin e ducación. Al trat arse de una organización chica se form an casi exclusivamente
por gente de la villa, y ya no clase media venida a menos como las demás.
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primera posibilidad que tuvieron es estar en una organización de
desocupados como la nuestra”40.
Plantean que es bueno que el movimiento no solo discuta planes. Sino
que se vaya corriendo un poco la discusión a cómo llegar a los trabajadores,
cómo formar un colectivo entre trabajadores ocupados y desocupados para
luchar en conjunto, cómo llevar a cabo una escuela de oficios, para que
cualquier desocupado pueda aprender. En suma que la discusión de los
planes no los haga olvidarse de sus puntos esenciales.
No están a favor de la noción de líder, porque creen que el peronismo
generó la idea de que hacía falta alguien arriba y que no había que confiar en
la propia fuerza de los trabajadores y en las asambleas. Plantean que es muy
difícil batallar eso. Hacia el interior de la UTD tienen compañeros que están
más adelante son llamados delegados, como en los sindicatos. Son elegidos
por “los pibes”, en la asamblea.
En cuanto a la organización interna, comenzaron trabajando con los
desocupados denunciando a YPF y relacionándose con ex trabajadores de la
UOCRA. El trabajo que llevaron a cabo, muy territorial, tuvo varias líneas de
acción: hacer las veredas en un barrio postergado, hacer que se opere a una
nena que tenía los pies hacia atrás, etc. Estuvieron muy ligados a las
manzaneras, llegaron a tener cinco comedores. La gente del plan arregla los
barrios en cuadrillas, ayudan a la comunidad a través del trabajo solidario a
jardines de infantes, por ejemplo.
Viven la organización de manera solidaria, los beneficios que se
consiguen (planes, bolsones de comida, medicamentos, etc.) se reparten
entre aquellas personas que lo necesiten. Lo mismo sucede con las ofertas de
trabajo.
De las agrupaciones vistas, y al ser una organización tan chica, tan
cercana a la pobreza, son los más conectados con la realidad. La gente de la
UTD trabaja con pobres estructurales, por ello son más sensibles a los
40
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problemas y tienen mayor capacidad para comprender las reacciones de la
gente: por ejemplo que se vayan a otra agrupación porque les dan un plan o
que cuando consigan trabajo dejen de pertenecer a la UTD.

1.6.5. El rol de las mujeres en el movimiento
Las mujeres, al igual que en casi todos los sectores sociales de la
actualidad, en el Movimiento Piqueteros juegan un rol cada vez más
importante, fundamental para el funcionamiento de la organización. Son el
sostén de los comedores, de los roperos comunitarios, constituyen la mayoría
en los barrios. Están teniendo, además, protagonismo en la vida política del
movimiento.
Todas las organizaciones con las que trabajamos coinciden en este
punto, hay muchas madres piqueteras. “La mujer es una portadora de lucha y
conciencia muy fuerte, porque es la que enseña que no hay que bajar los
brazos, que hay que luchar, que hay que organizarse. Mucho más que el
varón, el varón se bajonea más rápido”41.
En muchos casos son las mujeres las que se encargan de llenar los
papeles de los planes para todos los compañeros. Además de dar cursos en
los comedores para enseñar a cocinar, o a arreglar la ropa que les donan para
los roperos comunitarios.
Van a las marchas y a los cortes, discuten a la par de los hombres, son
formadoras de trabajadores desde el hogar, aunque ese hijo nunca haya
tenido un trabajo estable. Dan al Movimiento Piquetero la faceta familiar que
lo hace tan revolucionario. Atraviesan toda la red de organizaciones que lo
componen y como si eso fuera poco apoyan moralmente a sus compañeros.

41
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1.6.6. Momentos del movimiento
El Movimiento Piqueteros, desde de su surgimiento hasta la actualidad,
ha pasado por diferentes etapas o momentos; siempre con un alto grado de
exposición mediática y muy ligado a los vaivenes políticos del país.
En el punto anterior citamos como surgimiento del movimiento las
puebladas de Cutral y Co y Plaza Huincul, por un lado, y Tartagal y Mosconi,
por otro. La desocupación para la totalidad de la provincia de Neuquén
asciende desde el 6,6% de mayo de 1990 al 11,9% en mayo de 1996, pasando
por el pico más alto, de 16,6% en octubre de 1995. En 1991 se produce la
privatización y el levantamiento de las oficinas regionales de YPF, lo que
provoca el despido de 3.500 operarios (YPF ocupaba 6.000 agentes en todo el
país; de ellos 4.000 pertenecían a Cutral Co y Plaza Huincul). Al momento del
conflicto en los dos municipios hay 28.000 mayores de 18 años, de los cuales
2.500 están inscriptos como desocupados. Según los partidos políticos que
forman la oposición oficial, la desocupación afecta a 5.000 personas, o sea el
20% de la población activa.

Cortes en el gran Buenos Aires
Una vez establecidas en el Gran Buenos Aires, las agrupaciones
piqueteras tuvieron un crecimiento abrupto, que fue reflejado cinco
Asambleas Nacionales de Trabajadores Ocupados y Desocupados realizadas
en el curso del 2001 y 2002. Las primeras organizaciones en tomar las
riendas de la organización nacional (es decir en tomar la palabra en las
Asambleas Nacionales y los medios) fueron la FTV y la CCC. El 5 diciembre de
2001, varias de las organizaciones enfrentadas al eje FTV‐CCC oficializaron la
conformación del Bloque Piquetero Nacional, con el doble objetivo de aunar
esfuerzos en su pelea por la dirección de las asambleas nacionales como
instancia de articulación y dirección de un Movimiento Piquetero unificado y
como forma de hacer pública otra voz y otros referentes piqueteros.
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El estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001 tiene su origen en
una crisis político institucional que fue la característica de la argentina de
fines de los 90. Como se describe en el más arriba, la economía del país
definió en gran parte el descreimiento del pueblo hacia las instituciones
gubernamentales. Todo esto sumado a los hechos que desencadenaron el
llamado “argentinazo” donde los grandes protagonistas fueron los piquetes y
las asambleas barriales.
Este puede definirse como el punto más alto en el protagonismo social
de los grupos piqueteros, ya que fue el momento donde se unieron con la
clase media para reclamar juntos “que se vayan todos”. Como consecuencia
de esta crisis renunció primero el ministro de economía Cavallo y luego el
presidente De La Rúa.
Durante la presidencia de Eduardo Duhalde, quien asumió como
presidente provisional luego de varios recambios presidenciales se dio otro
momento importante para el movimiento, el 26 de junio de 2002, cuando una
protesta piquetera en el Puente Pueyrredón, terminó con una violenta
represión policial que mató a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán en la
estación ferroviaria de Avellaneda. Ambos piqueteros desempeñaban tareas
en el MTD Aníbal Verón, y su asesinato quedó registrado por los medios que
no tardaron en publicar las imágenes. Al día siguiente todos los grupos
piqueteros se reunieron para manifestar pacíficamente en repudio al
gobierno por el asesinato de los dos jóvenes.
Esta represión le costó el gobierno al Presidente Duhalde, que a la
semana siguiente de estos sucesos convocó a elecciones nacionales. Hasta el
día de hoy el puente Pueyrredón (uno de los más transitados de la provincia
y que comunica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una de las zonas
más importantes del Gran Buenos Aires) es cortado por varias
organizaciones piqueteras los días 26 de cada mes.
En junio de 2004 se crea el Frente Piquetero Kirchnerista, un intento
del gobierno por acercar a algunos grupos piqueteros. Uno de los líderes
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piqueteros D’Elía se puso al frente de este bloque, dándole total apoyo al
gobierno y garantizando protestas en paz.
A pocos días de la formación de este frente se produjo el asesinato de
uno de los líderes piqueteros, Martín Cisneros (reconocido dirigente de la
FTV Capital) fue asesinado por una persona vinculada a la policía. Se
corrieron versiones de la vinculación del hecho con Eduardo Duhalde quien
para ese entonces ya sostenía importantes diferencias con el gobierno de
Kirchner. Este hecho generó nuevamente hechos de violencia por parte de
piqueteros (tomas de comisarías) donde participaron los líderes del Frente
Piquetero Kirchnerista, esto perjudicó al gobierno quien eligió mantenerse al
margen y luego comenzar con políticas de control a las acciones piqueteras.

1.6.7. Subjetividad
Desde un punto de vista teórico, no podemos pensar la aparición de los
Nuevos Movimientos Sociales si no es relacionada con lo que se ha llamado el
surgimiento o retorno de la subjetividad, por reacción a las explicaciones
deterministas de la acción y la conciencia social. Esta emergencia de la
subjetividad tiene que ver entonces con la crisis de los paradigmas de análisis
estructuralistas, que pretendían explicar la acción y la conciencia social por la
determinación de las estructuras, de las cuales los sujetos eran sólo
epifenómenos. Pero además, la problemática de los nuevos movimientos
sociales surge en relación a una línea de pensamiento que va a caracterizar la
crisis de la modernidad a partir de la idea del “proyecto inconcluso”
(Habermas, Touraine, Giddens).
Se piensa que la modernidad ha priorizado en su devenir la cara de la
racionalidad en detrimento de la subjetividad, lo que implica que para
“salvar” el proyecto moderno es necesario ir en busca de lo negado: no hay
figura única de la modernidad, ésta debe entenderse desde las dos figuras
que la constituyen, la racionalización y la subjetivación. “Durante mucho
tiempo la modernidad sólo se definió por la eficacia de la racionalidad
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instrumental, por la dominación del mundo que la ciencia y la técnica hacían
posible. En ningún caso se debe rechazar esta visión racionalista, pues ella es
el arma crítica más poderosa entre los holismos, los totalitarismos y los
integrismos. Pero esta visión no da una idea completa de la modernidad e
incluso oculta su mitad: el surgimiento del sujeto humano como libertad y
como creación” (Touraine, 1994: 205) La modernidad se concibe entonces
como un proceso de constitución de sujetos, pero éstos no se pueden
entender sólo desde una dimensión racional.
El sujeto se define como la reivindicación por el individuo o el grupo
de su derecho a ser un actor singular y esta finalidad se constituye a través de
la conflictividad. La subjetivación realizada, puesta en el espacio público por
los actores, es lo que da vida a los nuevos movimientos sociales, esto donde
los actores combinan la experiencia cultural privada con la participación en
el universo de la acción instrumental.

1.6.8. Identidad
Si durante los procesos de constitución de los estados nacionales, y
específicamente en América Latina, las identidades colectivas se habían
afirmado desde la nación, con la crisis de los modelos de Estado dominante y
con el desarrollo de los procesos de globalización, estas identidades entran
también en crisis. Es así que la problematización de los nuevos movimientos
sociales surge junto a la re‐emergencia en las ciencias sociales del tema de las
identidades colectivas. Los nuevos movimientos sitúan en primer plano las
cuestiones ligadas a la identidad de sus integrantes, que en ocasiones son
consideradas plataformas para la participación.
La pregunta por la identidad es la pregunta por quién soy, quiénes
somos, y los nuevos movimientos sociales ponen en acción dentro del espacio
público su respuesta, apelando a la visibilización de aquellas dimensiones de
la identidad que habían quedado relegadas al espacio privado y subjetivo.
Reivindican nuevos espacios sociales “en los que sus seguidores se
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autorrealizan y construyen el significado de los que son y lo que hacen”
(Melucci, 1994: 119), pero esto no tiene que ver con el individualismo y la
ideología de autoayuda, sino que salen del ámbito privado para
transformarse en reivindicaciones sociales.
Las reivindicaciones de estos movimientos, escribe Laraña, (Laraña,
1994: 151) tienden a presentarse asociadas a una serie de símbolos,
creencias, valores y significados colectivos que tienen especial importancia
para sus seguidores por dos razones:
1) están en el origen de los sentimientos de pertenencia a un grupo
diferenciado;
2) están íntimamente relacionados con la imagen que los seguidores
de estos movimientos tienen de sí mismos y con el sentido de su existencia
individual.
Pero la identidad no es sólo la imagen de uno mismo, sino que supone
como condición de emergencia la intersubjetividad, la otredad: la identidad
emerge y se afirma sólo en la medida en que se confronta con otras
identidades en el proceso de interacción social: Por eso la identidad no es un
atributo o una propiedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un carácter
intersubjetivo y relacional, Esto significa que resulte de un proceso social, en
el sentido de que surge y se desarrolla en la interacción cotidiana con los
otros. Los actores se reconocen a sí mismos sólo reconociendo a los otros.
Así la diferencia como elemento constituyente de identidad comienza a
ser problematizada. Y si los movimientos “no nuevos” habían hecho visible la
desigualdad (desigualdad en el tener), la diferencia (diferencia en el ser)
como categoría no sólo entra a operar en el campo de lo político sino también
en el campo sociológico.
La emergencia de estos nuevos movimientos en la escena pública no
sólo puso de manifiesto la necesidad de un reconocimiento de la alteridad a
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partir una afirmación positiva de la identidad (“nosotros somos gay”,
“nosotros somos aborígenes”) sino que también expresó la participación
asimétrica en la posesión de los recursos materiales circulantes en el espacio
social (“somos pobres”, “somos sin tierra”).
“En términos muy generales las categorías (desigualdad y diferencia)
se habían considerado con independencia la una de la otra. Es decir, mientras
algunas de las corrientes culturalistas habían pensado la diferencia sin su
necesaria articulación con los proyectos económicos y políticos excluyentes y
la habían construido como una problemática cultural, otras corrientes de las
ciencias sociales habían hecho hincapié en el problema de la desigualdad por
la vía exclusivamente económica, ignorando o minimizando los importantes
contenidos culturales, es decir, simbólicos que operan como fuerzas
productoras de lo social”. (Reguillo, 1999: 102).
Concebir así la diferencia/desigualdad implicó elevar la categoría de la
diferencia a una complejidad mayor que la del conjunto de atributos que “se
expresan en minoría” o se piensan desde el relativismo cultural, como
también llevar la categoría de la desigualdad hacia sus formas de
construcción identitarias y a éstas desde una dimensión histórica.
Por otro lado, pero en relación a lo anterior, a la hora de hablar de
movimientos sociales e identidad, es necesario tomar la conceptualización
realizada por Manuel Castells (2001) en torno a lo que él llama las
identidades defensivas por oposición a las identidades proyectivas: las
identidades defensivas, como aquellas que ante las adversidades desarrollan
estrategias de sobrevivencia cuya característica es la defensa del entorno; las
identidades proyecto, aquellas que pasan de la defensa al proyecto, a una
actitud pro‐activa. Corriendo el riesgo de la generalización, se podría decir
que en Europa los nuevos movimientos sociales surgen a partir de la
afirmación religiosa, de género, ecológica, mientras que es posible pensar
que en América Latina es más fuerte la dimensión de la carencia, de la falta:
los sin tierra, sin bienes, in justicia, incluso, sin identidad.
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1.6.9. Memoria
Durante los dos últimos siglos el tiempo fue concebido básicamente
desde dos lugares centrales: por un lado, como tiempo episódico o histórico;
por otro lado como no tiempo, o tiempo de la larga duración. La primera
definición debe atribuirse a aquellas narrativas que explicaron el tiempo de
las sociedades y las culturas desde la idea de historia aunada a la noción de
progreso indefinido. Así se presenta el tiempo como una serie de sucesiones
lineales, donde cada etapa supera a la anterior, con una dirección de conjunto
gobernada por principios de dinámica general. La historia puede ser narrada
como una línea de relato, que impone una representación ordenada sobre el
embrollo de los acontecimientos humanos: primero culturas de recolección y
caza, luego el cultivo, la industria, etc.
En segundo lugar, las ciencias sociales han analizado la temporalidad
social desde el paradigma estructuralista donde el tiempo es un gran ausente
en la problematización de lo social.
En los últimos años, de la mano de la sociología histórica y de los
estudios culturales (Appadurai, 1986), las ciencias sociales comienzan a
pensar el tiempo desde una densidad diferente, planteándose las múltiples
temporalidades o (des) tiempos de lo social: de la historia (un único tiempo)
a la memoria.
Así, por ejemplo, Raymond Williams (Williams, 1987) propondrá la
necesidad de analizar las formaciones socioculturales desde la existencia de
tres dimensiones o temporalidades. Uno, el arcaico: es el que sobrevive del
pasado en cuanto pasado, que se reconoce como un elemento del pasado
para ser observado, para ser examinado o incluso ocasionalmente para ser
conscientemente revivido de un modo deliberadamente especializado. El
segundo, el residual: lo que formado efectivamente en el pasado se halla
todavía hoy en el proceso cultural como elemento del presente, ya sea
recuperado por la cultura dominante o representando alternativas. Revive
como recuerdo con efecto de presente, como memoria de la que se está
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hecho. Por último, el emergente: es lo nuevo, el proceso de innovación en las
prácticas y en los significados, y que habla de instancias de creación en las
prácticas.
La

emergencia

de

la

temática

de

la

memoria

implica

la

problematización de la relación entre tiempo/poder, y entonces la necesidad
de la pregunta por aquellas subjetividades, memorias, acalladas en el relato
de la historia. La gran mayoría de los nuevos movimientos sociales se sitúan,
explícita o implícitamente, desde una crítica a la historia como relato oficial
que hizo posible ciertas voces y silenció otras.
En la Argentina post Dictadura se reconoce la presencia de
movimientos sociales que son producto de la intención de “hacer oír” la
memoria. Movimientos que se construyen a partir de la pérdida, el dolor, de
la consecuencia de los hechos o de la derrota. Ejemplo de esto son el grupo
HIJOS y los ex soldados combatientes de Malvinas. A estos movimientos los
une el carácter de un hecho que los atravesó y les otorga sentido de
pertenencia. Los une la búsqueda de la memoria y la portación de la marca de
un pasado que les da identidad.
HIJOS se constituye como grupo involucrando en ello la reintroducción
de los otros, del pasado silenciado y olvidado. Esto se da no sólo por la
necesidad de reconstruir un proyecto identificatorio personal sino también
social, que se pone en juego en la manera en que se nombran: Hijos por la
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.
Si bien hoy hay un florecimiento de nuevas y múltiples subjetividades
políticas (de clase, étnicas, gay, ecológicas, feministas, religiosas) en el caso
de HIJOS existe un proceso que busca la reconstrucción histórica de un relato
fundante que posibilite un proceso identificatorio desde la reconstrucción de
la memoria. Ellos buscan reconstruir el pasado de sus padres y el presente
propio. Necesitan re‐construirse en la reconstrucción de la memoria
colectiva. La historia oficial los excluye y los silencia e intenta constreñirlos a
múltiples historias individuales.
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1.6.10. Poder
En los años 80, y especialmente en América Latina, la relación entre
movimientos sociales y poder comienza a ser repensada a la luz de una
revisión del concepto mismo de poder de la mano de una lectura en clave
gramsciana.
Las ideas clásicas en relación al poder, atravesadas por miradas
marxistas, hablaban de un poder "dividido" en dos, uno coaccionando sobre
el otro: una clase dominando a la otra, imponiéndole su fuerza. A partir de los
aportes gramscianos (y específicamente de la lectura que hacen en los 70 y
80 los estudios culturales del trabajo de Gramsci) se lleva a cabo un
desplazamiento de la concepción del poder como imposición hacia la noción
de hegemonía. Se traslada el acento puesto en la dominación como
imposición hacia la dominación como relación de reconocimiento, de
comunicación, donde el poder no se ejerce como fuerza sino como sentido.
Es decir, que los procesos de dominación social ya no son pensados
como procesos de imposición desde un exterior y sin sujetos, sino como
procesos en los que una clase o sectores de clases hegemonizan en la medida
en que representan intereses que también reconocen como suyos las clases
subalternas: “No hay hegemonía, sino que ella se hace y deshace, se rehace
permanentemente en un proceso vivido, hecho no sólo de fuerza sino
también de sentido, de apropiación del sentido por el poder, de seducción y
complicidad” (Barbero, 1987: 85), lo que implica que la hegemonía nunca
puede ser total, siempre pueden surgir formas de conciencia y
representación en la vida cotidiana que se movilicen contra el orden
hegemónico.
Así, es posible preguntarse por los modos de resistencia e
impugnación de los órdenes dominantes más allá de un sentido político
explícito, más allá del enfrentamiento directo con las fuerzas dominantes
cristalizadas en el Estado.
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Por otro lado, para los años 80 opera también la ruptura con la idea
moderna del poder expresada a partir de la idea foucaultiana de la
microfísica del poder. El mismo la define así: "No hay un poder sino que,
dentro

de

una

sociedad

existen

múltiples

relaciones

de

poder

extraordinariamente numerosas y múltiples, colocadas en diferentes niveles,
apoyándose unas sobre las otras y cuestionándose mutuamente" (Foucault,
1995: 169). Desde una idea del poder como formación reticular que atraviesa
todo el cuerpo social, como tejido que lo constituye, Foucault explica que las
relaciones de poder son sutiles, múltiples y se dan en distintos niveles; no
podemos hablar de un poder sin describir las relaciones de poder y esas
relaciones son tan múltiples que no pueden ser definidas como opresión,
resumiendo todo en la frase el poder oprime. El poder en las sociedades está
en todas partes y en ninguna, circula; la organización social está regida por el
ejercicio del poder.
Esta perspectiva del poder no sólo constituyó una herramienta de
análisis de varios de los llamados nuevos movimientos sociales, sino que
también los propios movimientos la asumieron como mirada desde donde
ubicarse en la conflictiva social, tanto para sus accionares como para sus
modos de organización interna.
Uno de los factores fundamentales que define a estas nuevas formas de
acción colectiva y nuevos actores es la definición del conflicto desde varios
ejes. Ya no es sólo la posición en la estructura social lo que los define, sino
que aparecen otras dimensiones relevantes. Según Manuel A. Garretón, se
definen no más por su posicionamiento estructural excluyentemente sino por
la inscripción de la subjetividad y la memoria en el espacio público (Garretón,
2002). Estos nuevos movimientos sociales, afirma el sociólogo, surgen de la
mano de la crisis de la sociedad industrial y el pasaje a una sociedad
posindustrial o de la información, donde el paradigma organizador de la vida
cotidiana deja de ser el trabajo, sino más bien la ausencia de él y las
identidades colectivas comienzan a despegarse del Estado Nacional.
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Estos movimientos asumen nuevas formas de representación política,
transforman la ciudadanía, pero no reemplazan a los partidos, son
intermediarios en muchos casos entre la sociedad civil y los partidos. Los
actores sociales y los movimientos sociales tienen una doble característica
“son sistemas colectivos de reconocimiento social” que expresan identidades
colectivas viejas y nuevas, y por otro son intermediarios políticos no
partidarios, que traen las necesidades y demandas de las voces no articuladas
a la esfera pública y las vinculan con los aparatos institucionales del Estado.
Aunque se diferencias del Movimiento social, con mayúscula, estos nuevos
movimientos sociales, por los menos en América Latina y en los últimos años,
se consolidan y estructuran, vía la protesta social, y que tienen como eje
articulador, la desafiliación del mundo del trabajo.

1.6.11. El conflicto
No son movimientos anclados en el mundo del trabajo o el Estado
exclusivamente, pero que se fortalecen en ese universo en la década del ’90.
No es que el Estado esté absolutamente ausente en relación a la conflic‐
tividad social, pero en la medida en que estos movimientos se agrupan en
torno a demandas tan variadas como trabajo, libertad sexual, la identidad, la
ecología, el consumo, etc., y que incluso generan comunidades que van más
allá de las fronteras del Estado nación, crean una “sociedad civil
internacionalizada” (Ortiz, 1992) la problemática que plantean no puede
reducirse a la oposición sociedad civil/Estado.
Escribe Reguillo (Reguillo, 1994: 101) que “la pregunta no se agota
entonces en la relación de los movimientos con el Estado; la diversidad y el
tipo de demandas, las actuaciones intermitentes de los grupos, las redes
intergrupales y especialmente, los múltiples centros de control sobre los
diferentes recursos materiales y simbólicos, donde el Estado no es más el
garante absoluto, que obligan a preguntarse por la forma en que estos
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movimientos se comunican con los diversos poderes y la manera en que
estos refuncionalizan las demandas de los grupos”.
Pero tal vez sea posible marcar una diferencia en torno a la relación
con el Estado de los nuevos movimientos sociales en América Latina y
Europa: si en Europa surgen básicamente en torno a los conflictos ligados al
género, a la noción de identidad/diferencia, a la ecología, no siendo el Estado
el adversario fundamental, en América Latina estos nuevos movimientos
sociales no pueden ser entendidos sin la referencia fuerte al Estado. Esta
dimensión es muy clara en los llamados Movimientos de Derechos Humanos
que se configuran para resistir a los Estados represivos de las dictaduras
militares, pero también, por ejemplo, en los movimientos de los Favelados, en
el Movimiento de los Sin Tierra, o en el Movimiento Piquetero.
Pueden verse en América Latina cuatro ejes de conflicto o de acción
colectiva (Garretón, 2002) que a su vez implican actores diferenciables entre
sí: primero, el eje de la democratización política, que implica movimientos y
actores que definen su acción social hacia el cambio de régimen político;
segundo, el eje de la democratización social, en torno a la redefinición de la
ciudadanía, la superación de la pobreza y la exclusión social; tercero, el eje de
la reconstrucción de la economía nacional, en torno al cual se realizan
acciones colectivas defensivas frente a la pérdida de conquistas sociales
previas a la desarticulación del modelo de desarrollo del Estado Nacional
“hacia dentro”; y por último, el eje de la modernidad, en torno del cual se
desarrollan acciones colectivas de afirmación e impugnación de los
diferentes modelos de modernidad y las identidades “posibles”.

1.6.12. Las estrategias
En varios de estos nuevos movimientos sociales el poder es redefinido
a partir de su no exterioridad con respecto a los sujetos, no como algo del
cual hay que apoderarse sino como una dimensión que hace al tejido social.
Para el Zapatismo, por ejemplo, la lucha en contra la dominación no implica
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cambiar un poder por otro, no implica “la toma” del poder, idea que
sintetizan a través de la difundida afirmación de “para nosotros nada, para
todos todo.”
Estos movimientos no se plantean la estrategia totalizadora que
subvierta o invierta el orden social sino más bien microdisidencias en las que
caben distintas respuestas, actitudes frentes al poder. Se parte de asumir que
la voluntad colectiva no “se juega en un solo tablero”, lo que implica la
ausencia de un único adversario.

1.6.13. La política y la cultura
Estos movimientos si bien no niegan la política partidaria no se
remiten a ella como única vía para hacer política. Marcan su autonomía con
respecto a los partidos y dan prioridad a la sociedad civil por sobre el Estado.
Los nuevos movimientos sociales prestan especial atención a las
estrategias de visibilización a través de la dramatización, de la puesta en
escena del conflicto. Asumen que en la pelea por sus reclamos la cultura
como expresión simbólica juega un papel importante para sostener una
demanda cuando las vías políticas se clausuran. “Las prácticas culturales son,
más que acciones, actuaciones. Representan, simulan las acciones sociales,
pero sólo a veces operan como una acción” (Canclini, 1989: 327) Las
expresiones culturales del conflicto más que tener un carácter perfomativo,
más que lograr transformaciones verificables e inmediatas, se construyen
desde la apelación a la visibilidad como modo de resistencia.
Buscando la visibilidad negada por siglos es que los integrantes del
Movimiento Zapatista muestran el pasamontañas como símbolo de la
colectividad, afirmando que todos somos Marcos, tapándose para hacerse
ver. El pasamontañas no es sólo eso, representa a los miles de desposeídos
que necesitan hacer oír su voz luego de siglos de silencio. El Zapatismo
apelará a un invalorable arsenal simbólico que le permite su legitimación en
el mundo entero.
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Tampoco la consigna Aparición con vida, elevada por las Madres de
Plaza de Mayo y los Movimientos de Familiares de Desaparecidos en
Argentina, era sólo un slogan discursivo sino que se transformaron en un
reclamo y en una política de justicia. Las Madres de Plaza de Mayo sabían que
sus hijos estaban muertos, pero también sabían que, para todo el pueblo
argentino, pedir la aparición con vida era lo más justo que podían hacer. Si no
estaban con vida significaba que había responsables y si era así, la justicia
debía actuar. La consigna Aparición con Vida condensa el sentido del
movimiento por los DDHH y opera en dos dimensiones: como memoria de la
sociedad, construyendo y recuperando su identidad; como proyecto hacia el
futuro, planteando las alternativas de una sociedad posible.

1.6.14. La comunicación
La lucha por la definición de los conflictos, por los símbolos, por la
legitimación de los actores y las demandas encuentra en los medios masivos
de comunicación una arena de disputa ciertamente valorada por estos
movimientos.
Desde la impronta de la visibilidad, la comunicación juega un papel
central en la gran mayoría de ellos, tanto desde una dimensión mediática
como por fuera de ésta. Así, no sólo existe una preocupación por estar, ser en
los medios masivos, sino que también diseñan estrategias comunicacionales
por fuera de estos medios. Un ejemplo paradigmático lo constituye
nuevamente el Movimiento Zapatista, que usando medios de "baja
intensidad" (cartas, comunicados, pliegos, petitorios) pero también
tecnología de punta ha demostrado tener clara conciencia en torno a las
dimensiones comunicacionales del conflicto.
El Zapatismo pudo utilizar a su favor no sólo Internet sino que también
supo crear redes asociativas que amplificando su voz llegaron a crear
mensajes propios. A través de la creación de nuevos símbolos pero también
apelando a simbologías residuales de matrices culturales locales, y siguiendo
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una política de “mandar obedeciendo”, asumió una comunicación dialógica y
por lo tanto ética con la sociedad civil.
En cuanto a los medios masivos, como agentes que disputan a las
instituciones tradicionales la hegemonía en la construcción de sentidos
sociales de la vida, los nuevos movimientos sociales han tenido especial
interés en participar en ellos y en sus lógicas de visibilidad/invisibilidad. La
visibilidad se ha convertido no sólo en uno de los debates fundamentales
para los movimientos sociales contemporáneos, como eje de la posibilidad de
promulgar la identidad, las demandas, el conflicto. “La visibilización de
ciertos temas, actores, territorios, problemas, que puede ser entendida como
la presencia de estos elementos en los medios masivos de comunicación, se
constituye en la disputa que quizás mejor caracteriza al mundo
contemporáneo y que, por ejemplo, le valió al EZLN un reconocimiento de
críticos, detractores y simpatizantes a su capacidad para hacerse visibles en
el debate internacional desde un movimiento localizado, que no local.”
(Reguillo, 2000: 31)

1.6.15. Espacio público/privado
La emergencia de los nuevos movimientos sociales se hace desde la
crítica a la configuración del espacio público/privado tal cual lo había
“ordenado” la modernidad, planteando conflictos diversos en torno a la
identidad, la diferencia, el poder, la cultura, la subjetividad.
A partir de la inscripción de la subjetividad, de las nuevas identidades
antes relegadas al espacio privado en el espacio público, las líneas divisorias
entre el dominio público y privado son redefinidas. Si la modernidad, como lo
señalan por ejemplo las teorías feministas, había diseñado la participación en
el espacio político a partir de una fuerte marca racional, masculina y blanca,
donde quedaban relegados de participar en él los no hombres, los no blancos
y lo no racional, este diseño se rompe con la emergencia de los nuevos
movimientos sociales. Ninguna consigna invoca de mejor manera esta
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ruptura que la expresada por el feminismo al afirmar que la sexualidad es
política.
Así se pueden ubicar los estudios sobre la apropiación del espacio
público por parte de los nuevos movimientos sociales, yendo desde las calles
‐la historiadora Maristella Svampa ha trabajado este tema minuciosamente,
pasando por internet, la Dra. en ciencias Sociales, Susana Finquelievich, ha
realizado numerosas investigaciones sobre la presencia y uso de las nuevas
tecnologías por parte de los nuevos movimientos sociales‐. Por otro lado, la
aparición de estos movimientos en los medios masivos de comunicación ha
sido un tema menos trabajado a nivel teórico aunque si existen trabajos
como el de Carlos Álvarez Tejeiro, Marcela Ferré y Damián Fernández
Pedemonte en su libro “Medios de Comunicación y Protesta Social” en donde
analizan la cobertura que los medios de comunicación audiovisual y gráficos
tuvieron de los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Argentina.
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CAPÍTULO 2.

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
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2.1. Estructura comunicacional de la Argentina en el contexto del
mundo piquetero

2.1.1. Formación de los multimedios en Argentina
A fines de los ochenta con la asunción de Carlos Saúl Menem como
presidente de los argentinos se comienza a tejer una nueva parte de la
historia en este país caracterizada por políticas de concentración económica,
liberalización de los mercados, achicamiento del Estado. En ese contexto las
comunicaciones no quedan fuera, por el contrario son protagonistas de estos
procesos. El 1 de setiembre de 1989, a poco de asumir (dos meses) como
presidente Menem firmó un decreto que dio lugar a las privatizaciones.
Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones fue la primera en
sufrir este proceso, seguida por Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, los
subterráneos, los canales de televisión, YPF (Yacimientos Petrolíferos
Fiscales), Gas del Estado, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA),
Obras Sanitarias, entre otras.

Los medios
En el decreto Ley de Radiodifusión 22285 vigente hasta el momento, se
establecía en los incisos 43, 45 y 47 que el Estado es el encargado de
controlar el funcionamiento de los medios como el ente encargado de
conceder las licencias. Así mismo establecía que los adjudicatarios deberían
ser personas domiciliadas en el país, que no tuvieran otros medios en la
misma zona, para impedir de esa forma la formación de multimedios. La ley
23.696 le permitió a Menem modificar el mapa mediático sin necesidad de
cambiar las leyes vigentes. A través de ella dispuso varios decretos con los
que definió pautas para adjudicar licencias y regular medios que no estaban
contemplados en la ley 22285. Este es el caso de las Radios de Frecuencia
Modulada (FM) servicios complementarios como el cable.
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Se determinó la privatización de todos los medios administrados por el
Estado excepto LS 82‐ATC Canal 7, LRA 1‐Radio Nacional Buenos Aires,
Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE).
Canal 11 y 13 fueron otorgados mediante concurso a Televisión
Federal S. A (TELEFE) y Arte Radio Televisivo Argentina (ARTEAR) Con la
posesión de Canal 13 a través de Artear se forma el primer multimedio, un
mismo grupo posee un medio gráfico (Clarín), un medio audiovisual (Canal
13 ) y un medio radial–(Radio Mitre).
En Canal 11, Televisora Federal se hace cargo de este canal y está
formada por un grupo integrado por: Aníbal Vigil (Editorial Atlántida),
Francisco y Santiago Soldati (Compañía General del Plata), Luis Zanón (ex Ital
Park y Cerámicas Neuquén), Avelino Porto (Universidad de Belgrano) Enfisur
S.A. (sociedad formada por Aníbal y Constancio Vigil y José Verceli, y el Grupo
del interior compuesto por Fader S. A; Neuquén TV Color, Telenueva S. A
(Grupo Massot de Bahía Blanca) Cuyo TY C Compañía de Radio y TV;
Televisora Santafesina y Radiovisión; Imagen Visión S.A y Video Mundo S. A.
Cada uno de los integrantes tenía un 7 % de las acciones.
La privatización de las comunicaciones tuvo otro protagonista: las
empresas de telefonía. Entel era en ese momento la empresa pública de
teléfonos, en 1990 este servicio pasó a manos privadas que se distribuyeron
el territorio en dos: la zona sur del país para Telefónica (empresa española) y
la zona norte para Telecom (empresa francesa). A esto se suma el servicio de
telefonía internacional que paso a manos de Teleinter (propiedad de las dos
empresas antes mencionadas) y luego el otro gran negocio: la telefonía
celular. Aparece entonces Movicom, luego llegan Miniphone, CTI, Unifon y
Personal.
Con respecto al cable en Argentina, el empresario Eduardo Eurnekian
compra Cablevision a fines de 1982, cuando éste solo era un canal y lo
convierte en una empresa cableoperadora, pasando luego a formar parte de
un multimedios conformado por: el diario El Cronista, el Canal 2 de la Ciudad
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de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), Radio del Plata, y
América con sus radios de Frecuencia Modulada y la productora televisiva
PRAMER.
Al mismo tiempo se crea Video Cable Comunicación que comienza con
tres canales. Este sector creció rápidamente obteniendo la posibilidad en el
año 86 de recibir señales satelitales que ampliaron el espectro de la oferta
tanto en señales como en contenidos.
En 1993 cambia la estructura de estos operadores que obtienen mayor
libertad de acción con lo que se suman al negocio Clarín y Telefe obteniendo
nuevas señales.
A mediados de los noventa llegan los capitales extranjeros para
competir en el sector.
Con la ley 24124 sancionada en 1991 por el gobierno de Carlos
Menem, se abren las puertas a los capitales norteamericanos en el área de las
comunicaciones. Así es que llegan al país capitales que apuntan en principio
hacia la televisión por cable – mercado en auge en la Argentina de ese
momento). Para ese entonces existían cuatro operadores: Cablevisión,
Fintelco (VCC), Red Argentina (Grupo Clarín), Fincable/Cabtel (Telefé).
Las inversiones extranjeras consistieron en: el 50% de VCC lo adquirió
la inversora americana Continental, el CEI–Citicorp Holding compró el 30%
de Multicanal, compartiendo esta operadora con Clarín, TCI, operadora de
cable de EEUU compró acciones de VCC.
Los 90 se caracterizaron por un ir y venir de amores y odios entre el
gobierno y la prensa. Con la entrada de capitales extranjeros en el mercado
mediático los capitales nacionales se vieron perjudicados y en función de
estos vaivenes comenzó a moverse el tratamiento de la información. Las
denuncias de corrupción, o casos como la venta de armas durante el
Gobierno de Carlos Menem fueron las “herramientas de guerra” entre estos
dos poderes. De la misma manera esto se vio reflejado en los negocios entre
las empresas: el grupo CEI y Clarín se dividieron cuando Clarín se enemistó
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con Menem, quedando enfrentados durante las elecciones presidenciales que
dieron fin a la “era Menem”. El grupo Clarín entonces se acercó a la Alianza,
oposición en ese momento, fórmula que ganó la presidencia en 1999.
Mientras que el CEI se inclinaba por la reelección de Menem. El CEI comienza
a accionar con HICKS, MUSE, TATE & FURST, (HMT&F, empresa
norteamericana).
Otro de los socios del CEI es Telefónica Internacional que junto con
Prime compran las acciones de Canal 9 perteneciente hasta ese momento a
un empresario Nacional (Alejandro Romay).
La empresa de televisión satelital, Direct TV y la empresa de
transmisiones deportivas Torneos y Competencias contaban con las acciones
de Clarín, HMT & F, el CEI, Telefónica Media.
En 1997 se conformó el multimedio Atlántida comunicaciones con la
unión entre el CEI, Telefónica Internacional y el Grupo Vigil, tuvo bajo su
dominio casi la totalidad (95%) de Editorial Atlántida –revistas y libros–,
Telefé y Radio Continental.
Multicanal‐Supercanal se unió con el Grupo Vila (grupo que unió al
empresario mendocino Vila, el político José Luis Manzano, ex funcionario de
Menem que para ese entonces estaba radicado en el exterior debido a
acusaciones por corrupción) y el empresario cubano Mas Canosa.
Este Grupo creció considerablemente sumando a su Holding, canales
de televisión, radios, diarios y otros negocios, hasta que tuvo que enfrentar
grandes deudas impositivas, sin embargo el grupo siguió con sus negocios
mediáticos consiguiendo en el año 2000 entrar al mercado del cable en
Bolivia.
La Argentina arrastra desde la década del 90 un proceso de
concentración de medios de comunicación ‐Grupos o Holdings que reúnen
diarios, radios, TV y empresas diversificadas‐ que tuvo su comienzo en las
leyes de Emergencia Económica y Reforma del Estado. Hasta allí el panorama
de los medios de la Argentina se presentaba muy abierto: empresas
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nacionales con diarios; otras consolidadas en el espectro radial y pequeñas
agencias informativas que comenzaban a expandirse. Pequeñas pymes eran
dueñas de emisoras televisivas y el cable TV prácticamente no existía.
El Estado Nación contaba con el poderoso Servicio Oficial de
Radiodifusión (SOR) que poseía además de canal 7, las emisoras capitalinas
del 11 y el 13. La apertura hacia el sector privado (privatización) fue
acompañada por la transnacionalización de la inversión, contemplado en el
Tratado de Promoción de las Inversiones Recíprocas que abarcó a más de
una treintena de países cuyos capitales fueron considerados como
argentinos, para alentar supuestamente el ingreso del capital extranjero. Así
la reglamentación permitió la concentración en contados grupos que podían
acceder –según la norma– hasta 24 licencias. Por lo tanto, el sistema se
caracteriza por un conjunto de normas que alientan la participación privada,
en detrimento de los controles y las limitaciones, hasta el punto que nunca
fue modificada la actual Ley de Radiodifusión, que deviene de regímenes de
facto. Esa fue y es la base del actual Mapa de Medios de la Argentina.

Grupo Hadad / Moneta / Ideas del Sur
En diciembre de 2004, el titular de Ideas del Sur, Marcelo Tinelli
finalmente decidió pasar a Canal 9 TV –controlada por Hadad y Moneta–
donde por algo más de 20 millones de pesos convertirá a su empresa en la
principal proveedora de contenidos. También tendrá en 2006 la posibilidad
de adquirir el 25% de las acciones del canal. Diarios y revistas dieron por
hecho la modificación del paquete accionario de la emisora, asignando ahora
sendos 37,5% tanto a Hadad como a Moneta. Pero en realidad aún falta
mucho para esa situación. Por de pronto, el Comfer aún ni siquiera aprobó el
ingreso de Moneta al 9. Y habrá que ver cuál es el porcentaje de torta
publicitaria que aportará Tinelli al 9 durante el 2005 para saber cuál será la
negociación final.
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Luego hay al menos tres hipótesis, según a qué empresario se consulta.
Cercanos a Hadad han deslizado que la movida apunta a incorporar como
socio a Tinelli para que los activos del canal crezcan durante el año que se
inicia. Así no dudan en afirmar que Hadad–Tinelli podrían dar un segundo
golpe, en el caso que los españoles de Telefé desistan de venderle el canal al
Grupo Prisa, tal como hicieron con Radio Continental. Entonces el 9 sería
para Moneta quien buscará nuevos socios, por ejemplo el empresario Jorge
Brito. Hadad disfruta de la movida que además le sirve para limpiar su
imagen que le alejó durante los últimos dos años de anunciantes, elenco
artístico, periodistas y relaciones a los cuales ahora accederá porque serán
convocados por Tinelli.
En Ideas del Sur explican que los 20 millones le sirven a Tinelli para
borrar el déficit de Ideas. Lo convierte en gerenciador y se pone a nivel de
Suar y Villaroel. Están convencidos que cuando llegue el momento de la pelea
por la torta publicitaria, estará a un paso de convertirse en accionista del 9
sin necesidad de aportar fondos a la sociedad. Al igual que a Hadad, a Tinelli
le interesa el target de Telefé. Tiempo de revanchas para Tinelli que se cansó
de bregar ante los españoles por su participación accionaria en dicha
emisora. Finalmente Moneta es paciente. Fuentes del ex banquero aseguran
que en todas las movidas se siente ganador. Niegan que siga pensando en
arriesgar todo por crear un nuevo CEI, como salió publicado en varios
medios. “Moneta aprendió la elección, ahora sabe que debe consolidarse poco
a poco, que sigue teniendo muchos enemigos y no puede volver a
equivocarse en su pelea con Clarín” sostiene un estrecho colaborador.
Moneta soportó otro traspié. Está casi perdida su batalla por CableVisión: los
pleitos contra Hicks; su intento de comprarle la deuda a Huff y su embestida
contra el APE de CableVisión.
Toda la movida de Tinelli y Hadad, contó con la aprobación del jefe de
Gabinete, Alberto Fernández y la bendición de Kirchner. Eso fue lo que más
molestó al Grupo Clarín que no termina de persuadirse que el mentor no
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haya sido Moneta. A través de Página/12, Horacio Verbitsky apuntó que de
los 20 millones, 8 fueron aportados por el empresario Jorge Brito (Banco
Macro y presidente de ADEBA). A través de La Nación, Joaquín Morales Solá
criticó el 2 de enero al Gobierno “por establecer una alianza con empresarios
mediáticos que, con dineros de dudoso origen, sirvieron a la gloria de
Menem”. En la primera quincena de 2005, Clarín fue el único matutino que
publicó en forma destacada el pedido de la justicia de Suiza para saber si
existe inmunidad para investigar al Presidente Kirchner por los fondos
santacruceños en el exterior. Es decir, el Grupo Clarín tiene muchas formas
de avisar.
Otro negocio de Tinelli es junto al empresario Carlos De Narváez quien
se asoció con Carrefour construirá un mega complejo en Vicente López,
donde hará uso inclusive de un estadio para sus proyectos en el vóley.
Finalmente, el empresario y conductor Marcelo Tinelli anunció en julio
su pase a Canal 13 luego de un acuerdo con Adrián Suar, Gerente de
Programación de Canal 13 y dueño de la productora Polka.

Grupo Hicks y Grupo Liberty
El 11 de noviembre se conoció que el fondo buitre Huff finalmente
decidió venderle la deuda que había comprado de tenedores de CableVisión,
a David Martínez, titular de otro fondo, Fintech. Moneta sufrió el primer
traspié al operar sus pretensiones sobre la distribuidora mediante Huff. De
inmediato varias notas aparecidas en Infobae y la revista Poder
(Vila/Manzano) apuntaron a alertar que se caería el APE el primero, mientras
el semanario alertaba que el Grupo Clarín se quedaría con CableVisión
planteando una situación de monopolio en el mercado al ya contar en el
sector con Multicanal. El “lobby” no resultó.
Finalmente Fintech prestó acuerdo al APE para que Hicks y Liberty
pudieran reestructurar su deuda. Lo anunciaron de inmediato con grandes
avisos en los matutinos, sin prever una última movida judicial de Moneta:
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que el juzgado demorara la homologación del acuerdo, situación que aún se
mantiene. Héctor Magneto, el CEO del Grupo Clarín, hizo una propuesta a
Martínez de Fintech, según trascendió en medios empresarios.
En vez de comprarle le propuso ser la cobertura jurídica, mediática y
política de la operación para que Cablevisión sobreviva a la presión de
Moneta. Los accionistas aceptaron el entendimiento. Aún falta algo más de un
año para que caduque la licencia de Cablevisión. El Grupo Clarín espera y
protege. Fintech puede venderle a Clarín o dejar que el mexicano Carlos Slim
tome el paquete. Tiene otra alternativa, pasarle el paquete accionario ya
convalidado en acciones a Liberty. ¿Podrá Martínez –sin buena llegada a la
Casa Rosada– soportar tanta presión? Quienes lo conocen dudan.

2.1.2 Grupo Clarín
Sus comienzos
La gestación del diario más leído de la Argentina en la actualidad debe
atribuírsele a Roberto Jorge Noble, un abogado que a lo largo de su vida se
desempeñó como político, periodista y empresario.
En 1927 fue partícipe de la fundación del Partido Socialista
Independiente42 y en 1930, con sólo 27 años, se convirtió en el diputado
nacional más joven de la Cámara. Sus primeros pasos en el mundo del
periodismo los dio en el diario socialista La Vanguardia. Más tarde su pluma
también dejaría una impronta en los matutinos La Nación –como periodista
de deportes– y Crítica.
Su participación en la escena política del país pasó por múltiples
mutaciones: en 1932 fue nuevamente diputado pero esa vez por la
“Concordancia”, que llevó a Agustín P. Justo a la presidencia de la Nación en
ese año; y en 1936, bajo el gobierno del conservador Manuel Fresco,

42

El Partido Socialista Independiente era una escisión del Partido Socialista fundado por Juan B. Justo en

1896.
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desempeñó el cargo de Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos
Aires43.
Tres años más tarde, Noble decidió abandonar la política partidaria
para refugiarse en su estancia Santa María, donde comenzó a idear un
ambicioso proyecto: la creación de un diario. Para financiar el plan, que podía
resultar tanto un éxito como un fracaso, vendió esos valiosos campos
ubicados en la provincia de Córdoba. Con los 200 mil dólares que obtuvo por
la venta de Santa María compró el equipamiento mínimo indispensable para
poner en funcionamiento el diario y sobre todo, máquinas de escribir y papel,
un bien que por ese entonces escaseaba en el país.
El diario Clarín apareció por primera vez en las calles de Buenos Aires
el 28 de agosto de 1945. Noble le había comprado la marca “Clarín” a una
desconocida revista gremial de viajantes de comercio del interior. En sus
comienzos, el único capital disponible para editarlo fueron algunas máquinas
de escribir, un taller, rotativas alquiladas y canillitas dispuestos a repartirlo.
El logotipo característico y el slogan “un toque de atención para la solución
argentina de los problemas argentinos” se conservan desde el principio.
La historia del diario cambió cuando el 28 de junio de 1967 Roberto
Noble contrajo matrimonio con Ernestina Herrera, una joven y bella bailarina
de flamenco. Si bien desconocía la “cocina” del periodismo, el 12 de enero de
1969, tras la muerte de Noble, se encontró con la responsabilidad de asumir
la conducción del ya principal matutino nacional. Ernestina Herrera se
convirtió así en la Directora de Clarín y más tarde en Presidente de la
Fundación Noble, institución que canaliza las actividades solidarias del
Grupo.

43

Frent e al ministerio de G obierno de l a pr ovincia de B uenos Ai res, Noble i mpulsó el nacim iento del

servicio oficial de radiodifusión a través del decreto Nº 51/36. En febrero de 1937, salió al aire LS11 Radio
Provincia de Buenos Aires.
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El crecimiento económico y su consolidación empresarial
El diario Clarín salió a la calle con la idea de apoyar los cambios de un
país agrícola–ganadero que por ese entonces aspiraba a industrializarse. El
objetivo central de la creación del medio, según expresa Carlos Ulanovsky en
su libro Paren las Rotativas, era que la opinión publicada en el matutino se
mantuviera vigente durante el día, y eso se lograría representando las
pulsaciones y vibraciones de la gente. Para Julio Ramos, la verdadera
motivación de Noble era poder influir políticamente en la sociedad argentina,
en tanto que la rentabilidad económica del negocio llegaría de la mano de
aquello.
Puntualmente, la aspiración comercial consistía en vender la misma
superficie de clasificados que el diario La Prensa, que por esa época era el
medio más leído del país. Para lograrlo, Clarín salió a competir como un
matutino con perfil popular‐nacional y un formato tabloide que se vendía a
mitad de precio que los demás diarios (Sanucci, 2001: 86). El éxito lo
acompañó desde el primer día: la venta del primer número alcanzó los 60 mil
ejemplares.
Para imponer su diario, Noble apeló a otras estrategias no menos
contundentes que su precio: ser el primer periódico en llegar a los puntos de
venta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o darle tratamiento a temas
locales y populares como deportes, espectáculos, policiales entre otros.
Durante el primer gobierno de Domingo Perón se ganó la fama de
independiente y hasta fue clausurado por algunos días en 1948. En los años
cincuenta pasó a ocupar el cuarto puesto en ventas detrás de La Prensa, La
Razón y La Nación.
Si bien en sus comienzos no podía influir políticamente como Noble
pretendía, se iba consolidando económicamente como empresa periodística,
aspecto en el cual habría tenido un valor considerable la suerte del matutino
de la familia Gainza Paz. En efecto, una de las versiones sobre el ascenso
económico de Clarín era defendida por Julio Ramos, quien afirmaba que, con
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el cierre del diario La Prensa durante el gobierno peronista, Clarín heredó el
enorme caudal de avisos clasificados que tenía el medio de los Paz y también
fue beneficiado con “oleadas” de publicidad oficial. Pablo Llonto en su libro
La Noble Ernestina lo expresa de la siguiente manera: “En 1967, Clarín no era
el gran diario argentino pero estaba muy cerca de lograr esa posición. (…) se
asomaba al tope de la tabla de ventas, con un futuro enorme gracias al
empuje de los avisos clasificados. Allí estaba su gran secreto. Los enemigos
de Clarín sostenían que, sin quererlo, Perón le había dejado a Noble una
gallina de huevos de oro. La clausura y posterior confiscación del diario La
Prensa, durante el segundo gobierno peronista, permitió que la gran masa de
avisos que la clase media publicaba en ese diario saltara al joven matutino
que desde varios años atrás buscaba captarlos.”
Por el contrario, Raúl Burzaco, citado por Carlos Ulanovsky mantiene
otra tesitura respecto al papel que jugó la venta de avisos clasificados en el
crecimiento y la consolidación del medio pues afirma: “No creo que el
crecimiento de Clarín fuera por los clasificados recibidos por La Prensa.
Noble hizo un diario muy popular, con títulos sensacionales y una línea
acorde a la época. Era un diario que agradaba al peronismo porque apoyaba
al desarrollo y la industria (...). Con los clasificados (...) todo el cuentapropista
del país empieza a comprarlo como herramienta de diálogo y para saber
cómo está parado en el mercado” (Ulanovsky, 1997: 96).
Más allá que el éxito del diario fuera fruto de los avisos clasificados o
de su carácter popular, lo cierto fue que Clarín logró mejorar sus ventas
posicionándose en un lugar de liderazgo que, con el paso de los años, lo
consolidaría como “el gran diario argentino”. Para 1973 el medio vendía un
promedio de 380 mil ejemplares por día.
Los años ´90 estuvieron signados por un programa económico que
aceleró las políticas de desguace del Estado y endeudamiento externo, e
incorporó las privatizaciones como aporte determinante para la llegada de
capitales transnacionales. Fue en ese contexto que se conformó el Grupo
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Clarín, con la anexión sucesiva de diferentes empresas de comunicación. Al
diario se le sumó la radio, la televisión, las revistas, la agencia de noticias, etc.
“Clarín vio decrecer sus ventas con el paso de los años. Mientras en el
1995 vendía 600 mil ejemplares promedio, en el 2000 bajó a 450 mil
ejemplares por día y en el 2003 a 402 mil. Es decir que perdió
aproximadamente 200 mil ejemplares promedio por día en sólo ocho años”
(Llonto, 2003: 267). El cimbronazo del colapso político y económico
argentino golpeó al Grupo Clarín en general. Su facturación pasó de 2.100
millones de dólares en el 2000 a 1.500 en el 2001. De ese total, el 35,7 por
ciento correspondía al área gráfica, en tanto que el 31,8 por ciento provenía
del negocio de la televisión por cable, a través de la proveedora Multicanal.
En el 2002, a pesar de que el Grupo Clarín pudo mantener estable su
facturación respecto del año anterior, en términos reales vio decrecer su
recaudación en dos tercios debido a la depreciación de la moneda argentina
en relación con el dólar estadounidense. Sin embargo, en el 2003 tuvo un leve
repunte llegando a facturar poco más de 1.800 millones de pesos. En el
ejercicio contable, esa vez el área Gráfica representó el 43,9 por ciento de la
facturación, en tanto que la distribución de TV constituyó el 26,4 por ciento y
el área Audiovisual y Deportes el 25,6 por ciento44.
Desde el 2001 Multicanal es la principal fuente de ingresos del holding.
En los medios gráficos, en cambio, los ingresos cayeron en un 50 por ciento,
debido principalmente a la desplome del negocio publicitario.
A pesar de los vaivenes económicos, Clarín es el diario de mayor
circulación de habla hispana, con un liderazgo periodístico y comercial que se
fue fortaleciendo a lo largo de sus 60 años de permanencia en el mercado
comunicacional argentino.

44

Los datos fueron extraídos en noviembre de 2004 del sitio oficial del Grupo Clarín

www.grupoclarín.com.
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El proceso de transformación
Para Julio Ramos desde 1957 a 1962 transcurrieron los años más
brillantes del diario. En ese lustro, con una redacción que conjugaba a
jóvenes y experimentados (con la dirección de Moisés Schebor Jacoby y la
presencia del propio Ramos), Roberto Noble hizo posible su proeza, logrando
la influencia política que tanto había soñado desde la fundación de su diario
(Ramos, 1993: 16).
Carlos Ulanovsky sostiene que, una vez muerto Noble y con Ernestina a
cargo de la presidencia del diario, la tendencia desarrollista que ya mostraba
el diario se profundizaría con el ingreso de un joven estudiante de la Facultad
de Ciencias Económicas de La Plata. Héctor Magnetto era un alumno brillante
(medalla de oro de su promoción) que militaba en la juventud desarrollista y
se sumó al área administrativa de la empresa. Dentro del medio supo realizar
una vertiginosa carrera, llegando a desempeñarse como Gerente General del
diario y más tarde como Presidente y Director Ejecutivo (CEO) del Grupo
Clarín.
En 1975, con la devaluación del peso conocida como el “Rodrigazo”
(por Celestino Rodrigo, Ministro de Economía del gobierno de Isabel Perón),
la prensa gráfica vivió momentos de inestabilidad. Sin embargo, Clarín supo
renacer de la mano de Marcos Cytrynblum que optó por editar un diario
acorde a su agrado. De este modo, reformuló la contratapa, incorporó más
fútbol, policiales y espectáculos.
En los meses previos al golpe militar, Clarín mantuvo una línea
editorial a favor de un gobierno de facto, pero cautelosamente se amparó en
la estrategia de silenciar su voz editorial, César Díaz asegura “Sin abandonar
el eje vertebrador –el plano económico–, se dedicaría a justificar, en cierta
forma, la ruptura del sistema institucional (…). De este modo podríamos
decir que el tono del matutino se inscribiría dentro de los ‘mesurados’ y
‘recurrentes’, pues puso en práctica un esquema discursivo sumamente llano
pero enmarcado desde un abordaje técnico”. (Díaz, 2002: 186).
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Una vez que llegaron los militares al poder en 1976, prohibiendo la
actividad y difusión política, Clarín comenzó a generar sus propias noticias
cubriendo festivales artísticos, competencias deportivas, sumando como
columnistas a personajes famosos de cada disciplina, etc. Todas estas
estrategias le permitirían permanecer en el mercado mientras durara la
dictadura militar. Entre 1981 y 1982 los cimientos de Clarín se
conmocionaron por la ruptura ideológica y política con el desarrollismo. El
acuerdo con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)45 en 1969
había coincidido con el crecimiento del diario y su transformación en una de
las empresas más poderosas del país. Fue a partir de los `80 que comenzó a
crecer en la empresa la figura de Héctor Magnetto, completando su dominio
en 1990, cuando asumió como Secretario General de Redacción.
Desde la perspectiva de Julio Ramos, cuando Clarín se convirtió en
socio mayoritario de Papel Prensa se dio inicio a la conformación de un
monopolio “amenazador de la libertad de expresión”. El por entonces
Secretario General de Redacción, Marcos Cytrynblum, intentó evitar el
predominio de la Administración sobre la Redacción pero ya era tarde.
Ramos opina respecto del protagonismo adquirido por Magnetto que
“cuando los monopolios de prensa caen, para peor, en manos de gente ajena a
la profesión (...) periodística –como fue el caso de Clarín– es más sombría la
posibilidad de que haya alguna destrucción de la libertad de información”
(Ramos, 1993: 162).

Identidad y autodefinición del medio
En su Manual de Estilo, el medio se define como diario independiente,
comprometido con los productos culturales y el trabajo de los argentinos que
marcan la identidad como nación y contribuyen al desarrollo de una sociedad
solidaria y justa. Promueve la libertad de expresión, el pluralismo y el
45

El MID es una escisión de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) creada por Arturo Frondizi y

Rogelio Frigerio luede la pelea con el sector mayoritario de Oscar Alende
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fortalecimiento de las instituciones que sustentan el régimen democrático.
Clarín rechaza toda presión política, económica, religiosa, ideológica o de
cualquier naturaleza. Su función es dar cuenta de lo que sucede con la mayor
precisión y veracidad posible.
El medio sostiene que la independencia económica de la empresa
periodística es condición esencial para la independencia ideológica de la
información que ella publica en forma cotidiana. Sin embargo, es consciente
que esa condición genera tensiones con los poderes, y en especial con los
gobiernos. Después de todo, la tensión entre los medios y el poder es una
parte constitutiva y funcional de todo sistema democrático.
El Grupo Clarín hace hincapié en valores que considera primordiales:
honestidad,

independencia

ideológica,

rigurosidad

informativa

y

responsabilidad profesional. Intenta ofrecer a su público una visión completa
y actualizada de la realidad, facilitar la participación y el control ciudadano y
ser portavoz de las demandas de la sociedad.
La vorágine de cambios tecnológicos y hábitos culturales de consumo
fue redeterminando el papel que en la actualidad juegan los medios gráficos
en el sistema comunicativo. Si antaño el portador de las primicias fue el
diario o la radio, hoy es Internet que, con su inmediatez y rapidez, supo ganar
ese espacio. Si antes el ciudadano dedicaba horas a la lectura de esos
inmensos diarios sábana para mantenerse informado del acontecer
cotidiano, en la actualidad apenas le dedica unos minutos, cambiando esa
costumbre por la de realizar una suerte de “zapping” multimediático entre la
televisión, la radio e Internet.
Los diarios mutan a la par de la sociedad en la que están insertos. Al
respecto, Héctor Magnetto afirma que “Frente a los cambios producidos por
los adelantos tecnológicos, es imprescindible que el periodismo se oriente al
concepto de mediación, para darle al receptor una visión diferente de las
cosas. Las primicias ya no son patrimonio de los medios informativos
tradicionales, y el desafío es proveer una mediación clara y nítida, nutrida de
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los componentes que sólo la experiencia y el respaldo profesionales pueden
dar” (Magnetto, 2004: 5).
En 1995, adaptándose a la lectura fragmentada de los lectores, Clarín
realizó una reformulación de su identidad cambiando la tipografía y
escribiendo crónicas más cortas y vistosas. Si la foto es atractiva, si las
primeras diez líneas prometen, si el título engancha, entonces continuará
leyendo. De lo contrario, dice Carlos Ulanovsky, se abandonará la nota.
Walter Miceli y Marcelo Belinche detectan en Clarín, una tendencia
general de los grandes diarios argentinos, caracterizada por la preeminencia
de crónicas firmadas –que le otorgan al periodista una identidad propia
diferenciada del medio– y la hibridación de géneros informativos y
opinativos que ensamblan datos y puntos de vista (Miceli, Belinche,
2002: 19‐25).
Los autores afirman que, en Clarín, la diversidad de firmas es
directamente proporcional a la homogeneidad de criterios de continuidad
política. Porque la presencia de tantas producciones con firmas supone un
contralor de contenidos que le confieren al matutino una imagen explícita de
pluralidad y subjetividad. Esta característica particular forma parte de los
principios rectores de una línea editorial claramente definida. Así lo expresa
la propia Ernestina de Noble cuando dice que “esta es la filosofía que
intentamos plasmar todos los días en nuestros medios. A partir de la riqueza
que significa la diversidad de opiniones y perfiles de nuestros periodistas,
compartimos la voluntad de informar con rigor y seriedad, de ser útiles a la
gente, de ofrecerle la más amplia gama de opiniones, de contribuir a pensar y
forjar una realidad mejor para la Argentina”46.

46

ER NESTINA HER RERA D E NOB LE. Discurso e n l a i nauguración del ci clo 20 02 de l a M aestría en

Periodismo. En www.grupoclarin.com
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El lector modelo
Como explica Umberto Eco en su libro Lector in Fábula, el destinatario
ocupa un rol clave a la hora de crear un texto, sea cual fuera su naturaleza.
“Un texto postula a su destinatario como condición indispensable no sólo de
su propia capacidad comunicativa concreta, sino también de la propia
potencialidad significativa. En otras palabras un texto se emite para que
alguien lo actualice” (Eco, 1981: 77). En el caso específico de los medios de
comunicación, el perfil del “lector modelo” que define cada medio determina
la estrategia comunicativa con la que se lanza a competir al mercado. De allí
surgen la elección de un formato, un estilo de escritura, un criterio particular
de jerarquización de la información en el interior del diario, etc. Desde el
primer número y en cada una de las notas se define y reconstruye la imagen
del lector, porque todo texto se emite para que alguien lo interprete y
actualice.
Para la directora de Clarín “el principal capital de un diario es la
credibilidad de sus lectores. Son los lectores los que eligen libremente frente
a una oferta amplia y diversa. Son ellos los que determinan cada mañana qué
leerán. Por eso, podemos decir con orgullo que estamos instalados en el
sentido común y en la cultura cotidiana de varias generaciones de argentinos.
Esa decisión está asentada en nuestra razón histórica: atender a nuestra
sociedad”47.
Dado que es una construcción que realiza el propio medio, el lector se
convierte en un elemento sustantivo de diferenciación respecto de los demás
medios. En el caso específico de Clarín, desde su lanzamiento buscó llegar a
todos los sectores de la sociedad, posicionándose como un diario multi
target, con los mayores índices de lectura en todos los niveles
socioeconómicos. La estrategia para lograrlo fue una oferta editorial dirigida
a brindar información variada y completa a través de secciones diarias que
47

ER NESTINA HER RERA DE N OBLE. Di scurso e n ocasión del 5 0° Ani versario del di ario, el 2 8 de

agosto de 1995. En www.grupoclarin.com

165

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

abarcan los más diversos temas y suplementos que responden a las múltiples
inquietudes y necesidades que tiene su público. Es un diario con proyección
nacional, dado que está dirigido de un modo general a “los argentinos”.
La captación de un público depende siempre del grado de
identificación del lector con la información y el modo en que el medio la
presenta. La construcción de la realidad y la agenda temática que le tiende en
su ejemplar cada mañana debe interesarlo, satisfacerlo y coincidir, en cierta
medida, con su propia lectura del acontecer cotidiano. Por eso para el medio
es importante sostener la credibilidad y confianza que el público le confiere
cada vez que lo compra.
Según el análisis de Miceli y Belinche, Clarín posee un modo de enfocar
la realidad afín al de su público porque apela a una transmisión en un
lenguaje claro y directo, que permite a los lectores un fácil acceso a la
información (Miceli y Belinche, 2002: 51).
Promediando la década del ‘90, cuando el multimedio se encontraba en
su fase de ascenso y consolidación, el Secretario General de Redacción,
Roberto Guareschi, seguía valorizando la función que cumplía la edición del
medio gráfico que dio nombre al grupo: “el diario tiene el poder de instalar
temas, pero nada es arbitrario ni automático. El poder de Clarín consiste en
que encontró una fórmula única entre lo popular y lo serio, que ya estableció
un vínculo importante con la sociedad” (Ulanovsky, 1997: 203).

Monopolización de la información
Como hemos expuesto anteriormente, los medios tienen dos objetivos
centrales: influenciar en la vida política y social de un país y ganar dinero.
Por lo tanto, las asociaciones de medios y la concentración del poder se
convierten en premisas principales de las empresas dedicadas al negocio de
la comunicación. Cuanto más cantidad y diversificación de productos
ofrezcan, mayor será el espectro de captación de público y mejor la “tajada”
que obtengan de la “torta” publicitaria.
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La concentración de medios en pocas manos genera enormes réditos
económicos a las empresas pero crea graves perjuicios en la vida
institucional de los pueblos. Washington Uranga, redactor especial de
Página/12 y docente de la Maestría en Planificación y gestión de procesos
comunicativos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la
UNLP, cree que la existencia de multimedios produce reducción y limitación
del espacio público. “Los medios –afirma– constituyen hoy el espacio público
por excelencia, el espacio en el que confluyen las opiniones y en el que se
construyen opiniones diferentes. Entonces, que la privatización lo lleve a que
dos o tres tengan en sus manos todo el poder de los medios, me parece muy
grave para la democracia, para la libertad de expresión, para la toma de
decisiones libres de los ciudadanos. Se repiten las agendas, se reduce el
espectro de las opiniones, en definitiva, todos nos convertimos en rehenes de
dos o tres empresas” (Miceli y Belinche, 2002: 28).
Esas “dos o tres empresas” a las que alude el redactor de Página/12,
fueron el Grupo Clarín y el CEI, los multimedios más importantes de América
Latina desde finales de los ‘90. Este “duopolio” (Postolski, Santucho y
Rodríguez, 2002: 39), se expandió en todas las áreas de comunicación:
estaciones de televisión abierta, de cable y satelital, de radios AM y FM,
productoras de contenido, medios gráficos, empresas de telecomunicaciones
y de acceso a Internet. Sin embargo, ante las sucesivas crisis, caracterizadas
por caídas en las ventas, el achicamiento del mercado laboral y la
disminución de la inversión publicitaria, el CEI terminó diluyéndose y el
duopolio quedó conformado por el endeudado Clarín y Telefónica
(compuesto íntegramente por capitales de origen español).
En concordancia con Uranga, en La conformación de los multimedios
en la Argentina de los ’90, Marcelo Belinche explica que el siglo XX se
caracteriza por tener medios que se involucran en las luchas políticas como
actores políticos con visión propia. Desde sus canales de comunicación
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ejercen presión, debaten políticas centrales, colaboran con el fortalecimiento
o con el desgaste de los gobiernos, etc.
Julio Ramos también observó negativamente la conformación de
monopolios de comunicación. Al respecto decía: “El ciudadano común es el
más desprotegido: puede ser inducido políticamente, privado de ver, leer o
escuchar lo que desee si no conviene a las concentraciones dominantes (...)
porque los monopolios de prensa pueden adulterar nada menos que la
información. Inclusive, aunque no se lo propongan expresamente, porque
tienden a exterminar o debilitar a los medios de difusión alternativos que
forman el mosaico de la diversidad (...) para que exista un Estado
democrático”. (Ramos, 1993: 47).
El riesgo del avance de los monopolios reside en la posibilidad de que
el sistema democrático de gobierno se vea debilitado, porque la falta de
pluralismo puede terminar por imponer una dictadura de la información
donde determinados grupos económicos decidan el destino institucional de
un país. Porque, como sostienen Jorge Castro y Ricardo Petraglia, con el
consumo de los productos de los conglomerados de comunicación “además
de comprar y vender aparatos tecnológicos, se compran y venden contenidos
culturales e ideológicos”. (Castro y Petraglia, 2000: 211). Como hemos visto,
los autores coinciden en señalar que la homogeneización de los medios de
comunicación en grupos multimedio resulta perjudicial para la vida
democrática.
De modo irónico, el periodista de Clarín despedido en 1999, Pablo
Llonto describe la influencia que actualmente tiene el multimedio en la
sociedad argentina, enumerando la cantidad de opciones que tiene la
empresa para “penetrar” en el público. “Sólo si alguien no compraba Clarín, ni
La Razón, ni Página/12, ni algunos de los 65 diarios del interior que
consumían Papel Prensa, ni adquiría localidades para espectáculos o pasajes
de micro vía Entrada Plus de Supreme ticket S.A., ni le regalaba a sus hijos la
revista Genios, ni veía los domingos a la noche por Canal 13 “Fútbol de
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Primera”, ni leía las producciones de la revista Nuestra, ni compraba alguna
de las chucherías del merchandising de Boca, ni participaba de los concursos
de la empresa Audiotel de audiotextos, ni mandaba su correspondencia por el
correo privado UNIR, ni contrataba servicios de facturación y marketing con
la empresa IMPRIPOST, ni compraba en Córdoba el Diario La Voz del Interior
o en Mendoza el diario Los Andes o escuchaba la FM 100.3, ni prendía la tele
en Córdoba para ver canal 12, ni leía ni escuchaba las informaciones
provenientes de la agencia de noticias DyN en alguno de los medios de
comunicación, ni compraba revista Elle, ni se informaba por el canal de
noticias TN, ni se relajaba con la programación de TyC Sports, ni se conectaba
a la televisión satelital de Direct TV, ni se enganchaba a Internet por Ciudad
Digital, Ciudad Internet o Full Zero, ni se aferraba a los recuerdos por canal
Volver, ni buscaba reflexiones y opiniones en los programas de Magazine, ni
leía los avisos en los carteles de las canchas que comercializaba Adlink, ni
veía el fútbol vecino en TyC Uruguay, ni tenía parientes en Paraguay o
Uruguay que le hablaran del Multicanal de esos países, ni primos en Bahía
Blanca que se pasaran el día prendidos a canal 7, ni iba al cine para ver las
películas de Patagonik Film o las de Polka Producciones, ni sintonizaba Radio
Mitre, ni la FM 100, ni la Gen 101.5, ni mandaba mails a Brasil por Prima do
Brasil, ni era abonado de Multicanal, ni iba a la cancha a ver algunos
amistosos de Boca, la copa Merconorte, o los torneos de fútbol chileno que
organizaba Teledeportes S.A., ni poseía inversiones en Activa S.A, ni revolvía
las mesas de libros para llevarse un ejemplar editado por Clarín‐Aguilar, ni
reservaba el Olé todas las mañanas, ni era socio del Automóvil Club
Argentino con derecho a la revista mensual editada por Artes Gráficas
Rioplatense, ni se dejaba guiar por las encuestas del Centro de Estudios de
Opinión (CEOP), ni se metía a navegar por los proveedores de Internet de
Datamarkets S.A., ni llevaba a los chicos al stand de Fundación Roberto Noble
en la Ciudad de los Niños, ni pensaba viajar a Junín para la muestra
agropecuaria Feriagro Argentina, ni era alguno de los 10.000 trabajadores
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empleados por el Grupo, podía ser considerado un argentino a salvo de los
efectos de La Viuda” (Llonto, 2003: 275‐277).

La conformación del multimedio
El nacimiento de holdings, monopolios y corporaciones en Argentina,
no fue un hecho aislado, pues formó parte del proceso de concentración
económica que acompañó a las políticas neoliberales desarrolladas a nivel
mundial en todos los campos, en especial el de las comunicaciones.
Recién en el año 1992, en el marco de la política económica neoliberal
aplicada por el gobierno menemista, Clarín dio sus primeros pasos en el
moderno mundo de asociaciones económicas para la conformación de
Grupos de comunicaciones. Su meta era constituirse en un gran consorcio
multimedia semejante al que ya se erigía en el vecino país de Brasil con el
Grupo O Globo. Fue recién un año más tarde que Clarín aceptó públicamente
que tenía bajo su órbita a diversos medios de comunicación y que mantenía
relaciones comerciales con otras áreas no necesariamente ligadas a las
telecomunicaciones. De esta manera Clarín se convirtió en el primer Grupo
de comunicaciones de la Argentina.
Desde el propio multimedio, justifican la adopción de una identidad
corporativa explicándola como una cuestión de supervivencia ante el
desembarco de los actores internacionales, pues si no lo hacían, sus empresas
terminarían siendo absorbidas por algún multimedio extranjero. A pesar de
ese avance masivo de capitales foráneos, a través de las empresas de
telecomunicaciones y fondos de inversión durante la década de los noventa,
el Grupo supo mantenerse en el tiempo a fuerza de conservar su principal
ventaja frente al resto: ser un multimedio argentino con una sólida
pertenencia local.
Sin embargo, la asociación con capitales extranjeros llegó en diciembre
de 1999 mediante la firma de un acuerdo con Goldman Sachs, una empresa
líder de la banca global de inversión. Ese año el Grupo Clarín se había

170

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

constituido como Sociedad Anónima con Ernestina Herrera de Noble, Héctor
Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro como
accionistas mayoritarios con el 82 por ciento del capital. Goldman Sachs se
incorporó como socio minoritario del Grupo con una participación del 18 por
ciento. La intención del multimedio era colocar este paquete accionario,
valuado en 500 millones de dólares, en el mercado internacional,
principalmente en Wall Street. En términos concretos el acuerdo se tradujo
en un aumento del capital del Grupo Clarín S.A. mediante esta inversión
directa de la empresa extranjera.
La incorporación de la firma norteamericana motorizó numerosos
cambios. Además del aporte financiero, el Grupo valoró la asociación con
Goldman Sachs por su conocimiento de los mercados de capitales globales y
de industrias de medios, tecnología y comunicaciones. En cuanto a la imagen
corporativa, en mayo de 2000, se llevó a cabo la presentación de un nuevo
isologo enmarcado en un relanzamiento de la política de comunicación
institucional del multimedio. “De manera no explícita, la imagen esboza la
letra C, la inicial del nombre del Grupo que a su vez se corresponde con los
valores que distinguen al diario: credibilidad, compromiso, calidez, coraje,
creatividad, confianza, calidad y cercanía con la gente”48.
En el mercado de la venta de diarios, el Grupo Clarín vende 948.200
ejemplares de los 1.070.200 que distribuyen los diez diarios más vendidos
del país, además de controlar la fabricación del papel para diario y una de las
principales agencias noticiosas (Castro y Petraglia, 2000: 219), como
explicaremos en detalle más adelante.
La pertenencia de los distintos medios al grupo está marcada por
pautas comunes, como la defensa de la identidad cultural argentina en
detrimento de la creciente globalización del sector de las comunicaciones. No
obstante, cada uno de ellos posee además una identidad propia caracterizada
por los distintos targets de públicos o la autonomía comercial y editorial que
48

Cita extraída del sitio oficial del Grupo Clarín en www.grupoclarín.com
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pregonan. Héctor Magnetto lo define de este modo: "Somos un grupo
argentino con proyección regional y valores compartidos que se resumen en
la credibilidad de nuestros medios, la calidad de nuestros productos y el
profesionalismo de nuestra gente” (Magnetto, 1999: 6).

Situación financiera
Durante los años ‘90 el Grupo Clarín realizó importantes inversiones
para adaptarse a la espiral modernizadora que vivían los medios de
comunicación a nivel mundial. Para estimular el crecimiento y desarrollo
tecnológico de sus empresas, el Grupo aportó capital propio pero también
tomó créditos en los mercados internacionales, a través de la gestión de
préstamos sindicados y la colocación de Obligaciones Negociables (ONs) en
los mercados financieros internacionales. Para los investigadores Postolski,
Santucho y Rodríguez, el endeudamiento de Clarín tuvo una debilidad de
origen ligada a la vinculación intrínseca con el devenir económico del
mercado nacional. La entrada de Goldman Sachs en 1999 fue parte de una
estrategia ligada a la búsqueda de un socio antes de que se avecinara la crisis
financiera en Argentina.
Cuando el gobierno de Eduardo Duhalde decretó el fin de la
convertibilidad en la economía argentina, según declara en su sitio de
Internet, el Grupo poseía créditos por casi 1.000 millones de dólares. Sin
embargo, Alejandro Rodríguez Diez en su libro Devaluación y Pesificación
afirma que, mucho antes de la devaluación, quienes monitoreaban las
cuentas de Clarín aseguraban que el Grupo estaba endeudado, interna y
externamente49, en 2.000 millones de dólares y que, luego de la medida, la
deuda quedó reducida a la mitad.
De todos modos, los efectos negativos de la devaluación del peso frente
al dólar repercutieron en el multimedio. Una de las primeras decisiones que
49

"Héctor Magnetto, CEO del Grupo, siempre se encarga de rechazar con énfasis (...) ´ Si el 90 por cie nto

de nuestra de uda está en m anos de inve rsores del exteri or...´, es la ex plicación que ofrece". Gusta vo
Sencio. "La verdad sobre Clarín". En Revista Apertura Edición N°113, Agosto de 2002, p.27
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tomó fue desprenderse de las acciones que poseía en la empresa de telefonía
celular, CTI Móvil. Por ese entonces se comenzaron a escuchar acusaciones
que lo señalaron como uno de los principales beneficiarios del rumbo que
tomó la economía del país.
Al ver amenazada su credibilidad social, desde su sitio en Internet, el
Grupo Clarín se defendió de esas imputaciones afirmando que “se estuvo
lejos de cualquier forma de licuación o pesificación asimétrica”. El argumento
esgrimido es que la deuda en dólares contraída en el exterior, que
representaba el 95 por ciento del total de créditos suscriptos, se multiplicó
por tres al tiempo que los ingresos siguieron siendo percibidos en pesos.
A pesar de todo, Clarín es un multimedio argentino que logró una
consolidación económica, con ventas anuales cercanas a los 2.500 millones
de pesos. Jorge Fontevecchia, titular de la editorial Perfil, asegura en Medios,
política y poder, que Clarín es la única empresa de la Argentina que ha
logrado construir un multimedio y tiene ventas anuales por millones de
dólares (Belinche, 2003: 51‐52).

Empresas que conforman el Grupo
Durante la década menemista, la adquisición de empresas de medios le
permitió a Clarín dar el salto para convertirse en un grupo multimedia líder
en nuestro país. En el ámbito de la comunicación gráfica el sistema de medios
que representa Clarín opera a través de varios engranajes:

Diario Clarín
El diario Clarín fue el primer componente del que se convertiría en uno
de los dos multimedios más importantes del país y de América Latina. Su
objetivo es “brindar información, opinión, entretenimiento, educación, y
cultura, facilitando la inserción de la Argentina en un mundo cada vez más
competitivo y globalizado”50.
50

www.grupoclarin.com.ar
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Debido a su amplia circulación y llegada a todos los grupos sociales, el
matutino es líder en el mercado de publicidad gráfica. Clarín vende más de la
mitad del total de ejemplares que circulan en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Gran Buenos Aires, cifra que representa el 36 por ciento si se toma en
cuenta las publicaciones de diarios en el conjunto del país (Becerra,
Hernández y Postolski, 2003: 63).

Papel Prensa S.A. (36,9%)
En 1976 Clarín adquirió, junto con La Razón y La Nación acciones de la
fábrica de papel y celulosa Papel Prensa S.A., transformándose en socios del
Estado. Cuando La Razón quebró, Clarín y La Nación adquirieron sus
acciones, quedando como accionistas mayoritarios.
Pero la historia de esta empresa merece una explicación en detalle que
será desarrollada en el apartado “Papel Prensa: El origen de la disputa”.

Página/12
Hacia fines de 1993, Héctor Magnetto y Fernando Sokolowicz,
propietario del noventa por ciento de las acciones de Página/12, cerraron un
preacuerdo según el cual el Grupo Clarín le brindaría una asistencia del
orden de los siete millones de dólares para hacer frente al endeudamiento
financiero que por ese entonces agobiaba al joven y floreciente diario de tinte
porteño. La transacción recién trascendería tiempo más tarde, por lo que el
acuerdo incluyó la permanencia de Sokolowicz al frente de la dirección51.

Artes Gráficas Rioplatense S.A. (100%)
La empresa Artes Gráficas Rioplatenses es la planta impresora de
mayor capacidad en el país y una de las más importantes de Latinoamérica.
Fue creada para cubrir las necesidades de productos en color del diario
51

Para mayor información véase EDUARDO ANGUITA. Grandes Hermanos. Alianzas y negocios ocultos

de los dueños de la información. Buenos Aires, Editorial Colihue, 2002.
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Clarín. Esta empresa posee, a su vez, el 50 por ciento del capital accionario de
Impripost S.A., que se especializa en la provisión de servicios de
procesamiento e impresión de datos variables, “finishing” y distribución de
documentos52.

Compañía Inversora en Medios de Comunicación. CIMECO S.A.
(33,3%)
Junto a La Nación y el grupo Correo de España Vocento (de capitales
extranjeros) conforman una red gráfica, la primera de la Argentina. A ella
pertenecen los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de
Mendoza. Según el sitio del Grupo, “CIMECO tiene como premisas básicas
preservar la industria periodística del interior, manteniendo la identidad de
los medios adquiridos” y extendiendo la propuesta de modernización y
crecimiento a los diarios del resto del país.
En esta empresa se observa el entrecruzamiento comercial que tiene
Clarín con otros grupos del sector a través de las empresas en las que
comparte acciones.

Agencia Diarios y Noticias. DyN S.A. (25,6%)
La creación de agencia de noticias DyN fue el resultado de un acuerdo
entre Clarín, La Nación, La Razón y otros 19 diarios del interior de la
Argentina. Comenzó a funcionar en 1982 y, desde sus inicios, mantuvo un
lugar casi hegemónico en el mercado local del servicio de cables
informativos, junto con la empresa estatal TELAM y Noticias Argentinas, que
funciona desde 1973.

Editorial La Razón S.A. (75%)
A fines de los ‘90 salieron al mercado diarios de ágil lectura y
distribución gratuita en los medios de transporte, cuyos ingresos provenían
52

www.impripost.com.ar
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del negocio publicitario. Entre ellos se encontraban Publimetro, Diario de
Bolsillo, Vía Aérea y La Razón. A fines del año 2000 Clarín adquirió parte del
paquete accionario de la editorial de este último, cuyo diario terminó
desplazando del mercado al resto de los competidores.
Además del área gráfica, el Grupo Clarín se compone de otras
empresas claves en el negocio de las comunicaciones.

Radio Mitre
Hacia 1984, pese a que el artículo 45 de la Ley 22.285 de radiodifusión
sancionada bajo el gobierno de la dictadura lo prohibía, Ernestina Herrera de
Noble comenzó a contemplar la idea de adquirir una emisora de radio, más
específicamente LR 6 Radio Mitre, que por ese entonces ya se erigía como
una prestigiosa radiodifusora de Buenos Aires.
Según relata Pablo Llonto, el plan de Magnetto y Herrera de Noble
consistía en una operación a dos puntas. Por un lado, desde sus páginas
presionarían al gobierno radical de Raúl Alfonsín para que se modificara el
artículo que les impedía adquirir otro medio electrónico como radios o
canales de televisión, y por otro convencerían al productor de radio y
televisión Julio Moyano ‐ dueño de Radiocultura S.A‐ para que Clarín
ingresara como socio inversor o incluso como comprador de la emisora.
La primera de las estrategias no funcionó, por lo que Alfonsín, cuya
imagen política que se había visto beneficiada por el matutino más influyente
de la Argentina al afrontar la transición de la dictadura a la democracia en
1983, posteriormente debió soportar constantes críticas a su gestión. De
todos modos, el plan todavía no había naufragado. Herrera de Noble ya había
comenzado a tender relaciones con Radiocultura S.A. Pablo Llonto lo relata
de la siguiente manera: “Las operaciones financieras y de inteligencia (…)
incluían préstamos del Banco Mariva (sobre el que Clarín tenía intereses
comerciales) a Radiocultura S.A., el traslado del periodista Abel Maloney de
Clarín a Radio Mitre para que cumpliera la sucia tarea de seleccionar qué
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trabajadores quedarían y quiénes se irían y la preparación de Jorge Santos
como futuro gerente general” (Llonto, 2003: 175). Finalmente, el plan
funcionó: en 1985 Clarín compró Radio Mitre transgrediendo la normativa
vigente.

Canal 13
La negociación para la adquisición de Canal 13 fue distinta porque, a
diferencia de Radio Mitre, que se encontraba en manos privadas, los canales
de televisión estaban administrados por el propio Estado y, hasta que no se
llamara a licitación o concurso público, no podrían concesionarlo.
En 1973, durante la breve pero no por ello menos polémica
administración de Raúl Lastiri, se había decretado la caducidad de las
licencias de los canales privados de Buenos Aires. El indicio concreto de una
reprivatización recién se vislumbró en el gobierno del autodenominado
“Proceso de Reorganización Nacional” con la sanción de la Ley de
Radiodifusión. Pero, como ya hemos visto, Clarín no podía presentarse al
llamado licitatorio porque la mencionada ley impedía la conformación de
multimedios.
Recién en 1989 con la gestión del presidente Carlos Menem, se inició el
proceso de desestatificación de los canales de televisión 11 y 13, en un
contexto de privatizaciones vertiginosas y poco convenientes a los intereses
de la nación. Los empresarios que se presentaron a la licitación habían
ejercido presión en forma constante para que se derogara la cláusula legal
que impedía a los propietarios de medios gráficos ser dueños de canales de
televisión y radio. Con la eliminación del inciso ‘f’ del artículo 45 en
noviembre de 1989 y la sanción de la ley de racionalización del Estado –que
fue la llave para dar paso a las privatizaciones– el anhelo de comprar Canal
13 se hizo realidad.
Héctor Schmucler y Patricia Terrero consideran que el proceso de
adjudicación del canal al Grupo Clarín presentó marcadas irregularidades. En
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aquel entonces, algunos de los competidores de Herrera de Noble en el
llamado a licitación habían sido la editorial Atlántida con el grupo Televisora
Federal S.A. (Telefé) y ex periodista de Clarín, dueño del matutino económico
Ámbito Financiero, Julio Ramos. Sin embargo, ARTEAR S.A. (Clarín) ganó el
primer lugar en la preclasificación por mérito sin que se abrieran los sobres
con las ofertas monetarias, pudiendo elegir entre Canal 11 (LS 84) y Canal 13
(LS85). Pablo Llonto asegura que “se quedaba con un canal que en ese
momento daba superávit, tenía 900 empleados y levantaba su pauta
publicitaria gracias a la participación mínima que el interventor le había
dado a los empleados en el gerenciamiento comercial. (…) Con siete mil
doscientos millones de australes ‐el equivalente a cinco millones y medio de
dólares‐ tenía en su poder un canal que valía 20 millones de dólares en los
setenta, el mismo canal que la dictadura compró en los ochenta en 11
millones de dólares” (Llonto, 2003: 196‐197). Telefé, en tanto, se quedó con
Canal 11 pagando más de ocho millones de dólares por un canal con menor
equipamiento y audiencia. Ambas empresas tomaron posesión de sus
respectivos canales en enero de 1990.

Multicanal
El Grupo Clarín es accionista de la empresa de televisión por cable
Multicanal desde 1992, año en que Ernestina Herrera de Noble y Héctor
Magnetto se asociaron con el grupo español Telefónica para comprarlo.
En menos de diez años, con el 80 por ciento de los abonados,
Multicanal y Cablevisión monopolizaron el mercado nacional en el que
convivían unos 1.200 pequeños operadores de cable.
La estrategia del Grupo consistió en comprar canales o cables locales
en el interior que estuvieran establecidos legal y físicamente (esto implicaba
tener la autorización del COMFER, contar con una determinada cantidad de
abonados y una estructura edilicia) para incorporarlos a la gran empresa
madre. El novedoso negocio resultaría rentable ya que Clarín compró cables
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del interior y de Buenos Aires llegando a pagar hasta 1.200 dólares por
abonado, cuando en el exterior el valor estimado era de 400 o 500 dólares. La
red de canales proveedores se fue ampliando hasta llegar a 158 cables
nacionales y luego se extendería hacia Paraguay, Uruguay y Brasil.
Finalmente, en el año 2006, el grupo compró el paquete accionario de
Cablevisión, monopolizando el mercado local de televisión por cable.

2.1.3. Negociaciones con el poder político
Posicionamiento en la escena pública nacional
Los medios de comunicación desempeñan un rol activo en el sistema
democrático de gobierno. Son macroactores de la escena política de un país
debido a la legitimidad que le confiere la propia sociedad, atributo que se
acrecienta en momentos de profunda crisis de representatividad por parte de
la dirigencia política como el que analizamos.
“Clarín no tiene vinculaciones ni compromisos con ninguna de las
agrupaciones políticas tradicionales. Desde que es y será un diario
informativo e independiente, no podría tenerlas. El único y exclusivo
compromiso que contrae es con la Nación y consiste en reflejar exacta y
objetivamente los hechos de la vida colectiva, analizarlos, juzgarlos a la luz de
la verdad y de las conveniencias nacionales” (Ulanovsky, 1997: 74), afirmaba
en su primer editorial, a modo de declaración de principios.
Autores como Carlos Ulanovsky, Marcelo Belinche y Walter Miceli
coinciden con aquella declaración fundacional en que, en el plano político,
Clarín no surgió como un diario oficialista sino que intentó mantener una
postura neutral a través de su historia. En este sentido, María Elena Sanucci
sostiene que “desde el punto de vista político, no surge como un diario
oficialista y mantiene una posición algo neutral que también impide
calificarlo como medio opositor” (Sanucci, 2001: 86).
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La relación con los sucesivos gobiernos
La decisión de apoyar a la Unión Democrática en el marco de conflicto
entre la prensa y el poder político en el año 1945, le deparó a Clarín una
dificultosa relación con el peronismo. Por eso, durante la primera presidencia
de Perón, el diario optó por transmitir imparcialidad frente a los actos de
gobierno en sus notas periodísticas. Eran años convulsionados en los que el
amor o el odio hacia la figura del general, y su política social y nacional,
despertaban en la sociedad posturas exacerbadas fuertemente polarizadas
hacia uno u otro lado. Se autodefinió como independiente y mantuvo una
posición intermedia entre la crítica de La Prensa y el acompañamiento de los
medios oficiales.
Pese a que profirió algunas tenues críticas al peronismo, resulta
significativo que el día posterior a la movilización popular del 17 de octubre
el diario optara por no aparecer en las calles para evitar posicionarse
respecto al líder y su movimiento. Como ante otras circunstancias decisivas
para la historia del país, el medio se abstuvo de comprometer su opinión,
silenciado no solo su columna editorial, como lo hizo los días previos al golpe
militar de 1976, sino toda su superficie redaccional.
Ya en el poder, Perón organizó una red propia de medios. Sólo La
Nación, La Prensa y Clarín se mantuvieron por fuera del cerrojo
comunicacional impuesto, teniendo que afrontar el costo: La Prensa fue
clausurada y expropiada en 1951, mientras que otros periódicos debieron
sufrir la escasez de papel y la amenaza de represalias. Clarín, por su parte, no
fue tan perjudicado por estas medidas del gobierno peronista53. En esos años
se adueñó del término “independiente” para denominar a su manera de hacer
periodismo. Para subsistir se impuso la autocensura, que consistía en
publicar opiniones muy tibias en columnas sin firma. Carlos Ulanovsky señala
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Julio Ramos aseguró en s u libro que, mientras en 1 950 Clarín recibía 312 toneladas de papel, en 1952

obtenía 3543; escalando del duodécimo al quinto lugar en el escalafón de papel otorgado a los diarios.
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que la precariedad de sus activos e instalaciones salvaron a Clarín de la
intervención estatal.
En 1956 Noble inauguró la modalidad –clave para su progreso– de
sacarle dineros públicos a los gobiernos: en una carta dirigida al dictador
Aramburu solicitaba resarcimiento económico por el acoso sufrido durante el
peronismo. Esa recompensa se efectivizó (Ramos, 1993: 99), a modo de
crédito gubernamental recién bajo la presidencia de Frondizi, por supuesto, a
cambio de cierta “falta de objetividad” para con su gestión.
El posicionamiento de Roberto Noble frente al poder político fue
mutando con el correr de los años y el paso de los gobiernos. Pablo Llonto
describe: “en su lecho de enfermo, Roberto Noble ya no era más socialista. El
novio llevaba muchos años desde su giro a la derecha, su simpatía por
Mussolini y Hitler, su alineamiento con la Unión Democrática, algún coqueteo
con el peronismo hasta que finalmente optó por el desarrollismo de Frigerio
y el ex presidente Arturo Frondizi” (Llonto, 2003: 85).
Antes de la muerte de Noble, el Movimiento de Integración y
Desarrollo (MID) ya había ubicado dos hombres de confianza en puestos
claves del diario. Reinaldo Bandini fue nombrado como uno de los
responsables de la sección económica, encargado de redactar los editoriales
económicos acorde a la doctrina desarrollista de Frigerio. En tanto que, desde
1965, Oscar Camilión, considerado uno de los mejores teóricos de las ideas
del MID, fue ubicado por el propio Roberto Noble como jefe de redacción, con
el objetivo de darle “coherencia política” a la línea editorial de Clarín. La
relación que estableció con el desarrollismo, rompió por primera vez, y de
manera explícita, la tradición neutralista sostenida por el periódico. Después
de 1969, año en que Ernestina Herrera quedó como titular del matutino, los
partidarios del MID la convencieron de continuar con esa línea desarrollista.
Durante la dictadura militar de Onganía el matutino también obtuvo sus
beneficios. Con la sanción del decreto‐ley 18.312 se creó el Fondo para el
desarrollo de producción de Papel Prensa y Celulosa, que luego le permitió al
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diario Clarín obtener el autoabastecimiento del papel. El proceso se completó
en 1976, con la muerte del empresario David Graiver, accionista mayoritario
de Papel Prensa, cuando el Estado Nacional, en manos del Proceso de
Reorganización Nacional, convocó a Clarín, La Nación, La Razón y La Prensa,
para asociarse en la conducción de la empresa productora de papel.
A partir de 1973, con el regreso del peronismo a la escena política y el
inminente acuerdo entre Perón y Frondizi, el matutino se vio obligado a
modificar su posicionamiento de interlocutor independiente a simpatizante
del peronismo54. “Los lectores fieles de 1945 comprobaban azorados que el
diario que nació de simpatías con el nazismo al igual que Perón, el mismo que
militó para la Unión Democrática antiperonista y lanzó loas al golpismo de la
autodenominada Revolución Libertadora, el que luego silenció sus críticas al
peronismo cuando Frondizi pactó con Perón a cambio de votos, ahora
retornaba con todo a su primer amor con aquel general que no quería
jubilarse” (Llonto, 2003: 114‐115).
Con todo, este nuevo viraje consistió en realizar un tratamiento
complaciente hacia el gobierno de Héctor Cámpora, con tibias críticas
entrelíneas provenientes desde la sección económica que seguía manejando
el desarrollismo. Por otra parte, durante esos años también se produjeron
cambios al interior del diario: el abogado desarrollista Carlos Zaffore55
reemplazó en su puesto de jefe de redacción a Camilión56.
Ya en el gobierno de Isabel Perón, frente a las críticas que el matutino
de Noble deslizaba desde sus páginas, el gobierno dejó de pagarle publicidad
estatal por unas semanas. Esta sanción económica obligó a los directores del
diario a tomar medidas drásticas por lo que Magnetto y Herrera de Noble le
54

Este acercamiento se produjo c on la pa rticipación del MID e n el Fren te Justicialista de Libera ción

(FREJULI), partido que l levó a H éctor Cámpora a l a pre sidencia. Además le pe rmitió al MID tener
legisladores nacionales en algunas provincias entre 1973 y 1976.
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Carlos Zaffore, actual presidente del MID, fue diputado nacional por Buenos Aires entre 1985 y 1994
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La historia entre Clarín y Oscar Camilión se retomó en 1995 con la investigación sobre la venta ilegal de

armas durante el gobierno de Carlos Menem.
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solicitaron al Secretario General de Redacción, Eduardo Durruty que
rediseñara el matutino para que pudiera pasar de 120 a 36 páginas.
La influencia y presión que ejercieron las distintas administraciones
sobre la vida institucional del periódico en algunos casos fue más que
notoria. Oscar García Rey, un periodista que ocupaba el cargo de secretario
de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía durante la gestión
de José Gelbard, entre 1973 y 1974, estuvo a punto de asumir como jefe de
redacción de Clarín, sugerencia del gobierno para volver a publicar avisos
oficiales, pero no pudo hacerlo porque en ese lapso el ministro peronista
renunció a su cargo.
En 1976, ante la licencia de Eduardo Durruty, Marcos Cytrynblum
asumió como jefe de redacción. Los militares preparaban el golpe de Estado y
Clarín, que tenía llegada a altas fuentes de las fuerzas armadas, supo de
antemano que sería el martes 23 de marzo por la noche. Al respecto, en su
libro La cuenta regresiva, César Díaz asegura que durante el mes de marzo
Clarín evitó referirse a las Fuerzas Armadas en sus notas. “Ni tan siquiera el
mismo 24 efectuó una sola referencia a su actuación, presentando a la
situación como resultante solamente de la incapacidad del peronismo y la
oposición para superar la crisis” (Díaz, 2002: 185). En su análisis Díaz
concluye que el diario de Noble justificó el quiebre institucional por su
oposición a la política económica del gobierno peronista.
En enero de 1982 la directora de Clarín tomó la determinación de
alejarse de las filas del MID. Esta medida trajo consigo el despido de
alrededor de 50 periodistas que integraban la parte del staff que había
contribuido a diseñar la política editorial del medio durante los años de
romance con el desarrollismo. Respecto de la íntima relación que vinculó a
Clarín con el MID, Pablo Llonto detalla que, con motivo de ese quiebre
definitivo, “Rogelio Frigerio embolsó diez millones de dólares como
resarcimiento por su ‘ayuda invalorable’ en el mantenimiento de Clarín y
como adelanto por un silencio que debía durar siglos. (…) Finalizaba así el
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plazo fijado en aquel pacto secreto que ella y ellos habían celebrado a fines de
1971 cuando, durante la primera crisis financiera que sacudió a Clarín, la
pericia y los contactos del desarrollismo permitieron obtener un crédito por
diez millones para auxiliar a La Viuda. A cambio, los desarrollistas lograban
una década de privilegios en el manejo del diario que, suponían, se
prorrogaría sin problemas. La última cuota fue cancelada en los últimos días
de 1981 y La Viuda, como buena pagadora, dio gracias y señaló la puerta de
salida” (Llonto, 2003: 155).
Con la llegada de la democracia, Clarín se vio presionado por el
radicalismo que, en su calidad de naciente gobierno, hacía alarde de su
fragilidad. Entonces, cada vez que aparecía una opinión contraria o dudas
sobre las medidas tomadas por el radicalismo, al diario se lo situaba como
desestabilizador de la administración legitimada por el pueblo.
Los saqueos a los supermercados vividos en los últimos meses de
gobierno radical, en plena hiperinflación, tuvieron distinto tratamiento según
el medio. Mientras los estatales mostraban una realidad conflictiva pero no
extrema, los que estaban en manos privadas (Clarín, Editorial Atlántida, etc.)
hablaban de un país en llamas (frase que utilizaría Menem para graficar la
situación en la que tuvo que hacerse cargo del país). Se trató de los mismos
medios que se vieron beneficiados, a pocos meses de la asunción de Menem,
con la privatización de los medios que administraba el Estado.
Su gestión favoreció el desarrollo privado tanto en el campo mediático
como en el de las telecomunicaciones, estableciendo el escenario propicio
para que ambos se unificaran. Gracias a estas políticas implementadas,
Menem consiguió extender “los cien días de tolerancia mediática” (Belinche,
2003: 35) que habían acordado antes de la asunción.
Recién bajo el mandato justicialista, se trató la modificación de la Ley
de Radiodifusión, derogando el artículo que impedía la adquisición legal de
medios de comunicación por parte de empresas o personas que ya fueran
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propietarios de uno. Esta modificación le permitió a Clarín la legalización de
la compra de Radio Mitre y la adjudicación de Canal 13.
La concentración de medios en manos de pocas empresas fue una
escena que se repitió en toda Latinoamérica como parte de las políticas
neoliberales aplicadas por los gobiernos durante esa década. En Argentina
las privatizaciones se llevaron adelante de forma consensuada por el
justicialismo y el radicalismo. Las normas legales que lo posibilitaron fueron
la ley de Reforma del Estado 23.696 y la de Emergencia Económica 23.697.
En ellas se abarcaban aspectos técnicos y económicos que permitieron el
desguace estatal y la desnacionalización de la economía.
El idilio entre Clarín y Menem duró hasta la apertura del mercado a
capitales extranjeros a mediados de los ’90. Después de su asunción, Menem
había comenzado a devolver las ayudas recibidas para llegar a la presidencia
a través de la sanción de leyes y de decretos de necesidad y urgencia. Un
ejemplo de ello fue la aprobación de la ley 24.124, que ratificaba el Tratado
de Promoción y Protección de inversiones recíprocas con los EE.UU., y a
partir de la cual se permitía el ingreso de inversiones de capitales extranjeros
en el mercado de las telecomunicaciones. Estas medidas facilitaron la
aparición de empresas que se lanzaron a competir en el negocio de la
comunicación. Desde ese momento, se consolidaron en el país dos grandes
holdings mediáticos: por un lado el Grupo Clarín, que veía peligrar su
hegemonía en el mercado, y por otro el Grupo CEI, dirigido por hombres
cercanos al gobierno como Raúl Monetta y Constancio Vigil y asociados a
capitales extranjeros.
La disociación de estos dos polos se observó claramente durante la
campaña de reelección de Menem en el año 1995. El primero, conformado
por los grupos internacionales (CEI‐CITYCORP HOLDINGS‐COINTEL), apoyó
económicamente la reelección. Esta prensa reeleccionista se encargaba de
minimizar y banalizar las constantes investigaciones sobre personajes del
gobierno que presentaba Clarín, imponiendo a través de sus productos temas
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frívolos poco relacionados con la situación económico–política. En ese mismo
sentido, en la televisión fue proliferando el formato internacional del “talk
show” en detrimento de los programas periodísticos–políticos.
El segundo polo, anti menemista, estaba conformado por Clarín, el
grupo de capitales nacionales, que se enfrentaba al gobierno porque había
abierto el “juego de la competencia” obligándolo a enfrentarse con poderosos
grupos extranjeros. Por eso, a partir de ese segundo mandato, recrudecieron
las investigaciones y denuncias contra funcionarios y amigos del gobierno
menemista, denunciando casos de corrupción, o malos desempeños, que
provocaron renuncias y algunos temblequeos gubernamentales. El caso más
emblemático, que aún hoy sigue en manos de la justicia, fue la investigación
de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, realizada por el periodista
Daniel Santoro57.
Sin embargo, una de las medidas gubernamentales favorable a la
concentración de medios, que benefició al Grupo Clarín, fue el decreto
1005/99 mediante el cual se permitió a una misma persona jurídica o
empresa tener hasta 24 licencias radiales, aumentando en 20 el límite
anterior. La última medida de la presidencia de Menem referida a los medios
de comunicación fue la firma del decreto Nº 1520/99 a través del cual los
medios pudieron cancelar sus deudas con el COMFER (Comité Federal de
Radiodifusión) a cambio de la emisión de publicidad oficial. Con ese canje,
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Daniel Santoro fue secretari o de redacción de la agencia “Noticias Argentinas” en 1984, luego de haber

egresado como licenciado en Com unicación Social de la Universi dad Nacional de La Plata. En 1990
ingresó al diario Clarín, del que forma parte del equipo de investigación. Es maestro de la Fundación para
un Nuevo Periodismo, de Gabriel García Márquez. Dicta cátedras de periodismo de i nvestigación en las
Universidades de B elgrano y de La Pl ata. Es m iembro del C onsorcio Int ernacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) y del Foro de Pe riodismo Argentino (Fopea). Escribió los libros “Operación Cóndor
II” (1991), “ El hacedor: Una
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Domingo Ca vallo” (1993), “Los int ocables, los

verdaderos” ( 1996) y “Vent a de arm as: hom bres de M enem” (Fun dación Nuevo Per iodismo, M éxico,
1994/ Planeta, Buenos Aires, 1998). Por la investigación de la venta ilegal de armas argentinas a Ecuador
y Croacia ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España.
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que benefició a todos los medios, se realizó el recordado spot publicitario
llamado “Menem lo hizo”.
El enfrentamiento que mantuvo con el ex presidente Menem, llevó al
Grupo Clarín, a apoyar la candidatura de Fernando De la Rúa en 1999 a partir
de sus diversas producciones. Una vez que triunfó electoralmente la fórmula
De la Rúa‐Álvarez, el medio brindó un tratamiento benevolente a los actos de
gobierno de la Alianza, dedicando amplias notas para destacar los resultados
positivos de su gestión. Esta actitud duró mientras la administración gozó de
buena imagen e indiscutible reputación. Una de las prebendas obtenidas por
el holding en este mandato fue el decreto del libre régimen de competencia
para la distribución de diarios y revistas, que mejoró los márgenes de venta
de la empresa. Respecto de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno en
materia política comunicacional, se señala que, si bien planteaban un cambio
radical desde lo discursivo, siguieron la misma lógica que en la década del ‘90
(Postolski, Santucho y Rodríguez, 2002: 66).
Cuando se avecinaba la debacle económica y la imagen del presidente
caía precipitadamente, el diario no ahorró en críticas. La promesa política de
la Alianza se fue deshaciendo en medio de las indefiniciones de sus actores y
actos de gobierno. En los últimos meses de 2001, las señales políticas y
económicas que procuraban los distintos productos del Grupo fueron
contrarias a las seguidas por el Gobierno.

2.2. Diseño experimental
2.2.1 Campo material
Asimismo, para mirar los modos de definir al Movimiento por parte de
la Opinión Pública elegimos el medio de comunicación más poderoso en
materia de construcción de la Opinión Pública en la Argentina como lo es el
Diario Clarín58, así, se focalizó aun más este análisis logrando material para
58

Matutino en Buenos Aires, fundado por Roberto Noble el 28 de agosto de 1945. De formato tabloide, es

el diario con mayor tirada de la Argentina. Su directora es Ernestina Herrera de Noble, viuda del fundador,
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contrastar discursos que permitieron enriquecer la mirada sobre el
Movimiento.
Para abordar la primera instancia de análisis, centré mi trabajo en
cinco de las principales Agrupaciones que conforman el Movimiento. La
elección estuvo relacionada, en algunos casos, con la relevancia de cada
agrupación dentro del mapa nacional y en otro caso, se trata de una
agrupación pequeña, que fue elegida para tener dentro de la muestra la
opinión de aquellos piqueteros que no tienen relevancia nacional.
En cuanto al diario Clarín, la muestra de esta investigación está
compuesta por la cobertura del mismo durante los 3 meses comprendidos
entre el 15 de Junio y el 15 de Septiembre de 2004. Durante este período se
produjeron hechos que involucran al Movimiento Piqueteros de manera
directa –por los cuales, luego de un período de menor trascendencia pública,
se convierten nuevamente en protagonistas de la escena pública–.

2.2.2. Diseño metodológico
Como aclaración metodológica inicial, es necesario contextualizar la
presente tesis dentro del camino planteado por la Dra. María Luisa Sevillano
García para la investigación de procesos y prácticas educativas en
vinculación con la comunicación. Sevillano García (2008) propicia establecer
"como tarea (...) la intervención y el refuerzo de las siguientes competencias:
 Competencia analítica‐crítica, capacidad de establecer juicios
y valoraciones de diferentes informaciones transmitidas,
sobre todo diferenciar entre realidad y ficción en las
presentaciones mediáticas.

actualmente acusa da p or “a propiación de d os ni ños, hi jos de det enidos desa parecidos durante l a úl tima
Dictadura cívico-militar (1976-1983)”.
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 Competencia selectiva, capacidad de búsqueda de estrategias
de

elección

para

encontrar

y

juzgar

determinadas

informaciones.
 Competencia productiva y de elaboración. Desarrollo de la
capacidad para elaborar medios informativos y utilizar en
ellos las nuevas tecnologías para producir un texto propio y
transmitirlo".
La importancia de plantear la postura epistémico‐metodológica de
toda investigación reside no sólo en caracterizar los modos en que vamos a
recorrer el camino, sino que fundamenta la totalidad del proceso desde las
primeras reflexiones y aproximaciones hasta el diseño y construcción de
nuestro objeto.
Alcanzar la materialidad de las cosas implica un proceso de producción
por parte del investigador. Lo material es una instancia a la que tenemos
acceso desde lo simbólico. El paradigma interaccionista plantea una manera
de producir conocimientos fundamentada en la interconexión de elementos
en donde la tarea del investigador es asociarlos para producir un
conocimiento de ellos que antes se presentaba como disociado. Al vincular e
interpretar se persigue una comprensión a través de una estrategia
compartida, consensuada. Esto se torna relevante para lograr la fidelidad en
la interpretación como fuerza motora para transformar aquello que se
entiende y poder arribar a nuevos conocimientos, más profundos, que
permitan discernir lo que está pasando con lo estudiado. Esta interpretación
aspira a “encontrar lo distintivo, lo propio, lo que diferencia aquello que
estamos explorando del conjunto que está integrando” (Orozco Gómez, 1996:
34‐35)
En las ciencias sociales: “la mirada se ubica no sobre el mundo objetivo
sino en el contexto de la vida que tiene una relación de copresencia con el
mundo objetivo. De esta manera, el método para conocer ese mundo de la
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vida no puede ser la observación exterior de los fenómenos, son la
comprensión de las estructuras significativas del mundo de la vida por medio
de la participación en ella, a fin de recuperar la perspectiva de los
participantes y comprender el sentido de la acción en un marco de relaciones
intersubjetivas” (Vasilachis de Gialdino, 1995: 48).
El Interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento
microsociológica, relacionada con la antropología y la psicología social que
basa la comprensión de la sociedad en la comunicación y que ha influido
enormemente en los estudios sobre los medios. De acuerdo con Herbert
Blumer (Blumer, 1982) que acuña el término interaccionismo simbólico en
1938, retomo algunas de sus principales premisas que plantean que las
personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras
personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen
para ellas. Es decir, a partir de los símbolos.
El símbolo permite, además, trascender el ámbito del estímulo
sensorial y de lo inmediato, ampliar la percepción del entorno, incrementar
la capacidad de resolución de problemas y facilitar la imaginación y la
fantasía. También que los significados son producto de la interacción social,
principalmente la comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la
constitución del individuo como en (y debido a) la producción social de
sentido. El signo es el objeto material que desencadena el significado, y el
significado, el indicador social que interviene en la construcción de la
conducta. Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los
significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y
propósitos.
Por otra parte, la distinción entre conducta interna y externa
presupone que el individuo se constituye en la interacción social (formación
del yo social autoconsciente), y que no es posible entender el yo sin el otro ni
a la inversa, y que los grupos y la sociedad se constituyen sobre la base de las
interacciones simbólicas de los individuos al tiempo que las hacen posibles.
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El paradigma interaccionista surge como respuesta a las tradiciones
positivas e interpretativas y pretende superar el reduccionismo del primero
y el conservadurismo del segundo, admitiendo la posibilidad de una ciencia
social que no sea puramente empírica ni sólo interpretativa. En el paradigma
interaccionista al igual que en el hermenéutico, no importa arribar a un
conocimiento objetivo, lo importante es ver qué elementos están
interconectados con otros y están interactuando para producir algo, lo
importante es ver las conexiones entre unos y otros. El trabajo del
investigador desde esta perspectiva es asociar ciertos elementos para
producir un conocimiento, que antes estaba o se presentaba como disociado;
se les conecta de alguna manera y se produce un conocimiento distinto.
El interaccionismo simbólico es una de la orientaciones metodológicas
que comparten las ideas básicas del proceso hermenéutico, o interpretativo.
Trata de comprender el proceso de asignación de símbolos con significado al
lenguaje hablado o escrito y al comportamiento en la interacción social.
Según Williams (1999), el interaccionismo simbólico se puede considerar
como la escuela más influyente y exitosa de sociología interpretativa, si este
éxito lo evaluamos por el volumen de trabajos empíricos publicados y por la
integración de la teoría y el método.
En general, la reflexión de los interaccionistas simbólicos –como la de
cualquier autor que considera la mente humana como una dotación cuya
naturaleza es esencialmente hermenéutica (Heidegger, 1974)– define el
análisis de la acción humana, de cualquier acción humana, como “una ciencia
interpretativa en busca de significado, no como una ciencia experimental en
busca de leyes” (Geertz, 1983: 5). Sin embargo, esta orientación
constructivista no es necesariamente antirrealista, es decir, uno puede
sostener razonablemente que los conceptos e ideas son inventados por el ser
humano, y, no obstante, mantener que estas invenciones corresponden a algo
en el mundo real. Quizá, la mejor síntesis de este proceso dialéctico que se da
entre el mundo exterior y nuestra realidad interna, la expresó Piaget, al
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describir los dos procesos básicos de asimilación (de lo externo en sí mismo)
y de acomodación (de uno mismo a lo externo). Éste es un proceso
“hermenéutico‐dialéctico”, en el sentido de que es interpretativo al mismo
tiempo que impulsa y estimula la comparación y el contraste entre diferentes
construcciones hipotéticas de la realidad en un esfuerzo por lograr la mejor
síntesis de la misma.
El Interaccionismo simbólico es una ciencia interpretativa, una teoría
psicológica y social, que trata de representar y comprender el proceso de
creación y asignación de significados al mundo de la realidad vivida, esto es, a
la comprensión de actores particulares, en lugares particulares, en
situaciones particulares y en tiempos particulares (Schwandt, 1994: 37).
Partiendo de esta perspectiva epistemológica, plantearé a este estudio
como una investigación diagnóstica. Es decir aquella estrategia de
producción de conocimiento acerca de determinada realidad con la
particularidad de estar orientada por la voluntad consciente de modificar esa
realidad.
La investigación diagnóstica es un proceso de conocimiento
sistemático que busca comprender lo que sucede en un ámbito de trabajo
determinado a partir de hechos o aspectos relevantes y/o problemáticos. La
investigación diagnóstica es una herramienta para evaluar las prácticas
sociales, orientada a tener un conocimiento sistemático sobre las mismas,
para reconocer las fortalezas y debilidades que luego serán retomadas en la
planificación, entendida ésta como estrategias destinadas a generar
modificaciones en la comunicación que ayuden a producir cambios positivos
en el grupo, la comunidad o la institución. El diagnóstico de la comunicación
es una forma de evaluación que implica (Prieto Castillo, 1988: 19) “leer
situaciones sociales desde lo comunicacional, leer entonces situaciones de
comunicación”.
Esto supone que existe una mirada específica desde la comunicación
que permite una lectura también específica de las prácticas sociales. Si el
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diagnóstico es, por empezar, una estrategia de producción de conocimiento,
implica una perspectiva epistemológica pues comprende modos de conocer,
modos de conceptualizar, métodos de estudio, de investigación y de
enseñanza para abordar el objeto. Para referirnos a este último punto
tomaremos algunas ideas de la hermenéutica filosófica de Hans‐Georg
Gadamer. Estas nos permiten introducir elementos para desarrollar una idea
de racionalidad más amplia que la de la estrecha objetividad científica.
El pensamiento hermenéutico (Gadamer, 2002: 69) entiende que
siempre, indefectiblemente, la pertenencia del hombre a un mundo precede a
toda objetivación posible. Toda comprensión tiene un carácter condicionado
y “prejuicioso”. En tanto y en cuanto somos seres finitos, debemos tener en
cuenta siempre los condicionamientos históricos de cada una de nuestras
ideas. Existe un vínculo ineludible que nos liga con el pasado, con la tradición,
con la historia y con el lenguaje. Teniendo en cuenta lo dicho en los párrafos
anteriores, podríamos entonces decir que el diagnóstico entendido como
estrategia de producción de conocimiento es, al igual que todo conocimiento,
la recreación de una tradición a través de las interpretaciones que desde
nuestra situación histórica particular hacemos de ella. Cuando formulamos
un diagnóstico estamos siendo interpelados por la situación particular que
estamos conociendo pero también estamos interpretando esa situación
particular desde una comunidad de sentido determinada. Asimismo, nuestros
saberes se han constituido en el marco de una voluntad de saber que es
epocal, y que se perpetua gracias a una serie de dispositivos de poder que
legitiman, controlan y regulan la producción de conocimiento.
No sólo las ciencias sociales están determinadas por este círculo entre
el intérprete del objeto y el objeto que pasa a ser parte del mundo del
intérprete, sino que todo el conocimiento pasa a moverse dentro de esta
circularidad, puesto que siempre hablamos desde algún lugar. La diferencia
con otro tipo de perspectivas epistemológicas reside en que el objetivo no
consiste en eliminar los propios presupuestos, ya que esta tarea es en cierta
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medida imposible. Por el contrario el camino es la explicitación de las
categorías de interpretación, no como elementos que hay que superar para
llegar a la verdad, sino como un condicionamiento que es parte de la verdad
misma.
El concepto de situación de comunicación también pertenece a Daniel
Prieto Castillo y lo utilizamos porque nos permite dar el paso previo antes de
hablar de manera directa sobre el diagnóstico desde la comunicación. La
situación de comunicación es aquella que expresa y pone de manifiesto, como
síntoma o manifestación, una compleja trama de relaciones. “Estamos
insertos, desde que nacemos, en situaciones de comunicación.
La sociedad nos habla a través de múltiples discursos y nos va
exigiendo que aprendamos a expresarnos de determinada manera y a
referirnos a ciertos temas por encima de otros. Una situación de
comunicación no se resuelve a través de algo tan pobre como aquello de un
emisor que emite y un receptor que recibe. Estamos siempre inmersos en un
todo significativo que se manifiesta por medio de distintos discursos, los
cuales pueden contradecirse, sin dejar de pertenecer por ello al todo. Una
relación de comunicación comprende las relaciones intrapersonales (yo
conmigo mismo), grupales, sociales en general; las circunstancias
económicas, políticas, culturales, el desarrollo de ciertas tecnologías, de
ciertas formas de enfrentar y resolver los problemas de la naturaleza de la
sociedad" (Prieto Castillo, 1999: 63).
En

otras

palabras,

leemos

situaciones

sociales

desde

lo

comunicacional. A través de saberes y herramientas que nos entrega la
comunicación (teorías, métodos, discursos, estéticas, medios, sistemas,
tecnologías, etc.) hacemos una mirada particular y específica sobre los
procesos sociales. Leemos situaciones de comunicación en la trama de
relaciones que los actores construyen en el espacio social. El concepto nos
sirve tanto para analizar la sociedad en general, como para hacerlo en
instituciones, organizaciones, comunidades o grupos de diversa índole. Tal
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como lo indica el mismo autor “podemos hablar de situación de
comunicación de un país, de una institución, de un proyecto, de una
comunidad, de una familia incluso”. En cada uno de estos ámbitos se dan
discursos predominantes, temas a los que prestar atención, recursos
expresivos, estéticas. Todos estos elementos constituyen “síntomas” que
pueden ser leídos comunicacionalmente. La situación de comunicación no es
en sí misma, no se agota sobre sí misma. Una situación de comunicación es en
un contexto y en un proceso.
Es la institución y su sistema de relaciones, sus conflictos. Es también
su historia, expresada en la memoria institucional. Es además su identidad,
manifiesta en su filosofía y en las manifestaciones de la misma. La situación
de comunicación es también su comunicabilidad, es decir, la forma de utilizar
los medios y de acercarse a sus interlocutores. Es su imagen y la forma como
la construye. Todos estos aspectos hacen a la situación de comunicación que
constituye el objeto de estudio cuando realizamos un diagnóstico desde la
comunicación.
En esta línea, diagnosticar la comunicación es también “pensar la
cultura y la comunicación masivas como espacios claves para la producción
de sentidos predominantes del orden social en tanto emisores y receptores,
productores y consumidores negociarán allí sentidos, aunque la negociación
se realice en términos desiguales ya que, mientras unos actúan en situaciones
de poder, otros lo hacen desde posiciones subalternas” (Mata, 2000: 47).
Tomando en cuenta la perspectiva epistemológica elegida y una
concepción relacional de la misma comunicación, diagnosticar desde la
comunicación supone detener nuestra mirada en los aspectos constitutivos
de dicha relación que se conforma en determinadas situaciones:
 Los sujetos que entran en relación. Nos referimos a sus
características, a sus modos de constituirse en términos de la
relación que entablan (fines o motivaciones que pueden ser
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explícitos o no); las situaciones que los han constituido como
términos de esa relación, etc.
 La naturaleza de la relación. Naturaleza del vínculo que se
establece. Asimetrías del mismo. Modos en que se construye la
legitimidad de los roles que representan, etc.
 Modalidades de producción de sentido. Los productos y objetos
culturales que se ponen en juego. Los momentos y espacios de
emisión y recepción. Las mediaciones tecnológicas y sociales que
intervienen en ambos casos, etc.
 La significación de las prácticas comunicativas. Los resultados de la
acción comunicativa. Rasgos culturales, conductuales, ideas
predominantes, acuerdos o conflictos, sentido que adquieren para
los sujetos que intervienen en ellas.
Lo que antes se presenta no es un itinerario ni un listado obligatorio,
sencillamente porque cada situación exigirá nuevas miradas y renovadas
formas de acercamiento. Cada persona o cada grupo encontrará nuevos
aspectos para tomar en cuenta. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta lo
que no queremos hacer cuando decimos diagnóstico de la comunicación:
mirar las prácticas comunicativas tratando de señalar y determinar emisores,
receptores, canales y códigos utilizados. Esto sería traicionar lo que nos
estamos proponiendo. Sería utilizar un modelo informacional de la
comunicación que estamos considerando superado, no como práctica, sino
como categoría interpretativa.
Diagnosticar la comunicación es analizar de manera sistemática el
sentido que los actores producen en una determinada situación social, a
partir de sus contextos y de sus propias historias personales que cobran
sentido en el marco de una cultura. Esto se sustenta en el entendimiento de
que la comunicación es un proceso de construcción y de apropiación de
sentidos de la vida cotidiana, que abarca tanto las relaciones personales
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como aquellas que están mediatizadas. Esta mirada relacional de la
comunicación la comprende como un proceso de significación y producción
de sentido en el que el intercambio informacional es sólo un aspecto más de
cuantos están involucrados en el proceso. De esta manera, las prácticas
comunicativas son comprendidas como espacios de interacción en los que se
verifican procesos de producción de sentido.
Para proceder al diagnóstico de la comunicación centramos nuestra
mirada en situaciones de comunicación. Toda situación implica un recorte de
una realidad más amplia. Al mismo tiempo, en toda situación reconocemos
características que aluden a procesos de transformación de la sociedad que, a
la vez que trascienden a esa situación, la condicionan. Es decir: la situación se
inserta en un contexto social más amplio que la condiciona. En el contexto
situacional podemos reconocer elementos que, en mayor o menor medida,
condicionan y determinan las restricciones, capacidades y posibilidades de
los actores para producir eventos o acciones que se proponen en la situación.
En una situación siempre podemos identificar actores. Cada actor
explica, reconoce y comprende a su modo la situación. Toda explicación tiene
un autor que es a la vez un actor que debemos identificar a la hora del
análisis. El hecho de que cada actor tenga una comprensión distinta de la
situación se debe, entre otros determinantes, a su historia, sus motivaciones,
sus propósitos y su posición relativa dentro de la situación.
Existen muchas explicaciones de una misma situación. Generalmente,
encontramos explicaciones no sólo distintas sino además contrapuestas de
una misma situación. Es decir, encontramos explicaciones en conflicto, que
pueden ser consideradas válidas en sí mismas a pesar de presentarse como
contrapuestas y sin que por ello pueda afirmarse que todo es absolutamente
relativo. Existen datos de la realidad, acontecimientos, que no admiten
discusión. Sin embargo lo que a nosotros nos preocupa especialmente es la
interpretación que cada actor le da a ese dato.
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En síntesis: una explicación no es independiente de quien explica, para
qué explica, desde qué posición explica y frente a quiénes explica. Una
situación es un recorte de un escenario social más amplio. En toda situación
podemos identificar características que son el resultado de la interacción de
los actores que la integran y que experimentan en forma permanente
conflictos y alianzas. Al introducirnos en la vida de una organización, un
grupo o una comunidad, observaremos que cada actor identifica distintos
problemas y potencialidades.

2.2.3. Objetivo General
Describir y analizar cuáles son las acciones comunicacionales de
vinculación, identificación e intercambio con que el Movimiento Piquetero
define su inserción en el campo público de sus reclamos y posicionamientos y
qué propuestas de interpretación hace el diario Clarín al respecto.

2.2.4. Objetivos Específicos

1.

Definir el contexto conceptual sobre el cual referenciar la novedad del

Movimiento Piquetero desde el punto de vista social y político.

2.

Determinar los antecedentes políticos, sociales, culturales y mediáticos

que dan cuerpo y densidad a la irrupción del "piquete" como herramienta de
manifestación pública.

3.

Vincular al Movimiento Piquetero con los movimientos sociales y

políticos latinoamericanos más contemporáneos en función de su definición
histórica.
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4.

Distinguir los núcleos territoriales, los históricos y los identitarios con

que el Movimiento Piquetero ha alcanzado su actual predicamento y
presencia político‐social.

5.

Construir el andamiaje epistemológico con que analizar la complejidad

de nuevos actores sociales en acción hacia su identificación y protagonismo
político‐comunicacional.

6.

Detección de los vínculos entre acciones y enclaves colectivos de

manifestación respecto de los desarrollos históricos de la protesta social.

7.

Detectar las prácticas de asociatividad y movilización con que el

Movimiento Piquetero ha desarrollado sus tácticas disrruptivas en función de
su estrategia político‐comunicacional.

8.

Calificar las prácticas de movilización piqueteras en función de los

procesos sociales de construcción de hegemonía.

9.

Desbrozar las herramientas comunicacionales que el Movimiento

Piqueteros ha construido para la vinculación mediática con el conjunto social.

10. Establecer si las prácticas reales y simbólicas del Movimiento
Piqueteros son efectivamente parte de una expresión que renueva o puede
renovar las hegemonías sociales.
11. Indagar si los cortes de caminos, los cierres de salidas o entradas a
edificios públicos o a establecimientos privados, la constitución de nuevos
circuitos de protesta y reclamos, la tangibilidad de las demandas materiales,
representan un todo orgánico que pueda definirse como un sujeto social en el
escenario de las políticas y diseños globales de nuestra Nación.
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12. Definir los alcances del Movimiento Piquetero dentro del conjunto de
los Movimientos Sociales contemporáneos en relación con sus propuestas
político‐reivindicativas.
13. Descubrir los "medios" a través de los cuales las fuerzas político‐
sociales que intervienen en los "piquetes" hacen constar sus identidades.
14. Comprender el alcance y la vinculación de los instrumentos
informativos con que el Movimiento Piquetero hace públicas sus acciones y
reivindicaciones, con los medios de comunicación tradicionales.
15. Distinguir las definiciones cruzadas en torno a los "medios" del
Movimiento Piquetero, del Estado y de los de las grandes corporaciones
mediáticas.
16. Describir cuáles son las acciones de vinculación, identificación e
intercambio con que estas organizaciones definen su inserción en el campo
público de sus reclamos y posicionamientos.
17. Caracterizar el entorno de desarrollo de los medios de comunicación,
sus asociaciones y procesos de concentración, tanto en el contexto mundial
como el regional y nacional.
18. Indagar profundamente sobre las características componentes del
principal grupo mediático nacional, Clarín, y lograr una comprensión de las
motivaciones empresariales, sociales y políticas que definen su línea
editorial.
19. Definir el proceso histórico de constitución del multimedios y las
relaciones con los poderes sociales e institucionales nacionales.
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20. Detectar las diferentes interpretaciones con que Clarín define al
Movimiento Piquetero en el período apuntado como referente empírico de la
tesis.
21. Comparar dichas interpretaciones con los procesos tradicionales de los
diagnósticos comunicacionales que componen el estado de situación de la
investigación social.
22. Cruzar analíticamente los datos operativos que caracterizan al
Movimiento Piquetero y al principal multimedio nacional, Clarín.
23. Definir las tensiones políticas, culturales y sociales que operan en la
relación del Movimiento y el Grupo.
24. Puntualizar cómo Clarín define a estas formaciones político‐sociales.
25. Dilucidar con qué grado de novedad o a partir de qué referencias las
nombra.
26. Percibir las recurrencias, saturaciones y adjetivaciones con que el
Movimiento Piquetero es nombrado, definido y caracterizado en las páginas
y portadas de Clarín.
27. Procurar las definiciones con que los protagonistas de las diferentes
organizaciones piqueteras nombran y piensan a los medios de comunicación
en general y a Clarín en particular.
28. Relacionar las alternativas de interpretación, de definición, en función
de la identificación analítica que caracterice el vínculo entre el movimiento
social y político más relevante con el multimedios más influyente, de la
contemporaneidad argentina.
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29. Plantear las líneas potenciales de continuidad y desarrollo de nuevos
procesos indagatorios sobre el tema.
30. Dar cuenta de la manera más exhaustiva posible de las referencias
respecto al tema y sus componentes constitutivos.
31. Anexar las fuentes y datos de relevancia tenidas en cuenta para el
tratamiento de este proceso investigativo.

2.2.5. Instrumentos
Si bien la estrategia metodológica es algo que se va construyendo a
medida que vamos cruzando el campo material, se pueden definir técnicas y
herramientas a partir de la postura epistemológica ya planteada y las
intenciones de búsqueda basadas en los objetivos de la investigación. En
tanto reconozco lo que quiero mirar, puedo elegir de qué manera voy a
hacerlo.
Las técnicas son dispositivos por los que obtenemos observables, en
tanto datos más su interpretación, o un dato integrado a la serie de
interpretaciones que vienen con él. Para construir observables es necesario
tener en cuenta que los mismos no son un estado, sino un devenir, se forman
en el proceso de relación que se establece al relevar información, determinar
la realidad y darle sentido. Los datos no son nada en sí mismos si los
despegamos del proceso de recolección de los mismos. Le dan forma a
nuestro trabajo como investigadores, las técnicas no son sólo caminos para
llegar a una realidad dada, sino que son parte de la estrategia de construcción
del objeto. Pasan a formar parte de la realidad que construimos. Considero a
las técnicas como herramientas de sistematización.
Dentro del planteo mismo es necesario, también, revelar que el análisis
que esta tesis realiza es a partir del paradigma hermenéutico. Es decir que la
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propuesta no es verificar solamente lo que existe sino que la intención es
también comprenderlo e interpretarlo.
Desde esta perspectiva, organicé mis indagaciones en dos partes del
mismo campo: Primero trabajé sobre los modos de pronunciarse y definirse
de los propios miembros del Movimiento y, luego, los modos que la Opinión
Pública definió como novedad en el campo de los Movimientos Sociales
contemporáneos.
Elegí tres herramientas de recolección de datos para abordar los
modos

de

pronunciarse

y

definirse

del

Movimiento:

entrevistas

semiestructuradas, entrevistas en profundidad y grupos de discusión.
Esto me permitió obtener un registro de los testimonios de los sujetos
donde introduje la variable histórica en tanto los concibo como sujetos en un
tiempo y espacio determinados y puedo analizarlos en sus condiciones de
existencia concretas.
Luego, para la caracterización de la opinión pública llevé a cabo un
análisis de contenido de la cobertura mediática del Movimiento en el Diario
Clarín teniendo en cuenta las modalidades informativas e interpretativas que
adopta el medio con el fin de determinar la valoración y jerarquización
noticiosa con que se ha construido la imagen pública del Movimiento
Piquetero.
El cruzamiento entre las diferentes referencias obtenidas dentro de las
dimensiones complejas del campo material elegido, lo hice construyendo una
grilla conceptual sintética que permite visualizar el mapa recorrido y las
posibles interpretaciones derivadas.
La primera etapa de la investigación es de tipo exploratoria, en ésta
determiné los materiales a analizar: búsqueda y reconocimiento de los
informantes, piqueteros pertenecientes a todas las vertientes del
movimiento,

reconocimiento

y

determinación

de

los

materiales

comunicacionales producidos por el movimiento que fueron considerados de
relevancia para el análisis (aquí se incluyen discursos, producciones y
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acciones

comunicacionales),

económicos,

políticos,

recolección

fuentes

de

documentales,

antecedentes

históricos,

publicaciones,

críticas,

investigaciones, teorías relacionadas con el tema de interés.
La elección de la entrevista en profundidad responde a la necesidad de
ahondar en los aspectos que resulten relevantes para cada uno de los casos
según el entrevistado. Entiendo a la misma como una herramienta capaz de
generar un espacio de reflexión e interacción entre el entrevistado y el
entrevistador. Las entrevistas semiestructuradas me permitieron la
focalización y conexión de los temas de interés.
Estas herramientas se utilizaron para el abordaje de integrantes
representativos del movimiento u otros personajes relevantes entre el
universo objetivo.
El registro de los testimonios de los sujetos como técnica introduce la
variable histórica en tanto se los ve como sujetos en un tiempo y espacio
determinados y se los analiza en sus condiciones de existencia concretas.
Este proceso de construcción del sujeto entre prácticas y saberes atraviesa
una doble orientación o doble hermenéutica:
 Construcción de subjetivaciones: tiene que ver con la percepción y
representación que los sujetos tenemos de nuestras condiciones de
existencia.
 La situación concreta, determinada de la posición del sujeto en el
mundo.
 La investigación intenta dar cuenta del conflicto entre ambas en tanto
una no necesariamente coincide con la otra.
En esta etapa se analizaron los discursos piqueteros, modos de
organización y comunicación interna del movimiento. Cabe destacar que esta
investigación se centra en los modos de pronunciarse y definirse del
movimiento y los modos de definir al movimiento por parte del medio.

204

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

Como fue señalado, del amplio espectro del Movimiento Piqueteros,
tomé 5 agrupaciones como muestra para el trabajo de campo. La elección
estuvo relacionada, en algunos casos, con la relevancia de cada agrupación
dentro del mapa nacional de lo que llamamos el Movimiento Piqueteros y en
otro caso, se trata de una agrupación pequeña, que fue elegida para tener
dentro de la muestra la opinión de aquellos piqueteros que no tienen
relevancia nacional.
Se trabajó con ellos entrevistas en profundidad. Sobre una base de
preguntas iguales, cada entrevistado fue llevando la charla hacia donde más
le interesó.

Preguntas
1. ¿Cómo te llamás? ¿Edad?
2. ¿Cómo está compuesta tu familia?
3. ¿Cuál es tu formación académica?
4. ¿A qué te dedicás? (trabajo / militancia)
5. ¿Cuánto tiempo hace que militás o participás del movimiento, partido,
gremio, etc.? ¿Lo hacés solo o con algún otro integrante de tu familia?
6. ¿Cómo definirías al “Movimiento Piqueteros”?
7. ¿Vos definirías a piqueteros como un movimiento de desocupados?
8. ¿Cómo movimiento qué es piqueteros?
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9. ¿Cómo definirías al piquetero, quién es el piquetero?
10. ¿Te sentís parte de “Piqueteros”?
11. ¿Cuál es tu grado de compromiso con el movimiento?
12. ¿Contame un poquito como es el tema de las organizaciones de base.
13. ¿Piqueteros tiene líderes?
14. ¿Cómo son elegidos?
15. ¿Cómo definirías a las distintas organizaciones que componen lo que
llamamos Movimiento Piquetero?
16. ¿Pero la división es TAN tajante entre lo que plantean los medios como
CTA‐CCC y por otro lado lo que sería el “Bloque Piqueteros”?
17. ¿Y con respecto al Frente que impulsa D’Elía? ¿Qué va a hacer la CCC?
18. ¿No puede ser tomado como muy peronista? ¿Cómo de apropiarse de
íconos?
19. ¿El “Movimiento Piqueteros” tiene un proyecto político social?
20. ¿Tienen algún plan o realizan algún tipo de actividad laboral o de
capacitación con la gente?
21. ¿La gente de “Piqueteros” es solidaria entre sí?
22. ¿Existe una conciencia de “piquetero” como “conciencia de clase”?
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23. ¿Y qué pasa cuando un piquetero deja de ser un desocupado?
24. ¿Con respecto a lo de la conciencia piquetera: Qué pasa con el chico que
nunca tuvo un trabajo y se hace piquetero? ¿Cómo laburan el tema de la
conciencia?
25. ¿Considerás a piqueteros un movimiento social de estas características?
26. ¿Y con respecto a la visibilidad y el reconocimiento?
27. ¿El piquete es la acción política que define al movimiento, cree que es la
única?
28. ¿Molesta al conjunto de la sociedad?

29.

¿Cómo

repercutió

en

la

acción

política

la

declaración

de

inconstitucionalidad del piquete?
30. ¿Creen que la deslegitimación a nivel judicial y el descontento de un
sector social hacia esta herramienta política la pone en peligro de extinción?
31. ¿Qué pasaría con el movimiento si el piquete desaparece, crearían una
nueva herramienta de lucha?
32. ¿Cómo ha sido la relación de piqueteros con los diferentes gobiernos
desde su surgimiento hasta la actualidad?
33. ¿Y con De La Rúa?
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34. ¿Cuál crees que es la visión que tienen sobre los piqueteros la sociedad
en general (sectores sociales, medios de comunicación, partidos políticos,
otros actores sociales)?
35. ¿Y los medios?
36. ¿Cómo ven en el escenario internacional al Movimiento Piqueteros?
Una vez realizadas y desgrabadas las entrevistas, se leyó cada una de
ellas, manteniendo una mirada atenta a fin de establecer los rasgos que
espontáneamente aparecieran como distintivos. Como técnica se realizó un
registro de dichos elementos constantes, a fin de establecer las similitudes
existentes.
Esta estrategia, que comúnmente es llamada inducción analítica,
implica un examen de materialidades aun sin tratar en busca de categorías
que permitan posteriormente construir tipologías amplias. De este modo, a
partir de los “casos” iniciales y la construcción de categorías, se tipifican y
describen las mismas con el fin de poder tratarlas en el análisis.
Aunque esta era la primera fase del registro, se sabía de antemano cuál
era la intención primordial que la guiaba, de manera que, una vez
reconocidos los rasgos comunes y antes de realizar cualquier comparación,
me dispuse a pautar el paso siguiente. Esto es, seleccionar las palabras claves
que guiarían la construcción de un instrumento apropiado de registro; en
este caso, una grilla, que serviría para volcar los conceptos relevantes.
El método analítico utilizado fue el de análisis de contenidos, el cual se
llevó a cabo siguiendo la técnica de construcción de redes de contenidos. En
las mismas, en primer lugar, se identificaron los núcleos conceptuales fuertes
más significativos; en segundo término, se relacionaron los núcleos
conceptuales enumerando las similitudes y diferencias y finalmente se
elaboraron nociones de cada uno de los núcleos conceptuales trabajados.
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Como señalé más arriba, para caracterización de la opinión pública se
llevó a cabo un análisis cuali‐cuantitativo de la cobertura mediática del
Movimiento en el Diario Clarín, teniendo en cuenta las modalidades
informativas, interpretativas que adopta el medio gráfico elegido con el fin de
determinar la valoración y jerarquización noticiosa (Miceli, 1999: 26) que
Clarín ha venido construyendo acerca del Movimiento Piquetero.
Para ello fue necesario investigar sobre el tratamiento noticioso a
partir del proceso de inclusión y exclusión informativa. Los aspectos
periodísticos se identificaron y problematizaron con una metodología
cuantitativa y cualitativa desde la perspectiva interaccionista. Desde esta
perspectiva, pude identificar qué elementos están interconectados para
descifrar las estrategias valorativas que este medio utiliza para nombrar,
referirse, identificar al Movimiento Piqueteros. Para ello prioricé como
soporte empírico el análisis metódico de las ediciones periodísticas desde los
elementos gráficos constitutivos (Warren, 1997; Martínez Albertos, 1989,
Mar de Fontcuberta, 1993).
El presente encuadre, reconoce y recupera los alcances que sobre los
procesos de inclusión jerarquización y exclusión informativa se reflexionaron
desde la perspectiva pragmática, especialmente los generados por
reconocidos profesionales de nuestro país, Hispanoamérica y Estados Unidos
(Warren, 1977; Martínez Albertos, 1989, 1997; Gomis 1991; Nuñez Ladeveze
1991; Mar de Fontcuberta, 1993). Asimismo cabe señalar que los acelerados
cambios de las modalidades de construcción noticiosa implementada por los
diarios derivan inevitablemente en considerar la contextualización social y
de mercado que impulsan las estrategias implementadas por estas empresas
periodísticas.
El producto final fue la construcción de la grilla conceptual sintética
mencionada, la cual fue utilizada posteriormente para el cruzamiento con las
demás dimensiones del campo material.
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CAPÍTULO 3.

SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS
MUESTRAS ELEGIDAS
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3.1. Grilla analítica sobre las entrevistas a los referentes políticos y
sociales de las diferentes organizaciones piqueteras

3.1.1. Polo Obrero
Oscar Maidana, 47 años, separado, una hija, empleado público.
Carlos Raimundo, 53 años, casado dos hijos, empleado del Astillero Río
Santiago. Ambos con estudios universitarios incompletos, militantes del
Partido Obrero y del Polo Obrero.
Entrevista realizada el 01/06/04

Plano del Pensamiento
Oscar: Nosotros entendemos por piquetero a todo aquel que lucha con
un método determinado por una reivindicación determinada. Aparte el
nombre lo indica “Piquetero” viene de piquete que es toda una tradición de la
clase obrera en el mundo y en argentina.
Retomar esa tradición, para nosotros, significa que el piquetero no es
solamente el desocupado, piquetero es el docente que sale a cortar la calle a
marchar por el aumento de salario, piqueteros son los estatales que marchan
y cortan. El Polo Obrero, no es un movimiento estrictamente de desocupados,
es un movimiento que interviene también en las luchas sindicales buscamos
a través de nuestro programa dar una salida a la crisis que han llevado, los
gobiernos capitalistas, a la Argentina.
Para nosotros el movimiento piqueteros es un gesto principal de esta
situación que hoy por hoy juega un rol del vanguardia en la lucha de clases.
En torno al movimiento piqueteros se agrupa lo mejor de los sectores que
luchan en este país por buscar una salida, en término de los trabajadores, a la
crisis.
El movimiento piqueteros no es solamente una cuestión reivindicativa.
Porque nosotros a través de la asamblea nacional de trabajadores, que es uno
de los instrumentos de unión de distintos sectores piqueteros damos una
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lucha y se votan problemas que tienen que ver también con dar una salida
política a la crisis. Entonces, si bien como vos decís es un movimiento, está
llamado a protagonizar como está protagonizando ahora, grandes luchas en
pos de la emancipación social de los trabajadores.
Carlos: Lo que más o menos lo define con claridad es el método de
lucha. Como en principio se agrupan los desocupados no pueden hacer
huelga; la huelga es un hecho coercitivo de la clase obrera que para la
producción. ¿Qué puede hacer un desocupado? Otro hecho coercitivo que
bloquea la actividad del estado o la actividad económica de la propia
sociedad. Los primeros piquetes Cutral có, en el sur, gente que se moría de
hambre lo único que podía hacer era cortar la ruta. Después vino el de La
Matanza que fue impresionante. Y el norte de Salta en Tartagal. Sectores
tremendamente marginados, la gente evidentemente estuvo analizando
durante un largo período qué hacemos? Al astillero le pasó lo mismo. O sea el
piquete lo inventamos nosotros... La versión moderna sí, porque cuando a
nosotros nos cierran, estamos para ser privatizados nos quitan el trabajo... y
en la posibilidad de que reaccionáramos, nos dejan adentro de la fábrica, se
despreocupan totalmente de nosotros no nos pagan los salarios, luego de 2
años de debate!!!, se decidió que la salida era generar un hecho que
molestara al común de la sociedad para que se fijara en nosotros. El primer
corte de ruta en la argentina fue en 508 y camino Gral. Belgrano que se hizo
espectacular porque a la media hora decidimos cortar también el Centenario
y bloqueamos la ciudad de La Plata. Con quema de gomas!! Eso fue en mayo
del ‘92.
Pero el proceso que genera el movimiento piqueteros después es la
despreocupación frente a los que quedan sin trabajo. Los planes trabajar
vinieron después de los piquetes.
Además el subsidio al desocupado es un límite objetivo a la
explotación. Yo te hecho de la fábrica y vos después venís a trabajar por

212

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

cuánto? Nunca vas a trabajar por menos que el subsidio, cuanto más alto es el
subsidio, cuando te retoman te tienen que pagar mejor salario. Por eso el
trabajador ocupado debe tratar de que el desocupado no gane $150, porque
sino en la puerta va a haber gente tratando de laburar por $180 o $200. Que
es lo que pasa ahora.
El piquetero que salió a cortar la ruta porque no le tocaba el subsidio
mañana va a estar en la calle reclamando que no paguen la deuda, con
argumentos porque? Porque una organización como el Polo Obrero o como
tantas otras que le dicen: mirá venimos de luchar por los fideos pero el
problema es quién gobierna al país viejo. Es un elemento de desarrollo de la
conciencia social. Por qué se lucha.
Oscar: La conciencia evoluciona en eso, no en torno al mero debate de
ideas, porque se debaten también ideas pero se vota un programa de lucha. Y
con ese programa de lucha se interviene y avanza la conciencia al calor de la
propia lucha. Es muy simple la cuestión aquel que se acercó una vez porque
quería un plato de comida en un comedor es muy probable que después de
asistir a varias asambleas se dé cuenta de que con eso no alcanza, que hay
que luchar por más que para tener trabajo genuino, en la argentina hay que
seguir luchando y siempre se va orientando la lucha a reclamarle al estado.
Nosotros no sostenemos los comedores de pedirle a los vecinos o a alguna
organización de beneficencia, no, vamos y encaramos a los gobiernos locales
y a los gobiernos provinciales.
Carlos: Uno está tratando de organizar a las masas no simplemente
para pedir un plato de fideos. Desde el punto de vista del Polo Obrero
queremos tomar el poder.
Oscar: Queremos llenar la Plaza de Mayo con 1 millón de muchachos y
(e) instaurar un gobierno popular.
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Carlos: En realidad quién podría plantear: “Y no... el día que no haya
más hambre, que el gobierno progrese, que todo el mundo tenga trabajo esto
va a desaparecer”, bueno pero esa es la perspectiva de alguien que piensa
que dentro de los marcos estrechos de la burguesía nacional y del
imperialismo, esto va a cambiar. Nosotros lo que vemos es que las masas han
encontrado un método que les permite evolucionar en su choque con el
Estado. En la lucha por el poder, entonces bueno, hay que desarrollar esto
hasta donde vaya.
El Polo Obrero plantea como consigna de salida a esta situación
terminar en el reclamo de una asamblea nacional constituyente soberana.
Soberana quiere decir como dice la constitución no que me la vengan a
condicionar los diputados y senadores que se tienen que ir todos y los jueces
que se tienen que ir todos. El pueblo se reunirá de alguna manera un proceso
de asamblea en medio de la lucha, decidirá, vamos a parar...
Planteado así parece todo medio utópico, viste? El problema es cómo
lo tenés que analizar. Las clases dominantes en la Argentina, tienen una
salida, pueden ofrecer una salida a esta situación? Tienen una salida? No la
tienen. Bueno, por lo menos por el momento no la tienen y todo tiende a
agravarse, no solamente en la Argentina sino a nivel zonal: Brasil está que
se... Colombia, Venezuela, Bolivia...
Tienen una salida? No. Quién tiene una salida. Bueno, las masas están
tratando de organizarse para encontrarla, dentro de esa organización que en
las masas se van dando con muchísimas limitaciones porque todas sus viejas
direcciones han desaparecido, acá el peronismo se borró, se pasó al otro lado,
las direcciones sindicales? Son todos patrones.
Cuál es la salida, la guerra de Irak para abaratar los costos del
petróleo? Fueron a sacar petróleo gratis y hoy el petróleo está 42 dólares el
barril!!!!! No tienen salida. Entonces unos dicen si nosotros queremos que
gobiernen los trabajadores, che qué utópico! Uno mira qué salida tiene,
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bueno acá en la Argentina hay que disputarle el poder a los que hace 70 años
que no pegan una!
Oscar: A los tumbos, con problemas, con un montón de cosas el
movimiento de lucha avanza en su conciencia y va elaborando estas
cuestiones, no pasan desapercibidas, digamos estas entregadas, y así es que
se va masificando el método del piquete o de la asamblea nacional. Hoy se ha
convertido en una alternativa de lucha muy grande la asamblea, o sea es una
palanca que mueve, la única organización que puede convocar 50 mil
personas en plaza de mayo es la asamblea nacional de trabajadores.
Carlos: El movimiento piqueteros tiene líderes, pero no líderes
tradicionales. El líder que dice 3 pavadas y arrastra en el movimiento
piqueteros no existe, porque la causa que da origen al movimiento es
perentoria. Nadie se puede poner a hablar pavadas frente al hambre. Como es
un movimiento que discute la situación día por día y tiene una base de
asambleas hay líderes, pero son como los viejos líderes indígenas, son
caciques renovables en la medida en que puedan cumplir con la función para
la que fueron elegidos.
Por ser una organización de lucha de las masas en contra del estado no
tiene un reglamento que sea capaz de oponerse a la cotidianeidad de la lucha.
Entonces la revocabilidad del mandato funciona aunque no está dictaminada,
de hecho. Porque es ahí donde se ve lo correcto del planteo de la
revocabilidad del mandato, es un elemento natural y lógicamente se vuelve
pesado cuando no se lucha, por eso la burocracias se oponen a la
revocabilidad del mandato, pero cuando se lucha es natural! Y hay líderes
naturales, porque son los mejores luchadores, los mejores organizadores, los
más consecuentes.

215

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

Carlos: Está también lo de la refundación de la Corte Nacional.
Nosotros tenemos plan de acá hasta que la clase obrera gobierne el mundo!
Si es por eso.
Oscar: Claro! No nos quedamos solamente con el país, sino seríamos
estalinistas!
Carlos: Lo que pasa es que nuestra corriente tiene una concepción del
desarrollo de la conciencia de las masas basada en plantearle al compañero
desde su reivindicación elemental buscar cuál es el ángulo del
enfrentamiento con el estado que lo lleva a dar un paso más. Eso no se puede
hacer en cualquier momento.
Estamos organizando a la gente a partir de sus reivindicaciones
elementales para que salte en la comprensión de que hay que tirar abajo el
capitalismo en el mundo. Te digo hay compañeros que eran analfabetos hace
4 años y que hoy han participado del congreso de refundación de la 4°
Internacional. Y no están locos.
La cuestión de discutir un objetivo común precisamente lleva a un
avance también en esa cuestión de la solidaridad, que son naturalmente
solidarios. Pero lógico que en la medida que se van fijando motivos cada vez
más altos es que decae también las redecillas por giladas. Y solamente
cuando comprenden que hay objetivos comunes que se deponen las
cuestiones diarias y surge naturalmente la solidaridad.
Oscar: Para nosotros hay una conciencia, yo creo que a través del
movimiento piqueteros vastos sectores han recobrado justamente la
conciencia de clase. Se ha vuelto a instalar la conciencia histórica de la clase
obrera. En cuanto se lucha contra el estado empieza a aparecer.
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Carlos: Es un fenómeno nuevo. Hay miles y miles de piqueteros que
nunca pisaron una fábrica, cuál es su conciencia de clase? Vos fijate: un
trabajador, un chico entra a una fábrica, es ayudante, es medio oficial, es
explotado, cobra el sueldo, ve al capataz, ve al compañero, pertenece a la
clase obrera porque el tipo está, es un obrero industrial. Ahora el chico que
nunca trabajó, que no terminó la secundaria y que no va a terminarla, que
conciencia tiene? Yo creo que es conciencia de clase en estado puro. Es casi
pura conciencia política. El tipo no es un sindicalista, porque cuáles son las
deformaciones de la conciencia de clase en el movimiento obrero? Es un
sindicalista! Llega hasta ahí, le hablas de partido y ya la política es una
porquería. Ahora el que genera conciencia de clase a partir de la lucha
piquetera que nunca pisó una fábrica, qué quiere el tipo ser un explotado más
en una fábrica? No, él comprendió como es la cosa. Quizá algún día vaya a
laburar a una fábrica como método de subsistencia, pero él sabe por dónde
pasa.
Oscar: La conciencia de clase no es solamente decir “sí, yo me
reconozco como trabajador”, no es solamente eso. Tenés que ser consciente
del rol histórico que está llamada a jugar la clase obrera. Y para nosotros el
rol histórico que está llamada a jugar la clase obrera es el rol de ser dirección
de política de un proceso revolucionario que lleve a los trabajadores al poder.
Entonces eso es lo que de alguna manera se está recuperando de la lucha del
movimiento piqueteros.
Carlos: Eso lo del palo en la mano, el Polo Obrero no lleva capucha,
pero lleva palo. Lo del palo en la mano, es una señal de autoridad, es un
límite.
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Oscar: Solo la seguridad, en las columnas nuestras marchan mujeres,
niños, y la seguridad nuestra bordea la columna, por delante y por detrás y
ellos llevan palos.
Carlos: Porque ellos cuando pueden te bajan. Después el tema de los
pibes jóvenes que se tapan la cara, el pibe te lo dice: yo vuelvo al barrio y está
la cana, a mi me sacan una foto, acá somos miles no me toca nadie, pero allá
en el barrio estoy solo.
Oscar: El gran modo de organización es el comedor o el
emprendimiento dado por los compañeros del barrio y la asamblea, con sus
delegados. Cada asamblea o cada comedor elige un delegado y después se
hacen las reuniones de delegados, hay una mesa regional del polo y una mesa
nacional y después cuando se discute en una asamblea nacional de
trabajadores se eligen también los delegados de cada emprendimiento del
polo.
Oscar: Los piqueteros, sus organizaciones, la asamblea nacional, se
han convertido en una referencia nacional e internacional también, pero
nacional como un factor de incidencia en la política y en las luchas en este
período del país. Los diarios no pueden dejar de hacer referencia. Hoy lees el
diario y tenés: los piqueteros votaron un plan de lucha que tienen protesta
acá, acá, acá, como antes hace años decían la CGT votó los 26 puntos y va a
parar tal día. Y la virtud también es esa la de votar todo un programa de
reivindicaciones que contemplen un montón de cosas para que intervenga la
gente en su conjunto, no solamente aquel que no tiene trabajo, el que no tiene
trabajo, el que lucha por el aumento salarial, el que lucha por que le paguen
las acciones de YPF, la casa, el alquiler, el gas, todo contempla. Entonces eso
también nos da una perspectiva de dirección.
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Relaciones
Carlos: No pasa nada (con la declaración de inconstitucionalidad del
piquete). La constitución no le puede decir a alguien: Ud. no puede tener
hambre porque es inconstitucional.
Cómo cómo? Si no corto la calle. Qué más quiere un revolucionario que
el estado plantee una condición que las masas no puedan cumplir porque se
mueren de hambre.
Entonces viene ese Polo Obrero y dice che mirá si la constitución dice
que no podés cortar la calle, sabés qué tenés que hacer? Una asamblea
general constituyente QUE LA CAMBIE!!! (en voz más alta) CORTEMOS LA
CALLE y entonces el tipo, porque el juez es un tarado o un impotente o
porque no tiene otra salida, porque el estado está en un callejón sin salida, da
un salto, entonces esta gente que se pasó 150 años puteándolo a Marx de
repente no le queda más remedio que darte la oportunidad de tu vida. Y no te
pueden meter en cana porque finalmente a vos te rodean los hambrientos y
te protegen.
Oscar: Ayer una nota en Clarín donde habla de la cantidad de causas
que se acumulan contra el movimiento piqueteros y están cajoneadas. Claro
ejemplo de que si bien está en su orientación, la del estado, meterte en cana y
quebrar al movimiento piquetero, no pueden, no han podido y citan el
ejemplo de los compañeros de YPF.
Y estos compañeros fueron procesados por ir a cortar y reclamar la
millonada de guita que les debe Repsol y el gobierno. La causa esa arrancó
con unas ínfulas bárbaras, parecía que en 3 días los volvían a encanar, en 10
días más iban a juicio y también se ha frenado, pero por qué se frenó? Porque
se luchó, porque manifestamos, porque se obligó con el método de la lucha a
que se pronuncien los Consejos Deliberantes de la zona.
A un montón de acciones que tienen que ver con que el movimiento
cuando te vienen a vos a cuestionar si vos respondés con la pasividad y
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aceptas justamente las leyes que te vienen a imponer sonaste. Vos tenés que
salir a quebrar esto porque el primero que quebranta acá las leyes es el
propio estado. O en la provincia por ejemplo, no se paga en negro? Y eso no
está en contra de cualquier ley, evadir impuestos por ejemplo?
Carlos: La empresa más grande del país, Repsol, es la que está atrás de
la condena de los piqueteros porque quiere tener una llave para meter preso
a cualquiera que le toque un caño. Tan importante es que no tenés nada más
que un conjunto de gente, y los tipos no se animan a reprimir.
Ese es el principal problema que tienen, Kirchner dice “el Polo Obrero
lo que quiere es un muerto, un mártir” no nosotros no queremos ningún
mártir. El problema lo tiene él que no se anima porque sabe que el
movimiento puede dar un salto: si realmente desde diciembre del 2001 hasta
acá la única salida que ha encontrado la clase dirigente del país fue volver a
repartir palos inmediatamente se le replantea la crisis del 2001. La cacerola
vuelve.
Como nosotros pensamos que se reabre esta crisis de poder, se vuelve
a plantear claramente el “que se vayan todos”, se vuelve a plantear ante el
fracaso de esto que es necesario que el poder, que ellos han ejercido y que
nuevamente ha fracasado, pase a ser ejercido por una asamblea popular
constituyente y se debata ahí en ese seno una salida del país en términos de
los oprimidos.
Oscar: Desde el surgimiento del Polo Obrero, con el gobierno de De La
Rúa, siempre fue una postura de choque. Nunca nos contemplaron a nosotros
como amigos o aliados, al contrario, para ellos si nos pudieran borrar del
mapa nos borrarían, el tema es que no pueden.
Por distintos caminos intentaron dividir, quebrar, cooptar al
movimiento piquetero, pero no han podido han fracasado, eso es lo que hay
que destacar. Han fracasado en el intento de diluir al movimiento piquetero,
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el movimiento piquetero vuelve a ocupar la esfera política en forma muy
importante, la marcha del 24 de marzo lo confirma, el acto del 1° de mayo lo
ratifica y la continuidad del plan de lucha votado en la asamblea nacional de
trabajadores pone a la orden del día el acierto de no haber mordido el
anzuelo y haber seguido siendo la oposición política al gobierno capitalista
que es el gobierno de Kirchner. Nosotros no entonamos los cantos de muchos
sectores de loas al gobierno porque caracterizábamos claramente que era
una continuidad y que también iba a fracasar, más tarde o más temprano.
Carlos: Viene Mora y Araujo y te presenta la encuesta que hizo por
teléfono o por computadora. Hay que ir al gran Buenos Aires a ver qué opina
la gente, al gran Rosario, a la costa, a los pueblos del interior que se quedaron
sin trabajo. En general nosotros vemos que es movimiento comprendido por
las masas. Porque quién se queja? El que tiene que ir por la 9 de Julio, no
tiene tiempo, qué porción de la sociedad es esa?
Todo este asunto de qué opina la gente tiene mucho que ver con
campaña de los medios. Con la campaña del gobierno. Es una campaña
tendenciosa. Pero esta campaña no prendió. Una campaña monumental que
debe haber costado millones y millones de pesos.

Plano de Lo Real
Carlos: Con respecto al método de lucha: es el único método que da
resultado. Cuando encontrás el método que da resultado se transforma en
popular. Hasta los mismos tipos que despotrican contra los piquetes hacen
piquetes para que no haya piquete.
Efectivo porque el proceso productivo necesita vías de comunicación.
Es algo que el estado no puede controlar a no ser con represión. La sociedad
frente a esta debacle se ha educado y ha dicho me molesta, pero razón tiene.
Algo que deviene del “que se vayan todos” a 2 años de aquello, ya todo
el mundo está pensando: ¿pero nos habremos equivocado tanto? Fue un
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destello de claridad o de equivocación o haber retomado un camino, donde
volvieron todos los que estaban y siguen haciendo lo mismo que hacían. Te
vas a encontrar con que un tipo cuando se ve obligado a parar frente a un
piquete son muy pocos los que reaccionan mal, o hay gente que tiene un día
malo y no puede entenderlo. Pero en general los que se enfrentan a un
piquete, por respeto o por comprensión, toman un grado de participación:
“me aguanto el piquete, porque qué me la voy a agarrar con estos tipos”.
Además en vastísimas zonas del país es la única forma de comer.
O no tenés gas, un comedor donde comen 200 chicos, qué hacen, le van
a pedir al vecino que no tiene para la garrafa propia? Van a cortar la calle, que
les den una garrafa. Además es tan genuino el reclamo, porque quien va a
reclamar $150, un paquete de fideos, una garrafa no es un ladrón y se ha
transformado en un medio popular.
Oscar: La acción política nuestra se basa en levantar una amplia gama
de reivindicaciones populares y desenvolverlos con método en tiempo y
forma. Estamos discutiendo para la segunda quincena de junio lo que se va a
llamar “Jornadas Federales” una semana de cortes, marchas en el interior y
va a culminar con una gran marcha en Buenos Aires que va a ir recorriendo
los 3 poderes principales que están bajo la lupa y que son los responsables de
gran parte de la crisis: el poder legislativo, el poder judicial que es el que
quiere meter en cana junto al gobierno a más de 4.000 compañeros por
luchar y el poder ejecutivo.
Intervenimos en los procesos de lucha y no siempre los convocamos
nosotros, a veces participamos con nuestro propio programa de marchas
convocadas por otros sectores, pero siempre con el programa votado o en la
Asamblea Nacional o los acuerdos que tengamos con otros sectores. Somos
partidarios de la unidad en la lucha.
Entonces para Uds. no está deslegitimado el piquete?
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Los dos: Para nada.
Oscar: Es más, yo creo que en esta etapa que se reabre como producto
de la crisis que nunca se calmó del todo, pero que a algunos sectores les
parecía que el gobierno parecía encarrilar la situación, con la situación actual
va a haber mucha más lucha que antes y de hecho lo estamos viviendo. Desde
marzo hasta la fecha, entre huelgas, estatales, el quilombo en Santiago del
Estero, San Luis.
Vino una oleada de lucha que están cuestionando y poniendo en jaque
al poder político. No se ha restablecido nada, hubo un intento de restablecer
el orden y el poder del estado, pero está de vuelta en una crisis que no se va a
solucionar con cambiar a un Aníbal Fernández o a un Lavagna. El
enfrentamiento actual, entre el gobierno nacional y el provincial tiene que
ver con esa cuestión.
Marchamos de vuelta a una crisis en la cual si el movimiento piquetero,
los trabajadores, no intervienen quedamos a merced de esta gente. Más que
nunca hay que plantear una salida en términos de los obreros, de los
trabajadores, de los piqueteros porque lo que viene por el lado del poder
político es más hambre, más miseria, más entrega y más sumisión al
imperialismo. Quizás algunos no lo veían. O no tenían la misma
caracterización, pero ahora está a la luz.
Suponiendo que no se pueda cortar más la calle qué harían?
Carlos: Cortar la calle.
Qué hacés con tus pibes cuando no tienen de comer? Es una
organización que da resultado, no pueden prohibir el piquete! Solamente que
saquen los tanques a la calle, no están en condiciones, nadie está planteando
una salida militar por lo tanto se la tienen que comer. Y en ese cuadro van a
retroceder frente a la presión de las masas.
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Hay capital que se afanaron los bancos. Hay mano de obra bacante, hay
energía, ahora resulta que no se puede cortar la calle? Vos decís, el día que
prohíban cortar ustedes qué son partidarios de hacer? De cortar la calle. Se
tienen que ir todos, no hay otra salida, qué le vamos a decir a los compañeros,
che ahora no se puede cortar!
[Capacitación] Oscar: Nos hemos preocupado mucho porque el partido
obrero y el polo obrero se han desarrollado en este período en forma
geométrica, toda la gente que se acerca a nosotros quiere progresar
políticamente en comprender toda la orientación. Hacemos cursos en los
comedores. Porque los comedores nuestros no son comedores para el que
quiere ir a comer, si fuera solamente un comedor estaríamos con el gobierno,
en qué punto?
Seríamos un factor solamente de contribuir a parar el hambre, para
que no le quemen la casa rosada y no seríamos un factor de agrupamiento de
estos sectores que convergen ahí para que avancen en la concepción de
entender que esto es lo mínimo, que podemos empezar a luchar para ir por
otro tipo de cosas, a través de esa experiencia. Por supuesto que hay que
hacer cursos.
Los propios compañeros lo van reclamando, porque es natural cuando
alguien empieza a conocer una organización y empieza a escuchar palabras o
cosas, aquel que es muy activo sobre todo los jóvenes y las mujeres lo
reclaman a gritos porque quieren participar más activamente de todo este
fenómeno y ven que progresa, o sea lo poco o mucho que se ha conseguido lo
han valorado como producto de esa lucha genuina que han dado. Nadie
regaló nada, todo se ha conseguido con la lucha, se ha valorado entonces eso
se ha instalado ya como método. Hay cursos, un montón de cosas, pero nada
va a favorecer más la conciencia que la lucha. Después vendrá el curso
correspondiente para aclarar algunas cosas.
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Los comedores sostienen los emprendimientos que ellos consideran
que hay que hacer en determinado barrio.
Carlos: Los desocupados se nuclean alrededor de los comedores. Los
locales del Polo son los comedores.
Desde la necesidad básica del barrio. Lógicamente no vas a abrir un
local, hay pibes con hambre, ponés una garrafa, hacés mate cocido y vienen a
la tarde a tomar la merienda. Ahora ahí se hace la asamblea, se trae la ropa y
se arregla.
Oscar: Nosotros somos partidarios de hacer ese tipo de cosas. No de
que trabajen en las cuadrillas municipales los compañeros. Porque eso sería
también hacerle el laburo del intendente a bajo costo. Y sería dividir a la clase
obrera, en todo caso si trabaja en una cuadrilla hay que luchar por que pasen
a planta permanente. Y sean equilibrados o equiparados los trabajadores
municipales.

Plano Internacional
Oscar: el movimiento piqueteros está llamado, con sus variantes en
cada lugar serán los Sin Tierra en Brasil, pero el fenómeno de Bolivia que
puso en jaque, revolucionó Bolivia es un fenómeno también de tipo
piquetero, fueron los cortes la ruta, un proceso de lucha amplísimo y vasto
que no arrancó en dos días.
Carlos: Exacto porque viene a refutar el fin de la historia. Vos fijate, en
el planeta hay una crisis de sobreproducción sobran capitales, sobran
mercancías. Qué genera? Desocupación. Estos hijos de puta pensaban que los
desocupados se iban a quedar en su casa a morirse. Y desde el culo del
mundo del viene una respuesta que les mueve la silla! Guarda! No se van a
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quedar en la casa a morirse a hambre! Así que esto prendió todas las luces
rojas.
Oscar: Y en la clase obrera, inclusive de Europa, las huelgas que se han
hecho han sido huelgas de características piqueteras. Se han cortado vías en
huelgas ferroviarias.
De la misma manera que la Argentina fue un campo de
experimentación del Fondo Monetario Internacional, éramos los mejores
alumnos, no se dan cuenta que es campo de experimentación de las masas
también. Porque está todo, todos aquellos a los que les preocupa el fenómeno
social, el desarrollo de la lucha están mirando, uy! Mirá estos tipos. Y están
aprendiendo. Muchos turistas vienen a ver qué pasa! La organización de
partidos que repone la 4° Internacional hace el congreso en Buenos Aires, se
puede haber hecho en París, en Atenas, pero se hizo en Buenos Aires. Y son
los tipos que están luchando, como su concepción lo indica, para armar la
revolución en el mundo. Y vinieron acá! No decimos somos el faro del mundo,
pero acá pasan cosas muy significativas. La política del capitalismo acá fue
hasta el hueso y la respuesta que recibe es esto!

3.1.2. Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Jorge Mario Smith, 52 años, Casado, dos hijos varones, secundario
completo. Operario del Astillero Río Santiago desde el año 78. Milita en la
Corriente Clasista y Combativa.
Entrevista realizada el 10/06/04

Plano del Pensamiento
El movimiento piquetero es el resultado de la historia de lucha en la
Argentina. Arrancó después de las políticas que se originaron en la Argentina
pasada la dictadura de 1976, seguida por los gobiernos de Alfonsín y Menem.
Eso produjo un grado de desocupación muy grande que eclosionó a partir de
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1997. A partir de ahí empezaron a surgir los movimientos piqueteros. La
Corriente Clasista y Combativa no estuvo en esa lucha, pero sí lo que hizo fue
aprender. Después ese proceso siguió en Salta y en Jujuy y ahí sí la corriente
participó activamente de la organización de los piquetes, de los cortes de ruta
y después llegó hasta el Gran Buenos Aires donde tiene su epicentro el
movimiento de desocupados más grande del país que es La Matanza.
Para nosotros el movimiento obrero que está conformado por 3
afluentes: jubilados, desocupados y ocupados. Cuando surgió lo de Cutral Có,
Tartagal y Salta, el gobierno menemista se vio obligado a desarrollar lo que
fueron los subsidios, planes trabajar. Muy vinculados al asistencialismo
político, utilizado por los punteros políticos de los partidos burgueses
principalmente el radicalismo y el PJ, eran realmente un paliativo.
Surgió esa discusión entre lo que es dignidad y lo que es el hambre. Los
movimientos que no entendieron eso y siguieron manteniendo que lo
fundamental era la dignidad, no pudieron organizar ni atender a la necesidad
de los compañeros desocupados. La Corriente empezó a ubicar que el
problema fundamental era el hambre y que tomando esos planes y lo que se
le arrancaba al gobierno se podría avanzar en la pelea si por la dignidad, la
pelea por un trabajo genuino. Todo lo que forma el Bloque Piquetero: el Polo
Obrero, el MTL (Movimiento Territorial de Liberación) y otros movimientos
que aparecieron en el último período, trabajaron con la idea de la dignidad y
llegaron tarde a la organización. Por esa particularidad hoy la Corriente
Clasista y Combativa es la organización más grande del movimiento de
desocupados entendida a lo largo y a lo ancho del país.
El corte de ruta fue una medida de lucha que se utilizó porque no había
una forma de protesta que hiciera conmover a estos gobiernos imperialistas
de las clases dominantes y como los desocupados no pueden hacer paro
porque no tienen donde hacerlo porque no trabajan la forma que
encontraron fueron estos cortes de ruta. Los primeros cortes de rutas fueron
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organizados por el movimiento obrero ocupado y nosotros los trabajadores
del Astillero Río Santiago, fuimos uno de los primeros en cortar las rutas.
Nos disputamos quienes fueron los primeros, con los compañeros de
Jujuy, Estatales del Sindicato de Empleados Municipales encabezado por el
compañero “Perro Santillán”, que también cortaron las rutas por esa época y
con los compañeros del Sindicato Municipales de Güemes, del compañero
Caliba. Época donde el movimiento obrero estaba para atrás y había muy
pocas luchas, ‘91 o ‘92, pleno festival menemista. En el astillero el primer
corte que hacemos es en el camino Centenario y el camino Gral. Belgrano y
significó un cambio de calidad en las luchas y veníamos haciendo
movilizaciones numerosísimas a Buenos Aires y los compañeros, porque
siempre los que marcan el camino son los compañeros, nos decían: estamos
cansados de ir a saludar estatuas. Y a partir de ahí apareció la palabrita
famosa “medidas contundentes” y le cortamos el acceso a La Plata y se armó
un escándalo bastante grande.
El movimiento de desocupados de la CCC es parte de una organización
político‐gremial, que tiene una serie de puntos programáticos de salida del
país, donde plantea que tenemos que terminar con la desocupación. Tenemos
que volver al trabajo genuino, tenemos que tener las 36hs. semanales de
trabajo y en la fábrica poner los 4 turnos que permitan incorporar más
trabajadores. Necesitamos recuperar el salario acorde a las necesidades de la
canasta familiar y que tengamos una vida digna los trabajadores, de tener
una educación que forme hombre para el futuro de un país soberano,
productivo y que ejerza el patrimonio nacional y que produzca cambios
importantes en la Argentina, que fueron expresados cuando por primera vez
en la historia, diciembre del 2001 el pueblo en las calles tiró abajo estos
gobiernos. Este movimiento aspira a ser parte de los cambios de la historia
que necesita la Argentina.
El compañero desocupado es una víctima de toda esta política. No
tiene trabajo, no tiene ingresos y por necesidad se acerca a los movimientos
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que luchan. Muchos vienen de vuelta de instrumentaciones políticas, del
asistencialismo. Los punteros los usan para llevarlos de acá para allá y no
para que se realicen como personas, como luchadores, por lo tanto ese es el
primer paso del compañero que se acerca a un movimiento de lucha para
conseguir un puesto de trabajo o una bolsa de comida. Entrando en la
organización se desarrolla política y gremialmente, no porque no tenga ideas
políticas o porque no tenga pasado de lucha, sino porque empieza a vivir una
experiencia que es parte de las transformaciones que se pelean para la
Argentina.
La Corriente Clasista y Combativa está organizada incorporando esos 3
afluentes; organizados a nivel de mesas regionales. Las mesas regionales
tienen un representante en una organización que se llama la Mesa Federal de
la Corriente, y esa mesa federal tiene un ejecutivo. La mesa federal se elige
entre congreso y congreso de la corriente, plenarios nacionales y esa mesa
federal tiene un ejecutivo.
Las organizaciones de base son en los trabajadores ocupados las
agrupaciones clasistas, nosotros llamamos clasistas y combativos porque es
una unidad. Es un frente único, hay compañeros que vienen de diferentes
afluentes

políticos

ideológicos:

peronistas,

radicales,

comunistas

revolucionarios, intransigentes ahora que se han incorporado, evangelistas,
católicos. Y decimos clasistas y combativos porque con el grado de
combatividad que expresa el pueblo y clasistas es porque partimos de los
intereses de la clase obrera, no de los intereses o de la burguesía o de la
pequeña burguesía y entendemos que lo principal en la lucha, lo ubicamos
como lucha de clases a partir de ahí nosotros negociamos.
Sí tenemos dirigentes. Tenemos el compañero Juan Carlos Alderete del
movimiento de desocupados de La Matanza, tenemos al compañero Carlos
Santillán, de los ocupados, etc.
Surgen, se destacan en la lucha y después son elegidos a través de
asambleas. Son renovables, Alderete en La Matanza y otros compañeros cada
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cuatro meses o cada cinco meses ponen a disposición de la gente su renuncia
y son rectificados o ratificados, pero son elegidos por la gente.
Hubo organizaciones que en el argentinazo, cuando se combatía contra
las fuerzas represivas, fueron con carteles gigantes. Eso atenta contra la
misma lucha. El objetivo era que figuren en las pantallas, en esa preocupación
del poder de los medios y que recorra todo el mundo que ellos estuvieron
ahí. Pero capaz que había dos compañeros de esa organización. Y los que
estaban enfrentando y jugándose la vida eran organizaciones que estaban en
otra y no tenían cartel.
Hay organizaciones, que pertenecen al CTA, nosotros tuvimos y
tenemos una política de unidad con ellos en determinados períodos
históricos. La Federación de Tierra y Vivienda dirigida por el compañero
D’Elía que tuvo todo un papel en las luchas previas al argentinazo y posterior.
Hoy tienen una posición que no parten de los intereses de clase sino que se
han metido con todo el bagaje a apoyar sin crítica al gobierno nacional. A tal
punto que ayer, o antes de ayer se formó el sector piquetero oficialista. Que
les puede servir en determinado momento porque no les va a costar lo que
nos cuesta a nosotros arrancarle al gobierno, a través de los cortes de ruta.
Capaz teniendo una oficina al lado del presidente pueden conseguir todas
esas cosas que a las otras organizaciones les cuesta muchísimo. Más tarde o
más temprano, estos muchachos que van al apoyo absoluto del gobierno se
van a quedar sin organización.
El folklore piquetero que inventan, que los ponen como los
combatientes palestinos que están en plena guerra con los yanquis y con
Israelíes. Es más una cosa de la imagen que vos vendés al exterior que
realmente lo que quiere la gente. La gente se puede hacer su propia defensa,
no necesita que haya grupos especiales. Y eso en realidad le da pasto a estos
fiscales como Romero como Atensio, que argumentando eso en realidad
golpean al que corta la ruta. O al que lleva un bastón para efectivamente
hacer seguridad. Porque vos tenés que hacer seguridad, porque los servicios
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de inteligencia trabajan en todos lados. Vos podés tener tranquilamente un
grupo metido adentro, vas a un corte de ruta pasa un patrullero y le tiran un
piedrazo y ahí tenés la represión, entonces esos compañeros que llevan los
bastones es para seguridad de la propia gente.
Somos respetuosos, tienen tradición de lucha, no es una organización
inventada la FTV, hoy esos compañeros tienen una valoración equivocada de
lo que es el gobierno y entendemos que la misma realidad los va a volver a
meter en el carril de que con estos gobiernos no se puede ser oficialista y que
siempre como todos los compañeros con los que vos te unís en algún
momento es unidad y en otros es lucha.
Pujamos un gobierno de unidad patriótica y popular. No pensamos que
se va a conseguir a través de las elecciones. Sino a través de los caminos
como marcó el argentinazo. Las grandes transformaciones en la Argentina no
fueron a través de caminos fáciles porque vos para hacer transformaciones
tocás intereses muy profundos y esos intereses no te los van a dejar
tranquilos. Desde el punto de vista gremial nosotros aportamos a tener una
CGT única. Una Central de Trabajadores única, Movimiento Obrero como era
antes, no somos partidarios como el CTA, de Centrales que sean a través de
partidos políticos. Tenemos que volver y empujamos para volver a tener una
central única de trabajadores. Organización en las fábricas, democrática,
como era el movimiento obrero en la argentina, el delegado de sección.
En el movimiento de desocupados pelear y obtener el trabajo genuino.
En los pueblos originarios, mal llamados aborígenes, que les restituyan las
tierras de sus ancestros que tengan posibilidades de vida dignas. Tenemos
una plataforma y por esa plataforma peleamos. Para tener eso empujamos un
gobierno de unidad patriótica y popular. Inclusive con los sectores de
burguesía nacional que se enfrenten al imperialismo y los sectores
democráticos y patrióticos de las FF.AA., sin esos sectores en esta primera
etapa no vamos a poder derrotar a los imperialismos.

231

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

La solidaridad es muy grande. Primero por una necesidad, el que
menos tiene es el que más da. La clase obrera de por si es solidaria y después
tiene necesidad porque si no se unen no pueden conseguir las cosas. Son muy
solidarios. Inclusive entre los mismos movimientos, cuando hay una
represión o hay una detención, ahí dejan de lado sus diferencias y salen todos
juntos a ser solidarios.
Hay un reconocimiento de la propia gente de lo que es. Pero también
hay una necesidad de dejar de serlo. Es conciencia de lo que es y de lo que
tiene que ser en este momento para ser otra cosa. No te quiero decir que no
haya gente que piensa voy a ser piquetero toda la vida porque caso un
subsidio de aquí, agarro un colchón de por acá y me la paso sin laburar toda
la vida. Hay de esas cosas, pero la gran masa lo que quiere es trabajo genuino.
Sabe que es piquetera, o sabe que tiene que ser piquetera pero para dejar de
serlo.
Si la organización fue atendiendo los tres afluentes: ocupados,
desocupados y jubilados, ese compañero (cuando) sale de la organización del
barrio y pasa a pertenecer a su organización dentro de la fábrica, la
agrupación clasista de obreros ocupados.
O el compañero que es ocupado y pasa a jubilarse, pasa a pertenecer al
movimiento de jubilados, se llama Movimiento Independiente de Jubilados y
Pensionados.
La juventud en la Argentina siempre fue una generación en disputa.
Ahora mucho más, porque nosotros tenemos jóvenes de 30 o 32 años que
capaz no laburaron nunca. A las clases dominantes en la Argentina esta
generación no les sirve, como tampoco les sirve la familia, porque el sistema
capitalista organiza a la familia para que genere las condiciones para al otro
día tenga un obrero en condiciones de explotarlo durante las 8hs. Como eso
hoy no lo tenés, porque esencialmente estos planes funcionan con una gran
masa de desocupados, ellos van a la destrucción de la familia. A los jóvenes
los meten en el no te metás, no te calentés, hacé la tuya. El alcohol y la droga.
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Los jóvenes que entran se educan en la lucha. Nosotros el alcohol lo
combatimos, eran asambleas donde se definía que en los cortes de ruta no se
tomaba y los compañeros de seguridad eran los encargados de que no se
tomara. El compañero que escapaba y venía borracho de vuelta al corte, se lo
mandaba para la casa y después de lo trataba en la asamblea y el compañero
quedaba expuesto ante todos sus compañeros de que en realidad no solo
estaba atentando contra él, su salud, sino que estaba atentando contra su
organización y le dábamos responsabilidades. Después esos mismos
compañeros eran los que controlaban el alcohol. Con la droga es más difícil,
pero también de esa forma.
Y a los chicos los tenés que educar en la cultura del trabajo, entonces
hay una pelea. Porque los movimientos oficiales de desocupados, los
punteros, compiten con nosotros en que “agarrá el plan venite conmigo, no
necesitás movilizar, no tenés que aportar a la organización y no trabajás,
quedate en tu casa”. Y acá tenés que venir a las movilizaciones, tenés que
aportar como se aporta en toda organización, que eso también se resuelve
por asamblea lo que se aporta que es ínfimo, y tenés que trabajar. Luchar,
trabajar y aportar. Pero trabajar y el que no trabaja queda afuera y se lo saca
del plan por asamblea. Por eso el gobierno para destruir todo ese tipo de
organización, lo que sería una organización seria, ha sacado la posibilidad de
que manejemos nosotros las altas y las bajas.
Hubo teorías en la década del 90 con la extinción de las ideologías o el
fin de la historia, como decía Fukuyama, que fueron compartidas por la social
democracia. Y qué teorizaron? La extinción de la clase obrera, no había más
clase obrera. Y como no había más clase obrera, no había necesidad o
posibilidad de tener un partido de la clase obrera y que no se podía más
luchar por el poder, por lo tanto todo lo que había hecho a lo largo de la
historia la sociedad se había terminado. Y entonces dijeron que el sujeto
determinante de la historia no era más la clase obrera sino que eran lo
desocupados.
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El CTA enganchó mucho en esa teoría hasta que después se dieron
cuenta que los obreros seguían estando. Y que explotación y que plusvalía
seguían sacando y a pesar de que había una gran masa de desocupados
siempre lo que define es el obrero ocupado y que no era una clase social que
se había terminado, sino que tenía otro lugar en la producción, que fueron los
movimientos de desocupados o los jubilados. Y últimamente hay una teoría
de Holloway que vienen influenciando bastante a algunos movimientos que
dicen que hay que caminar, no se sabe para donde pero hay que caminar y lo
que hay que tener son espacios de poder, no luchar por el poder, por lo tanto
terminan siendo organizaciones funcionales a tal o cual proyecto político. Si
nosotros no hacemos política alguno la hace. Eso de no tener proyecto
político, de no tener preocupación por el poder en realidad es funcional al
que tiene poder y al que tiene proyecto político. Por lo tanto esa definición
entiendo que es equivocada.
Figurar es importante. La diferencia es para qué se usa eso. Si eso vos
lo usas para que se sepa para lo que hacés, porque hay mucha preocupación
sobre todo en los informativos que últimamente dicen piqueteros están
cortando en tal y tal lado, y no te dice qué organización. Ahí va en contra de la
identidad. Si vos sos de la Corriente y dicen gente de la Corriente está
cortando en Ezeiza, vos decís mirá donde estamos, estamos en Ezeiza. Eso te
ayuda, te estimula y al mismo tiempo cuando vos te vas a sentar a negociar
con un funcionario, no es lo mismo que sea una organización que tenga
extensión en todo el país y que se sepa, que y vos quién sos? Pero después
eso puede ser mal usado.
Es importante que nos vean y es importante tener propaganda y es
importante tener relación con los periodistas y es importante aparecer en la
televisión.
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Plano de Lo Real
Hay diferentes niveles y grados de organización en el movimiento. En
algunos lugares tenés los roperos comunitarios, en otros lugares tenés
microemprendimientos, en otros lugares están integrados las cooperativas
de viviendas con los microemprendimientos. Por ejemplo nosotros hemos
participado y estamos participando en el plan “Techo y vivienda”, que son las
cooperativas que organizó el gobierno para su objetivo de ir desarmando
estos movimientos piqueteros, pero da la posibilidad de que en vez de tener
un sueldo de $150, puedas tener un sueldo de $400.
Mirá como serán las cosas que la propaganda oficial para decir el Plan
Techo y vivienda, lo más avanzado es el plan de vivienda organizado por la
Corriente Clasista y Combativa de Tucumán. No es del FTV oficialista, sino de
la Corriente Clasista y Combativa. Ya han llegado al techo en el nivel de
vivienda y han organizado microemprendimientos que abastecen a esas
cooperativas. En Matanza hay una fábrica de botines que hoy por hoy en este
plan de techo y viviendas de las organizaciones sociales, acá estuvimos en
Ensenada cuando vinieron los funcionarios nacionales dicen bueno los
botines se los pueden comprar a la Corriente Clasista y Combativa de La
Matanza. Así que hay un nivel de organización. En Entre Ríos está vinculado
con microemprendimientos de fábricas de mosaicos para la cooperativa. Es
decir que se van dando pasos en ese sentido.
Ha habido cursos de capacitación de cooperativas, de cómo se manejan
las cooperativas y ha habido cursos de capacitación de construcción. Y ahora
estamos tratando de obtener y de participar con cupos de los planes de
capacitación que van organizando las empresas. Por ejemplo hay planes del
Ministerio de Trabajo de la Nación y planes del Ministerio de Trabajo la
Provincia que plantean la capacitación en las fábricas. Inclusive acá en el
astillero comenzamos a conversar con otras organizaciones también de
desocupados para que en los cursos de capacitación que se organicen
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también haya cuotas de estos movimientos de desocupados. Porque la
capacitación más idónea es dentro de la fábrica.
Yo creo que la mayoría no usa solamente el piquete como acción
política. Nosotros utilizamos el corte de ruta, la movilización, utilizamos los
campamentos en las plazas, la ocupación de edificios, la ocupación de
fábricas. Son diferentes instrumentos no el único. A veces, como queda
demostrado si quieren hacer una legislación en contra del piquete es porque
les duele. Y si les duele hay que seguir haciéndolo. Es lo que más molesta.
Molesta al conjunto de la sociedad. El tema es saber valorar las
necesidades de los diferentes sectores que vos tenés necesidad de juntarte
para pelear contra un enemigo común. Por eso nosotros nos preocupamos, a
veces cuando hacemos los cortes, escribir un volantito, donde le explicamos a
la gente por qué lo estamos haciendo, que disculpen y que tienen rutas
alternativas. Me parece que eso es una línea para que no queden enfrentados
pobres contra pobres o sectores del pueblo contra sectores del pueblo. Si, es
muy usado por las clases dominantes para dividir.
La extinción (del piquete) no va, porque son necesidades reales.
Pueden destruir todas las organizaciones pero van a volver a surgir mientras
exista desocupación. Ahora sí va a favorecer la represión. Si vamos a tener
más compañeros en cárceles, si va a haber compañeros heridos y muertos en
los enfrentamientos. Porque si viene un fallo de la Corte Suprema de que el
corte de ruta es delito, nosotros vamos cortamos la autopista, viene un juez y
nos dice delito. Nosotros tenemos dos posibilidades o nos bancamos y nos
reprimen o nos vamos y arrugamos con el instrumento de lucha más
poderoso que tenemos. Probablemente no se acepte y vaya al enfrentamiento
y ahí el enfrentamiento va a tener sus consecuencias.
Por eso ellos van preparando toda una batería de legislación represiva
porque en realidad su objetivo es reprimir. No es solucionar las cosas, porque
no tienen otra forma de imponer sus políticas si no es a través de la represión
y en la parte legislativa, nosotros el movimiento social político, le había
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ganado a las clases dominantes porque se había legislado que el corte de ruta
no era ilegal. Como el caso de Gatti en el sur, en Neuquén, que hay
jurisprudencia asentada, donde se determinó de que era legal, por la
situación a la que habían llegado y todo eso. Ahora lo que quieren es un fallo
de la Corte Suprema para que legisle en contra del corte de ruta, para hacerlo
delito. Qué es lo que empuja este fiscalito Romero, acá en La Plata?
Nosotros el 16 de mayo, el día que confluimos por primera vez desde el
2001 con el resto de los movimientos piqueteros en una jornada de lucha,
nos fuimos a Comodoro Py, a los Tribunales de Comodoro Py. E intentamos
ocupárselo, rompimos las vallas y llegamos hasta las puertas y ahí les
demostramos delante de toda la sociedad argentina que no íbamos a permitir
que legislaran criminalizando la protesta. Pero van en ese camino.
[Si el piquete desapareciera]. Siempre se la busca la vuelta. Por
ejemplo en Tucumán, en momentos muy difíciles de represión, los
compañeros inventaron el “piquete móvil”, cortaban la ruta caminando
porque no es obstrucción, vos pasas. La gente, la clase obrera argentina tiene
experiencias de lucha y de organización, en determinado momento se
estudiaba en la Sorbona de París el movimiento obrero argentino. Por lo
tanto van a surgir experiencias, instrumentos de lucha que si no va el piquete
va otra cosa.

Plano Internacional
Afuera no se conoce mucho. Hay mucho interés, pero han descubierto
lo que es América latina. Yo estuve en Noruega y estuve después del
argentinazo en Suecia, uno por relaciones familiares y otro fui mandado por
la Corriente, nos invitaron de esas reuniones antiglobalización que se hacían.
Y entonces vos ahí veías que había un gran interés por lo que estaba pasando,
pero cuando conversabas con las organizaciones sociales allá, la visión que
tenían era que los estados europeos ponían el centro en lo que pasaba en
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África o en Medio Oriente, pero no tenían analizado lo que estaba pasando en
América Latina.
Por lo tanto cuando apareció lo del argentinazo, bueno y después vino
lo de Bolivia, Paraguay y tantas luchas que hubo prendieron las luces rojas. Y
hoy actualmente están estudiando, las Universidades de los países europeos
financian para que vengan los estudiantes a hacer investigaciones
financiadas por el propio gobierno para estudiar los movimientos. Bueno y
en un período muy particular fue lo de Argentina lo del movimiento
piquetero y como todo movimiento social las experiencias se van
aprendiendo y se extienden. Viste que hay en otros países ahora
organizaciones de desocupados de ese estilo, por lo tanto hay una visión de
sorpresa, me parece. Y después hay teorías que quieren poner vidrios de
colores para que se vea la realidad de otra forma y a su vez los medios
transmiten que ellos quieren transmitir, por lo tanto por ahí hasta te hacen
una imagen de lo que es el movimiento piquetero.
Me parece que es así, se sorprenden mucho cuando uno cuenta, yo di
charlas allá y mucha sorpresa de la gente, te das cuenta de la sorpresa por las
preguntas que te hacen, de que no lo tenían registrado o lo tienen registrado
con la esa idea que vos al principio me planteaste de la extinción de la clase
obrera y de movimientos que no tienen proyecto, digamos, apolítico,
apartidario. En realidad por ahí capaz esos grupos europeos quieren que sea
eso, porque si es eso no va a fondo y si no va a fondo ellos no peligran. No?
Por ejemplo, viste que los europeos te trabajan mucho con las ONG,
Organizaciones No Gubernamentales, que ponen mucha guita, y entonces con
ese financiamiento, a ellos si le interesa ese tipo de organizaciones porque no
los va a cuestionar a ellos y los pueden manejar dócilmente. Trabajan mucho
sobre el movimiento indigenista las ONG y entonces con eso, ellos teorizan y
quieren que sea así, que sea un movimiento que no tenga conciencia para que
ellos los puedan manejar, me parece.
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3.1.3. Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive
Carlos Arias (Tucu). Mi familia está compuesta por 4 hijos, de los
cuales todos están en la primaria. Secundario. Desocupado. Milito en el
Movimiento Socialista de los Trabajadores. Hace 20 años por lo menos. Mi
familia militan también.

Plano del Pensamiento
El movimiento piqueteros es algo nuevo. Los métodos vienen de la
clase trabajadora. Nace en Cutral Có, en Gral. Mosconi. El nombre piqueteros
es por los piquetes, los cortes de ruta. Es positivo, la gente los busca porque
está descreída de las políticas de asistencialismo que llevaron estos
gobiernos adelante.
Nosotros nos llamamos Movimiento Socialista de los Trabajadores y
formamos un Movimiento Sin Trabajo, somos los que no tenemos trabajo
organizados en un gran sindicato. Empieza a tener participación desde sus
inicios por conseguir planes, pero también levantan puntos por salario, por
educación, por trabajo genuino.
Uno de los programas centrales es no pagar la deuda externa, romper
con el FMI, porque es el causal de la desocupación. De ahí puede salir plata
para dar trabajo, educación, salud. También es una pelea bien clara sobre las
leyes que estos gobiernos dictan, la flexibilización laboral una ley que
perjudica al sector de trabajadores. Peleamos por 6hs. de trabajo en todos los
lugares, eso haría que mucha gente entre al mercado laboral y con el mismo
sueldo.
Tenemos que tener una representación política. Porque sería una
contradicción que estemos luchando siempre en la calle contra un gobierno y
que después en elecciones los votemos. Por eso nos ligamos a partidos de
trabajadores, a frentes de trabajadores que busquen una salida, acorde a
nuestra forma de pensar.
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Pensamos en un gobierno de los trabajadores, en manos de los
trabajadores. Que posibilite mayor trabajo, con una política dura contra el
FMI, porque sobre Latinoamérica está actuando, en todos lados hay reclamos
sociales muy fuertes porque cada vez es mucho más la separación por
políticas de estos gobiernos que son bien ligadas al imperialismo.
Todos los días salen problemas nuevos. No hay una casa de un
compañero que estén enfermos, que haya problemas de desnutrición,
entonces tratamos de conseguir o de salir, hay problemas a veces hasta con la
justicia. Tenés que estar detrás todo eso.
El piquetero dijo basta a esta situación que es un gobierno que le sirve
que haya pobres, gente que no esté organizada, que no se queje. La
organización sirve y es una forma de ponerle una barrera al gobierno para
que no lo siga avasallando. Vemos muy progresivo que la gente se organice
con los piqueteros, porque es una forma digna de pelear por lo nuestro.
Una vez que entras en un mercado laboral dejas de ser un desocupado,
pasas a ser un trabajador. Lo bueno es que ese trabajador puede ir llevando
todos los métodos de asamblea, de organización, de reclamos sociales y
políticos, en su estructura, donde está trabajando.
Lo bueno es enraizarse en los barrios para poder tener organizaciones
amplias porque hay mucha gente que no quiere ser piquetera, le cuesta ir a
cortar una calle porque tiene miedo por toda la propaganda, la policía, la
represión, sin embargo la única forma de arrancarle cosas a este gobierno es
peleando, haciendo cortes.
No creemos en los líderes, tenemos compañeros con más
representatividad que otros que cumplen funciones en distintos sectores, hay
compañeros que son muy buenos llevando un comedor, o dirigiendo una
marcha que se pone pesada con la policía, o haciendo prensa. Uno se trata de
complementar en equipos.
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Hay compañeros que tienen más experiencia, pueden organizar
determinadas cosas. Tenemos un compañero representante Gustavo Jiménez
que vendría a ser un coordinador general, pero no es un líder para nosotros.
Lo pensamos como un sindicato de desocupados, al organizarse
consigue muchas cosas. Pensamos que es muy positivo porque los
desocupados se organizaron y sí tenemos que intervenir, somos ciudadanos,
tenemos que interferir y opinar sobre muchos temas políticos, salud,
educación, elecciones, en qué clase de país queremos y que hay un poder y
que al poder hay que disputarlo.
Alrededor de Provincia. de Bs.As. y Capital movilizamos cerca de 3 mil
compañeros, estamos en Rosario, en Santa Fe, muy ligados a los inundados.
En Santiago del Estero, es un lindo fenómeno, después de 40 años caen los
Juárez, nuestro movimiento era de 200 compañeros hoy es de 1200, tomó
mucha fuerza y nos estamos movilizando con todo contra la intervención,
Lanusse, que nos empezó a mandar la justicia, es gente de Kirchner. En Jujuy,
movemos alrededor de 1000 compañeros, en Salta, en Córdoba movemos
alrededor de 500 después en San Juan, Mendoza, Neuquén, en el interior de
Provincia. de Bs.As.
El piquetero no es prejuicioso, porque la mayoría vienen siendo muy
castigados, entonces cuando ve que esta es la pelea no tiene prejuicios. Y hay
muchos compañeros que se sienten bien con eso y tratamos de elevar la
conciencia entre todos. Nosotros tenemos hijos piqueteros, y son los que más
defienden a los piqueteros en las escuelas. Dicen mi papá es piquetero, voy a
faltar porque voy a un corte de ruta y está todo bien porque después se
solidarizan con la maestra y entienden muchas cosas.
El pobre digno no quiere ser pobre, quiere pelear por su dignidad, por
la conciencia y por aprender de qué mejor manera conseguimos las cosas, y
como elevamos el reclamo social. Porque no solamente estamos mal porque
es malo el presidente, sino por qué política lleva adelante, por más que nos
cambien las personas si las políticas no cambian? Apuntamos hacia una
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salida hacia los trabajadores, por los trabajadores, en manos de los
trabajadores, entonces construís el programa, la herramienta y tenés que
construir todo.
Hay mucho (piqueteros que nunca trabajaron), porque tenés muchas
madres. La mujer es la que más desprotegida está del varón. Las mujeres
pelean mucho más por los hijos, el varón está acostumbrado a mudarse y
cambiar de mujer. La mujer tiene sus hijos y los arrastra para todos lados. Es
portadora de lucha y conciencia, porque es la que enseña a no bajar los
brazos, a luchar, a que hay que organizarse.
La conciencia es conseguir y hacer valer tus derechos en la pelea y en
lo que consigas, hacer valer los derechos de tus hijos, de tus vecinos, la
conciencia está en todo. Piquetero por ahí la gente lo liga muy al problema de
la movilización y plan trabajar, pero los barrios que se te inundan porque no
te limpian las zanjas o no tenés luz o caminos y no te entra una ambulancia,
tenés que estar peleando por eso permanentemente.
No queremos el asistencialismo por sí solo, vemos que lo que nos
educó el gobierno, el peronismo “vos quedate en tu casa, no pelees quedate
tranquilo que te regalo dos chapas, te doy la comida y votame”. No pasa por
ahí, pasa por con los 150 pesos llenar un poco más la panza y pensar más y
luchar. O decir ya tengo esto y vamos por más. Se trata de eso y no tenemos
muchos compañeros que busquen esto y no busquen trabajo.
Primero porque no te alcanza para nada y segundo porque sería
equivocadísimo. Sería una conciencia de una dirigencia política que quiere
gente que sirva para eso. Se busca siempre que no se tome esto como una
salida porque no lo es. Si fuera así estaríamos llevando adelante los planes
del imperialismo, tener una población que es mucha, que es muy pobre pero
callada, tranquila y que no pelee, estamos en contra de eso, estamos a favor
de organizarnos. Si tu hijo tiene que ir a la escuela con la cara limpia porque
tenés agua, que vaya con la cara limpia! Y la ropa limpia, por más que sea
ropa muy gastadita pero lo más limpia posible.
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Tenemos compañeros que consiguieron trabajo y están en blanco, no
perciben más el plan. Pero esos compañeros siguen perteneciendo al
movimiento, en muchos casos traen ayuda, hemos recibido donaciones de
gente que pasó por el movimiento. Sigue dando la pelea política del
movimiento, pensando y desde luchando por reivindicaciones hacia los
desocupados. Los subtes en Provincia. de Bs.As. consiguieron las 6hs. de
trabajo y los trabajadores la levantaban por insalubridad y para que entren al
mercado laboral más personas.
La esencia de la formación sirve para otros ámbitos. Tenemos madres
piqueteras que van a una escuela y organizan, porque han aprendido un
método. Estamos en un barrio que charlábamos cómo pedir un semáforo,
porque hubo como 5 accidentes en esa esquina, entonces se organizarán para
conseguir semáforos.
Las asambleas son el contacto semanal. No nos jerarquizamos, ni nos
ponemos títulos porque todo va por el balance del compañero. Un
compañero que es respetado, que es el más abnegado, es el que por
naturalidad es dirigente. Hay movimientos que se ponen coordinadores cada
cinco ó 10, nosotros no, buscamos expandirnos.
Para coordinar hacemos reuniones de todos los dirigentes, los
compañeros que cumplen una función de responsabilidad y esos a su vez
hacen asambleas en los barrios para que todo se pueda discutir.
Hay reuniones nacionales, cuando necesitamos hacer un plan de lucha
nacional, siempre se consulta para ver bien, para no pifiarle en la medida. Y
hay compañeros que coordinan zonas, hablan con el coordinador general –
que no es coordinador porque no usamos esa palabra, sería delegado‐;
delegado tiene más que ver con la clase trabajadora, que la base decida, que
sea representativo.
Nosotros luchamos por una necesidad. Hay mucha miseria, tenés que
dar respuesta a necesidades objetivas y fueron tan objetivas que tuvieron
que ir, el periodismo, los gobiernos, a ver qué pasaba porque era algo nuevo,
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eso sí es real. Salir en los medios por una necesidad real, no por un invento
para hacerte ver.
Tenemos un proyecto distinto al actual, que es cada vez dejarte más al
borde y que existan los planes y que existan los subsidios, como ahora de 150
pesos, nosotros tenemos un proyecto social distinto, al revés.
En los movimientos de desocupados viene gente de distinta extracción
de pensamiento, de distintas religiones, peronistas, radicales, gente que dice
“a mí me gustaba cuando estaban los milicos”, hay de todo. Va tomando un
rumbo y un código de convivencia que hace pensar de forma más precisa.
Los piqueteros buscan la organización porque es el fuerte. Una
persona sola no puede conseguir un plan, ahora organizándose entre varias
es más difícil pero no imposible. El gobierno te usa haciendo un reclamo
solitario, un reclamo de conjunto y tomando medidas hace te preste más
atención y a veces se preocupe y atienda tus necesidades. Necesitamos de la
organización.
El argentinazo fue muy bueno, fue un basta. Había mucha
desocupación, los movimientos estaban creciendo, la clase media que tenía
plata se la incautaron. Todo eso hizo que estallara la gente. Hubo como una
revolución. El gobierno, la burguesía que estaba disciplinada al radicalismo y
al peronismo, ese fenómeno de organización fue espontáneo, hizo que esos
partidos se cayeran y que la gente buscara un cambio.
Fue muy bueno el surgimiento de asambleas, convivimos con
Asambleas decíamos “cacerola y piquete, la lucha es una sola”. Hicimos varias
luchas en conjunto, fue positivo e hizo que las organizaciones empiecen a
tener peso, más poder de decisión. El partido peronista de los barrios
desapareció. Desapareció el puntero. El argentinazo nos enseñó que se puede
sacar presidentes, sacamos cinco presidentes en 15 días, fue grandioso.
Lamentablemente no hubo una herramienta dinámica de los
trabajadores que pueda haber ocupado ese espacio, el vacío estaba, era una
papa caliente nadie de los que defendían al FMI quería agarrar. Hubo un
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cambio en la gente, que elevó la conciencia, porque vio que luchando se
puede, la gente fue a la plaza, empezó con las cacerolas y a las 3 de mañana
renunció Caballo y se creó el estado de sitio y se siguió peleando y tenemos
veintipico de muertos. De fondo se quería sacar a De La Rúa, esa pelea la
gente la ganó.
Lo viejo que sigue gobernando tiene mucho miedo del argentinazo,
tiene mucho cuidado. Son experiencias que todos aprendimos y que sirve
para dar fuerza a la gente. Se puede ganar, nosotros tiramos presidentes,
pero no pudimos poner uno que estábamos de acuerdo, por lo menos ya
sabemos cómo hay que tirarlos. Ahora tenemos que construir con el que
pongamos, cómo construir ese poder.
En la izquierda, hay mucha discusión, en qué situación estamos ahora,
los síntomas del argentinazo siguen vivos, latentes por este recambio que
logra hacer a través de las elecciones, a través de Kirchner, pero en el fondo
está vigente más que nunca, eso en cualquier momento se puede despertar y
salir de vuelta a dar la pelea. Los partidos tradicionales y los empresarios,
tuvieron una salida al argentinazo pero no se rompió con el FMI que sigue
tratando de implementar planes de ajuste, planes de recaudación de mucha
más plata.
El gobierno sabe que no sale de la crisis porque la desocupación sigue
igual, entonces hace una lectura muy profunda del argentinazo y le tiene
mucho miedo. Por eso Kirchner quiere tener una pata en la transversalidad.
En todo lo que es sindical, no hubo un recambio, todos los viejos burócratas
siguen estando, y así mismo surgieron muchas agrupaciones de gente que se
organizó en contra de la burocracia que no defendía sus derechos y ganan las
elecciones, hubo muchos crash en muchos lados, en la facultad todo el
movimiento universitario de izquierda siguió creciendo.
Antes del argentinazo surgían mucho los independientes, el
horizontalismo, creo que a la centro izquierda el argentinazo le golpeó duro.
No tuvieron respuesta, el sector horizontalismo tampoco, no tenía una forma
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de organización de toma del poder y después como la lucha se siguió dando
la izquierda fue tomando protagonismo, en piqueteros en la universidad, en
las asambleas, en comisiones internas, en cuerpo de delegados. Y está
surgiendo mucha gente que ya rompió con lo viejo.
Llevamos palo y capuchas, no hacemos un trofeo de eso, sí a veces hay
situaciones muy límite donde la policía está por reprimirte, no podes estar
cantando y aplaudiendo. Sí palo se lleva, no es todo el movimiento con palos,
hay muchos medios internacionales que vienen a buscar esa foto y los de acá
también.
Nosotros a veces por cubrir rostros de compañeros y no darlos a
conocer, porque la policía después toma persecución sobre los compañeros.
En Capital Federal no tanto, pero en el interior donde hay un pueblo chico sí,
la policía se conoce a todo el mundo y vos te tenés que encapuchar porque al
otro día andas solo y te levantan. Y los palos los usamos como un método de
seguridad porque tenés adelante un tipo que tiene armas de bala de goma,
bala de plomo, palos, caballos, perros, hidrantes, infantería, te ponen un
ejército adelante. Entonces la única herramienta es el palo y la onda. En las
provincias es la onda, la gomera, la gendarmería aprendió a vestirse
diferente, todos los plásticos que se ponen desde el tobillo hasta arriba de la
pierna, por los hondazos que recibieron. Es lo que más ha dado resultado. Lo
que mantiene la distancia.

Plano de Lo Real
En los barrios somos muy abiertos, un comedor es para que vaya la
mayor cantidad de pibes, no es únicamente para los piqueteros o para la
gente mayor que no puede, hay mucha gente mayor que no tienen pensión,
no le dan un plan porque tiene más de 60 años, le dan 30 pesos y los
comedores es una vía para conseguir alimentos. Ser piquetero por tener la
bandera así “qué grande los piqueteros” no nos parece. Es autoproclamatorio
eso, porque el método es cortar pero hacer una organización donde si
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tenemos un compañero que está en edad de estudiar lo primero que hacemos
es “seguí estudiando”. O sea, no es necesario a veces que vengas a cortar,
estudia.
Somos bastante reacios a los cursos que nos dice el gobierno que
tenemos que dar. Kirchner quiso implementar “Manos a la Obra”, un plan de
micro emprendimientos nosotros fuimos muy reacios a eso porque vimos
que era una forma encubierta de que a largo plazo le saquen el plan, algo muy
organizado para que se lo saquen.
Y somos reacios a las recetas que te bajan del gobierno, son escritas
por profesionales, pero que no dan con la realidad y nosotros somos bastante
abiertos en ver la necesidad y en hablar con los compañeros qué cosas lindas
podríamos hacer en los barrios para avanzar y hemos avanzado. Fundamos
bibliotecas para dar apoyo escolar.
Los compañeros que son los que viven en los barrios han iniciado la
forma de aprender con juegos, compraron 3‐4 juegos porque habían hecho
una rifita y los pibes venían a jugar, y ahí empezaron a acercarse. A través de
las bibliotecas, que son todos libros que juntan los compañeros. En Los
Hornos tenemos un campito de 3 hectáreas, estamos por empezar a sembrar
bien, hacer unas buenas huertas para sacar la mayor cantidad de verdura y
muchas compañeras mayores que trabajaban en huertas traen su experiencia
y enseñan a los jóvenes.
Lo bajamos así, buscando lo que la gente sabe hacer y pueda enseñar.
Estamos creando talleres de soldadura y carpintería, viendo quién quiere
hacerlos. El anhelo es ver si llegamos a tener talleres de computación. Porque
ahora salís a buscar un trabajo y tenés que saber algo de PC.
Estamos en eso, en la búsqueda, charlas de enfermedades, hasta las
mismas personas mayores te piden para poder cómo hacérselo llegar a los
hijos. Ahora estamos fundando una placita también para que los pibes vayan
al comedor, pero salen de la escuela y no quieren pasar, entonces estamos
haciendo una plaza adentro del campito para poder agarrarlos con los juegos.
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Nosotros en las asambleas decimos “salgan a buscar trabajo”. Es un
principio. El mejor compañero, el que se organiza por el movimiento y lo
lleva adelante, se siente mucho mejor trabajando. Los chicos que salgan a
vender diarios, tenemos muchos compañeros que venden diarios, y a través
del plan y alguna ayuda social pueden seguir estudiando. Tenemos
compañeros que están estudiando diseño, cs. económicas, salieron de los
barrios.
Trabajo hasta ahora no hemos enganchado, hemos ido a pedir trabajo
en puertas de fábricas. No creemos en construir casas. No estamos de
acuerdo porque les están pagando $350 o $360 por construir una casa, yo
prefiero que el compañero salga a juntar cartón, se gana $25 por día, cobran
el plan hacen una ayuda y consiguen más. Porque es crear trabajadores,
esclavos con muy bajo salario, sin cobertura social, estamos en contra de eso.
Estamos en contra de ir a trabajar en hospitales públicos por $150, de
ir a una fábrica a trabajar por $150, porque hay ejemplos que te pagarían
$150 el gobierno, $150 el patrón rondarías $300, pero no tenés cobertura
social, ni aportes, no tenés nada y eso a la larga frena la entrada de gente con
salarios mínimos, si fomentamos eso en nuestros movimientos. Ayuda social
por los $150, estamos hasta en contra de ir a barrer a reemplazar a un
trabajador de la municipalidad, la municipalidad si pagan impuestos que
pague salarios a sus trabajadores. En las escuelas que los auxiliares están de
paro no queremos ir a reemplazarlos porque estaríamos carnereando al que
trabaja.
Los planes los manejamos nosotros. Y con respecto a lo que hacen,
somos bastante abiertos. El gobierno te pone horas, firmada de planillas,
presentación de proyectos. Nosotros lo primero que hacemos es charlar con
los compañeros, qué podemos hacer en función del barrio, de donde vive el
compañero para hacer una actividad social.
Así mantenes los comedores y es muy difícil llevarlo adelante como lo
diagrama el gobierno porque hay compañeros que se mudan entonces es fácil

248

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

decirle anda a tal lado y ayuda en tal lado. Tratamos de armar grupos de
gente que se lleve bien. Si vos lo haces por obligación y firmas planilla y te
llevas, mal no te sentas ni a tomar mate.
Hay compañeros que, dicen nosotros queremos limpiar las zanjas estas
2 cuadras porque se nos inundan nuestras casas, entonces hacen eso. Hay
compañeros que hacen sus huertas, o tienen comedores, o tienen las
bibliotecas, otros estamos en construcciones porque siempre tratamos de
conseguir alguna chapa, alguna bolsa de cemento, algún ladrillo, para hacer
algo. Elaboración de pan también, hacemos dos cosas, pan para los
comedores y pan para vender, porque el gobierno no te da carne, no te da
fresco, no te da nada entonces con eso se hace una monedita y compras la
garrafa, cuando podes.
Hay roperos comunitarios. Mandamos la ropa a Santa Fe. Pedimos un
tren y llenamos como 7‐8 vagones, levantamos colchones, todo lo que
teníamos para pasar a los hermanos de Santa Fe. Y el tren piquetero no lo
dejaban salir. No salió, estaba prohibido que los piqueteros vayan a Santa Fe
porque estaba militarizada por miedo a los estallidos, a las tomas, el miedo
que el gobierno le gusta decir.
Los tuvimos que bajar de los trenes y subir a camiones y llegó y la
repartimos nosotros. Y también hicimos viajes de compañeros que iban 4‐5
días a trabajar en las casas de los compañeros de Santa Fe. Porque estaban
muy golpeados psíquicamente, no tenían fuerzas de volver a arrancar. Este
local lo teníamos lleno de bolsas negras y yo no sabía cómo mandar las cosas
para Buenos Aires porque necesitábamos $150 para mandar un camión.
Hay gente joven que nunca ingresó al mercado laboral, en vez de
conseguir su primer trabajo consigue un plan. A través de ese plan puede
seguir dando una pelea. Puede seguir estudiando, hay compañeros que sin
haber trabajado nunca con eso se pagan algún curso, van a estudiar
peluquería o enfermería, tratan de buscar una salida. Siempre se busca una
salida más allá entrar al mercado laboral, eso se lo busca constantemente.
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El piquete es una medida fuerte, nosotros no somos duros por ser
duros. Primero vamos y nos entrevistamos con un gobierno y le planteamos
las necesidades reales, el gobierno no te da ninguna solución. Entonces se
llega al piquete, pero también se llega a movilizaciones, a formas de lucha
variables, según el enfrentamiento, porque a veces hemos roto el diálogo y
tenés que ir a medidas duras, a cortes por tiempo indeterminado, ahí los
compañeros acampan. No estamos a favor de eso, queremos que los reclamos
sean escuchados y sean dados, pero como no son dados tenés que ir al
piquete. Aparte apoyamos luchas de ferroviarios, apoyamos a los docentes,
pero sí para el piquetero el piquete es el fuerte.
El piquete no va a desaparecer, no en esta etapa. Hay trabajadores que
salen de su trabajo y hacen una asamblea cortando la calle en vez de hacerlo
adentro de la casa. Los bancarios cortan la calle. Pedís un semáforo e íbamos
a hacer un piquete. Está el problema del gatillo fácil, tema inseguridad y
hacen cortes de calle, piquete.
Después de un año de este gobierno, está empezando a bajar la
simpatía de la gente, eso nos ayuda a tener más simpatía y a entender que es
una lucha justa. Mucha gente no entiende la realidad y dicen vayan a buscar
trabajo vagos de mierda. Pero es 1 cada 100. Mucha gente pasa por los
piquetes y te entiende por más que los perjudicas. Son los tipos que todavía
andan en un auto, van, vienen a su laburo. Hay todo un sector de la población
que no da su punto de vista porque no lo interrogan. Pero si le hacen una
encuesta, te dirían “No, no saquen a los piqueteros porque es la única fuente
de trabajo, de ingreso que tenemos”.

Plano Internacional
Tenemos muchos compañeros bolivianos en la Argentina, y cuando
saltó el problema de Bolivia nos hemos movilizado a la embajada boliviana
pero con 200 compañeros adelante del Teresa Vive que eran bolivianos y
contra la guerra de Irak nos movilizamos.
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En la situación internacional nosotros vemos que en este último año
hasta ahora ha cambiado y que hay un ingrediente y hay un cambio que es la
guerra de Irak. Porque la guerra de Irak fue una invasión yanqui, que invadía
cada país que no estaba de acuerdo ni hacía negocios con ellos y usaba
excusas como usó el tema de las bombas, después estaban la invasión a Corea
del Norte, a Irán, todo eso ahora nadie habla más nada porque hubo un
pueblo que empezó a ponerle trabas y no era el gobierno de Hussein.
Hussein era un dictador todo lo que quieras, pero el pueblo por un lado
no lo quiere a Hussein pero no los quiere a los imperialistas, se empezó a
organizar y todo eso hace que un gobierno organizado y que a pelea contra
los imperialismos puede posicionarse. Es lindo hacer una lectura de eso
porque a nosotros siempre nos ponen el cuco del imperialismo. Toda cosa
social que surja nueva “ojo que viene el imperialismo!”.
En Latinoamérica hay cambios, en Brasil que un gobierno de los
trabajadores empiece a gobernar es un cambio, más allá que si estamos de
acuerdo o no con Lula, pero la gente votó un partido de trabajadores. En
Bolivia también se produjo algo muy parecido al argentinazo que buscaron
un recambio rápido de pasarle el poder al vicepresidente, y eran las
organizaciones indígenas, las organizaciones campesinas, son todas esas
organizaciones las que van dando una pelea en el cambio del gobierno. En
Ecuador también los indígenas son muy fuertes, la Conagüe, y otras
organizaciones que pelean desde lo mínimo, desde una garrafa hasta quién
los tiene que gobernar.
Mucha noción no tengo como nos ven de afuera, llega más la
propaganda del gobierno que dice si tenemos relaciones con los talibanes
más o menos. Porque te ven con la cara tapada y con un palo. Pero yo creo
que hay mucha gente que lo ve como una forma de que empezaron a pelear
contra estos neoliberalismos en la Argentina y los movimientos piqueteros le
dan pelea, a una nueva forma de pelea y a una nueva forma de enfrentar los
mismos planes en distintos países.
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El MST en Brasil, el Movimiento Sin Tierra, es impresionante como se
ha hecho valer y como se ha posicionado a través de la lucha y que acá en la
Argentina en Santiago están los campesinos que se organizan para pelear por
tierras, pensamos que nos importa cómo nos ven esas corrientes, los
trabajadores de otros países más allá que los empresarios. Seguramente los
empresarios no nos van a ver bien, no van a querer venir a hacer negocios en
la Argentina y llevarse la plata.
No porque dicen “si tenés un piquetero que te corta Repsol YPF” y se
asustan, pero eso no nos importa. Si ellos nos tienen que ver como las
personas que pelean, si nosotros estamos totalmente convencidos de que
peleamos por lo justo, nos interesa como nos vean los hermanos trabajadores
brasileños, los hermanos trabajadores bolivianos. Más allá de algún
economista que diga de Argentina no que los piqueteros, es mala palabra, no
nos interesa mucho.

3.1.4. Federación de Tierra y Vivienda (FTV).
Rubén Pascolini. arquitecto. 48 años. 3 hijos. Secretario del Diputado
Provincial Luis D’Elía. Era militante gremial de ATE.
Entrevista realizada el 06/07/04

Plano del Pensamiento
La Federación es una organización que sintetizó un montón de luchas
por el hábitat popular, por la tierra en donde vivir y por la tierra de que vivir.
Sintetiza luchas de los ocupantes inquilinos que es una problemática muy
urbana, se da en la ciudad de Buenos Aires, la de los pequeños campesinos
del interior del país de Formosa, de Misiones, de Santiago del Estero, la de los
aborígenes, la de los trabajadores estatales.
Es una organización que frente a la crisis que significó la aplicación de
políticas neoliberales que generaron desocupación, pobreza, la Central de los
Trabajadores Argentinos que es la organización madre, hay una frase que
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expresa la decisión política que se tomó que dice “la fábrica de hoy es el
barrio”, toda la lucha que daban los trabajadores en la fábricas por salario
directo, salario indirecto, se llevó al barrio, empezó una pelea por la
seguridad social, que es mucho más que la salud y la educación, es la
vivienda, los servicios públicos.
Toda esa lucha se sintetizó en la Federación de Tierra y Vivienda, lo
que paso es que cuando uno iba al barrio e iba por un problema dominial,
porque los compañeros no eran dueños de la tierra donde vivían se
encontraban que el gran problema que había era la desocupación. Por lo
tanto ahí la federación empezó a ponerse al frente de la pelea por recuperar
trabajo y por una asistencia de parte del estado a toda esa población que
estaba excluida del sistema. Ahí vinieron los grandes cortes de ruta, los
cortes de ruta del ’95, ’96. Esta metodología no empezó en el conurbano de la
Provincia. de Buenos Aires, sino en las provincias que eran productoras de
petróleo, Cutral Có, Plaza Huincul. Pero los grandes cortes, de muchos días y
con grandes triunfos se dieron fundamentalmente en La Matanza y una de las
organizaciones que fue protagonista fue la FTV, junto con la CCC.
Planteamos que hay una gran crisis de representatividad política, los
partidos tradicionales hoy no representan a las problemáticas populares y
esa representatividad se desplazó hacia los movimientos sociales, que fueron
los que terminaron llevando adelante las peleas.
Si bien trabajamos el día a día, peleamos por la subsistencia, la
solución a todo esto es una solución política. Muchas veces se intenta
encapsular a los movimientos sociales a la lucha por la subsistencia y se
plantea con subestimación que hay una propuesta política detrás y a
nosotros nos parece correcto que haya propuestas políticas, porque
consideramos que la salida es política.
La Federación es una organización nacional que tiene desarrollo en
varias provincias: en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Formosa,
en Misiones, en Mendoza, en San Juan, en Chubut, en Neuquén, en Córdoba y
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menos fuertes en algunas otras. La conducción es una mesa nacional, una
conducción amplia, hay un consejo directivo del que yo formo parte, de 10
compañeros, una mesa de conducción de 20 compañeros titulares y una
conducción con suplentes de 40 compañeros.
En las provincias hay mesas de conducción, por las características de lo
que es un movimiento social son amplias, porque se trata es de que todas las
problemáticas estén representadas. Tiene el formato de una organización
civil, no pudimos constituir una organización gremial porque hay
problemáticas y organizaciones que tienen distinto grado entonces es
imposible desde el punto de vista legal la constitución de un gremio.
Soy el responsable de la Secretaría de Tierra y Vivienda de la
Federación, es un lugar interesante, por la etapa en que estamos viviendo.
Estamos haciendo en el país aproximadamente 700 viviendas es parte de un
escalón que nos debería llevar hacia el trabajo digno. Los compañeros han
conformado más o menos 90 cooperativas de trabajo en respuesta a un
programa que planteó el gobierno nacional, implica el paso del trabajo
informal o de la asistencia –los planes de empleo– a trabajos que tienen una
mejor remuneración, obra social, seguro, implica en algunos casos volver al
trabajo y en muchísimos otros casos, trabajar formalmente por primera vez.
Entre los trabajadores los liderazgos son buenos, eso no tiene
por qué significar falta de democracia. Son compañeros que por sus
capacidades personales sintetizan lo que piensa muchísima gente, pero que
al mismo tiempo hay un ida y vuelta, nosotros creo que es uno de los grandes
esfuerzos y obsesiones que tenemos porque cada vez nuestra organización
sea más democrática y que los compañeros que son referencia hasta
mediática se conviertan en voceros de toda esa discusión interna, no tenemos
prejuicio con respecto a los liderazgos.
Las elecciones ratifican lo que son esas referencias que se van
constituyendo naturalmente. En la práctica se desarrolla la actividad como si
fuera un gremio, en términos de conducciones. Se renuevan cada 3 años.
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Diciembre/2001 fue un punto de inflexión dentro de esta crisis de
representatividad. Uno de los grandes aportes del presidente Kirchner es
haber devuelto la expectativa en actividad política. Creemos que la salida es
política por lo tanto toda esa crisis de representatividad que ciertos sectores
la usaron ahora promovieron eso para que se dejara creer en la política y
hasta en algún momento se habló de que iban a venir a gerenciar el país, unos
alemanes porque los argentinos no podíamos gobernarnos a nosotros
mismos, esa es la peor crisis que se vivió.
Hoy grandes sectores de la población confían en que la política sirve y
sin cheques en blanco, si el gobierno comente errores los paga rápidamente
porque la población está expectante pero con reservas, pero se está
discutiendo si se paga o no la deuda externa, se están discutiendo
alineamientos internacionales, cómo se conforma la Corte Suprema, si el
ejército tiene que estar conducido por los militares que apostaron al
Consenso de Washington, o por militares que reivindican a Mosconi a Savio,
que implica otro proyecto de país. Toda esa discusión es positiva y hace unos
años no se discutía, porque había un modelo hegemónico que hasta nos hizo
creer que la política que se implementaba parecía del orden divino. Hoy se
discute, eso es un dato fuerte, esa es la diferencia con el 2001 de que el 2001
también es causa.
Los movimientos históricos no se conformaron de un día para otro y
con una sola vertiente. El peronismo sintetizó políticas que venían de
distintos lugares del socialismo, del laborismo, del comunismo y muchos
sectores que nunca habían participado en política porque no habían tenido
palabra. Hoy también se está dando un nuevo fenómeno, que va a superar a
los partidos tradicionales, se va quedar con partes importantes de ese
peronismo auténtico, y no del pjotismo que se convirtió en un partido
tradicional y del sistema.
Estamos en esa etapa que los diarios la llaman la transversalidad. No
nos gusta mucho esa palabra, nos gusta más la conformación de un nuevo
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movimiento popular, o la reconstrucción de un movimiento popular. Y en ese
movimiento los trabajadores tenemos que tener una incidencia fuerte en
cuanto creemos que las contradicciones entre imperio y nación no tiene una
conformación clasista clara, no es que por un lado están los trabajadores y
por otro están los sectores del capital, no, hay sectores del capital que tienen
intereses comunes porque la gran contradicción es eso, es imperialismo
nación.
[Conciencia de piquetero]. Se da mucho en la gente joven, en el que no
trabajó y que empezó a luchar por cuestiones como el hábitat, se reivindicaba
como asentado, pero no como trabajador sin trabajo. Es un trabajo
importante porque el reconocerse como trabajador implica unirse a toda la
clase trabajadora e identificarse con eso. Mientras si no creía que la identidad
más fuerte era la del asentado, eso lo separaba de mí que soy un trabajador
con trabajo y para mí que soy arquitecto, entender que soy un trabajador, no
un profesional, me ayuda a juntarme con el compañero que hizo el proceso
de caracterizarse de asentado a trabajador.
[Es importante ser mediáticos, reconocidos]. Sí porque uno de los
principales partidos políticos que hay en el país es Clarín. Clarín representa
intereses y los medios no son sectores equidistantes, ingenuos, por lo tanto
en los medios se da una discusión política fuerte. Nos preocupa que nuestros
compañeros puedan estar, participar y dar ese debate político. No lo
subestimamos. Depende, por supuesto que hasta discutimos con qué
formato, nuestros compañeros no participan de salidas mediáticas frívolas,
pero todo lo que sirva para poder discutir políticamente, lo aprovechamos.
[Diferenciación]. Hay cuestiones comunes, en las que habría que
trabajar y hay diferencias de identidad que nos parece que tenemos derecho
a reivindicar. Sin generar antagonismo, esa identidad es importante.
La pelea hay que darla en toda la cancha. Por eso hay que darla en los
medios, hay que darla en la calle, forzando que salga algo y también
defendiendo algo, como puede ser si hay un proyecto que nos parece el
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correcto y hoy la contradicción es entre la nación que quiere ser y el
imperialismo que no quiere que sea, vamos a estar en la calle bancando a los
que conducen ese proyecto nacional.

Relaciones
Concebimos a los movimientos como organizaciones sin vanguardias,
creemos que es el pueblo el que debe ir generándose sus propias respuestas.
Pero estamos absolutamente convencidos que estos compañeros que militan
en estas organizaciones no son ni el enemigo, ni adversarios, creemos que
hay que despojarse de sectarismos, que nosotros también tenemos y trabajar
en pos de la unidad porque estas fragmentaciones favorecen a la derecha.
Hay distintas líneas dentro del el movimiento piquetero, pero frente a esta
etapa actual tenemos distintas lecturas en relación al proyecto del gobierno
nacional.
El envío de tropas a Haití... creo que no hace lo que quiere, muchas
veces hace lo que puede y dentro de ese hacer lo que puede intenta proteger
a ciertas instituciones que pueden llegar a garantizar un mínimo orden. Si no
intervenimos nosotros va a intervenir otro y la salida va a ser mucho peor.
Tenemos claro qué es lo que pasa en Haití, sabemos quién está detrás de todo
eso, sabemos que está Estados Unidos y que de la misma manera que se le
impuso a Arístide se lo sacó, nos parece que si los hermanos
latinoamericanos no participamos de esta etapa en Haití es muy probable
que todo eso se resuelva en forma muy sangrienta. Ese sería el argumento
por el que hay que estar ahí. Son decisiones dramáticas y difíciles de explicar.
Los piqueteros duros, vienen de un tronco de la izquierda, eso es
opinable, izquierda es la que cambia la realidad, no la que dice que la cambia,
pero hoy la categoría esa está consolidada. Tienen una concepción
insurreccionalista, de vanguardia, apuestan a eso de que cuanto peor mejor.
Nosotros creemos que cuanto mejor, mejor, creemos que las
soluciones se elaboran desde el movimiento popular, entroncamos en el
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movimiento nacional, popular y revolucionario. Reivindicamos esos
movimientos populares como el yrigoyenismo y el peronismo.
Los grandes cortes, de 18 días en la época más fría del año, donde uno
demuestra si es duro, no lo hizo ese sector que se muestra como el más
combativo. En relación a esa diferenciación, tiene que ver nosotros si
coincidimos con el gobierno no es por ser más dialoguistas o porque seamos
alcahuetes del gobierno, es por convicción que creemos que este gobierno
con todas las insuficiencias, con todas las disputas internas, con todas las
debilidades encarna ese tronco del que somos parte.
La palabra oficialista está muy degradada y tiene que ver con esa crisis
de representatividad. En sí mismo no es bueno ni malo ser oficialista. Este
espacio tiene que ver con que para que se pueda seguir avanzando en mayor
distribución de la riqueza, en que se consolide este eje regional en
Latinoamérica hace falta que haya pueblo organizado atrás no solo adhesión
en las encuestas, y lo que se está tratando de consolidar es un espacio de
sectores que tienen niveles de organización y que respalden este proyecto.
Un ejemplo claro es Chávez en Venezuela, Chávez no podría haber
recuperado el gobierno, ni no hubiera habido un pueblo que salió a la calle a
defenderlo.
Los cupos importantes se han conseguido en el gobierno de Duhalde,
en términos de cantidad de viviendas, tenemos la misma cantidad que otras
organizaciones. En términos de micro emprendimientos tenemos las mismas
dificultades que otras organizaciones, no hay beneficios, adicionales, es un
problema de convicción política.
Si a Kirchner le va mal, nos va a ir mal a todos. Y esto no va a haber una
salida por izquierda, si a Kirchner le va mal, como está apostando Menem que
dice que no se termina el mandato, no creemos que va a haber una revolución
socialista. Va a haber una contrarrevolución fuerte en la que las
organizaciones populares las blandas y las duras vamos a ser las más
castigadas. Quedar pegados significaría considerarnos por afuera, cuando
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nosotros estábamos hablando de que hay proyecto, creemos que somos parte
de ese proyecto, aunque no seamos parte del gobierno, pero creemos que el
movimiento nacional y popular es algo que trasciende a lo que es un
gobierno.
[Inconstitucionalidad del piquete]. Nos parece que es parte de esta
política de la judicialización de la protesta social. A la protesta social se la
reprime, se la judicializa, las leyes no son del orden divino, las hacen los
hombres y tienen una concepción ideológica y esa salida tiene que ver con
eso. Con que hay más de 3 mil compañeros procesados. Hay un marco teórico
que intenta sacar de la calle a la protesta social, a través de distintos
mecanismos.
Respondemos políticamente, en La Plata están procesados 7‐8
compañeros, ex trabajadores de YPF. Porque quemaron cubiertas cerca de
destilería y había riesgo contra la seguridad pública. Esos compañeros
salieron porque salimos a la calle. Siguen procesados, estamos dando una
pelea política para que esos procesos se aborten.
Hasta el gobierno de Kirchner hubo una confrontación fuerte con
distintas prácticas que tienen que ver con lecturas que se hacen de la
realidad. Hubo un momento en el gobierno de Duhalde que había serios
riesgos de disolución nacional, regular el conflicto tenía que ver con que
profundizarlo no significaba la revolución socialista, sino una represión feroz
porque la derecha estaba esperando motivos para reprimirnos.
Los conflictos de La Matanza fueron en la época de De La Rúa. Cuando
muchos compañeros habían militado dentro del FREPASO, dentro del Frente
Grande, eso no significó ningún tipo de condicionamiento.
Cuando se habla de oficialismo se dice que se perdió autonomía.
Nosotros creemos que somos autónomos. Decidimos qué bancar y qué no
bancar. Si coincidimos lo hacemos a partir de la autonomía. Se confunde
autonomía con oposición, parece que ser autónomo es ser oposición.
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La clase media argentina tiene un problema grave de identidad. La
clase media que en general tiene intereses más comunes con los
trabajadores, con los que están abajo, que con los que están arriba, muchas
veces opinan y piensan como los que están arriba.
En el momento del corralito, la clase media que se sintió muy afectada,
se aproximó al movimiento piquetero, entendió lo que significaba que le
metieran la mano en el bolsillo. A unos le habían metido la mano en los
ahorros, a otros le habían metido la mano en el trabajo, en todos los
derechos. Pero apenas empieza a haber cierto alivio de nuevo toman
distancia, eso hay que trabajarlo mucho. Cuando se planteó levantar el tema
de los cortes, por una convicción política, es que nosotros tenemos que
vincularnos, recuperar ese vínculo con los sectores medios.
Creo que son 9 grandes empresas las que son dueñas de los medios. No
es un sector ingenuo y al margen de los intereses económicos, determinan en
muchos casos la opinión de la sociedad. Esa crisis de representatividad, que
ha llegado a muchos sectores, en algún momento también va a alcanzar a los
medios y se va a empezar a discutir a ver Clarín a quién representa, La
Nación a quién representa.
No casualmente en un caso como fue la muerte de Martín Cisneros la
tapa de La Nación era “Se tomó una comisaría”, cuando había muerto una
persona. Los medios han sido determinantes muchas veces en lo que
consideramos la derrota ideológica. Acá hubo una derrota económica, una
derrota política, pero fundamentalmente una derrota ideológica. Cuando nos
convencieron que achicar el estado era agrandar la nación, cuando nos
hicieron creer que nos teníamos que poner en consumidores y no en
productores, los medios dieron una gran batalla. Así que también creemos
que en algún momento los movimientos populares tienen que tener sus
propios medios. Porque sino la palabra la tiene otro y la historia la escriben
los otros.
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Por ahí el ciudadano común no se da cuenta, pero se confunden los
nombres...

y

muchas

veces

no

es

de

desinformados.

Lo

hacen

deliberadamente para embarrar la chancha y hacer creer que todo es lo
mismo.

Plano de lo real
Los planes fueron una respuesta a esa demanda que ejercieron los
desocupados durante mucho tiempo. Esa fue una diferencia entre las
distintas vertientes, en algún momento ciertos sectores de izquierda se
escandalizaban por los planes hoy luchan como nosotros. Para nosotros el
tema de los planes no constituía un fin en sí mismo. Constituía la posibilidad
de aliviar situaciones que eran de una extremidad impresionante.
La posibilidad de comer o no comer y además de organizarse, que toda
esa población que estaba dispersa se pudiera organizar a partir de una
conquista. Nosotros planteamos la contraprestación de los planes a través de
trabajos comunitarios, que no se impone desde arriba sino que cada una de
las organizaciones barriales define qué es lo que hace. Acá en La Plata hay
actividades, comedores, copa de leche o por ahí compañeros como en Los
Hornos que están haciendo viviendas.
En otros casos se hacen otras cosas, otros compañeros de Los Hornos
limpian las calles del barrio. Planteamos la contraprestación porque nos
parece que el trabajo comunitario es la posibilidad de seguir confiando en lo
colectivo, no porque consideremos que eso es un pago por ese trabajo.
Hacemos capacitación de distintos tipos, capacitación técnica
específica para la tarea o capacitación política, porque creemos que tiene que
haber detrás de toda la tarea una concepción política, no es una organización
donde la gente se reúne espontáneamente. Normalmente la capacitación es
una cuenta pendiente en las organizaciones, todas las organizaciones aspiran
a mejorar su propia capacitación.
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[Capacitación política]. Entender quienes somos, de dónde venimos,
cuál es la salida, identidad política. Cuáles son la vertientes, historia, discutir
los procesos históricos. Nosotros creemos que la historia en Francia, la
Revolución Francesa se ve como un hecho que pasó porque ahí se resolvieron
cuestiones, ciertas clases sociales reemplazaron en la conducción de la
sociedad a otras. En nuestro país cuando uno habla del 25 de Mayo está
hablando de un hecho que hoy está vivo porque esa contradicción está
presente.
[Piquete]. Desde algunas prácticas lo han desgastado y han terminado
haciendo funcional una herramienta a la derecha, porque han enfrentado
sectores sociales que tienen los mismos intereses. Nos parece que se abusó,
de repente aparecen 20 personas cortando 9 de Julio y ahí hay un problema
de relación de fuerzas, pero eso no hay que resolverlo con represión, sino hay
que resolverlo políticamente, por eso estamos en contra de cualquier tipo de
represión. Aunque tengamos diferencias con esos sectores.
[Represión]. Nos defendemos. Igual siempre tenemos la obsesión
porque ningún compañero tenga ningún tipo de problema. Por eso también
nos parece que hay que ser muy responsables en cómo se organiza una
marcha, cómo se la contiene, cómo se le da ciertas condiciones de seguridad.
Por eso es que nos duele tanto y nos parece tan grave lo que pasó con la
muerte del compañero Martín Cisneros. Y la derecha sabe lo que significa
para una organización popular que le maten un compañero, eso genera
miedo, genera terror, pánico, desmovilización, dispersión. El terror fue una
herramienta de dominación en nuestro país. Los 30 mil compañeros que
desaparecieron, hubo un objetivo claro, que es que toda la sociedad se
quedara piola porque sino el castigo iba a ser terrible.
No profesionalizamos la seguridad, a los compañeros, ni tienen que ser
grandotes, patovicas. Creemos que la seguridad es una cuestión política, de
que asumamos todos, no solo el compañero que tiene la responsabilidad de
llevarla a cabo. Por ahí hay algunos compañeros que empiezan a tener una
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capacitación, un entrenamiento adicional, pero sin la concepción de la
profesionalidad, de que hay un grupo que te cuida, porque eso precisamente
los aísla del resto y el compañero que hace la seguridad tiene que ser un
compañero conocido que si hay algún problema tenga autoridad sobre los
demás, autoridad de decir “che vamos para allá” y los demás identifiquen que
en ese momento hay que hacerle caso a ese compañero. Nunca llevamos
palos. Ninguno.
El piquete se va a terminar cuando haya justicia social. Cuando la
riqueza se distribuya bien, mientras tanto va a haber por ahí a lo mejor
épocas de mayor virulencia, pero en realidad el piquete es una consecuencia,
no es una causa. Y el movimiento piquetero no va a estar más en la calle o va
a atenuar su energía en la medida en que la sociedad siga avanzando en
mayor democracia, en mayor distribución de la riqueza y en que nuestro país
sea cada vez más soberano. No se lo hace desaparecer por decreto.

Plano Internacional
Es un fenómeno muy reivindicado afuera. Ahora Luis D’Elía está en
Venezuela, ayer se cumplió un nuevo aniversario de la revolución
Bolivariana, y Chávez invitó a Luis D’Elía, que es una referencia del
movimiento piquetero argentino y al secretario general de una de las
centrales de trabajadores de Estados Unidos a compartir un acto. De alguna
manera se lo está reconociendo como líder de un movimiento social, pero
además también con una proyección de carácter político.
Y una cosa que se le reivindica mucho a la Central de los Trabajadores
Argentinos es el haber tenido la inteligencia de representar al desocupado.
Que por ejemplo hoy la CGT lo empieza a elaborar, esto de “tenemos que salir
al territorio”, porque en realidad el movimiento obrero tuvo peso con la
industria funcionando, con un país con la industria para atrás... la UOM en los
’70 tenía 2 millones de afiliados y después con Menem de por medio pasó a
tener 300 mil, por lo tanto la fuerza de la UOM en la calle y políticamente no
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podía ser la misma. Ese 1.700.000 pasó a engrosar y a lo mejor muchísimos
terminaron en los movimientos piqueteros.
Y por ejemplo desde otras organizaciones latinoamericanas se
reconoce mucho esta decisión política de la central de representar a
trabajadores que estaban dando la pelea en otro lado y no en su lugar de
trabajo.
Y en Europa también se lo reconoce, especialmente en algunos lugares
más sensibles que pertenecen a los sectores social cristianos o a los sectores
socialistas.

3.1.5. Unión de Trabajadores Desocupados (UTD).
Raúl San Martín, 31 años. Madre y dos hermanas. Segundo año de
secundario. En este momento desocupado, último trabajo 2 semanas antes en
REPSOL YPF. Milita hace 6 años en el PTS.
Miguel, 25 años, 1 hermana que tiene un nena, dos hermanos. Dejó la
escuela en 7° grado. En este momento desocupado. Milita desde después del
2001, como joven desocupado de la UTD.
Entrevista realizada el 07/07/04

Plano del Pensamiento
Raúl: El movimiento piquetero es socialmente importante, ha dado
lugar la organización del sector de la clase trabajadora más hecho pelota. Un
sector en el resto de los países del mundo no se organizan ni sale a pelear. Lo
definiría como una organización de desocupados que le puso freno a la
prepotencia patronal.
Miguel: En su momento el movimiento piquetero fue agresivo,
después del 19 de diciembre. Para mí el movimiento piquetero es Cutral Có,
Tartagal, así lo tomo bien, bastante positivo. Ahora el movimiento piquetero
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lo veo devaluado. Van lo pibes como vacas a las marchas, no van convencidos
de por qué tienen que salir ellos mismos a luchar, van por obligación. Y lo veo
mal. Molestan al gobierno, porque a la gente no les molesta, los que pierden
son los Mc Donalds, las empresas de los peajes. Lo veo bastante Kirchnerista
y va desapareciendo el eje que peleaba el movimiento de desocupados, que
peleaba por trabajo genuino y que apoyaba a los trabajadores, ahora están
todos con los micro emprendimientos que no lo veo mal, pero que no es una
salida laboral para todos.
Raúl: Como Unión de Trabajadores Desocupados, lo primero que
definimos cuando nos organizamos 3 años atrás, es que éramos trabajadores.
Que el piquete era un método de lucha. La identificación que ha dado el
movimiento de desocupados al desocupado con el término piquetero a veces
es buena y a veces mala. Buena porque ser desocupado no te da ningún lugar
en la vida, ser piquetero te da un lugar, una identidad, organización y ver que
hay muchos más como vos que salen a la calle. Pero tiene de malo que los
patrones saben que son mano de obra desocupada que le bajan el salario a
los desocupados y son mano de obra que muchas veces es utilizada para
hacer que alguna huelga pierda. Piqueteros es una organización de
desocupados que trascendió sus límites en ciertos momentos, como el 20 de
diciembre en donde empezaba a haber una organización común ocupados‐
desocupados. Hay movimientos de desocupados que tienden a convertirlos
en clase social con identidad propia. Nosotros creemos que son trabajadores
sin trabajo y en ese punto son parte de la clase obrera.
[UTD quiere ser]. Lo que somos, trabajadores que salen a pelear por
trabajo. Que se enfrentan a la desocupación, que tienen lazos solidarios entre
ellos y que tienen banderas muy importantes como la del trabajo genuino. No
bajar esas banderas, darle una organización al movimiento de desocupados,
porque es parte de la clase trabajadora y llevarla a que haya un movimiento
real de miles y miles de tipos peleando por recuperar la fuente de trabajo en
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la REPSOL, en Telefónica. Queremos eso, creemos que eso es posible y
queremos ser una pata del movimiento obrero peleando junto a los
trabajadores ocupados.
Miguel: No me reivindico piquetero. No me reivindico en una capucha
y un palo. Me reivindico un pibe desocupado que lucha por trabajo. Un
piquetero es el que está encapuchado y tiene un palo. Pero los estatales
cuando hacen marcha no son piqueteros, porque el noticiero te dice “caos en
el centro porteño marcharon los estatales”. “Caos en el centro porteño
marcharon los piqueteros”.
Raúl: Detrás de cada organización de desocupados, hay una
organización política, detrás de cada organización política hay ideología. Hay
organizaciones como el Partido Obrero que dicen que todos somos
piqueteros. Para nosotros, el piquete es un método que se convirtió en un
movimiento social importantísimo, pero pensar que todos somos piqueteros
es un problema de matriz, primero porque el piquete es un método y
segundo porque somos trabajadores desocupados que peleamos por trabajo.
Decir que somos todos piqueteros, que hay una lucha en este país me
parece que tiene connotaciones que pueden ser peligrosas. Porque es muy
heterogéneo el movimiento de desocupados, yo no lo considero a D’Elía con
unas zapatillas de $350 un piquetero. Es importante que un pibe salga a
luchar, se enfrente y se coma un día quemando gomas y no se sienta parte
solamente de la esquina marginal. Sino que se sienta parte de una lucha. Es
importantísimo, es un paso enorme. Ahora ese paso enorme que dio se
estanca cuando quieren hacernos creer que el piquete es todo.
Soy fundador, en un punto soy uno más, pero no soy uno más. Como es
Miguel. En qué sentido? En que en toda organización hay sectores que van
más adelante y sectores que van más atrás. Somos los que más empujamos,
los que más pilas le ponemos y a partir de tener las ideas claras somos los
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que a veces entusiasmamos a otros compañeros. Para nuestra organización
es fundamental que establecimos un método del movimiento obrero, que es
la democracia de los trabajadores, la asamblea y la posibilidad de todo
compañero a discutir, a votar y a ponerse en contra.
Hay muchos compañeros que estuvieron toda su vida en un carro, que
nunca tuvieron la posibilidad de estar en una asamblea, la primera
posibilidad es estar en una organización de desocupados. Educamos en ese
sentido, nadie está atornillado en el sillón, ni nadie maneja los planes para
que el otro vaya detrás como una vaca. No somos una agencia de planes. El
puesto que ocupamos Miguel y yo y otros compañeros, es ser avanzada, estar
adelante del resto por cuestión de ideas, por convencimiento, no porque
gritemos más o porque tengamos la lapicera para dar de baja del plan.
Miguel: También es bueno que el movimiento no solo discuta planes.
Que se vaya corriendo un poco la discusión, el gobierno te da, te da y en un
momento te autoexplotó. Porque te dio tantos planes que vos no sabés como
manejarlos. Que discutamos como llegamos a los trabajadores. Como
podemos hacer un lazo nosotros de afuera hacia adentro. Porque sabemos
que los trabajadores tienen hijos y primero van a querer que entren los
chicos de ellos, entonces vemos como hacemos para que entren los chicos de
ellos y nosotros también. Que seamos un colectivo. Con la escuela de oficios
la mayoría de los pibes no sé si van a entrar al ARS, pero un pibe puede ir a la
UOCRA y comerse 2 asambleas, pero decir “yo soy soldador, aprendí en una
escuela del movimiento de desocupados”. Y soldadores no hay con oficio.
[¿Son líderes?]. Raúl: En teoría no. Pero en el movimiento de
desocupados sí. Hemos batallado contra eso, dijimos que no había líderes.
Que nuestro mayor órgano de decisión era la asamblea. Cuando hay tanta
desocupación, cuando hay tanto hambre, en un país donde el peronismo
generó la idea de que hacía falta alguien arriba tuyo y no confiar en la propia
fuerza de los trabajadores, es muy difícil batallar eso. Algunos compañeros
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han aprendido que son ellos los que tienen que decidir y que pueden ocupar
un lugar de dirección en el movimiento, por más que no sepa leer o escribir.
Sino que tenga la idea de la lucha. Sí hacia el interior de la organización, hay
compañeros que están más adelante. Pero no hay uno solo. Los llamamos
delegados, como en los sindicatos.
Raúl: Nosotros en asamblea decidimos, muchas veces nos postulamos
hacemos apuestas. Inclusive como una forma de mantener la transparencia y
la honestidad del movimiento. Hemos entrado a discutir con Álvarez del
Astillero, con Seabone de la REPSOL, con Sebastián Bagó que factura 125
millones de dólares. Nosotros decimos que la mejor forma de establecer esto
es que los que entren en cualquier negociación salgan a anunciarnos la
instancia en la que estamos y si no es posible que entren compañeros
veedores para ver qué se discute. Tenemos confianza de nosotros mismos,
pero no somos gente ingenua en ese sentido.
En cuanto a estructura ha pasado por varios puntos. La primera parte
establecimos, a través de 2 barrios: Villa Roca y Villa España, contacto con
compañeros desocupados. A partir de ahí empezamos a trabajar con una
denuncia enorme REPSOL, a sacar volantes, a invitar a gente, hicimos
asamblea, había mucha necesidad y la mayoría de la gente venía por los
planes. Empezamos a establecer una relación con ex trabajadores de la
UOCRA, del ayuntamiento. Llegamos a ser unos 80‐90 compañeros,
empezamos a coordinar con la UOCRA de Ensenada, empezamos a elegir a los
primeros delegados.
El trabajo territorial que empezamos a hacer fue muy ligado después a
estas compañeras las manzaneras. Llegamos a tener 5 comedores.
Los compañeros de la Aníbal Verón opinan que hay que hacer un
trabajo esquemáticamente territorial y por fuera casi del sistema capitalista,
hacer una huerta, hacer una bloquera, comerciar entre ellos verduras y
bloques y empezarle a ganar territorio. Nosotros para organizarnos mejor
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creemos que tenemos que tener trabajo. Desde la ruta podemos cuestionar
mucho, pero solo cortamos el tránsito. En el astillero podés cortarle la puerta,
pero sigue haciendo barcos. Hacer ideología de que se puede ir ganando
espacios territoriales, en un punto está mal. Porque Zanon que vale 200
millones de dólares te produce10 mil bloqueras, y una organización no la va a
llegar a tener nunca porque antes de que llegue a 100 te matan. Como
mataron a Maxi, como mataron a Darío y a tantos otros compañeros.
[Conciencia de desocupado]. En la de nosotros sí. Se genera conciencia
así porque la mayoría de los pibes cuando están discutiendo con el Polo
Obrero, “no soy piquetero, soy un trabajador o hijo de laburante, no soy otra
clase social, soy laburante”. La cuestión de pertenencia a la clase obrera.
También ha habido una organización que no quiere hablar en nombre
de los desocupados trabajando de diputado como D’Elía, sino que hace
experiencia real de vivencia en la lucha. Y que un compañero como Miguel
pueda hablar de control obrero, de política nacional, del fenómeno de los
desocupados, habla de una máxima conciencia.
Miguel: Muy solidaria la UTD, somos muy buenos, con todos. A veces
pienso que no tenemos que ser tan solidarios, porque se lo toman de otra
manera, como caritas. Es un movimiento de desocupados distinto a los
demás. Más combativo que los demás. Somos pocos pero somos buenos y
sabemos lo que queremos. Teníamos bolsas de medicamentos y podríamos
haber hecho negocio y le dábamos a todos los compañeros de cualquier
movimiento. Ahora queremos hacer una lucha con el PO, no porque no
estamos dentro del bloque piquetero. No nos interesa a nosotros estar dentro
del bloque piquetero, lo que nos interesa es la base.
Raúl: Los remedios eran por los menos 30 mil, 50 mil pesos en
remedios, mandamos a la cárcel, a otros movimientos de desocupados, a las
salitas, los compañeros tenían su propio botiquín. Hay muestras concretas,
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hay compañeras que están más adelante y hay veces pasan días de sus vidas,
domingos, llenándole las planillas a los otros compañeros. Brukman haber
estado junto con ellos es una muestra enorme de solidaridad, si querés
materialmente no teníamos nada que ganar, pero si era una apuesta que si
Brukman vuelve a la calle y vuelve con otras 15 Brukman o con otros 15
Zanon somos imparables.
Muestras de solidaridad, educamos en eso, los lazos sociales cuando se
rompen, es producto de la miseria. Recuperar los lazos de solidaridad es
fundamental, recuperar la lucha.
Miguel: Tener un mango sirve porque lleva algo a su casa, el pibe que
no lleva nada a su casa y que se siente desocupado, se siente inferior. Si tenés
algo está bueno. Ya no sos más desocupado, ahora sos parte de la clase. No
sos más marginal.
Raúl: Tiene que ser un compañero con una conciencia muy avanzada
para estar trabajando 9 horas y seguir organizándose en un movimiento de
desocupados. Tiene que ser un compañero militante. El compañero Pablo de
Villa Roca y entro hace 2 meses en YPF. Sigue colaborando porque es un
compañero muy consciente. Pero el compañero que se va y se aparta cuando
consigue trabajo es entendible. Los que militamos en una política
revolucionaria de izquierda tenemos que pensar que lo que hacemos es un
arte de convencer.
[Ser mediáticos]. Los jóvenes ven mal que el dirigente tenga zapatillas
de $300 y segunda cuestión que los tipos están tomando un café y cuando
van en cana, la mayoría, son las cabecillas. Eso es horrible, a mi me pasó de
estar de ese lado con una compañera presa, me quería matar, yo zafé después
salí en todos los medios negociando. La verdad que no es nada grato estar
más o menos al frente y tener compañeros de base presos es horrible. Ahora
el problema es en que la mayoría de los movimientos de desocupados,
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mientras ellos hacen acuerdos con los Kirchner te matan un Cisneros, un tipo
de la Boca, del barrio. Eso es horrible y por eso hay esa contradicción que
tienen la mayoría de los pibes. Ahora sí creo que no se va a ganar a los
empresarios de los medios, pero si hay que empezar a decir quiénes somos.
Nosotros podemos decir que tenemos un programa de radio los
sábados y queremos que lo escuche todo el mundo. Queremos llegar a todo el
mundo y nos pone contentos cuando alguien nos dice “lo escuché”, es decir
que el poder tiene medios, tiene armas, tiene de todo, nosotros tenemos que
ver desde nuestra clase como nos servimos de eso para transformarlo en
propaganda nuestra.
Tenemos una excelente relación acá en Berisso. Algunos se han
transformado un poco en amigos, los trabajadores de los medios. Pero está
mal que el movimiento de desocupados tenga horas y horas en televisión
para no decir nada. Se meten en internas de los poderosos. Eso está mal.
Que te reconozcan según quien, como parte de una clase que te
reconozcan los trabajadores del astillero, de YPF, el pueblo de Berisso, ya eso
sí. Representados, queremos ser representados por una clase que hoy está
para atrás, la clase obrera, pero desde ahí que van a salir los dirigentes de un
cambio en este país.
Somos parte de un impulso enorme que están dando compañeros que
están haciendo historia, que están haciendo el periódico Nuestra Lucha. Los
compañeros de cerámicas Zanon se pronunciaron por un partido, por un
movimiento político de los trabajadores, para convencer a millones que la
política no se la dejemos a los D’Elía o a los Kirchner. Y que la política a pesar
de ser un fetiche si la hacemos los trabajadores es grandiosa. Porque
empezamos a hablar de otra salida.
El punto es si el movimiento de desocupados puede cuestionar y puede
llegar a tomar el poder como hoy hace la derecha argentina. No, no puede
porque vivimos en un sistema capitalista que se basa en el trabajo. Y el
cuestionamiento de la propiedad privada y de las ganancias se da en las
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fábricas. Pueden postularse naturalmente como hace la mayoría de la
izquierda, pueden hacer un movimiento y pueden presentarse a elecciones
como están haciendo, ahora eso hace que los patrones y los poderosos de
este mundo lo vean como alternativa política? No! Lo ven como un fenómeno
que puede converger como se discutió el año pasado que los diarios Clarín,
La Nación decían “el problema muchachos en la argentina es si no paramos
los piquetes se junta igual que la lucha sindical, la lucha por salario”, ese era
el gran peligro que veían los patrones en la argentina. Ahora si pueden llegar
a ser una herramienta y una salida política para el país, yo creo que por su
ubicación social no.

Relaciones
[Piqueteros K]. Miguel: Una chantada. Lo veo así, lo veo a D’Elía con
unas zapatillas de $300 en una marcha, ahí tenés 2 planes trabajar. Yo
cuando voy a las marchas miro, a ver quién es el dirigente y quien es el pibe
de base, a ver cómo están cada uno. Los veo super kirchneristas a todos. Veo
que tienen una expectativa a este gobierno y veo que critican a Castells por
sus métodos.
Raúl: Yo lo que veo es que un gobierno cuando asume con el 20% y
tenga una impopularidad del 80% hay un problema concreto. En la provincia
de Buenos Aires tiene un aval de 2 mil a 40 mil policías y tiene los principales
distritos de la Provincia. de Buenos Aires. Kirchner es bla, bla. Desde el punto
de vista de su política es bla, bla, pero desde el punto de vista de organización
real también es bla, bla. Haber hecho este acuerdo con esta gente es parte de
ganar poder, pero también es parte decir “los que estén conmigo están
conmigo y los que no los mato”.
Esta no es la hora, pero a más corto, mediano o largo plazo va a ser eso.
Cosa que les quede claro muchachos, que los duros no van más. Es un
mensaje, para el movimiento de desocupados y un mensaje para la otra ala
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del peronismo que es el duhaldismo o el stablishment más concentrado el
que dice “no te vamos a aguantar, todo muy bien, chamuyá todo lo que
quieras pero no hagas tu propio partido piquetero”.
Donde hubo un control obrero siempre el gobierno trata de hacer su
organización. Donde hay piqueteros duros hace una burocracia. Donde hay
sindicatos combativos aparece un Moyano, un Daer, así nos joden, así nos
dividen, así nos compran, o tratan de derrotarnos. Esa estrategia de hacer un
movimiento de desocupados para mí eso es re‐loco porque lo hacen con
gente nefasta. Ex montoneros, que han sido parte del gobierno de Menem,
ese D’Elía que tiene menos prestigio que... Son gente que de alguna forma le
están diciendo al pueblo que están esperando expectativas, necesitan crear
expectativas concretas, marchas. Y para mi Kirchner en ese punto se fue a la
mierda, se equivocó.
La sociedad de conjunto, la opinión pública la mueven las clases
medias, que son un grupo muy heterogéneo, está el pibe de clase media que
viene y te hace una entrevista o que organiza en un barrio popular un
movimiento de desocupados y está el pibe de clase media que está dándole
consejos a la REPSOL para ver como explota mejor a los obreros. La campaña
mediática es la que hace que la clase media tire muchísimo. Nosotros después
del 19‐20 de diciembre fuimos y salían todos y los de la clase media te
aplaudían, te tiraban papelitos, en plena Capital Federal. Las maniobras del
gobierno para ganarse sus sectores y para dividirnos, causan efecto. Y se ve
que esos movimientos que van a pelear por migajas, también causa efecto.
Los sectores de clase media, los que pueden leer el diario, los que pueden ver
televisión, los que pueden analizar tal o cual noticia. Al resto lo engañan.
Desde que existe el capitalismo y desde que existe la lucha de los
trabajadores, las huelgas son inconstitucionales. Hay más de 3 mil
trabajadores procesados en la Argentina. 10 mil en realidad, los otros 7 mil
hicieron trabajos comunitarios para no estar procesados. Y repercute en que
somos más conscientes de decir “muchachos, vamos a organizar muchísimo
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mejor esto, porque nos están avisando que se nos vienen con todo el código
penal y con la policía a buscarte”. Avanzar con esas leyes solamente los que
estamos de este lado en el campo popular podemos pararlo, pero repercute
cotidianamente al nivel de la organización con mucho miedo, hay que
explicar muy bien.
[Relación con los gobiernos]. A nivel municipal siempre la misma, ellos
una cosa, nosotros otra. A nivel nacional nos enfrentamos a distintas
trampas, primero cuando nacemos que nos decían que “el problema no es
una fábrica pibe. El problema es que hay que organizarse en los barrios”. En
el gobierno de la Alianza, fue un enfrentamiento cotidiano. En la caída de De
La

Rúa

nosotros

estábamos

haciendo

una

asamblea

de

ocupados/desocupados impulsada por los dirigentes del astillero, los
trabajadores de base nos íbamos juntando en las organizaciones.
El 19/20 de Diciembre lo vivimos con compañeros en la plaza. Los
primeros días de enero fueron para ver qué va a pasar, un quilombo.
Denunciamos a los comité consultivos, nos hacían creer que tenían que
entrar todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos,
iglesia a discutir todos juntos a los comité de crisis, nosotros fuimos la única
organización, no se si no en el país, que dijimos “nosotros somos chiquitos,
pero no lo hacemos” no entramos a los comité de crisis, porque querían
hacernos creer que éramos responsables también de esta crisis, junto con
ellos la podíamos resolver.
Duhalde, vimos que era el único que le podía salvar las papas a los
poderosos y después del 26 de junio, demostró su verdadero rostro, pero fue
muy duro porque tuvimos 2 compañeros muertos. Costó mucho mantener la
organización. Y hacia el gobierno fue un enfrentamiento bastante directo.
Esto confluyendo con las asambleas populares, con las fábricas ocupadas.
Con el gobierno de Kirchner es volver a la discusión. El PJ es el PJ, antes nos
vendían los planes sociales y ahora nos quieren vender los Proyectos
Productivos. Hemos sido parte y hemos estado tratando de impulsar la
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unidad de los trabajadores ocupados y desocupados. Ahí están nuestras
fronteras. Con los patrones y sus políticos nada, con los trabajadores y sus
políticos todo. Políticos en el sentido de las Hilda Martínez, de los Raúl Godoy,
de los Montes, de los compañeros que igual que vos pelean por un cambio,
una revolución.
Es muy difícil que te vean diferente. Los que están militando en
movimientos de desocupados a nosotros nos ven bien, los pibes del Polo
Obrero, los de la CCC. El conjunto del pueblo de Berisso y sus distintos
sectores, saben quiénes somos, saben que no se la van a llevar de arriba. En
los barrios nos ven bien. A veces estamos más para adentro por la situación
política y cuesta mucho salir y decir quiénes somos, pero cuando vos salir a
charlar a la calle la propuesta que tenés te dicen “muy bien pibe”, el problema
es que todavía los trabajadores no tenemos la fuerza suficiente para
contrarrestar la campaña que hay contra nosotros, en programas de
televisión o con prensa de trabajadores como Nuestra Lucha que se reparten
por mil y que se escuche la voz nuestra. Nos volvemos locos por sacarnos el
molde de piqueteros pero es difícil porque canal 13 vende más que el 5 de
Berisso donde podemos salir.
Miguel: Hay vecinos que te ven bien y otros mal. La gente de clase
media, alta lo ven mal. Vos le cortas el tránsito y lo ven como que somos los
negros, los que no queremos hacer nada, que tenemos la culpa de la crisis.
Por reclamar lo que queremos. Creemos que la salida es con la clase obrera.
Pero nos ven así, como que aparte de los $150 te llevan a las marchas y te dan
más plata, porque a los piqueteros les pagan más, te ponen micros, choripan,
alcohol, droga y van todos a tocar el bombo, y son estos del PJ y llevan a toda
la gente y vos lo ves están horas y horas y horas tocando bombo. La gente lo
ve mal. Droga para los pobres hay, porque la maneja la policía, el PJ.
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Plano de lo real
Miguel: Nosotros decidimos en la asamblea, qué íbamos a hacer y qué
no íbamos a hacer. Hasta decidimos si quemamos una goma o no, porque la
goma es tóxica, Porque la REPSOL te contamina, todos te contaminan y la
goma, nosotros también contaminamos. Aparte dejamos la vía pública sucia,
porque no las barremos. En la UTD es bastante parejo, tienen voz y voto
todos los compañeros, hasta el más callado, hasta el que no entiende, le
explicamos, como me explicaron a mí.
Somos 70, nunca llegamos a los 70 en las marchas. Con la bandera
vamos 6, qué problema hay, si no le vamos a mostrar al resto del bloque
piquetero que nosotros somos 70 y que queremos pelear por trabajo
genuino, que queremos la escuela de oficios y que no nos quedamos con
micro emprendimientos. Nosotros somos lo que somos y vamos por nuestra
escuela de oficio y porque cada uno, consiga laburo y no esté sin oficio y no
esté quemándose la cabeza en la esquina.
Raúl: Los compañeros se levantan a la mañana y arreglan su barrio en
cuadrillas, la gente del plan. Y a cada compañero tratamos de tirarle puntas
de laburo. “Mirá están tomando en YPF; en tal empresita”.
Miguel: Nosotros en Villa España somos 15, la mayoría de los pibes
laburaban en pintura, dos pibes que están estudiando de vuelta. No me gusta
la gente de la UOCRA, pero la UOCRA paga bien, y no tiene soldadores. Ponele
que empecemos con un curso de soldadura en la escuela y que algunos
trabajadores de adentro del ARS quieran dar otros cursos. De cañista, porque
allá en el astillero hay muchos. Por ahora hay soldadores, pero por lo que
escucho hablar a los trabajadores, hay muchos trabajadores adentro que
están interesados por la escuela. Ellos también la ven bien y preguntan “y
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puede ir mi hijo?” Cómo no va a poder mandar al pibe! No es de la UTD la
escuela, la escuela es para el bien de los pibes de Berisso y Ensenada.
Raúl: A los pibes siempre les decimos hay que estudiar, hay que
trabajar, si tenés changa olvidate del plan.
Cortes de ruta como los de Cutral Có, hace años que no hay. El corte de
ruta efectivo, tal como era en Mosconi, que los compañeros de Neuquén junto
con los compañeros MTD de Zanon cortan Río Negro–Neuquén; el resto se
han convertido en un corte en el centro en el Ministerio de Trabajo o en
Acción Social por planes. Esas reivindicaciones hacen que ese método es
desvirtuado.
En Cutral Có llegaron a haber 20 piquetes en toda la ruta, en Salta
tuvieron que hacerle una ruta paralela a la 24. Piquetes tenés, pero no hay
medios, hay campañas que te las hace el propio gobierno en contra, es decir
acciones políticas de ellos hasta las que llevan a cabo el movimiento de
desocupados. Tomar a Mc Donalds es una política.
Ahora todo eso de conjunto puede traducirse en que el movimiento
piquetero hace solamente piquetes? No. Hace su asamblea, hace su marcha a
plaza de mayo del 19 y 20 de diciembre donde te ponen una bomba. La
derecha te dice “muchachos” te ponen una bomba, desde el 75 no se ponía
una bomba en plaza de mayo. Son acciones políticas que muchas veces son
defensivas o son ofensivas. El piquete es la simbología, es como se manifiesta.
Lo han manifestado mal los poderosos. El primer piquete que estuvo en
Cutral Có lo hizo el intendente de Cutral Có. Ha sido una continua ida y venida
de la lucha. A la mayoría de la gente no le gusta estar en el piquete, obvio.
Porque es dejar muchas cosas, es saber que no sabes si vas a volver. No
es algo simpático estar en un piquete. Hay que hacerlo, pero como acción
política, para nosotros la acción política más grande que hay es la huelga
general. Eso y acompañar al astillero cuando están en huelga o a YPF con
piquetes, que además que está parado adentro nosotros paramos el tránsito.
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El movimiento de desocupados puede que desaparezca como
movimiento visible; lo que no va a desaparecer es la identidad de lucha que le
dio a los todos trabajadores desocupados que se organizaron. La extinción o
no del movimiento de desocupados dependerá mucho también de sus
dirigentes. Yo creo que con la clase obrera ocupada pegando en serio, el
movimiento de desocupados van a tener que rever su política. La explicación
por la positiva sería que se junten la huelga general con el piquete. Pero como
movimiento social hay una realidad que este país pasó de ser el granero del
mundo a ir a una colombianización con una pauperización enorme, así que de
ahí es más difícil que puedan meter en cana y disciplinar. Porque podés
designar a 3 o 4 dirigentes, ahora cómo hacés para que en un barrio que se
organizó y tuvo algunas conquistas decir “mirá para solucionar tus
problemas vení votame”, cómo hacés? Ahora como oponente político, como
opción de poder, creo que a corto y a mediano plazo veo que puede llegar
muy lejos.

Plano Internacional
Raúl: El primer agrupamiento de trabajadores desocupados se dio en
1930, antes del crack del ’29, en Estados Unidos, Minneapolis, organizó un
sector de la izquierda anarquista, que tuvo en el movimiento de desocupados
un importantísimo valor a la lucha de los trabajadores en el mundo. Gracias
al movimiento de desocupados se ganó un empleo, Estados Unidos ganó
confianza. Pudo hacer que el costo, sobre todo de la segunda guerra mundial
bajara.
En la Argentina este movimiento piquetero puede influenciar a otros
trabajadores de otras partes del mundo. Ahora solamente si es en base a un
carácter de clase. No es muy loco pensar que si hubo piquetes en Tartagal fue
porque cortaban los árboles con dinamita y tapando la ruta de cocaleros. De
organización política creo que tiene que ser de una izquierda que empiece a
levantar las banderas nuevamente de los trabajadores del mundo unidos.
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La única bandera que para mí es como clase, ni sector social, ni como
piquetero, sino como una clase social que es explotada en Brasil, explotada en
Bolivia, explotada en Francia, Estados Unidos y de ahí creo que en el
escenario internacional se ha escrito mucho inclusive intelectuales como
Naomi Klein, Peters, han escrito sobre el movimiento de desocupados y
coinciden ellos que para trascender sus fronteras tiene que ser de la mano
del conjunto de los fenómenos en la Argentina: fábricas ocupadas, asambleas
populares y movimiento de desocupados. No puede ser solamente de la
arena del movimiento de desocupados.

3.2. El Movimiento Piquetero en la Opinión Pública ‐ Tratamiento
Noticioso Diario Clarín. Análisis de textos
Ficha Técnica
Tapas
Parto de la idea de que los medios construyen sus discursos a partir de
hechos o sucesos de la realidad sobre los cuales seleccionan, privilegian u
omiten factores de esos sucesos. Es por ello importante tener en cuenta
algunos de los factores que determinan cómo se comprende un suceso en un
medio gráfico:


La distribución de la información. Como se ubica en el diario,
tapa, página principal o secundaria, posición en la página, fotos
u otros acompañantes del relato.



Las fuentes: a quien se cita, como se lo cita, que voces tienen
autoridad para hablar, quienes no se nombran, que voces no
están.



Tipos de texto y función.

La muestra de esta investigación está compuesta por la cobertura del
diario Clarín durante los 3 meses comprendidos entre el 15 de Junio y el 15
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de Septiembre de 2004. Durante este período se produjeron hechos que
involucran al Movimiento Piqueteros de manera directa y también fueron
muchas las páginas de los diferentes medios dedicadas a este tema (Ver
Anexo 2 sobre las Tapas que no incluyen información referidas al tema
Piqueteros). Un ejemplo de esto, nos da la volanta de un titular sobre
piqueteros del día 19 de junio donde se hace referencia al cierre de una
semana de protestas.
Para analizar los diferentes perfiles de las noticias que el medio
publica en este período, se sintetizaron los contenidos presentados por el
diario, articulados a partir de nueve ejes temáticos:

1.

La pelea entre Duros y Blandos.

2.

La decisión del gobierno sobre las protestas piqueteras: no reprimir.

3.

El carácter pasivo de las protestas piqueteras.

4.

Violencia: la toma de comisarías, la agresión a edificios públicos.

5.

La pelea Kirchner/ Duhalde.

6.

La preocupación de los EEUU, empresas, la justicia, Centrales de

Trabajadores y la Iglesia, por el avance piquetero y la falta de intervención
del gobierno.

7.

la intención del gobierno por contener a los piqueteros.

8.

Los piqueteros como un problema de Transito.
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9.

Aparente decadencia del movimiento.

Para este análisis se toman dos instancias metodológicas:

1)

El diario, como ámbito de enunciación.

2)

Las noticias como enunciado.
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3.2.1. Eje 1: Pelea entre duros y blandos
Este eje es tal vez una de las más importantes definiciones que el diario
logra armar sobre los grupos piqueteros. Como ya vimos en partes anteriores
de la Tesis, hay muchas vertientes de grupos piqueteros, y desde los medios
de comunicación, desde el poder del discurso hegemónico de los medios, se
comenzó a trazar una línea divisoria entre estos movimientos. Primero por la
gran cantidad y las diferencias lógicas que entre ellos existen, todos tienen su
nombre propio. Sin embargo el diario, los comienza a dividir llamándolos
solamente Blandos o Duros. Esta conceptualización se da básicamente entre
quienes dialogan con el gobierno y quiénes no. O quienes están cerca del
gobierno por que apoyan alguna de sus medidas y quienes en la calle y en los
discursos se muestran más combativos.
De las trece tapas que registramos en este eje, entre los cuatro meses
que están trabajados en la Tesis, hay una gran mayoría de títulos que
contienen los términos de duros y blandos. En el mes de junio registramos un
titulo que habla “Piqueteros duros y Gobierno: la tensión no afloja.” Este
término de duro, es usado por el diario directamente en su titular. En esa
misma tapa, pero en la bajada se habla de la continuidad del método de lucha.
El día 24 de junio, Clarín titula “Los piqueteros suben la apuesta: 6
horas sin peajes”. Ahí vuelven a mencionar el termino duro en la bajada y
además, de citar el nombre de uno de sus líderes. Con continuidad
informativa sobre el tema, al día siguiente el diario pone en tapa, pero en
menor tamaño el titulo “Sigue en asenso la escalada piquetera.” Ese mes se
registra dos veces más un titulo sobre los piquetes del grupo de los
denominados duros y una de estas tapas, es con una foto que muestra el
acampe.
En menor medida se nombra a los piqueteros blandos, que serian
afines al gobierno para el diario Clarín. Estos últimos son mencionados en el
mes de julio, por ejemplo el día 10, cuando se habla nuevamente de la
comisaría tomada por piqueteros. Allí no se los denomina como blandos,
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podemos asumir por el perfil del hecho concreto en sí, más allá de que se
reconoce que son miembros de las organizaciones más ligadas al gobierno.
Otros dos días de ese mes, el diario pone en tapa a los piqueteros y allí
remarca con una foto, los incidentes que se produjeron entre piqueteros
duros y la policía, en la provincia de Tucumán ante la visita del presidente
Kirchner.
En el mes de agosto las noticias en tapa son en tres, vinculadas por un
lado a la detención de uno de los líderes de los piqueteros duros, y por otro a
una protesta de piqueteros frente a un supermercado reclamando comida.
Y la que más llama la atención se publica el 8 de agosto, domingo y por
lo tanto el día de mayor tirada y venta del diario. Allí se presenta como “tema
el domingo” un informe especial sobre los piqueteros y sus divisiones, de
diferentes periodistas del diario que trabajan estos temas. En ese apartado,
darán cuenta de las distintas posiciones y ramas que hay dentro de este
movimiento social. Este articulo está acompañado por una foto de un joven
piquetero encapuchado y con un palo, imagen que más adelante comentaré
en detalle.
Por último, en el mes de septiembre se registra una tapa con una
noticia relevante: “Hay más de cien detenidos por la violencia piquetera en la
plaza de mayo”. Esto está acompañado de una foto, nuevamente apelando a la
imagen de un personaje no asociado a ninguna agrupación en particular, sin
identificación política, sino simplemente en un clara actitud de ataque y
descontrol.
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3.2.2. Eje 2: La decisión del gobierno sobre las protestas piqueteras: no
reprimir
Este eje es fundamental en relación a lo que se ha dicho y escrito en los
medios de comunicación sobre los piqueteros, y también especialmente lo es
en relación al diario Clarín.
Como una consigna política, el gobierno nacional de Néstor Kirchner
trabajó desde siempre la idea de la no represión, no solo pensando en los
grupos piqueteros sino en las protestas sociales en general y claramente esto
no fue casual. Debemos dar cuenta de que los últimos gobiernos se
caracterizaron por tener violentos choques con manifestantes. En la década
del 90 con la instalación de las políticas neoliberales del gobierno de Carlos
Saúl Menem, la calle y el espacio público se llenaron de protestas y la gran
mayoría de ellas, concluían con fuertes represiones policiales. Lo mismo
sucedería con el Gobierno del Partido Radical de Fernando De La Rúa, que en
su final reprimiría una manifestación popular dejando el saldo de 20 muertos
en Plaza de Mayo. Y por último en el gobierno del peronista Eduardo
Duhalde, ante una manifestación piquetera se asesinaría a manos de la
policía de la Provincia de Buenos Aires, a dos militantes sociales, hecho que
desestabilizó su mandato y muchos analistas coinciden en destacar este
hecho como lo que marco el adelanto de las elecciones y su imposibilidad de
continuar gobernando.
En las cinco etapas que ubicamos en este eje, el diario Clarín destaca el
interés del Gobierno de Néstor Kirchner de no reprimir, sin dudas como una
diferenciación de los gobiernos anteriores. “Ninguna expresión de protesta
social será reprimida”, de esta manera se puede ver la tapa con foto de la
edición del día 5 de agosto, donde conviven manifestantes piqueteros con
policías, tan solo separados por una vayas. En la edición del día 26 de julio y
en referencia a la asunción del ministro de seguridad Rosatti, Clarín titula
que el nuevo responsable de esta cartera, asume con la orden de no reprimir.
Orden que lógicamente emana del presidente de la Nación.
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Este cambio se produce luego de la renuncia del anterior ministro, ante
la crisis que se desata por el ataque a la legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En ese hecho se producen saqueos y destrucción del edificio,
ante la no intervención policial. Igualmente no es la primera vez que se
registran este tipo de situaciones que pone a prueba realmente la decisión
del ejecutivo. El diario publica en tapa, en su edición del domingo 4 de julio,
la noticia sobre un plan para evitar que grupos piqueteros tomen comisarías
y revela que está previsto limitar el uso de armas de fuego y balas de goma,
pero en la misma bajada se deja entrever la posible intervención de las
fuerzas de seguridad.
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3.2.3. Eje 3: El carácter pacífico de la protesta piquetera.
Este eje tiene relación con todos los otros, pero básicamente con su
opuesto que habla de la violencia de los grupos piqueteros, y es en este
sentido que la mirada del diario sobre la pasividad, tiene fuerte presencia en
seis tapas del diario dentro del período de análisis seleccionado.
En distintos medios de comunicación no solo escritos, los grupos
piqueteros aparecen muy ligados a la violencia. También en el Diario Clarín y
en este estudio lo vemos, desarrolla esta asociación fuertemente, aunque casi
como una excepción, el diario titula y destaca cuando estos grupos llevan
adelante acciones, protestas o movilizaciones pacificas o pasivas.
En todas estas seis tapas, se menciona de alguna manera el no uso de la
violencia en las protestas, por ejemplo el día jueves 5 de agosto el titulo en
tapa y con foto es de “Sin incidentes en la protesta piquetera” y mucho más
importante es el titular de la edición del día sábado 14 de agosto donde se
puede leer “Piqueteros: una protesta débil y sin incidentes”. Aquí, además de
reflejar la debilidad por la que atraviesan estos grupos según el diario, se
remarca la ausencia de incidentes. Paralelamente es en esa misma edición, en
donde se menciona que los piqueteros están rediscutiendo la manera de
realizar sus protestas.
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Si continuamos con la dicotomía que se ve en diferentes compara‐
ciones de las tapas, podemos pensar que los pacíficos, son los oficialistas,
contra los violentos que se oponen al gobierno. Es decir que blandos,
pacíficos y pro kirchneristas, se puede contraponer a duros, violentos y
opositores.
Esta dualidad le permite al medio ir construyendo un perfil de dos
sectores que en algún punto, se hace necesario diferenciar. Y digo que se hace
necesario diferenciar desde el diario, ya que sabemos que en la realidad, el
mapa no era tan claro, las organizaciones muchas veces pasaban de estar de
acuerdo en algún tema puntual con el gobierno a oponerse en otro y así
sucesivamente.
Pero este tipo de reduccionismo es probable que no sea casual, ya que
como veremos más adelante, puede estar ligado a un interés de cierta
estigmatización de un gran sector de estos movimientos sociales tan
particulares.
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3.2.4. Eje 4: Violencia. La toma de comisarías, la agresión a edificios
públicos.
Este eje aparece como uno de los más relevantes en relación al
tratamiento que el diario Clarín realiza sobre el tema piqueteros. El termino
violencia es un referente de los medios para denominar a estos grupos, y
Clarín no es una excepción. Muy por el contrario, en estos cuatro meses
trabajados encontramos más de una decena de tapas que refieren a casos
concretos que siempre están descriptos con la palabra violencia o agresión.
Muchas veces en este eje, vamos a encontrar que no hay distinción
entre duros y blandos, más allá de la relación de cada grupo con el gobierno.
Porque lo que sí es evidente es que para el diario, cualquier hecho provenga
del grupo que sea, puede ser catalogado como violento, sin distinguir entre
una toma de un organismo del Estado, de una comisaría o la ocupación del
espacio público, ni tampoco la causa del fenómeno, o los acontecimientos en
sí.
Por ejemplo en el mes de junio, hay una tapa que se ocupa del
copamiento del Puente Pueyrredón en homenaje a dos piqueteros fusilados
por la policía dos años antes. Cabe destacar como ya se mencionó, que ese
hecho no podemos dejarlo de mencionar ya que fue el comienzo del fin del
gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde. Pero volviendo a ese
mes y el uso del término violencia cuando se titula sobre piqueteros, el día 27
de junio Clarín anuncia “Matan a un piquetero y aumenta la tensión”. El
asesinato se produce en un hecho en donde no están implicadas las fuerzas
policiales, pero igual el diario habla de violencia y de tensión piquetera como
respuesta a estos acontecimientos.
Ya en el mes de julio, exactamente el día 3, Clarín pone en tapa un tema
pasado que involucra la violencia piquetera, haciendo referencia a una jueza
que denuncia trabas para actuar en el caso de la toma de una comisaría. Al
otro día también como titular principal, menciona un plan del gobierno para
contener y evitar la violencia piquetera, reiterando el tema.
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El día 15 de julio, sigue en la agenda del diario y como principal titular,
el tema de la comisaría tomada, que está ligado directamente con el perfil
que se intenta mostrar de la violencia de ciertos grupos. El hecho ya es
pasado, sin embargo el diario lo retoma por varios meses y lo pone como
tema principal. También ese día hace mención al copamiento del centro de la
ciudad de Buenos Aires por parte de los grupos “duros”, como acostumbra
denominarlos a Clarín.
Y es significativo el término que utiliza, copamiento, por que queda
asociado al copamiento de la comisaría, cuando estos representan fenómenos
diferentes, con orígenes que no deberían estar asociados. Es decir si lo
analizamos, uno corresponde a una reacción ante un asesinato de un
miembro de la organización y la aparente vinculación del caso con los
policías de la zona. Los manifestantes reclamaban el esclarecimiento de la
muerte de Martín Cisneros, perteneciente a la agrupación Federación Tierra
y Vivienda (FTV) y que integraba el comedor infantil "Los Pibes". El otro, es el
desarrollo de una de las metodologías más estrictamente características de
las organizaciones piqueteras desde su nacimiento, que tiene que ver con
irrumpir en el espacio público y así hacer visibles sus reclamos.
Por lo tanto se describen y caracterizan procesos diferentes,
asociándolos, cuando uno tiene que ver con una institución del Estado y la
demanda sobre ella, y otro, con el “centro porteño” que es parte del espacio
público de la ciudad o por lo tanto, escenario clave de acción en la
metodología de protesta piquetera.
También en el mes de julio se produce un duro ataque a la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires y Clarín lo define como “Salvaje”. Los grupos
más visibilizados en el hecho, están vinculados e identificados a vendedores
ambulantes y a travestis ya que en lugar, se trataba una ley contravencional
que limitaba su trabajo. Los piqueteros también participaron en la protesta,
pero no en los incidentes, aunque el diario los menciona entre los atacantes.
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En el mes de agosto, colocan en tapa una foto de un piquetero con un
palo y su cara tapada, presionando para entrar a un supermercado en
reclamo de alimentos. También ese mes, el domingo 8 de agosto ponen el
tema de la violencia piquetera en el centro de la escena, mostrando
nuevamente otra foto de un piquetero con su cara tapada y en la mano un
palo alzado. Por último el día 26 de agosto menciona que uno de los líderes
piqueteros está preso y hay tensión entre sus seguidores. Todas estas
últimas, noticias e imágenes que siempre rondan alrededor de este mismo
eje.
En el mes de septiembre la violencia vuelve a ser sinónimo de
piqueteros. El día 4, en un titulo pequeño que aparece en tapa con foto, Clarín
titula sobre la detención de un piquetero luego de que agrediera de un
taxista. El jueves 2 de septiembre mencionan que continúan detenidos 8
piqueteros después de la violencia en la plaza.
Pero uno de los títulos más importantes, es el que publica el diario, el
día 1 de septiembre, bajo el rótulo “Violencia en la plaza: hay más de 100
detenidos”. Este titular está acompañado por una foto de jóvenes militantes
piqueteros con su rostro cubierto, con palos en la manos y arrojando piedras.
Esta noticia, creo que sintetiza claramente el perfil de la imagen que entre
otras se propone desde el periódico sobre un colectivo heterogéneo y
variado. Más allá de hechos puntuales, como ya se mencionó, el Movimiento
Piquetero posee múltiples actividades, lleva adelante reclamos de diversos
sectores y se visibiliza y muestra públicamente con variadas estrategias, más
allá de algunas situaciones en las cuales por la tensión lógica de este tipo de
procesos, puede llegar a suceder algún hecho por fuera de lo esperado.
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3.2.5. Eje 5: La pelea del Presidente Kirchner con el ex Presidente
Duhalde
Este eje a diferencia de los anteriores no aparece como fundamental,
en las tapas de los cuatro meses que están trabajados solo figura en cuatro.
Así como para el diario no es relevante, es cierto que la pelea o
distanciamiento entre dos de los principales dirigentes políticos del
oficialismo, cobra relevancia noticiosa y política. Para Clarín la pelea que
tiene muchas aristas, también toca la cuestión piquetera y es así donde se
hace tapa y eje importante para el diario y por lo tanto para esta
investigación.
Deberíamos decir que es el ex presidente Eduardo Duhalde quien
viendo el fin de su gobierno, comienza a dialogar con el entonces Gobernador
de la provincia patagónica de Santa Cruz, el peronista Néstor Kirchner. Al
tiempo y de la mano de Duhalde, Kirchner asume la presidencia de la
Argentina. Sin embargo rápidamente comienzan a verse diferencias entre
ellos dos. Estas son de todo tipo, pero básicamente se visibilizan en temas
como Derechos Humanos, el rol de partido de gobierno (peronismo), relación
con otras fuerzas más identificadas con ideas progresistas y especialmente, el
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lugar de las organizaciones sociales. Es ahí donde el tema piqueteros cobra
una dimensión de diferenciación para estos dos líderes políticos.
Algunos sectores de estos movimientos sociales comienzan a dialogar
con el gobierno, los llamados por Clarín “blandos”. Ese dialogo se traduce
también en acompañamiento de medidas, pero también en críticas de estos a
algunos sectores del peronismo, especialmente centrados en la figura del ex
presidente Eduardo Duhalde.
Así esta discusión entre los líderes, que se tornaría cada vez más dura,
se refleja en estos cuatro meses con tres tapas en el mes de julio y una en el
mes de junio. Por orden de tiempo la tapa del mes de junio, refleja solamente
las diferencias entre el ex presidente y el actual presidente y la preocupación
de los EE.UU por estos eventos. En el titulo no aparecen los piqueteros, sin
embargo resulta importante ubicarlo como análisis ya que como decíamos
anteriormente los piqueteros serán parte de esa disputa.
En el mes de julio la primera tapa sobre el tema da cuenta de cómo se
vive la interna del partido peronista, y el malestar del antiguo presidente por
la relación de Kirchner con ciertos sectores de los piqueteros. Para Clarín,
este tema claramente forma parte de la discusión interna del peronismo. Al
otro día, el periódico tiene un gran titular sobre piqueteros, allí no habla de la
pelea entre Kirchner y Duhalde, pero en una de las teclas superiores, también
en tapa, menciona el regreso del presidente de un viaje y habla de los temas
que debe resolver. Allí menciona tres cuentas pendientes ante su ausencia en
el país que forman parte de la agenda en su regreso que son la deuda externa,
los piqueteros y su relación con Duhalde.
Casi como una novela el día 5 de julio, el diario titula que el ex
presidente quiere reunirse ya con Kirchner por las diferencias cada vez más
notorias entre los dos. Y el único tema que menciona el diario en la bajada,
son las duras críticas que realizaron piqueteros aliados al gobierno (no habla
de blandos) a Duhalde, lo que nos permite ver más aun como se articula en la
tensión entre los dos líderes políticos, la cuestión de los movimientos.
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3.2.6. Eje 6: La preocupación de los EEUU, empresas, la justicia,
Centrales de Trabajadores y la Iglesia, por el avance piquetero y la falta
de intervención del gobierno.
En este eje aparece como relevante la preocupación que algunos
sectores del ámbito privado (ya sea de capitales extranjeros o nacionales), la
justicia, la iglesia, el sector sindical y los Estados Unidos, tienen acerca de los
piqueteros y su irrupción en la vía pública o directamente en lugares
privados. Además se muestra desde el medio que dicha preocupación está
ligada a la supuesta falta de intervención del gobierno en el accionar de los
piqueteros.
El día 16 de junio se presenta en tapa, pero no en las notas centrales, si
no en un recuadro donde se titula que dentro del hotel Sheraton hubo un
piquete. Luego en la bajada se explica que solo fueron 50 personas y no se las
liga a ninguno de los grupos del movimiento social. La protesta fue a raíz de
que en ese hotel se alojaban miembros del FMI. Casi como un tema ligado a el
accionar de los piqueteros Clarín tituló en el recuadro de al lado en un
tamaño mayor “Kirchner‐ Duhalde, la pelea ya entro en una zona de riesgo”.
A los tres días se llevó adelante una marcha de los piqueteros y en esta
ocasión el periódico tituló “Otro día de caos por marcha de los piqueteros”
reforzando la idea de que siempre que exista una manifestación de este tipo
la ciudad será un caos. Se menciona que un grupo de piqueteros (no se los
identifica ni como blandos ni duros) ocupó un local de la empresa
multinacional Mc Donald´s.Otra vez aparece una empresa privada como
victimaria. Se menciona que la policía no intervino. Además se utiliza en este
titular que ocupa el lugar principal de tapa, el recurso de un recuadro en otro
color, para resaltar que se da una escalada inquietante de los grupos más
duros.
Por un lado con este tipo de titulares se evidencia la preocupación de
cierto sector por la existencia de estos grupos sociales, pero a la vez se
refuerza la idea de que esa preocupación está ligada a la no intervención del
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gobierno ya que no se le pide a la policía que intervenga ni reprima. Lo
preocupante en estos casos es la manifestación o un ataque a la propiedad
privada (sin mencionar el por qué de los reclamos en esas empresas) y ya no
solamente la irrupción en el espacio público.
En cuanto a los Estados Unidos es pertinente mencionar que desde el
principio de su presidencia, Néstor Kirchner, trató de desarticular la imagen
acerca de la relación que la Argentina tenía con Estados Unidos. Durante la
década de los ´90 el gobierno menemista tuvo relaciones muy estrechas con
el gobierno de Estados Unidos, tanto fue así que los medios esa relación la
enunciaban como las “relaciones carnales” que nuestro país mantenía con el
país del norte. Además la gestión de Kirchner se destacó discursivamente por
dejar en claro que la Argentina ya no iba a aceptar todas las exigencias del
Fondo Monetario Internacional como si lo había hecho hasta el 2001.
Hay que mencionar también que cierto sector del stablishment local no
acompañaba esta decisión, ni en cuanto a despegarse del FMI, ni en cuanto a
cambiar la relación con los Estados Unidos
El día 29 de junio clarín publica en primera plana y como tema central,
la preocupación de EE.UU por el avance piquetero. En la bajada se menciona
que las declaraciones provienen de una alta fuente del departamento de
Estado de los EE.UU, y que además existen reparos acerca del conflicto con
Duhalde, “aconsejándole” al gobierno que aceleren las políticas fiscales
pendientes y evite profundizar los conflictos.
Ante esto era de esperar la respuesta del gobierno, ya que se había
planteado como una intervención directa de los EE.UU en una acción del
gobierno. Efectivamente el día 30 de junio se pone en la tapa del diario la
contestación del gobierno. Curiosamente el titular fue “Piqueteros: dura
reacción por las críticas de EE.UU”. No es hasta la bajada donde se informa
que las respuestas provienen del canciller argentino Bielsa quién declaró que
“el gobierno está harto de las intromisiones”.
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El día 6 de julio la aparición en tapa esta vez no ocupó el lugar central
pero muestra una fotografía de una persona que está encapuchada y es
llevada por la policía. En la bajada una vez más se destaca la presión de los
piqueteros duros (no se hace mención a los blandos) a una empresa privada,
esta vez un supermercado de la ciudad de La Plata. En otras ocasiones, como
el día 7 de julio, también se ha mostrado los cruces entre el presidente y la
Iglesia a causa de estos movimientos sociales.
En una nota que sale en tapa y con fotografía, el día 7 de septiembre se
hace hincapié en que la policía por primera vez interviene y logra que un
grupo de piqueteros no puedan “tomar” la estación de trenes de Constitución.
Esta situación se presenta como parte del cambio del gobierno hacia esta
problemática, reforzando desde el medio esta necesidad, en sintonía el diario
con los diferentes sectores que reclamaban un perfil más represivo del
gobierno sobre los movimientos.
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3.2.7. Eje 7: La intención del gobierno de contener a los piqueteros.
La relación del gobierno de Néstor Kirchner con los movimientos
sociales, desde el inicio se planteo como un lugar estratégico desde el cual
por un lado, consolidar una legitimación en las bases de los sectores
populares argentinos, y por el otro en un punto de visibilización del perfil
progresista que presentaba la nueva gestión.
No debemos olvidar que el nivel de movilización que existía en el país
por esos años, transformaba el tema de la protesta social en un elemento
clave para cualquier gobierno que asumiera luego de lo sucedido en
diciembre de 2001.
La táctica de asociación del gobierno con una parte importante del
Movimiento Piquetero fue clara, y quizás hasta podemos pensar que
necesaria –no solo por cuestiones ideológicas– sino también de relaciones de
poder.
El gobierno llegó con un bajo consenso, dado que la elección que lo
lleva al triunfo, solo le daba un 22 por ciento de los votos del total del
electorado, y esto hizo que rápidamente el kirchnerismo se transforme en
una fuerza transversal y con un trabajo importante de vinculación con los
distintos sectores.
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En este caso el diario presenta esta relación y con el correr del tiempo,
podemos ver que la critica indirectamente, apelando a diversos recursos para
complicar el aval establecido claramente a una parte de los movimientos
sociales que el periódico caracteriza de “blandos”.
El 22 de Junio se titula, “fuerte aval del gobierno a un sector de los
piqueteros”, dejando en claro que es parte de la política de ese momento el
vínculo con estas organizaciones, incluso asistiendo dos ministros a un acto.
El 27 de Junio se titula en un recuadro en color rojo, “no voy a reprimir
con esta policía de gatillo fácil” aseguró Kirchner, dando nuevamente
presencia al tema. No nos olvidemos que, el entonces presidente hace
referencia indirecta al hecho ya comentado en esta tesis el asesinato de
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en el marco de una protesta que fue
ferozmente reprimida por ordenes del ex presidente Duhalde.
Pero el tema llega a su máximo nivel el 30 de Junio, donde en la tapa
del diario 3 noticias se vinculan a este tema.
Las noticias por un lado dan cuenta de que el gobierno reacciona ante
los comentarios de funcionarios de EEUU, pero paralelamente como muestra
de la posición del gobierno, aclara al lado en un titulo más pequeño, pero en
rojo, que Luis D´Elía –uno de los principales líderes del movimiento– es
recibido en Casa Rosada.
Es decir que si vemos esta tapa, claramente podemos ver que está
compuesta por tres noticias que por un lado marcan la trascendencia del
tema en sí, pero por el otro el lugar que toma el gobierno.
El 3 de julio se puede leer un titular que afirma que “una jueza dice que
no la dejaron actuar”. En este caso y a partir de algunos hecho de violencia
ocurridos, se comienza a hacer reiteradas veces por parte del diario, la
aclaración de que el gobierno sostiene su postura, recuperando quienes no
están de acuerdo con la misma o se sienten perjudicados, pero ya no dando
fuerza a las explicaciones que el gobierno puede tener de porqué actúa de esa
forma.
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El domingo 4 de julio, se anuncia “plan para evitar que se tomen más
comisarías”, y así el diario acerca el discurso que viene proponiendo, con las
acciones futuras que aparentemente plantea el gobierno que realizará.
El 15 de julio se refuerza la idea de que esta postura del gobierno lo
perjudica cada vez más, con la frase en tapa “comisaría tomada: el gobierno
quedó más complicado”.
Finalmente el 17 de julio, sobre el tema de la Legislatura porteña, se
titula “el gobierno justifica su decisión de no reprimir”, dejando en claro que
esto fue para evitar mayores problemas. Es decir que en términos generales
el diario hace un seguimiento importante de este tema, y en algunos casos
parecería que es más claro el aval a una intervención del estado en las
movilizaciones, que la importancia de indagar o comprender el porqué de
una decisión política de esta magnitud.
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3.2.8. Eje 8: Los piqueteros como un problema de tránsito
Para la explicitación del porqué de la elección de este eje, es necesario
explicar algunas cuestiones del acontecer posterior al periodo analizado en
este trabajo. Con el devenir de las protestas de los movimientos piqueteros,
fue surgiendo cada vez más en los medios masivos de comunicación del país,
una mirada que los asociaba ya a simplemente un problema de transito,
construyéndose hasta dentro de los servicios informativos radiales y
televisivos, un segmento donde se relevan las diferentes movilizaciones de
cada día y de los recorridos que se recomendaba evitar, sobre todo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Múltiples fueron los sucesos que marcaron este perfil informativo,
desde la imposibilidad del paso de las ambulancias con velocidad, hasta la
llegada de conductores que al ver impedido su avance se bajaban para a
veces llegar hasta los golpes con los manifestantes.
Parte de esta asociación tiene que ver con una creciente demanda de
los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las autoridades, de
normalizar esta cuestión, desarticulando las protestas de su real origen y
sentido, asociándolas simplemente a una molestia para la normal circulación.
Este elemento puede pensarse asociado al cambio paulatino que la
clase medio fue teniendo respecto de su opinión sobre los piqueteros y más
aun de la perspectiva que con el tiempo los medios fueron imponiendo,
dejando de cubrir los hechos en sí y pasando a describir un panorama más
amplio ya no asociado a lo político, sino podemos decir al ordenamiento
urbano.
Por esta razón es que se propuso plantear este eje, para reconocer que
ya en el año 2004, se va dando paso a la aparición progresiva de notas
vinculando a los piqueteros con el problema del tránsito vehicular.
El 19 de junio Clarín asocia su titular ya con la palabra caos y hace
directa referencia al problema de transito.
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El 22 de julio, la noticia principal “preparan hoy un inusual control
para los piqueteros”, va acompañada de una nota en color rojo vinculada al
caos vehicular.
Finalmente el 14 de septiembre, sobre una protesta, lo que más se
destaca es que se deja un carril libre y por lo tanto se dice que es un piquete a
medias. Estas tres notas que pueden pensarse como un antecedente del perfil
de cobertura que luego se tendrá desde la mayoría de los medios masivos de
comunicación sobre esta realidad.
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3.2.9. Eje 9: Aparente decadencia del movimiento.
Finalmente este último eje tiene que ver con haber reconocido sobre
todo en el final del período analizado, cinco tapas que de alguna manera dan
cuenta, o por lo menos insinúan de alguna forma, un aparente debilitamiento
del Movimiento Piquetero, luego de un proceso intenso en los meses
anteriores, con tomas de comisarías, marchas, movilizaciones masivas,
conflictos con la policía y muchos más hechos que daban cuentas del gran
protagonismo de estos movimientos en la cotidianeidad del país.
Ya el 14 de agosto el diario hace mención a una protesta débil y sin
incidentes, girando el tono de lo que generalmente se atribuía a los
piqueteros, que no pasaba justamente por estas características.
El primero de septiembre, se instala en la portada una tapa muy fuerte,
donde ya se muestra más que nada una violencia con piedras y palos en un
enfrentamiento que es el centro del titular, sin hacer referencia a las causas
del mismo, ni a los actores particulares que intervinieron.
A los cuatro días, vuelve a aparecer el tema y esta vez el perfil negativo
se muestra a través de un titulo donde se reconoce que detienen a un
piquetero que le pego a un taxista, nuevamente sin aclarar las circunstancias
ni ningún otro dato, más allá de que quien es detenido es parte de alguno de
los múltiples movimientos caracterizados como piqueteros.
El cinco de septiembre el diario titula “cómo busca el gobierno frenar a
los piqueteros”, dando ya por sentado la ruptura o por lo menos el cambio de
actitud del oficialismo con respecto a estos grupos, elemento que en realidad
es sabido que no fue así ya que una gran parte del Movimiento Piquetero
durante años acompañó luego al gobierno de Néstor y la continuidad de
Cristina Kirchner.
Dos días después, titula “el día que no los dejaron bloquear” y el
catorce del mismo mes, “protesta a medias”, ambos titulares que darían la
sensación de que el movimiento de piqueteros va rumbo a una
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desestructuración y al alejamiento del gobierno, sin terminar siendo esta la
situación que luego ocurriera.
En realidad es importante destacar que a partir del 15 de septiembre
entra en un período el Movimiento Piquetero donde no está presente tan
constantemente en la escena pública, y quizás es dejado de lado como noticia
por los grandes medios. Pero esto no significa que las múltiples actividades
que estos grupos venían desarrollando se terminaran (comedores, copas de
leche, guarderías, roperos comunitarios, etc.), ni que pasado un tiempo y por
diferentes coyunturas, hayan cobrado nuevamente un protagonismo muy
grande en la vida social y política del país.
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3.2.10. Fotos. Los piqueteros y su construcción de una imagen sobre el
movimiento
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Es necesario hacer también una reflexión sobre las fotografías que se
presentan asociadas a las noticias, ya que en realidad las mismas son una
parte central de lo que el diario intenta comunicar en su portada, dado que
en una primera vista, es el elemento que el lector fácilmente ubica y con el
cual tiene el primer contacto con la información.
En principio creo importante marcar, la diferencia que surge entre las
primeras imágenes del los grupos piqueteros, acampando con sus pecheras
que los identifican con diferentes movimientos sociales, y las fotografías que
con el correr de los días el periódico decide publicar.
Las fotos del mes de junio, muestran acampantes, movilizaciones con
banderas, para luego cambiar la imagen a un encapuchado con palos, tirando
piedras o grupos enfrentado a un cordón policial claramente en situación de
tensión.
Venimos haciendo referencia al hecho de que el medio, en varios
lugares va caracterizando a los piqueteros como violentos, y no solo eso, sino
que va corriendo su asociación desde el primer lugar de luchadores sociales,
a un grupo que se transforma progresivamente en un peligro para el orden
público.
Imágenes cada vez más fuertes, como la de los días 6 y 8 de agosto, o 1
de septiembre, muestran una persona encapuchada, con palos o lanzando
piedras, sin ningún tipo de identificación, sin pecheras ni banderas, sino
simplemente una imagen de alguien que está cometiendo un acto violento,
injustificado y fuera de la ley.
Es importante ver el corrimiento que se va haciendo de una imagen a
la otra, incluso cuando por ejemplo en la ya citada foto del 1 de septiembre,
de frente se ven quienes responden a este perfil “peligroso”, y de fondo en
esa misma imagen se alcanza a apreciar a un gran número de militantes con
sus identificaciones. Pero el diario decide por unos y no por otros, resalta una
actitud y no otra, sin justificarlo, sin aclarar ni si quiera la posible causa de
este resguardo de la identidad.
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Recuperando parte del proceso político de ese tiempo, y analizando el
vinculo del diario Clarín con el gobierno de Néstor Kirchner59, podemos
suponer que esta caracterización no fue casual, que así como existió desde
los niveles políticos una clara estrategia de vinculación con aquellos sectores
desocupados más permeables al gobierno, también existió una estrategia
comunicacional, de desprestigio del movimiento en general (y de aquellos
denominados “duros” en particular), para lograr desmantelar un actor social
que desde múltiples sectores, como ya se menciono más arriba y se ve
reflejado en las diferentes tapas, despertaba una enorme preocupación.
Es decir que aquí podemos pensar que la construcción de un
estereotipo del piquetero como violento, ilegal, es decir casi asociado a un
delincuente, no es una mera casualidad, sino más podemos pensarlo como el
fruto de una acción tendiente a deslegitimar un actor para muchos
considerado como peligroso.
Creo que es importante reflexionar acerca de cómo los medios
muestran una imagen del piquetero. Podemos afirmar que cargar de rasgos
negativos a una parte importante de los movimientos sociales que tanto
protagonismo tomaron luego del la crisis vivida en el año 2001, incentiva a
que una porción de la sociedad (generalmente de clase media o alta,
espectadora de estos procesos a través de lo que se muestra en por los
diferentes medios de comunicación) se aparte y se aleje de lo que reconocen
como procesos vinculados a causas de justicia social. Es decir que propiciar
que se corten los posibles vínculos de solidaridad con otros y por lo tanto
nuevamente separarlos, vuelve a posicionar a estos movimientos en un lugar
de exclusión del cual deben continuar batallando por salir no solo desde lo
material, sino también desde lo simbólico.
59

El m ultimedios C larín f ue cl aramente funci onal al gobierno de Néstor Kirchner, l legando a ser

favorecidos con uno de los casos más polémicos de concentración de medios, permitiéndole la co mpra de
la empresa de TV por cable, Cable Visión, que al absorberla siendo ya dueños de Multicanal, la otra gran
prestadora de este servicio a nivel nacional, deja al grupo con más del 60 por ciento del negocio de la TV
por cable del país en una situación de prácticamente competencia nula en los grandes centros urbanos.
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3.2.11. Análisis por fechas

Junio 2004, segunda quincena
Los piqueteros aparecen en tapa 11 de los 15 últimos días de junio de
2004. De los 11, 7 son la nota central de tapa. Los piqueteros para Clarín se
dividen en dos bandos: duros y blandos. Refieren esta división a posturas
ideológicas y metodologías de acción. Esto se vincula en este período a
diferencias en el seno del partido Justicialista. Néstor Kirchner y el ex
presidente Eduardo Duhalde, ambos del partido Justicialista comienzan a
hacer evidentes sus diferencias para empezar a trazar la campaña electoral
para las elecciones legislativas de 200560. El Movimiento Piqueteros es
utilizado como herramienta de pelea ya que durante este período fue el
protagonista mediático de las disputas políticas. Clarín pone en primer plano
a las protestas piqueteras, luego muestra el acercamiento voluntario del
gobierno hacia uno de los sectores piqueteros, al mismo tiempo que se
profundiza la pelea entre los dos líderes del Partido Justicialista. Se señala la
decisión del gobierno por no intervenir policialmente en las protestas. Se
destaca en uno de los cintillos la ausencia de incidentes en la seguidilla de
protestas. La muerte de un piquetero pone en primer plano un escenario que
en principio el diario lo presenta como confuso pero “sin disturbios”, se
destaca nuevamente la intensión de gobierno de “no reprimir”, aunque en
menores dimensiones se alerta en una pequeña nota de análisis dentro de la
central donde se habla de una “sensación de descontrol”. Los piqueteros
toman la comisaría donde muere su compañero, esto no es lo que se destaca
en la nota.

60

N éstor Kirchner llegó al poder con al apoyo d e Edu ardo D uhalde, quien d ecidió sumar su alto poder

dentro del partido y electorado a l a figura de Kirchner oponiéndose así dentro del partido a su p rincipal
rival en ese m omento, C arlos Saúl M enem (D uhalde f ue vi cepresidente del pri mer g obierno d e C arlos
Menem) De esta forma lograron alcanzar la victoria en las elecciones presidenciales de 2003.
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Julio 2004
Durante el mes de julio las tapas destinadas a los piqueteros se
refieren a:
La actitud del gobierno en relación a las acciones piqueteras:


Comienza protegiendo al Movimiento para evitar conflictos, se refiere
fundamentalmente a la toma de la comisaría.



Sigue pensando políticas que eviten más tomas de comisarías
(evitando que estas se conviertan en una nueva forma de protesta)



El gobierno comienza a proteger espacios públicos, oficinas
gubernamentales (casa de gobierno de Buenos Aires) para evitar
ataques piqueteros.



Ataques a la legislatura



Estrategia del gobierno: mayor control pero sin actuar excepto que
haya un delito.

Agosto 2004:
Sólo en 6 tapas de agosto aparece el tema “piqueteros”. Las notas se
vinculan a la decisión del gobierno por contener a los piqueteros, señalan la
ausencia de incidentes en las protestas y destacan la presencia policial (a
través de fotos y epígrafes), la división del movimiento como signo de
debilidad. Comienza a destacarse la debilidad del movimiento y sus
protestas. Uno de los líderes piqueteros preso.

1 al 15 de septiembre
En los primeros 15 días de septiembre piqueteros aparecen en tapa 6
veces, cuatro de esas notas son centrales, el eje se centra en un gobierno que
intenta controlar “sin reprimir” frente a protestas con un tono más alto de
violencia.
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3.2.12. Análisis Cuantitativo según lugar en el diario
Del total de 92 tapas, Piqueteros aparece en 32 de ellas. 6 domingos

17 veces ocupó el título principal:
19/06/04 Otro día de caos por marchas de piqueteros.
22/06/04 Fuerte aval del Gobierno a un sector piquetero.
23/06/04 Piqueteros duros y Gobierno: la tensión no afloja.
24/06/04 Los piqueteros suben la apuesta: 6 horas sin peaje.
27/06/04 (Foto) Matan a un piquetero y aumenta la tensión *
29/06/04 Preocupa a los EE.UU. el avance de los piqueteros.
30/06/04 Piqueteros: dura reacción por las críticas en EE.UU. +
titulado
03/07/04 Piqueteros: una jueza dice que no la dejaron actuar +
titulado + llamada de tapa
15/07/04 Comisaría tomada: el Gobierno quedó más complicado +
titulado
22/07/04 Preparan hoy un inusual control a los piqueteros.
04/08/04 Prueban el plan para contener a los piqueteros.
14/08/04 Piqueteros: una protesta débil u sin incidentes.
05/09/04 Cómo busca el Gobierno frenar a los piqueteros.

Cuatro veces englobado en otros temas:
04/07/04 (domingo) volanta: Ante la escalada piquetera‐Plan para
evitar que se tomen más comisarías.
07/07/04 Kirchner: dura réplica a críticas de obispos.
17/07/04 Salvaje ataque a la Legislatura porteña.
01/08/04 Kirchner sigue bien en el interior y baja en Capital.

Siete veces salió con foto:
26/06/04 titulado: Mantienen copado el puente Pueyrredón.
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27/06/04, título principal* y titulado: Kirchner “No voy a reprimir con
esta policía de gatillo fácil”.
23/07/04 + titulado: Esta vez, el reclamo fue sin violencia.
05/08/04 + titulado: Sin incidentes en la protesta piquetera.
01/09/04 + titulado: Violencia en la plaza: hay más de 100 detenidos.
07/09/04 + titulado: El día en que no dejaron bloquear.
10/09/04 Epígrafe: Un botellazo y la furia.

Cuatro veces titulado superior derecho:
20/06/04 (domingo) Preocupa a Kirchner la presión piquetera a
empresas.
25/06/04 Sigue en ascenso la escalada piquetera.
06/08/04 Rechazan en un Super la presión de piqueteros.
26/08/04 Castells preso: hay tensión piquetera.

Dos veces titulado central derecho:
08/08/04 (domingo) Piqueteros Divididos y en jaque.
13/08/04 Hoy, otro día de piquetes en Capital y GBA.

Una vez titulado inferior centro:
28/06/04 Duros y blandos en el entierro del piquetero.

Una vez titulado inferior izquierda:
16/06/04 – Piquetes dentro del Sheraton.

3.2.13. Análisis de notas
¿Cómo los nombran?
En títulos y tapas dicen PIQUETEROS en general, estereotipan. En las bajadas
y notas se aclara sin embargo, de qué agrupación se habla, los nombres de los
dirigentes e incluso a qué partido político responde.
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¿Qué dicen?


Dicen que la irrupción en edificios es un mecanismo inquietante

(16/06/04).


Se hace hincapié en el caos de tránsito que provocan cada vez que

hacen una marcha o piquete (19/06/04).


Se dice que el Gobierno habla de extorsión piquetera (20/06/04).



Las notas de opinión en general aportan la idea de que los piqueteros

quieren mostrarse, que responden a una lógica política donde la protesta
vale por sí misma. (Del editor al lector 22/06/04).


Muestran las divisiones existentes en el conjunto del movimiento, no

solamente entre duros y blandos sino también dentro mismo del bloque
piquetero.


Se dice que el gobierno no acierta la política a utilizar con los

piqueteros. (23/06/04 – 26/06/04).


En el caso de la toma de la comisaría primero hablaban de una

sensación de descontrol en el gobierno, con 2 constantes: inacción de las
fuerzas que deben hacer respetar la ley y creciente belicosidad de los
grupos piqueteros. (27/06/04) Después decían que el Gobierno privilegia
la relación que tiene con el grupo de los piqueteros de D’Elía y marcaron las
diferentes opiniones dentro del gobierno. (01/07/04) También se dijo que
miembros del Gobierno no dejaron actuar a la Jueza que mandó ordenó
desalojar la comisaría. (01/07/04).


Muestran sondeos donde la gente (clase media obviamente) cuestiona

el accionar del gobierno. Dicen que la gente, el gobierno, los empresarios, la
CGT, están en contra de los piqueteros. (27/06/04).


Dicen que el gobierno se arrepintió pronto del apoyo a los piqueteros

K (FTV – Barrios de Pie, etc.). (28/06/04).


Hablaron de la preocupación en EE.UU. por la escalada piquetera.

(29/06/04).

329

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS



Muestran claramente que en la Agenda del Presidente SIEMPRE están

los piqueteros. (03/07/04).


Dicen que el pacto de sangre entre los piqueteros duros y blandos no

es tal. (04/07/04).


Hacen hincapié en las “intenciones políticas” de Castells, en su

exposición a los medios, en que lo que más le gusta es hacer declaraciones
de alto impacto (09/07/04), en el hecho de que en las últimas
movilizaciones tienen recorrido propio. (15/07/04).


Dicen que Kirchner apuntó a la CGT para que reemplace a los

piqueteros. (26/07/04).


Muestras a los piqueteros pendientes de los cambios en la política de

seguridad que implementa el gobierno. (04/08/04).


Hablan de un debate dentro de piqueteros sobre la conveniencia o no

de seguir realizando cortes. (14/08/04).

¿Critican?
Critican tanto al gobierno por su inacción y su apoyo a ciertos sectores,
como a los piqueteros por su exposición, por sus métodos, por el
agotamiento que producen en la gente.

¿Cómo los definen?
Los

definen

como

agrupaciones

partidarias,

NO

COMO

UN

MOVIMIENTO SOCIAL, hacen mucho hincapié en las intenciones políticas y
de toma del poder de sus dirigentes.

¿Qué cosas son noticia?
 El éxito o fracaso de su accionar en general: piquete, levantamiento de
peajes, toma de fábricas, acampes, bloqueo a boleterías en
Constitución, etc.
 El apoyo del gobierno a los piqueteros dialoguistas o blandos.
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 Las reuniones mantenidas entre Gobierno y piqueteros.
 Los desaciertos del Gobierno, las críticas que le hace la oposición
respecto al tema Piqueteros, las diferentes opiniones que conviven
dentro del Gobierno.
 Asesinato del piquetero, velatorio, sepelio, toma de la comisaría,
repercusiones, marchas conmemorativas.
 Sondeos, opiniones contrarias a piqueteros.
 Preocupación en EE.UU., pelea entre Bielsa y Noriega.
 Código de convivencia, incidentes. Cualquier manifestación pública
donde aparezcan los piqueteros.
 Declaraciones de D’Elía, Castells, Pitrola o algún otro dirigente
piquetero.
 Causas judiciales contra piqueteros paradas en La Plata.
 Críticas a piqueteros de Duhalde, Solá, la Iglesia, El Campo, etc.
 CGT unificada.
 Caleta Olivia.
 Acampe en Plaza de Mayo en lugar de piquete – tendal de basura
posterior.

3.2.14. Contexto analítico
En principio quiero destacar la buena relación del diario Clarín con el
Gobierno de Néstor Kirchner, esto‐teniendo en cuenta que las noticias no son
los hechos sino discursos sobre ellos‐ es importante de analizar ya que lo que
se dice es en función de quien lo dice, sus relaciones, ideología, intereses. El
protagonismo de los piqueteros durante el período seleccionado se debe a:
una necesidad del gobierno por construir legitimidad en varios sectores. Para
ello el gobierno decide acercarse a un sector del movimiento, respondiendo a
algunos de sus requisitos y tomando la expresa decisión de no reprimir. Esta
postura del gobierno responde a un interés por resaltar el carácter
“progresista” del Kirchnerismo, bandera desde la cual construye legitimidad
331

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

en los sectores de su interés. Este apoyo al movimiento le cuesta al gobierno
el descontento de aquellos sectores que no están de acuerdo con las
protestas piqueteros. Para lograr un equilibrio entre ambos sectores el
gobierno comienza a comunicar, a través de medios como Clarín, su intento
de construir planes de control de las protestas. En todo momento se
comunica según sirva o no mostrar al movimiento con mayor o menor
protagonismo. La vigencia o presencia del movimiento en el medio es una
decisión, como también es una decisión donde se ubica la nota para otorgarle
mayor o menor exposición. En este período se evidencia una presencia fuerte
del movimiento ligada a una clara intención por demostrar la capacidad del
poder ejecutivo por gobernar mediando en este tema de alto interés público.

3.2.15. Aspectos conclusivos
El medio construye la fragmentación principal entre los piqueteros
dividiéndolos entre duros y blandos, oficialista y opositores y pacíficos y
violentos.
Esta relación que se termina naturalizando, desnaturaliza claramente
la imagen de los piqueteros, asociados a nuevos elementos que no tienen que
ver con el surgimiento del movimiento, sino más bien al nuevo lugar que
ocupan –o mejor dicho deberían ocupar– en el escenario de la argentina del
2004.
La construcción de la cadena de equivalencias es una forma de
resignificar a los piqueteros y de esta forma, ante la opinión pública,
modificar parte del sentido mismo que estas expresiones surgidas
principalmente de la crisis que dejó en el país la instauración radical de
políticas neoliberales tienen.
El enfrentamiento también es una parte importante de lo que presenta
el medio, y allí también es importante señalar que como se desarrolló
anteriormente, no es tan simple el panorama que existe por dentro de los
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movimientos sociales que son denominados como piqueteros y mucho
menos aun sus similitudes o diferencias,
Un elemento central que ya se desarrolló a partir de las imágenes,
tiene que ver con el lugar de la estigmatización de los piqueteros a partir de
la imposición de fotos cada vez más similares entre sí, de encapuchados con
palos.
Otro elemento que surge paralelamente, es lo central que este
colectivo fue en la política nacional durante esos años, siendo un elemento
clave desde diversos sectores que de una forma u otra debían vincularse o
tener una posición tomada frente a ellos.
Para concluir, creo importante rescatar que el diario desde el lugar en
el cual es analizado, muestra una clara tendencia a colaborar con la demanda
de múltiples sectores de frenar el avance de los movimientos.

333

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

CAPITULO 4.

RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LAS
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y DE LOS TEXTOS
PERIODISTICOS
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4.1. Constitución de subjetividades
El movimiento de desocupados puede que desaparezca como
movimiento visible; lo que no va a desaparecer es la identidad de lucha que
les dio a todos los trabajadores desocupados que se organizaron. La extinción
o no del movimiento de desocupados dependerá mucho también de sus
dirigentes (Ver Anexo 2. Grilla comparativa temática de las entrevistas a
dirigentes del Movimiento Piqueteros).61
Este análisis tiene como propósito poner en relación los materiales
investigados para identificar líneas conceptuales a trazar en relación al
Movimiento Piqueteros. Esto implica ubicar los relatos, las teorías, los
conceptos en relación y dar cuenta de los procesos que los atraviesan.
Para ello el papel del investigador en este proceso es esencial. Según lo
plantea la socióloga Silvia Delfino, hacer hablar a los materiales implica no
sólo ubicar los discursos en el contexto histórico por el que atraviesan los
sujetos de la investigación sino también el propio lugar del investigador.
Habiendo realizado un recorrido que da cuenta del surgimiento y
desarrollo del Movimiento Piqueteros, de los estudios realizados alrededor
del mismo y de la apropiación de éste en un ámbito concreto, se pueden
visualizar algunas marcas que hacen hablar a este proceso y le dan vida.

4.1.1. Subjetividad
El concepto de subjetividad ayuda a pensar este movimiento en tanto
es desde su propia cultura que estos sujetos actúan en su participación con el
universo en general. Esto no podría pensarse solo desde una perspectiva
estructuralista donde los individuos actúan determinados por las
estructuras. Piqueteros no es una categoría social, una clase que pueda ser
analizada desde las estructuras sociales, piqueteros se define y actúa por y
dentro de una cultura propia. Que nace en un país con economías regionales,
61

R aúl S an M artín, de l a c orriente piqueterista UNIÓN DE TRAB AJADORES DES OCUPADOS.

Entrevista realizada el 07/07/04.
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con una cultura sindicalista muy fuerte históricamente, con un peronismo
arraigado en las bases sociales. Esas dimensiones culturales que lo atraviesan
van formando su propia cultura y es desde allí que construyen una
subjetividad que define su forma de mirar el mundo y actuar en él. No están
determinados por el lugar que ocupan en la estructura social, más bien
pueden definirse, ser y actuar a partir de momentos históricos, decisiones
políticas, cuestiones geopolíticas.

4.1.2. Identidad
A su vez son sujetos que definen su propia identidad desde la falta, son
desocupados. Pero al darle contenido a esta categoría la convierten en
positiva, le dan existencia. Los nuevos movimientos sociales en América
Latina construyen su identidad a partir de la falta: los sin tierra, los
desocupados. El término piquetero carga de acción a la categoría, quien es
piquetero hace algo y es alguien dentro de un cuerpo social la palabra
nombra positivamente, le da historicidad y evidencia el carácter colectivo de
la misma. El desocupado en cambio es individual mientras que piqueteros es
una categoría social, no individual, no es una persona que no tiene trabajo, es
un grupo de desocupados con existencia histórico social. Así lo evidencian
ellos mismos cuando dicen: “Nosotros entendemos por piquetero a todo
aquel que lucha con un método determinado por una reivindicación
determinada. Aparte el nombre lo indica “Piquetero” viene de piquete que es
toda una tradición de la clase obrera en el mundo y en Argentina.” “Retomar
esa tradición, para nosotros, significa que el piquetero no es solamente el
desocupado, piquetero es el docente que sale a cortar la calle a marchar por
el aumento de salario, piqueteros son los estatales que marchan y cortan. “62
El piquetero tiene entonces una historia, una pertenencia a un cuerpo
social, un objetivo por que luchar y una acción colectiva con la que cumplir.
Así, el desocupado ya no es un individuo que puede ser contabilizado, como
62

Oscar Maidana, piquetero, del Polo Obrero, perteneciente a Piqueteros. Entrevista realizada el 01/06/04
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lo haría un análisis económico, sino un sujeto social inserto en una realidad
social determinada.
“Ser desocupado no te da ningún lugar en la vida, ser piquetero te da
un lugar, una identidad, organización y ver que hay muchos más como vos
que salen a la calle.”63
El nombre mismo le da existencia a quien el mismo sistema que le
quita el trabajo, define desde la falta.
Es una identidad transitoria, no intenta determinar la existencia de
quien lo es, el piquetero no nació piquetero, es una identidad que define un
momento, no define una condición de existencia.
“Hay un reconocimiento de la propia gente de lo que es. Pero también
hay una necesidad de dejar de serlo. Es conciencia de lo que es y de lo que
tiene que ser en este momento para ser otra cosa. No te quiero decir que no
haya gente que piensa voy a ser piquetero toda la vida porque caso un
subsidio de aquí, agarro un colchón de por acá y me la paso sin laburar toda
la vida. Hay de esas cosas, pero la gran masa lo que quiere es trabajo genuino.
Sabe que es piquetera, o sabe que tiene que ser piquetera pero para dejar de
serlo.”64
La identidad como categoría relacional, intersubjetiva, se constituye en
oposición, el desocupado en oposición al ocupado, y no sólo en términos
conceptuales, sino también en sus prácticas. Cuando el piquetero corta la
calle corta la posibilidad de trabajo, la obstruye, se pone de espejo ante el
opuesto para ser reconocido por el otro y reconocerse a si mismo frente al
otro.
La identidad resulta de un proceso social, surge y se desarrolla en la
interacción cotidiana con los otros. Estos movimientos comienzan a operar a
partir de la diferencia en el ser, mientras que los viejos lo hacían desde la
desigualdad en el tener. En el caso de piqueteros también se plantea una
63

R aúl San M artín, de l a cor riente pi queterista Uni ón de Tra bajadores de De socupados. Ent revista

realizada el 07/07/04.
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Jorge Mario Smith Corriente Clasista y Combativa entrevista realizada el 10/06/04
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desigualdad en el tener que es tener o no tener trabajo, y por lo tanto tener
acceso a bienes, servicios. Sin embargo desde el ser se define a través de una
categoría positiva. La identidad se definió positivamente a partir de lo que
son: “desocupados”, no de lo que no tienen, y por lo tanto son diferentes a los
ocupados que si tienen trabajo. Es allí como esta diferencia habla de una
profunda desigualdad generada por la falta de trabajo.

4.1.3. Memoria
La memoria es otro de los conceptos a partir de los cuales analizo este
movimiento teniendo en cuenta las múltiples temporalidades en que
acontece y que lo atraviesan. Tomando las diferentes temporalidades que
plantea el catedrático Raymond Williams considero a los movimientos
sociales anteriores como sus antecedentes, pero fundamentalmente sus
prácticas como las huelgas en una temporalidad residual, en tanto sigue
accionando en el presente, el peronismo, como movimiento social y formador
de una estructura social particular permite entender las características
particulares de Movimiento Piqueteros, en tanto ha sido el mismo el que
formó bases sociales contenidas por un aparato fuerte en donde todos los
niveles y dimensiones de la vida fueron atravesados por él. Es desde esas
mismas bases que nace el Movimiento Piqueteros, son los trabajadores
peronistas que perdieron sus trabajos bajo un gobierno peronista, el de
Carlos Menem. Ideología y prácticas peronistas se hacen presentes dentro del
Movimiento Piqueteros. El sindicalismo, por otro lado, funciona desde el
pasado y aparece en el presente revalorizando acciones de protesta, defensa
de derechos y organización. Hay una lógica sindical en los modos de
organización, la mayoría de las corrientes se formaron como coordinadoras
con delegados, lideres reconocidos. Uno de los representantes de la corriente
Movimiento Sin trabajo Teresa Vive, lo certifica cuando dice refiriéndose al
Movimiento Piqueteros: “Los métodos vienen de la clase trabajadora, porque
muchos piqueteros vienen de la clase trabajadora (…) Nosotros nos
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llamamos Movimiento Socialista de los Trabajadores y formamos un
Movimiento Sin Trabajo, somos los que no tenemos trabajo organizados en
un gran sindicato65”.
“….el movimiento obrero tuvo peso con la industria funcionando, con
un país con la industria para atrás... la UOM en los ’70 tenía 2 millones de
afiliados y después con Menem de por medio pasó a tener 300 mil, por lo
tanto la fuerza de la UOM en la calle y políticamente no podía ser la misma.
Ese 1.700.000 pasó a engrosar y a lo mejor muchísimos terminaron en los
movimientos piqueteros.”66
Por otro lado existe una temporalidad emergente que aparece en su
forma de protesta, lo que reclaman, sus formas de organización (en tanto
abarcan la totalidad de las dimensiones de la vida cotidiana), nuevos
significados, nuevas palabras. La protesta piquetera es. en los noventa. una
práctica atípica que representa para muchos la expresión de unos pocos, no
porque así lo sea, sino porque así era percibida en un momento donde
todavía la sociedad no quería, ni podía ver la dimensión del problema, el
grado de desocupación que ya existía, el hambre, la pobreza.

4.1.4. Espacio Público
Piqueteros aparece en el marco de una redefinición del espacio
público. Estos nuevos actores sociales intervienen en el espacio público,
adueñándose de un espacio que para entonces se había “privatizado”. En un
momento en el que los medios ocuparon casi la totalidad de las acciones que
hasta entonces se desarrollaban en “la calle”, los piqueteros se readueñaron
de este espacio revolucionando las prácticas sociales de ese momento.
Sin embargo esta “vuelta a las calles” no interrumpe el proceso de
mediatización de las sociedades que comenzó con el periódico, siguió con la
radio y se profundizó con la televisión. Los medios siguen ocupando un lugar
65

C arlos A rias, Movimiento Si n t rabajo Tere sa Vi ve, entrevista realizad a el 22 /06/04, La Plata, Buenos

Aires, Argentina.
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Rubén Pascolini., Federación De Tierra Y Vivienda Y Hábitat Entrevista realizada el 06/07/04.
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protagónico en las estrategias de comunicación de los nuevos actores y
movimientos sociales. Las nuevas tecnologías aparecen en este contexto
ampliando y diversificando la oferta mediática convirtiendo al escenario de la
acción política en un espacio mucho más complejo.
Internet se ha convertido en un espacio de vital importancia en la
conformación de un nuevo espacio público. Allí convergen las voces de
actores sociales sin acceso a otros medios de comunicación, de
organizaciones, de instituciones, de políticos, órganos de gobierno,
intelectuales, líderes de opinión, todos circulan por un mismo espacio virtual.
El nuevo espacio público nace con el protagonismo de los medios de
comunicación. Uno de los más reconocidos investigadores del tema, Jean‐
Marc Ferry, distingue el “espacio público” del “espacio público político”. En
cuanto al espacio público, Ferry afirma que:
El “espacio público” es el “marco mediático”, dispositivo institucional y
tecnológico donde se presentan a un público los múltiples aspectos de la vida
social. Por “mediático” entiendo lo que mediatiza la comunicación de las
sociedades consigo mismas y entre sí: un grupo que discute asuntos de
interés colectivo, pero sólo los participantes se enteran, no participa de un
espacio público. La misma opinión, difundida a un público más amplio a
través de un medio (electrónico o impreso) sí participa de un espacio público
(Ferry, 1992: 19).
Pero no siempre el espacio público se definió a partir de “lo mediático”.
Como afirma el Dr. en Ciencias de la Información José Cisneros Espinosa, a
mediados del siglo XX (Habermas, 1981) (Ferry y Wolton, 1992) se
empezaron a estudiar dos modelos históricos de espacio público: El modelo
griego, el ágora, y el espacio burgués.
El origen de las ideas sobre la esfera pública se remonta a los antiguos
griegos. En aquellas sociedades los ciudadanos discutían los asuntos públicos
en la plaza o ágora. Este espacio era de acceso restringido, las mujeres, los
niños, los esclavos no eran considerados ciudadanos.
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Con el advenimiento del capitalismo, el Renacimiento y la Reforma se
va consolidando la idea de una opinión pública independiente. El filósofo
alemán Jürgen Habermas analiza la formación del espacio público burgués.
Para ello se remonta a la Edad Media, cuando la responsabilidad social dejó
de ser un asunto público y pasó a ser un asunto privado debido a la religión
católica. Entonces se delegaba en los monarcas la responsabilidad divina de
ver por su pueblo, según su propia visión de las cosas, pero no como una
obligación frente a dicho pueblo. El soberano decidía como asuntos privados
las disposiciones que luego hacía públicas, en el sentido de difusión, para el
cumplimiento por parte del pueblo (Habermas, 1981).
“El siervo, el artesano, el comerciante, el soldado o los funcionarios de
palacio, y las familias de todos no tenían voz pública (...). La plaza pública
medieval, además de ser un espacio de divulgación de las decisiones del
soberano, era un sitio de escarmiento para los delincuentes señalados por el
poderoso, para la quema de brujas o la horca de rebeldes. Pero, igual que en
la iglesia, los receptores no tenían derecho de réplica. Las decisiones políticas
eran un asunto que se manejaba en privado.” (Cisneros Espinoza, 2003: 56).
El capitalismo mercantil (siglos XVI y XVII), requiere mayores
garantías institucionales. Con el surgimiento del Estado‐nación se
nacionalizan las economías, así mismo el apoyo financiero por parte de los
comerciantes al Estado a través de los impuestos permitió el desarrollo del
Estado. Junto con la circulación de mercancías comienza el intercambio de
información, facilitado por el surgimiento del correo y la prensa.
Recreando a Habermas, “La economía ya no era entonces un asunto
privado como en la polis griega, sino de interés gubernamental. (...) a finales
del siglo XVII y principios del XVIII los periódicos comienzan a circular
regularmente tanto el espacio privado de los cafés y el medio privado del
periódico (en tanto negocio) empiezan a ser aprovechados como espacios de
opinión pública; aunque, una vez más, sólo se manifiestan los ciudadanos
ilustrados pertenecientes a la burguesía (Habermas, 1981: 60‐61). De modo
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que el periódico, más que ser un espacio perteneciente a todo el pueblo, es
una tribuna donde intercambian puntos de vista las elites.
El inglés John B. Thompson, en su libro “Los media y la modernidad”
reconoce la importancia que el filósofo alemán le otorga al surgimiento de la
prensa como formador de la opinión pública. Sin embargo realiza un crítica a
la teoría habermasiana en tanto ésta se refiere exclusivamente al espacio
público burgués, perdiendo de vista a otros actores sociales que existieron a
principios de la era moderna como movimientos sociales populares, con
perfil y dinámicas propios. Así mismo asegura que esa esfera pública no sólo
estuvo restringida a las elites educadas y propietarias, sino también a una
reserva predominantemente masculina, la marginación de la mujer y el
carácter patriarcal de la familia burguesa (Thompson, 1998: 32).
En este sentido José Cisneros Espinosa afirma que “La privatización del
espacio público, aun con difusión masiva de mensajes, resulta un
contrasentido y obliga entonces a cada actor social que se ve afectado por los
discursos o las decisiones ahí tomadas, a plantearse cuando menos dos
alternativas: o busca sus propios espacios físicos (calles, plazas, selvas, sitios
de internet y medios de difusión piratas, por ejemplo), o se apropia
momentáneamente de otros (edificios gubernamentales, carreteras, etc.)"
(Cisneros Espinosa, 2003: 69).
Estos ciudadanos parecen tener hoy conciencia de su carácter de
portadores del espacio público, como los denominara Habermas. Piquetes,
cacerolazos, asambleas, y otras movilizaciones ciudadanas lo demuestran.
El piquete funciona como una táctica de apropiación del espacio
público. Aquella división que se profundizó en los noventa con una
ciudadanía relegada al espacio privado y una hiperprivatización del espacio
público es justamente lo que rechazan estos nuevos movimientos sociales.
Rompen con el orden que la modernidad le dio a estos espacios otorgándole
a unos pocos la exclusividad de lo público y relegando a los otros al recóndito
espacio privado. Esta irrupción de los sectores excluidos en el espacio
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público es la lucha por el reconocimiento y la inclusión no sólo en el plano
simbólico sino que alcanza a todas las dimensiones de la vida social y política.

4.1.5. Los Medios
Los medios, sin embargo siguen ocupando un lugar fundamental en la
definición del espacio público y del privado, y de todos los actores que lo
conforman. Piqueteros han ocupado un lugar protagónico en los medios. Su
visibilidad se construye fundamentalmente allí.
Los piqueteros ocupan un lugar relevante en la agenda nacional
construida por los medios. De acuerdo al momento político adquieren mayor
o menor relevancia. El corte de ruta, la protesta, el desorden social son en la
mayoría de los casos los factores que identifican a los piqueteros en los
medios.
Cuando se habla de la relación con el gobierno y partidos políticos
general refieren a una relación conflictiva que se establece a partir de
acciones de protesta por parte de piqueteros, en otros casos tiene que ver
con acuerdos/desacuerdos.
Su organización, su cultura, su identidad como grupo pocas veces
fueron mencionadas. Sólo informes aislados hacen referencia al rol de la
mujer, de la educación, su historia, y el futuro de dicho grupo. Pero no es este
el eje de la cobertura mediática, no es desde estos lugares que los medios
construyen la identidad del movimiento, sino que lo hacen desde sus
acciones de protesta, el conflicto con la sociedad y los gobiernos.
La mediatización del movimiento construye una imagen negativa del
mismo pero al mismo tiempo le otorga visibilidad social lo que le permite
persistir en la agenda de la opinión pública, ser sujeto de discusión. Para ellos
funciona desde este lugar como estrategia de poder. Sin embargo, sienten
que por más campaña que hagan por los medios, la imagen será negativa.
No son ellos los que hablan de sí mismos, son los medios hablando de
ellos y dejando que digan en medio de un contexto restringido. “La verdad
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que no es nada grato estar más o menos al frente y tener compañeros de base
presos es horrible. Ahora el problema es en que la mayoría de los
movimientos de desocupados, mientras ellos hacen acuerdos con los
Kirchner te matan un Cisneros, un tipo de la Boca, del barrio. Eso es horrible
y por eso hay esa contradicción que tienen la mayoría de los pibes. Ahora sí
creo que no se va a ganar a los empresarios de los medios, pero si hay que
empezar a decir quiénes somos.67
Los medios les ponen nombres “piqueteros duros, no dialoguistas”, les
dan una identidad, que ellos redefinen: “nadie es duro yo creo que es gente
que no transa, que tiene principios”. La agenda mediática también decide
cuando están y cuando no, según ellos esto “depende del momento político,
cuando está mal los piqueteros sirven, cuando están un poquito bien ya no
los quieren”.
Para ellos es importante sin embargo ser mediáticos, ser reconocidos y
es allí donde la exposición mediática se convierte en una estrategia de lucha y
poder. Según ellos “uno de los principales partidos políticos que hay en el
país es Clarín. Clarín representa intereses y los medios no son sectores
equidistantes, ingenuos, por lo tanto en los medios se da una discusión
política fuerte. Nos preocupa que nuestros compañeros puedan estar,
participar y dar ese debate político. No lo subestimamos. Depende, por
supuesto que hasta discutimos con qué formato, nuestros compañeros no
participan de salidas mediáticas frívolas, pero todo lo que sirva para poder
discutir políticamente, lo aprovechamos.”68
“Es importante que nos vean y es importante tener propaganda y es
importante tener relación con los periodistas y es importante aparecer en la
televisión.”69
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R aúl San M artín, de l a cor riente pi queterista Uni ón de Tra bajadores de De socupados. Ent revista

realizada el 07/07/04.
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Rubén Pascolini., Federación de Tierra y Vivienda. Entrevista realizada el 06/07/04.
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Jorge Mario Smith Corriente Clasista y Combativa entrevista realizada el 10/06/04
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Sin embargo la imagen que los medios forman en la opinión pública es
negativa en general. “No casualmente en un caso como fue la muerte de
Martín Cisneros la tapa de La Nación era “Se tomó una comisaría”, cuando
había muerto una persona. Los medios han sido determinantes muchas veces
en lo que consideramos la derrota ideológica. Acá hubo una derrota
económica, una derrota política, pero fundamentalmente una derrota
ideológica. Cuando nos convencieron que achicar el Estado era agrandar la
nación, cuando nos hicieron creer que nos teníamos que poner en
consumidores y no en productores, los medios dieron una gran batalla. Así
que también creemos que en algún momento los movimientos populares
tienen que tener sus propios medios. Porque sino la palabra la tiene otro y la
historia la escriben los otros.”

4.1.6. La Comunicación
La visibilidad es uno de los ejes comunicacionales fundamentales del
Movimiento Piqueteros, es a partir de este concepto que se pueden analizar
los modos de comunicación del movimiento, sus objetivos, la construcción de
su identidad. Desde la forma de protesta: el piquete se observa claramente el
intento por hacerse visible, hacer visible lo que estaba tapado, invisibilizado,
tanto que hasta el que no quiere verlo, lo tiene que hacer. Los medios son un
factor fundamental en la lógica de visibilidad y a su vez se juega con lógicas
de invisibilidad cuando se tapan sus caras, lo deben hacer como protección,
aseguran, porque si se los identifica, se los castiga… ”en el interior, donde hay
un pueblo chico, donde la policía se conoce a todo el mundo y vos te tenés
que encapuchar porque te conocen porque al otro día andas solo y te
levantan70”.
Lógicas de invisibilidad para ser vistos pero no como seres
individuales sino como un cuerpo social que lucha, no es Juan ni Pedro quien
va encapuchado, es piquetero, son los piqueteros.
70

Idem
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La creación de materiales comunicacionales y medios de comunicación
con la sociedad frecuente y abundante, “Tratamos de dialogar con la
gente…hemos sacado un volante hacia la población para que entiendan por
qué el piquetero lucha”71.
“Nosotros podemos decir que tenemos un programa de radio los
sábados y queremos que lo escuche todo el mundo. Queremos llegar a todo el
mundo y nos pone contentos cuando alguien nos dice “lo escuché”, es decir
que el poder tiene medios, tiene armas, tiene de todo, nosotros tenemos que
ver desde nuestra clase como nos servimos de eso para transformarlo en
propaganda nuestra72”. Somos parte de un impulso enorme que están dando
compañeros que están haciendo historia, que están haciendo el periódico
Nuestra Lucha 73“.
El uso de los medios virtuales también es abundante como ya lo vimos.
Diarios, publicaciones, artículos, notas escritos por piqueteros abundan en
Internet.

4.1.7. El Poder
Desde la idea de poder planteada por Foucault como formación
reticular que atraviesa todo el cuerpo social donde se generan múltiples
relaciones de poder es posible pensar al Movimiento Piqueteros desde sus
múltiples relaciones: gobierno, partidos políticos, sindicatos, sociedad,
medios de comunicación, otros movimientos, organizaciones internacionales,
Ongs. Por ello es central en las líneas de investigación de movimientos
sociales analizar la comunicación de estos con la sociedad y de la sociedad
con ellos. Y en este sentido es interesante retomar la idea de Rosana Reguillo
cuando dice que (Reguillo, 1994: 101) “la pregunta no se agota entonces en la
relación de los movimientos con el Estado; la diversidad y el tipo de
demandas, las actuaciones intermitentes de los grupos, las redes
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intergrupales y especialmente, los múltiples centros de control sobre los
diferentes recursos materiales y simbólicos, donde el Estado no es más el
garante absoluto, que obligan a preguntarse por la forma en que estos
movimientos se comunican con los diversos poderes y la manera en que
estos refuncionalizan las demandas de los grupos”.
El lugar a partir del cual construye poder en relación con esos diversos
poderes es un lugar alterno, genera resistencias y se sostiene en el tiempo a
través de esa alteridad. Dentro de sí mismo su propia heterogeneidad le
permite subsistir acordando por un lado con algunos poderes, resistiendo
con otros y ese juego se da en diferentes direcciones según la corriente, el
líder, o situaciones sociales adversas. Así construye poder y permanece en la
escena pública con lo cual alarga los plazos de subsistencia y se fortalece, la
visibilidad lo fortalece. Esa red de poder, con sus intersticios y diferentes
densidades junto con las estrategias de visibilidad/invisibilidad son la clave
de su fortaleza. Es por ello que su heterogeneidad no es una debilidad ‐
aunque si lo sea usada por la opinión pública como tal‐ sino por el contrario
una de las claves de su fortaleza.
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1. El Movimiento Piqueteros no es un grupo homogéneo. Está formado
por diferentes corrientes que se unieron en un momento histórico político y
hoy conforman una fuerza social. Se definió como Nuevo Movimiento Social a
las acciones colectivas con alguna estabilidad en el tiempo y algún nivel de
organización, orientadas al cambio o conservación de la sociedad o de alguna
esfera de ella.
2. El Movimiento Piquetero es Acción, está definido a partir de ella, y
es su carácter colectivo el que le otorga la fuerza para transformar la
sociedad. Posee estas características ya que nace a partir de una acción
colectiva y hoy se mantiene a través de ellas, posee hoy un alto nivel de
organización.
3. Las acciones piqueteras son tales en tanto se producen desde un
cuerpo colectivo que les da sentido. Este cuerpo posee estabilidad en el
tiempo y tiene hoy un nivel de organización avanzado, cuentan con
agrupaciones que funcionan como asambleas, tienen comedores, centros de
educación, formación.
4. Este movimiento está orientado al cambio de la sociedad. Buscan
una sociedad más justa con trabajo para todos. En algunos casos buscan un
cambio en el gobierno, en las instituciones políticas actuales, y en un nivel
superior reclaman un cambio en el orden mundial de la política y la
economía.
5. El Piquete es el método de lucha que logró que Piqueteros
comunicara aquello por lo que nació, existe y permanece. Es la manera de
hacerse visible, es la manera de ser reconocido, es la forma de existir en la
sociedad actual, es la característica que demuestra que el Movimiento
Piqueteros es un Nuevo Movimiento Social.
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6. El Piquete responde a un nuevo orden social y acciona sobre él,
burla el espacio público, lo transforma. En relación al espacio publico el
piquete lo hace propio y por lo tanto lo ocupa. Es conciente que ese espacio
será clave para las acciones políticas, por que desde allí también va a
comunicar.
7. El reclamo de cambio es hoy después de casi diez años de existencia,
parte del sistema. El piquete como táctica forma parte de la escena diaria,
esto funciona como neutralizador del discurso. La efectividad del reclamo no
se mide hoy por los cambios reales que genera en el sistema sino más bien
por el apaciguamiento de ese reclamo.
8. El pedido de trabajo se convirtió en un reclamo de planes sociales
que más que planes son sueldo repartidos entre unos tantos y manejados por
los políticos de turno.
9. El alto grado de estabilidad y organización es una fortaleza del
movimiento y a la vez una debilidad, ya que en algunos casos sufrieron un
proceso de institucionalización y fueron absorbidos por el sistema partidario
existente. Sin embargo esto no fue posible en cuanto al Movimiento
Piqueteros en su totalidad, los intentos de los gobiernos por sumarlos al
partido justicialista, como fue el caso del ex presidente Eduardo Duhalde y
del actual, Néstor Kirchner, fracasaron en tanto no pudieron disolver al
Movimiento Piqueteros.
10. El Movimiento Piqueteros es un “Nuevo Movimiento Social” en
tanto es producto de un mundo globalizado económica y culturalmente.
11. El surgimiento del movimiento está directamente vinculado con
políticas neoliberales que se llevaron adelante durante el gobierno de
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Menem, que generaron el quiebre de las economías regionales y la
desocupación generada por las privatizaciones. La fisonomía que logró el
movimiento fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires respondió a
un quiebre del modelo peronista también propiciado por esas políticas que
rompió con el tejido social argentino, tejido que en la provincia de Buenos
Aires llegó a ser tan compacto que toda la fisonomía bonaerense podía ser
explicada a través del peronismo.
12. El piqueterismo bonaerense se construyó sobre esas estructuras y
a partir de allí se organizó, usó sus bases, se las quedó para sí, le dio un nuevo
sentido, convirtió en acción la pasividad que propiciaba la política
asistencialista. No bastó con el modelo asistencialista del Gobernador
Duhalde que contenía la pobreza que se ampliaba cada vez más. La pobreza
se convirtió en hambre y el desempleo temporario en desocupación
estructural. Contra eso no pudo una política que no atacaba ni las bases
económicas, ni educacionales de la sociedad. Por el contrario esto se
expandió sobre lo residual” (en términos de Raymond Williams), aquello que
queda del pasado.
13. El Movimiento Piquetero es Comunicación, comunicación en sus
métodos de lucha, en sus modos de accionar, en su identidad. La
comunicación es para el Movimiento fundamental para su existencia, su
permanencia, su crecimiento y la construcción de poder social. La lucha
piquetera le dio voz a quienes estaban callados y capacidad de acción a
quienes estaban inactivos. En un momento en el que ninguna política
respondía a sus necesidades, por el contrario, las negó, y los excluyó de todo
hasta de las necesidades básicas.
14. El fenómeno Piqueteros apareció para nombrarlos, darles
identidad, justamente a aquellos que el peronismo había cargado de sentido,
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había hecho honor de su nombre les había dado entidad al reconocer sus
derechos básicos: a los trabajadores. El mismo peronismo fue quien luego les
quitó muchos de esos derechos a partir de los cuales se definía un trabajador,
a partir de los cuales el trabajador había definido cada instancia de su vida
hasta quitarle el derecho básico del ser humano: el derecho a trabajar. Y a eso
ese mismo sistema le negó identidad llamándolos desocupados, quien no
tiene trabajo, no es. Ellos comenzaron a ser algo desde el momento en que
fueron nombrados en sentido positivo.
15. El piquetero es algo, y el serlo les otorga identidad, se denominan
desde lo que hacen y superan eso que hacen cuando se organizan cuando se
dan sentido en conjunto y reproducen su existencia, cuando crean los medios
para sobrevivir, y para vivir y lo hacen de manera colectiva. Su mismo modo
de organización fue distinto al del peronismo.
16. El poder se construye en la organización piquetera de manera
horizontal, mientras que el verticalismo fue característico en la estructura
peronista.
17. El Movimiento Piqueteros nace a partir de la desestructuración del
Estado Benefactor. Cuando hablo de nuevos movimientos sociales en
principio planteo un cambio en el conflicto central que caracterizó a los
movimientos sociales anteriores: el Estado como referente central de las
acciones políticas y las clases sociales como la estructura a partir de la cual se
dieron y pudieron entender estos fenómenos.
18. El eje del análisis por lo tanto no lo sitúo desde una mirada
estructuralista que no me dejaría ver ni entender los procesos por los cuales
se produjo el nacimiento de este movimiento, ni su desarrollo en el tiempo.
Es por ello que planteo un análisis a partir de los cambios que se produjeron
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a nivel mundial y fundamentalmente en los Estados latinoamericanos a partir
de los años 70. Procesos como la globalización económica y cultural, la
sociedad posindustrial, la revolución tecnológica, dieron lugar a un
corrimiento del Estado como eje central, matriz de las sociedades, al trabajo
como organizador de la vida cotidiana de los ciudadanos y a nuevas lógicas y
modos de vivir que compusieron un “nuevo tipo societal”.
19. Las lógicas de la economía mundial de fines del siglo XX y
comienzos del XXI se caracterizaron por políticas “salvajes” en los países
subdesarrollados aniquilando a los Estados y desprotegiendo absolutamente
a los trabajadores. Tan absolutamente que dejaron a muchos de ellos sin
trabajo, y allí las lógicas de la sociedad posindustrial y las nuevas tecnologías
dieron lugar a una creciente desocupación en estas sociedades ya
desprotegidas del Estado.
20. Es así como en la Argentina el tejido societal se resquebrajó
dejando huecos insoslayables. Las primeras protestas piqueteras fueron las
manifestaciones que iniciaron la aparición en la escena pública de actores
sociales que hasta ese momento estaban acallados. Los despidos masivos, las
privatizaciones prendieron la llama. Luego, estos sectores se fueron
agrupando y creciendo a nivel nacional, fundamentalmente en los focos de
conflicto y en poco tiempo lograron un alto nivel de organización que les
permitió enfrentar los vacíos que el Estado había dejado.
21. El Movimiento Piqueteros es una organización que frente a la crisis
que significó la aplicación de políticas neoliberales que generaron
desocupación y

pobreza, se opone como organización a esas medidas.

Inclusive por sobre la histórica central obrera.
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22. Hay una frase que expresa la decisión política que se tomó desde el
movimiento piqueteros que dice “la fábrica de hoy es el barrio”, toda la lucha
que daban los trabajadores en la fábricas por salario directo, salario
indirecto, se llevó al barrio, empezó una pelea por la seguridad social, que es
mucho más que la salud y la educación, es la vivienda, los servicios públicos.
23. Se manifiesta claramente la transformación en el cuerpo social
donde del sindicato más fuerte de trabajadores a nivel nacional nace un
movimiento de desocupados donde la lucha no se da ya por los derechos del
trabajador sino por los derechos básicos, la tierra, la vivienda, la
alimentación, la salud, la seguridad, la educación, aquello que el Estado deja
de garantizar.
24. La fábrica pasa a ser el barrio, desaparece en muchos casos la
conciencia del trabajo. Existen jóvenes que nunca acceden al mercado
laboral, nacen y viven en un ámbito de desocupados.
25. La conciencia del piquetero es una nueva conciencia. Se da mucho
en la gente joven, en el que no trabajó y que empezó a luchar por cuestiones
como el hábitat. Algunos jóvenes se reivindicaban como asentados, pero no
como trabajadores sin trabajo. Es un trabajo importante porque el
reconocerse como trabajador implica unirse a toda la clase trabajadora e
identificarse con eso.
26. Si bien es al Estado al que dirigen sus demandas, los piqueteros no
se construyen dentro de él, dentro del campo institucional, de los partidos
políticos. Lo hacen desde otros espacios.
27. El Movimiento Piqueteros no es homogéneo, está formado por
diversas corrientes, cada una con su propia identidad, con una formación
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diferente, organización, valores y concepciones diferentes acerca de los
medios y los fines de su existencia y accionar.
28. Es imposible pensarlos desde conceptos englobadores, es
interesante en cambio mirar sus particularidades, allí se encuentra la mayor
riqueza de este Movimiento. Detrás de cada organización de desocupados,
hay una organización política, detrás de cada organización política hay
ideología. Hay organizaciones como el Partido Obrero que dicen que todos
somos piqueteros. Para nosotros, el piquete es un método que se convirtió en
un movimiento social importantísimo, pero pensar que todos somos
piqueteros es un problema de matriz, primero porque el piquete es un
método y segundo porque somos trabajadores desocupados que peleamos
por trabajo.
29. El Movimiento Piqueteros es un nuevo modo de representación, no
es un reducto de sujetos que se unieron con un fin, el Movimiento Piqueteros
habla de un cambio en el cuerpo social, en la estructura institucional, en la
representatividad.
30. La extinción del piquete no va, porque son necesidades reales.
Pueden destruir todas las organizaciones pero van a volver a surgir mientras
exista desocupación.
31. El piquete se va a terminar cuando haya justicia social. Cuando la
riqueza se distribuya bien, mientras tanto va a haber por ahí a lo mejor
épocas de mayor virulencia, pero en realidad el piquete es una consecuencia,
no es una causa.
32. El Movimiento Piquetero no va a estar más en la calle o va a
atenuar su energía en la medida en que la sociedad siga avanzando en mayor
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democracia, en mayor distribución de la riqueza y en que nuestro país sea
cada vez más soberano. No se lo hace desaparecer por decreto.
33. Entendemos por piquetero a todo aquel que lucha con un método
determinado por una reivindicación determinada. Aparte el nombre lo indica
“Piquetero” viene de piquete que es toda una tradición de la clase obrera en
el mundo y en argentina (...) el Movimiento Piqueteros es un gesto principal
de esta situación que hoy por hoy juega un rol del vanguardia en la lucha de
clases.
34. En torno al Movimiento Piqueteros se agrupan sectores que luchan
en Argentina por buscar una salida, en término de los trabajadores, a la crisis.
Lo que más o menos lo define con claridad es el método de lucha. Como en
principio se agrupan los desocupados no pueden hacer huelga; la huelga es
un hecho coercitivo de la clase obrera que para la producción. Otro hecho
coercitivo que bloquea la actividad del Estado o la actividad económica de la
propia sociedad.
35. Es un movimiento que discute la situación día por día y tiene una
base de asambleas hay líderes, pero son como los viejos líderes indígenas,
son caciques renovables en la medida en que puedan cumplir con la función
para la que fueron elegidos.
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CAPITULO 7.

ANEXOS
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7.1. Anexo 1. Textos periodísticos objetos de análisis
Miércoles | 1.09.2004
Escríbanos

FRENTE DE CONFLICTO: INCIDENTES Y HERIDOS DURANTE UNA
PROTESTA DE LOS PIQUETEROS DE CASTELLS
Violencia en Plaza de Mayo: una marcha terminó con 102 detenidos
El enfrentamiento fue provocado por el grupo Quebracho. En la puerta del
Ministerio de Economía, incendiaron cubiertas y atacaron a la Policía con
piedras. Fueron reprimidos con gases y balas de goma.
Mariano Thieberger y Lucio Fernández Moores.
mthieberger@clarin.com; lfmoores@clarin.com
La zona de la Plaza de Mayo volvió a convertirse ayer, después de mucho
tiempo, en un campo de batalla. Unos cien manifestantes del grupo
Quebracho quemaron cubiertas en las puertas del Ministerio de
Economía y tiraron piedras contra la Policía. La Policía reprimió con gases
lacrimógenos y balas de goma, y persiguió a los manifestantes varias
cuadras, incluso por las vías del subte. Hubo 102 detenidos y unos 20
heridos.
Los integrantes de la CTD Aníbal Verón —brazo piquetero de Quebracho—
llegaron hasta Economía para rechazar la visita del jefe del FMI, Rodrigo
de Rato, quien estaba allí reunido con Roberto Lavagna. Quebracho es un
grupo extraño, que suele hacer acciones sorpresivas y, muchas
veces, violentas. En su aparición anterior ingresaron a la sede del
Ejército y quemaron una bandera de EE.UU. para repudiar el envío de
Cascos Azules a Haití.
La violenta protesta de ayer —y el cambio de actitud del Gobierno,
evidente en la respuesta policial— ocurrió cuando 1.500 seguidores de
Raúl Castells reclamaban su libertad. Pese a que no tuvieron nada que ver
con los incidentes, contribuyeron a enrarecer el clima cuando voltearon
dos vallas en la Plaza de Mayo y llegaron a metros de la Casa
Rosada.
Los manifestantes del Movimiento Independiente de Jubilados y
Desocupados (MIJD), junto a otros grupos chicos piqueteros, marcharon
desde Avenida de Mayo y 9 de Julio para pedir la liberación de Castells,
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detenido ha ce una semana en Chaco. En la Plaza derribaron dos vallas
que, curiosamente, no estaban atadas con cadenas como el resto.
Vencieron la tibia resistencia policial y se instalaron sobre Balcarce.
Mientras los seguidores de Castells negociaban para que los recibieran en
Gobierno, llegó la modesta columna de la CTD Aníbal Verón y otros
grupos menores. Con sus caras cubiertas por pañuelos y con palos, se
pararon en la esquina de Balcarce e Yrigoyen. "Paso, paso, paso, el
Fondo al carajo", gritaron.
Enseguida llegó la orden que esperaban y avanzaron hacia Economía, una
zona que pareció descubierta por la Policía. Colocaron unas diez
cubiertas en la puerta principal —que tenía las cortinas bajas—, las
rociaron con nafta y les prendieron fuego: hubo tres explosiones. Con
aerosol rojo, pintaron consignas contra el FMI y el pago de la deuda.
Poco después, la avanzada de la Guardia de Infantería hizo que los
piqueteros retrocedieran hacia la Plaza de Mayo. Volaron unas piedras y la
Policía pegó algunos palazos pero no hubo detenciones. La Policía armó
un cordón en la esquina de Economía y pareció volver la calma.
Pero veinte minutos después, gritando "Patria sí, colonia no" los de
Quebracho volvieron con sus palos en alto. Se plantaron frente a la
Policía con cascotes en las manos. Casi como una formación militar,
dieron media vuelta y amagaron retirarse. Pero los últimos se volvieron a
dar vuelta y los cascotes volaron hacia los escudos de la Infantería.
Allí comenzó el momento más violento. La Policía realizó las primeras
detenciones y reprimió con gases y balas de goma. Un carro hidrante
lanzó pintura azul para "marcar" a quienes pretendía detener. También
se vio efectivos de civil golpeando con palos a algunos
manifestantes.
Los del MIJD quedaron en el medio y recibieron golpes de ambos lados.
Se fueron por Balcarce con los ojos rojos por los gases. "Esto es obra de
infiltrados", dijo Nina Peloso, esposa de Castells.
Los móviles policiales avanzaron por Avenida de Mayo hasta Piedras.
Unos 60 piqueteros fueron capturados en el subte, muchos incluso
luego de una larga persecución por las vías. La causa quedó en manos del
juez Juan José Galeano: oficialmente, hubo 102 detenidos —alojados en la
Superintendencia de Investigaciones— y ocho policías heridos.
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Viernes | 2.07.2004
Escríbanos

FRENTE DE CONFLICTO: OTRO CAPITULO DE TENSION ENTRE EL
PRESIDENTE Y SU ANTECESOR
Malestar de Duhalde por el manejo del conflicto piquetero
Lo preocupa la escalada de violencia. Cree que fracasó la estrategia de
dividir a los piqueteros y que el PJ podría complicarse en la elección de
2005. "El Gobierno está en un laberinto", les dijo a sus colaboradores.
Fernando González.
fgonzalez@clarin.com
Esto se está viniendo abajo". La frase sonó fuerte en el living de la
casona que Eduardo Duhalde tiene en Lomas de Zamora. Lo miraban en
silencio varios de sus hombres de confianza y en ellos se reflejaba la
preocupación. Es que nunca habían escuchado a su jefe político referirse
de modo tan duro al gobierno de Néstor Kirchner.
La reflexión descarnada de Duhalde se produjo el miércoles, según lo
revelaron a Clarín fuentes duhaldistas confiables. Enojado por los
ataques de piqueteros contra su figura, el ex presidente respondió
criticando el manejo que el Gobierno está haciendo del conflicto
piquetero. "Si la sociedad percibe que la nueva política que propone
Néstor son sólo consignas setentistas y manifestaciones piqueteras, el
peronismo corre el riesgo de perder las elecciones del año que
viene".
Desde hace algunas semanas, Kirchner y Duhalde mantienen una durísima
pulseada por el liderazgo del peronismo. Y son muchos los dirigentes que
ven a las elecciones del 2005 como el escenario de batalla donde se
definirá la pelea. Desde entonces, cada tema clave queda atrapado en esa
lógica. Pasó con el debate por la coparticipación, donde Duhalde reclamó
más dinero para Buenos Aires y Kirchner lo acusó de defender "botines
políticos".
Algo parecido sucedió con las leyes que el Gobierno necesita y que el
bloque legislativo del PJ —que conducen duhaldistas— debe votar. Y no
extrañó que el conflicto piquetero se fuera desbarrancando por el mismo
camino. Por eso es que el piquetero más ofcialista, Luis D'Elía, buscó
involucrar al duhaldismo en el asesinato reciente de un militante.
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Ante sus colaboradores, Duhalde les apuntó a los principales dirigentes
piqueteros pero también a la estrategia utilizada hasta ahora por Kirchner
para contenerlos y dividirlos entre buenos y malos: "El Gobierno se está
metiendo en un laberinto del que no puede salir; Kirchner no
entiende que estos tipos ahora son dirigentes políticos y que D'Elía o
Castells son la misma cosa".
La catarata de Duhalde en Lomas contra la estrategia kirchnerista no
terminó ahí. Para el ex presidente, la sucesión de cortes de calles, ataques
a edificios públicos y empresas privadas, y hasta la toma de una comisaría
por piqueteros el fin de semana pasado, podrían significar "un divorcio
acelerado entre el Gobierno y la clase media, pero también con
los sectores pobres", donde Duhalde jura percibir también un fuerte
antipiqueterismo.
Lo que Duhalde no dijo sobre la cuestión piquetera es cómo haría él
para solucionar el conflicto. En junio de 2002, cuando era presidente,
buscó ponerles fin a las manifestaciones dándole mayor margen de acción
a la Policía. El resultado es conocido: agentes de la Policía bonaerense
asesinaron en la estación Avellaneda a los piqueteros Maximiliano Kosteki
y Darío Santillán, generando una conmoción política que obligó a Duhalde
a adelantar seis meses su salida del poder.
Sabiendo que la definición de su disputa con Kirchner será en el campo
electoral, Duhalde ha vuelto a preparar la maquinaria del PJ bonaerense.
Pasa parte de su tiempo analizando encuestas que detallan la evolución
de la imagen y la intención de voto de Cristina Kirchner, la carta que el
Presidente tiene para intentar la conquista de la provincia.
"Cristina está bien en las encuestas, pero no penetra demasiado
entre los pobres", les ha dicho a sus colaboradores. Aunque nadie sabe
si lo dice en serio o sólo para confundirlos, agrega otro dato: "El que está
bien bien es el Flaco (por Kirchner) y también mide muy bien Alicia
(Kirchner, hermana del Presidente y ministra de Desarrollo Social)".
Duhalde admite tres escenarios posibles para el descenlace de la
pulseada con Kirchner. El de una elección interna en el PJ bonaerense,
aparato político que controla férreamente; el de un desafío electoral del
kirchnerismo por afuera del PJ, como Antonio Cafiero lo hizo con Herminio
Iglesias en 1985; o una negociación entre el Presidente y Duhalde para
conformar las listas.
Obviamente, Duhalde prefiere la última instancia, la de una negociación
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mano a mano que hoy aparece lejana en medio de la discordia. Los dos
dirigentes se van a cruzar la semana próxima en Puerto Iguazú,
en una cumbre del Mercosur. Y nadie se anima a arriesgar si eso servirá
para ensayar alguna reconciliación o para ensanchar el abismo
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Sábado | 3.07.2004
Escríbanos

FRENTES DE CONFLICTO: POLEMICA DENUNCIA A UNA SEMANA DE LOS
INCIDENTES
Una jueza dice que ordenó desalojar la comisaría 24ª y no le hicieron caso
Cuando los piqueteros tomaron la seccional, ella estaba de turno. Culpa a
funcionarios del Gobierno.
Pablo Abiad.
pabiad@clarin.com
La investigación judicial sobre el asesinato de un militante piquetero y el
posterior copamiento de una comisaría, hace una semana, derivó en una
fuerte polémica. La jueza que debió conducir el caso denunció ayer que
no la dejaron actuar porque había ordenado la detención de los
piqueteros, entre ellos Luis D'Elía, y sugirió que fue por decisión de
funcionarios del Gobierno.
María Angélica Crotto, titular del juzgado de Instrucción que estaba de
turno al momento del crimen, formuló su presentación ante la Cámara
Federal porteña. Aunque en el escrito no mencionó a nadie en particular,
fuentes judiciales confiaron a Clarín que le apuntó a José María
Campagnoli, subsecretario de Seguridad y negociador principal durante la
toma de la comisaría 24ª, la madrugada del sábado.
El juez que esa noche terminó ocupándose del asunto fue Norberto
Oyarbide, del fuero federal. Desde el Ministerio de Justicia en su momento
se explicó que no intervino ningún juez penal ordinario, como
correspondía legalmente, porque ninguno se quiso hacer cargo; la Policía
Federal agregó luego que la jueza de turno no había sido localizada.
Seis días más tarde, Crotto salió a decir que todo eso es falso; que ella
ordenó desalojar la comisaría y que su decisión no fue respetada.
"Actúen. Y cuando tengan los detenidos, cárguenlos en un patrullero y
llévenlos a Tribunales", habría mandado la jueza a Cayetano Grecco,
todavía jefe de la seccional.
Al final, D'Elía y la gente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) salieron
del lugar por su cuenta, tras negociar con Campagnoli y otros
funcionarios. Habían entrado a la comisaría —en La Boca— pasada la
medianoche, tras enterarse del asesinato de Martín "El Oso" Cisneros. Los
piqueteros acusaban a los policías de complicidad con el sospechoso Juan
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Carlos "Colchones" Duarte, hoy preso.
El hecho derivó en dos causas judiciales, una por el crimen y otra por
el copamiento de la comisaría. Oyarbide tomó ambos expedientes de
manera provisoria: dispuso el allanamiento que permitió detener a Duarte
y a un menor, y esperó que se resolviera la toma de la seccional
pacíficamente. En su denuncia, Crotto dio a entender que se siguieron las
decisiones del juez federal porque las de ella le parecieron
desacertadas a Campagnoli.
Relató que la llamaron a las 2 de la mañana; incluso —dijo— conversó con
la fiscalía de turno, a cargo de Alicia Martín y María Elena Holden. El
comisario Grecco habría quedado en llamarla de nuevo, pero no lo hizo. Y
Crotto tampoco fue hasta La Boca para ver por qué no se cumplían sus
órdenes. Ahora hizo una denuncia genérica por incumplimiento de los
deberes de funcionario y desobediencia. Como el escrito ingresó a la
Cámara pasadas las 13.30, recién el lunes se va a sortear qué juez
investiga el asunto.
"Marita" Crotto lleva muchos años en Tribunales, siempre con estricto
perfil bajo. Fuentes cercanas a ella confiaron que lo que la llevó a hacer la
denuncia fue "sentirse usada" por el Gobierno. Sin embargo, en su
presentación, no explicó por qué demoró la denuncia casi una semana.
Por el lado del Gobierno, anoche deslindaron cualquier responsabilidad
en el comisario Grecco, que el mismo sábado fue desplazado de su cargo
por el ministro Gustavo Beliz. "Campagnoli nunca habló con Crotto. Sólo lo
hizo Grecco", dijeron.
El miércoles, Oyarbide se declaró incompetente y las dos causas fueron
a parar a la Justicia ordinaria. La del crimen de Cisneros recaló en un
juzgado de Menores; la de la toma de la seccional en el juez Alberto
Baños.
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Sábado | 3.07.2004
Escríbanos

FRENTES DE CONFLICTO: FIN DEL VIAJE PRESIDENCIAL, CON MOLESTIA
POR ALGUNOS HECHOS OCURRIDOS EN SU AUSENCIA
Piqueteros, deuda y Duhalde, en la agenda de regreso de Kirchner
El Presidente vuelve después de diez días de ausencia. Deja atrás una gira
considerada exitosa. Pero tiene por delante decisiones clave sobre la
protesta social, el acuerdo con los acreedores y el futuro del PJ.
Daniel Juri. PAPEETE. TAHITI ENVIADO ESPECIAL
ejuri@clarin.com
El presidente Néstor Kirchner concluyó su gira por China y hoy estará
nuevamente en el país. Fueron cinco días —casi diez sumando el largo
viaje de ida y vuelta— en los que Kirchner tuvo que atender todo el
tiempo a dos agendas. Una, vertiginosa, preparada hasta el último detalle,
que se desarrolló sin pausas entre Beijing y Shangai. Otra, caótica,
sorpresiva, que arrancaba cuando caía la noche en China y —debido a la
diferencia horaria— empezaban a llegar la noticias de los diarios de la
mañana desde Buenos Aires.
Kirchner, luego de esta escala en Tahití y de otra en la Isla de Pascua—
llegará esta tarde a Buenos Aires satisfecho con el resultado del viaje,
enojado con algunos temas que lo esperan, como la escalada
piquetera, la negociación de la deuda, la disputa con Eduardo
Duhalde.
La agenda en China mostró a tres ministros, siete gobernadores —casi
medio país si se piensa que estuvieron los de Buenos Aires, Cordoba,
Santa Fe y Mendoza— , secretarios de Estado, legisladores y más de
doscientos empresarios tratando de cerrar negocios con el principal
comprador del mundo, con el gigante que desparrama cuatrocientos mil
millones de dólares para calmar su sed de consumo.
Los funcionarios del Gobierno y las provincias se dedicaron así a buscar
inversiones para la Argentina del default, en un país, China, que no está
atado a organismos multilatearles de crédito ni nucleado en grupos de
grandes potencias, pero que gasta tanto o más que ellos y puede
convertirse en una verdadera tabla de salvación en los complicados
tiempos que corren. Hay que admitirlo: Roberto Lavagna, Rafael Bielsa y
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Julio de Vido no pararon un minuto durante sus estadías en Beijing y
Shangai para lograrlo.
El que más pudo saborear algo de todo esto fue el sanjuanino José Luis
Gioja que, por ejemplo, consiguió inversiones para la construcción de un
paso fronterizo, en momentos en que cada dólar que entra a la Argentina
pasa por veinte tamices diferentes antes de desembarcar.
"Fue la gira más importante de la historia" se empezó a decir desde el
Gobierno a la hora del regreso. Fue buena, exitosa, sí: lo confirma
también el hecho de que el presidente chino, Hu Jintao, anunciara su
visita a Buenos Aires para noviembre próximo. Pero tampoco es
cuestión de volar tan alto: lo mejor es que eso, en todo caso, lo digan, si
corresponde, los historiadores.
La otra agenda, la agenda negra que corrió por izquierda al Gobierno
desde Buenos Aires, sigue irresuelta, acompaña a Kirchner casi desde el
inicio de su gestión y, seguramente, se convertirá en agenda única desde
el lunes, cuando el Presidente retome su actividad cotidiana.
Es la agenda que durante varios días impusieron los piqueteros, con la
toma de una comisaría y la reunión de Luis D'Elía y Raúl Castells, cuando
la muerte de un dirigente del sector blando teñía el escenario político.
Como si fuera la agenda de un año y no de una semana, se agregó
también el off the record con un funcionario de EE.UU. publicado en
Clarín y La Nación. Las declaraciones, que Bielsa atribuyó al
subsecretario Roger Nogiera, hablaban de preocupación por la escalada
piquetera.
Y hubo más: la pelea Kirchner—Duhalde, en un nuevo capítulo al que ayer
en Buenos Aires el Gobierno buscaba bajarle el tono.
Un importante —muy importante— funcionario del Presidente daba en
Beijing una curiosa interpretación. Hablaba de un problema casi cultural
de la Argentina, en la que ante la ausencia del "presidente padre" —por
ejemplo, a causa de un viaje como este— estallan los conflictos. Y citó
otro caso: los once días en los que el Presidente estuvo fuera de combate
por una internación.
Un argumento, tal vez, para tratar de resignificar las críticas al Gobierno
—sobre todo desde la oposición— en las que se cuestiona el manejo casi
hegemónico del poder que tiene Kirchner hacia dentro y hacia afuera de
su partido y su Gobierno.
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La autocrítica —difícil, es cierto, cuando el timón del barco gira sin parar y
las tormentas no se detienen— parece quedar afuera de ese discurso en
el que no hubo ni una mención al vacío informativo de los días de la
enfermedad de Kirchner, del silencio ante la súbita internación en un
hospital del Presidente de un país. Ni mención, tampoco, al hecho de que
en el tema de los piqueteros hay una estrategia del Gobierno que se ha
complicado.
El comentario del funcionario deja una sola sensación: todo lo que no está
dentro de mi, queda afuera. Todo lo que no está de este lado, está en mi
contra.
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Domingo | 4.07.2004
Escríbanos

FRENTE DE CONFLICTO: INICIATIVAS OFICIALES PARA CONTENER LA
ESCALADA PIQUETERA
Lanzan un plan para evitar que haya más tomas de comisarías
Lo pusieron en marcha el Gobierno nacional y el bonaerense. Instruyen a
la Policía para que, ante un nuevo ataque, se defiendan con muchos
agentes en fila y con escudos. No se usarán armas de fuego
Pablo Abiad.
pabiad@clarin.com
Después de que en diez días se atacaran tres seccionales y una fiscalía
criminal, los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires
decidieron lanzar una ofensiva contra la nueva escalada piquetera. El
ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el gobernador Felipe Solá
coincidieron ayer en que "no se van a tolerar más copamientos de
comisarías".
Ambos confirmaron así lo que durante la semana había adelantado la
número dos de la provincia, Graciela Giannettasio, mientras Solá
empezaba a regresar de la gira oficial por China. La vicegobernadora,
incluso, había advertido que serían pasados a disponibilidad los
responsables de las seccionales que resultaran tomadas por
manifestantes.
Esto último fue relativizado ayer por Solá y Fernández. Pero los dos
insistieron en que sus gobiernos, por separado, diseñaron una estrategia
para evitar el copamiento de sedes policiales, lo que sucedió
últimamente en el barrio porteño de La Boca, en la ciudad de Tres Arroyos
y en las localidades de Villa Tesei y San Justo.
"Es una cuestión de sentido común. Ante una situación de estas
características, hay que actuar con profesionalismo, como el martes",
comentó el ministro del Interior a Clarín. Se refería al ataque contra la
fiscalía general de La Matanza —en San Justo— por parte de piqueteros y
familiares de Diego Lucena, un chico de 22 años asesinado el 20 de junio
pasado en Isidro Casanova.
Lo que hizo ahí la Bonaerense fue lo que pretenden el Gobierno nacional y
el provincial para eventuales casos similares. Los manifestantes fueron
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superados en número por los policías; la Guardia de Infantería utilizó
sólo sus escudos y nada de armas, ni siquiera con balas de goma.
Fuentes oficiales reconocieron, sin embargo, que un elemento utilizado
con frecuencia por los piqueteros más violentos puede plantear problemas
para esta táctica: un palo con un gancho en la punta, que supera por
arriba a los policías y al regresar los desgarra. Su uso ya fue detectado en
piquetes realizados en el Conurbano.
"La toma de comisarías no será admitida. Hay que saber encontrar los
límites", señaló el secretario de Seguridad provincial, León Arslanián.
Designado hace cuatro meses con el aval de Néstor Kirchner, este
funcionario es el creador de la estrategia anticopamiento.
Durante la semana, el plan se conversó y se consensuó con Aníbal
Fernández y con Alberto, el jefe de Gabinete. El Presidente siguió todo
desde Shanghai; las tomas de las comisarías se produjeron justo en su
ausencia.
El primer episodio se registró en la seccional 1ª de Tres Arroyos, el 21 de
junio. El último, el fin de semana pasado, lo protagonizó un defensor del
Gobierno: Luis D'Delia.
El motivo de la toma fue la posible responsabilidad de la comisaría 24ª en
la muerte de Martín Cisneros, cuyo crimen fue repudiado el viernes último
por ocho mil personas. Un día antes, D'Elia fue recibido en la Casa
Rosada. Le obsequió a Aníbal Fernández el compromiso de que no
habría incidentes y que no se mencionara al ex presidente Eduardo
Duhalde, a quien él involucró en el caso.
A tono con la nueva estrategia de la Nación y la provincia, el viernes por
la mañana la gente de D'Elia recorrió la zona donde se homenajeó a la
víctima y les recomendó a los comerciantes cerrar sus locales para evitar
roces. Al final no hubo incidentes; tampoco se habló de Duhalde ni se
rodeó la comisaría 24ª, como se temió en algún momento.
Ayer al mediodía, Solá también trató de mostrarse tan lejos de la opción
de reprimir como de aceptar nuevos hechos de violencia. "La forma de
contener el uso de la protesta no puede incluir la represión. Pero
tampoco vamos a admitir la toma de ninguna comisaría más", afirmó en
una rueda de prensa en el Aeroparque.
Las directivas mpartidas por el gobernador y el Presidente apuntan al
menor uso posible de la fuerza. "El límite es la violencia", resumió
anoche otro ministro.
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En caso de piquetes que incluyan marchas, se procurará que la Policía
esté más atenta a si el recorrido abarca puntos particularmente
sensibles; por ejemplo, además de comisarías, empresas de capitales
extranjeros. A quienes se observa con más cuidado es a los piqueteros
radicalizados, que —juzgan en Nación y en la Provincia— alientan a otros
manifestantes a asaltar edificios públicos a modo de provocación.
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Sábado | 4.09.2004
Escríbanos

LAS PROTESTAS SOCIALES: LA ORDEN DE CAPTURA DE UN PIQUETERO
ESTABA CONFECCIONADA CON UN NOMBRE FALSO
Detención y liberación con ribetes insólitos
En un hecho con ribetes insólitos, el hombre que agredió a un taxista
durante una manifestación en la 9 de Julio en febrero fue arrestado ayer
por la Policía y liberado poco después por un error en la orden de
detención.
El papelón también rozó al Gobierno, que se encargó de difundir con
generosidad la detención y que, sólo un poco más tarde, tuvo que admitir
que el hombre ya estaba libre.
El problema fue que la orden de detención estaba librada a nombre de
Roberto Carlos Palleros, mientras que el agresor del taxista se llama en
realidad José Martín Soraide.
De todos modos, la Policía dice que lo tiene identificado y que espera un
nueva orden del juez de Instrucción Adolfo Calvete con los datos correctos
para volver a detenerlo. Después, se realizará una ronda de
reconocimiento entre los testigos del hecho.
Según las imágenes de televisión registradas ese día, este hombre —de
pelo negro y barba— fue quien le pegó a un taxista un palazo en la
cabeza.
El malentendido surgió ese día, cuando Soraide estuvo en una comisaría y
dio un nombre falso, con el que se había ordenado su captura.
Justamente se desató una polémica cuando se conocieron imágenes que
lo mostraban bajándose de un patrullero de la Policía poco antes de
protagonizar el ataque al taxista. La versión oficial fue que había sido
llevado por la policía a dialogar con autoridades de Desarrollo Social de la
Ciudad.
Soraide fue detenido ayer a la mañana en la casa de unos parientes cerca
de la estación de Florencio Varela acusado de "daño agravado". Como no
tenía documentos tuvieron que identificarlo a partir de las huellas
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dactilares. Allí se comprobó que su nombre no coincidía con el de la orden
de detención y quedó libre poco después.
Este caso parece distinto al resto de las detenciones ordenadas contra
algunos dirigentes piqueteros. Cuando ocurrieron los incidentes en la 9 de
Julio los piqueteros tomaron distancia y aseguraron que no tenían nada
que ver con esos hechos en los que resultó golpeado, desde atrás y en la
cabeza, el taxista Walter García.
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Lunes | 5.07.2004
Escríbanos

FRENTES DE CONFLICTO: SIGUE LA CRISIS TRAS LAS CRITICAS AL
DUHALDISMO DE LOS PIQUETEROS ALIADOS AL GOBIERNO
En medio de la pelea, Duhalde busca verse pronto con Kirchner
Fuentes duhaldistas dijeron a Clarín que quiere reunirse antes del
miércoles, cuando arranca la Cumbre del Mercosur. En el Gobierno
aseguran que al menos hasta ese día no tendrán un encuentro.
Deberán cruzarse indefectiblemente en la Cumbre del Mercosur, que se
realizará el miércoles y el jueves en Puerto Iguazú. Tienen mucho que
decirse y acaso ése, un encuentro internacional, no sea el ámbito
adecuado. Es por eso que se habla de una reunión secreta entre Néstor
Kirchner y Eduardo Duhalde, que podría producirse entre hoy y mañana,
antes de que el bonaerense parta a Misiones.
Según tres fuentes duhaldistas, el ex presidente aspira a tener un
encuentro con Kirchner a solas, cara a cara, lo antes posible. "Si el
Presidente llama, Duhalde está", fue la frase casi calcada que se
escuchó de esos voceros.
Se dijo, incluso, que Duhalde quiere manejar el encuentro con sumo
hermetismo. También el resultado de la eventual cumbre.
Eso habla, en principio, de que no está seguro de llegar a un
entendimiento con Kirchner. La relación viene maltrecha, un dato que
condiciona la alianza entre el Gobierno y el PJ bonaerense.
Prematuramente, Kirchner y Duhalde pelean por el liderazgo del PJ en el
posmenemismo. Una tensión que atraviesa los temas clave de la política
partidaria y, también, de las acciones parlamentarias. Hay otro telón de
fondo: las candidaturas para las elecciones legislativas de 2005, el
escenario donde Duhalde y Kirchner podrían chocar.
Fuentes kirchneristas contaron que el Gobierno trabaja sobre una idea
estratégica: no darle a Duhalde la vidriera que significa una reunión
con Kirchner antes de Iguazú. E incluso tampoco allí. "Hay que sacar a
Duhalde de la agenda oficial", razonan algunos en la Casa Rosada. Un
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funcionario consultado por Clarín deslizó, en efecto, que Kirchner por
ahora no tiene intención de juntarse a solas con el bonaerense en
Misiones.
Sin embargo, otra fuente muy cercana al Presidente aseguró: "No
descarto que se sienten a charlar en Iguazú porque tienen muchas
cosas que decirse."
El Gobierno aspira, en todo caso, a mostrar una buena relación con
Duhalde e incluso a dispensarle un trato respetuoso. Una intención que,
en los últimos días, puso en duda el piquetero kirchnerista Luis D'Elía,
cuando lo acusó en términos muy duros: aseguró que estuvo detrás del
crimen de Martín Cisneros para desestabilizar al Gobierno nacional.
Esas declaraciones, y la aparición de ministros nacionales junto a D'Elía,
terminaron de dañar la relación Kirchner-Duhalde.
Mientras Kirchner estuvo en China, se procuró avanzar en la preparación
de una reunión discreta con Duhalde. El jefe de Gabinete, Alberto
Fernández, estuvo a cargo de esa tarea, apoyado por el ministro de
Defensa, José Pampuro. Del otro lado, aparentemente sólo Duhalde habló
con ellos, desde Uruguay.
Según las fuentes, Kirchner habría pedido, como condición para recibir a
Duhalde, que éste tuviera un gesto de apoyo explícito.
De acuerdo con la lectura de la Rosada, Duhalde habría elegido el acto
por los 30 años de la muerte de Perón, que se realizó el jueves pasado en
San Vicente, para mandar el mensaje. Allí, la duhaldista vicegobernadora
Graciela Giannettasio hizo un discurso de respaldo a Kirchner. "El legado
de Perón es la construcción de la paz y refundar la Argentina, que es en lo
que trabaja el compañero Presidente", dijo.
No fue suficiente. Al Presidente, con su estilo particularmente filoso
para ejercer el poder, le hubiera gustado escuchar el elogio de boca del
propio Duhalde.
Concretamente, Duhalde estaría pensando en plantear la necesidad de
que el Gobierno disuelva su acuerdo con los piqueteros, más allá del
episodio de las críticas hacia él. Cree que ese
vínculo estrecho comenzó a deteriorar la imagen del Gobierno en
los sectores medios e incluso en capas sociales bajas. Y que eso
perjudicaría electoralmente al peronismo.
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Jueves | 5.08.2004
Escríbanos

FRENTE DE CONFLICTO: EL GOBIERNO, ANTE EL PRIMER DESAFIO A SU
NUEVA POLITICA DE SEGURIDAD
Muy vigilados, los piqueteros coparon el Centro y esta vez no hubo
incidentes
Convocados en diferentes puntos de la ciudad, unos doce mil
manifestantes confluyeron en la Legislatura porteña. Hubo un fuerte
operativo de seguridad. Y hasta los piqueteros reforzaron sus controles
internos.
Pablo Abiad y Marcelo Helfgot.
pabiad@clarin.com; mhelfgot@clarin.com
Los piqueteros duros coparon ayer el Centro porteño con múltiples
marchas de protesta que fueron controladas por un gigantesco
operativo policial y concluyeron sin incidentes.
Así, cada cual cosechó su siembra. Los grupos de desocupados ratificaron
su capacidad de movilización. En tanto que el Gobierno atravesó airoso el
primer test a fondo del giro que produjo en su estrategia de contención
de las protestas callejeras. Los cambios apuntan a evitar que se reediten
los graves disturbios que ocurrieron en la protesta del 16 de julio frente a
la Legislatura porteña.
El amplio abanico de reclamos dio pie al desfile de piqueteros en varias
direcciones y amplificó las congestiones en el tránsito que son
habituales en estos casos. Casi todas las columnas confluyeron en la
Legislatura porteña, pero a causa de las divisiones internas, algunas
hicieron escalas en Tribunales y el Congreso, mientras que otras pasaron
por el Ministerio de Justicia, la Casa de Santa Cruz, la Casa Rosada y la
sede de Repsol-YPF.
Más de 1.500 policías sin armas de fuego, ubicados detrás de
enormes vallados que rodeaban los edificios públicos o parapetados
dentro de éstos, conformaron el megaoperativo de disuasión impuesto por
el Gobierno. El plan fue diseñado por el nuevo equipo de seguridad que
encabezan el ministro Horacio Rosatti y el secretario Alberto Iribarne.
Contactos reservados del Gobierno con dirigentes piqueteros ayudaron a
prevenir incidentes.
Al mismo tiempo, los manifestantes reforzaron sus sistemas internos
de seguridad, mediante cordones de militantes munidos de palos de
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madera, caños de metal o ramas gruesas cortadas de los árboles. En
algunos casos, los de primera línea marchaban encapuchados delante
de las pancartas identificatorias.
Las diferentes versiones del piqueterismo duro movilizaron a un total
de 12.000 personas, según estimaciones de Clarín, incluyendo a las
agrupaciones de ahorristas y estudiantiles que se sumaron a las marchas
y a la CTA de Víctor De Gennaro, que hizo una protesta propia.
Los más tempraneros se concentraron desde las 10 en Plaza Lavalle.
Frente a la sede del Poder Judicial pidieron el desprocesamiento de
dos dirigentes estudiantiles de izquierda acusados de destrozar
urnas en comicios de la UBA de 1999. La movilización se hizo pese a que
fue aplazado a último momento el juicio oral que se les iba a iniciar ayer.
De allí partió el grueso de los sectores duros, además de la
Federación Universitaria de Buenos Aires, conducida por una alianza
izquierdista. Estaban el Bloque Nacional Piquetero (hegemonizado por los
brazos piqueteros del Partido Obrero e Izquierda Unida) y sus aliados.
Además de la Corriente Clasista Combativa (CCC), ligada al maoísta
Partido Comunista Revolucionario, y el MTD-Aníbal Verón, que congrega
sectores del conurbano sin identidad partidaria. Estos dos grupos se
despegaron luego para hacer un acto propio frente al Congreso, donde
repudiaron la ley de responsabilidad fiscal que anoche debatían los
diputados.
Esa ley también fue objeto de condena por parte de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA), desde un escenario montado a 100
metros de distancia de los piqueteros. De Gennaro, considerado el
sindicalista preferido de Néstor Kirchner, no habló, pero dio aval con su
presencia a las duras advertencias de los oradores al Presidente por
impulsar la norma. Dijeron que es "una claudicación para acceder a
una imposición del FMI".
Por su lado, el Bloque y sus acompañantes pasaron a marcha forzada por
el Congreso para llegar a tiempo a la Legislatura de la Ciudad. Allí
repudiaron el nuevo Código Contravencional, que al final no pudo
ser tratado ayer artículo por artículo, por desacuerdos entre legisladores,
sobre todo dentro del bloque macrista.
Con su carga de siglas diferentes, esta columna —la más nutrida— dio
vuelta a la Plaza de Mayo y se cruzó con la marcha del Movimiento
Independiente de Jubilados y Desocupados, que llegaba a la Legislatura
después de haber protestado en otros lugares.
Sin la presencia de su líder, Raúl Castells, el MIJD había partido de la
estación Constitución y enfiló antes del mediodía hacia su primera escala:
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el Ministerio de Justicia y Seguridad. Allí pidió que se libere a un
piquetero preso en Tartagal. Después, frente a la Casa de Santa Cruz
y la Casa Rosada, proclamó su solidaridad con los pobladores que
ocupan la planta petrolera de Caleta Olivia, en la provincia natal de
Kirchner.
Anoche, sectores que estuvieron en la Legislatura volvieron a protestar
frente al Congreso.
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Viernes| 6.08.2004
Escríbanos

LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO PLAN DEL GOBIERNO FRENTE A LAS
PROTESTAS PIQUETERAS
La violencia sigue estando cerca
Julio Blanck.
jblanck@clarin.com
El ramalazo de violencia producido ayer en La Plata, cuando fuerzas de la
Policía bonaerense enfrentaron a un grupo piquetero que presionó sobre
el supermercado Carrefour, con saldo de heridos y detenidos, puede ser
leído como una consecuencia indirecta e indeseada de la flamante
política del Gobierno para enfrentar estas protestas.
Esto se explica así:
 Con su nuevo esquema simultáneo de diálogo abierto y fuerte
disuasión policial, el Gobierno consiguió establecer el miércoles, en el
centro porteño, el germen de un espacio de orden en el cual las protestas
pudieron realizarse sin espasmos violentos.
 Dentro de los "piqueteros duros" los únicos que rechazaron la
negociación con el Gobierno, para asegurar el desarrollo pacífico de esas
marchas, fueron los protagonistas del choque de ayer en La Plata.
 Según es público y notorio, allí estuvieron los integrantes de un
desprendimiento del MTD-Aníbal Verón, que es una de las más robustas
y genuinas expresiones del piqueterismo. Ese sector escindido, que suele
confundir porque conserva casi la denominación original, acostumbra
actuar en conjunto con la agrupación Quebracho, según datos que
maneja el Gobierno. Y juntos forman un núcleo impermeable al diálogo
con las autoridades y aún con otros sectores piqueteros.
 Este grupo, que por su metodología siempre al borde de la
violencia puede considerarse el más imprevisible entre los duros, quedó
así temporariamente aislado y no participó en las marchas del miércoles
en la Capital. En aparente respuesta, y de hecho como consecuencia
política de la estrategia del Gobierno, actuó en solitario ayer en La Plata,
con la forma y resultados conocidos.
En base a estos elementos, el Gobierno descartaba anoche calificar los
episodios de La Plata como parte de una nueva escalada piquetera. En
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cambio, prefería inscribirlos en el marco de la disputa, dentro de esas
organizaciones, por la ocupación de espacios políticos.
Desde la Secretaría de Seguridad, que conduce ahora Alberto Iribarne,
también hubo preocupación por señalar que la actitud policial —aún
tratándose de la policía bonaerense, que está fuera de su jurisdicción— no
tuvo que ver con la intención de frenar ni reprimir la protesta social, sino
con enfrentar hechos puntuales de violencia. Ese es el nuevo límite
que fijó el presidente Kirchner, después del agotamiento de la táctica de
desgaste pasivo de las organizaciones piqueteras que le provocó la
primera crisis de su gobierno.
El Presidente había seguido de cerca el desarrollo de las marchas del
miércoles: lo informaron al minuto el jefe de Gabinete, Alberto Fernández,
y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quienes estuvieron
en contacto con Iribarne.
Se había tendido una amplia red de protección: el secretario Eduardo Luis
Duhalde estuvo en contacto con los organismos de derechos humanos,
mientras funcionarios de Interior y Desarrollo Social mantuvieron sus
habituales contactos directos con los piqueteros.
Avisaron que no se tolerarían episodios violentos, pero garantizaron que
los policías en la calle estarían sin armas de fuego y con su
identificación reglamentaria. Aseguraron, además, que no se
emplearían policías de civil, aunque esto fuera algo poco probable y
además, casi incomprobable.
El resultado final fue satisfactorio para unos y otros. Y en el Gobierno
reconocen que los piqueteros tuvieron la absoluta voluntad de
movilizarse pacíficamente, y que contribuyeron a la normalidad con
sus propios y muy entrenados cordones de seguridad.
Fue un primer paso. Pero los incidentes de La Plata sirven para recordar
que todo es aún demasiado precario.
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Domingo | 8.08.2004
Escríbanos

SOLUCION, ANOCHE, AL CONFLICTO EN LA PLANTA DE DISTRIBUCION
DE PETROLEO EN SANTA CRUZ
Después de 13 días, los piqueteros levantaron la toma en Caleta Olivia
Los últimos 75 acordaron recibir un subsidio. Compromiso de que habrá
empleo.
Mariano Thieberger y Lucio Fernández Moores.
mthieberger@clarin.com; lfmoores@clarin.com
Un acuerdo con los últimos 75 desocupados que mantenían tomada la
playa de tanques de la empresa Termap le puso fin anoche a la
ocupación de 13 días de la sede petrolera de Caleta Olivia.
Cerca de las nueve de la noche los piqueteros más duros llegaron a un
acuerdo con la empresa para terminar con la toma. El arreglo que se
estaba por firmar anoche consiste en 75 puestos de trabajo. Los dos
primeros meses serán de capacitación con un sueldo de 700 pesos.
Después, los trabajadores ingresarán al Convenio Petrolero, por lo que
percibirán un salario de 865 pesos más 440 de vales.
El acuerdo fue considerado "un triunfo rotundo" por los desocupados y
celebrado por los dirigentes de varios grupos piqueteros que no
participaron de la toma. Ovidio Pepe, del Movimiento Independiente de
Jubilados y Desocupados (MIJD) de Raúl Castells, le dijo a Clarín desde
Caleta Olivia que "no se llegó de casualidad, se los hemos arrancado con
la lucha". Pepe había amenazado con quemar los tanques.
La empresa Termap fue ocupada el 26 de julio por un grupo de
desocupados para exigir "trabajo genuino", no subsidios ni promesas.
Las petroleras aseguran que el conflicto paralizó la producción de la
cuenca norte de Santa Cruz. Los tanques de la playa de Termap están
llenos, con su capacidad de 18 mil metros cúbicos colmada. Durante estos
días, en el predio sólo se vio el ir y venir de los piqueteros.
Los más dialoguistas llegaron a un acuerdo el jueves. Son 175 que el
miércoles recibirán el primer pago de un "subsidio" mensual de 700 pesos
a cargo de las empresas que administran Termap: Repsol-YPF, Pan
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American Energy y Vintage Oil.
Ese acuerdo dice que los desocupados serán capacitados y que en un
plazo de dos a seis meses serán incorporados a la actividad petrolera
siempre y cuando haya "demanda laboral". En caso que no la haya,
las empresas se comprometieron a "financiar y generar" junto a la
municipalidad de Caleta Olivia "proyectos viables y sustentables" en
minería y pesca.
Ayer por la mañana habían llegado al mismo acuerdo 37 integrantes de
los sectores "duros". Festejaron con empanadas, pizza y gaseosas en la
iglesia San Juan Bosco, sede de las negociaciones con las petroleras, con
el auspicio del párroco, Ricardo Llanes, y la mirada de las autoridades
comunales. El acuerdo habla de 67 y no 37 porque en la lista se
colaron otros desocupados que no participaron de la toma.
Los últimos en arreglar fueron los 75 de anoche. Ya les habían cortado
el agua, el gas y el teléfono. Ayer, poco antes de llegar al acuerdo, les
devolvieron la luz porque era peligroso no ver qué pasaba de noche
dentro del predio, ubicado entre la ruta 3 y el Atlántico.
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Sábado | 10.07.2004
Escríbanos

FRENTES DE CONFLICTO: EL ENFRENTAMIENTO QUE RECIBIO AL
PRESIDENTE
Una batalla con piedras y palos en la plaza tucumana
Manuel Rivas. TUCUMAN. CORRESPONSAL
tucuman@clarin.com
La confrontación enmarcó los actos por el aniversario de la
Independencia. Mientras el presidente Néstor Kirchner y el gobernador
José Alperovich entonaban el Himno en la casa histórica, piqueteros,
sindicalistas, desocupados y estatales se enfrentaban a golpes,
con palos y piedras a las puertas de la Gobernación.
Grupos antagónicos trataron de copar el frente de escenario donde iba a
estar el Presidente y, tras una hora de pequeñas escaramuzas, alrededor
de las 11.30 de ayer las cosas empeoraron. Sectores de la Corriente
Clasista y Combativa (CCC) y de la Unión Docentes Tucumanos (UDT) —
opuestos al gobierno provincial— se enfrentaron con representantes del
movimiento Barrios de Pie. En segundos, comenzaron a tirarse palos y
baldosas que sacaban de la propia plaza Independencia.
Los quince minutos de enfrentamiento causaron una decena de
heridos y contusos entre ambos sectores. Extraoficialmente se hablaba
de cuatro detenidos aunque la Policía no lo confirmó.
La violencia opacó los actos del 9 de Julio por primera vez desde
1991, cuando Carlos Menem dispuso que el festejo se hiciera aquí. Ni
cuando Fernando de la Rúa llamó a la unidad nacional en 2001 —poco
antes de su caída— ni cuando Eduardo Duhalde vino en 2002, la
ceremonia tuvo el marco caliente de esta vez.
Los reclamos salariales y sociales venían aumentando en intensidad desde
días antes. Los trabajadores estatales y municipales exigen un sueldo
mínimo de 350 pesos y el Gobierno ofreció 50 para todos los niveles. Por
eso, ayer desde temprano se montó un fuerte operativo policial para
controlar los actos, aunque los efectivos en ningún momento reprimieron
a los manifestantes.
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Mientras el obispo de Tucumán, monseñor Luis Héctor Villalba, hablaba de
la desigualdad social en el tedéum, unos 1.000 manifestantes de la CCC
avanzaron hasta ser detenidos a unos 100 metros de la Catedral. Y luego
de intensas negociaciones con la Policía se les franqueó el paso hacia
Plaza Independencia, se instalaron frente al escenario y algunos de ellos
participaron de la refriega posterior.
El docente tucumano, Carlos Arnedo, dijo luego de los incidentes que
"nosotros vinimos a mostrarle al Presidente que no todo está
bien en Tucumán, y que hay muchos que están en contra de la política
de hambre de Alperovich". A su vez, los representantes de Barrios de Pie
dicen haber sido agredidos por otros grupos. Y un pequeño grupo del Polo
Obrero se mantuvo en su lugar para abuchear al Gobernador, además de
silbar la salida de Kirchner al balcón de la Gobernación.

401

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

Sábado | 14.08.2004
Escríbanos

LA PROTESTA SOCIAL: LOS SECTORES MAS DUROS SE MOVILIZARON
SIN INCIDENTES
Piqueteros: volvieron los cortes, pero la protesta fue más débil
Hubo una marcha en Congreso y cortes en el Puente Pueyrredón, la
Panamericana y la ruta 3. En todos los casos se notó una menor
participación. Los organizadores ya discuten cómo seguir con los
reclamos.
Jorgelina Vidal.
jvidal@clarin.com
Los grupos piqueteros más duros cumplieron ayer con el plan de lucha
que habían anunciado. Volvieron a cortar los principales accesos a la
Capital pero, esta vez, no tuvieron la masividad de jornadas
anteriores. De hecho, algunos cortes terminaron con asambleas en las
que se discutió el futuro de este método de protesta.
Las agrupaciones que integran el Bloque Piquetero Nacional cortaron el
Puente Pueyrredón, la Panamericana (a la altura de la ruta 197, en
Pacheco) y la ruta 3 (en el kilómetro 21, partido de La Matanza). Pese a
que no estaba previsto, bloquearon también la Autopista Buenos Aires-La
Plata, en la subida de La Plata. En todos los casos, los cortes se hicieron
entre las 12 y las 17 y terminaron sin incidentes.
Los de ayer fueron los primeros cortes de ruta que debió afrontar la
gestión de Horacio Rosatti en el Ministerio de Justicia y Alberto Iribarne en
la Secretaría de Seguridad. En los accesos a la Capital, el operativo policial
fue discreto y los efectivos se mantuvieron lejos de los piqueteros. Otra
cosa sucedió en el Congreso, donde hubo un fuerte despliegue policial,
que llamó la atención frente a la escasa cantidad de manifestantes.
A la hora de levantar la protesta, y pese a que los principales dirigentes la
consideraron "muy exitosa", en algunos cortes surgieron
espontáneamente asambleas para analizar la menor asistencia de
manifestantes.
Eso sucedió en la ruta 3, donde en el momento de mayor euforia no hubo
más de 500 piqueteros. Sobre el final, se insinuó una suerte de
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autocrítica. Algunos les apuntaron a los "piqueteros amigos del Gobierno"
como Luis D'Elía o Barrios de Pie, "que se están quedando con los planes
que nos sacan a nosotros".
Otros opinaron que "el corte así no va más" y afirmaron que "la próxima
vez tenemos que ser muchos más; cada uno de nosotros va a tener
que traer por lo menos a tres compañeros".
Los próximos cortes ya tienen fecha: están previstos para el 25 y 26 de
agosto, y para el 8, 9 y 10 de setiembre.
En el Puente Pueyrredón, donde se instalaron los principales dirigentes de
cada agrupación, se concentraron unas 3 mil personas. Los piqueteros
hablaron de "más de 7 mil".
En este caso, se prefirió hacer hincapié en denunciar una política del
Gobierno para favorecer a los grupos aliados y aislar a los sectores
más duros. "Estamos acá porque la gente tiene mucha bronca, porque
ve en sus barrios cómo reparten planes a los de D'Elía o Barrios de Pie", le
dijo Oscar Kuperman, de la CUBA, a Clarín.
Entre las causas de esta aparente debilidad para sumar fuerzas,
mencionaron también la falta de resultados concretos en las
discusiones mantenidas en el último tiempo con el Gobierno y la decisión
de Raúl Castells de tomar distancia para emprender un camino por su
lado.
"Estamos en los cortes porque no queda otra. Venimos de una mesa de
negociación que no sacó nada", reconoció ante este diario Gustavo
Giménez, del MST Teresa Vive.
Giménez fue el único de los referentes piqueteros duros que, después del
corte, se fue hasta el Congreso para participar del acto organizado por los
grupos semiduros como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el MTD
Aníbal Verón, junto a partidos de izquierda. Pese a que leyeron una larga
lista de consignas, el tema central fue el respaldo al presidente
venezolano Hugo Chávez en el referéndum revocatorio de mañana.
El acto frente al Congreso tampoco sobresalió por su masividad: hubo
unos 1.500 manifestantes. También faltaron algunos dirigentes que se
encuentran de viaje en Venezuela para presenciar la votación en vivo y
directo.
La tercera protesta de la jornada tuvo como escenario la estación de
trenes de Constitución. Por segundo día consecutivo, piqueteros del
Frente de Trabajadores Combativos (FTC) bloquearon las boleterías y
los pasajeros viajaron sin pagar boleto.
Fue para reclamar "una jornada de trabajo de seis horas y trabajo
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genuino". Fuentes de la empresa Metropolitano informaron que fue el
corte número 96 que les hace el FTC en un año.
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Jueves | 15.07.2004
Escríbanos

FRENTES DE CONFLICTO: EL COPAMIENTO DE LA SECCIONAL DE LA
BOCA
El Gobierno, más complicado en el caso de la comisaría tomada
El ex jefe de la comisaría dijo a la Justicia que desde el Gobierno frenaron
la orden de desalojar el lugar, tomado por piqueteros. Un funcionario dijo
anoche que no se usó la fuerza para evitar una "catástrofe".
Lucio Fernández Moores.
lfmoores@clarin.com
El desplazado titular de la comisaría de La Boca, Cayetano Greco, aseguró
ayer a la Justicia que él dio la orden de recuperar la seccional tomada por
el piquetero Luis D'Elía hace veinte días pero que el subsecretario de
Protección Civil, José María Campagnoli, desautorizó el uso de la fuerza.
"Siendo que se trataba de un funcionario político de superior jerarquía, no
me quedó otra alternativa que acatar lo ordenado por el señor
subsecretario", afirmó en un escrito de once carillas presentado al juez
Jorge Urso.
De acuerdo con el comisario, Campagnoli explicó que "se trataría de
negociar para no profundizar más el conflicto". Y según su relato, "el
propio Campagnoli comenzó el diálogo con D'Elía y sus secuaces", como
llamó el policía a los piqueteros.
La seccional 24ª fue tomada la noche del viernes 25 de junio por un grupo
de piqueteros luego del homicidio de Martín Cisneros, un dirigente
barrial de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), la organización que lidera
D'Elía.
Los piqueteros acusaron por el homicidio a Juan Carlos Duarte y
aseguraron que era un delincuente "protegido" por esa comisaría. De
hecho, los piqueteros recién abandonaron el lugar cuando fue detenido
Duarte, ya en la madrugada del sábado.
Greco buscó así preservarse en este tema: es el único imputado por el
fiscal Luis Comparatore en la causa abierta como consecuencia de una
denuncia de la jueza María Angélica Crotto.
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La magistrada afirmó que ella dio la orden de recuperar la comisaría pero
que ésta no fue cumplida. Ayer, Greco confirmó la llamada y dijo no
recordar "puntualmente" los términos de su diálogo con la jueza, aunque
aseguró: "Dijo que proceda acorde a mi criterio y teniendo en cuenta la
situación reinante".
Ayer, Campagnoli dio su explicación. "Fui para evitar una situación
cruenta. Nunca estuve en conocimiento de que existiera una orden para
desalojar la comisaría. No recuerdo que el comisario Greco haya
manifestado expresamente esa voluntad. Sí se percibía que estaba
en su ánimo. Consideramos que había una salida pacífica. Un ingreso
irreflexivo hubiese sido una catástrofe", dijo anoche a Clarín.
Campagnoli no era el único funcionario en el lugar. También estaban allí
su jefe, el secretario de Seguridad, Norberto Quantin; el jefe de Gabinete
del Ministerio de Justicia, Juan Francisco Meritello, cuñado del ministro
Gustavo Beliz; y el secretario de Relaciones con las Provincias, Rafael
Follonier, por entonces funcionario de la Presidencia.
También estaban el jefe de la Federal, el comisario Eduardo Prados; el
director general de Comisarías, Gustavo Ramos, los policías desalojados
de la comisaría tomada y dos grupos de combate de la Guardia de
Infantería.
Según Greco, el comisario Ramos "en voz fuerte y clara también dio
órdenes tendientes a recuperar la comisaría. Campagnoli lo atajó y dijo
que no se utilizaría la fuerza, ya que se debía negociar y
consensuar". Greco presentó el escrito junto a sus abogados, Juan
Martín Cerolini y Marcelo Rochetti.
Fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron que no hay contradicción
entre lo que dijo Greco y lo que venían afirmando funcionarios de esa
cartera.
Lo cierto es que al día siguiente de la toma, fuentes del Gobierno
aseguraron que Crotto no pudo ser ubicada y que ningún juez se
quería hacer cargo del caso. Así explicaron la llamada de urgencia al
juez federal Norberto Oyarbide, quien firmó la orden de detención de
Duarte. Además, el Gobierno calificó de "disparate" la denuncia posterior
de la jueza.
Sin embargo, hay un dato que refleja cierta preocupación en la Secretaría
de Seguridad, a la que el juez Urso pidió informes. Quantin, fiscal en uso
de licencia, ya designó abogado por este tema. Es un defensor oficial.
Dicen que así demuestra su voluntad de colaborar en el caso.
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FRENTES DE CONFLICTO: NUEVA MOVILIZACION POR EL CENTRO
PORTEÑO
Los piqueteros duros marcharon a la Plaza y hubo caos de tránsito
Reclamaron el esclarecimiento de la muerte de 14 mineros en Río Turbio.
Asistieron entre 8 mil y 10 mil personas, con fuertes críticas al Gobierno.
La agrupación de Raúl Castells realizó otro acto paralelo.
Mariano Pérez de Eulate y Jorgelina Vidal.
mpeulate@clarin.com; jvidal@clarin.com
Con un multitudinario acto en la Plaza de Mayo, las organizaciones
piqueteras más duras reclamaron ayer el esclarecimiento del incendio en
la mina de Río Turbio, ocurrido hace un mes. La marcha fue encabezada
por representantes y familiares de los 14 mineros muertos,
quienes pidieron el "castigo a los responsables políticos y operativos" de la
tragedia.
La movilización fue armada por los piqueteros a pedido de los propios
mineros, luego de una serie de reuniones que se iniciaron hace varios
días. No participó el Movimiento de Jubilados y Desocupados, del
"duro" Raúl Castells, que marchó por la mañana al ministerio de Trabajo,
pero sin la presencia de su líder.
El resultado fue que ayer, en la histórica plaza, hubo una suerte de
comunión de las consignas que vienen reclamando mineros y
piqueteros. Y que, en el caso de estos últimos, van desde el aumento de
los planes para desempleados a 300 pesos —hoy son de 150— hasta la
amnistía de los dirigentes sociales procesados y el no pago de la deuda
externa.
Los únicos oradores fueron los mineros Ramón Páez, Raúl Wanzo
(miembros de la comisión provisoria de ATE Río Turbio) y Diego Ibarra.
Los discursos tuvieron un eje común: fueron muy duros contra el
Gobierno y, especialmente, con el presidente Néstor Kirchner, quien
gobernó Santa Cruz durante una década.
Los piqueteros duros no disimularon sus últimas diferencias:
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estuvieron casi todas las agrupaciones pero prefirieron concentrarse en
distintos puntos del microcentro, convirtiendo el tránsito de la zona en
un caos desde el mediodía y hasta pasadas las 17.
Las columnas más numerosas fueron la de la Corriente Clasista y
Combativa y la del Movimiento Aníbal Verón. Juntas arrancaron en San
Juan y 9 de Julio. El Bloque Piquetero Nacional lo hizo desde el Congreso
y, completando un imaginario tridente, salió desde el Obelisco el Frente de
Trabajadores Combativos.
Los mineros se pusieron a la cabeza de la gran columna que se formó
después de las 14, cuando todos confluyeron en 9 de Julio y Avenida de
Mayo y por allí entraron a la plaza. Vestidos con sus mamelucos azules,
sus cinturones anchos y sus cascos con lámparas se destacaba ese grupo
en un mar de ropa informal y banderas con siglas y consignas.
Junto a ellos, un cuadro con las fotos de los 14 mineros muertos tenía la
contundencia de un reclamo mudo, angustiado.
Los líderes piqueteros permanecieron en la segunda línea de la
movilización, con sus brazos enlazados y la obvia decisión de dejar, al
menos por ese rato, aquellas diferencias a un costado.
La plaza, donde hace semanas acampan ex combatientes de Malvinas, fue
vallada en la mitad, a la altura de la pirámide. Se juntaron entre 8 mil y 10
mil personas. Los organizadores exageraron la presencia de 40 mil
personas y la Policía Federal calculó 7 mil. Hubo fuerte presencia policial
del otro lado de las vallas y en los alrededores de la plaza.
Páez, un hombre de figura pequeña, responsabilizó a los últimos
gobiernos nacionales, desde Carlos Menem a Kirchner, por las muertes de
sus compañeros. No dudó en ligar al Presidente con el empresario Sergio
Taselli, concesionario de la mina carbonífera hasta abril de 2002. A él los
mineros le presentaron en su momento varios reclamos para aumentar la
seguridad.
Esos reclamos, justamente, sirvieron de argumento para sacarle la
concesión a Taselli. Por eso, Páez resaltó que, desde hace dos años, la
mina es responsabilidad del Estado nacional. Así, le pegó a Kirchner, al
actual diputado nacional Eduardo Arnold, interventor de la mina cuando
fue reestatizada, y al hoy secretario de Energía, Daniel Cameron, uno de
los que tenía a cargo la tarea de fiscalizar al concesionario.
Wanzo cerró los discursos pidiendo la creación de una comisión
independiente que investigue la tragedia y apuntó contra la conducción
nacional de ATE y de la CTA de Víctor De Gennaro (expresión de su propia
interna gremial sureña), a quien definió como un "burócrata sindical".
Sábado | 17.07.2004
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EL ATAQUE A LA LEGISLATURA: LA POLICIA SOLO ACTUO DESDE EL
INTERIOR DEL EDIFICIO PARA EVITAR LA TOMA
Atacaron la Legislatura porteña y destrozaron puertas y vidrios
Los incidentes duraron más de cuatro horas. Participaron travestis,
vendedores ambulantes y algunos grupos de piqueteros. Fueron detenidos
23 manifestantes. Además, resultaron heridos 8 policías.
Pablo Abiad.
pabiad@clarin.com
Durante cuatro horas, el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires se
transformó ayer en un caos violento. Manifestantes que pretendían
impedir una sesión sobre el código contravencional atacaron la
Legislatura porteña y dejaron sus puertas y ventanas destrozadas.
Los incidentes los protagonizaron travestis, vendedores ambulantes y
algunos integrantes de grupos piqueteros. La mayoría de los militantes
piqueteros y de izquierda que se habían movilizado temprano hasta el
lugar —a dos cuadras de la Casa Rosada— retrocedieron a poco de que
comenzaron a volar las piedras. La Policía se limitó a actuar desde
adentro de la Legislatura, procurando evitar con chorros de agua que
los manifestantes tomaran el edificio por asalto.
Los hechos más graves se produjeron entre la 1 y las 5 de la tarde.
Pasadas las 3, efectivos de Infantería arrojaron gases lacrimógenos
justo frente al Palacio Legislativo, cuando unos diez fornidos travestis
pugnaban por forzar un portón de madera con una señal de tránsito que
acababan de arrancar de la vereda. Después de ese episodio puntual, los
policías se replegaron sorpresivamente y el grueso de la protesta se
trasladó al Departamento Central de Policía, donde anoche contabilizaban
23 detenidos
El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, aseguró que solicitó la
intervención de la Policía apenas se enteró de lo que ocurría. También
hizo notar que —en cambio— la Nación se preocupó por aplicar su propia
política para estas contingencias: la menor participación policial posible.
Fue la misma estrategia utilizada hace tres semanas, la noche en que
piqueteros oficialistas coparon la comisaría de La Boca. Ibarra ayer
habló por teléfono varias veces con el jefe de Gabinete, Alberto
Fernández, y con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que en Chubut
mantuvo al tanto de lo que iba sucediendo a Néstor Kirchner.
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"De ninguna manera el Estado ha permanecido ajeno ante estos
acontecimientos. La Policía tenía claras directivas para que no se
agravara la situación de violencia", dijo el ministro de Justicia, Gustavo
Beliz, en una conferencia de prensa celebrada a última hora. Su secretario
de Seguridad, el ex fiscal Norberto Quantin, evaluó la jornada con
optimismo: fue "una contundente derrota de los violentos", porque
—dijo— "la sociedad vio su accionar en directo y lo repudió".
La concentración original frente a la Legislatura estaba agendada desde la
semana pasada. El miércoles 28, los diputados macristas habían logrado la
aprobación de una polémica reforma al Código de Convivencia Urbana.
Ayer debían votarse los nuevos artículos en particular, pero unos 400
manifestantes se empeñaron en abortar la reunión por la fuerza.
Aunque en aquella otra sesión también se produjeron incidentes, los
policías que se apostaron ayer en la Legislatura resultaron escasos,
igual que las vallas colocadas sobre la peatonal Perú. Enseguida se
vieron desbordados; debieron retroceder a las escaleras interiores del
palacio y tratar de atajar los piedrazos con sus escudos. En el hall del
palacio quedó destrozado el Peugeot 405 de Santiago de Estrada,
vicepresidente de la Legislatura.
El edificio, que no sufrió ataques similares ni en tiempos del desarticulado
Concejo Deliberante, terminó con los vidrios del subsuelo y los del primer
piso completamente rotos. Las puertas rotas, pintarrajeadas con
insultos varios y sin sus viejos herrajes. Las calles de esa manzana
finalizaron sembradas de piedras, pancartas y hasta una gomera usada en
la refriega.
Dentro del palacio había unos 500 empleados encerrados; varios tuvieron
que ser atendidos por asfixia. Dos funcionarios del Poder Ejecutivo
también sufrieron cortes. El ministro Beliz informó que los policías
heridos sumaron ocho; uno de ellos, un comisario vestido de civil, fue
descubierto por un grupo de manifestantes y, sangrando tras los primeros
golpes, corrió a protegerse en un carro de asalto.
La calma volvió recién al anochecer. Y el caso quedó a cargo de la jueza
de Instrucción Silvia Ramond, que caratuló la causa como "daño
agravado, lesiones y resistencia a la autoridad".
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LA PROTESTA SOCIAL: FINAL DE UNA SEMANA DE RECLAMOS
Los piqueteros marcharon otra vez y hubo caos de tránsito
Dos sectores manifestaron por separado. Pasaron por Congreso y
Tribunales, y terminaron en la Plaza de Mayo. Un grupo había estado
antes en el barrio de Caballito. Fue otro día complicado en la Ciudad.
Marcelo Helfgot.
mhelfgot@clarin.com
Los piqueteros duros coparon ayer el Centro porteño con dos marchas en
continuado que provocaron un verdadero festival de embotellamientos en
el tránsito y colocaron en nuevos aprietos al Gobierno.
En el final de una semana de protesta nacional, ambas columnas —que
sumaron unos 12.000 manifestantes— formaron un curioso trencito
que pasó frente a las sedes de los tres poderes del Estado: el Congreso,
Tribunales y la Casa Rosada. La protesta mantuvo cortado a la mitad el
centro de la Capital por casi seis horas.
Rodeados por un moderado operativo policial y sin protagonizar
incidentes, los dos grupos que marcharon separados hasta Plaza de Mayo
hicieron oír idénticos reclamos. Entre ellos, la ampliación de los planes
Jefas y Jefes de Hogar y un aumento de 150 a 350 pesos para cada
beneficiario.
También buscaron jaquear a la gestión kirchnerista con reivindicaciones
de tono político, como el rechazo al pago de la deuda externa y el pedido
de renuncia del secretario de Energía, Daniel Cameron, por la tragedia
ocurrida en la mina estatal de Río Turbio.
En esa protesta se anotaron la Corriente Clasista y Combativa (CCC),
ligada a sectores maoístas, por un lado, y la Asamblea Nacional de
Trabajadores (ANT) que nuclea a 30 corrientes de variadas tendencias de
izquierda.
Otro sector del ala dura, acaudillado por Raúl Castells, recurrió a una
fórmula propia para hacerse notar: ocupó en forma sorpresiva algunos
locales de la cadena multinacional de comida rápida McDonald's, sobre
todo en la Capital. La excusa fue reclamar la entrega de 20 mil litros de
leche y 10 mil libros para repartir entre familias pobres. La empresa acusó
al grupo de Castells de "extorsión".
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Así, las diferencias entre las distintas variantes combativas terminó por
amplificar la ofensiva piquetera, que no parece tener dique de
contención. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se dispone a recibir el
martes a emisarios de esas agrupaciones, pero no hay indicios de que
logre frenar sus planes de lucha. De hecho, al Gobierno le cuesta encontar
una fórmula para impedir que estos grupos sigan montados en
metodologías duras —cortes de tránsito o copamiento de inmuebles—
para formular sus reclamos. De todos modos, el presidente Néstor
Kirchner mantiene la decisión de no modificar la política de "mano blanda"
hacia los piqueteros.
Si la acción más espectacular de ayer fue la del Movimiento de Jubilados y
Desocupados de Castells —un dirigente inclasificable desde lo ideológico—
, la más contundente resultó la del Bloque Piquetero, donde pesan las
corrientes ligadas al Partido Obrero e Izquierda Unida. Este grupo, motor
de la semana de protesta junto a unas veinte corrientes aliadas que
forman la ANT, reunió más de 8.000 personas en la marcha que inició a
las 11 en el Parque Rivadavia (pleno barrio de Caballito) y concluyó
pasadas las 17. El broche lo puso difundiendo un largo pliego de
consignas junto a la Pirámide de Mayo, desde los parlantes ubicados sobre
un camión de verduras.
La tonalidad multicolor de esa movilización contrastó con la disciplinada
uniformidad de la columna que fue marcándole el paso, con dos horas de
anticipación, integrada por la CCC. Otra vez combativos, los seguidores de
Juan Carlos Alderete —hasta hace poco tan cercano al Gobierno como lo
sigue siendo su amigo Luis D'Elía, de la CTA— marcharon uniformados
con gorras blancas de béisbol y pecheras al tono, identificadas con las
siglas de la agrupación.
Algo más de 3.000 manifestantes de la CCC oyeron a sus jefes Amancay
Ardura, frente al Congreso, y Alderete, en Plaza de Mayo. Ambos
agregaron a los reclamos acordados con los otros piqueteros una mención
especial por la tragedia de Río Turbio. Recordaron que uno de los mineros
que está desaparecido, Silverio Méndez, integra la conducción nacional de
la CCC y denunció tiempo atrás la falta de seguridad en la planta.
Dijeron que por esa actitud, las autoridades de la firma estatal le iniciaron
una causa judicial por calumnias e injurias.
en el Puente Pueyrredón, en el segundo aniversario del asesinato de dos
piqueteros.
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FRENTE DE CONFLICTO: INTENTAN EVITAR QUE SE REPITAN
INCIDENTES COMO LOS DEL VIERNES PASADO
Montan un fuerte despliegue policial por la marcha piquetera
Hoy se movilizarán los sectores "duros" de la protesta. Por eso el Gobierno
dispondrá una custodia especial para la Legislatura porteña y la Casa
Rosada. Habrá vallados y mucha presencia policial.
Atilio Bleta.
ableta@clarin.com
Para prevenir incidentes violentos como los del viernes pasado con la
movilización que harán hoy los piqueteros más radicalizados, el Gobierno
nacional dispuso un fuerte e inusual operativo de disuasión
alrededor de la Legislatura porteña y también de la Casa Rosada.
Según las fuentes del Gobierno consultadas por Clarín, habrá
"saturación de efectivos policiales" para evitar desbordes, se
levantará un vallado a una cuadra a la redonda de la Legislatura porteña y
se neutralizará el tránsito en las cercanías de ese edificio.
Y como siempre ocurre en estos casos, también se hará lo mismo en el
perímetro de la Casa Rosada, que en realidad está cercada desde hace ya
varios años.
Los piqueteros marcharán en contra de las reformas al Código de
Convivencia y por la libertad de 16 detenidos por los incidentes de hace
una semana. El Polo Obrero, el Movimiento Territorial de Liberación, la
Corriente Clasista y Combativa, el MTD Aníbal Verón y otras
organizaciones del llamado piqueterismo "duro" se concentrarán a las 14
en 9 de Julio y Avenida de Mayo.
Por su parte, el Movimiento de Jubilados y Desocupados de Raúl Castells
se concentrará, a partir de las 9, en Independencia y 9 de Julio. Y desde
allí marcharán hasta el Ministerio de Desarrollo Social, pasando también
por empresas privadas.
El vicepresidente de la Legislatura, el macrista Santiago de Estrada,
conversó ayer con el secretario de Seguridad, Norberto Quantin, quien le
garantizó que el vallado alrededor del Palacio se hará desde las 10 y que
413

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

habrá "mucha policía y bien visible".
En coincidencia con los bloques legislativos, De Estrada dispuso además
que durante la jornada sólo podrán ingresar al edificio el personal
de la casa, la prensa y el público que llegue al recinto de sesiones
con invitación especial de los legisladores.
Pero la sesión de hoy nada tiene que ver con la reforma al Código de
Convivencia, que será tratada el 4 de agosto. Los legisladores analizarán
un proyecto de emergencia habitacional.
De esta forma, el Gobierno intenta superar el traspié del último
viernes, cuando fue atacada —durante 5 horas— la Legislatura porteña
por grupos de travestis, vendedores ambulantes, piqueteros y sectores de
izquierda. En esa tarde de violencia, la Policía Federal sólo se ocupó de
impedir el ingreso al edificio pero no logró evitar los destrozos.
El ataque a la Legislatura se sumó a la toma de la comisaría 24ª por parte
de piqueteros cercanos al Gobierno. La explicación oficial, en los dos
casos, fue que se actuó con prudencia para "evitar males mayores", pero
las críticas se sumaron desde todos los sectores de la oposición.
De todos modos, según pudo averiguar Clarín, el Presidente les dijo a sus
íntimos que lo ocurrido en la Legislatura porteña marca un límite y que
hay que evitar que hechos de este tipo se repitan. ¿Qué hacer si se
producen desbordes, pese al aparato preventivo que se montó para el día
de hoy? Sobre este asunto hay diferencias entre el Gobierno nacional y el
de la Ciudad.
En la Casa Rosada coinciden en la necesidad de disuadir, pero al mismo
tiempo el Gobierno insiste en la necesidad de que las fuerzas de seguridad
"resistan las provocaciones". En buen romance, esto quiere decir que si
hay desbordes "se deben evitar los palos y los gases", ilustró un
funcionario cercano a Kirchner.
En cambio, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, le dijo a este
diario que si se produce el desborde violento "hay que hacerlo cesar,
aunque sin utilizar armas de fuego".
Por lo pronto ayer, para impedir que llegaran a la Casa Rosada unos 100
ahorristas perjudicadas por la pesificación y liderados por Nito Artaza, se
reforzaron las habituales medidas de seguridad, con más cantidad de
policías y haciendo efectivo el corte del tránsito en Plaza de Mayo.
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Escríbanos

LA PROTESTA SOCIAL: NO HUBO ACUERDOS EN LA REUNION EN EL
MINISTERIO DE TRABAJO
Otro capítulo de tensión entre el Gobierno y los piqueteros duros
El ministro de Trabajo recibió ayer a los sectores más radicalizados en los
reclamos. Y les dijo que no necesitaban tomar empresas para dialogar.
"No vinimos acá a escuchar consejos", fue la respuesta.
Mariano Thieberger.
mthieberger@clarin.com
Fue ni más ni menos que un gesto. En medio del pico de tensión que
atraviesa la relación, el Gobierno y los piqueteros "duros" se reunieron
ayer pero no lograron avanzar en definiciones concretas.
Los dos reclamos centrales de los piqueteros, el aumento y la ampliación
de los planes sociales, fueron descartados de plano por el ministro de
Trabajo, Carlos Tomada. Al mismo tiempo, el funcionario no tuvo éxito
cuando les sugirió a los dirigentes que dejaran de lado los métodos de
protesta. Por eso, lo único que acordaron fue volver a reunirse el
miércoles próximo.
Ayer, uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando el ministro
se refirió a los métodos de protesta utilizados por las organizaciones de
desocupados.
—No necesitan cortar rutas o tomar empresas para hablar con
nosotros... Están leyendo mal el momento, este no es el gobierno de
Menem", les dijo el ministro.
La respuesta de los piqueteros también fue áspera.
—Ministro, no vinimos acá para escuchar consejos...
También se hizo un silencio incómodo cuando uno de los dirigentes
responsabilizó al Gobierno, directamente al Presidente, por la tragedia de
la mina de carbón de Río Turbio en la que hubo catorce muertos.
Tomada escuchó durante casi dos horas a quince de los dirigentes
piqueteros que más se oponen al Gobierno, los mismos que encabezaron
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las protestas de las últimas semanas. Un día antes, el ministro había
respaldado junto a otros funcionarios al sector piquetero que abandonó
las protestas para apoyar al Gobierno.
Piqueteros duros y blandos quedaron atrapados en la pulseada que
mantienen Kirchner y Eduardo Duhalde por el liderazgo del PJ. Ayer, el
duhaldista Alfredo Atanasof acusó a Kirchner de "conducir el partido
piquetero". Fue en respuesta al ataque del "piqueblando" Luis D'Elía,
quien vinculó a Raúl Castells con el duhaldismo (ver página 4).
El encuentro de ayer con los grupos duros estaba previsto desde hace
tiempo pero adquirió mayor trascendencia a partir del auge que sufrió la
protesta, que incluyó ataques a empresas que preocuparon al Gobierno.
Castells, el líder de la agrupación que el viernes ocupó nueve locales de
McDonald's, faltó a la cita. Desde su agrupación explicaron que se dedicó
a organizar la protesta de hoy, cuando volverá a las autopistas para
levantar las barreras de los peajes en reclamo de planes y también de la
renuncia del gobernador bonaerense, Felipe Solá.
"Castells hizo bien en no venir porque no nos dieron nada, nos
vamos con las manos vacías", dijo su enviado, Ovidio Pepe, al término del
encuentro con Tomada.
Como una muestra más de las diferencias que mantienen con Castells, los
otros dirigentes piqueteros fueron más prudentes al evaluar la reunión. "El
Gobierno parece haber tomado nota de la trascendencia de nuestros
reclamos. Todavía hay que esperar a ver cuáles son las respuestas", le
dijo el líder del Polo Obrero, Néstor Pitrola, a Clarín.
Algunos piqueteros que estuvieron ayer en Trabajo creen que una medida
que podría tomar el Gobierno en señal de buena voluntad sería la de un
nuevo "aguinaldo" para los beneficiarios del plan Jefas y Jefes de
Hogar desocupados. El año pasado hubo un pago extra de 50 pesos.
En la reunión, Tomada señaló que "el Gobierno viene mostrando
claramente cuál es el camino para resolver las demandas sociales que
reconocemos como legítimas. Sabemos que aún falta mucho pero es
evidente que se ha quebrado la lógica del ascenso permanente de la
exclusión".
De todos modos, los sectores duros volverán a salir a la calle el sábado.
Para recordar a los dos piqueteros asesinados hace dos años en
Avellaneda, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, marcharán a la Plaza de
Mayo.
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Miércoles | 23.06.2004
Escríbanos

LA PROTESTA SOCIAL: NO HUBO ACUERDOS EN LA REUNION EN EL
MINISTERIO DE TRABAJO
Otro capítulo de tensión entre el Gobierno y los piqueteros duros
El ministro de Trabajo recibió ayer a los sectores más radicalizados en los
reclamos. Y les dijo que no necesitaban tomar empresas para dialogar.
"No vinimos acá a escuchar consejos", fue la respuesta.

Mariano Thieberger.
mthieberger@clarin.com
Fue ni más ni menos que un gesto. En medio del pico de tensión que
atraviesa la relación, el Gobierno y los piqueteros "duros" se reunieron
ayer pero no lograron avanzar en definiciones concretas.
Los dos reclamos centrales de los piqueteros, el aumento y la ampliación
de los planes sociales, fueron descartados de plano por el ministro de
Trabajo, Carlos Tomada. Al mismo tiempo, el funcionario no tuvo éxito
cuando les sugirió a los dirigentes que dejaran de lado los métodos de
protesta. Por eso, lo único que acordaron fue volver a reunirse el
miércoles próximo.
Ayer, uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando el ministro
se refirió a los métodos de protesta utilizados por las organizaciones de
desocupados.
—No necesitan cortar rutas o tomar empresas para hablar con
nosotros... Están leyendo mal el momento, este no es el gobierno de
Menem", les dijo el ministro.
La respuesta de los piqueteros también fue áspera.
—Ministro, no vinimos acá para escuchar consejos...
También se hizo un silencio incómodo cuando uno de los dirigentes
responsabilizó al Gobierno, directamente al Presidente, por la tragedia de
la mina de carbón de Río Turbio en la que hubo catorce muertos.
Tomada escuchó durante casi dos horas a quince de los dirigentes
piqueteros que más se oponen al Gobierno, los mismos que encabezaron
las protestas de las últimas semanas. Un día antes, el ministro había
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respaldado junto a otros funcionarios al sector piquetero que abandonó
las protestas para apoyar al Gobierno.
Piqueteros duros y blandos quedaron atrapados en la pulseada que
mantienen Kirchner y Eduardo Duhalde por el liderazgo del PJ. Ayer, el
duhaldista Alfredo Atanasof acusó a Kirchner de "conducir el partido
piquetero". Fue en respuesta al ataque del "piqueblando" Luis D'Elía,
quien vinculó a Raúl Castells con el duhaldismo (ver página 4).
El encuentro de ayer con los grupos duros estaba previsto desde hace
tiempo pero adquirió mayor trascendencia a partir del auge que sufrió la
protesta, que incluyó ataques a empresas que preocuparon al Gobierno.
Castells, el líder de la agrupación que el viernes ocupó nueve locales de
McDonald's, faltó a la cita. Desde su agrupación explicaron que se dedicó
a organizar la protesta de hoy, cuando volverá a las autopistas para
levantar las barreras de los peajes en reclamo de planes y también de la
renuncia del gobernador bonaerense, Felipe Solá.
"Castells hizo bien en no venir porque no nos dieron nada, nos
vamos con las manos vacías", dijo su enviado, Ovidio Pepe, al término del
encuentro con Tomada.
Como una muestra más de las diferencias que mantienen con Castells, los
otros dirigentes piqueteros fueron más prudentes al evaluar la reunión. "El
Gobierno parece haber tomado nota de la trascendencia de nuestros
reclamos. Todavía hay que esperar a ver cuáles son las respuestas", le
dijo el líder del Polo Obrero, Néstor Pitrola, a Clarín.
Algunos piqueteros que estuvieron ayer en Trabajo creen que una medida
que podría tomar el Gobierno en señal de buena voluntad sería la de un
nuevo "aguinaldo" para los beneficiarios del plan Jefas y Jefes de
Hogar desocupados. El año pasado hubo un pago extra de 50 pesos.
En la reunión, Tomada señaló que "el Gobierno viene mostrando
claramente cuál es el camino para resolver las demandas sociales que
reconocemos como legítimas. Sabemos que aún falta mucho pero es
evidente que se ha quebrado la lógica del ascenso permanente de la
exclusión".
De todos modos, los sectores duros volverán a salir a la calle el sábado.
Para recordar a los dos piqueteros asesinados hace dos años en
Avellaneda, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, marcharán a la Plaza de
Mayo.
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Viernes | 23.07.2004
Escríbanos

DESPUES DEL ATAQUE A LA LEGISLATURA: LA PROTESTA DE LOS
PIQUETEROS DUROS POR EL CODIGO DE CONVIVENCIA
Con el centro porteño lleno de vallas y policías, esta vez no hubo incidentes
El Gobierno dispuso un operativo de disuasión para evitar hechos de
violencia. Hubo más de 1.000 policías alrededor de la Legislatura y la Casa
Rosada. Los piqueteros marcharon, pero se retiraron sin problemas.
Lucio Fernández Moores.
lfmoores@clarin.com
Un fortísimo operativo de seguridad, una marcha pacífica y un breve
encuentro entre líderes piqueteros y diputados porteños enmarcaron ayer
la segunda protesta en la Legislatura de la Ciudad contra el nuevo Código
de Convivencia en menos de una semana.
El viernes pasado, el viejo edificio de la calle Perú fue destrozado durante
la primera manifestación. Un grupo de encapuchados actuó ese día con
total impunidad y atacó las puertas y ventanas de la Legislatura. Ayer, el
escenario fue muy diferente y el operativo de disuasión logró que no
se produjeran incidentes.
La zona del casco histórico amaneció llena de vallas. A las 10 ya estaba
delimitado el radio de acción preventiva en torno a la Legislatura. Tal
como había anticipado Clarín ayer, el Gobierno buscó disuadir para evitar
los hechos de violencia con una verdadera "saturación policial".
La Policía Federal bloqueó con vallas las esquinas de Perú y Avenida de
Mayo; Hipólito Yrigoyen y Chacabuco; Chacabuco y Alsina; Diagonal Sur y
Chacabuco; Bolívar y Alsina; y Bolívar e Yrigoyen. En todos ellos había tres
cordones de efectivos, a razón de medio centenar de policías detrás de
cada valla. En algunos casos tenían armas largas. En total, hubo más
de 1.000 policías.
El operativo fue similar al que se aplica generalmente en el Congreso ante
este tipo de manifestaciones. La única diferencia es que allí es más
simple. Aquí, en cambio, varios edificios de oficinas y comercios quedaron
atrapados dentro del "corralito".
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Varias personas se quejaron porque debían concurrir a lugares cuyo
acceso estaba restringido y no a la Legislatura. Los accesos para quien
tuviera que pasar fueron en las esquinas de Chacabuco y Alsina y
Chacabuco e Hipólito Yrigoyen. Otros turistas miraban desconcertados el
espectáculo y no sabían que el edificio histórico que divisaban a una
cuadra era la Legislatura destrozada la semana pasada.
Hubo algunas excepciones al operativo. Una fue la delegación de líderes
piqueteros que ingresó por la esquina de Yrigoyen y Bolívar, junto al
Cabildo, para entregar un petitorio a los legisladores (ver página 8). La
otra excepción fueron los policías de civil, inconfundibles y
camuflados al mejor estilo piquetero, que entraban y salían de la
zona vallada. Uno de ellos llevaba un gorro de lana con los colores de
Boca.
La marcha que esta vez reunió a más piqueteros que militantes de
partidos de izquierda, vendedores ambulantes y travestis, arrancó poco
antes de las 15, de Avenida de Mayo y 9 de Julio. El tránsito de la avenida
estaba cortado, lo mismo que en las diagonales Norte y Sur y en las calles
que rodean la Plaza de Mayo.
La columna, dispersa y con unos cinco mil piqueteros, llegó hasta la valla
de Bolívar e Yrigoyen alrededor de las 15.30. En la esquina de Diagonal
Sur y Chacabuco estaban los manifestantes del Movimiento de Jubilados y
Desocupados (MIJD) liderados por la esposa de Raúl Castells, Nina Peloso
(ver página 9). Ellos habían hecho su propia marcha más temprano.
Dejaron petitorios en dos bancos y protestaron frente al PAMI y las
oficinas del Ministerio de Planificación.
Una vez concluida la entrevista de los líderes piqueteros con los
legisladores, la manifestación tuvo un último acto. Todos los grupos —
entre ellos el Polo Obrero, el MTS Teresa Vive, el MTL, MTR y el MTD
Aníbal Verón— marcharon alrededor de la Plaza de Mayo. También
había vallas y policías frente a la Casa Rosada.
Fue una suerte de demostración de fuerza, pacífica, como para que se
viera que eran varios. Alcanzaron a rodear toda la plaza. Claro que
estaban bastante desperdigados y separados. Después se fueron por
Avenida de Mayo hacia la 9 de Julio.
Los piqueteros expresaron su rechazo al Código de Convivencia que
desató el caos hace una semana, y exigieron la liberación de los
vendedores ambulantes detenidos por los incidentes. "Este operativo
fue una exageración y una grosería", dijo Oscar Cuperman, del grupo
CUBA

420

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

Jueves | 24.06.2004
Escríbanos

LA PROTESTA SOCIAL: UN DIA DESPUES DE LA REUNION ENTRE EL
GOBIERNO Y LOS SECTORES MAS DUROS
Durante seis horas, los piqueteros levantaron los peajes a la Capital
Dejaron pasar gratis a los automovilistas en las autopistas Buenos Aires-La
Plata, Panamericana y Riccheri. Protestaron contra las "mafias del peaje" y
reclamaron planes, alimentos y la renuncia de Solá.
Mariano Thieberger.
mthieberger@clarin.com
Un día después de la reunión entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada,
y los piqueteros duros en la que no se alcanzó ningún acuerdo, la
agrupación de Raúl Castells se instaló durante seis horas en las
autopistas y levantó las barreras de los peajes para que la gente
pasara sin pagar.
En la Panamericana (a la altura de Pacheco), la Riccheri (frente al
Mercado Central) y la Autopista Buenos Aires—La Plata (en Hudson), los
piqueteros del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
(MIJD) liberaron las estaciones de peaje entre las 11 y las 17. La Policía
estuvo en el lugar pero no intervino y todo terminó sin
incidentes.
La protesta de ayer marcó un nuevo punto de la escalada piquetera de los
últimos días. La semana pasada fue bautizada "semana federal" y arrancó
con cortes y marchas en el norte del país. Algunos grupos más chicos
hicieron un piquete en el Hotel Sheraton para repudiar a los enviados del
FMI.
Castells fue un protagonista central de los episodios más tensos. Estuvo
en los incidentes con la Policía en el Ministerio de Trabajo y dirigió a la
distancia la ocupación de nueve locales de la cadena McDonald's. Una
semana antes había encabezado la toma de la sede central de la petrolera
Repsol-YPF para reclamar garrafas sociales.
Esta semana también comenzó con hechos dominados por los piqueteros
pero de otras características: el respaldo del Gobierno al sector piquetero
que abandonó las protestas para apoyar a Néstor Kirchner y siguió con la
reunión entre los grupos duros y Tomada.
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Para cerrar otra semana movida ya está prevista una marcha para el
sábado a la Plaza de Mayo con la que se recordará a los dos piqueteros
asesinados hace dos años en la estación Avellaneda, Darío Santillán y
Maximiliano Kosteki.
Ayer, la protesta en las autopistas fue para reclamar aumento de 250
pesos para los estatales provinciales y municipales, la restitución de 26 mil
planes bonaerenses caídos, alimentos para los comedores de la
agrupación, vacunas contra la hepatitis, y la renuncia del gobernador
Felipe Solá. Según palabras de Castells, también se hizo para "garantizar
la libre circulación de autos contra las mafias de los peajes".
Al igual que en las oportunidades anteriores, las tres empresas
presentaron las denuncias ante la Justicia. Los voceros de Autopistas al
Sur, concesionaria de la Riccheri, señalaron que también denunciaron los
hechos ante el Escuadrón de Seguridad de Autopistas de la Gendarmería y
la Dependencia de la Policía Bonaerense de La Matanza.
"Un piquete puede generar pérdidas de 40 mil pesos al día y
accidentes. Y después, ¿quién es el responsable, el señor Castells o su
esposa Nina Peloso?", se preguntó el director de Autopistas del Sol,
Marcelo Benaglia.
Según Castells, Benaglia "hizo mal las cuentas o estamos ante un caso de
evasión fiscal, porque la recaudación diaria de las autopistas puede
alcanzar los 400 mil pesos". Y se mostró contento porque, "por primera
vez nos tocaron bocina desde un Mercedes Benz con mucha
algarabía".
Desde la autopista Riccheri, el líder piquetero acusó al Gobierno nacional
de "salir a comprar dirigentes con el dinero del Estado". Lo hizo para
referirse al apoyo oficial a los piqueteros aliados que encabeza Luis D'Elía.
En ese sentido, opinó que la reunión de Tomada con los grupos más
duros del martes fue "sólo para lavarse la cara de lo vergonzoso que fue
haber oficializado en Parque Norte al grupo de choque del kirchnerismo".
En la protesta de ayer, Castells no contó con la compañía de ninguna
otra agrupación piquetera. Pareció una muestra más de las diferencias
que existen entre ellos y que se profundizaron en el último tiempo.
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Viernes | 25.06.2004
Escríbanos

EL FRENTE SOCIAL: OTRA JORNADA CALIENTE EN BUENOS AIRES POR
LA PROTESTA
La escalada piquetera ayer incluyó el bloqueo de boleterías en
Constitución
La medida duró cinco horas y se buscó que la gente viajara sin pagar. Y
hoy, en homenaje a los dos piqueteros asesinados en 2002, habrá un
corte en el Puente Pueyrredón que seguirá hasta mañana.
La protesta piquetera de cada día tuvo como escenario ayer la estación de
trenes de Constitución, donde un grupo de manifestantes bloqueó
las boleterías durante cinco horas para que la gente viajara sin pagar.
La actividad continuará hoy ya que desde el mediodía, y por más de 24
horas, distintas organizaciones cortarán el Puente Pueyrredón para
recordar a dos piqueteros asesinados en 2002 en la estación Avellaneda.
En otro día movido, integrantes del Bloque Obrero y Popular rodearon las
boleterías de la empresa Metropolitano para reclamar la reincorporación
de nueve trabajadores despedidos.
Ya lo habían hecho la semana pasada y aseguraron que volverán a
hacerlo hasta obtener una respuesta favorable. Se trata de un sector de
poco diálogo con el Gobierno, que no suele compartir las protestas con el
resto de los grupos llamados "duros".
La actividad piquetera en Constitución generó aún más confusión ya que
coincidió con un sorpresivo paro de señaleros que, durante más de
dos horas, provocó demoras en las líneas Roca, Belgrano Sur y San
Martín, y generó fuertes reclamos de los usuarios. (ver página 45).
La jornada también se cargó de más tensión a raíz de un hecho en el que
no participaron los piqueteros sino militantes de Quebracho que
protestaron en la Plaza de Armas del Edificio Libertador. Quemaron
neumáticos y banderas de EE.UU. y de la ONU para oponerse al envío de
tropas a Haití que ya fue aprobado por el Congreso (ver página 5).
En un nuevo capítulo de la polémica entre el Gobierno y los piqueteros
duros, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, descalificó a Raúl Castells y
el dirigente piquetero dijo que desde el oficialismo intentaron "sobornarlo"
423

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

ofreciéndole planes y dinero para que se convierta en oficialista.
En medio de ese clima, los piqueteros volverán a salir a las calles hoy para
comenzar con los homenajes a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los
dos fueron asesinados hace dos años por efectivos de la Policía
bonaerense cuando participaban de una movilización y se desató una
represión para evitar el corte del Puente Pueyrredón.
La actividad se iniciará a las 12, cuando el MTD Aníbal Verón —la
agrupación a la que pertenecían los dos jóvenes— cortará el Puente
Pueyrredón y el Puente Pueyrredón Viejo. Allí se quedarán hasta
mañana al mediodía, harán un acto y, junto a otros grupos como el
Polo Obrero, el MIJD de Castells y la Corriente Clasista y Combativa,
marcharán hacia la Plaza de Mayo.
El Puente no estará liberado durante mucho tiempo ya que poco después
llegarán hasta allí los piqueteros más cercanos al Gobierno para hacer su
propio acto. No estará Luis D'Elía, el dirigente piquetero más dialoguista
de todos, que participará de una misa del padre Luis Farinello en Florencio
Varela.
Esta tarde, el MTD Aníbal Verón hará un "escrache" frente a la sede
de la SIDE en Las Heras y Billinghurst. Según consta en la causa, el
mismo día de los asesinatos desde allí se cruzaron llamados con el ex
comisario Alfredo Fanchiotti, detenido por el doble homicidio.
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Escríbanos
Sábado | 26.06.2004

LA PROTESTA SOCIAL: SEGUNDO ANIVERSARIO DE LOS ASESINATOS DE
KOSTEKI Y SANTILLAN
Piqueteros: mantienen cortado un puente y hoy van a la Plaza
En una semana marcada por la escalada de las protestas, fue cortado
ayer, y hasta hoy, el Puente Pueyrredón. Además, escracharon un edificio
de la SIDE. Este mediodía, marcharán a Plaza de Mayo.
Mariano Thieberger.
mthieberger@clarin.com
El segundo aniversario de los asesinatos de dos piqueteros mantiene alto
el nivel de la protesta. En medio de la tensión del Gobierno con los
sectores más duros que dominó toda la semana, ayer hubo un escrache a
una sede de la SIDE y un corte en el Puente Pueyrredón que seguirá hoy.
Al mediodía, también habrá una marcha hacia la Plaza de Mayo.
A diferencia de los hechos anteriores, todas las actividades piqueteras de
ayer y hoy son sólo para recordar a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y
para reclamar el avance de la investigación de la represión del 26 de junio
de 2002, que terminó con sus muertes a manos de efectivos de la Policía
bonaerense.
Ayer al mediodía, un sector del MTD Aníbal Verón —la agrupación a la que
pertenecían los dos jóvenes— cortó el Puente Pueyrredón y permanecerá
allí hasta hoy a las 12. Pese a que este grupo se había acercado al
Gobierno de la mano de Hebe de Bonafini, ayer se comenzaron a escuchar
en el puente algunas críticas al presidente Néstor Kirchner por no haber
avanzado en la creación de una comisión investigadora de los
asesinatos, tal como se había comprometido.
La mayoría de las agrupaciones consideradas duras —como el Polo Obrero
y el MIJD de Raúl Castells— se sumarán a ellos hoy para realizar un acto
sobre el puente a las 12.05 —la hora exacta de los asesinatos— y para
marchar después a la Plaza de Mayo.
Una vez que ellos dejen el Puente, llegarán los grupos más cercanos a la
Casa Rosada para realizar su propio acto. No estará Luis D'Elía pero sí
el resto de los sectores que recibieron el lunes un fuerte respaldo del
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Gobierno, al reunirse en Parque Norte.
Luego de una semana agitada, la estrategia a seguir con los piqueteros
parece haber originado un debate en el interior del Gobierno. El ministro
de Economía, Roberto Lavagna, opinó ayer que "quizás es momento de
usar más activamente las leyes".
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, respondió con el argumento que
suele repetir el propio Kirchner: que aplicar la ley hoy "significaría
reprimir". Y agregó que los inversores prefieren un país "donde se pueda
protestar a un país donde el que protesta lo pague con la vida".
La polémica confirmó la preocupación que existe en el oficialismo por la
tensión con los piqueteros y, en especial, por las acciones contra
empresas privadas como los ataques a Repsol-YPF, la toma de locales de
McDonald's o la liberación de los peajes en las autopistas.
El escrache de ayer no tuvo como blanco una empresa privada sino la
dependencia de la SIDE de Billinghurst y Las Heras. Unos 1.500
integrantes de otro sector del MTD Aníbal Verón —más crítico con el
Gobierno— llegaron hasta allí para arrojar pintura roja en el frente y
reclamar el castigo de los responsables políticos de la represión.
Más de cien policías —la mitad de la Guardia de Infantería con escudos y
cascos— custodiaron las dos puertas de esa sede. No hubo incidentes y
los manifestantes ni siquiera tocaron las vallas colocadas para proteger el
edificio. Es más, los encargados de la seguridad hicieron un cordón para
que el resto de los militantes no pudiera acercarse.
Los cantos apuntaron al ex presidente Eduardo Duhalde, al ex jefe de la
SIDE Carlos Soria, a quien fue su segundo, Oscar Rodríguez, y a la Policía
bonaerense. "El Gobierno ordena, la SIDE organiza, la Policía dispara",
pintaron en las paredes.
Sucede que, según consta en la causa, la misma tarde de los asesinatos
se realizaron tres llamadas desde un teléfono de la SIDE al celular del ex
comisario Alfredo Fanchiotti, detenido por el doble homicidio.
Como lo había hecho un día antes el padre de Darío Santillán en la
Cámara de Diputados, acusaron al gobierno de Kirchner de mantener
"una actitud cómplice" con los responsables políticos de los crímenes.
Después del escrache, se fueron al Puente Pueyrredón para sumarse a la
vigilia de los actos de hoy en los que, más allá de las diferencias, todos
recordarán a los dos jóvenes asesinados.
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Jueves | 26.08.2004
Escríbanos

FRENTE DE CONFLICTO: LA CAUSA POR LA OCUPACION DEL CASINO DE
RESISTENCIA
Detuvieron a Castells y lo llevaron a Chaco para indagarlo por extorsión
El líder piquetero fue detenido en Santa Fe, después de salir al aire por
radio. La Justicia chaqueña había ordenado su captura porque la semana
pasada no se presentó a declarar. No opuso resistencia.
Mariano Thieberger.
mthieberger@clarin.com
Raúl Castells fue detenido ayer a la mañana en la localidad santafesina de
Galvez y fue trasladado anoche al Chaco —llegó a las 22.35— , donde
sería interrogado en las próximas horas acusado de extorsión contra
un casino de Resistencia.
La Justicia chaqueña había ordenado la detención del líder piquetero
porque no se presentó a declarar la semana pasada en la causa por
la ocupación del casino. A raíz de esa protesta, los piqueteros lograron
que la empresa les entregara 11 mil pesos para comprar mercaderías.
El martes, fue el propio Castells el primero que salió a decir que lo querían
meter preso. Poco después, la Justicia del Chaco confirmó la existencia de
la orden de detención mientras desde el Gobierno aseguraban que no
les había llegado ningún pedido en ese sentido.
Ayer a la mañana, cuando se encontraba junto a dos colaboradores
tomando un café en el bar de una estación de servicio a la entrada de la
localidad santafesina de Galvez, Castells fue detenido. La Policía lo ubicó
gracias a la entrevista que le acababa de conceder a una radio local. El
piquetero no estaba ocultándose, un día antes se había mostrado en
Entre Ríos y desafiado al Gobierno al definirse como "el prófugo más
público de este país".
El jefe de la Unidad Regional XV de Santa Fe, comisario Marcelo
Rivademar, dijo que Castells "no ofreció resistencia" sino que "fue
amable con los efectivos que realizaron el operativo". El piquetero fue
alojado en la comisaría de Galvez y quedó incomunicado. A las 14.30
partieron los tres móviles policiales que lo trasladaron por más de 500
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kilómetros hasta el Chaco.
Al conocer la detención del líder del Movimiento Independiente de
Jubilados y Desocupados (MIJD), su mujer, Nina Peloso, acusó al gobierno
de Néstor Kirchner y anunció una marcha para el martes próximo a la
Casa Rosada para exigir su libertad.
Desde el campamento que levantaron en la Plaza de Mayo, el Bloque
Piquetero se solidarizó con Castells y responsabilizó al Gobierno (ver
página 6).
En la Casa Rosada prefirieron no hablar públicamente del tema pero lo
siguieron de cerca. Por un lado, sostuvieron que la detención le da un
argumento a Castells, y también a otros grupos piqueteros duros, para
"victimizarse". Por el otro, opinaron que la decisión judicial está en
sintonía con lo que "demanda la mayoría de la sociedad, que quiere
Castells esté preso".
En el Chaco ya se prepararon para reclamar su libertad. Unos 30
manifestantes acamparon anoche frente al juzgado y los referentes
locales del MIJD anticiparon que cortarán hoy el puente que une
Resistencia con Corrientes, donde está prevista para esta tarde la visita de
Kirchner.
"Raúl está muy bien, tranquilo y conforme por el nivel de solidaridad
recibido", le dijo anoche a Clarín Edgardo Quiroga, uno de los dirigentes
del MIJD que estaba con Castells en el momento en que fue detenido y
que siguió la caravana policial hasta la capital chaqueña.
El piquetero pasà la noche en la alcaidía y sería interrogado por la fiscal
Mercedes Riera. La jueza de Garantías, Susana Gutiérrez deberá decidir si,
después de declarar, Castells queda preso o recupera la libertad. El
delito de extorsión tiene una pena de entre 5 y 10 años de prisión.
Al no haberse presentado la semana pasada, Castells fue declarado en
rebeldía y se ordenó su detención sólo para que la Policía lo lleve hasta el
juzgado. De hecho, los otros piqueteros que participaron de la toma del
casino presentaron un recurso en el que plantearon la inexistencia del
delito de extorsión, no declararon, y continúan en libertad.
INFORMES: Salvador Sales (Santa Fe) y Gustavo Guirado (Chaco)
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Domingo | 27.06.2004
Escríbanos

FRENTE DE CONFLICTO: UN HECHO QUE SUMO TENSION AL SEGUNDO
ANIVERSARIO DE LOS CRIMENES DE KOSTEKI Y SANTILLAN
Asesinan a un piquetero en un episodio cargado de confusión
Es "El Oso" Cisneros, del sector aliado al Gobierno. Lo balearon el viernes
y hay un sospechoso detenido. D'Elía cree que hubo intención política y
ayer tomó una comisaría junto a un centenar de piqueteros.
Mariano Thieberger.
mthieberger@clarin.com
Mientras todas las organizaciones de desocupados se preparaban para
recordar ayer a dos piqueteros en el segundo aniversario de sus crímenes,
un dirigente del sector más cercano al Gobierno fue asesinado el viernes a
la noche en La Boca en un confuso episodio que cargó de tensión toda la
jornada.
Martín "El Oso" Cisneros era uno de los principales referentes en la
Capital Federal de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), que lidera
Luis D'Elía. Furiosos con el papel de la Policía, el líder piquetero y unos
cien militantes y vecinos ocuparon durante unas siete horas de la
madrugada de ayer la comisaría 24ª.
Sobre el final de una semana dominada por el conflicto con los piqueteros,
el hecho preocupó y descolocó a buena parte del Gobierno. Eso pese a
que, para algunos funcionarios, se trató simplemente de un caso policial.
D'Elía, en cambio, no dudó en asignarle un claro contenido político y sus
acusaciones apuntaron contra el ex jefe de la Policía durante el gobierno
de Eduardo Duhalde, Roberto Giacomino, y sectores de "la vieja
política" entre los que no descartó al duhaldismo.
Cisneros fue asesinado de siete disparos de dos armas distintas en su
casa de Olavarría al 200 el viernes a las 22.15. Según D'Elía, "no hubo ni
un robo ni una pelea, fue un asesinato mafioso para intentar
quebrar nuestra relación con Kirchner y obligarnos a pararnos en la
oposición".
En un Gobierno desconcertado, los funcionarios consultados no descartan
ninguna hipótesis. "No podemos descartar la teoría del complot o una
vinculación política, y esto sería factible si pudiéramos comprobar que (el
sospechoso del crimen) actuó como sicario de intereses políticos", dijo
anoche el ministro del Interior, Gustavo Beliz.
Hasta anoche, había un solo detenido: Juan Carlos Duarte. Pero el
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juez federal, Norberto Oyarbide, que quedó a cargo de la causa, había
ordenado varios allanamientos y tenía identificados a un menor y a un
hombre acusados de haberse llevado las armas del lugar del crimen.
El juez también abrió una investigación contra D'Elía por la toma de la
comisaría y los daños ocasionados, ya que rompieron algunos vidrios y
tiraron ladrillos contra patrulleros (ver página 4).
Duarte tenía dos causas en la Justicia y es un viejo conocido de la FTV.
Ayer, lo acusaron de haber robado la casa de uno de sus militantes y el
comedor Los Pibes de la agrupación. D'Elía y el propio ministro Beliz, lo
vincularon con la venta de droga. Para algunas fuentes también tendría
estrecha relación con la Policía.
Beliz —que por la tarde habló por teléfono con D'Elía— también confirmó
anoche el desplazamiento de la cúpula de la comisaría 24ª, que ya
estaba siendo investigada desde hace tiempo. De hecho, el miércoles
había sido reemplazado el subcomisario.
Otros funcionarios del Gobierno también le expresaron su solidaridad a
D'Elía, el piquetero que el lunes recibió el apoyo de dos ministros y un
secretario de Estado cuando realizó un acto en Parque Norte a favor del
oficialismo. Algunos, sin embargo, calificaron ayer como "injustificable" su
decisión de tomar la comisaría.
En medio de su viaje a China, el presidente Néstor Kirchner estuvo en
permanente contacto con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y ratificó
su posición frente a los piqueteros: "No voy a reprimir con esta
policía de gatillo fácil", dijo (ver página 10).
El velorio de Cisneros —en el local de la FTV que él dirigía— tuvo una
fuerte carga militante. Allí, D'Elía recibió la visita de varios dirigentes
políticos y de la mayoría de los dirigentes piqueteros de los
sectores duros. Los mismos que, poco antes, habían marchado desde el
Puente Pueyrredón a la Plaza de Mayo para reclamar "juicio y castigo"
para quienes asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el 26 de
junio de 2002.
Otros sectores piqueteros también serán decisivos a la hora de intentar
esclarecer el hecho. Sucede que, a media cuadra de la casa de Cisneros,
un grupo del Movimiento Territorial Liberación (MTL) mantenía tomada
una vivienda y algunos militantes habrían visto lo que ocurrió.
Entre las denuncias que realizó D'Elía contra la comisaría 24ª destacó que,
durante la toma, descubrieron dos álbumes con fotos de policías
con mujeres desnudas y hasta "pases libres" para los prostíbulos de la
zona.
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Lunes | 26.07.2004
Escríbanos

CAMBIOS EN EL GOBIERNO: NUEVO MINISTRO
Rosatti asume en Justicia con la orden de disuadir y no reprimir
Es la indicación que le dio Kirchner al sucesor de Beliz para manejarse
ante la protesta social. El nuevo funcionario jura hoy a las 19. También
asume Iribarne como secretario de Seguridad en lugar de Quantin.
Guido Braslavsky.
gbraslavsky@clarin.com
En medio de las fuertes declaraciones de Gustavo Beliz y con la idea de
dar vuelta la página a la crisis desatada en su gabinete, el presidente
Néstor Kirchner pondrá en funciones esta tarde al nuevo ministro de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Horacio Rosatti.
En el acto, que tendrá lugar a las 19 en el Salón Blanco de la Casa
Rosada, también asumirá el designado secretario de Seguridad, Alberto
Iribarne, en reemplazo de Norberto Quantin.
Rosatti se venía desempeñando como procurador general del Tesoro —
jefe de los abogados del Estado—, e Iribarne, como titular de la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En las próximas horas deberían
conocerse los nombres de sus reemplazantes.
De estrecha relación con Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, se
descuenta que Rosatti será un fiel intérprete de las instrucciones
presidenciales en el manejo de su área. En lo que hace a la protesta
social, esto se traduce en disuadir y evitar la represión. Lo mismo
corre para Iribarne, un duhaldista que milita en el PJ capitalino y responde
al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Iribarne ya ocupó la Secretaría de Seguridad en agosto de 2002,
durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Uno de sus allegados
adelantó ayer a Clarín que las "ideas-fuerza" de su segunda gestión
serán "similares" a las de esa etapa. Según dijo, se trata de no
criminalizar la protesta social, tolerar la protesta callejera y mantener
canales de diálogo con los manifestantes. Pero advirtió que "hay
situaciones en que hay que actuar".
En este sentido, el colaborador del flamante secretario recordó como
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paradigmáticos los episodios del 21 de abril de 2003 en la fábrica
Brukman —justo seis días antes de las elecciones presidenciales—, cuando
un juez ordenó que la textil no volviera a ser ocupada por sus
trabajadores. Iribarne convocó a representantes de los trabajadores y
organismos de derechos humanos para advertirlos de que haría cumplir
esa orden. Cuando los trabajadores, apoyados por organizaciones
sindicales y de izquierda, avanzaron sobre el vallado en torno a la fábrica,
la Policía reprimió con gases y balas de goma. Hubo heridos y detenidos, y
se habló de "extralimitación" policial. Iribarne prometió investigar pero
aseguró: "No hubo opción, o respetábamos el estado de derecho o
adheríamos a la ley de la selva."
Kirchner indicó a Rosatti que cumpla con el esquema disuasorio que
funcionó el jueves pasado en la Legislatura: saturación policial, una línea
de mujeres policías y detrás, efectivos pertrechados con escudos y
bastones. En la adopción de este esquema no fueron ajenas las charlas
entre Iribarne y Alberto Fernández.
Kirchner echó a Beliz el sábado por defender a Quantin y cargar sobre la
SIDE, al tiempo que formalizó el relevo de Quantin. También dispuso la
salida de todo el equipo del ex ministro.
En Seguridad, Iribarne apunta a reconstituir el mismo plantel de
colaboradores que tuvo en su anterior gestión. El subsecretario de
Seguridad era Ricardo Colombo, quien actualmente trabaja junto al
ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián.
Rosatti e Iribarne no tienen un vínculo personal pero se conocieron
cuando fueron convencionales constituyentes, en 1994.
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Lunes | 28.06.2004

FRENTE DE CONFLICTO: EL GOBIERNO MANTIENE SILENCIO SOBRE EL
CONFUSO HOMICIDIO
El entierro del piquetero reunió a sectores duros con oficialistas
El kirchnerista D'Elía se mostró con Castells y otros dirigentes de grupos
piqueteros opositores. Fue en el cementerio de la Chacarita para despedir
los restos de Martín Cisneros, asesinado el viernes en La Boca.
El crimen de Martín Cisneros devino en otra fuerte señal política de los
piqueteros: ayer, los sectores duros y los aliados del Gobierno despidieron
todos juntos el cuerpo del hombre asesinado el viernes a la noche en su
casa de La Boca.
Con el mismo gesto adusto y en silencio, el líder de la Federación de
Tierras y Viviendas, Luis D'Elía, y el duro del Movimiento Independiente de
Desocupados y Jubilados, Raúl Castells, participaron del entierro de
Cisneros, que se realizó por la mañana en el cementerio de la Chacarita.
"Repudiamos con toda indignación el asesinato del compañero Martín
Cisneros, nos solidarizamos con sus amigos y familiares y, en esta
situación, nos ponemos incondicionalmente del lado de la FTV", dijo
el barbado Castells en un comunicado de prensa.
"Ante la muerte, ante el asesinato, ante la represión, ante el
autoritarismo, ante la judicialización, nos van a encontrar jun tos", dijo
D'Elía luego del entierro. Fue al cabo de una semana en la que sólo había
tenido actitudes diferenciadoras y palabras filosas para Castells y los
duros.
Aquellos reflejos de unidad piquetera tuvieron su contracara en el
Gobierno: allí se mostraban confundidos por el episodio de la muerte de
Cisneros. Extraoficialmente, y en línea con la tesis de D'Elía, lo definían
como "un mensaje", aunque aún no podían precisar de quién ni con qué
motivos. "No parece ser casualidad que a Cisneros lo mataran justo el día
del aniversario de los asesinatos de Kosteki y Santillán", dijo a Clarín una
fuente del Gobierno. De todos modos, de Néstor Kirchner para abajo
nadie quiso hablar públicamente del tema.
Cisneros fue asesinado el viernes a la noche. Recibió siete disparos. El
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principal sospechoso, Juan Carlos Duarte, fue detenido el sábado. Y ayer,
un menor de 17 años corrió la misma suerte. El juez Norberto Oyarbide
los indagará hoy.
El cuerpo de Cisneros, militante de la FTV, fue despedido ayer a la
mañana con un aplauso cerrado de unas mil personas —militantes,
familiares, amigos, organizaciones de desocupados— que se acercaron al
cementerio de la Chacarita.
Decir que fue una ceremonia sentida y dolorosa suena a obviedad. En
todo caso, hay un dato que habla de la tarea de Cisneros: además de los
familiares directos, los más sensibilizados parecían ser los chicos que
todos los días reciben su ración de comida en el comedor "Los Pibes", en
La Boca, el lugar que él manejaba junto a Angel Borello.
El aplauso fue un gesto repetido, como cuando al bajar el féretro del auto
alguien gritó "¡Oso (así le decían a Cisneros) presente!". Luego hubo una
misa en la capilla del cementerio.
Compañeros de Cisneros cargaron el cajón mientras la madre, la hermana
y el cuñado del asesinado marchaban acurrucados, como si fueran uno,
detrás de ellos. Estaban desconsolados
El cortejo de más de una cuadra reunió además de D'Elía y Castells a
dirigentes de los otros grupos piqueteros duros, como el Polo Obrero y el
MTL.
También pudo verse al diputado hiperkirchnerista Miguel Bonasso y al
diputado socialista Ariel Basteiro, y a los sindicalistas Edgador De Petris
(ATE), Hugo Yaski (CTERA) y Roberto Baradel (SUTEBA), los tres de la
CTA.
D'Elía dio un discurso y luego, ante la prensa, siguió cargando con duras
definiciones y especialmente le apuntó a Eduardo Duhalde: "Yo les digo a
las mafias de la provincia de Buenos Aires: no nos van a parar con
muertes. Se lo digo a Duhalde cara a cara."
También señaló que la muerte de Cisneros "se enmarca en la
colombianización de la política argentina, donde los sicarios matan
dirigentes haciéndole los mandados al poder económico".
"Esto fue un pase de facturas por lo de Parque Norte", dijo luego
D'Elía al vincular el crimen a una supuesta represalia por el
reconocimiento que le dio el Gobierno a su sector la semana pasada. Una
decisión de la que varios en la Rosada ya están arrepentidos, no tanto
por el apoyo a D'Elía como por haberlo hecho de una manera tan
ostensible.
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Martes | 29.06.2004
Escríbanos

FRENTE DE CONFLICTO: EL IMPACTO DE LA PROTESTA, EN LA MIRADA
DE WASHINGTON
EE.UU.: señal de preocupación por la escalada de los piqueteros
Fue expresada por un alto funcionario del Departamento de Estado. Lo
hizo en el marco de un análisis de los temas más difíciles de la gestión de
Kirchner. También cuestionó la disputa interna con Duhalde.
Ana Baron. WASHINGTON CORRESPONSAL
abaron@clarin.com
La escalada en el conflicto de los piqueteros y los episodios de violencia
en la Argentina han generado gran preocupación en el gobierno de los
Estados Unidos.
"Estamos muy preocupados", le dijo ayer a Clarín un alto funcionario
del Departamento de Estado durante un almuerzo con un pequeño grupo
de periodistas latinoamericanos.
En el análisis del funcionario pesó una sucesión de hechos producidos en
los últimos quince días. El fin de semana fueron el asesinato de un
piquetero, Martín Cisneros, y la toma de la comisaría de La Boca. Antes,
habían sido registrados el ataque a la sede de Repsol-YPF, la ocupación de
locales de McDonald's, el ingreso a un salón del Sheraton y los cortes y
levantamientos de peajes en autopistas.
Un conjunto de hechos que no hace más que aumentar en Washington el
temor de que la situación pueda desbordarse.
La preocupación de la fuente del Departamento de Estado apuntó después
a la disputa entre el presidente Néstor Kirchner y Eduardo
Duhalde. Dijo que es fundamentalmente una pelea por el poder, y que se
trata de un tema repetido en la historia del peronismo. "Es una pena que
en vez de actuar como una Nación, como un Estado, prevalezcan los
intereses políticos", dijo.
En ese contexto, afirmó además que "todavía hay dudas" sobre la
dirección definitiva del gobierno de Kirchner.
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En cambio, en el Departamento de Estado nadie duda sobre la
"popularidad" de Kirchner, es decir, el consenso que registra en la
sociedad, según marca la mayoría de las encuestas.
"Su prioridad fue fortalecer su popularidad y no hay dudas de que lo
logró", dijo el funcionario.
Pero la pregunta que se hacen aquí, con sentido crítico, es por qué
todavía "no ha utilizado esa popularidad para tomar las medidas duras
que se necesitan para hacer las reformas estructurales económicas y
políticas".
La fuente consultada reconoció que en el terreno de la reestructuración de
la deuda el Gobierno "ha hecho algunos esfuerzos".
"Ahora es el mercado el que tiene que decidir", dijo, como dando a
entender que ni el Departamento de Estado ni el Tesoro intervendrán en
las discusiones que están teniendo lugar actualmente entre el Gobierno
argentino y los tenedores de bonos en default.
Sin embargo, agregó otra lectura política: expresó su "desilusión"
porque a pesar de la "impresionante" recuperación económica que ha
tenido lugar en la Argentina, y de los logros fiscales expresados en el nivel
de superávit, tampoco en el ámbito de la reestructuración de la deuda
"tomaron las medidas duras que se necesitan".
"Yo fui uno de los primeros que dije, cuando Kirchner asumió, que la
agenda que enfrentaba era muy difícil", afirmó, pero sostuvo que
"todavía no se ha movido para resolver ninguno de estos problemas".
En esa línea, volvió a destacar el papel del presidente de Brasil. Según el
funcionario, nadie realmente en el gobierno de George Bush pensó que
Lula iba a ser un "loquito izquierdista".
Todo lo contrario. En Washington consideran que Lula es un "gran
demócrata, tiene una gran visión para ayudar a la gente pobre y tiene una
gran oportunidad de ser el líder" regional. El hombre del Departamento de
Estado dijo, sin embargo, que Lula cometió un "error" al enfrentarse con
Estados Unidos por el tema comercial.
"El resultado de Cancún (la cumbre donde se debatieron sin acuerdos los
subsidios agrícolas) fue negativo para Brasil y para el mundo en
desarrollo", dijo criticando a Brasil y por ende al Mercosur porque frente a
Europa se mira siempre la parte llena del vaso, mientras que con Estados
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Unidos se ve la parte vacía.
De todos modos, reconoció que el ALCA será más fácil de discutir en
EE.UU. después de las elecciones. Y dijo que, a su juicio, si gana el
candidato demócrata, John Kerry, los acuerdos comerciales serán mucho
más difíciles, debido a las medidas laborales y de protección del medio
ambiente que se exigirán.
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7.2. Anexo 2. Tapas que no contienen información sobre el movimiento
piquetero
Junio
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Julio
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Agosto
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7.3. Anexo 3. Entrevistas
Entrevista Corriente Clasista y Combativa
(10/06/04)
1. Cómo te llamás? Edad?
Jorge Mario Smith, 52 años.
2. Cómo está compuesta tu familia?
Casado, dos hijos varones
3. Cuál es tu formación académica?
Secundario completo.
4. A qué te dedicás? (trabajo / militancia)
Operario del Astillero Río Santiago desde el año 78. Milito en la
Corriente Clasista y Combativa.
5.Cuánto tiempo hace que militás o participás del movimiento, partido,
gremio, etc.? Lo hacés solo o con algún otro integrante de tu familia?
Hace muchos años. La familia tiene sus diferentes ocupaciones.
6. Cómo definirías al “Movimiento Piqueteros”?
El movimiento piquetero es el resultado de la historia de lucha en la
Argentina. Fundamentalmente arrancó después de las políticas que se
originaron en la Argentina pasada la dictadura de 1976, seguida por los
gobiernos de Alfonsín y Menem. Con Menem se dio un salto cualitativo en las
políticas liberales a favor de los monopolios, de los terratenientes en la
Argentina, destruyendo fundamentalmente la industria nacional y la entrega
total del patrimonio nacional de las empresas del estado. Eso produjo un
grado de desocupación muy grande que eclosionó a partir de 1997, donde los
eslabones débiles de la cadena de producción de la argentina, el sur,
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eclosionó en una protesta social muy grande. Ahí empezaron desde el punto
de vista de los desocupados los cortes de ruta con organizaciones
poblacional. A partir de ahí empezaron a surgir los movimientos piqueteros.
La Corriente Clasista y Combativa no estuvo en esa actividad, en esa lucha, si
hubo compañeros y destacados dirigentes, pero si lo que hizo fue aprender.
Aprender de las luchas. Y bueno, después ese proceso siguió en Salta y en
Jujuy y ahí si la corriente tanto en Jujuy como en Salta participó activamente
de la organización de los piquetes, de los cortes de ruta y después siguió que
llegó hasta el Gran Buenos Aires donde tiene su epicentro el movimiento de
desocupados más grande del país que es La Matanza.
7. Vos definirías a piqueteros como un movimiento de desocupados?
Mirá nosotros desde la Corriente Clasista ubicamos al movimiento
obrero que está conformado por 3 afluentes: el movimiento de trabajadores
ocupados, los que hoy estamos en la actividad, que tenemos trabajo, los
compañeros que eran trabajadores y que quedaron desocupados, también
está la desocupación estructural y los compañeros jubilados. Los 3 afluentes
jubilados, desocupados y ocupados son parte del movimiento obrero. Te
podría desarrollar como surgió masivamente en relación al tema de los
movimientos a lo que son actualmente los desocupados, que son
movimientos muy grandes y las discusiones que hubo entre esos
movimientos, esas organizaciones que permitió llegar a donde llegamos.
Cuando surgió lo de Cutral Có y después lo de Tartagal y Salta, como
resultado de eso el gobierno menemista se vio obligado para apaliar la
situación desarrollar lo que fueron los subsidios, estos planes sociales, planes
trabajar, hoy jefas y jefes de hogar. Muy vinculados al asistencialismo
político, utilizado por los punteros políticos de los partidos burgueses
principalmente el radicalismo y el PJ, pero que eran realmente un paliativo,
en la sed que hay en el medio del desierto una gota de agua no es lo mismo
que nada. Entonces surgió esa discusión entre lo que es dignidad y lo que es
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el hambre, las organizaciones que no entendieron que el problema era el
hambre en la Argentina. En ese momento todavía no estaba la crisis que hoy
hay de hambre, los casos de desnutrición, todo lo que estamos viviendo, los
movimientos que no entendieron eso y siguieron manteniendo que lo
fundamental era la dignidad, que no querían la bolsa de comida que no
querían el asistencialismo, no pudieron organizar ni atender a la necesidad
de los compañeros desocupados. Eso la Corriente, a partir de la experiencia
de La Matanza con una olla popular que se hizo en el 98 con 60 compañeros,
se empezó a ubicar que el problema fundamental era el hambre y que
tomando esos planes y lo que se le arrancaba al gobierno se podría avanzar
en la pelea si por la dignidad, la pelea por un trabajo genuino. Hubo pocas
organizaciones que lo entendieron de esta forma. Por ejemplo hoy todo lo
que forma los sectores, digamos el Bloque Piquetero: el Polo Obrero, el MTL
(Movimiento Territorial de Liberación) y otros movimientos que aparecieron
en el último período, trabajaron con la idea de la dignidad y llegaron tarde a
la organización. Por eso por tener la particularidad la corriente de haber
visto a tiempo cual era el problema, hoy la Corriente Clasista y Combativa es
la organización más grande del movimiento de desocupados entendida a lo
largo y a lo ancho del país, me parece que ese es un punto. No fue fácil en la
misma corriente hubo congresos y plenarios, se discutía hasta violentamente
en relación a ese tema, pero como te enseña siempre, la práctica es criterio
de verdad y las experiencia demostraron que el camino era ese.
8. Cómo movimiento qué es piqueteros?
El corte de ruta que se entiende como el piquete fue una medida de
lucha que se utilizó porque después de todas las protestas que se hacían no
había una forma de protesta que hiciera conmover a estos gobiernos
imperialistas de las clases dominantes y como los desocupados no pueden
hacer paro porque no tienen donde hacerlo porque no trabajan la forma que
encontraron fueron estos cortes de ruta. En realidad los desocupados los
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generalizaron pero para decir verdad en el período histórico en la argentina,
por lo menos lo que yo conozco, desde el golpe del 76 en adelante, los
primeros cortes de rutas fueron organizados por el movimiento obrero
ocupado y nosotros los trabajadores del Astillero Río Santiago, de Ensenada,
fuimos uno de los primeros en cortar las rutas. Tenemos una discusión
inclusive dentro de la corriente con otros sectores que también por la misma
época cortaron las rutas. Así que nos disputamos quienes fueron los
primeros, con los compañeros de Jujuy, Estatales del Sindicato de Empleados
Municipales encabezado por el compañero “Perro Santillán”, que también
cortaron las rutas por esa época y con los compañeros de Güemes, Sindicato
Municipales de Güemes, del compañero Caliba, que también cortaron las
rutas por esa época. Era una época donde el movimiento obrero estaba para
atrás y había muy pocas luchas, estamos hablando del 91 o 92, pleno festival
menemista, primer gobierno menemista, donde Carlitos Menem había
convencido bastante con el “Síganme, no los voy a defraudar”, sin embargo
hubo trabajadores y hubo organizaciones que plantearon esa forma de lucha.
En el astillero nosotros cortamos los dos accesos, el primer corte que
hacemos es en el camino Centenario y el camino Gral. Belgrano, todavía no
estaba la autopista Buenos Aires‐La Plata y significó un cambio de calidad en
las luchas porque nosotros veníamos de hacer movilizaciones, en esa época
pertenecíamos al Ministerio de Defensa, y veníamos haciendo movilizaciones
numerosísimas a Buenos Aires y los compañeros, porque siempre los que
marcan el camino son los compañeros, nos decían: estamos cansados de ir a
saludar estatuas. Y a partir de ahí apareció la palabrita famosa que dijimos
“medidas contundentes” y bueno, le cortamos el acceso a La Plata y se armó
un escándalo bastante grande. Eso fue en el 91, en el 92 entramos en La Bolsa
de Comercio, en La Sociedad Rural.
Y qué quiere ser?
El movimiento por los menos de los desocupados de la Corriente
Clasista y Combativa, a lo que quiere llegar a lo que plantea, digamos, un
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programa. Es parte de una organización político‐gremial, la cual tiene una
serie de puntos programáticos de salida del país, donde plantea que tenemos
que terminar con la desocupación. Es decir, tenemos que volver al trabajo
genuino, tenemos que tener las 36hs. semanales de trabajo y en la fábrica
poner los 4 turnos que permitan incorporar más trabajadores. Necesitamos
recuperar el salario acorde a las necesidades de la canasta familiar y que
tengamos una vida digna los trabajadores, de tener una educación, no como
la que tenemos ahora, sino una educación que forme hombre para el futuro
de un país soberano, productivo y que ejerza el patrimonio nacional y que
produzca cambios importantes en la Argentina, que fueron expresados
cuando por primera vez en la historia, diciembre del 2001 el pueblo en las
calles tiró abajo estos gobiernos hambreadores. Por lo tanto este movimiento
aspira a ser parte de los cambios de la historia que necesita la Argentina.
9. Cómo definirías al piquetero, quién es el piquetero?
El compañero desocupado es una víctima de toda esta política como te
dije anteriormente. No tiene trabajo, no tiene ingresos de otra forma y por
necesidad se acerca a los movimientos que luchan. Muchos vienen de vuelta
de instrumentaciones políticas, de eso que lo que yo te hablaba del
asistencialismo político, porque hay mucho de eso, no? Ante las necesidades
que tiene la gente los punteros políticos los usan para llevarlos de acá para
allá y no para que se realicen como personas, como compañeros, como
luchadores que son, por lo tanto ese es el primer paso del compañero que se
acerca a un movimiento de lucha para conseguir un puesto de trabajo o una
bolsa de comida. Entrando en la organización se desarrolla política y
gremialmente, no porque no tenga ideas políticas o porque no tenga pasado
de lucha, sino porque empieza a vivir una experiencia que es parte de las
transformaciones que se pelean para la Argentina. Entonces el compañero
con el plan entra a ser parte por lo menos de un comedor en un barrio, ese
comedor en determinado momento plantea el reclamo de la luz, o la falta de
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agua o la salita y pasan a ser prácticamente como es en La Matanza por
ejemplo, las organizaciones de barrios completos, donde a partir de pelearla
le han arrancado a estos gobiernos salas de salud con ambulancias, fábricas
de calzado con estos planes trabajar a través de microemprendimientos,
ahora con el tema de las cooperativas y al mismo tiempo va entendiendo el
compañero que esto es parte de la lucha política, por lo tanto, se transforma
en un luchador no solo social sino en un luchador político. Si no tuvo
experiencia anterior de organización conoce lo que es la solidaridad y conoce
lo que es la democracia si no la vivió antes. Porque todo lo que se consigue,
cómo se consigue, como se distribuye y como se ayuda a la organización para
lograrlo se resuelve en la más profunda democracia que son las asambleas.
Las asambleas de planes, o las asambleas de barrios, o las asambleas de los
microemprendimientos, ahora que estamos con las cooperativas de
viviendas, las asambleas de las cooperativas. Y bueno, y hoy tenés por
ejemplo, representantes políticos de la corriente que nacieron de ahí, como el
compañero Juan Carlos Alderete que venía de ser un hombre de un
asentamiento del Barrio Ma. Elena de La Matanza, ya antes de la dictadura
militar y que hoy prácticamente es un factor de poder en la Argentina. Hoy no
se puede hacer política en la Argentina si no se tiene en cuenta qué va a decir
la Corriente Clasista y Combativa, o al mismo tiempo pasa por el compañero
Carlos Santillán.
10. Te sentís parte de “Piqueteros”?
Yo soy un trabajador industrial, del sector de los ocupados. Me siento
parte porque son hermanos de clase y pertenecemos a la organización.
Tenemos otra forma... cosas iguales y cosas diferentes con los desocupados.
Nosotros por lo menos acá en el astillero, en la fábrica, estamos altamente
concentrados, nosotros por ahí una asamblea la convocamos en media hora,
resolvemos y salimos a la calle. En una organización de extensión territorial
es más difícil. Y nosotros tenemos rápidamente elementos o instrumentos
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para hacernos sentir, no necesitamos nosotros solamente cortar las calles, si
bien hemos cortado las calles, pero si parte me siento, por supuesto.
11. Cuál es tu grado de compromiso con el movimiento?
El grado de compromiso que tengo? Soy de la mesa ejecutiva de la
dirección federal de la Corriente Clasista y Combativa. La Corriente Clasista y
Combativa está organizada incorporando esos 3 afluentes que te digo de los
desocupados, los jubilados y los ocupados; organizados a nivel de mesas
regionales, por ejemplo acá Berisso, La Plata Ensenada y aledaños,
Chascomús, hay organización regional por ejemplo Quilmes, Berazategui,
Varela, otra organización, son mesas regionales. Esas mesas regionales tienen
un representante en una organización que es federal, se llama la Mesa
Federal de la Corriente, y esa mesa federal tiene un ejecutivo. La mesa federal
se elige entre congreso y congreso de la corriente, plenarios nacionales, los
plenarios son, digamos vos mandás representantes al plenario de acuerdo a
las asambleas que hacen las organizaciones de base y bueno, y esa mesa
federal tiene un ejecutivo al cual pertenezco. Estoy bastante comprometido.
12. Contame un poquito como es el tema de las organizaciones de
base.
Las organizaciones de base son por ejemplo, en los trabajadores
ocupados son las agrupaciones clasistas, nosotros llamamos clasistas y
combativos porque es una unidad. Es un frente único, sería este movimiento
de la corriente donde hay compañeros que vienen de diferentes afluentes
políticos

ideológicos,

digamos,

peronistas,

radicales,

comunistas

revolucionarios, intransigentes ahora que se han incorporado, evangelistas,
católicos. Y decimos clasistas y combativos porque con el grado de
combatividad que expresa el pueblo y clasistas es porque partimos de los
intereses de la clase obrera, no de los intereses o de la burguesía o de la
pequeña burguesía, partimos de los intereses de la clase obrera y
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entendemos que lo principal en la lucha, lo ubicamos como lucha de clases a
partir de ahí nosotros negociamos. Es decir que nosotros, la idea nuestra
cómo sería? Es para coronar un proceso de lucha que hemos iniciado, donde
nuestro objetivo siempre es sentar a la patronal a arrancarle la
reivindicaciones que pedimos y no al revés como hacen otros sectores
político‐gremiales que privilegian la conciliación y la negociación y utilizan
como instrumento de presión a los trabajadores donde siempre terminan
tirando para atrás el tema de las luchas.
13. Piqueteros tiene líderes?
Bueno, todo movimiento social, gremial, obrero, político tiene los que
están a la cabeza. Si tenemos dirigentes. Tenemos el compañero Juan Carlos
Alderete del movimiento de desocupados de La Matanza, tenemos al
compañero Carlos Santillán, el perro, de los ocupados sería. Tenemos al
compañero Bogado, dirigente de la comisión interna de la fábrica de
alimentación más grande de la Argentina, Terrabusi, coordinador nacional de
la corriente Amancay Ardura, Perellani, dirigente metalúrgico de la fábrica
Siderca. Es decir que hay muchos dirigentes. Y después en el movimiento, a
nivel de país están los dirigentes provinciales Caliba, por ejemplo, en Salta o
el excombatiente compañero Carlos Garcilazo, que tuvo el orgullo de estar en
el primer contingente que peleó con los ingleses para sacarles las Malvinas,
operativo Rosario, Infante de Marina, hoy dirigente del movimiento de
excombatientes del Chaco también de la Corriente Clasista y Combativa.
14. Cómo son elegidos?
Y surgen, se destacan en la lucha y después cada uno en sus lugares
son elegidos a través de asambleas. Y son renovables, no? Alderete en La
Matanza y otros compañeros en otros lugares cada 4 meses o cada 5 meses
ponen a disposición de la gente su renuncia y son rectificados o ratificados,
pero son elegidos por la gente. Surgen por lo que hacen y al mismo tiempo
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son elegidos después a través de las asambleas, de los plenarios, de los
congresos.
15. Cómo definirías a las distintas organizaciones que componen lo
que llamamos “Piqueteros”? Y dónde ubicas a la CCC?
Y mirá, hay una gama muy grande, organizaciones grandes,
organizaciones medias y organizaciones chicas, porque si estamos hablando
de que los desocupados son más de 5 millones de personas, y los planes jefas
y jefes son una parte de ello, es decir que hay muchísima gente que no llega
nada, por lo tanto hasta que no se resuelva la desocupación grave que
tenemos, los movimientos de desocupados algunos van a crecer, otros por
línea van a desaparecer, se van a dividir se van a romper y van a surgir otros
nuevos porque es una necesidad. No es un invento, es una necesidad. Y de
acuerdo a cómo surgen y de acuerdo a la línea que van teniendo esos
movimientos van teniendo una orientación. Por ejemplo, en el Bloque
Piquetero, que fue una división del Movimiento de Desocupados que se había
organizado en mayo del 2000, la asamblea que convocó a todos los
movimientos de desocupado en La Matanza. Ahí estaban todos, ahí se
juntaron todos y después hubo dos posiciones gruesas, en relación a para
dónde iba la Argentina: algunos apostaron a que el camino iba a ser electoral
y otros apostamos a que el camino iba a ser un levantamiento popular como
fue. Los que apostaron al camino electoral, dividieron de hecho esa unidad.
Porque vos sabés que cuando entran las elecciones, lo que entra a primar es
el individualismo sectorial y no la solidaridad, entonces las luchas, no es que
el objetivo es triunfar en las luchas sino que el objetivo es cómo yo hago
figurar mi partido, mi organización, entonces están más preocupados de
poner el cartel o las insignias de la organización que prevalezca la unidad no
la división frente al enemigo. Qué se yo hubo organizaciones que en el mismo
momento del combate del argentinazo, cuando se combatía contra las fuerzas
represivas que fueron al combate con carteles gigantes. Eso atenta contra la
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misma lucha y cuál era el objetivo? El objetivo era que figuren en las
pantallas, en esa preocupación del poder de los medios y que recorra todo el
mundo que ellos estuvieron ahí. Pero capaz que había 2 compañeros de esa
organización. Y los que estaban enfrentando y jugándose la vida eran
organizaciones que estaban en otra y no tenían cartel porque en ese
momento no era necesario. Entonces a partir del camino electoral o del
camino del levantamiento popular hubo una división. Entonces las
organizaciones por ejemplo de desocupados que organizaba la Central de
Trabajadores Argentinos, la CTA, también privilegió el camino electoral y
salieron a buscar votos, el MTL (conformados por la Izquierda Unida), el Polo
Obrero con el Partido Obrero, el movimiento que lideraba Castells, que fue
expulsado de la Corriente Clasista y Combativa, privilegiaron lo electoral. Y
otros privilegiamos lo que después realmente fue que fue ese levantamiento
histórico que trajo cambios muy grandes en la Argentina. Entonces a partir
de esas estrategias es como cada organización piquetera se va diferenciando.
Se entiende? Entonces se preocupan por qué tal cual dirigente político que se
destaque vaya como candidato, no? Por ejemplo les pasó a los compañeros de
la UTD, orientados por el PTS, que tenían una fuerte incidencia en Brukman,
una de las fábricas recuperadas.
La UTD, no es lo mismo que la de Salta, que es una organización que
tiene alrededor de 5 mil trabajadores que son todos ex trabajadores de YPF.
La UTD de acá está orientada por el PTS, el socialismo. Ellos siguen todavía
manteniendo, viste en estas diferencias que te digo, siguen sosteniendo
todavía el problema de la dignidad, ellos no han tomado el tema de los planes
y eso, por eso es una organización chica. Pero al mismo tiempo, por ejemplo
entraron en el camino electoral y pusieron a sus dirigentes de máxima como
candidatos y quisieron que la asamblea de los trabajadores los aprobara, por
lo tanto iban directamente a la división. Es como si acá en el astillero vos
querés que tal o cual compañero vaya al partido radical, o vaya al partido
justicialista. Se divide todo, porque lo electoral te divide, por lo tanto eso
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produjo bastantes problemas en la organización de la fábrica, a tal punto que
la fábrica en determinado momento resolvió no tener dirigentes con
nombres sino que dirigía solamente la asamblea.
Y bueno, y después en relación a como se van ubicando en relación al
gobierno, hay organizaciones, por ejemplo, que pertenecen al CTA, nosotros
tuvimos y tenemos todavía una política de unidad con ellos en determinados
períodos históricos, se llama Federación de Tierra y Vivienda dirigido por el
compañero D’Elía que tuvo todo un papel en las luchas previas al argentinazo
y posterior. Que hoy tienen una posición que no parten de los intereses de
clase sino que se han metido con todo el bagaje a apoyar sin crítica al
gobierno nacional. A tal punto que ayer, creo, o antes de ayer se formó el
sector piquetero oficialista. Que les puede servir en determinado momento
porque no les va a costar lo que nos cuesta a nosotros arrancarle al gobierno,
a través de los cortes de ruta. Capaz teniendo una oficina al lado del
presidente pueden conseguir todas esas cosas que a las otras organizaciones
les cuesta muchísimo. Porque para que a vos te den una cooperativa de
vivienda y puedas cumplir con todos los trámites burocráticos que tenés que
hacer y que puedas tener la posibilidad de hacer las viviendas, terminarlas
sin ningún problema, sin el apoyo oficial es una, con el apoyo oficial vas en
coche. Ahora, la historia dirá, porque si vos quedás pegado al lado de un
gobierno como el de Kirchner que empezó de una forma y termina
endeudando al país como hicieron todos los demás, a través de estos
reconocimientos que le hacen a los acreedores externos de todos los
intereses de la deuda, vamos a hipotecar el país por 40 años y se reconoció
una deuda privada de 82 mil millones de dólares. Con lo mínimo de eso
cuántos planes se podrían resolver para los compañeros. Después de todo lo
que pasó en Malvinas y lo que pasó en Irak, en el mundo, vamos a mandarle
nuestros soldados, se los vamos a mandar a Haití, para que los yanquis
puedan salir de ahí y nosotros vamos a hacerle el trabajo sucio, en un país de
Centroamérica cuando los países latinoamericanos fundamentalmente nos
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dieron el apoyo contra esos sectores. Cuando ha entregado prácticamente las
tarifas de la energía, donde regalan el gas por un lado a los monopolios y por
otro lado te vale una garrafa $30 y la que resuelven que es la de $18 viene
llena de agua. Entonces eso, viste, más tarde o más temprano, estos
muchachos que van al apoyo absoluto del gobierno se van a quedar sin
organización. Entonces de acuerdo a como vas ubicando la táctica es como se
van caracterizando los movimientos piqueteros. Hay otros compañeros que
piensan que no te tenés que juntar con nadie y hablan de gobierno de los
trabajadores ya! Y vos sos un país en la argentina donde los enemigos que
son muy poderosos atacan una gama muy grande de sectores sociales. A la
pequeña burguesía, a los comerciantes, a los profesionales, a sectores
mismos de las FF.AA., es decir no es que vos para resolver los problemas en
la argentina no necesitas de esos sectores. Que después los trabajadores
tengan un papel de incidencia en ese frente que se arme es una, pero vos no
podés llevar a la rastra, como plantean algunos sectores, y que por lo tanto
van a medidas de ultra. O “paro por tiempo indeterminado y hasta que se
termine todo!!” son cosas, o por ejemplo los cortes de rutas sin alternativa.
Viste cuando se hacen los cortes de ruta? Están las dos posiciones: o cortes de
ruta salvaje y no pasa nadie o cortes de ruta que tengan una vía de
alternativa. Porque vos también tenés que entender al compañero que va a
trabajar, que va a su laburo y podés ir resolviendo que en realidad la relación
tiene que ser, que vos te tenés que juntar con ese sector que también tiene
problemas en el reclamo hacia los enemigos. Entonces esas medidas de ultra
también me parece que se van diferenciando. O como esa un poco, bueno
cada uno tendrá sus razones para hacerlo, no? Pero esa cosa del folklore
piquetero que inventan a nivel de imagen, que los ponen como los
combatientes palestinos que están en plena guerra con los yanquis y con
Israelíes y con los sectores que enfrentan. Qué bueno, tienen sus necesidades
para hacerlo. Pero que hoy vos vayas y tengas una organización donde
aparezcan encapuchados y todo eso. Bueno, en determinado momento vos lo
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vas a tener que hacer, pero en otro momento. Ahora es más, digamos, una
cosa de imagen de la imagen que vos vendés al exterior que realmente lo que
quiere la gente. Porque la gente se puede hacer su propia defensa, no
necesita que haya grupos especiales como aparecen. Y eso en realidad le da
pasto a estos fiscales como Romero como Atensio acá en la zona, que
argumentando eso en realidad golpean al que corta la ruta. O al que lleva un
bastón para efectivamente hacer seguridad. Porque vos tenés que hacer
seguridad, porque los servicios de inteligencia trabajan en todos lados. Vos
podés tener tranquilamente un grupo metido adentro, vos vas a un corte de
ruta pasa un patrullero y le tiran un piedrazo y ahí tenés la represión,
entonces esos compañeros que llevan los bastones es para seguridad de la
propia gente y bueno, y eso está tomado en posiciones ultra que te permiten,
que te llevan a diferenciarse de la gente. Porque la relación con las capas
medias y el reconocimiento que hubo hacia el movimiento piquetero en
general es muy trabajoso y vos tenés que ir a dar condiciones para unir y no
para dividir. Entonces en relación a las diferentes estrategias es como se van
organizando los movimientos piqueteros. Como ya te digo grandes
divisiones, algunos apuestan a lo electoral otros a través de otros caminos,
esto de con quién te unís, parece que eso va dando y que después el arte sería
unir a todos frente a enemigos comunes, que es lo más difícil.
16. Pero la división es TAN tajante entre lo que plantean los medios
como CTA‐CCC y por otro lado lo que sería el “Bloque Piqueteros”?
Y al principio era así, a medida que cada vez se agudizan las
situaciones para todos, nos van uniendo. Porque las divisiones se dan por lo
que yo te digo, por las tácticas, las estrategias, los conceptos políticos‐
ideológicos, que tengan cada uno, pero después eso uno se puede dar el lujo
de estar dividido cuando hay, porque hubo momentos después del
argentinazo, cuando subió Duhalde en que había 2 millones de planes
sociales y después todo eso se cerro, se achicó y antes vos tenías altas, bajas,
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los manejaban los movimientos y eso y hoy todo eso cada vez es menos y
antes tenías bolsas de comida y todo eso que cada vez... es decir que el
apriete hacia todo el pueblo y por supuesto eso rebota en las organizaciones
que los tratan de dirigir, les llega a todos. O tanto hoy, para ver si va a haber
más planes o aumento de los planes, si no se juntan todos... por eso se van
uniendo. La CCC con la CTA se une, nació la unidad fundamental en La
Matanza, pero después se unen porque van teniendo acuerdos tácticos
estratégicos, pero después se va uniendo con los otros sectores por las
necesidades. Nosotros, por ejemplo, el 16 de mayo, desde el 2001 que no se
hacían medidas conjuntas, ahora la CCC y la CTA hicieron medidas conjuntas
el mismo día, todos los sectores, por lo tanto esa división que vos ves la
misma política de los gobiernos los va obligando a unirse.
17. Y con respecto al Frente que impulsa D’Elía? Qué va a hacer la CCC?
No, nosotros somos respetuosos de, son compañeros que tiene
tradición de lucha, no es una organización inventada la FTV, hoy esos
compañeros tienen una valoración equivocada de lo que es el gobierno y
entendemos que la misma realidad los va a volver a meter en el carril de que
con estos gobiernos no se puede ser oficialista y que siempre como todo los
compañeros con los que vos te unís en algún momento es unidad y en otros
es lucha. Cuando te unís tenés que pensar que en determinado te podés
separar, por lo tanto no te podés diluir en uno solo y cuando luchas o te
enfrentás tenés que pensar que en determinado momento te volvés a unir. Es
como nos pasa a nosotros, por ejemplo acá en el astillero que tenemos una
agrupación Clasista que somos parte de una lista, la Bordó, nosotros con los
compañeros que conducen hoy el gremio en determinado momento nos
unimos, sabemos que en determinados momentos por ahí nos vamos a
separar, ahora vienen las elecciones de delegados. Durante todo un período
trabajamos juntos pero teniendo en cuenta que siempre en algún momento,
porque hay diferencias. Ahora que esas diferencias no tienen que ser tratadas

510

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

a nivel de considerarlo como consideran otras agrupaciones que es un
enemigo que lo tenés que bajar de un tiro, viste? Me parece que esa es la
posición con respecto a este bloque piquetero oficialista. Esperemos que no
sea utilizado para el enfrentamiento, porque en otras épocas de la historia
hubo organizaciones sociales que fueron enfrentadas, diferentes sectores de
la clase dominantes utilizaron a las organizaciones de abajo para enfrentarse.
Que se maten entre ellos.
18. No puede ser tomado como muy peronista? Cómo de apropiarse de
íconos?
Lo que pasa es que son diferencias. No podes comparar a Perón con
Kirchner. Perón era un representante de la burguesía nacional, con Perón
nunca por ejemplo nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, si
bien tuvo una postura que terminó conciliando, fue derrotado en el 55 a
través del golpe, pero Perón fue el representante de la industria nacional.
Este astillero por ejemplo fue fundado durante el gobierno peronista.
Kirchner es un representante de la burguesía intermediaria. De sectores
nativos que se realizan a través de sus intereses con las potencias
extranjeras, no especialmente con los yanquis, pero si con los españoles, ahí
está que es íntimo amigo de Cortina de Repsol, por lo tanto esa es una
primera diferencia. Que Kirchner quiera tener su fuerza propia, claro que la
tiene que tener, si tenía, si lo miramos desde el punto de vista electoral tenía
como votos propios el 5% y llegó con el apoyo del duhaldismo al 16% o 21,
por lo tanto es extremadamente chico su poder. Tiene que armar su
organización de desocupados, cuál es el objetivo de Kirchner, tiene que
armar organización de mujeres, tiene que armar sus sindicatos, apostará
capaz a un sector del CTA no a todo para tener su propia CGT. Bueno si los
compañeros de la FTV entienden que Kirchner es Perón se van a equivocar
bastante.
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Kirchner viene de Montoneros, Cristina y el presidente militaban en la
juventud peronista en La Plata y pertenecían a Montoneros. Cuando
organizaron el movimiento Kirchner, ellos no se lo esperaban, ellos
participaron en la elección para hacer pie para el 2007. Por lo tanto, a ellos
les cayó el gobierno de golpe. Porque cuando buscaron un candidato al cual
habían acordado todos, inclusive los yanquis, que era Reutemann, Menem se
les cruzó a ese candidato mostrándole algunos aspectos de la vida personal
de Reutemann, porque como tienen todo, son tan corruptos que tienen todo e
hizo circular videos muy preocupantes para Reutemann en Europa; entonces
Reutemann... Ahí salieron a buscar y lo pusieron a De La Sota y De La Sota
parecía un barrilete con cola de plomo, no podía remontar nunca y después
intentó con Solá y al final le quedó Kirchner, por lo tanto... Kirchner a pesar
de haber perdido las elecciones de entrada, las ganó porque se juntaron
todos contra Menem. Y su núcleo es muy chico, tenían 50 cuadros políticos.
Fundamentalmente que vienen todos del grupo Montonero, por lo tanto ya si
lo medís a nivel de historia no es que vienen del peronismo de Perón, vienen
de una división, si conocemos la historia vienen de una división y esa división
de ser un grupo sin fuerza apuesta a querer recuperar terreno con la
transversalidad. El partido transversal que es un poco lo que están armando
ahora. En esa relación aparecería como setentista, pero tiene mucho verso,
hace muchas cosas de palabra y después de cayetano, ese doble discurso.
Tiene un gran control de los medios de comunicación, nosotros conocemos
que hay indicaciones del CONFER, Julio Bárbaro, que reúne a los productores
y les dice bueno no tienen que aparecer en la televisión notas sobre los
piqueteros y de un día para otro la historia en la Argentina es otra, aparecen
otras noticias. Por lo tanto el control de los medios de comunicación es
impresionante. Y te dicen una cosa y te hacen otra, por ejemplo cacarean con
que no van a pagarle a los acreedores privados y terminan acordándole,
dicen no, no vamos a pagar más allá del 25% y después uno se entera que no
solo es el 25 sino que son todos los intereses. Y se llenan la boca de Malvinas
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y hacen actos con los excombatientes y los haces desfilar y hablan de la Patria
y la Nación y después terminan mandando tropas a Haití. El doble discurso, y
por eso va perdiendo, la gran expectativa y hasta esperanza que cifró
Kirchner van decayendo.
19. El “Movimiento Piqueteros” tiene un proyecto político social?
Si eso que te decía hoy al principio. Tenemos una plataforma de lo que
nosotros queremos y tenemos objetivos de ser parte de las transformaciones
que necesita el país. Nosotros pujamos un gobierno de unidad patriótica y
popular, por ejemplo. No pensamos que ese gobierno se va a conseguir a
través de las elecciones. Sino que se va a conseguir a través de los caminos
como

marcó

el

argentinazo.

Como

es

la

historia,

las

grandes

transformaciones en la Argentina no fueron a través de caminos fáciles
porque vos para hacer transformaciones tocás intereses muy profundos y
esos intereses no te los van a dejar tranquilos. Esos son nuestros proyectos
desde el punto de vista de un gobierno. Desde el punto de vista gremial
nosotros aportamos a tener una CGT única. Una Central de Trabajadores
única, Movimiento Obrero como era antes, no somos partidarios por ejemplo
como el CTA, de Centrales que sean a través de partidos políticos. Por
ejemplo en Europa está la central de los demócratas cristianos, la central de
los comunistas, de los socialistas y la central de la derecha. Cada partido tiene
su central de trabajadores, nosotros tenemos que volver y empujamos para
volver a tener una central única de trabajadores. Organización en las fábricas,
democrática, como era el movimiento obrero en la argentina, que era el
delegado de sección. Porque acá lo primero que vino a destruir la dictadura
con el pretexto de la subversión y el terrorismo fue los delegados de sección.
Si vos agarrás la lista de trabajadores desaparecidos en su gran mayoría eran
delegados de sección. El delegado de sección es el que te permite organizar la
fábrica. El delegado de lista que fue la ley 21.505, creo que fue la de la
dictadura y después aprobada inclusive por las organizaciones gremiales

513

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

progresistas como la CTA, te lleva a este objetivo partidario, porque el que
arma una lista es una organización por lo tanto ya el delegado deja de ser el
que eligen sus compañeros en las secciones, sino que responde a la
agrupación. Por ejemplo acá, viste que te firman Agrupación Blanca, junta
Interna y Sindicato. No es lo mismo. La Junta Interna tiene que ser de todos
los trabajadores. Entonces nosotros apostamos a que sea nuevamente, como
todavía es en algunos, por ejemplo en la UOM todavía tienen el delegado de
sección elegido por sector. Y en el movimiento de desocupados pelear por y
obtener el trabajo genuino. En los pueblos originarios, mal llamados
aborígenes, que les restituyan las tierras de sus ancestros que tengan
posibilidades de vida dignas. Es decir que tenemos una plataforma y por esa
plataforma peleamos. Y entendemos que para tener eso, por lo menos en esta
primera etapa empujamos un gobierno de unidad patriótica y popular.
Inclusive con los sectores de burguesía nacional que se enfrenten al
imperialismo y los sectores democráticos y patrióticos de las FF.AA., sin esos
sectores en esta primera etapa no vamos a poder derrotar a los
imperialismos, en particular a los yanquis y al gran poder que tienen los
terratenientes, los monopolios en la Argentina. Esos serían nuestros
proyectos.
20. Tienen algún plan o realizan algún tipo de actividad laboral o de
capacitación con la gente?
Si. Porque hay diferentes niveles y grados de organización en el
movimiento. En algunos lugares tenés los roperos comunitarios, en otros
lugares tenés microemprendimientos, en otros lugares están integrados las
cooperativas de viviendas con los microemprendimientos. Por ejemplo
nosotros hemos participado y estamos participando en el plan “Techo y
vivienda”, que son las cooperativas que organizó el gobierno para su objetivo
de ir desarmando estos movimientos piqueteros, pero da la posibilidad de
que en vez de tener un sueldo de $150, puedas tener un sueldo de $400. Mirá
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como serán las cosas que la propaganda oficial para decir el Plan Techo y
vivienda, lo más avanzado es el plan de vivienda organizado por la Corriente
Clasista y Combativa de Tucumán. No es del FTV oficialista, sino de la
Corriente Clasista y Combativa. Ya han llegado al techo en el nivel de vivienda
y han organizado microemprendimientos que abastecen a esas cooperativas.
Y por ejemplo, en Matanza hay una fábrica de botines que hoy por hoy en
este plan de techo y viviendas de las organizaciones sociales, acá estuvimos
en Ensenada cuando vinieron los funcionarios nacionales dicen bueno los
botines se los pueden comprar a la Corriente Clasista y Combativa de La
Matanza. Así que hay un nivel de organización. En Entre Ríos está vinculado
con microemprendimientos de fábricas de mosaicos para la cooperativa. Es
decir que se van dando pasos en ese sentido.
De capacitación también. Ha habido cursos de capacitación de
cooperativas, de cómo se manejan las cooperativas y ha habido cursos de
capacitación de construcción. Y ahora estamos tratando de obtener y de
participar con cupos de los planes de capacitación que van organizando las
empresas. Por ejemplo hay planes del Ministerio de Trabajo de la Nación y
planes del Ministerio de Trabajo la Provincia que plantean la capacitación en
las fábricas. Inclusive acá en el astillero comenzamos a conversar con otras
organizaciones también de desocupados para que en los cursos de
capacitación que se organicen también haya cuotas de estos movimientos de
desocupados, no? Porque la capacitación más idónea es dentro de la fábrica.
Y ahí estamos.
21. La gente de “Piqueteros” es solidaria entre sí?
Si. La solidaridad es muy grande. Es de naturaleza solidaria la clase
obrera. Primero por una necesidad, el que menos tiene es el que más da. Yo el
otro día estaba viendo “Ser Urbano” y te demuestra eso, que los pibes de la
calle que tienen la más extrema pobreza su objetivo es poder remar un
comedor para alimentar a los propios pibes de la calle. Por lo tanto la clase
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obrera de por si es solidaria y después tiene necesidad porque si no se unen
no pueden conseguir las cosas. Son muy solidarios. Inclusive entre los
mismos movimientos, cuando hay una represión o hay una detención, ahí
dejan de lado sus diferencias y salen todos juntos a ser solidarios.
22. Existe una conciencia de “piquetero” como “conciencia de clase”?
Si, entiendo que hay un reconocimiento de la propia gente de lo que es.
Pero también hay una necesidad de dejar de serlo. Digamos, es conciencia de
lo que es y de lo que tiene que ser en este momento para ser otra cosa. No te
quiero decir que no haya gente que piensa voy a ser piquetero toda la vida
porque casa un subsidio de aquí, agarro un colchón de por acá y me la paso
sin laburar toda la vida. Hay de esas cosas, más bien que hay, pero la gran
masa lo que quiere es trabajo genuino. Por lo tanto, sabe que es piquetera, o
sabe que tiene que ser piquetera pero para dejar de serlo.
23. Y qué pasa cuando un piquetero deja de ser un desocupado?
Bueno ahí viene el trabajo de la organización, por eso la corriente está
organizada en 3 afluentes. La experiencia adquirida, por ejemplo, se
transformó en un obrero de la construcción, a partir de ser un piquetero
consiguió un puesto en una cooperativa y aprendió a levantar pared y se
transformó en un medio oficial albañil y a partir de ahí con ese oficio tuvo la
suerte de que se abrió una obra grande en su lugar y fue contratado por una
empresa. Ahí viene como trabajó la organización. Es decir si la organización
fue atendiendo los 3 afluentes: ocupados, desocupados y jubilados, ese
compañero sale de la organización del barrio y pasa a pertenecer a su
organización dentro de la fábrica, la agrupación clasista de obreros ocupados.
Por ejemplo ahora las cooperativas, se arman las cooperativas, a veces las
cooperativas se hacen con compañeros que no son todos del barrio y que
capaz estaban trabajando, o su actividad era en un ropero comunitario en un
barrio, no sé, de Berisso y viene a una cooperativa de Ensenada. La

516

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

organización nuestra lo organiza a través de la organización de la Corriente
Clasista en la cooperativa. Deja de estar con sus compañeros del barrio, los
que tenía y pasa a estar en la organización de la cooperativa como
movimiento de desocupados en la cooperativa y ya siempre preparándose
para que si es obrero ocupado se vincule con los compañeros ocupados que
están y así vas haciendo la relación por eso decimos que son los 3 afluentes. O
el compañero que es ocupado y pasa a jubilarse, pasa a pertenecer al
movimiento de jubilados, se llama Movimiento Independiente de Jubilados y
Pensionados.
24. Con respecto a lo de la conciencia piquetera: Qué pasa con el chico
que nunca tuvo un trabajo y se hace piquetero? Cómo laburan el tema de la
conciencia?
Es una lucha muy grande, toda la juventud hoy en la Argentina, va
siempre lo fue, es una generación en disputa. Ahora mucho más, porque
nosotros tenemos jóvenes de 30 o 32 años que capaz no laburaron nunca, en
otro momento cuando nosotros éramos jóvenes en la década del 70 ya a los
14 años empezabas a trabajar en los talleres y eso, eso por un lado, que no
hay empleo. Por otro lado está el camino, porque a las clases dominantes en
la Argentina esta generación no les sirve, como tampoco les sirve la familia,
porque la familia la tenían organizada, el sistema capitalista organiza a la
familia para que genere las condiciones para al otro día tenga un obrero en
condiciones de explotarlo durante las 8hs. Como eso hoy no lo tenés, porque
esencialmente se manejan estos planes con una, funcionan, con una gran
masa de desocupados, y con cosas completamente inestables, ellos van a la
destrucción de la familia. Creo que tienen mucho que ver todos esos
programas de telenovelas que nos meten, que nos van formando a las chicas
y a los chicos en el puterío constante y en la que vale la mentira, que vale la
infidelidad, que vale fumarse un porro, todo es legal. Entonces a los jóvenes
también los meten en eso, en el no te metás, no te calentés, hacé la tuya. El

517

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

alcohol y la droga. Y la otra es por el camino del trabajo y de la conciencia.
Los jóvenes que entran se educan en la lucha. Y es duro, nosotros por
ejemplo el alcohol lo combatimos, pero eran asambleas donde se definía que
en los cortes de ruta no se tomaba y los compañeros de seguridad eran los
encargados de que no se tomara. Y el compañero que escapaba y venía
borracho de vuelta al corte, se lo mandaba para la casa y después de lo
trataba en la asamblea y el compañero quedaba expuesto ante todos sus
compañeros de que en realidad no solo estaba atentando contra él, su salud,
sino que estaba atentando contra su organización y le dábamos
responsabilidades. Y después esos mismos compañeros eran los que
controlaban el alcohol. Con la droga es más difícil, pero también de esa forma.
Y a los chicos los tenés que educar, digamos en la cultura del trabajo,
entonces hay una pelea. Porque los movimientos oficiales de desocupados,
los punteros compiten por ejemplo con nosotros en que agarrá el plan venite
conmigo, no necesitás movilizar, no tenés que aportar a la organización y no
trabajás, quedate en tu casa. Por lo tanto, a ese joven cómo lo formás? Y acá
tenés que venir a las movilizaciones, tenés que aportar como se aporta en
toda organización, está claro que eso también se resuelve por asamblea, lo
que se aporta que es ínfimo y tenés que trabajar. Luchar, trabajar y aportar.
Pero trabajar y el que no trabaja queda afuera y se lo saca del plan por
asamblea. Por eso el gobierno para destruir todo ese tipo de organización, lo
que sería una organización seria, ha sacado la posibilidad de que manejemos
nosotros las altas y las bajas. Por lo tanto vos lo sacás por vago, y no lo podés
sacar porque el plan se lo siguen dando, entonces en esa pelea por el joven
vos peleas por el laburo y ahí lo vas formando. Es más difícil que el
compañero que viene con experiencia, viste.
Entendemos que los nuevos movimientos sociales


Luchan por la visibilidad y el reconocimiento donde la

subjetividad y la identidad son el fuerte.
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no quieren ser representados.



Se asumen como no portadores de proyecto social.



Desbordan la noción de clase o gremio y la de género.



Carecen de organicidad pero no de capacidad de organizarse.

25. Considerás a piqueteros un movimiento social de estas
características?
No, porque ese aspecto como vos lo tenés fundado, viene de una teoría,
está fundamentado en una teoría y en una concepción que es equivocada,
muy armado desde Europa. Muy europeizante. Hubo teorías en la década del
90 con la extinción de las ideologías o el fin de la historia, como decía
Fukuyama ese teórico de los yanquis. Que fueron compartidas por la social
democracia y la teorizaron. Y qué teorizaron? La extinción de la clase obrera,
no había más clase obrera. Y como no había más clase obrera, no era
necesario, no había necesidad o no había posibilidad de tener un partido de
la clase obrera y que no se podía más luchar por el poder, por lo tanto todo lo
que había hecho a lo largo de la historia la sociedad se había terminado. Y
entonces dijeron que el sujeto determinante de la historia no era más la clase
obrera sino que eran lo desocupados. El CTA enganchó mucho en esa teoría
hasta que después se dieron cuenta que los obreros seguían estando. Y que
explotación y que plusvalía seguían sacando y a pesar de que había una gran
masa de desocupados siempre lo que define es el obrero ocupado y que no
era una clase social que se había terminado, sino que tenía otro lugar en la
producción que fueron los movimientos de desocupados como los definimos
nosotros o los jubilados. Y últimamente vienen teoría de Holloway que
vienen influenciando bastante a algunos movimientos que dicen que hay que
caminar, no se sabe para donde pero hay que caminar y lo que hay que tener
son espacios de poder, no luchar por el poder, por lo tanto terminan siendo
organizaciones funcionales a tal o cual proyecto político. Porque si nosotros
no hacemos política alguno la hace. Y la política es un instrumento para... Por
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ejemplo nosotros, si no hacemos nuestras leyes de la industria naval, en el
astillero, seguimos charteando barcos y no vamos a tener nunca una
industria naval poderosa. Si no podemos la ley de reserva de cargas y que la
Argentina pueda volver a tener el 50% del transporte de su exportación e
importación en buques de bandera nacional. No vamos a tener barcos para
hacer, por lo tanto la política la hacen otros. Entonces eso de no tener
proyecto político, de no tener preocupación por el poder en realidad es
funcional al que tiene poder y al que tiene proyecto político. Por lo tanto esa
definición entiendo que es equivocada.
26. Y con respecto a la visibilidad y el reconocimiento?
Figurar es importante. La diferencia es para qué se usa eso? Si eso vos
lo usas para que se sepa para lo que hacés, porque hay mucha preocupación
sobre todo en los informativos que últimamente dicen piqueteros están
cortando en tal y tal lado, y no te dice qué organización. Ahí va en contra de la
identidad. Si vos sos de la Corriente y dicen gente de la Corriente está
cortando en Ezeiza, vos decís mirá donde estamos, estamos en Ezeiza. Eso te
ayuda, te estimula y al mismo tiempo cuando vos te vas a sentar a negociar
con un funcionario, no es lo mismo que sea una organización que tenga
extensión en todo el país y que se sepa, que y vos quién sos?
Pero después eso puede ser mal usado.
Y también que se sepa qué hacés y que haya diferencias en relación a
eso. Si vos cortás que se sepa si tenés rutas alternativas o si es un corte
salvaje. O por ahí pasa un auto y le pegás un palazo, no porque te tiró el auto
encima sino porque le pegaste un palazo para hacerte el malo, o si en un
corte de ruta cobrás peaje o no cobras, entonces dicen piqueteros cobran
peaje, bueno son todos los piqueteros. Piqueteros van encapuchados, son
todos los piqueteros. Pero lo otro que yo te decía es que a veces es mal usado
eso. Lo que te decía del argentinazo que iban con los carteles. Me parece que
eso sería un uso equivocado, o un abuso.
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Es importante que nos vean y es importante tener propaganda y es
importante tener relación con los periodistas y es importante aparecer en la
televisión.
27. El piquete es la acción política que define al movimiento, cree que
es la única?
Yo creo que la mayoría no usa solamente el piquete como acción
política. Nosotros utilizamos el corte de ruta, la movilización, utilizamos los
campamentos en las plazas, la ocupación de edificios, la ocupación de
fábricas. Son diferentes instrumentos no el único. A veces, como queda
demostrado si quieren hacer una legislación en contra del piquete es porque
les duele. Y si les duele hay que seguir haciéndolo. Es lo que más molesta.
28. Molesta al conjunto de la sociedad?
Si, molesta al conjunto de la sociedad. El tema es saber valorar las
necesidades de los diferentes sectores que vos tenés necesidad de juntarte
para pelear contra un enemigo común. Por eso nosotros nos preocupamos, a
veces cuando hacemos los cortes, escribir un volantito, donde le explicamos a
la gente por qué lo estamos haciendo, que disculpen y que tienen rutas
alternativas. Me parece que eso es una línea para que no queden enfrentados
pobres contra pobres o sectores del pueblo contra sectores del pueblo. Si, es
muy usado por las clases dominantes para dividir.
29. Cómo repercutió en la acción política la declaración de
inconstitucionalidad del piquete?
Son medidas que van alimentando el fascismo, porque más tarde o más
temprano en la Argentina vamos a ir a un nuevo desenlace, ojalá que no sea
violento, pero lo más probable es que vayamos a una cosa así porque los
intereses que se enfrentan y que se contraponen, son muy poderosos.
Nosotros en la Corriente analizamos que estamos en el medio de una
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situación revolucionaria. No quiere decir que está la Argentina a los tiros
limpios. Pero situación revolucionaria la definimos como los de abajo no
quieren seguir viviendo como están viviendo y los de arriba no pueden
gobernar como antes lo hacían. Esa es la situación. A partir de ahí
probablemente vayamos a enfrentamiento me parece.
-

Pero es positiva esta revolución?
No, por supuesto que es positivo, porque si los gobernantes no pueden

seguir gobernando como gobiernan y llegamos a la conclusión de que todo lo
que estamos pasando es por estas políticas. Más bien que...
-

Ante la pasividad que se vivió con el menemismo, me parece que esto...
Si, no, no, por supuesto! Esto tiene que, no y aparte se tiene que

alimentar, porque las mayores conquistas se han conquistado a partir de
luchas y luchas muy profundas. Me parece que esto se tiene que desarrollar.
30. Creen que la deslegitimación a nivel judicial y el descontento de un
sector social hacia esta herramienta política la pone en peligro de extinción?
No, la extinción no va, porque son necesidades reales. Pueden destruir
todas las organizaciones pero van a volver a surgir mientras exista
desocupación. Ahora si va a favorecer la represión. Si vamos a tener más
compañeros en cárceles, si va a haber compañeros heridos y muertos en los
enfrentamientos. Porque si viene un fallo de la Corte Suprema de que el corte
de ruta es delito, nosotros vamos cortamos la autopista, viene un juez y nos
dice delito. Nosotros tenemos 2 posibilidades o nos bancamos y nos
reprimen o nos vamos y arrugamos con el instrumento de lucha más
poderoso que tenemos. Probablemente no se acepte y vaya al enfrentamiento
y ahí el enfrentamiento va a tener sus consecuencias. Por eso ellos van
preparando toda una batería de legislación represiva porque en realidad su
objetivo es reprimir. No es solucionar las cosas, porque no tienen otra forma
de imponer sus políticas si no es a través de la represión y en la parte
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legislativa, nosotros el movimiento social político, le había ganado a las clases
dominantes porque se había legislado que el corte de ruta no era ilegal. Como
el caso de Gatti en el sur, en Neuquén, que hay jurisprudencia asentada,
donde se determinó de que era legal, por la situación a la que habían llegado
y todo eso. Ahora lo que quieren es un fallo de la Corte Suprema para que
legisle en contra del corte de ruta, para hacerlo delito. Qué es lo que empuja
este fiscalito Romero, acá en La Plata, Tensio, no? Y otros en otras partes, por
eso nosotros el 16 de mayo, el día que confluimos por primera vez desde el
2001 con el resto de los movimientos piqueteros en una jornada de lucha,
nos fuimos a Comodoro Py, a los Tribunales de Comodoro Py. E intentamos
ocupárselo, bueno rompimos las vallas y llegamos hasta las puertas y ahí les
demostramos delante de toda la sociedad argentina que no íbamos a permitir
que legislaran criminalizando la protesta. Pero van en ese camino.
31. Que pasaría con el movimiento si el piquete desaparece, crearían
una nueva herramienta de lucha?
Y si, siempre se la busca la vuelta. Por ejemplo en Tucumán, en
momentos muy difíciles de represión, los compañeros inventaron el “piquete
móvil”, cortaban la ruta caminando porque no es obstrucción, vos pasas. La
gente, la clase obrera argentina tiene experiencias de lucha y de organización,
en determinado momento se estudiaba en la Sorbona de París el movimiento
obrero argentino. Por lo tanto van a surgir experiencias, instrumentos de
lucha que si no va el piquete va otra cosa.
32. Cómo ha sido la relación de piqueteros con los diferentes
gobiernos desde su surgimiento hasta la actualidad?
Mirá, nosotros lo definimos así: la CCC entra a la Casa Rosada cuando
se dan determinadas condiciones, es decir, los pobres entran a la Casa
Rosada cuando los que eran débiles se hicieron fuertes, porque te necesitan.
Hoy yo te decía al principio, como está dada la situación política en la
Argentina hoy la CCC es un factor de poder de que no se puede hacer política
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en la Argentina sin tener en cuenta para dónde va la CCC. Es así. No es
vanidad. O que uno se está alabando. Es así. Es una realidad política. Por eso
los gobiernos que vinieron después del argentinazo prácticamente antes de
recibir a las centrales de “los gordos” de los sindicatos, de los jerarcas
traidores y de organizaciones empresarias, recibieron a los piqueteros y en
primer lugar a la CCC. Así fue con Duhalde, con Rodríguez Saa, con Kirchner.
33. Y con De La Rúa?
Y con De La Rúa, con ese estúpido, nunca hubo una relación fluida
porque se estaba preparando lo que después se hizo que fue el levantamiento
popular. Y a partir de ese levantamiento popular es como los débiles
entraron a la Casa Rosada. Teníamos relaciones con otros funcionarios de
nivel, pero no a nivel de la Presidencia.
34. Cuál crees que es la visión que tienen sobre los piqueteros la
sociedad en general (sectores sociales, medios de comunicación, partidos
políticos, otros actores sociales)?
Y al principio era, los sectores que vienen luchando de hace mucho, lo
vieron bien. Son parte de esa lucha, los sectores que tuvieron que entrar a la
lucha obligados, por ejemplo como las Sras. Gordas antes del argentinazo, de
la Recoleta o Belgrano, que salieron a quemar gomas porque le habían
cortado la luz, al principio eran las que condenaban a esos movimientos y
después terminaron movilizando juntos, como las Sras. que iban con los
martillos a romper las puertas de los bancos. Por lo tanto fue todo un proceso
y tuvo que ver en ese proceso, la línea que llevaban adelante los
movimientos, si eran en función de pelear por la unidad o era en función de
separarse. Si vos vas en una manifestación y previamente hablás con los
comerciantes a ver si te pueden dar algo es una. Si vos vas encapuchado y te
ponés delante de un supermercado y lo apretás para que te dé, es otra. Son 2
actitudes y 2 líneas. Al principio se resistió. En el período del argentinazo
hubo un viento a favor muy grande, después cuando se calmaron las cosas,
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volvieron las cosas a su normalidad y volvieron a decir bueno pero estos que
se dejen de joder. También tiene que ver con cómo va la situación política en
la Argentina; cuando las cosas se van normalizando para determinados
sectores es como se empiezan a diferenciar. Cuando todos estábamos en la
misma bolsa se empiezan a juntar y me parece que la opinión Pública tiene
esa relación. Y después hay gente que va haciendo la experiencia que nunca
la hizo y que eso ya no se lo olvida más. Gente, los ahorristas que durante el
período del argentinazo y posterior manifestaron y participaron activamente,
esa gente no se lo olvida más. Y ya a ese no le vas a decir: no! estos
piqueteros. No, no si yo estuve. Eso no quiere decir que inmediatamente el
tipo ahora vaya y esté con los piqueteros, se entiende? Me parece que esa es
la relación de la opinión de la sociedad y de los partidos políticos, porque los
partidos políticos son expresión de esos sectores sociales.
35. Y los medios?
Y los medios, una cosa son los poderes empresariales, que juegan para
tal o determinado sector de las clases dominantes y otra situación es la de los
periodistas, de los trabajadores de la prensa y la comunicación. Y dentro de
esos trabajadores hay gente que son alcahuetes y que ya tienen una
orientación y otros que continuamente tienen una posición a favor, digamos
que se sienten parte de los sectores que luchan. Por lo tanto viste, en los
medios cuando el grupo que dirige el medio, el grupo empresario, juega a
favor los mismos trabajadores tienen toda la libertad, vayan hagan notas,
filmen, que se los pasamos. Y cuando como pasa ahora, vos tenés compañeros
periodistas que quieren meter una y cuesta muchísimo y me parece que esa
es la relación de los medios. Pero siempre uno se la rebusca para que,
siempre hay, como este país es un país en disputa, no es que tenemos la
bandera norteamericana y, como en otros países de Sudamérica, que son
poder omnímodo, acá es un país en disputa. Desde que nacimos somos un
país en disputa y por lo tanto acá están todos los imperialismos, están los
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rusos, los de estados unidos, los italianos, los franceses, los japoneses, ahora
los chinos. Así que tenemos todos, y como ellos se enfrentan en determinados
momentos uno puede aprovechar esas contradicciones para, no? Si vos lo
mirás, en la época de la dictadura, frente con el tema de los derechos
humanos, como acá la dictadura de Videla tenía buena relación con los rusos
que le vendía trigo y las carnes y todo eso. Acá los sectores democráticos se
apoyaron en los yanquis para hacer las denuncias de los Derechos Humanos,
que vino Patricia Derian, y todo eso, que vino en medio del mundial. En la
época de Malvinas, frente a la agresión inglesa y yanqui, el país se apoyó en
sectores de los rusos y en los sectores del otro lado europeos, franceses,
frente a eso. Y eso también se expresa acá dentro en la Argentina, entonces
en los medios vos siempre tenés alguno que juega pa’ un lado, otro juega pa’
otro. Viste? Ahora, por ejemplo, agarrá el diario El Día, el diario El Día ahora
le está dando con un caño a Solá, juega a favor de Duhalde, y bueno, vos te
metés. Cuando el diario El Día en determinado momento no juegue más en
contra de Solá, bueno ahí perdiste, pero por ahí tenés que se yo, el Hoy que
juega para otro lado y otro medio y así te vas moviendo.
36. Cómo ven en el escenario internacional al Movimiento Piqueteros?
Afuera no se conoce mucho. Hay mucho interés, pero han descubierto
lo que es América latina. Yo estuve en Noruega y estuve después del
argentinazo en Suecia, uno por relaciones familiares y otro fui mandado por
la Corriente, nos invitaron de esas reuniones antiglobalización que se hacían.
Y entonces vos ahí veías que había un gran interés por lo que estaba pasando,
pero cuando conversabas con las organizaciones sociales allá, la visión que
tenían era que los estados europeos ponían el centro en lo que pasaba en
África o en Medio Oriente, pero no tenían analizado lo que estaba pasando en
América Latina. Por lo tanto cuando apareció lo del argentinazo, bueno y
después vino lo de Bolivia, Paraguay y tantas luchas que hubo prendieron las
luces rojas. Y hoy actualmente están estudiando, yo tengo conocimiento, que
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en las Universidades de los países europeos financian para que vengan los
estudiantes a hacer investigaciones financiadas por el propio gobierno para
estudiar los movimientos. Bueno y en un período muy particular fue lo de
Argentina lo del movimiento piquetero y como todo movimiento social las
experiencias se van aprendiendo y se extienden. Viste que hay en otros
países ahora organizaciones de desocupados de ese estilo, por lo tanto hay
una visión de sorpresa, me parece. Y después hay teorías que quieren poner
vidrios de colores para que se vea la realidad de otra forma y a su vez los
medios transmiten que ellos quieren transmitir, por lo tanto por ahí hasta te
hacen una imagen de lo que es el movimiento piquetero. Me parece que es
así, se sorprenden mucho cuando uno cuenta, yo di charlas allá y mucha
sorpresa de la gente, te das cuenta de la sorpresa por las preguntas que te
hacen, de que no lo tenían registrado o lo tienen registrado con la esa idea
que vos al principio me planteaste de la extinción de la clase obrera y de
movimientos que no tienen proyecto, digamos, apolítico, apartidario. En
realidad por ahí capaz esos grupos europeos quieren que sea eso, porque si
es eso no va a fondo y si no va a fondo ellos no peligran. No? Por ejemplo,
viste que los europeos te trabajan mucho con las ONG, Organizaciones No
Gubernamentales,

que

ponen

mucha

guita,

y

entonces

con

ese

financiamiento, a ellos si le interesa ese tipo de organizaciones porque no los
va a cuestionar a ellos y los pueden manejar dócilmente. Trabajan mucho
sobre el movimiento indigenista las ONG y entonces con eso, ellos teorizan y
quieren que sea así, que sea un movimiento que no tenga conciencia para que
ellos los puedan manejar, me parece. Y hay, que se yo, después no conozco
mucho más de las opiniones que tienen de nosotros.
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Entrevista Corriente Clasista y Combativa
(10/06/04)
1. Cómo te llamás? Edad?
Jorge Mario Smith, 52 años.
2. Cómo está compuesta tu familia?
Casado, dos hijos varones
3. Cuál es tu formación académica?
Secundario completo.
4. A qué te dedicás? (trabajo / militancia)
Operario del Astillero Río Santiago desde el año 78. Milito en la
Corriente Clasista y Combativa.
5. Cuánto tiempo hace que militás o participás del movimiento,
partido, gremio, etc.? Lo hacés solo o con algún otro integrante de tu familia?
Hace muchos años. La familia tiene sus diferentes ocupaciones.
6. Cómo definirías al “Movimiento Piqueteros”?
El movimiento piquetero es el resultado de la historia de lucha en la
Argentina. Fundamentalmente arrancó después de las políticas que se
originaron en la Argentina pasada la dictadura de 1976, seguida por los
gobiernos de Alfonsín y Menem. Con Menem se dio un salto cualitativo en las
políticas liberales a favor de los monopolios, de los terratenientes en la
Argentina, destruyendo fundamentalmente la industria nacional y la entrega
total del patrimonio nacional de las empresas del estado. Eso produjo un
grado de desocupación muy grande que eclosionó a partir de 1997, donde los
eslabones débiles de la cadena de producción de la argentina, el sur,
eclosionó en una protesta social muy grande. Ahí empezaron desde el punto
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de vista de los desocupados los cortes de ruta con organizaciones
poblacional. A partir de ahí empezaron a surgir los movimientos piqueteros.
La Corriente Clasista y Combativa no estuvo en esa actividad, en esa lucha, si
hubo compañeros y destacados dirigentes, pero si lo que hizo fue aprender.
Aprender de las luchas. Y bueno, después ese proceso siguió en Salta y en
Jujuy y ahí si la corriente tanto en Jujuy como en Salta participó activamente
de la organización de los piquetes, de los cortes de ruta y después siguió que
llegó hasta el Gran Buenos Aires donde tiene su epicentro el movimiento de
desocupados más grande del país que es La Matanza.
7. Vos definirías a piqueteros como un movimiento de desocupados?
Mirá nosotros desde la Corriente Clasista ubicamos al movimiento
obrero que está conformado por 3 afluentes: el movimiento de trabajadores
ocupados, los que hoy estamos en la actividad, que tenemos trabajo, los
compañeros que eran trabajadores y que quedaron desocupados, también
está la desocupación estructural y los compañeros jubilados. Los 3 afluentes
jubilados, desocupados y ocupados son parte del movimiento obrero. Te
podría desarrollar como surgió masivamente en relación al tema de los
movimientos a lo que son actualmente los desocupados, que son
movimientos muy grandes y las discusiones que hubo entre esos
movimientos, esas organizaciones que permitió llegar a donde llegamos.
Cuando surgió lo de Cutral Có y después lo de Tartagal y Salta, como
resultado de eso el gobierno menemista se vio obligado para apaliar la
situación desarrollar lo que fueron los subsidios, estos planes sociales, planes
trabajar, hoy jefas y jefes de hogar. Muy vinculados al asistencialismo
político, utilizado por los punteros políticos de los partidos burgueses
principalmente el radicalismo y el PJ, pero que eran realmente un paliativo,
en la sed que hay en el medio del desierto una gota de agua no es lo mismo
que nada. Entonces surgió esa discusión entre lo que es dignidad y lo que es
el hambre, las organizaciones que no entendieron que el problema era el
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hambre en la Argentina. En ese momento todavía no estaba la crisis que hoy
hay de hambre, los casos de desnutrición, todo lo que estamos viviendo, los
movimientos que no entendieron eso y siguieron manteniendo que lo
fundamental era la dignidad, que no querían la bolsa de comida que no
querían el asistencialismo, no pudieron organizar ni atender a la necesidad
de los compañeros desocupados. Eso la Corriente, a partir de la experiencia
de La Matanza con una olla popular que se hizo en el 98 con 60 compañeros,
se empezó a ubicar que el problema fundamental era el hambre y que
tomando esos planes y lo que se le arrancaba al gobierno se podría avanzar
en la pelea si por la dignidad, la pelea por un trabajo genuino. Hubo pocas
organizaciones que lo entendieron de esta forma. Por ejemplo hoy todo lo
que forma los sectores, digamos el Bloque Piquetero: el Polo Obrero, el MTL
(Movimiento Territorial de Liberación) y otros movimientos que aparecieron
en el último período, trabajaron con la idea de la dignidad y llegaron tarde a
la organización. Por eso por tener la particularidad la corriente de haber
visto a tiempo cual era el problema, hoy la Corriente Clasista y Combativa es
la organización más grande del movimiento de desocupados entendida a lo
largo y a lo ancho del país, me parece que ese es un punto. No fue fácil en la
misma corriente hubo congresos y plenarios, se discutía hasta violentamente
en relación a ese tema, pero como te enseña siempre, la práctica es criterio
de verdad y las experiencia demostraron que el camino era ese.
8. Cómo movimiento qué es piqueteros?
El corte de ruta que se entiende como el piquete fue una medida de
lucha que se utilizó porque después de todas las protestas que se hacían no
había una forma de protesta que hiciera conmover a estos gobiernos
imperialistas de las clases dominantes y como los desocupados no pueden
hacer paro porque no tienen donde hacerlo porque no trabajan la forma que
encontraron fueron estos cortes de ruta. En realidad los desocupados los
generalizaron pero para decir verdad en el período histórico en la argentina,
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por lo menos lo que yo conozco, desde el golpe del 76 en adelante, los
primeros cortes de rutas fueron organizados por el movimiento obrero
ocupado y nosotros los trabajadores del Astillero Río Santiago, de Ensenada,
fuimos uno de los primeros en cortar las rutas. Tenemos una discusión
inclusive dentro de la corriente con otros sectores que también por la misma
época cortaron las rutas. Así que nos disputamos quienes fueron los
primeros, con los compañeros de Jujuy, Estatales del Sindicato de Empleados
Municipales encabezado por el compañero “Perro Santillán”, que también
cortaron las rutas por esa época y con los compañeros de Güemes, Sindicato
Municipales de Güemes, del compañero Caliba, que también cortaron las
rutas por esa época. Era una época donde el movimiento obrero estaba para
atrás y había muy pocas luchas, estamos hablando del 91 o 92, pleno festival
menemista, primer gobierno menemista, donde Carlitos Menem había
convencido bastante con el “Síganme, no los voy a defraudar”, sin embargo
hubo trabajadores y hubo organizaciones que plantearon esa forma de lucha.
En el astillero nosotros cortamos los dos accesos, el primer corte que
hacemos es en el camino Centenario y el camino Gral. Belgrano, todavía no
estaba la autopista Buenos Aires‐La Plata y significó un cambio de calidad en
las luchas porque nosotros veníamos de hacer movilizaciones, en esa época
pertenecíamos al Ministerio de Defensa, y veníamos haciendo movilizaciones
numerosísimas a Buenos Aires y los compañeros, porque siempre los que
marcan el camino son los compañeros, nos decían: estamos cansados de ir a
saludar estatuas. Y a partir de ahí apareció la palabrita famosa que dijimos
“medidas contundentes” y bueno, le cortamos el acceso a La Plata y se armó
un escándalo bastante grande. Eso fue en el 91, en el 92 entramos en La Bolsa
de Comercio, en La Sociedad Rural.
Y qué quiere ser?
El movimiento por los menos de los desocupados de la Corriente
Clasista y Combativa, a lo que quiere llegar a lo que plantea, digamos, un
programa. Es parte de una organización político‐gremial, la cual tiene una
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serie de puntos programáticos de salida del país, donde plantea que tenemos
que terminar con la desocupación. Es decir, tenemos que volver al trabajo
genuino, tenemos que tener las 36hs. semanales de trabajo y en la fábrica
poner los 4 turnos que permitan incorporar más trabajadores. Necesitamos
recuperar el salario acorde a las necesidades de la canasta familiar y que
tengamos una vida digna los trabajadores, de tener una educación, no como
la que tenemos ahora, sino una educación que forme hombre para el futuro
de un país soberano, productivo y que ejerza el patrimonio nacional y que
produzca cambios importantes en la Argentina, que fueron expresados
cuando por primera vez en la historia, diciembre del 2001 el pueblo en las
calles tiró abajo estos gobiernos hambreadores. Por lo tanto este movimiento
aspira a ser parte de los cambios de la historia que necesita la Argentina.
9. Cómo definirías al piquetero, quién es el piquetero?
El compañero desocupado es una víctima de toda esta política como te
dije anteriormente. No tiene trabajo, no tiene ingresos de otra forma y por
necesidad se acerca a los movimientos que luchan. Muchos vienen de vuelta
de instrumentaciones políticas, de eso que lo que yo te hablaba del
asistencialismo político, porque hay mucho de eso, no? Ante las necesidades
que tiene la gente los punteros políticos los usan para llevarlos de acá para
allá y no para que se realicen como personas, como compañeros, como
luchadores que son, por lo tanto ese es el primer paso del compañero que se
acerca a un movimiento de lucha para conseguir un puesto de trabajo o una
bolsa de comida. Entrando en la organización se desarrolla política y
gremialmente, no porque no tenga ideas políticas o porque no tenga pasado
de lucha, sino porque empieza a vivir una experiencia que es parte de las
transformaciones que se pelean para la Argentina. Entonces el compañero
con el plan entra a ser parte por lo menos de un comedor en un barrio, ese
comedor en determinado momento plantea el reclamo de la luz, o la falta de
agua o la salita y pasan a ser prácticamente como es en La Matanza por
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ejemplo, las organizaciones de barrios completos, donde a partir de pelearla
le han arrancado a estos gobiernos salas de salud con ambulancias, fábricas
de calzado con estos planes trabajar a través de microemprendimientos,
ahora con el tema de las cooperativas y al mismo tiempo va entendiendo el
compañero que esto es parte de la lucha política, por lo tanto, se transforma
en un luchador no solo social sino en un luchador político. Si no tuvo
experiencia anterior de organización conoce lo que es la solidaridad y conoce
lo que es la democracia si no la vivió antes. Porque todo lo que se consigue,
cómo se consigue, como se distribuye y como se ayuda a la organización para
lograrlo se resuelve en la más profunda democracia que son las asambleas.
Las asambleas de planes, o las asambleas de barrios, o las asambleas de los
microemprendimientos, ahora que estamos con las cooperativas de
viviendas, las asambleas de las cooperativas. Y bueno, y hoy tenés por
ejemplo, representantes políticos de la corriente que nacieron de ahí, como el
compañero Juan Carlos Alderete que venía de ser un hombre de un
asentamiento del Barrio Ma. Elena de La Matanza, ya antes de la dictadura
militar y que hoy prácticamente es un factor de poder en la Argentina. Hoy no
se puede hacer política en la Argentina si no se tiene en cuenta qué va a decir
la Corriente Clasista y Combativa, o al mismo tiempo pasa por el compañero
Carlos Santillán.
10. Te sentís parte de “Piqueteros”?
Yo soy un trabajador industrial, del sector de los ocupados. Me siento
parte porque son hermanos de clase y pertenecemos a la organización.
Tenemos otra forma... cosas iguales y cosas diferentes con los desocupados.
Nosotros por lo menos acá en el astillero, en la fábrica, estamos altamente
concentrados, nosotros por ahí una asamblea la convocamos en media hora,
resolvemos y salimos a la calle. En una organización de extensión territorial
es más difícil. Y nosotros tenemos rápidamente elementos o instrumentos
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para hacernos sentir, no necesitamos nosotros solamente cortar las calles, si
bien hemos cortado las calles, pero si parte me siento, por supuesto.
11. Cuál es tu grado de compromiso con el movimiento?
El grado de compromiso que tengo? Soy de la mesa ejecutiva de la
dirección federal de la Corriente Clasista y Combativa. La Corriente Clasista y
Combativa está organizada incorporando esos 3 afluentes que te digo de los
desocupados, los jubilados y los ocupados; organizados a nivel de mesas
regionales, por ejemplo acá Berisso, La Plata Ensenada y aledaños,
Chascomús, hay organización regional por ejemplo Quilmes, Berazategui,
Varela, otra organización, son mesas regionales. Esas mesas regionales tienen
un representante en una organización que es federal, se llama la Mesa
Federal de la Corriente, y esa mesa federal tiene un ejecutivo. La mesa federal
se elige entre congreso y congreso de la corriente, plenarios nacionales, los
plenarios son, digamos vos mandás representantes al plenario de acuerdo a
las asambleas que hacen las organizaciones de base y bueno, y esa mesa
federal tiene un ejecutivo al cual pertenezco. Estoy bastante comprometido.
12. Contame un poquito como es el tema de las organizaciones de
base.
Las organizaciones de base son por ejemplo, en los trabajadores
ocupados son las agrupaciones clasistas, nosotros llamamos clasistas y
combativos porque es una unidad. Es un frente único, sería este movimiento
de la corriente donde hay compañeros que vienen de diferentes afluentes
políticos

ideológicos,

digamos,

peronistas,

radicales,

comunistas

revolucionarios, intransigentes ahora que se han incorporado, evangelistas,
católicos. Y decimos clasistas y combativos porque con el grado de
combatividad que expresa el pueblo y clasistas es porque partimos de los
intereses de la clase obrera, no de los intereses o de la burguesía o de la
pequeña burguesía, partimos de los intereses de la clase obrera y
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entendemos que lo principal en la lucha, lo ubicamos como lucha de clases a
partir de ahí nosotros negociamos. Es decir que nosotros, la idea nuestra
cómo sería? Es para coronar un proceso de lucha que hemos iniciado, donde
nuestro objetivo siempre es sentar a la patronal a arrancarle la
reivindicaciones que pedimos y no al revés como hacen otros sectores
político‐gremiales que privilegian la conciliación y la negociación y utilizan
como instrumento de presión a los trabajadores donde siempre terminan
tirando para atrás el tema de las luchas.
13. Piqueteros tiene líderes?
Bueno, todo movimiento social, gremial, obrero, político tiene los que
están a la cabeza. Si tenemos dirigentes. Tenemos el compañero Juan Carlos
Alderete del movimiento de desocupados de La Matanza, tenemos al
compañero Carlos Santillán, el perro, de los ocupados sería. Tenemos al
compañero Bogado, dirigente de la comisión interna de la fábrica de
alimentación más grande de la Argentina, Terrabusi, coordinador nacional de
la corriente Amancay Ardura, Perellani, dirigente metalúrgico de la fábrica
Siderca. Es decir que hay muchos dirigentes. Y después en el movimiento, a
nivel de país están los dirigentes provinciales Caliba, por ejemplo, en Salta o
el excombatiente compañero Carlos Garcilazo, que tuvo el orgullo de estar en
el primer contingente que peleó con los ingleses para sacarles las Malvinas,
operativo Rosario, Infante de Marina, hoy dirigente del movimiento de
excombatientes del Chaco también de la Corriente Clasista y Combativa.
14. Cómo son elegidos?
Y surgen, se destacan en la lucha y después cada uno en sus lugares
son elegidos a través de asambleas. Y son renovables, no? Alderete en La
Matanza y otros compañeros en otros lugares cada 4 meses o cada 5 meses
ponen a disposición de la gente su renuncia y son rectificados o ratificados,
pero son elegidos por la gente. Surgen por lo que hacen y al mismo tiempo
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son elegidos después a través de las asambleas, de los plenarios, de los
congresos.
15. Cómo definirías a las distintas organizaciones que componen lo
que llamamos “Piqueteros”? Y dónde ubicas a la CCC?
Y mirá, hay una gama muy grande, organizaciones grandes,
organizaciones medias y organizaciones chicas, porque si estamos hablando
de que los desocupados son más de 5 millones de personas, y los planes jefas
y jefes son una parte de ello, es decir que hay muchísima gente que no llega
nada, por lo tanto hasta que no se resuelva la desocupación grave que
tenemos, los movimientos de desocupados algunos van a crecer, otros por
línea van a desaparecer, se van a dividir se van a romper y van a surgir otros
nuevos porque es una necesidad. No es un invento, es una necesidad. Y de
acuerdo a cómo surgen y de acuerdo a la línea que van teniendo esos
movimientos van teniendo una orientación. Por ejemplo, en el Bloque
Piquetero, que fue una división del Movimiento de Desocupados que se había
organizado en mayo del 2000, la asamblea que convocó a todos los
movimientos de desocupado en La Matanza. Ahí estaban todos, ahí se
juntaron todos y después hubo dos posiciones gruesas, en relación a para
dónde iba la Argentina: algunos apostaron a que el camino iba a ser electoral
y otros apostamos a que el camino iba a ser un levantamiento popular como
fue. Los que apostaron al camino electoral, dividieron de hecho esa unidad.
Porque vos sabés que cuando entran las elecciones, lo que entra a primar es
el individualismo sectorial y no la solidaridad, entonces las luchas, no es que
el objetivo es triunfar en las luchas sino que el objetivo es cómo yo hago
figurar mi partido, mi organización, entonces están más preocupados de
poner el cartel o las insignias de la organización que prevalezca la unidad no
la división frente al enemigo. Qué se yo hubo organizaciones que en el mismo
momento del combate del argentinazo, cuando se combatía contra las fuerzas
represivas que fueron al combate con carteles gigantes. Eso atenta contra la
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misma lucha y cuál era el objetivo? El objetivo era que figuren en las
pantallas, en esa preocupación del poder de los medios y que recorra todo el
mundo que ellos estuvieron ahí. Pero capaz que había 2 compañeros de esa
organización. Y los que estaban enfrentando y jugándose la vida eran
organizaciones que estaban en otra y no tenían cartel porque en ese
momento no era necesario. Entonces a partir del camino electoral o del
camino del levantamiento popular hubo una división. Entonces las
organizaciones por ejemplo de desocupados que organizaba la Central de
Trabajadores Argentinos, la CTA, también privilegió el camino electoral y
salieron a buscar votos, el MTL (conformados por la Izquierda Unida), el Polo
Obrero con el Partido Obrero, el movimiento que lideraba Castells, que fue
expulsado de la Corriente Clasista y Combativa, privilegiaron lo electoral. Y
otros privilegiamos lo que después realmente fue que fue ese levantamiento
histórico que trajo cambios muy grandes en la Argentina. Entonces a partir
de esas estrategias es como cada organización piquetera se va diferenciando.
Se entiende? Entonces se preocupan por qué tal cual dirigente político que se
destaque vaya como candidato, no? Por ejemplo les pasó a los compañeros de
la UTD, orientados por el PTS, que tenían una fuerte incidencia en Brukman,
una de las fábricas recuperadas.
La UTD, no es lo mismo que la de Salta, que es una organización que
tiene alrededor de 5 mil trabajadores que son todos ex trabajadores de YPF.
La UTD de acá está orientada por el PTS, el socialismo. Ellos siguen todavía
manteniendo, viste en estas diferencias que te digo, siguen sosteniendo
todavía el problema de la dignidad, ellos no han tomado el tema de los planes
y eso, por eso es una organización chica. Pero al mismo tiempo, por ejemplo
entraron en el camino electoral y pusieron a sus dirigentes de máxima como
candidatos y quisieron que la asamblea de los trabajadores los aprobara, por
lo tanto iban directamente a la división. Es como si acá en el astillero vos
querés que tal o cual compañero vaya al partido radical, o vaya al partido
justicialista. Se divide todo, porque lo electoral te divide, por lo tanto eso
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produjo bastantes problemas en la organización de la fábrica, a tal punto que
la fábrica en determinado momento resolvió no tener dirigentes con
nombres sino que dirigía solamente la asamblea.
Y bueno, y después en relación a como se van ubicando en relación al
gobierno, hay organizaciones, por ejemplo, que pertenecen al CTA, nosotros
tuvimos y tenemos todavía una política de unidad con ellos en determinados
períodos históricos, se llama Federación de Tierra y Vivienda dirigido por el
compañero D’Elía que tuvo todo un papel en las luchas previas al argentinazo
y posterior. Que hoy tienen una posición que no parten de los intereses de
clase sino que se han metido con todo el bagaje a apoyar sin crítica al
gobierno nacional. A tal punto que ayer, creo, o antes de ayer se formó el
sector piquetero oficialista. Que les puede servir en determinado momento
porque no les va a costar lo que nos cuesta a nosotros arrancarle al gobierno,
a través de los cortes de ruta. Capaz teniendo una oficina al lado del
presidente pueden conseguir todas esas cosas que a las otras organizaciones
les cuesta muchísimo. Porque para que a vos te den una cooperativa de
vivienda y puedas cumplir con todos los trámites burocráticos que tenés que
hacer y que puedas tener la posibilidad de hacer las viviendas, terminarlas
sin ningún problema, sin el apoyo oficial es una, con el apoyo oficial vas en
coche. Ahora, la historia dirá, porque si vos quedás pegado al lado de un
gobierno como el de Kirchner que empezó de una forma y termina
endeudando al país como hicieron todos los demás, a través de estos
reconocimientos que le hacen a los acreedores externos de todos los
intereses de la deuda, vamos a hipotecar el país por 40 años y se reconoció
una deuda privada de 82 mil millones de dólares. Con lo mínimo de eso
cuántos planes se podrían resolver para los compañeros. Después de todo lo
que pasó en Malvinas y lo que pasó en Irak, en el mundo, vamos a mandarle
nuestros soldados, se los vamos a mandar a Haití, para que los yanquis
puedan salir de ahí y nosotros vamos a hacerle el trabajo sucio, en un país de
Centroamérica cuando los países latinoamericanos fundamentalmente nos
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dieron el apoyo contra esos sectores. Cuando ha entregado prácticamente las
tarifas de la energía, donde regalan el gas por un lado a los monopolios y por
otro lado te vale una garrafa $30 y la que resuelven que es la de $18 viene
llena de agua. Entonces eso, viste, más tarde o más temprano, estos
muchachos que van al apoyo absoluto del gobierno se van a quedar sin
organización. Entonces de acuerdo a como vas ubicando la táctica es como se
van caracterizando los movimientos piqueteros. Hay otros compañeros que
piensan que no te tenés que juntar con nadie y hablan de gobierno de los
trabajadores ya! Y vos sos un país en la argentina donde los enemigos que
son muy poderosos atacan una gama muy grande de sectores sociales. A la
pequeña burguesía, a los comerciantes, a los profesionales, a sectores
mismos de las FF.AA., es decir no es que vos para resolver los problemas en
la argentina no necesitas de esos sectores. Que después los trabajadores
tengan un papel de incidencia en ese frente que se arme es una, pero vos no
podés llevar a la rastra, como plantean algunos sectores, y que por lo tanto
van a medidas de ultra. O “paro por tiempo indeterminado y hasta que se
termine todo!!” son cosas, o por ejemplo los cortes de rutas sin alternativa.
Viste cuando se hacen los cortes de ruta? Están las dos posiciones: o cortes de
ruta salvaje y no pasa nadie o cortes de ruta que tengan una vía de
alternativa. Porque vos también tenés que entender al compañero que va a
trabajar, que va a su laburo y podés ir resolviendo que en realidad la relación
tiene que ser, que vos te tenés que juntar con ese sector que también tiene
problemas en el reclamo hacia los enemigos. Entonces esas medidas de ultra
también me parece que se van diferenciando. O como esa un poco, bueno
cada uno tendrá sus razones para hacerlo, no? Pero esa cosa del folklore
piquetero que inventan a nivel de imagen, que los ponen como los
combatientes palestinos que están en plena guerra con los yanquis y con
Israelíes y con los sectores que enfrentan. Qué bueno, tienen sus necesidades
para hacerlo. Pero que hoy vos vayas y tengas una organización donde
aparezcan encapuchados y todo eso. Bueno, en determinado momento vos lo
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vas a tener que hacer, pero en otro momento. Ahora es más, digamos, una
cosa de imagen de la imagen que vos vendés al exterior que realmente lo que
quiere la gente. Porque la gente se puede hacer su propia defensa, no
necesita que haya grupos especiales como aparecen. Y eso en realidad le da
pasto a estos fiscales como Romero como Atensio acá en la zona, que
argumentando eso en realidad golpean al que corta la ruta. O al que lleva un
bastón para efectivamente hacer seguridad. Porque vos tenés que hacer
seguridad, porque los servicios de inteligencia trabajan en todos lados. Vos
podés tener tranquilamente un grupo metido adentro, vos vas a un corte de
ruta pasa un patrullero y le tiran un piedrazo y ahí tenés la represión,
entonces esos compañeros que llevan los bastones es para seguridad de la
propia gente y bueno, y eso está tomado en posiciones ultra que te permiten,
que te llevan a diferenciarse de la gente. Porque la relación con las capas
medias y el reconocimiento que hubo hacia el movimiento piquetero en
general es muy trabajoso y vos tenés que ir a dar condiciones para unir y no
para dividir. Entonces en relación a las diferentes estrategias es como se van
organizando los movimientos piqueteros. Como ya te digo grandes
divisiones, algunos apuestan a lo electoral otros a través de otros caminos,
esto de con quién te unís, parece que eso va dando y que después el arte sería
unir a todos frente a enemigos comunes, que es lo más difícil.

16. Pero la división es TAN tajante entre lo que plantean los medios
como CTA‐CCC y por otro lado lo que sería el “Bloque Piqueteros”?
Y al principio era así, a medida que cada vez se agudizan las
situaciones para todos, nos van uniendo. Porque las divisiones se dan por lo
que yo te digo, por las tácticas, las estrategias, los conceptos políticos‐
ideológicos, que tengan cada uno, pero después eso uno se puede dar el lujo
de estar dividido cuando hay, porque hubo momentos después del
argentinazo, cuando subió Duhalde en que había 2 millones de planes
sociales y después todo eso se cerro, se achicó y antes vos tenías altas, bajas,
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los manejaban los movimientos y eso y hoy todo eso cada vez es menos y
antes tenías bolsas de comida y todo eso que cada vez... es decir que el
apriete hacia todo el pueblo y por supuesto eso rebota en las organizaciones
que los tratan de dirigir, les llega a todos. O tanto hoy, para ver si va a haber
más planes o aumento de los planes, si no se juntan todos... por eso se van
uniendo. La CCC con la CTA se une, nació la unidad fundamental en La
Matanza, pero después se unen porque van teniendo acuerdos tácticos
estratégicos, pero después se va uniendo con los otros sectores por las
necesidades. Nosotros, por ejemplo, el 16 de mayo, desde el 2001 que no se
hacían medidas conjuntas, ahora la CCC y la CTA hicieron medidas conjuntas
el mismo día, todos los sectores, por lo tanto esa división que vos ves la
misma política de los gobiernos los va obligando a unirse.
17. Y con respecto al Frente que impulsa D’Elía? Qué va a hacer la CCC?
No, nosotros somos respetuosos de, son compañeros que tiene
tradición de lucha, no es una organización inventada la FTV, hoy esos
compañeros tienen una valoración equivocada de lo que es el gobierno y
entendemos que la misma realidad los va a volver a meter en el carril de que
con estos gobiernos no se puede ser oficialista y que siempre como todo los
compañeros con los que vos te unís en algún momento es unidad y en otros
es lucha. Cuando te unís tenés que pensar que en determinado te podés
separar, por lo tanto no te podés diluir en uno solo y cuando luchas o te
enfrentás tenés que pensar que en determinado momento te volvés a unir. Es
como nos pasa a nosotros, por ejemplo acá en el astillero que tenemos una
agrupación Clasista que somos parte de una lista, la Bordó, nosotros con los
compañeros que conducen hoy el gremio en determinado momento nos
unimos, sabemos que en determinados momentos por ahí nos vamos a
separar, ahora vienen las elecciones de delegados. Durante todo un período
trabajamos juntos pero teniendo en cuenta que siempre en algún momento,
porque hay diferencias. Ahora que esas diferencias no tienen que ser tratadas
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a nivel de considerarlo como consideran otras agrupaciones que es un
enemigo que lo tenés que bajar de un tiro, viste? Me parece que esa es la
posición con respecto a este bloque piquetero oficialista. Esperemos que no
sea utilizado para el enfrentamiento, porque en otras épocas de la historia
hubo organizaciones sociales que fueron enfrentadas, diferentes sectores de
la clase dominantes utilizaron a las organizaciones de abajo para enfrentarse.
Que se maten entre ellos.
18. No puede ser tomado como muy peronista? Cómo de apropiarse de
íconos?
Lo que pasa es que son diferencias. No podes comparar a Perón con
Kirchner. Perón era un representante de la burguesía nacional, con Perón
nunca por ejemplo nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, si
bien tuvo una postura que terminó conciliando, fue derrotado en el 55 a
través del golpe, pero Perón fue el representante de la industria nacional.
Este astillero por ejemplo fue fundado durante el gobierno peronista.
Kirchner es un representante de la burguesía intermediaria. De sectores
nativos que se realizan a través de sus intereses con las potencias
extranjeras, no especialmente con los yanquis, pero si con los españoles, ahí
está que es íntimo amigo de Cortina de Repsol, por lo tanto esa es una
primera diferencia. Que Kirchner quiera tener su fuerza propia, claro que la
tiene que tener, si tenía, si lo miramos desde el punto de vista electoral tenía
como votos propios el 5% y llegó con el apoyo del duhaldismo al 16% o 21,
por lo tanto es extremadamente chico su poder. Tiene que armar su
organización de desocupados, cuál es el objetivo de Kirchner, tiene que
armar organización de mujeres, tiene que armar sus sindicatos, apostará
capaz a un sector del CTA no a todo para tener su propia CGT. Bueno si los
compañeros de la FTV entienden que Kirchner es Perón se van a equivocar
bastante.
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Kirchner viene de Montoneros, Cristina y el presidente militaban en la
juventud peronista en La Plata y pertenecían a Montoneros. Cuando
organizaron el movimiento Kirchner, ellos no se lo esperaban, ellos
participaron en la elección para hacer pie para el 2007. Por lo tanto, a ellos
les cayó el gobierno de golpe. Porque cuando buscaron un candidato al cual
habían acordado todos, inclusive los yanquis, que era Reutemann, Menem se
les cruzó a ese candidato mostrándole algunos aspectos de la vida personal
de Reutemann, porque como tienen todo, son tan corruptos que tienen todo e
hizo circular videos muy preocupantes para Reutemann en Europa; entonces
Reutemann... Ahí salieron a buscar y lo pusieron a De La Sota y De La Sota
parecía un barrilete con cola de plomo, no podía remontar nunca y después
intentó con Solá y al final le quedó Kirchner, por lo tanto... Kirchner a pesar
de haber perdido las elecciones de entrada, las ganó porque se juntaron
todos contra Menem. Y su núcleo es muy chico, tenían 50 cuadros políticos.
Fundamentalmente que vienen todos del grupo Montonero, por lo tanto ya si
lo medís a nivel de historia no es que vienen del peronismo de Perón, vienen
de una división, si conocemos la historia vienen de una división y esa división
de ser un grupo sin fuerza apuesta a querer recuperar terreno con la
transversalidad. El partido transversal que es un poco lo que están armando
ahora. En esa relación aparecería como setentista, pero tiene mucho verso,
hace muchas cosas de palabra y después de cayetano, ese doble discurso.
Tiene un gran control de los medios de comunicación, nosotros conocemos
que hay indicaciones del CONFER, Julio Bárbaro, que reúne a los productores
y les dice bueno no tienen que aparecer en la televisión notas sobre los
piqueteros y de un día para otro la historia en la Argentina es otra, aparecen
otras noticias. Por lo tanto el control de los medios de comunicación es
impresionante. Y te dicen una cosa y te hacen otra, por ejemplo cacarean con
que no van a pagarle a los acreedores privados y terminan acordándole,
dicen no, no vamos a pagar más allá del 25% y después uno se entera que no
solo es el 25 sino que son todos los intereses. Y se llenan la boca de Malvinas
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y hacen actos con los excombatientes y los haces desfilar y hablan de la Patria
y la Nación y después terminan mandando tropas a Haití. El doble discurso, y
por eso va perdiendo, la gran expectativa y hasta esperanza que cifró
Kirchner van decayendo.
19. El “Movimiento Piqueteros” tiene un proyecto político social?
Si eso que te decía hoy al principio. Tenemos una plataforma de lo que
nosotros queremos y tenemos objetivos de ser parte de las transformaciones
que necesita el país. Nosotros pujamos un gobierno de unidad patriótica y
popular, por ejemplo. No pensamos que ese gobierno se va a conseguir a
través de las elecciones. Sino que se va a conseguir a través de los caminos
como

marcó

el

argentinazo.

Como

es

la

historia,

las

grandes

transformaciones en la Argentina no fueron a través de caminos fáciles
porque vos para hacer transformaciones tocás intereses muy profundos y
esos intereses no te los van a dejar tranquilos. Esos son nuestros proyectos
desde el punto de vista de un gobierno. Desde el punto de vista gremial
nosotros aportamos a tener una CGT única. Una Central de Trabajadores
única, Movimiento Obrero como era antes, no somos partidarios por ejemplo
como el CTA, de Centrales que sean a través de partidos políticos. Por
ejemplo en Europa está la central de los demócratas cristianos, la central de
los comunistas, de los socialistas y la central de la derecha. Cada partido tiene
su central de trabajadores, nosotros tenemos que volver y empujamos para
volver a tener una central única de trabajadores. Organización en las fábricas,
democrática, como era el movimiento obrero en la argentina, que era el
delegado de sección. Porque acá lo primero que vino a destruir la dictadura
con el pretexto de la subversión y el terrorismo fue los delegados de sección.
Si vos agarrás la lista de trabajadores desaparecidos en su gran mayoría eran
delegados de sección. El delegado de sección es el que te permite organizar la
fábrica. El delegado de lista que fue la ley 21.505, creo que fue la de la
dictadura y después aprobada inclusive por las organizaciones gremiales
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progresistas como la CTA, te lleva a este objetivo partidario, porque el que
arma una lista es una organización por lo tanto ya el delegado deja de ser el
que eligen sus compañeros en las secciones, sino que responde a la
agrupación. Por ejemplo acá, viste que te firman Agrupación Blanca, junta
Interna y Sindicato. No es lo mismo. La Junta Interna tiene que ser de todos
los trabajadores. Entonces nosotros apostamos a que sea nuevamente, como
todavía es en algunos, por ejemplo en la UOM todavía tienen el delegado de
sección elegido por sector. Y en el movimiento de desocupados pelear por y
obtener el trabajo genuino. En los pueblos originarios, mal llamados
aborígenes, que les restituyan las tierras de sus ancestros que tengan
posibilidades de vida dignas. Es decir que tenemos una plataforma y por esa
plataforma peleamos. Y entendemos que para tener eso, por lo menos en esta
primera etapa empujamos un gobierno de unidad patriótica y popular.
Inclusive con los sectores de burguesía nacional que se enfrenten al
imperialismo y los sectores democráticos y patrióticos de las FF.AA., sin esos
sectores en esta primera etapa no vamos a poder derrotar a los
imperialismos, en particular a los yanquis y al gran poder que tienen los
terratenientes, los monopolios en la Argentina. Esos serían nuestros
proyectos.
20. Tienen algún plan o realizan algún tipo de actividad laboral o de
capacitación con la gente?
Si. Porque hay diferentes niveles y grados de organización en el
movimiento. En algunos lugares tenés los roperos comunitarios, en otros
lugares tenés microemprendimientos, en otros lugares están integrados las
cooperativas de viviendas con los microemprendimientos. Por ejemplo
nosotros hemos participado y estamos participando en el plan “Techo y
vivienda”, que son las cooperativas que organizó el gobierno para su objetivo
de ir desarmando estos movimientos piqueteros, pero da la posibilidad de
que en vez de tener un sueldo de $150, puedas tener un sueldo de $400. Mirá
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como serán las cosas que la propaganda oficial para decir el Plan Techo y
vivienda, lo más avanzado es el plan de vivienda organizado por la Corriente
Clasista y Combativa de Tucumán. No es del FTV oficialista, sino de la
Corriente Clasista y Combativa. Ya han llegado al techo en el nivel de vivienda
y han organizado microemprendimientos que abastecen a esas cooperativas.
Y por ejemplo, en Matanza hay una fábrica de botines que hoy por hoy en
este plan de techo y viviendas de las organizaciones sociales, acá estuvimos
en Ensenada cuando vinieron los funcionarios nacionales dicen bueno los
botines se los pueden comprar a la Corriente Clasista y Combativa de La
Matanza. Así que hay un nivel de organización. En Entre Ríos está vinculado
con microemprendimientos de fábricas de mosaicos para la cooperativa. Es
decir que se van dando pasos en ese sentido.
De capacitación también. Ha habido cursos de capacitación de
cooperativas, de cómo se manejan las cooperativas y ha habido cursos de
capacitación de construcción. Y ahora estamos tratando de obtener y de
participar con cupos de los planes de capacitación que van organizando las
empresas. Por ejemplo hay planes del Ministerio de Trabajo de la Nación y
planes del Ministerio de Trabajo la Provincia que plantean la capacitación en
las fábricas. Inclusive acá en el astillero comenzamos a conversar con otras
organizaciones también de desocupados para que en los cursos de
capacitación que se organicen también haya cuotas de estos movimientos de
desocupados, no? Porque la capacitación más idónea es dentro de la fábrica.
Y ahí estamos.
21. La gente de “Piqueteros” es solidaria entre sí?
Si. La solidaridad es muy grande. Es de naturaleza solidaria la clase
obrera. Primero por una necesidad, el que menos tiene es el que más da. Yo el
otro día estaba viendo “Ser Urbano” y te demuestra eso, que los pibes de la
calle que tienen la más extrema pobreza su objetivo es poder remar un
comedor para alimentar a los propios pibes de la calle. Por lo tanto la clase
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obrera de por si es solidaria y después tiene necesidad porque si no se unen
no pueden conseguir las cosas. Son muy solidarios. Inclusive entre los
mismos movimientos, cuando hay una represión o hay una detención, ahí
dejan de lado sus diferencias y salen todos juntos a ser solidarios.
22. Existe una conciencia de “piquetero” como “conciencia de clase”?
Si, entiendo que hay un reconocimiento de la propia gente de lo que es.
Pero también hay una necesidad de dejar de serlo. Digamos, es conciencia de
lo que es y de lo que tiene que ser en este momento para ser otra cosa. No te
quiero decir que no haya gente que piensa voy a ser piquetero toda la vida
porque casa un subsidio de aquí, agarro un colchón de por acá y me la paso
sin laburar toda la vida. Hay de esas cosas, más bien que hay, pero la gran
masa lo que quiere es trabajo genuino. Por lo tanto, sabe que es piquetera, o
sabe que tiene que ser piquetera pero para dejar de serlo.
23. Y qué pasa cuando un piquetero deja de ser un desocupado?
Bueno ahí viene el trabajo de la organización, por eso la corriente está
organizada en 3 afluentes. La experiencia adquirida, por ejemplo, se
transformó en un obrero de la construcción, a partir de ser un piquetero
consiguió un puesto en una cooperativa y aprendió a levantar pared y se
transformó en un medio oficial albañil y a partir de ahí con ese oficio tuvo la
suerte de que se abrió una obra grande en su lugar y fue contratado por una
empresa. Ahí viene como trabajó la organización. Es decir si la organización
fue atendiendo los 3 afluentes: ocupados, desocupados y jubilados, ese
compañero sale de la organización del barrio y pasa a pertenecer a su
organización dentro de la fábrica, la agrupación clasista de obreros ocupados.
Por ejemplo ahora las cooperativas, se arman las cooperativas, a veces las
cooperativas se hacen con compañeros que no son todos del barrio y que
capaz estaban trabajando, o su actividad era en un ropero comunitario en un
barrio, no sé, de Berisso y viene a una cooperativa de Ensenada. La
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organización nuestra lo organiza a través de la organización de la Corriente
Clasista en la cooperativa. Deja de estar con sus compañeros del barrio, los
que tenía y pasa a estar en la organización de la cooperativa como
movimiento de desocupados en la cooperativa y ya siempre preparándose
para que si es obrero ocupado se vincule con los compañeros ocupados que
están y así vas haciendo la relación por eso decimos que son los 3 afluentes. O
el compañero que es ocupado y pasa a jubilarse, pasa a pertenecer al
movimiento de jubilados, se llama Movimiento Independiente de Jubilados y
Pensionados.
24. Con respecto a lo de la conciencia piquetera: Qué pasa con el chico
que nunca tuvo un trabajo y se hace piquetero? Cómo laburan el tema de la
conciencia?
Es una lucha muy grande, toda la juventud hoy en la Argentina, va
siempre lo fue, es una generación en disputa. Ahora mucho más, porque
nosotros tenemos jóvenes de 30 o 32 años que capaz no laburaron nunca, en
otro momento cuando nosotros éramos jóvenes en la década del 70 ya a los
14 años empezabas a trabajar en los talleres y eso, eso por un lado, que no
hay empleo. Por otro lado está el camino, porque a las clases dominantes en
la Argentina esta generación no les sirve, como tampoco les sirve la familia,
porque la familia la tenían organizada, el sistema capitalista organiza a la
familia para que genere las condiciones para al otro día tenga un obrero en
condiciones de explotarlo durante las 8hs. Como eso hoy no lo tenés, porque
esencialmente se manejan estos planes con una, funcionan, con una gran
masa de desocupados, y con cosas completamente inestables, ellos van a la
destrucción de la familia. Creo que tienen mucho que ver todos esos
programas de telenovelas que nos meten, que nos van formando a las chicas
y a los chicos en el puterío constante y en la que vale la mentira, que vale la
infidelidad, que vale fumarse un porro, todo es legal. Entonces a los jóvenes
también los meten en eso, en el no te metás, no te calentés, hacé la tuya. El
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alcohol y la droga. Y la otra es por el camino del trabajo y de la conciencia.
Los jóvenes que entran se educan en la lucha. Y es duro, nosotros por
ejemplo el alcohol lo combatimos, pero eran asambleas donde se definía que
en los cortes de ruta no se tomaba y los compañeros de seguridad eran los
encargados de que no se tomara. Y el compañero que escapaba y venía
borracho de vuelta al corte, se lo mandaba para la casa y después de lo
trataba en la asamblea y el compañero quedaba expuesto ante todos sus
compañeros de que en realidad no solo estaba atentando contra él, su salud,
sino que estaba atentando contra su organización y le dábamos
responsabilidades. Y después esos mismos compañeros eran los que
controlaban el alcohol. Con la droga es más difícil, pero también de esa forma.
Y a los chicos los tenés que educar, digamos en la cultura del trabajo,
entonces hay una pelea. Porque los movimientos oficiales de desocupados,
los punteros compiten por ejemplo con nosotros en que agarrá el plan venite
conmigo, no necesitás movilizar, no tenés que aportar a la organización y no
trabajás, quedate en tu casa. Por lo tanto, a ese joven cómo lo formás? Y acá
tenés que venir a las movilizaciones, tenés que aportar como se aporta en
toda organización, está claro que eso también se resuelve por asamblea, lo
que se aporta que es ínfimo y tenés que trabajar. Luchar, trabajar y aportar.
Pero trabajar y el que no trabaja queda afuera y se lo saca del plan por
asamblea. Por eso el gobierno para destruir todo ese tipo de organización, lo
que sería una organización seria, ha sacado la posibilidad de que manejemos
nosotros las altas y las bajas. Por lo tanto vos lo sacás por vago, y no lo podés
sacar porque el plan se lo siguen dando, entonces en esa pelea por el joven
vos peleas por el laburo y ahí lo vas formando. Es más difícil que el
compañero que viene con experiencia, viste.
Entendemos que los nuevos movimientos sociales


Luchan por la visibilidad y el reconocimiento donde la

subjetividad y la identidad son el fuerte.
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no quieren ser representados.



Se asumen como no portadores de proyecto social.



Desbordan la noción de clase o gremio y la de género.



Carecen de organicidad pero no de capacidad de organizarse.

25. Considerás a piqueteros un movimiento social de estas
características?
No, porque ese aspecto como vos lo tenés fundado, viene de una teoría,
está fundamentado en una teoría y en una concepción que es equivocada,
muy armado desde Europa. Muy europeizante. Hubo teorías en la década del
90 con la extinción de las ideologías o el fin de la historia, como decía
Fukuyama ese teórico de los yanquis. Que fueron compartidas por la social
democracia y la teorizaron. Y qué teorizaron? La extinción de la clase obrera,
no había más clase obrera. Y como no había más clase obrera, no era
necesario, no había necesidad o no había posibilidad de tener un partido de
la clase obrera y que no se podía más luchar por el poder, por lo tanto todo lo
que había hecho a lo largo de la historia la sociedad se había terminado. Y
entonces dijeron que el sujeto determinante de la historia no era más la clase
obrera sino que eran lo desocupados. El CTA enganchó mucho en esa teoría
hasta que después se dieron cuenta que los obreros seguían estando. Y que
explotación y que plusvalía seguían sacando y a pesar de que había una gran
masa de desocupados siempre lo que define es el obrero ocupado y que no
era una clase social que se había terminado, sino que tenía otro lugar en la
producción que fueron los movimientos de desocupados como los definimos
nosotros o los jubilados. Y últimamente vienen teoría de Holloway que
vienen influenciando bastante a algunos movimientos que dicen que hay que
caminar, no se sabe para donde pero hay que caminar y lo que hay que tener
son espacios de poder, no luchar por el poder, por lo tanto terminan siendo
organizaciones funcionales a tal o cual proyecto político. Porque si nosotros
no hacemos política alguno la hace. Y la política es un instrumento para... Por
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ejemplo nosotros, si no hacemos nuestras leyes de la industria naval, en el
astillero, seguimos charteando barcos y no vamos a tener nunca una
industria naval poderosa. Si no podemos la ley de reserva de cargas y que la
Argentina pueda volver a tener el 50% del transporte de su exportación e
importación en buques de bandera nacional. No vamos a tener barcos para
hacer, por lo tanto la política la hacen otros. Entonces eso de no tener
proyecto político, de no tener preocupación por el poder en realidad es
funcional al que tiene poder y al que tiene proyecto político. Por lo tanto esa
definición entiendo que es equivocada.
26. Y con respecto a la visibilidad y el reconocimiento?
Figurar es importante. La diferencia es para qué se usa eso? Si eso vos
lo usas para que se sepa para lo que hacés, porque hay mucha preocupación
sobre todo en los informativos que últimamente dicen piqueteros están
cortando en tal y tal lado, y no te dice qué organización. Ahí va en contra de la
identidad. Si vos sos de la Corriente y dicen gente de la Corriente está
cortando en Ezeiza, vos decís mirá donde estamos, estamos en Ezeiza. Eso te
ayuda, te estimula y al mismo tiempo cuando vos te vas a sentar a negociar
con un funcionario, no es lo mismo que sea una organización que tenga
extensión en todo el país y que se sepa, que y vos quién sos?
Pero después eso puede ser mal usado.
Y también que se sepa qué hacés y que haya diferencias en relación a
eso. Si vos cortás que se sepa si tenés rutas alternativas o si es un corte
salvaje. O por ahí pasa un auto y le pegás una palazo, no porque te tiró el auto
encima sino porque le pegaste un palazo para hacerte el malo, o si en un
corte de ruta cobrás peaje o no cobras, entonces dicen piqueteros cobran
peaje, bueno son todos los piqueteros. Piqueteros van encapuchados, son
todos los piqueteros. Pero lo otro que yo te decía es que a veces es mal usado
eso. Lo que te decía del argentinazo que iban con los carteles. Me parece que
eso sería un uso equivocado, o un abuso.
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Es importante que nos vean y es importante tener propaganda y es
importante tener relación con los periodistas y es importante aparecer en la
televisión.
27. El piquete es la acción política que define al movimiento, cree que
es la única?
Yo creo que la mayoría no usa solamente el piquete como acción
política. Nosotros utilizamos el corte de ruta, la movilización, utilizamos los
campamentos en las plazas, la ocupación de edificios, la ocupación de
fábricas. Son diferentes instrumentos no el único. A veces, como queda
demostrado si quieren hacer una legislación en contra del piquete es porque
les duele. Y si les duele hay que seguir haciéndolo. Es lo que más molesta.
28. Molesta al conjunto de la sociedad?
Si, molesta al conjunto de la sociedad. El tema es saber valorar las
necesidades de los diferentes sectores que vos tenés necesidad de juntarte
para pelear contra un enemigo común. Por eso nosotros nos preocupamos, a
veces cuando hacemos los cortes, escribir un volantito, donde le explicamos a
la gente por qué lo estamos haciendo, que disculpen y que tienen rutas
alternativas. Me parece que eso es una línea para que no queden enfrentados
pobres contra pobres o sectores del pueblo contra sectores del pueblo. Si, es
muy usado por las clases dominantes para dividir.
29. Cómo repercutió en la acción política la declaración de
inconstitucionalidad del piquete?
Son medidas que van alimentando el fascismo, porque más tarde o más
temprano en la Argentina vamos a ir a un nuevo desenlace, ojalá que no sea
violento, pero lo más probable es que vayamos a una cosa así porque los
intereses que se enfrentan y que se contraponen, son muy poderosos.
Nosotros en la Corriente analizamos que estamos en el medio de una
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situación revolucionaria. No quiere decir que está la Argentina a los tiros
limpios. Pero situación revolucionaria la definimos como los de abajo no
quieren seguir viviendo como están viviendo y los de arriba no pueden
gobernar como antes lo hacían. Esa es la situación. A partir de ahí
probablemente vayamos a enfrentamiento me parece.

-

Pero es positiva esta revolución?
No, por supuesto que es positivo, porque si los gobernantes no pueden

seguir gobernando como gobiernan y llegamos a la conclusión de que todo
lo que estamos pasando es por estas políticas. Más bien que...
-

Ante la pasividad que se vivió con el menemismo, me parece que esto...
Si, no, no, por supuesto! Esto tiene que, no y aparte se tiene que

alimentar, porque las mayores conquistas se han conquistado a partir de
luchas y luchas muy profundas. Me parece que esto se tiene que desarrollar.

30. Creen que la deslegitimación a nivel judicial y el descontento de un
sector social hacia esta herramienta política la pone en peligro de extinción?
No, la extinción no va, porque son necesidades reales. Pueden destruir
todas las organizaciones pero van a volver a surgir mientras exista
desocupación. Ahora si va a favorecer la represión. Si vamos a tener más
compañeros en cárceles, si va a haber compañeros heridos y muertos en los
enfrentamientos. Porque si viene un fallo de la Corte Suprema de que el corte
de ruta es delito, nosotros vamos cortamos la autopista, viene un juez y nos
dice delito. Nosotros tenemos 2 posibilidades o nos bancamos y nos
reprimen o nos vamos y arrugamos con el instrumento de lucha más
poderoso que tenemos. Probablemente no se acepte y vaya al enfrentamiento
y ahí el enfrentamiento va a tener sus consecuencias. Por eso ellos van
preparando toda una batería de legislación represiva porque en realidad su
objetivo es reprimir. No es solucionar las cosas, porque no tienen otra forma
de imponer sus políticas si no es a través de la represión y en la parte
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legislativa, nosotros el movimiento social político, le había ganado a las clases
dominantes porque se había legislado que el corte de ruta no era ilegal. Como
el caso de Gatti en el sur, en Neuquén, que hay jurisprudencia asentada,
donde se determinó de que era legal, por la situación a la que habían llegado
y todo eso. Ahora lo que quieren es un fallo de la Corte Suprema para que
legisle en contra del corte de ruta, para hacerlo delito. Qué es lo que empuja
este fiscalito Romero, acá en La Plata, Tensio, no? Y otros en otras partes, por
eso nosotros el 16 de mayo, el día que confluimos por primera vez desde el
2001 con el resto de los movimientos piqueteros en una jornada de lucha,
nos fuimos a Comodoro Py, a los Tribunales de Comodoro Py. E intentamos
ocupárselo, bueno rompimos las vallas y llegamos hasta las puertas y ahí les
demostramos delante de toda la sociedad argentina que no íbamos a permitir
que legislaran criminalizando la protesta. Pero van en ese camino.
31. Que pasaría con el movimiento si el piquete desaparece, crearían
una nueva herramienta de lucha?
Y si, siempre se la busca la vuelta. Por ejemplo en Tucumán, en
momentos muy difíciles de represión, los compañeros inventaron el “piquete
móvil”, cortaban la ruta caminando porque no es obstrucción, vos pasas. La
gente, la clase obrera argentina tiene experiencias de lucha y de organización,
en determinado momento se estudiaba en la Sorbona de París el movimiento
obrero argentino. Por lo tanto van a surgir experiencias, instrumentos de
lucha que si no va el piquete va otra cosa.
32. Cómo ha sido la relación de piqueteros con los diferentes
gobiernos desde su surgimiento hasta la actualidad?
Mirá, nosotros lo definimos así: la CCC entra a la Casa Rosada cuando
se dan determinadas condiciones, es decir, los pobres entran a la Casa
Rosada cuando los que eran débiles se hicieron fuertes, porque te necesitan.
Hoy yo te decía al principio, como está dada la situación política en la
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Argentina hoy la CCC es un factor de poder de que no se puede hacer política
en la Argentina sin tener en cuenta para dónde va la CCC. Es así. No es
vanidad. O que uno se está alabando. Es así. Es una realidad política. Por eso
los gobiernos que vinieron después del argentinazo prácticamente antes de
recibir a las centrales de “los gordos” de los sindicatos, de los jerarcas
traidores y de organizaciones empresarias, recibieron a los piqueteros y en
primer lugar a la CCC. Así fue con Duhalde, con Rodríguez Saa, con Kirchner.
33. Y con De La Rúa?
Y con De La Rúa, con ese estúpido, nunca hubo una relación fluida
porque se estaba preparando lo que después se hizo que fue el levantamiento
popular. Y a partir de ese levantamiento popular es como los débiles
entraron a la Casa Rosada. Teníamos relaciones con otros funcionarios de
nivel, pero no a nivel de la Presidencia.
34. Cuál crees que es la visión que tienen sobre los piqueteros la
sociedad en general (sectores sociales, medios de comunicación, partidos
políticos, otros actores sociales)?
Y al principio era, los sectores que vienen luchando de hace mucho, lo
vieron bien. Son parte de esa lucha, los sectores que tuvieron que entrar a la
lucha obligados, por ejemplo como las Sras. Gordas antes del argentinazo, de
la Recoleta o Belgrano, que salieron a quemar gomas porque le habían
cortado la luz, al principio eran las que condenaban a esos movimientos y
después terminaron movilizando juntos, como las Sras. que iban con los
martillos a romper las puertas de los bancos. Por lo tanto fue todo un proceso
y tuvo que ver en ese proceso, la línea que llevaban adelante los
movimientos, si eran en función de pelear por la unidad o era en función de
separarse. Si vos vas en una manifestación y previamente hablás con los
comerciantes a ver si te pueden dar algo es una. Si vos vas encapuchado y te
ponés delante de un supermercado y lo apretás para que te dé, es otra. Son 2
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actitudes y 2 líneas. Al principio se resistió. En el período del argentinazo
hubo un viento a favor muy grande, después cuando se calmaron las cosas,
volvieron las cosas a su normalidad y volvieron a decir bueno pero estos que
se dejen de joder. También tiene que ver con cómo va la situación política en
la Argentina; cuando las cosas se van normalizando para determinados
sectores es como se empiezan a diferenciar. Cuando todos estábamos en la
misma bolsa se empiezan a juntar y me parece que la opinión Pública tiene
esa relación. Y después hay gente que va haciendo la experiencia que nunca
la hizo y que eso ya no se lo olvida más. Gente, los ahorristas que durante el
período del argentinazo y posterior manifestaron y participaron activamente,
esa gente no se lo olvida más. Y ya a ese no le vas a decir: no! estos
piqueteros. No, no si yo estuve. Eso no quiere decir que inmediatamente el
tipo ahora vaya y esté con los piqueteros, se entiende? Me parece que esa es
la relación de la opinión de la sociedad y de los partidos políticos, porque los
partidos políticos son expresión de esos sectores sociales.
35. Y los medios?
Y los medios, una cosa son los poderes empresariales, que juegan para
tal o determinado sector de las clases dominantes y otra situación es la de los
periodistas, de los trabajadores de la prensa y la comunicación. Y dentro de
esos trabajadores hay gente que son alcahuetes y que ya tienen una
orientación y otros que continuamente tienen una posición a favor, digamos
que se sienten parte de los sectores que luchan. Por lo tanto viste, en los
medios cuando el grupo que dirige el medio, el grupo empresario, juega a
favor los mismos trabajadores tienen toda la libertad, vayan hagan notas,
filmen, que se los pasamos. Y cuando como pasa ahora, vos tenés compañeros
periodistas que quieren meter una y cuesta muchísimo y me parece que esa
es la relación de los medios. Pero siempre uno se la rebusca para que,
siempre hay, como este país es un país en disputa, no es que tenemos la
bandera norteamericana y, como en otros países de Sudamérica, que son
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poder omnímodo, acá es un país en disputa. Desde que nacimos somos un
país en disputa y por lo tanto acá están todos los imperialismos, están los
rusos, los de estados unidos, los italianos, los franceses, los japoneses, ahora
los chinos. Así que tenemos todos, y como ellos se enfrentan en determinados
momentos uno puede aprovechar esas contradicciones para, no? Si vos lo
mirás, en la época de la dictadura, frente con el tema de los derechos
humanos, como acá la dictadura de Videla tenía buena relación con los rusos
que le vendía trigo y las carnes y todo eso. Acá los sectores democráticos se
apoyaron en los yanquis para hacer las denuncias de los Derechos Humanos,
que vino Patricia Derian, y todo eso, que vino en medio del mundial. En la
época de Malvinas, frente a la agresión inglesa y yanqui, el país se apoyó en
sectores de los rusos y en los sectores del otro lado europeos, franceses,
frente a eso. Y eso también se expresa acá dentro en la Argentina, entonces
en los medios vos siempre tenés alguno que juega pa’ un lado, otro juega pa’
otro. Viste? Ahora, por ejemplo, agarrá el diario El Día, el diario El Día ahora
le está dando con un caño a Solá, juega a favor de Duhalde, y bueno, vos te
metés. Cuando el diario El Día en determinado momento no juegue más en
contra de Solá, bueno ahí perdiste, pero por ahí tenés que se yo, el Hoy que
juega para otro lado y otro medio y así te vas moviendo.
36. Cómo ven en el escenario internacional al Movimiento Piqueteros?
Afuera no se conoce mucho. Hay mucho interés, pero han descubierto
lo que es América latina. Yo estuve en Noruega y estuve después del
argentinazo en Suecia, uno por relaciones familiares y otro fui mandado por
la Corriente, nos invitaron de esas reuniones antiglobalización que se hacían.
Y entonces vos ahí veías que había un gran interés por lo que estaba pasando,
pero cuando conversabas con las organizaciones sociales allá, la visión que
tenían era que los estados europeos ponían el centro en lo que pasaba en
África o en Medio Oriente, pero no tenían analizado lo que estaba pasando en
América Latina. Por lo tanto cuando apareció lo del argentinazo, bueno y
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después vino lo de Bolivia, Paraguay y tantas luchas que hubo prendieron las
luces rojas. Y hoy actualmente están estudiando, yo tengo conocimiento, que
en las Universidades de los países europeos financian para que vengan los
estudiantes a hacer investigaciones financiadas por el propio gobierno para
estudiar los movimientos. Bueno y en un período muy particular fue lo de
Argentina lo del movimiento piquetero y como todo movimiento social las
experiencias se van aprendiendo y se extienden. Viste que hay en otros
países ahora organizaciones de desocupados de ese estilo, por lo tanto hay
una visión de sorpresa, me parece. Y después hay teorías que quieren poner
vidrios de colores para que se vea la realidad de otra forma y a su vez los
medios transmiten que ellos quieren transmitir, por lo tanto por ahí hasta te
hacen una imagen de lo que es el movimiento piquetero. Me parece que es
así, se sorprenden mucho cuando uno cuenta, yo di charlas allá y mucha
sorpresa de la gente, te das cuenta de la sorpresa por las preguntas que te
hacen, de que no lo tenían registrado o lo tienen registrado con la esa idea
que vos al principio me planteaste de la extinción de la clase obrera y de
movimientos que no tienen proyecto, digamos, apolítico, apartidario. En
realidad por ahí capaz esos grupos europeos quieren que sea eso, porque si
es eso no va a fondo y si no va a fondo ellos no peligran. No? Por ejemplo,
viste que los europeos te trabajan mucho con las ONG, Organizaciones No
Gubernamentales,

que

ponen

mucha

guita,

y

entonces

con

ese

financiamiento, a ellos si le interesa ese tipo de organizaciones porque no los
va a cuestionar a ellos y los pueden manejar dócilmente. Trabajan mucho
sobre el movimiento indigenista las ONG y entonces con eso, ellos teorizan y
quieren que sea así, que sea un movimiento que no tenga conciencia para que
ellos los puedan manejar, me parece. Y hay, que se yo, después no conozco
mucho más de las opiniones que tienen de nosotros.
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Entrevistas: Polo Obrero
(01/06/04)
1. Cómo te llamás? Edad?
Oscar Maidana, 47 años.
Carlos Raimundo, 53 años.
2. Cómo está compuesta tu familia?
Oscar: Una hija y mi vieja, soy separado.
Carlos: Casado, dos hijos.
3. Cuál es tu formación académica?
Oscar: Universitaria incompleta, estudiaba filosofía y letras.
Carlos: Universitaria incompleta, estudiaba derecho.
4. A qué te dedicás? (trabajo / militancia)
Oscar: Soy empleado público. Milito en el polo obrero.
Carlos: Trabajo en el Astillero Río Santiago. Milito en el polo obrero.
5. Cuánto tiempo hace que militás? Lo hacés solo o con algún otro
integrante de tu familia?
Oscar: Hace 17 años. Mi hija vende algunos periódicos en las marchas,
pero todavía le gusta otra cosa.
Carlos: En el Partido Obrero desde el 74.
6. Cómo definirías al “Movimiento Piqueteros”?
Oscar: Nosotros entendemos por piquetero a todo aquel que lucha con
un método determinado por una reivindicación determinada. Aparte el
nombre lo indica “Piquetero” viene de piquete que es toda una tradición de la
clase obrera en el mundo y en argentina sobre todo en los primeros años de
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este siglo los piquetes eran los que paraban la fábrica, los que convencían a
los compañeros de que había que parar y era un instrumento más en la lucha.
Retomar esa tradición, para nosotros, significa que el piquetero no es
solamente el desocupado es nuestra concepción, piquetero es el docente que
sale a cortar la calle a marchar por el aumento de salario, piqueteros son los
estatales que marchan y cortan. El Polo Obrero, por ejemplo, no es un
movimiento estrictamente de desocupados, es un movimiento que interviene
también en las luchas sindicales (presentamos listas de oposición a la
burocracia sindical en muchos lugares) buscamos a través de nuestro
programa dar una salida a la crisis que ha llevado, los gobiernos capitalistas,
a la Argentina. Entonces piquetero para nosotros, es aquel que se agrupa en
torno a determinadas organizaciones para luchar por sus reivindicaciones y
se enfrenta a la política del estado. El estado que es el responsable de que no
existan las mínimas condiciones de vida en la Argentina. Con el método del
piquete. El piquetero hace piquetes, corta las rutas porque sobre todo con el
fenómeno de la desocupación se ha dado de que la gente se fuera de las
fábricas entonces no puede hacer un paro y qué hace: va y corta las rutas.
Después lo han retomado los trabajadores mismos y hay una unidad muy
grande de piqueteros y trabajadores. La última marcha del día viernes
(28/05/04) acá en La Plata, fue una marcha de más de 20 mil personas
donde habría 5 o 6 mil estatales, entre docentes y de los hospitales, y había
más de 15 mil piqueteros también; que convergieron y levantaron un
programa común frente al gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ahora si le preguntás al gobierno que es un piquetero te va a hablar
pestes porque para eso hay gente que lo jode en todo su accionar, es la única
oposición política hoy por hoy a este gobierno.
7. Cómo movimiento piquetero, qué es o qué quiere ser?
Oscar: Para nosotros el movimiento piqueteros es un gesto principal
de esta situación que hoy por hoy juega un rol del vanguardia en la lucha de
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clases. En torno al movimiento piqueteros se agrupa lo mejor de los sectores
que luchan en este país por buscar una salida, en término de los trabajadores,
a la crisis. Junto al movimiento piqueteros se agrupan las fábricas ocupadas,
se agrupan los trabajadores de transportes del oeste que luchan para que no
vaya a la quiebra la empresa, se agrupan y luchan con los métodos piqueteros
los compañeros de Metrovías que conquistaron las 6hs. de trabajo. O sea que
para nosotros el movimiento piqueteros no es solamente una cuestión
meramente reivindicativa. Porque nosotros a través de la asamblea nacional
de trabajadores, que es uno de los instrumentos de unión de distintos
sectores piqueteros damos una lucha y se votan problemas que tienen que
ver también con dar una salida política a la crisis. Entonces, si bien como vos
decís es un movimiento, está llamado a protagonizar como está
protagonizando ahora, grandes luchas en pos de la emancipación social de
los trabajadores, entonces para nosotros juega un rol de vanguardia el
movimiento piquetero en este momento actual.
8. Vos lo llamarías movimiento piqueteros o le pondrías otro nombre?
Oscar: No porque hoy por hoy es muy basto y muy amplio, por eso te
digo hay de todo que puede ser llamado movimiento piquetero y hay sectores
piqueteros que son llamados así pero políticamente están cercanos al
gobierno. Hay que ver toda la gama de cosas. Piquetero podés decir que es
Luis D’Elía, pero Luis D’Elía hace 500 años que no hace un piquete y levanta
un programa de acercamiento, y lo dice públicamente, ha atacado las
posiciones políticas nuestras desde un ángulo de defensa del Presidente de la
Nación. Que se ha confirmado superior a nuestro análisis porque se está
comiendo un garrón bárbaro. D’Elía está apoyando a un tipo que está
haciendo todo lo que nosotros dijimos que iba a hacer hace un año y medio, o
sea antes de que asuma: pagando religiosamente la deuda, va a pagar ahora
más en esta famosa renegociación de la deuda del default y el broche final es
el envío de tropas a Haití, como mandato directo de Washington, esos no son
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problemas menores para nosotros es un gobierno que se ha alineado con los
norteamericanos, con el imperialismo y va a someter a la presión del ajuste y
un montón de cosas al pueblo argentino. Lo está sometiendo.
Carlos: Yo creo que ella cuando plantea si nosotros lo vemos como
movimiento el hecho mismo, o la forma en que los oprimidos de la argentina
se organizan y tienen desde el Polo Obrero hasta D’Elía eso le da carácter de
movimiento. Lo que más o menos lo define con claridad es el método de
lucha. Como en principio se agrupan los desocupados, como te decía
Maidana, no pueden hacer huelga; la huelga es un hecho coercitivo de la clase
obrera que para la producción. ¿Qué puede hacer un desocupado? Otro hecho
coercitivo que bloquea la actividad del estado o la actividad económica de la
propia sociedad. En ese sentido distintos sectores sociales comenzaron a, en
un principio a accionar, las diferencias políticas vinieron después. Los
primeros piquetes Cutral Có, en el sur, gente que se moría de hambre lo único
que podía hacer era cortar la ruta. El gran piquetazo primero fue en Cutral Có
y después vino el de La Matanza que fue impresionante. Y el norte de Salta en
Tartagal. O sea sectores tremendamente marginados, la gente evidentemente
estuvo analizando durante un largo período qué hacemos? Bueno! al astillero
le pasó lo mismo. O sea el piquete lo inventamos nosotros...
Oscar: La versión moderna...
Carlos: La versión moderna sí, porque cuando a nosotros nos cierran,
estamos para ser privatizados nos quitan el trabajo... y en la posibilidad de
que reaccionáramos, nos dejan adentro de la fábrica, se despreocupan
totalmente de nosotros no nos pagan los salarios, luego de 2 años de debate,
2 años de debate!!!, se decidió que la salida era generar un hecho que
molestara al común de la sociedad para que se fijara en nosotros. El primer
corte de ruta en la argentina fue en 508 y camino Gral. Belgrano que se hizo
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espectacular porque a la media hora decidimos cortar también el Belgrano
(Centenario) y bloqueamos la ciudad de La Plata. Con quema de gomas!!
Porque me acuerdo que algunos compañeros, hay una gomería ahí frente al
Hospital de Gonnet, y se cruzaron agarraron las gomas, prendieron las gomas
en el camino, bueno un escándalo de aquellos!!!!! Eso fue en mayo del ‘92. Fue
con el avance de las privatizaciones, después ya con el éxito que eso cortamos
la rotonda de Alpargatas, después como seguían sin pagarnos tomamos la
Bolsa, cortábamos la calle Corrientes, o sea trasladamos el piquete al centro
de la Capital de Buenos Aires, donde estaban los organismos de poder y los
tipos tomaron la decisión de ocupar la fábrica... le rodeamos la fábrica, les
dijimos que íbamos a entrar ese lunes aunque estuviese Gendarmería. O sea,
el método del piquete de alguna manera nace en la clase trabajadora frente al
fracaso de las direcciones sindicales tradicionales cuando dejan caer Somisa,
porque 5 mil trabajadores siguiendo a la UOM perdieron el empleo, en mayo,
y nosotros en septiembre luego de todo eso proceso logramos sacar a los
mismos que se habían metido en Somisa. En Cutral Có eran ex trabajadores
de YPF, habían quedado desocupados cuando privatizaron YPF.
Oscar: Ahí se dio un fenómeno típico de una ciudad que creció y se
formó con el desarrollo de lo que era una petrolera como YPF.
Carlos: Pero el proceso que genera el movimiento piqueteros después
es la despreocupación frente a los que quedan sin trabajo. Ninguna solución,
los planes trabajar vinieron después de los piquetes. Entonces, de ese sector
de la sociedad que en muchos casos son sectores muy sumergidos.
Oscar: Mirá yo recuerdo una anécdota, nosotros teníamos, levantamos
nuestro programa como partido obrero allá muy temprano en los ’90 el tema
del seguro de desempleo / seguro de amparados. Y parecía como una
consigna que inclusive muchos sectores decían pero como están reclamando
esto... (se superponen)
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Carlos: Conservadora.
Oscar:... nosotros tenemos que ir por más como una cosa tan defensiva.
Lo que nosotros observábamos es este fenómeno que dice Carlos, cómo vas a
dejar desamparado a miles y millones de personas y no luchar por agruparlos
y dar la batalla contra el estado para obtener las reivindicaciones. Nosotros
no somos partidarios de que cuanto peor está la cosa mejor puede avanzar
un proyecto de lucha. Si la gente no come no puede pensar ni siquiera en
levantar un programa mínimo político para dirigir la lucha. (se superponen)
Carlos: Además el subsidio al desocupado es un límite objetivo a la
explotación. Yo te hecho de la fábrica y vos después venís a trabajar por
cuánto? Nunca vas a trabajar por menos que el subsidio, cuanto más alto es el
subsidio, cuando te retoman te tienen que pagar mejor salario. Por eso el
trabajador ocupado debe tratar de que el desocupado no gane $150, porque
sino en la puerta va a haber gente tratando de laburar por $180 o $200. Que
es lo que pasa ahora.
9. Cuál sería el grado de compromiso que tenés con piqueteros?
Oscar: Yo me siento como un pez en el agua. Es una cosa que se va
haciendo carne en uno, la lucha gremial... yo soy delegado de ATE también, y
nosotros trasladamos la experiencia en todas las luchas. Por ejemplo la lucha
salarial ahora en el provincia, con qué métodos está luchando la gente? Con
las marchas, con los cortes, con la estructura del piquete. El otro día el
Ministerio de Economía, que es uno de los ministerios que mejor remunerado
está en relación por ahí a lo que son los auxiliares de escuelas, salió a la calle
y cortó calle 7. O sea que es un fenómeno que se extiende. Yo me siento
identificado con la lucha y por supuesto con el programa que levanta el
Partido Obrero y el Polo Obrero.
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Carlos: Además otra cosa con respecto al método de lucha: es el único
método que da resultado. Vos usás un método y no va, usas otro método y no
va. Cuando encontrás el método que da resultado se transforma en popular.
Hasta los mismos tipos que despotrican contra los piquetes hacen piquetes
para que no haya piquete.
Oscar: Bueno hoy vi una cosa maravillosa, venía caminando para acá,
paso por 51 frente a la legislatura estaban los jubilados de policía, hablando
en términos derechistas, pero estaban cortando la calle porque les quieren
afanar la obra social y no sé qué cuestión de la caja jubilatoria, entendés,
cuando hay crisis como en todos lados le meten la mano a alguno, debe
considerar este gobierno que tienen algún privilegio y les sacan algunas
prebendas que tienen. Estaban cortando la calle 300 ex policías. Me cagaba
de risa porque esos sectores son los mismos que capaz te los cruzas un día y
despotrican contra el movimiento piqueteros o te tiran el auto encima, lo que
sea. Porque no es precisamente de la gente que simpatiza con nosotros y
estaban ahí cortando la calle... mirá vos que increíble, hasta aquellos que por
ahí reniegan a la hora de luchar el método que eligen es el que da resultado,
cortar la calle y hacer un acto, levantar un programa de reivindicaciones, no?
Carlos: Claro y es efectivo porque inevitablemente el proceso
productivo necesita vías de comunicación. (levanta la voz) Inevitablemente,
es decir, es algo que el estado no puede controlar a no ser con represión.
Entonces frente a un problema que el estado no resuelve la gente ya sabe lo
que tiene que hacer: ir y cortarle las vías de comunicación, paraliza la
economía de un sector, es como una huelga es muy efectiva. Y que hace como
que la sociedad frente a este estado de debacle se ha educado y ha dicho esto
me molesta, pero esto alguna razón tiene. Algo que, es como que deviene del
“que se vayan todos” a 2 años de aquello, ya todo el mundo está pensando:
¿pero nos habremos equivocado tanto? Fue un destello de claridad o de
equivocación o después haber retomado un camino, donde volvieron todos
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los que estaban y siguen haciendo lo mismo que hacían. Vos te vas a
encontrar con que un tipo cuando se ve obligado a parar frente a un piquete
son muy pocos los que reaccionan mal, o hay gente que tiene un día malo y
no puede entenderlo, no? Pero en general la masa de los que se enfrentan a
un piquete ya sea por respeto o por comprensión es como que toman un
grado de participación: “me aguanto el piquete, porque qué me la voy a
agarrar con estos tipos”. Además en vastísimas zonas del país es la única
forma de comer. Cuando vos no tenés que darle de comer a tus hijos, qué
hacés? O no tenés gas, un comedor donde comen 200 chicos, qué hacen, le
van a pedir al vecino que no tiene para la garrafa propia? Y van a cortar la
calle, que les den una garrafa. Además es tan genuino el reclamo, porque
quien va a reclamar $150, quien va a reclamar un paquete de fideos, quien va
a reclamar una garrafa no es un ladrón y se ha transformado en un medio
popular.
10. Creen que el piquete es la única acción política que tiene el
movimiento?
Oscar: No, nosotros también hacemos, y vos lo habrás visto, marchas
de miles como acción política también. Hemos protagonizado una gran
marcha el 20 de Diciembre, por ejemplo, o el 24 de marzo, te estoy hablando
de marchas que han agrupado 30, 40 y 50 mil personas que han servido de
un canal de lucha para sectores no estrictamente piqueteros como
desocupados sino sectores medios, fábricas, hemos intervenido en las
marchas de Blumberg también. O sea la acción política nuestra se basa en
levantar una amplia gama de reivindicaciones populares y desenvolverlos
por supuesto con método en tiempo y forma. Por ejemplo estamos
discutiendo ahora para la segunda quincena de junio se van a llamar
“Jornadas Federales” queríamos hacer una gran marcha federal de distintos
puntos del país convergieran en una gran marcha sobre la Capital, parece que
es muy costoso y hemos rediscutido de hacer una semana que se va llamar
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Jornadas Federales, que va a haber cortes, marchas en todo el interior y va a
culminar con una gran marcha en Buenos Aires que a ir recorriendo los 3
poderes principales que hoy están bajo la lupa y que son los responsables de
gran parte de la crisis: el poder legislativo, el poder judicial que es el que
quiere meter en cana también junto al gobierno a más de 4.000 compañeros
por luchar y por supuesto el poder ejecutivo. Entonces fijate vos que
nosotros también lo que vamos privilegiando también no es un piquete de 5
nosotros queremos una lucha masiva queremos a miles que ganen la calle
por ejemplo como el sábado 5 para repudiar la guerra de Irak en consonancia
con una marcha va a haber en Estado Unidos y el envío de tropas a Haití por
parte del gobierno nacional. Entonces intervenimos en los procesos de lucha
y a veces no siempre los convocamos nosotros, a veces nosotros
participamos con nuestro propio programa de marchas que son convocadas
por otros sectores y ese también es un aspecto, pero siempre con el
programa votado o en la Asamblea Nacional o los acuerdos que tengamos con
otros sectores. Somos partidarios de la unidad en la lucha.
Carlos: Ese es el factor... que tiene ese método de lucha porque se ha
transformado una especie de vector que hace evolucionar a la gente. O sea de
lo más sumergido, nosotros tenemos compañeros que no sabían leer y
escribir y se están incorporando al partido obrero o sea por un proceso:
empieza a leer, hacer cursos, comprende qué planteamos y recién entra. Y
hace 3, 4 años que viene luchando y era un tipo que estaba sumergido en un
barrio. Pará cómo es el asunto? La gente se agrupa para luchar por comida,
esa lucha es reprimida, va, viene, empieza el clientelismo. Se acerca un
compañero que les dicen miren con esto no alcanza, hay que organizarse, hay
que tener un programa, hay que discutir y muchos entienden y se
transforman en dirigentes de los otros, es un movimiento que se va
ampliando. No son dos millones de piquetes que cortan una calle. En la última
movilización se coordinó la Asamblea Nacional de Trabajadores con la
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Corriente Clasista y Combativa, que no son la misma organización pero ellos
tienen acciones de... tienen un origen común con nosotros pero ahora han
vuelto a coordinar. Esa lucha, el debate permanente de ideas que corre por
dentro, o sea hay un debate con la Aníbal Verón, son compañeros que no
piensan lo mismo que el Polo Obrero, pero en el terreno de los resultados,
cuando uno va y debate entre corrientes entre organizaciones piqueteras por
ejemplo lo que hay que hacer, qué no hay que hacer, a éste no lo tenemos que
embromar, por qué no si... pero finalmente como es un trabajo tan dinámico y
tiene que dar resultados cotidianamente porque el problema del hambre es
cotidiano es un tremendo campo de experimentación. No es acá que uno dice
bueno elaboro una teoría y se sienta 5 años a ver si acertó, no porque el
hambre es... de repente no hay gas
Oscar: Como ahora
Carlos: De repente no hubo gas, bueno... quien tiene la... de repente el
gobierno manda tropas a Haití y mucha gente del movimiento piquetero que
viene de posiciones nacionalistas, que ha apoyado a Kirchner etc., etc., ahora
tiene que explicar a su base y discutir con los que tiene enfrente “tenemos un
gobierno que manda tropas a reemplazar a los norteamericanos para que
vayan a Irak. De repente, porque ya te digo se pelea con Rostiberos? pero se
negocia todo ahora.
Oscar: De repente iba a ser un 75% de quita... (se superponen)
Carlos: Todos íbamos a poner una determinada cantidad de plata para
pagar la deuda
Oscar: Ahora tenemos que poner 21.000 millones de mangos más
Carlos: Quiere decir que la gente que esperaba inversiones para que
hubiese laburo va a tener que esperar, no se una década o más. O sea, el
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piquetero que salió a cortar la ruta porque no le tocaban el subsidio mañana
va a estar en la calle reclamando que no paguen la deuda, con argumentos
porque? Porque una organización como el Polo Obrero o como tantas otras
que le dicen: mirá venimos de luchar por los fideos pero el problema es quién
gobierna al país viejo. Es un elemento de desarrollo de la conciencia social.
Por qué se lucha. No es una huevada, no es un café donde: “ché y a vos qué te
parece?, y Marx qué habrá dicho? No a mi me parece que Mao Tse Tung”
sabés que pasa flaco mañana hay que morfar... cómo hago? (se superponen)
Oscar: La conciencia evoluciona en eso, no en torno al mero debate de
ideas, porque se debaten también ideas pero se vota un programa de lucha. Y
con ese programa de lucha se interviene y avanza la conciencia al calor
también de la propia lucha. Como decía él, es muy simple la cuestión aquel
que se acercó una vez porque quería un plato de comida en un comedor es
muy probable que después de asistir a varias asambleas se dé cuenta de que
con eso no alcanza, que hay que luchar por más que para tener trabajo
genuino en la argentina hay que seguir luchando y siempre se va orientando
la lucha a reclamarle al estado. Nosotros no sostenemos los comedores como
hacen algunos de pedirle a los vecinos o a alguna organización de
beneficencia, no, vamos y encaramos a los gobiernos locales y a los gobiernos
provinciales. Hemos conquistado toneladas de comida para sostener
nuestros comedores producto de luchas históricas que hemos desenvuelto.
Nos hemos quedado estacionados frente a los ministerios, hemos quedado
estacionados en Plaza de Mayo, un acampe que no nos querían dejar acampar
y quebramos a la policía y pudimos acampar. (se superponen)
Carlos: O a intendencias que directamente fascistas
Oscar: O intendencias... hemos doblegado con la lucha (se superponen)
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Carlos: Te mandan la cana y...
Oscar: Entonces los compañeros nuestros están como habituados a
enfrentar al poder, hay que arrancarle al poder y no, como te puedo decir,
pedirle al transeúnte que pasa una limosna. Me entendés?
Carlos: Si, el Polo Obrero está lo más alejado del clientelismo que uno
se pueda imaginar.
Oscar: Totalmente, y te aclaro desde ya que todo lo que se discute
desde la asamblea nacional hasta la última asamblea del Barrio el Mondongo
de no sé donde, se discute en la asamblea y se vota todo lo que se va a hacer.
O sea participan los compañeros, se debate, algunos tienen más experiencia y
van comprendiendo mejor las cosas otros no tanto, pero todos reciben un
informe y saben a qué van a la lucha. Nadie te puede decir: y mirá vine acá
porque me trajeron en un micro.
11. Cómo repercutió en la acción política la declaración de
inconstitucionalidad del piquete?
Carlos: No pasa nada. La constitución no le puede decir a alguien: Ud.
no puede tener hambre porque es inconstitucional (se superponen)
Oscar: Tiene que dejar de hacer esto porque... (se superponen)
Carlos: Cómo cómo? Si no corto la calle. O sea mirá, es una pregunta
fabulosa porque qué más quiere un revolucionario que el estado plantee una
condición que las masas no puedan cumplir porque se mueren de hambre. En
una pavada como esa los tipos ponen blanco sobre negro que el estado está
para explotarte y si te tenés que morir de hambre, te morís de hambre. Viejo
yo corto la calle porque mis pibes no tienen qué comer y vos me venís a decir
que es un delito? Vos no le podés dar de comer a tus esclavos? Entonces
viene ese Polo Obrero y dice che mirá si la constitución dice que no podés
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cortar la calle, sabés qué tenés que hacer? Una asamblea general
constituyente QUE LA CAMBIE!!! (en voz más alta) CORTEMOS LA CALLE y
entonces el tipo, porque el juez es un tarado o un impotente o porque no
tiene otra salida, porque el estado está en un callejón sin salida, da un salto,
entonces esta gente que se pasó 150 años puteándolo a Marx de repente no le
queda más remedio que darte la oportunidad de tu vida. Y no te pueden
meter en cana porque finalmente a vos te rodean los hambrientos y te
protegen.
Oscar: Te cuento una cuestión que me quedó hoy con eso, porque ayer
salió una nota también muy aleccionadora de esta cuestión. Salió una nota en
Clarín donde habla de la cantidad de causas que se acumulan contra el
movimiento piqueteros y están cajoneadas. Claro ejemplo de que si bien está
en su orientación, la del estado, meterte en cana y quebrar al movimiento
piquetero, no pueden, no han podido y citan el ejemplo de los compañeros de
YPF, en el cual en este momento estamos participando muy fuertemente, que
mañana (02/06/04) va a haber una marcha también frente a Repsol en 60 y
128. Y estos compañeros fueron procesados por ir a cortar y reclamar la
millonada de guita que les debe Repsol y el gobierno por su raje de ahí, no
pagarle las acciones que les correspondían. La causa esa arrancó con unas
ínfulas bárbaras, parecía que en 3 días los volvían a encanar, en 10 días más
iban a juicio y también se ha frenado, pero por qué se frenó? Porque se luchó,
porque manifestamos, porque se obligó con el método de la lucha a que se
pronuncien los Consejos Deliberantes de la zona, entendés? A un montón de
acciones que tienen que ver con que el movimiento cuando te vienen a vos a
cuestionar si vos respondés con la pasividad y aceptas justamente las leyes
que te vienen a imponer sonaste. Vos tenés que salir a quebrar esto porque el
primero que quebranta acá las leyes es el propio estado. O en la provincia por
ejemplo, no se paga en negro? Y eso no está en contra de cualquier ley, evadir
impuestos por ejemplo?
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Carlos: Además en el caso de los compañeros petroleros hay algo que
es sustancial, mirá, las compañías petroleras en la argentina se están
llevando toda la guita de la gente el único obstáculo que tienen son los
piquetes, es el único obstáculo que tienen, que ya les ocurrió en el sur (se
superponen).
Oscar: Y en el norte
Carlos: y en el norte, el problema de los gasoductos. Los gasoductos
son, si los trabajadores o los pobladores van y cierran una válvula se acabó el
gas, no? Y las petroleras saben que ese es su punto débil, una acción de masas
contra el transporte de combustible en el país los mata, le bloqueamos la
puerta de la destilería, sonaron. En el doque me acuerdo hace 2 años atrás
Oscar: Hubo una crisis total (se superponen)... estaban como locos
Carlos: hubo una crisis de la gran... entonces la empresa más grande
del país que es Repsol es la que está atrás de la condena de estos piqueteros
porque quiere tener una llave para meter preso a cualquier tipo que le toque
un caño. Tan importante es que no tenés nada más que un conjunto de gente,
por eso los tipos no se animan a reprimir. Ese es el principal problema que
tienen, Kirchner dice “el Polo Obrero lo que quiere es un muerto, un mártir”
no nosotros no queremos ningún mártir. El problema lo tiene él que no se
anima porque sabe que el movimiento puede dar un salto en el siguiente
sentido: si realmente desde diciembre del 2001 que pasó lo que pasó hasta
acá la única salida que ha encontrado la clase dirigente del país fue volver a
repartir palos inmediatamente se le replantea la crisis del 2001. (se
superponen) La cacerola vuelve
Oscar: Vuelve como más fuerte...
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Carlos: Piquete y cacerola y se cayó el gobierno viste? Entonces los
tipos tienen un problema... Como pasó con Duhalde, que fue una guerra, una
batalla medieval estuvo planteado fuerza contra fuerza eligieron un campo
de batalla dijeron acá les rompemos el espinazo.
Oscar: Acá dirimimos un pueblo, porque nosotros lo sabíamos eso 4
días antes de había dicho en la asamblea (se superponen)
Carlos: No era que venían hablando de que iban a reprimir, de que se
estaban preparando, de que iban a tirar gomas...
Oscar: Nosotros hicimos 4 días antes una, no se fue la segunda o la
tercera asamblea nacional de trabajadores en una argentina de inseguridad y
éramos conscientes de que... cuando votamos manifestar en el puente
Pueyrredón con toda esta campaña que él dice, que podía una de las
posibilidades haber un enfrentamiento, pero nosotros no podíamos actuar
digamos en función de lo que decía el gobierno, sino teníamos que ir a
demostrar también nuestra fortaleza y hubo un intento muy fuerte con este
tema de las muertes de Kosteki y Santillán de quebrar al movimiento, pero se
les vino al revés.
Carlos: La muerte de Kosteki y Santillán, pero que los tipos tiraban a
matar a cualquiera. (se superponen)
Oscar: A todos...
Carlos: Porque corrieron a la gente por la calle libre a balazo limpio
Oscar: Fue terrible
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Carlos: Kosteki y Santillán desgraciadamente fueron los dos
compañeros que murieron en condiciones tan dolorosas, porque estos hijos
de puta los desangraron ahí. Pero fueron a matar a cualquiera.
Oscar: Y fueron muertes bien pensadas digo, porque los tipos que
dispararon no eran los.. ningún perejil eran oficiales hecho y derecho (se
superponen)
Carlos: Con maniobras de provocación aparte, te acordás después se
supo que era la cana, era... (se superponen)
Oscar: O sea fueron cuadros que habían actuado en inteligencia
porque...
Carlos: Si a ellos les hubiese salido bien y hubiese quedado como que
los provocadores eran los piqueteros, era, el estado reaccionó... (se
superponen)
Oscar: Ahora cuál fue el dato fundamental las fotos que incriminan a la
policía aparecieron después de la movilización del otro día. O sea cuando, en
vez del movimiento piquetero retroceder, llamó a todo el mundo a
manifestar contra estos crímenes, o sea al otro día 24hs. volvimos a ganar la
calle, Plaza de Mayo con una marcha de 30, 40 mil personas, fue un golpe
para el gobierno de Duhalde, encima me acuerdo el clima que se vivía antes
de esa marcha posterior a los crímenes estos, la cantidad de policías que
estaban a la salida de las estaciones como Constitución realmente daba
miedo...
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Carlos: Igual que nosotros cuando al Pato Amarilla (trabajador del
Astillero Río Santiago) le bajan un ojo, un par de meses antes acá en La Plata
era la línea que venía (se superponen)
Oscar: Era lo que se venía
Carlos: Era la línea que venía, el Pato se acerca solo y le disparan en la
cara y después sale el otro (Solá) por televisión: no! tiraron estas tuercas. Él,
Solá es uno de los planificadores de lo que pasó en el puente Pueyrredón y
ahora la viene de bueno, es uno de los responsables.
Oscar: Que formó parte de ese estado mayor que discutió esto... Ellos
buscan amedrentar y que vos retrocedas en la lucha, cuando vos redoblas la
lucha, te golpean porque la gente es consciente de que, como decía él, es lo
único que rinde. Entonces como voy a renegar de lo único que a mí me
permite por lo menos seguir adelante con mi vida.

12. Entonces para Uds. no está deslegitimado el piquete?
Los dos: Para nada.
Oscar: Es más, yo creo que está llamado, en esta etapa que se reabre
ahora como producto de la crisis que se ha, que nunca se calmó del todo, pero
que aparentemente a algunos sectores les parecía que el gobierno parecía
encarrilar la situación por eso todo este avance con los movimientos
piqueteros, creo que ahora con la situación actual va a haber mucha más
lucha que antes y de hecho lo estamos viviendo. Desde marzo hasta la fecha,
entre huelgas, estatales, el quilombo en Santiago del Estero, San Luis (se
superponen)
Carlos: San Luis!!!!!
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Oscar: Digamos vino una oleada de lucha que están cuestionando y
poniendo en jaque siempre al poder político. Acá no se ha realmente
restablecido nada, hubo un intento de restablecer el orden y el poder del
estado, pero está de vuelta en una crisis que no se va a solucionar con
cambiar a un Aníbal Fernández ponele o a un Lavagna. Se está planteando de
vuelta una crisis de poder y el enfrentamiento actual, por ejemplo, entre el
gobierno nacional y el provincial tiene que ver con esa cuestión, entendés?
Acá está en juego la coparticipación federal, entonces qué le cuestiona Solá,
dice yo voy a firmar algo que le va a convenir a las provincias a recibir menos
de lo que recibo ahora? Y el otro ya está firmando compromisos, como decía
hoy Carlos, por mucha más guita de la que pensaba abonar en su momento. O
sea que marchamos de vuelta a una crisis en la cual si el movimiento de
lucha, es decir el movimiento piquetero, los trabajadores, no intervienen
quedamos a merced de esta gente. Entonces más que nunca hay que plantear
una salida en términos de los obreros, de los trabajadores, de los piqueteros
porque lo que viene por el lado del poder político es más hambre, más
miseria, más entrega y más sumisión al imperialismo, eso está claro, se está
volviendo a plantear con crudeza. Quizás algunos no lo veían, no es cierto? O
no tenían la misma caracterización nuestra, pero ahora está a la luz.
13. Se plantean la posibilidad de que el piquete desaparezca como
acción política? Se plantean la posibilidad de buscar otra herramienta de
lucha?
Carlos: Pero si vos planteas el piquete como el hecho de cortar una
calle, por supuesto que vamos a estar superados. (se superponen)
Oscar: Como te decía hoy, las marchas.
Carlos: No, uno está tratando de organizar a las masas no simplemente
para pedir un plato de fideos. Desde el punto de vista del Polo Obrero
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queremos tomar el poder. (Se superponen, mientras Carlos dice esto, Oscar
asiente con un “claro” de vez en cuando).
Oscar: Queremos llenar la Plaza de Mayo con 1 millón de muchachos y
(e) instaurar un gobierno popular, por ejemplo.
Carlos: En realidad quién podría plantear: “Y no... el día que no haya
más hambre, que el gobierno progrese, que todo el mundo tenga trabajo esto
va a desaparecer”, bueno pero esa es la perspectiva de alguien que piensa
que dentro de los marcos estrechos de la burguesía nacional y del
imperialismo, esto va a cambiar (lo dice un poco más alto). Nosotros lo que
vemos es que las masas han encontrado un método que les permite
evolucionar en su choque con el Estado. En la lucha por el poder, entonces
bueno, hay que desarrollar esto hasta donde vaya.
Oscar: Esperá, hay un reportaje o algo que comenta otras corrientes de
izquierda y que también se reivindican piqueteras que cuando les preguntan
algo parecido a lo que vos decís, dicen bueno cuando haya trabajo en la
Argentina no va a haber más piquetes y no es así. Porque el hecho de que vos
trabajes no significa que se acabó la explotación del hombre por el hombre,
ni que reinen la justicia, la igualdad y todo eso. Nuestra lucha va más allá
porque para nosotros no va a haber solución, para los oprimidos, con los
gobiernos dirigidos por la clase política, por la burguesía, por los sectores del
poder.
Romina: Mi pregunta iba también a algo más práctico, suponiendo que
no se pueda cortar más la calle, qué harían?
Carlos: Cortar la calle. (se superponen)
Oscar: Si vos marchás, qué haces? Cortás la calle.
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Carlos: Es el hambre, qué hacés con tus pibes cuando no tienen de
comer? Es una organización que da resultado, (levanta la voz) no pueden
prohibir el piquete! Solamente que saquen los tanques a la calle, que no están
en condiciones, no está planteado, nada de eso, la cana es una mafia, las
FF.AA. están quebradas, divididas, todos tienen sus propios negocios, acá
nadie está planteando una salida militar por lo tanto se la tienen que comer.
Y es en ese cuadro que van a retroceder frente a la presión de las masas. Qué
ocurre? Hay mucha gente que no piensa como nosotros, pero que no quiere
que pase, son progresistas, está todo bien, pero mirá cuando se vienen los
hambrientos aunque sea mintámosle pero que no vengan porque no tenemos
con qué pararlos. Ahora vos te das cuenta, qué hijos de puta, no? Porque este
país produce alimentos para 300 millones de tipos, energía para 150
millones de personas, tenemos de todo (se superponen).
Oscar: Soja para los chinos.
Carlos: Hay capital que se afanaron los bancos. Hay capital, hay mano
de obra bacante, hay energía... ahora resulta que no se puede cortar la calle?
Entonces vos decís, el día que prohíban cortar ustedes qué son partidarios de
hacer? De cortar la calle. Se tienen que ir todos, no hay otra salida, qué le
vamos a decir a los compañeros, che ahora no se puede cortar, qué vamos a
hacer? Cortar la calle!
Oscar: Y se ha vuelto a cantar la consigna. En la famosa marcha de
Blumberg, la gente muy acertadamente cantó que se vayan todos. Que es
grito del guerra contra el poder en su conjunto. Que fue muy fuerte.
Carlos: Objetivamente, qué salida tiene esto?... Hoy Bermúdez en el
diario Clarín dice: en el 2001 la relación PBI deuda era del 57%, ahora se va
al 80. Qué salida tiene? La tasa de desocupación era del 18% sin contar los
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planes trabajar, hoy es del 17% contando los planes trabajar! Qué salida tiene
esto? Hace 6 meses atrás la soja, el gas, el petróleo, viento de popa, ahora
dicen: tenemos una pequeña brisa de frente. Qué salida tiene esto? Cortar la
calle? En el Estado, pero que ese movimiento progrese se plante frente al
estado y le diga muchachos saben qué pasa, que hay que cambiar las leyes,
las reglas del juego así no van. Por eso el Polo Obrero plantea como consigna
de salida a esta situación terminar en el reclamo de una asamblea nacional
constituyente soberana. Soberana quiere decir como dice la constitución no
que me la vengan a condicionar los diputados y senadores que se tienen que
ir todos y los jueces que se tienen que ir todos. El pueblo se reunirá de alguna
manera un proceso de asamblea en medio de la lucha, decidirá, vamos a
parar...
Oscar: No pero aparte es una tendencia instaurada en la realidad,
porque una asamblea como él lo dice, no es solamente una consigna, sino que
se va haciendo cotidianamente carne en las barriadas. (se superponen)
Carlos: Por algo Pachuli se roba las asambleas.
Oscar: Por ahí hay barrios enteros que se están organizando en torno a
la asamblea para discutir por ejemplo el ensanche de una avenida. Viste que
ha proliferado el movimiento de la calle 66, de la 520. Los vecinos se reúnen,
discuten y qué hacen? Cortan y marchan, a la delegación municipal o al
municipio, pero han tomado el camino de la acción directa, métodos
piqueteros, se han reunido para elaborar un pliego de reivindicaciones y van
a reclamarle a quién? Al poder político. O sea, es una cosa que ya se está
haciendo carne en la conciencia y va avanzando. Fijate si no se va
proliferando como evidentemente está pasando y está inscripto en la
realidad, no va a haber quien pare este proceso de deliberación popular hasta
llegar a una deliberación tal de que discutamos quien gobierna al país. Si nos
siguen gobernando los capitalistas o los trabajadores, me entendés?. En un
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punto esa es la cuestión de fondo. Y ojo planteo solamente este tema de la
asamblea porque todavía no tenemos una organización que directamente
diga se va este y asumimos, asume el poder los obreros de no sé dónde.
Carlos: No bueno, pero planteado así parece todo medio utópico, viste?
El problema es que uno, cómo lo tenés que analizar. Tiene, las clases
dominantes en la Argentina, tienen una salida, pueden ofrecer una salida a
esta situación? Tienen una salida? No la tienen. Bueno, por lo menos por el
momento no la tienen y todo tiende a agravarse, no solamente en la
Argentina sino a nivel zonal: Brasil está que se... Colombia, Venezuela, (en voz
más alta) Bolivia (se superponen)
Oscar: Otro método piquetero. La nación piquetera! Perú!
Carlos: Tienen una salida? No. Quién tiene una salida. Bueno, las masas
están tratando de organizarse para encontrarla, dentro de esa organización
que en las masas se van dando con muchísimas limitaciones porque todas sus
viejas direcciones han desaparecido, acá el peronismo se borró, se pasó al
otro lado, las direcciones sindicales? Son todos patrones.
Oscar: Están del otro lado.
Carlos: La izquierda todavía está averiguando si se puede ubicar
dentro de sus concepciones esta realidad. (Levanta la voz) Es al revés. Ellos
en lugar de, la realidad es distinta, no, no, no, esto no me cabe en la cabeza,
los piqueteros no existen te dicen. El Negro Montes (trabajador del ARS) por
ejemplo. Los piqueteros no existen, son un fenómeno, ya van a desaparecer!
O no, cómo son un problema para nuestro desarrollo
Oscar: Ojalá que desaparezcan!
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Carlos: Claro, viste. No la realidad es la realidad, cuál es la verdad? No
tienen salida. Cuál es la salida, la guerra de Irak para abaratar los costos del
petróleo? (levanta la voz) Fueron a sacar petróleo gratis y hoy el petróleo
está 42 dólares el barril!!!!! No tienen salida. Entonces unos dicen si nosotros
queremos que gobiernen los trabajadores, che qué utópico! Uno mira qué
salida tiene, bueno acá en la Argentina... y mirá hay que disputarle el poder a
los que hace (da golpecitos en la mesa) 70 años que no pegan una! (levanta la
voz) Hace 70 años
Oscar: Se han despistado.
Carlos: que no pegan una!!! Desde la crisis del 30 para acá fueron todas
cagadas! En un país donde vos pinchás sale petróleo, sembrás
Oscar: Hay vacas
Carlos: No podés...
Romina y Oscar: (al mismo tiempo) Hay agua!
Carlos: Escuchame le vendimos el Iberá a un norteamericano, el otro
día veo por televisión la reserva más grande de América del Sur y hay un
yanqui que se compró la zona del Iberá. Con estos tipos no hay salida!
Oscar: Con estos tipos estamos condenados.
Carlos: Qué puede pasar? A ver? Qué puede pasar? Qué Duhalde
organice mejor la nación? Qué le va a dar laburo a 20 millones de tipos
endeudándose más? Realmente van a venir los capitales cuando Estados
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Unidos sube la tasa de interés y se chupa todos los dólares que andan por el
mundo? Quién va a venir acá?
Oscar: Cómo una aspiradora!
Carlos: Vienen a comprar. Y a que por favor cada día haya menos gente
así no le ensuciamos el patio trasero. Qué les importa a ellos la Argentina!
Cuánto más se mueran de hambre acá mejor! O sea, como no hay salida, para
los que están vivos y quieren seguir viviendo, la salida es luchar!
Oscar: No queda otra.
Carlos: Ahora en esa lucha lo que se comienza a discutir, que en 70
años no se discutió, es una estrategia. Porque insisten en seguir así, por eso
les pica tanto cuando viene alguien que no tiene 2° grado y dice soy del Polo
Obrero, se le acercan y le preguntan vos sabés lo que estás diciendo?
Entonces cuál es el problema, porque lo toman con una naturalidad la gente.
Cuál es el problema? Y no mirá que estos tipos quieren que se vayan todos! Y
no está bien? Vos leíste el capital? Qué es eso? Qué se yo lo qué es? yo lo que
sé es que por acá vamos bien!
Oscar: Claro ellos creían, muchos sectores, que era un laboratorio de
ideas con determinadas consignas labradas en un momento oportuno podían
arrastrar. Pero acá la izquierda está equivocada. Él te hablaba de los errores,
por ejemplo, de 70 años que la vienen pifiando, la izquierda no se quedó atrás
porque la izquierda se ubicó en lugares terribles, por ejemplo fue
antiperonista (se superponen)
Carlos: En el 56.

582

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

Oscar: cuando Perón luchaba con sus limitaciones, como todo
movimiento nacionalista burgués contra el imperialismo. El único momento
que Perón se enfrentó al imperialismo, ellos estaban con el imperialismo.
Entre Braden y Perón la izquierda argentina estuvo con Braden, entendés,
entonces eso es una cosa que se va repitiendo como tendencia. Hoy en día,
por ejemplo, agita la izquierda el fantasma de la derecha para sostener a este
gobierno y no lo hace te estoy diciendo (se superponen)
Carlos: (levanta la voz) Y se va a pelear con los radicales para mandar
tropas a Haití a pegarle a los negros! Qué tienen estos tipos! Pero qué podés
defender de estos tipos!
Oscar: Yo leí un documento hoy de un sector de la CTA que se llama
Marcha Grande que la va también de izquierda nacional y qué se yo, que está
escrito ayer no hace 2 meses!, en el cual hablan de los progresos del
presidente, de su posición en la lucha por la emancipación de Latinoamérica
y todo, en el cuadro este que él te está señalando de que van de gendarmes de
los yanquis, entendés? Van para que los yanquis puedan liberar tropas de ahí
para mandar a Irak (se superponen)
Carlos: Sus compromisos políticos.
Oscar: Sus compromisos políticos.
Carlos: Secuestraron al (levanta la voz) presidente!
Oscar: Van a, los demócratas, por ejemplo que se radicaban acá, van a
sostener a los que rajaron y secuestraron precisamente a un Presidente con
todo lo que tenía Aristide, pero que era el elegido por el pueblo, me
entendés?
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Carlos: Lo eligió el 90% de la gente.
Oscar: Te das cuenta? O sea, fijate vos que se cagan en todo, entendés?
Y acá la izquierda o sectores que la van de izquierda, sostienen esta política y
este gobierno ya no sé con qué explicaciones.
Carlos: Nuestro sindicato, ATE, hiperprogresista, la CTA la central que
lucha, levantó el paro convocado el viernes 28 (28/05/04) y lo corrió al
miércoles 26 para no juntarse con los piqueteros! Pero (levanta la voz) a
dónde vamos, con esta gente a dónde carajo vamos?!
Romina: Y en las asambleas? Dónde se vio que el Secretario General se
enoje en una asamblea porque no se vota lo que él quiere o que diga a ver
voten ya y votan 3 y dice es mayoría.
Carlos: Bueno, porque vos sos muy jovencita. Tenés que ver lo que
pasaba en las asambleas. Está bien, dentro de una asamblea, dentro de una
fábrica, donde se lucha por sectores, por ahí donde hay guita de por medio
con la patronal y qué se yo, siempre pasaron estas cosas. Ahora a nivel
estratégico del movimiento obrero, por ejemplo el CTA se plantea como una
Central estratégica, no? No es la lucha táctica de todos los días. Eso tiene una
visión de acá a 100 años. No se junta con los piqueteros? Es más tenían
convocado un paro provincial, cuando todos los provinciales salen a pedir
aumento, para el viernes 28 para coordinar con los docentes, pero como ese
día había una marcha piquetera lo corrieron. No esa gente ha perdido el
rumbo de manera irremediable. Porque qué puede corregir ese tipo? (se
superponen)
Oscar: Ya están perdidos.
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Carlos: Qué pueden corregir? Tienen que renunciar y si es un tipo
honesto: mirá che, la verdad, me voy a casa. Que siga otro (se superponen).
Oscar: Además apelaron a varios recursos para, mintieron en un
plenario de delegados de ATE, por ejemplo, mintieron diciendo que había
sido con el menor costo, es decir que todo el mundo estaba de acuerdo en
cambiarlo la CICOP está con nosotros, la CICOP marchó el 28.
Carlos: Además en el acto ahí en la plaza San Martín el capo de la
CICOP llamó a la gente a marchar el 28!! Papelón total.
Oscar: O sea, lo que está pasando es que él que hace estas maniobras
no lo hace sin costos, paga un alto costo.
Carlos: Exactamente! No es gratis.
Oscar: No es gratis. Porque a los tumbos, con problemas, con un
montón de cosas el movimiento de lucha avanza en su conciencia y va
elaborando estas cuestiones, no pasan desapercibidas, digamos estas
entregadas, y así es que se va masificando el método del piquete o de la
asamblea nacional. Hoy se ha convertido en una alternativa de lucha muy
grande la asamblea, o sea es una palanca que mueve, la única organización
que puede convocar 50 mil personas en plaza de mayo es la asamblea
nacional de trabajadores. El peronismo no convoca a nadie, tienen que hacer
un recital con Silvio Rodríguez (se superponen)
Carlos: Pará, pará, seamos... la CCC podría hacerlo si convocar a la plaza
de mayo no chocara con su política. O sea, tiene las condiciones organizativas
de hacerlo, pero no lo va a hacer, por lo tanto mientras apoye a Kirchner no lo
va a hacer.
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Oscar: Ese es el gran tema, los que quedan a la rastra no lo van a hacer,
está muy desacreditado todo el sector. Te acordás ese debate que había hace
un tiempo atrás que los sindicatos no están en la calle y está en la calle el
movimiento piquetero?
Carlos: Ah! Qué llamaban a Moyano a que largara a la gente y Moyano
les dijo: pero si yo saco a la gente por un aumento después como la meto
adentro de vuelta?
Oscar: Ellos no pueden porque desenvolverían un movimiento (se
superponen)
Carlos: Son unas contradicciones que
Oscar: que no lo podrían parar.
Carlos: Ojalá Moyano sacara a la gente.
Oscar: Cómo los sacarían de la calle? Se unirían a la lucha.
Carlos: Los piqueteros: vamos con Moyano y después como hace el
tipo?
Oscar: Es el dilema que tienen también los gremios estatales en este
cuadro de huelga estatal también, cómo hacen para encarrilarla y que no se
les vaya también al diablo. Como hace UPCN que llama a parar y la gente para
y la trata de dejar en las oficinas, y no vayan a marchar a gobernación como
las separan de hacer manifestaciones de masas y colocan en jaque al
gobernador. Pero la tendencia es, de hecho acá estamos viviendo acá una
huelga general encubierta, podríamos decir, o no declarada. Pero hay paros
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todos los días, hoy paró el banco provincia, hoy y mañana paran, el IOMA, los
hospitales vos llegás y están los carteles que dicen solo emergencias. Pero
hace 20 días, eh? Un tipo me dijo del San Juan de Dios estaba volanteando y
dice: nosotros paramos toda la semana, el lunes con Salud Pública, el
miércoles y jueves con ATE y si para UPCN el viernes con UPCN. Y decime si
el lunes que viene para la comisión atlética del barrio no se qué paramos con
la comisión atlética... buscando como el fixture de los paros para ver que
cobertura había para parar. Porque no se puede vivir, un estatal, en el
hospital un enfermero no puede vivir con 400 mangos con el laburo que tiene
y es lo que cobran, 400, 500 mangos, un laburo hasta de riesgo en el San Juan
de Dios (se superponen)
Carlos: Y que son pocos, falta gente, es un trabajo tremendamente
desgastante. (se superponen)
Oscar: Están metiendo gente, compañeros de los planes jefes a trabajar
al hospital.
Carlos: Pero hay un tema más, el enfermero que está en contacto con
miles de enfermos miserables y los docentes que están en contacto con
millones de chicos en estado de miseria o abandono sufren un estrés que los
está destruyendo física y moralmente, (levanta la voz) es gente que en
cualquier momento explota.
Romina: Y el administrativo que tiene que luchar con miles de
docentes estresados?? Ni te cuento!!. Y ganan $300 y sin extras no pueden
vivir. Y las extras las cobran en negro.
Oscar: Exactamente, o sea que la gente se va a jubilar con 2 mangos.
Porque acaban de sancionar, creo que ya tiene media sanción?
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Carlos: Fue sancionada.
Oscar: Fue sancionada, una ley que contempla oficialmente no
incorporar las sumas en negro en las futuras jubilaciones. Porque el
problema de creación es justamente anticonstitucional. El problema que
tenían es que la gente se jubilaba con las sumas en negro o no, que no les
pagaban, pero hacía un juicio y lo ganaba a los 2 meses.
Carlos: Los juicios individuales los ganan rápido.
Oscar: Entonces hay un montón de juicios ganados y ellos argumentan
que pone en crisis al IPS. Ahora ellos no son los que ponen en crisis al IPS al
no blanquear y depositar lo que tienen que depositar. No se está vaciando el
IOMA de esa manera también? Una política totalmente deliberada de
vaciamiento. Para qué? Ofrecer después al mejor postor ese tipo de área. Para
que progrese la medicina privada, las prepagas, (se superponen)
Carlos: las jubilaciones privadas
Oscar: Las jubilaciones privadas, entendés? No es nada por azar.
Carlos: Ahora toda esa política ha encontrado un límite.
Oscar: Total
Carlos: Toda esa política del menemismo de privatizar todo ha
encontrado un límite. O sea, ya están todos que trinan porque en Córdoba un
tipo ganó un juicio en la Corte de la Provincia de Córdoba porque el tipo
quiere volver al sistema estatal, cosa que está prohibida por Ley, que es
anticonstitucional, bueno el tipo lo gana. Te imaginás que atrás de este fallo
vienen 80 millones de fallos, así que van a sacar una nueva Ley, pero es como
que, el día que no se pueda qué van a hacer? Seguir por el mismo camino, qué
salida te dejan?
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Oscar: Todo el mundo le atacó la experiencia de que las
privatizaciones, el ingreso de los capitales fue el verso más grande que se
comió la gente entonces no se va a repetir eso, la gente ha sacado una
experiencia de todo eso. Entonces y eso es lo que también hace avanzar, no es
lo mismo la conciencia de la gente de muchas trapisondas que se pueden
mandar ahora que en el noventa, para serte más claro. Había otra
expectativa, otra situación. Ahora hay cosas que ya no las pueden vender a la
gente como pescaditos de colores. Han fracasado, tiene que ver con el fracaso
también, no es cierto? De ellos, han fracasado en darle una salida a través de
esto. Se vendió todo en aras de que el país iba a arrancar, de que iban a llegar
los inversores de no sé dónde, que progresamos, venía otra que el tercer
mundo: el primer mundo, te acordás? Bueno, eso fracasó estrepitosamente, y
cómo! Entonces la gente se empieza a preguntar esto que estábamos
hablando hoy: cuál es la salida, la alternativa a esto que ya fracasó y a esto
que sigue fracasando. Todas las salidas que vinieron, siguen por el mismo
camino, como esta actual, como esta de Kirchner, también empezó su declive,
no?
14. Piqueteros tiene líderes?
Oscar: Hay compañeros que tienen ciertas responsabilidades y se han
destacado en la lucha, locales, regionales, nacionales, compañeros que
ocupan unas responsabilidades yo diría más que de liderazgo, pero en torno
a que son los que se enfrentan, son las caras visibles digamos de este
enfrentamiento con el estado, como por ejemplo Néstor Pitrola. Está en todos
los medios, no hay un momento que no lo dejen de llamar por el celular para
entrevistarlo porque aparte la opinión que siempre va a estar dada por él
siempre tiene que ver con algo lúcido con un programa que nosotros hemos
levantado. No es que están consultando a alguien solamente para que se
pronuncie como para tomarle el pelo. El liderazgo también tiene que ver con
la elaboración de un programa que bueno lo expresan compañeros
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determinados, no es casual. Específicamente una política o un programa lo
levantan compañeros con más liderazgo que otros. Pero es una elaboración
de tipo colectiva.
Carlos: El movimiento piqueteros tiene líderes, pero no son los líderes
tradicionales. El líder que dice 3 pavadas y arrastra en el movimiento
piqueteros no existe (Oscar asiente), por la simple razón de que la causa que
da origen a este movimiento es perentoria, nadie puede hablar pavadas.
Nadie se puede poner a hablar pavadas frente al hambre, nadie se puede
poner a hablar pavadas frente a la posibilidad de reactivar una fábrica en
medio de la lucha o cuando te despiden, no, no, no. Como es un movimiento
que discute la situación día por día y tiene una base de asambleas hay líderes,
pero son como los viejos líderes indígenas, son caciques renovables en la
medida en que puedan cumplir con la función para la que fueron elegidos. El
tema de los liderazgos dentro del movimiento piqueteros tienen que ver con
el hecho que los tipos tienen que cumplir el rol para lo que fueron designados
por este movimiento tipo asambleístico que tiene el movimiento piqueteros.
Yo hacía referencia al caso de la organización indígena que elegía un cacique
para la guerra, para la caza, pero el tipo era cacique en tanto pudiera cumplir
con su función, sino lo desplazaban. Ahí venía el caso de D’Elía. Cuando D’Elía
que lidera el movimiento Federación de Tierra y Vivienda que era el
movimiento piquetero más grande hace 3 años, era impresionante, se asocia
al gobierno, se transforma en un lobista del gobierno directamente deja de
ser un líder piquetero. A quién convoca D’Elía hoy? A nadie. O sea, los
piqueteros no lo siguen más porque el tipo no convoca piquetes.
Oscar: Se ha divido el movimiento, se le ha ido gente.
Carlos: Se le fue Alí, por ejemplo. O sea, por supuesto que hay líderes,
pero son líderes muy particulares. Son líderes en tanto cumplan la función
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para lo que la gente los ha designado o ha firmado un contrato de adhesión.
Por ejemplo el tipo que se acerca al Polo Obrero no es que viene a elegir a
Pitrola, adhiere a esto, pero el día que Pitrola empiece a hacer macanas, él se
va a ir con otro en la medida en que el Movimiento Piqueteros es un
movimiento que lucha por reivindicaciones prácticamente inmediatas,
cuando esas reivindicaciones no se consiguen por el lado de los dirigentes la
gente se va con otro.
Oscar: La lucha los ponen a prueba todos los días (se superponen)
Carlos: Diariamente.
Oscar: En los barrios, por ejemplo, en las asambleas siempre se destaca
algún compañero porque con esta dote de organizadores y lo que sea, pero
por algún motivo personal o porque reflexiona el barrio o la asamblea a los 2
meses elige a otro. El liderazgo que se cambia tiene el límite de cumplir con
las exigencias de los planes de funcionamiento cotidiano, de los planes de
lucha, del sostenimiento de un comedor o lo que sea, que se genere al calor
de la lucha.
Carlos: Por ser una organización de lucha de las masas en contra del
estado no tiene un reglamento que sea capaz de oponerse a la cotidianeidad
de la lucha. Entonces la revocabilidad del mandato funciona aunque no está
dictaminada, de hecho. Mirá vos como voy elaborando, no? Porque es ahí
donde se ve lo correcto del planteo de la revocabilidad del mandato, es un
elemento natural y lógicamente se vuelve pesado cuando no se lucha, por eso
la burocracias se oponen a la revocabilidad del mandato, pero cuando se
lucha es natural! Y hay líderes naturales, por qué? Porque son los mejores
luchadores,

los

mejores

organizadores,

los

más

consecuentes

(se

superponen)
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Oscar: Mirá, si no fuera así, por ejemplo, por qué el Partido Obrero
hace un congreso todos los años. Elige su dirección todos los años
religiosamente, uno dice pero estos tipos que fanáticos, todos los años (se
superponen)
Carlos: Qué democratistas!
Oscar: Que impresionante, tiene que ver con esto, un año a veces en
esta situación es mucho tiempo para que surjan nuevos compañeros que
lideren luchas importantes como la de Transportes del Oeste, por ejemplo, o
la de Metrovías, que estuvimos a la cabeza de esas luchas, que se destaquen y
tengan la posibilidad de ser electos por sus compañeros en una dirección. O
sea que el liderazgo, volviendo a los términos que vos planteabas, se ratifica
en la medida también en que se da la posibilidad, esto de que no estuvo a la
altura de determinada responsabilidad en la lucha que le atribuyeron los
compañeros pueda elegir a otro, no es cierto? Así de sencillo. Y cómo sabe la
gente? La gente sabe quien reflexiona o quien lucha codo a codo, los
compañeros en los barrios, en todos lados, en las fábricas cuando se elige un
delegado que viene de un proceso, el problema es que burocracia sindical se
atornilla por millones de años y (se superponen)
Carlos: No genera plazos, condiciones.
Oscar: Condiciones, pero sino si fuera con este método que decimos
nosotros, no existiría más. Estarían todos “durmiendo la siesta de los justos”.
15. Cómo definirías a las distintas organizaciones que componen lo
que llamamos “Piqueteros”? Dónde ubicas al Polo Obrero?
Oscar: El mapa de los piqueteros a veces sale en los diarios con algunos
errores, pero hay organizaciones que se reivindican piqueteras que
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colaboran con el gobierno como el sector de D’Elía, la FTV, arrastró a la
Corriente Clasista, también está abonando ese terreno si bien ahora está
tratando de reencontrar el rumbo y ha adherido a la última jornada nuestra
de cortes del 27 y 28 (mayo/04) y la anterior del día 12 de mayo. Que
significa que están replanteando su posicionamiento político de adhesión al
gobierno por una política más de confrontación con el gobierno. Después hay
corrientes que por ahí son más limitadas al aspecto puramente barrial como
el MTD Aníbal Verón, en el cual militaban Kosteki y Santillán, son corrientes
que más están orientadas al barrio, a la reivindicación barrial, a los
emprendimientos barriales y no tienen una concepción como tenemos
nosotros de desenvolver un movimiento de masas que luche por conquistar
el poder político. Y después hay sectores como el MT del Partido Comunista,
o el movimiento sin tierra del MST que tienen vacilaciones, porque en el
fondo no están convencidos de que el movimiento piqueteros está llamado a
ser un sujeto de vanguardia en este proceso de crisis abierto en la Argentina.
Entonces para ellos solamente es un instrumento de masificar y de choque,
pero no de conciencia. Un factor que puede ser consciente del rol histórico
que está llamado a jugar. Entonces en ese amplio mosaico el Polo Obrero
quizás es uno de los sectores que más ha luchado por el presente por unir, a
través de la asamblea nacional junto a los acuerdos que hacemos con Castells,
con estas corrientes que te nombré, en todo ese mosaico, coincidir en los
aspectos principales de una lucha reivindicativa política para avancen esta
conciencia. Nosotros queremos que se discuta un programa que haga avanzar
a los trabajadores ocupados y desocupados en la lucha contra el estado.
Entonces en ese marco que nos hemos dado de la Asamblea Nacional es
donde somos partidarios, bueno, de que más allá de las diferencias buscar
una unidad de acción porque tenemos los mismos problemas, pero no
disolvernos tampoco en eso porque el gran acierto de que haya aparecido el
Polo Obrero es que es un factor consciente en este proceso. Es un factor de
orientación y de debate. La asamblea nacional se sostiene en gran parte por
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la intervención nuestra, en algunas asambleas hemos sido mayoría sin
embargo no hemos aprovechado nuestra superioridad numérica para
imponer un programa, porque eso no sería lo correcto, queremos que eso
surja del debate y que avance también la conciencia del resto de las
organizaciones a un programa común. Por ejemplo Castells reconoció la otra
vez en un debate que teníamos con él, el acierto de nuestra consigna de la
asamblea general constituyente. Ahora si nosotros se lo queríamos imponer
por la fuerza, mirá somos 10 y vos sos 5, tenemos que votar esta consigna, no
serviría para nada porque la podías votar, la ganabas por mayoría, pero
quien la llevaba a la práctica? Nadie, entonces uno somete, ahí si se ve la
especie de laboratorio, pero no de ideas sino de posiciones políticas
concretas encarnadas por hombres y mujeres de la clase obrera que van y
deliberan. Las mujeres juegan un rol muy importante en todo este proceso
del movimiento piquetero, son mayoría te diría en los barrios, son las que
sostienen los comedores y son las que también empiezan a militar
políticamente. En la última elección del comité central del partido obrero
fueron electas varias mujeres. O sea que es un avance también porque
convengamos que en este sistema de explotación uno de los sectores más
explotados son las mujeres, hay estadísticas que informan al respecto, cobran
menos, trabajan más, un montón de cosas.
16. Aparte del proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente hay
algún proyecto político que tienen ustedes como movimiento?
Oscar: Intervenimos en este proceso porque somos conscientes que
hay una crisis no resuelta, no se resolvió la crisis del 2001, se atenuó o
parecía como que se encarrilaba en los términos capitalistas, pero no se
terminó de cerrar esa crisis. Al contrario, se está empezando a desenvolver
con mayor crudeza y en nuestra opinión marchamos a una crisis de poder
nuevamente; producto de estas contradicciones que estamos planteando. Y
en ese marco crisis cualquier corriente política que intervenga, tiene que
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intervenir con una consigna de poder también, no podés intervenir
solamente para aconsejarle a otros lo que tienen que hacer o para ir a la
rastra, como decía hoy Carlos más temprano que sectores de la izquierda
intervienen como un grupo que va a la rastra de la política o del poder de la
burguesía, no es cierto? Es decir, acompañan salidas políticas de la burguesía
porque les parece que bueno como todavía no hay condiciones para asumir
un rol de dirección de este proyecto. Como nosotros pensamos que se reabre
esta crisis de poder, se vuelve a plantear claramente el “que se vayan todos”,
se vuelve a plantear claramente ante el fracaso de esto que es necesario que
el poder, que ellos han ejercido y que nuevamente ha fracasado, pase a ser
ejercido por una asamblea popular constituyente y se debata ahí en ese seno
una salida del país en términos digamos de los oprimidos, no es cierto? Ese es
el punto, eso se va haciendo en el día a día, uno lo tiene como una estrategia,
no arrancamos en ninguna asamblea en un barrio diciendo bueno muchachos
asamblea general constituyente.
Romina: Mi pregunta venía a si tienen un proyecto político social.
Carlos: Nosotros? Sí!
Oscar: Si es el MTD Aníbal Verón te digo no.
Carlos: Está también lo de la refundación de la Corte Nacional. No
nosotros tenemos plan de acá hasta que la clase obrera gobierne el mundo! Si
es por eso.
Oscar: Claro! No nos quedamos solamente con el país, sino seríamos
estalinistas!
Carlos: Lo que pasa es que nuestra corriente tiene una concepción del
desarrollo de la conciencia de las masas basada en plantearle al compañero
desde su reivindicación elemental buscar cuál es el ángulo del
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enfrentamiento con el estado que lo lleva a dar un paso más. Eso no se puede
hacer en cualquier momento. Por ejemplo si en Suecia quiero ir a plantear el
piquete... ahí habrá que estudiar algún otro problema, una campaña contra
los suicidios, que haya luz (se superponen)
Oscar: O en Bélgica con la pedofilia.
Carlos: Claro! Uno busca, ahora en la argentina, un país como el
nuestro que no le puede dar de comer a la gente, es como que se te hace el
campo arena. Uno agarra las reivindicaciones mínimas, elementales que la
gente no puede dejar de satisfacer y resulta que encuentra un estado que no
puede resolverlas. Entonces se trata de mirá, salís a la calle che que problema
tenés flaco, pum... ese seguro que tiene un problema: me cagaron el depósito
de plazo fijo hij... vení flaco sabés una cosa? A vos te cagaron y al City Bank le
van a dar 3 veces más de lo que te robó!! (da un golpecito en la mesa) BINGO:
uno. Movimiento de defensa... todo, todo.
Oscar: Aumentan los alquileres, inquilino...
Carlos: Y en qué andamos nosotros? Estamos organizando a la gente a
partir de sus reivindicaciones elementales para que salte en la comprensión
de que hay que tirar abajo el capitalismo (levanta un poco la voz) en el
mundo. Bueno... ché flaco vos estás de la nuca! Bueno, yo te digo hay
compañeros que eran analfabetos hace 4 años y que hoy han participado del
congreso de refundación de la 4° Internacional. Y no están locos. No están
locos!! Viste, tendrán una visión diferente a los otros, pero esos tipos andan
fácil.

17. Uds. tienen alguna actividad para capacitar gente?
Oscar: Si, si, sobre todo en los últimos tiempos nos hemos preocupado
mucho porque, el partido obrero y el polo obrero se han desarrollado en este
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período en forma geométrica, toda la gente que se acerca a nosotros quiere
progresar políticamente en comprender toda la orientación, no es cierto?
Entonces hacemos cursos en los comedores. Porque los comedores nuestros
no son comedores para el que quiere ir a comer, si fuera solamente un
comedor para que la gente vaya a comer estaríamos con el gobierno, en qué
punto? En que seríamos un factor solamente de contribuir a parar el hambre,
para que no le quemen la casa rosada y no seríamos un factor de
agrupamiento y de aglutinamiento de todos estos sectores que convergen ahí
para que avancen en la concepción que él te estaba planteando: entender que
esto es lo mínimo, que podemos empezar a luchar para ir por otro tipo de
cosas, a través de esa experiencia. Entonces por supuesto que hay que hacer
cursos. Pero no producto de que se nos antoje a nosotros sino que los propios
compañeros lo van reclamando, porque es natural cuando alguien empieza a
conocer una organización y empieza a escuchar o palabras o cosas, aquel que
es muy activo sobre todo los jóvenes y las mujeres lo reclaman a gritos
porque quieren participar más activamente de todo este fenómeno y ven que
aparte progresa porque no es que no avanzamos, o sea lo poco o mucho que
se ha conseguido lo han valorado como producto de esa lucha genuina que
han dado. Nadie regaló nada, nadie regaló nada, todo se ha conseguido con la
lucha, se ha valorado entonces eso se ha instalado ya como método. Entonces
bueno la conciencia avanza y nosotros somos un factor en eso y bueno, hay
cursos, un montón de cosas, pero nada va a favorecer más la conciencia que
la lucha. Después vendrá el curso correspondiente para aclarar algunas
cosas, pero no sé, es un fenómeno extraño. Hasta te lo puedo dar con
ejemplos que parecen burdos, pero me comentaba el hijo de una señora, le
decimos la abuela, una señora de 60 y pico de años, 68 años, dice antes de
conocer al Polo Obrero mi vieja vivía enferma tenía 63, 64 años y siempre se
quejaba de esto, ahora no hay piquete, marcha, asamblea, lo que sea, que ella
está. Qué significa? Le encontró un sentido a la vida, volvió a encontrar algo
que hacer en el mundo. Por ella y por los demás. Entonces, se le activaron
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hasta las defensas. Porque tiene que ver mucho con el estado de ánimo, o sea,
progresa, lee el periódico, me lo comenta, una persona que quizá para otro
estaría ya para desearle un final digno nada más, ahora si posiblemente como
todo el mundo va a morir pero yo creo que va a morir de otra manera (se
superponen)
Carlos: Con otro grado de conciencia.
Oscar: Con otro grado de conciencia y será recordada inclusive por los
allegados de otra manera. Ya no está, pasó desapercibida como una persona
más. Un ejemplo por ahí de la vida cotidiana pero hasta en eso se refleja
también lo que significa el movimiento piquetero en la dignificación de
compañeros que, jóvenes por ejemplo, que se acercan y objetivamente se
alejan de cosas que evidentemente están puestas para joder a la juventud, el
tema del alcohol, las drogas, un montón de cosas que la organización política
aleja objetivamente a los jóvenes de esa tendencia, que la fomenta quién? El
poder. La policía por ejemplo fomenta esto. (se superponen)
Carlos: El propio estado.
Oscar: El propio estado fomenta esto.
Romina: Y tienen algún tipo de actividad laboral con la gente?
Oscar: Los comedores sostienen los emprendimientos que ellos
consideran que hay que hacer en determinado barrio, sostienen el comedor.
Carlos: Ah!! Esa es una cuestión importante, los desocupados se
nuclean alrededor de los comedores. Los locales del Polo son los comedores.
Oscar: Comedores, merenderos, lo que sea.
Carlos: Desde la necesidad básica del barrio. Lógicamente no vas a
abrir un local, hay pibes con hambre, ponés una garrafa, hacés mate cocido y
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vienen a la tarde a tomar la merienda. Ahora ahí se hace la asamblea, ahí se
trae la ropa y se arregla. Todo empieza a partir de ahí. Yo no conozco más
específicamente cuales son los trabajos que hacen los compañeros, pero...
Oscar: No, nosotros somos partidarios de hacer ese tipo de cosas. No
somos partidarios por ejemplo de que trabajen en las cuadrillas municipales
los compañeros. Porque eso sería también hacerle el laburo del intendente a
bajo costo, me entendés? Y sería dividir a la clase obrera, en todo caso si
trabaja en una cuadrilla hay que luchar por que pasen a planta permanente. Y
sean equilibrados o equiparados los trabajadores municipales. (se
superponen)
Carlos: Es algo muy importante porque todo el movimiento piquetero
tomado como un conjunto no tiene la misma idea. Los que consiguen, por
ejemplo el MTD, te conseguía un plan o te quedabas en tu casa con el plan o
ibas de a hacer cuadrillas o a limpiar (se superponen)
Oscar: O a laburar al hospital.
Carlos: Lo que no está mal, pero si la municipalidad necesita gente la
tiene que tomar.
Oscar: Es una cuestión clara de rebaja salarial (se superponen)
Carlos: De rebaja salarial, porque el pobre tipo que, cómo hace el
municipal para pedir aumento si viene un desocupado y barre por $150. (se
superponen)
Oscar: Por menos guita. En el hospital San Juan de Dios hay gente
trabajando con planes en trabajo administrativo.
Carlos: En la escuela de mi mujer hay porteras que son del plan
trabajar.
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Oscar: Lo bueno que yo hablando con los compañeros del hospital me
decían nosotros queremos que vengan a la asamblea porque queremos que
pasen a la planta permanente. O sea, que mirá que interesante que los
trabajadores en lugar de decir no que estos no son, al contrario los quieren
incorporar a su propia lucha, lo cual habla muy bien de la unión ocupados y
desocupados.
Carlos: Bueno en el astillero hay una consigna que se votó en asamblea
que acá no entra ningún tipo con plan trabajar y si entra (se superponen)
Oscar: Que le paguen. Lógico eso es fundamental.
Carlos: Entra como un tipo laburante.
Oscar: Entonces los compañeros hacen esas tareas y conquistan a
través de la lucha los planes, los miserables planes que paga el gobierno, para
por lo menos empezar a subsistir. Nosotros somos partidarios de que haya
planes, si no hay trabajo que evidentemente no hay todavía, planes para todo
el mundo. Si en una familia hay 5 tipos mayores de 16 años que los 5 cobren
el plan. No es la cuestión del plan jefes y todo eso. Que sea universal a partir
de los 16 años, y que el monto, que forma parte del plan de lucha que
estamos llevando a cabo, que le monto sea de 350 mangos. Porque cuando
surgió el plan jefes 150 mangos eran 150 dólares y, te voy a dar otro ejemplo,
la garrafa valía 8 mangos, te estoy hablando de una cosa que es muy sentida
en las barriadas. Ahora vale 26 mangos. Entendés? Para que te des una idea
de cómo ha variado la cosa. Entonces cuanto tendría que costar el plan?
Multiplicalo te da entre 350 y 400 mangos para recuperar al menos lo que
antes podían gastar o lo que podían comprar con esa guita. (se superponen)
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Carlos: El gobierno tiene la guita para pagar. Se niega a dar trabajo, se
niega a generar un mercado interno, se niega a pagarle a la gente para que
coma y acapara para pagar la deuda. Porque no tiene otro sentido el
acaparamiento de guita que está haciendo.
Oscar: La famosa cuestión que ahora se ha revelado, viste que ahora
salió una última estadística que se paró la reactivación, cayó la producción
industrial cayó 3,9, uno de los factores de ese parate es precisamente el
consumo, se frenó el consumo. Ahora por qué se frenó el consumo, porque ha
caído muchísimo el poder adquisitivo. Porque esta famosa reactivación, uno
de los pilares fundamentales es el bajo salario. Uds. ven ejemplos
fundamentales en el astillero, se llevan barcos, este alemán, con una mano de
obra regaladísima. En qué lugar del mundo le van a dar un barco con
promedio de 300‐350 dólares la mano de obra del conjunto de los
trabajadores, por mes? En ningún lugar del mundo se trabaja por esa guita,
entendés? Entonces quién sostiene eso? Las espaldas de los laburantes.
Nosotros intervenimos en tantas cosas que por ejemplo que somos muy
críticos en una cosa, y es muy polémico esto, en una cosa que es bandera de
muchos sectores del astillero que es las famosas leyes navales. Somos
absolutamente críticos. Pero por una cuestión fundamental, porque son leyes
que están hechas a la medida no de los trabajadores, de que sancionándose
esas leyes los trabajadores al otro día duplican su salario, sus vacaciones, lo
que sea. Están hechas a la medida de que los armadores tanto nacionales
como extranjeros tengan beneficios impresionantes, tanto por exenciones
impositivas como por subsidios directos del estado. Ahora los subsidios
directos del estado, con guita de quién? Guita que no le dan a la gente. Para
redondear un poco la idea de que el Polo Obrero se preocupa de todos los
problemas y la producción de absolutamente frente a todas las cosas que
pasan en la sociedad.
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18. La gente es solidaria entre sí?
Oscar y Carlos: Si!!
Oscar: Como experiencia te cuento una cosita nada más: cuando uno
llega a un barrio, cuando se instala el Polo Obrero en algún barrio y se hace
una primera asamblea o lo que sea, generalmente encontrás rispideces entre
los propios vecinos, porque siempre hay cuestionamientos que aquel un día
pasó y me tiró no se qué cosa, viste ese tipo de redecilla estúpida de los
barrios. La cuestión de discutir un objetivo común precisamente lleva a un
avance también en esa cuestión de la solidaridad, que son naturalmente
solidarios, porque creo que es pueblo bastante solidario, que lo va soldando
cada vez más. Pero lógico que en la medida que se van fijando motivos cada
vez más altos es que decae también las redecillas por giladas. Porque en un
barrio a menudo se pelean porque hay gente que un día anduvo con la novia
del otro, ese tipo de cosas y en una asamblea si vos no conseguís encarrilar
en torno a un objetivo superior se terminan peleando por ese tipo de cosas. Y
solamente cuando comprenden que hay objetivos comunes que se deponen
las cuestiones diarias y surge naturalmente la solidaridad. Cuando a alguno
se le quema una casa, porque eso es frecuente en los barrios.
Carlos: O se lucha por una salita.
Oscar: O la salita, o cuando se enferma alguien. Te puedo dar millones
de ejemplos, porque solidaridad muchísima.
19. Creen que existe una conciencia de “piquetero” como “conciencia
de clase”?
Oscar: Y ahí está uno de los puntos que nos diferencia de muchas
corrientes. Para muchas corrientes el piquetero no está llamado a jugar un
rol de vanguardia, ni de clase, (se superponen)
Carlos: No puede progresar.
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Oscar: No puede progresar, en esta lucha por derrocar el poder del
estado. Es en todo caso una masa informe, inhumana, de maniobra nada más,
pero que la política y la orientación la tienen que poner 3 o 4 iluminados. Eso
es por ejemplo lo que piensa el PTS, una corriente que es profundamente anti
piquetera, por más que se ve obligado a veces a participar de la NT. Para
nosotros si hay una conciencia, yo creo que a través del movimiento
piqueteros vastos sectores han recobrado justamente la conciencia de clase.
Se ha vuelto a instalar la conciencia histórica de la clase obrera. En cuanto se
lucha contra el estado empieza a aparecer.
Carlos: Es un fenómeno nuevo. Y a lo mejor todavía, en mi caso
particular yo no la tengo totalmente clara, porque vos tenés que ver que hay
miles y miles y miles de piqueteros que nunca pisaron una fábrica, cuál es su
conciencia de clase? Vos fijate: un trabajador, un chico entra a una fábrica, es
ayudante, es medio oficial, es explotado, cobra el sueldo, ve al capataz, ve al
compañero, pertenece a la clase obrera porque el tipo está, es un obrero
industrial. Ahora el chico que nunca trabajó, que no terminó la secundaria y
que no va a terminarla, que conciencia tiene? Yo creo que es conciencia de
clase en estado puro, era un problema, pero igual lucha por su futuro, habrá
canalizado bien! Pero es casi conciencia en estado puro. Es casi pura
conciencia política. El tipo no es un sindicalista, porque cuáles son las
deformaciones de la conciencia de clase en el movimiento obrero? Es un
sindicalista! Llega hasta ahí, le hablas de partido y ya la política es una
porquería. Ahora el que genera conciencia de clase a partir de la lucha
piquetera que nunca pisó una fábrica, qué quiere el tipo ser un explotado más
en una fábrica? No, él comprendió como es la cosa. Quizá algún día vaya a
laburar a una fábrica como método de subsistencia, pero él sabe por dónde
pasa.
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Oscar: Para serte más concreto, la conciencia de clase no es solamente
decir “sí, yo me reconozco como trabajador”, no es solamente eso. Tenés que
ser consciente del rol histórico que está llamada a jugar la clase obrera. Y
para nosotros el rol histórico que está llamada a jugar la clase obrera es el rol
de ser dirección de política de un proceso revolucionario que lleve a los
trabajadores al poder. Entonces eso es lo que de alguna manera se está
recuperando de la lucha del movimiento piqueteros.
Carlos: Eso lo del palo en la mano, el Polo Obrero no lleva capucha,
pero lleva palo. Lo del palo en la mano, es una señal de autoridad, es un
límite.
Romina: Todos llevan un palo en la mano?
Carlos y Oscar: La seguridad nuestra sí.
Oscar: Solo la seguridad, en las columnas nuestras marchan mujeres,
niños, y la seguridad nuestra bordea la columna, por delante y por detrás y
ellos llevan palos.
Carlos: Porque ellos cuando pueden te bajan. Después el tema de los
pibes jóvenes que se tapan la cara, el pibe te lo dice: yo vuelvo al barrio y está
la cana, a mi me sacan una foto, acá somos miles no me toca nadie, pero allá
en el barrio estoy solo. No!, me da miedo porque se tapa la cara, pero quien lo
va a cuidar al tipo cuando está solo.
Oscar: Mirá en el último piquete 4 compañeros se separaron del
piquete acá en la rotonda porque fueron a juntar madera para arrimar al
fuego para hacer la comida y a 100 metros del lugar los agarró un patrullero
y los metió en cana. Es un dato de que cuando te separás... los sacaron a las
2hs. porque no tenían por qué tenerlos ahí, pero fue toda una provocación,
una cosa que nos distrajo 2hs. del objetivo nuestro de que estábamos en el
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piquete para que unos compañeros vayan a la comisaría a liberarlos. No, es
terrible.
Nosotros entendemos que los nuevos movimientos sociales
 Luchan por la visibilidad y el reconocimiento donde la
subjetividad y la identidad son el fuerte.
 no quieren ser representados.
 Se asumen como no portadores de proyecto social.
 Desbordan la noción de clase o gremio y la de género.
 Carecen de organicidad pero no de capacidad de organizarse.
20. Considerás a piqueteros un movimiento social de estas
características?
Oscar: Hay cosas que no.
Carlos: Surge de un movimiento pero nosotros buscamos que sea más.
Oscar: Claro, nosotros queremos que sea un movimiento consciente y
político. Se trata de darle forma a lo que precisamente a veces es informe.

21. Cuáles son los modos específicos de organización?
Oscar: Bueno el gran modo de organización cuál es? El que estábamos
hablando hoy, el comedor o el emprendimiento dado por los compañeros del
barrio y la asamblea, con sus delegados. O sea, cada asamblea o cada
comedor elige un delegado y después se hacen las reuniones de delegados,
hay una mesa regional del polo y una mesa nacional y después cuando se
discute en una asamblea nacional de trabajadores se eligen también los
delegados de cada emprendimiento del polo. Y los delegados también
sindicales. Te voy a dar un dato porque fue muy significativo: en la última
asamblea nacional de trabajadores la comisión que más creció, la comisión de
debate que se divide en política, plan de lucha, la mujer, universidad también
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hubo; la comisión que más reunió personas y que más discutió y que más
participación tuvo fue la comisión sindical del movimiento obrero. O sea que
en todos los movimientos piqueteros se han nucleado vastos sectores del
movimiento obrero que busca una salida en términos de lucha porque ya sus
sindicatos o sus representantes han abandonado ese terreno. Entonces
también vienen a nucleares en torno a organizaciones piqueteras para dar
una lucha también contra la burocracia sindical, para abrir también la
perspectiva de lucha. La organización mínima cuál es? El emprendimiento del
barrio: la familia, los delegados, las reuniones o plenarios de delegados, las
mesas nacionales y regionales del polo y el gran debate la lucha porque se dé
una dirección de conjunto en un plan de lucha a través de la asamblea
nacional de trabajadores.
22. Cómo ha sido la relación de piqueteros con los diferentes
gobiernos desde su surgimiento hasta la actualidad?
Oscar: Desde el surgimiento del Polo Obrero, con el gobierno de De La
Rúa, siempre fue una postura de choque. Nunca nos contemplaron a nosotros
como amigos o aliados, al contrario, para ellos si nos pudieran borrar del
mapa nos borrarían, el tema es que no pueden. Hubo intentos (se
superponen)
Carlos: Hubo intentos como con la FTV, el MTD y a la CCC que la tienen
ahí.
Oscar: Por distintos caminos intentaron dividir, quebrar, cooptar al
movimiento piquetero, pero no han podido han fracasado, eso es lo que hay
que destacar. Han fracasado en el intento de diluir al movimiento piquetero,
el movimiento piquetero vuelve a ocupar la esfera política en forma muy
importante, la marcha del 24 de marzo lo confirma, el acto del 1° de mayo lo
ratifica y la continuidad del plan de lucha votado en la asamblea nacional de
trabajadores pone a la orden del día el acierto de no haber mordido el
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anzuelo y haber seguido siendo la oposición política al gobierno capitalista
en la argentina que es el gobierno de Kirchner. Nosotros no entonamos los
cantos de muchos sectores de loas al gobierno porque caracterizábamos
claramente que era una continuidad y que también iba a fracasar, más tarde
o más temprano.

23. Cuál cree que es la visión de la sociedad (sectores sociales, medios de
comunicación, partidos políticos, otros actores sociales) sobre piqueteros?
Carlos: Bueno viene Mora y Araujo y te presenta la encuesta que hizo
por teléfono o por computadora. El país no es... no! Hay que ir al gran Buenos
Aires a ver qué opina la gente, al gran Rosario, a la costa, a los pueblos del
interior que se quedaron sin trabajo. En general nosotros vemos que es
movimiento comprendido por las masas. Porque quién se queja? A ver, el que
tiene que ir por la 9 de Julio, no tiene tiempo, qué porción de la sociedad es
esa?
Oscar: Y hasta ahí nomás.
Carlos: Y ojo, todo este asunto de qué opina la gente tiene mucho que
ver con campaña de los medios. Con la campaña del gobierno. Es una
campaña tendenciosa. Pero tampoco que la gente, esta campaña no prendió.
Una campaña monumental que debe haber costado millones y millones de
pesos (se superponen)
Oscar: Hasta metieron un tipo, sale un tipo de un patrullero a pegarle
un palazo a un... (se superponen)
Carlos: Los comunicadores sociales como que se yo, Radio Mitre,
Lanata, todos esos, cuántas veces se tiraron de cabeza y cuántas veces
terminaron haciendo reportajes o la misma gente los llama por teléfono y les
dice, che pará!
Oscar: Para un poco.
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Carlos: Nos disgusta, pero esta gente tiene razón. Porque es una causa
objetiva la que los mueve. Y quién no tiene miedo a perder el empleo? O sea,
cualquiera puede ser mañana un desocupado que para obtener un plato de
comida tiene que armar un piquete. Esa es la realidad.
Oscar: O para obtener una mínima mejora de algo.
Carlos: Andá preguntale a los policías que hoy cortaron 7. Más patente
que eso!!
Oscar: Yo creo que en forma tan inconsciente lo han hecho! Porque
está tan instalado como fenómeno que ni piensan de que eso es lo que
objetivamente desprecian muchos de ellos. Yo escuche lo que decía uno, por
ejemplo, terrible: se quejaba de que el poder de la democracia ahora los
quiere cagar con los recortes de ellos, nosotros que, si no hubiera sido
porque nosotros facilitamos no hubiera habido democracia! Entendés?
Porque nosotros torturamos e hicimos todo lo que hicimos, sin nosotros no
estarían ellos. Qué planteamiento, no? Sin embargo estaban ahí parados
cortando la calle. Es terrible.
24. Cómo ven en el escenario internacional al Movimiento Piqueteros?
Oscar: el movimiento piqueteros está llamado, con sus variantes en
cada lugar serán los Sin Tierra en Brasil, pero el fenómeno de Bolivia que
puso en jaque, revolucionó Bolivia es un fenómeno también de tipo
piquetero, fueron los cortes la ruta, un proceso de lucha amplísimo y vasto
que no arrancó en 2 días, no es cierto?
Carlos: Exacto porque viene a refutar el fin de la historia. Vos fijate, en
el planeta hay una crisis de sobreproducción sobran capitales, sobran
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mercancías. Qué genera? Desocupación. Estos hijos de puta pensaban que los
desocupados se iban a quedar en su casa a morirse. Y desde el culo del
mundo del viene una respuesta que les mueve la silla! Guarda! No se van a
quedar en la casa a morirse a hambre! Así que esto prendió todas las luces
rojas.
Oscar: Y en la clase obrera, inclusive de Europa, las huelgas que se han
hecho han sido huelgas de características piqueteras. Se han cortado vías en
huelgas ferroviarias.
Carlos: La burocracia de los sindicatos en todo el mundo jugó un rol.
(Levanta un poquito la voz) Mientras había para dar de comer, o la política de
la burguesía era desarrollar el mercado repartiendo el salario aunque sea con
los ajustes correspondientes, la burocracia de los sindicatos era un factor
atenuante de la lucha de clases. El problema es cuando no pueden dar más y
te echan de la fábrica. O no le dan perspectiva a los trabajadores, a la
juventud. Entonces empieza el fenómeno de la droga, el fenómeno del
desplazamiento social, bueno, cuál era, y lo van a aguantar. De la misma
manera que la Argentina fue un campo de experimentación del Fondo
Monetario Internacional, éramos los mejores alumnos, no se dan cuenta que
es campo de experimentación de las masas también. Porque está todo, todos
aquellos a los que les preocupa el fenómeno social, el desarrollo de la lucha
están mirando, uy! Mirá estos tipos. Y están aprendiendo. Muchos turistas
vienen a ver qué pasa! El congreso que se hizo, va! La organización de
partidos que repone la 4° Internacional hace el congreso en Buenos Aires, se
puede haber hecho en París, en Atenas, pero se hizo en Buenos Aires. Y son
los tipos que están luchando, como su concepción lo indica, para armar la
revolución en el mundo. Y vinieron acá! No decimos somos el faro del mundo,
pero acá pasan cosas muy significativas. La política del capitalismo acá fue
hasta el hueso y la respuesta que recibe es esto!
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Oscar: Pero un poco es como él lo decía, acá se apostó a que
desorganizaban, como acá había una tradición digamos también sindical
fuerte, los sindicatos se abrieron de gambas del tema de organizar a los
desocupados, de pensar de que solo hicieron una inversión tal a la gente la
sometían a la intemperie, al abandono, a volverse idiotas. Y la gente no, se fue
organizando y ahí es cuando empiezan a aparecer las distintas corrientes
organizando, no son fenómenos solamente espontáneos y naturales. Capaz
que en su origen por un momento, una reivindicación también, pero van
adquiriendo una experiencia política. Por ejemplo en Cutral Có que fue el
arranque, es un movimiento que surgió con tanta fuerza, sufrió un retroceso
monumental al toque porque los principales referentes se pasaron al campo
del enemigo: uno fue electo hasta concejal de un partido creo que el Frepaso,
traicionó toda su trayectoria de lucha en torno a abocar y a actuar con la
política del capital y no de los trabajadores. El movimiento tuvo un retroceso.
Después cómo se fue recuperando? Al calor de que tuvo que volver a luchar,
por las reivindicaciones que casualmente estos tipos nunca les habían
satisfecho. Pero hubo muchos intentos de diluir al movimiento piqueteros, la
política de la Alianza, por ejemplo, y de la CTA, llamando a castigar en la
urnas durante el 97‐98, fue un intento también monumental y hay
estadísticas que hablan de que en esos momentos fue el momento de más
bajo nivel de corte de rutas, de huelgas también. En ese momento era un
factor consciente muy fuerte la política de estos sectores que llamaban a la
tregua y a esperar a las urnas. Y esa gente hoy en día ha retrocedido en eso,
juegan un rol, pero se enfrentan cada vez con una organización más creciente
de los sectores de la lucha y por eso pasó lo que pasó que no quieren ir a una
marcha junto con nosotros, porque ya somos un factor también contra la
política de sometimiento y de tregua de ellos. O sea, los piqueteros, sus
organizaciones, la asamblea nacional, se han convertido en una referencia
nacional e internacional también, pero nacional como un factor de incidencia

610

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

en la política y en las luchas en este período del país. Los diarios no pueden
dejar de hacer referencia. Hoy lees el diario y tenés: los piqueteros votaron
un plan de lucha que tienen protesta acá, acá, acá, como antes hace años
decían la CGT votó los 26 puntos y va a parar tal día. Y la virtud también es
esa la de votar todo un programa de reivindicaciones que contemplen un
montón de cosas para que intervenga la gente en su conjunto, no solamente
aquel que no tiene trabajo, el que no tiene trabajo, el que lucha por el
aumento salarial, el que lucha por que le paguen las acciones que no le pagó
YPF, la casa, el alquiler, el gas, todo contempla. Entonces eso también nos da
una perspectiva de dirección.
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Entrevistas: Unión de Trabajadores Desocupados
(07/07/04)
1. Cómo te llamás? Edad?
Tengo 31 años. Me llamo Raúl, mi apellido San Martín.
Me llamo Miguel tengo 25 años, vivo en Berisso.
2. Cómo está compuesta tu familia?
Raúl: Mi vieja, sobre todo y 2 hermanas. Ama de casa, va, siempre
limpió casas. Mis hermanas hay una que está casada y la otra estudia.
Miguel: Viví solo, ahora vivo con mi hermana que tiene un nena, un
hermano que se separó y vive conmigo, el más chico y ahora vino el más
grande. Somos 4 en total, 5.
3. Cuál es tu formación académica?
Raúl: segundo año de secundario.
Miguel: dejé la escuela cuando tenía 12 años, cuando falleció mi viejo,
primero falleció mi vieja cuando yo tenía 1 año y después mi viejo cuando yo
tenía 13 años y dejé de estudiar. Dejé en 7° grado, venía bien, pero dejé. Y
ahora iba a volver a estudiar, pero estamos ahí todavía.
4. A qué te dedicas?
Raúl: Yo laburo, desde los 15 años trabajo. En este momento estoy
parado, el último trabajo lo tuve hace 2 semanas en destilería en YPF
REPSOL.
Miguel: En este momento estoy desocupado, soy parte, uno más de
tantos miles de jóvenes que están desocupados y que andamos
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desorientados, que vamos y venimos. Yo por suerte estoy organizado en la
UTD y hay muchos pibes que no están organizados en ningún lado y están en
las esquinas autoreventándose solos.
5. Militancia?
Raúl: Hace 6 años. Trabajaba en un correo, empecé a militar producto
de un conflicto que hubo en el correo, despedían 50 familias y a partir de ahí
me ligué a compañeros del PTS, los cuales para mi tenían una de las mejores
propuestas para mí que era la de en principio saber que nos estábamos
enfrentando a un gigante, porque repartimos las cartas de Telefónica. Y que
ese gigante tenía mucha plata, de la cual nosotros 50 teníamos que empezar a
pelearla desde, también desde una posición política, no solamente de una
cuestión económica de quedarse sin laburo.
Miguel: Yo que milito hace, empecé después del 2001 como joven
desocupado de la UTD, me había interesado mucho el proyecto de la escuela
de oficios, así que hará 2 años. Me siento contento también de ser parte de un
partido de izquierda que me ayudó un montón y que también me dio, no la
chance, me dio la... de que yo mismo pueda pensar con mi cabeza, que yo
mismo pueda pensar y que yo mismo pueda sentirme parte de una clase. Que
no solo sea un pibe desocupado, un borracho de la esquina, que no que soy
parte de una clase, que yo puedo pensar y tener mis errores, buenos y malos.
6. Cómo definirías al “Movimiento Piqueteros”?
Raúl: El movimiento piquetero para mi es socialmente importante, en
el sentido de que ha dado lugar la organización del sector de la clase
trabajadora más hecho pelota. Un sector en el resto de los países del mundo
generalmente no se organizan ni sale a pelear. Lo definiría como una
organización de desocupados que le puso freno a la prepotencia patronal,
sobre todo desde su nacimiento en el ’96, cuando después de los 59 mil
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despidos de YPF sobre todo en Cutral Có y Plaza Huincul los compañeros
deciden cortar por primera vez la ruta pidiendo trabajo para todos. Es decir
es un movimiento que, para mi es altamente importante, porque
generalmente los patrones a los desocupados los usan para bajarles el precio
de la mano de obra y la organización de los primeros movimientos fue un
freno enorme. Y también una denuncia, que fue la de haber entregado las
joyas de la abuela sobre todo YPF que costó más de 52 mil despidos, en todo
el país.
Miguel: En su momento el movimiento piquetero fue agresivo, después
del 19 de diciembre que fue el movimiento piquetero que salió. Para mí el
movimiento piquetero es Cutral Có, Tartagal, que tomaban YPF REPSOL e
hicieron llegar la fuente de trabajo que prendan fuego los tanques, así lo
tomo bien, bastante positivo. Ahora el movimiento piquetero lo veo
devaluado. Veo como que van lo pibes como vacas a las marchas, que no van
convencidos de por qué tienen que salir ellos mismos a luchar, van por
obligación, porque los obligan o porque los llevan como vacas, porque les
dicen sino te saco el plan. Y lo veo mal eso, lo veo mal que los pibes van sin
entender y aparte que van sin entender, van al divino cuete. Porque
molestan. No molestan en general, a mí no me molestan, al gobierno les
molesta, porque a la gente no les molesta, la gente puede llegar 5 minutos
más tarde a la casa, 10 minutos más tarde, suerte... 15 minutos más tarde
puede llegar, no pierden nada, los que pierden son los Mc Donalds, las
empresas que se llevan millones de dólares, las de los peajes, porque una
levantada de peajes según el movimiento piquetero no pierden los que va a
laburar o los que pasan, pierde la empresa. Lo veo y a media astilla, bastante
Kirchnerista se hizo después del gobierno de Kirchner y ya va
desapareciendo el eje que peleaba el movimiento de desocupados en su
momento, que peleaba por trabajo genuino y que apoyaba mucho a los
trabajadores, ahora están todos con los micro emprendimientos que no lo
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veo mal, pero que no es una salida laboral para todos. Micro
emprendimientos, una huerta, puede servir para una familia al fondo de tu
casa, micro emprendimientos te puede servir un tiempito, pero después eso
no lo veo salida laboral para alguien que no estudia y que no tiene laburo y
que prefiere estar todo el día en la esquina sentado.
7. Lo definís solamente como un movimiento de desocupados? El
piquetero es solamente el desocupado?
Raúl: No, mirá en principio nosotros como Unión de Trabajadores
Desocupados (la UTD), lo primero que definimos cuando nos organizamos 3
años atrás, no es que no éramos piqueteros, sino que éramos en principio
trabajadores. Que el piquete era un método de lucha que tiene más 150 años
de historia. La identificación que ha dado el movimiento de desocupados al
desocupado con el término piquetero a veces es buena y a veces es mala.
Buena porque ser desocupado no te da ningún lugar en la vida, ser piquetero
te da un lugar, te da una identidad, te da organización y te da ver que hay
muchos más como vos que salen a la calle. Pero tiene lo de malo que los
patrones saben muy bien que son mano de obra desocupada que le bajan el
salario a los desocupados y por otro lado son mano de obra que muchas
veces es utilizada para de alguna forma hacer que alguna huelga pierda.
Imaginate que siempre cuando hay despidos o amenaza de despidos el
patrón lo que me dice a mi o le dirá a todo el mundo es que hay 1000 tipos
como yo esperando afuera. El contenido del piqueteros es una organización
de desocupados, trascendió sus límites en ciertos momentos, podemos
hablar del 20 de diciembre en donde empezaba a haber una organización
común ocupados ‐ desocupados. Depende del lugar y la instancia. Hay
movimientos de desocupados que tienden a convertirlos en clase social con
identidad propia. Nosotros creemos que no, que son trabajadores sin trabajo,
son desocupados y en ese punto son parte de la clase obrera.
8. Qué quiere ser el movimiento piquetero?
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Raúl: Yo creo que quiere ser un interlocutor político porque no hay
ninguna organización, por lo menos que yo conozca y conozco muchas, que
detrás de ellas no haya organizaciones políticas. En ese sentido opino que el
movimiento de desocupados lo que quiere ser es según la organización que
esté al frente. Es una pregunta compleja porque tendríamos que ver las
distintas alas del movimiento de desocupados.
Qué quiere ser la UTD?
Raúl: En principio lo que somos, trabajadores que salen a pelear por
trabajo. Que se enfrentan a la desocupación, que tienen lazos solidarios entre
ellos, entre los desocupados, que emprenden un camino y que tienen
banderas muy importantes como las que decía el compañero que es la del
trabajo genuino. Queremos ser quizá por la negativa, no bajar esas banderas,
darle una organización al movimiento de desocupados que para mí es muy
importante, porque es parte de la clase trabajadora y llevarla hacia ahí, a que
haya un movimiento real de miles y miles de tipos peleando por recuperar la
fuente de trabajo en la REPSOL, en Telefónica. Queremos eso, creemos que
eso es posible y queremos ser una pata del movimiento obrero peleando
junto a los trabajadores ocupados. Eso es lo que queremos ser.
Miguel: Queremos levantar la bandera de los trabajadores que son
viejos. Queremos ser el espíritu de los trabajadores combativos, no queremos
que decaiga la lucha de los trabajadores, porque si decae la lucha de los
trabajadores decaemos todos en completo, tanto como el movimiento de
desocupados, tanto como el que pelea por el aumento de jubilación, tanto
como los estatales, tanto como todos en general. Si se pierde la lucha que se
dio en la mayoría de los años, se pierde todo y perdemos todos. Y ya vamos
perdiendo demasiado con el gobierno menemista que perdimos todos. Hasta
la dignidad perdió la gente. Ya ahora no tiene más dignidad.

616

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

9. Cómo me definen al piquetero? Cómo se definen ustedes?
Miguel: Yo como te dije no me reivindico piquetero. No me reivindico
en sí, una capucha y un palo. No. Me reivindico un pibe desocupado que lucha
por trabajo.
Y por qué el piquetero tiene que ser capucha y palo?
Miguel: No, te digo porque lo toman así. Un piquetero es el que está
encapuchado y tiene un palo. Pero los estatales cuando hacen marcha no son
piqueteros, porque el noticiero te dice “caos en el centro porteño marcharon
los estatales”. ”Caos en el centro porteño marcharon los piqueteros”. Y los
estatales no son piqueteros? Por qué? Porque son estatales!
No sé. Eso decímelo vos! Yo no te pregunto qué dicen los medios! Yo te
pregunto vos cómo te definís?
Raúl: Yo hoy te decía que detrás de cada organización de desocupados,
piquetera, hay una organización política, detrás de cada organización política
hay ideología. A nosotros nos expulsaron de los sindicatos, nos expulsaron de
la fábrica, a miles de nosotros, cientos de miles de nosotros. Hay
organizaciones como los compañeros del Partido Obrero que dicen que todos
somos piqueteros. Yo te vuelvo a repetir que para nosotros, sobre todo para
los que estamos peleando por trabajo genuino, el piquete es un método que
tiene más de 150 años, que se convirtió en un movimiento social
importantísimo, que discute con el gobierno, pero pensar que todos somos
piqueteros es un problema. Es un problema de matriz, de fuente, primero
porque te decía el piquete es un método y en segundo lugar porque somos
trabajadores desocupados que peleamos por trabajo. Y que en ese punto me
parece que decir que somos todos piqueteros, que hay una lucha en este país
me parece que tiene connotaciones que pueden ser peligrosas. Porque es
muy heterogéneo el movimiento de desocupados, yo no lo considero a D’Elía
con unas zapatillas de $350 un piquetero. No quiero ser un piquetero, en ese
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sentido de D’Elía quiero ser un trabajador desocupado que pelea junto a los
hermanos de la clase trabajadora ocupada, para pelear juntos. Si me decís la
compañera Teresa Rodríguez, asesinada en el ’97 que era maestra, no era
piquetera, es un baluarte de lucha que hay movimientos se llaman así, pero
es una bandera la compañera, no es una piquetera hecha bandera. Para mí la
identidad del movimiento de desocupados, es importante que un pibe salga a
luchar, se enfrente y se coma un día quemando gomas y no se sienta parte
solamente de la esquina marginal. Sino que se sienta parte de una lucha. Es
importantísimo, es un paso enorme. Ahora ese paso enorme que dio se
estanca cuando quieren hacernos creer que el piquete es todo. Para mi es una
forma más de lucha, es una organización importantísima que se han dado los
trabajadores.
Entonces ustedes no se definen piqueteros, sino trabajadores
desocupados.
Miguel: Usamos los métodos del piquete, como los usan todos.
10. Dentro de lo que es la UTD, cómo definirían el puesto o lugar que
ocupan?
Raúl: Fundador, junto a compañeros de astillero de la UTD.
Miguel: Yo no soy fundador, porque empecé después de las jornadas
del 19 y 20. En Berisso el 19 y 20 se vio como que era Buenos Aires solo. Acá
no pasó nada, acá estaba todo abierto, era una paraíso. Yo digo que Berisso es
un paraíso. Alejado de lo que es el conurbano bonaerense, alejado de lo que
es Ensenada y La Plata, es un paraíso, faltan las palmeras, pero es un paraíso.
Nadie salió a protestar, la gente, los pibes en la esquina, ninguno se
autoorganizó, nada. Cómo reivindico a la UTD? Y somos pocos y reivindica
mejor que los movimientos que tienen miles de planes trabajar. Y somos
pocos tenemos las ideas claras y sabemos qué es lo que queremos. Y sabemos
lo que queremos que a veces nos corren el arco de un lado para el otro. Y
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nosotros seguimos, no nos quedamos con el chamuyo de que nos llamó una
vez el Intendente de Berisso y sus secuaces, nos dijo “Ustedes quieren
producción / trabajo? Vayan a la verdulería pidan frutas picadas, saquen lo
que está podrido hagan dulce producen y venden, tienen trabajo”. Eso
quieren para los movimientos de desocupados, yo sorprendido porque no
dijo eso. No es que yo agarro un compañero y le digo “bueno compañero eso
lo acaba de decir el señor que ustedes lo votaron. Ustedes lo votaron, yo no lo
voté”. Nosotros decidimos en la asamblea, qué íbamos a hacer y qué no
íbamos a hacer. Hasta decidimos si quemamos una goma o no quemamos una
goma, porque la goma es tóxica, hasta eso decidimos, un pequeño detalle, que
no lo discute nadie, porque todos van y queman las gomas, pero yo no sé si
hay nenes que vienen las compañeras con nosotros les hace mal el humo, a
mi me hace mal. Pero si la asamblea vota quemar gomas yo voto, yo estoy en
contra, quemar una goma porque es tóxico. Tóxico todo, porque la REPSOL te
contamina, todos te contaminan y la goma, nosotros también contaminamos.
Aparte dejamos la vía pública sucia, porque no las barremos. En la UTD es
bastante parejo, tienen voz y voto todos los compañeros, hasta el más callado,
hasta el que no entiende, le explico, le explicamos, como me explicaron a mí,
yo le explico. Hay muchos pibes que no saben leer, que estuvieron toda la
vida en el carro y se sienten cómodos en la UTD. Cómodos en el sentido de
que no los llevamos a ningún lado como vacas, discutimos punto por punto
por qué hay que ir, qué luchas se apoyan, qué luchas no se apoyan, que lucha
es correcta, que lucha no es correcta y quieren ir, si están convencidos
quieren ir. Somos 70, nunca llegamos a los 70 en las marchas. No quieren ir,
cuántos vamos? 6, vamos 6. Con la bandera vamos 6, qué problema hay, si no
le vamos a mostrar al resto del bloque piquetero que nosotros somos 70 y
que queremos pelear por trabajo genuino, que queremos la escuela de oficios
y que no nos quedamos con micro emprendimientos. No nos importa a
nosotros el bloque piquetero, nosotros somos lo que somos y vamos por
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nuestra escuela de oficio y porque cada uno, pibe, consiga laburo y no esté sin
oficio y no esté quemándose la cabeza en la esquina.
Raúl: Yo cuando te digo fundador, te digo que en un punto soy uno
más, pero no soy uno más. Como es Miguel, él es uno más y no es uno más. En
qué sentido? En que en toda organización hay sectores que van más adelante
y sectores que van más atrás. Así es la vida, hasta en el colegio, en el jardín de
infantes hay pibes que aprenden más rápido y pibes que aprenden menos
rápido. Creemos que somos los que más empujamos, los que más pilas le
ponemos y a partir de tener las ideas claras somos los que a veces
entusiasmamos a otros compañeros. Y a veces no. Para nuestra organización
lo que dice Miguel es muy importante, que es fundamental que establecimos
un método que es el del movimiento obrero, que es la democracia de los
trabajadores. Es decir la asamblea, la asamblea y la posibilidad de todo
compañero a discutir, a votar y a ponerse en contra. Es difícil en un
movimiento de desocupados porque como te dice Miguel hay muchos
compañeros que estuvieron toda su vida en un carro, que nunca tuvieron la
posibilidad de estar en una asamblea, la primera posibilidad que tuvieron es
estar en una organización de desocupados como la nuestra. Pero que
educamos en ese sentido, que nadie está atornillado en el sillón, ni nadie
maneja los planes para que el otro vaya detrás como una vaca. Es decir que
no somos una agencia de planes. Tenemos que partir en eso y me parece que
el puesto que ocupamos Miguel y yo y otros compañeros, somos 5 o 6 más o
menos los que más empujamos es ese. Es ser avanzada, estar adelante del
resto de los compañeros por cuestión de ideas, por convencimiento, de la
cabeza, no porque gritemos más o porque tengamos la lapicera para dar de
baja a cualquier compañero del plan.
Miguel: También es bueno que el movimiento no solo discuta planes. Si
no se te hace una bolsa de planes que se te hace una bolsa de problemas.
“Que poné a fulano, que poné a mengano, que poné a mi primo, que tengo mi
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pariente, que poné esto, que poné aquello”. Que no se discuta solo planes, que
se vaya corriendo un poco la discusión de los planes, porque sino eso te
atrae, el gobierno te da, te da, te da y en un momento te autoexplotó. Porque
te dio tantos planes que vos no sabés como manejarlos. Como pasa ahora con
el bloque piquetero que tienen miles y miles de gente y marchan todos por
los planes. No que no discutamos planes, que discutamos como llegamos a los
trabajadores. Como podemos hacer un lazo nosotros de afuera hacia adentro,
aunque adentro no tengamos a nadie, cómo podemos llegar nosotros para
quedar bien. No quedar bien entre nosotros, quedar con los trabajadores,
porque sabemos que los trabajadores tienen hijos y los padres están mal y
primero van a querer que entren los chicos de ellos, entonces vamos como
hacemos para que entren los chicos de ellos y nosotros también. Que no
digamos “no que entremos nosotros, porque nosotros somos los...” no!, que
entren sus hijos pero también entramos nosotros. Porque nosotros
necesitamos, como necesita tu hijo necesito yo y si necesito yo, necesita el
que tengo atrás. Que seamos un colectivo, que seamos un movimiento
bastante transparente y que no siempre se discuta lo mismo. Que no sea el
eje porque siempre te esquivan de la fábrica. No, que no sea el ARS, que no
sea REPSOL, pero que algún día algo. Con la escuela de oficios la mayoría de
los pibes no sé si van a entrar al ARS, pero un pibe puede ir a la UOCRA y
comerse 2 asambleas, aunque sea feo el movimiento de la UOCRA, pero decir
“yo soy soldador, aprendí en una escuela del movimiento de desocupados”. Y
soldadores no hay con oficio. Y te van a mirar de otra manera te van a decir
“un pibe joven con oficio viene bien”, porque viene bien en cualquier lado,
acá, en el sur, en cualquier lado. Nosotros queremos eso, no nos olvidemos de
los puntos esenciales nuestros.
11. Son 2 líderes?
Raúl: En teoría no. Pero en lo que es el movimiento de desocupados sí.
Hemos batallado contra eso, desde que nacimos batallamos, dijimos que no
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había líderes. Que nuestro mayor órgano de decisión era la asamblea. Cuando
hay tanta desocupación, cuando hay tanto hambre, cuando hay una idea, en
un país como la Argentina donde el peronismo generó la idea de que hacía
falta alguien arriba tuyo y no confiar en la propia fuerza de los trabajadores y
en las asambleas, es muy difícil batallar eso. Yo me acuerdo en las primeras
asambleas, terminaba la asamblea y yo que era el más jetón venían y me
decían “compañero cómo andás” y querían de alguna forma tomara el rol ese.
Ahora es menos que eso. Algunos compañeros han aprendido que son ellos
los que tienen que decidir y que pueden ocupar un lugar de dirección en el
movimiento, por más que no sepa leer, por más que no sepa escribir. Sino
que tenga la idea de la lucha. Yo creo que como el resto de los movimientos
no. Pero si hacia el interior de la organización, de la UTD hay compañeros que
están más adelante. Pero no hay uno solo. Los llamamos delegados, como en
los sindicatos.
Miguel: Elegidos por todos los pibes. Los elegimos en la asamblea, les
decimos “quien quiere ser delegado? A vos quién te parece que puede ser
delegado dentro del movimiento de desocupados? Por quién te ves más
representado?”, sin que uno esté siempre, o que hable más, o que esté un
paso más adelante, no yo siempre trato de darle más paso a los otros pibes.
“Dale vení vos, vos me hablás a mi cuando estoy yo solo, pero hablá ahora.”
Raúl: Es re‐interesante la pregunta porque en el conurbano de Buenos
Aires los delegados, los líderes de la organización política, es decir del
partido de izquierda o economista o un sector más tipo antiguo como la CCC
o la FTV, en el barrio el coordinador era la compañera manzanera. Eso habla
de un movimiento de desocupados diferente en cómo nace. Es decir que el
movimiento de desocupados en Buenos Aires se estableció sobre la base de la
red manzanera, después del duhaldismo cuando Duhalde dejó de dar lo que
eran algo así como 400 millones de pesos por año, para mantener esa red,
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empezó a emerger en los barrios la manzanera como parte del movimiento
de desocupados. Nosotros no, nosotros como trabajadores en asamblea
decidimos, muchas veces nos postulamos hacemos apuestas y decimos
claramente que nosotros no somos los que van haciendo esto. Inclusive como
una forma de mantener la transparencia y la honestidad del movimiento.
Nosotros hemos entrado a discutir con Álvarez del Astillero, con Seabone de
la REPSOL, que son tipos capos, con Sebastián Bagó que factura 125 millones
de dólares, es decir que con gente que te puede decir “mañana negro entrás a
laburar dejate de hinchar las pelotas”. Bueno nosotros decimos que la mejor
forma de establecer esto es que los que entren en cualquier negociación en lo
posible que salgan ellos a anunciarnos a nosotros la instancia en la que
estamos y si no es posible que entren compañeros veedores para ver qué se
discute siempre. Tenemos confianza de nosotros mismos, pero no somos
gente ingenua en ese sentido.
12. Cómo está organizada la UTD, en cuanto a estructura?
Raúl: En cuanto a estructura ha pasado por varios puntos. La primera
parte nosotros establecimos, a través de 2 barrios: Villa Roca y Villa España
de Berisso, contacto con compañeros desocupados. A partir de ahí
empezamos a trabajar con una denuncia enorme a la REPSOL, diciendo que
en el año 2000 había facturado 1.300 millones de dólares y había dejado a
100 mil compañeros en la calle y que no había ninguna posibilidad de trabajo
sino era a partir de la lucha y la organización, junto a los trabajadores
ocupados. Y que el laburo estaba ahí. Empezamos a sacar volantes, empezar a
invitar a gente, hicimos asamblea, había mucha necesidad y la mayoría de la
gente venía por los planes. Empezamos a establecer una relación con ex
trabajadores de la UOCRA, del ayuntamiento, gente correntina, gente del
Chaco, gente que venía de distintas partes del país. Llegamos a ser unos 80‐
90 compañeros, empezamos a coordinar con la UOCRA de Ensenada, a partir
de ahí empezamos a elegir a los primeros delegados, a hacer un trabajo más
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territorial, en el ayuntamiento de Berisso nuestro primer trabajo, nuestra
primer conquista fue después de 30 años hacer las veredas en el
ayuntamiento, sin planes, con organización y pelea, con petitorios a la
intendencia. Hacer que se opere a una nena que tenía los pies hacia atrás, no
sé cómo se llama la enfermedad, pero apareció en una asamblea y estábamos
50 compañeros reunidos y aparece esta nena, toda embarrada, en patas, con
los pies dados vuelta. Dijimos este es el primer punto del petitorio, lo
llevamos a la intendencia, vino la ambulancia, se la llevó, la trataron y todo.
Es decir que el trabajo territorial que empezamos a hacer sobre todo a partir
de estar en el ayuntamiento, o en el barrio Libertad, fue bastante territorial,
fue muy ligado después a estas compañeras las manzaneras. Llegamos a
tener 5 comedores, después de la caída de De La Rúa, de las compañeras... en
realidad cada vez que el peronismo avanzaba en alguna elección, los
compañeros se iban, nos decían “negro, muy bien lo de ustedes pero estos
tienen bolsas de comida, chapas, todo y yo tengo que llevar a la gente ahí, no
me rompas las pelotas”. Yo le decía “compañero no hay problema”, en aquel
momento ya teníamos planes, les dijimos “compañero no hay problema pero
nosotros nos definimos como trabajadores”. El compañero que lo quiere
tomar lo toma. Nosotros hablábamos del delegado, los pibes siempre vienen,
van, vienen, van. Creo que la escuela de oficios va a servir para que se forme
una camada de jóvenes que entren con las aspiraciones que tuvo el
compañero Raúl ***, que en fábrica eran el inicio de los trabajadores. Si hay 5
si, de los 30, o en 5 años cuántos podemos llegar a tomar sin especular. Si se
llaman 5‐6 pibes para las principales fábricas con el objetivo de ser parte de
la lucha de los trabajadores. La fábrica la defendieron los trabajadores del
Astillero, lo defendieron el pueblo de Berisso y Ensenada y los trabajadores.
Está abierta gracias a eso. Y el paso que le falta al Astillero es eso, así que si la
defendimos nosotros porqué van a trabajar otros. Y por qué no puede haber
un plan de viviendas. Por qué no puede haber una flota nacional. Vos mirás
ahora sos un desocupado, estabas trabajando en YPF y peleas por una flota
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de bandera nacional. Yo por menos que eso no peleo. Peleo porque haya una
sección en el astillero para las viviendas populares. Que se puede hacer, está
planificado, los escribió Montes con ingenieros, es grandioso, está escrito. Un
plan obrero para la gente. No tiene precio eso. Para eso hará falta jóvenes
como Miguel. Pero ese es el objetivo.
13. Algún proyecto laboral tienen?
Raúl: Los compañeros se levantan a la mañana y hacen arreglan su
barrio en cuadrillas, la gente del plan. Y después a cada compañero tratamos
de tirarle puntas de laburo, continuamente. “Mirá están tomando en YPF;
están tomando en tal empresita” y cada compañero inclusive tiene, Negro
contale un poco lo de Villa España, cuántos pibes son 15 pibes, la mayoría
está laburando?
Miguel: Nosotros en Villa España somos 15, la mayoría de los pibes
laburaban en pintura, así que hay 4 que están laburando en pintura, 2 que
están laburando en lavaderos, lavando autos, 2 pibes que están estudiando
de vuelta, que dicen que están estudiando gracias a mi. Gracias a mi no
porque yo no los obligué, porque los convencí de que tienen que estudiar. De
eso si los convencí, de que había que estudiar. Son pibes que tienen 18‐19
años están estudiando. Está bueno que estudien porque a la vez sirve, porque
de ser un grupo de 15 que están en la esquina, la mayoría de los pibes
quieren la escuela. Dicen “loco con la escuela de oficios, me dicen a mí, está
bueno porque voy a conseguir laburo!”. No me gusta la gente de la UOCRA,
bastante burócrata son, en la UOCRA, pero la UOCRA paga bien, y la UOCRA
no tiene soldadores. Ponele que empecemos con un curso de soldadura en la
escuela propia nuestra y que algunos trabajadores de adentro del ARS
quieran dar otros cursos. Que quieran dar cursos de cañista, que quieran
otros cursos, porque allá en el astillero hay muchos. Por ahora hay
soldadores, pero por lo que escucho hablar a los trabajadores, que hay
muchos trabajadores adentro que están interesados por la escuela. Que ellos
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también la ven y la ven bien y preguntan “y puede ir mi hijo?” Cómo no va a
poder mandar al pibe! No le habrán dado bolilla a la UTD, mejor. No es de la
UTD la escuela, no es mía la escuela, no es de Raúl la escuela, no es del Negro
la escuela, como me dijeron en el Concejo Deliberante “la escuela de Montes”,
no, no es la escuela de Montes! Montes no tiene nada que ver, Montes nos
ayudó políticamente, nos sigue ayudando con los trabajadores del ARS, pero
la escuela es para el bien de los pibes de Berisso y Ensenada y que deje de
haber una rivalidad entre los pibes de Berisso y Ensenada.
Raúl: Lo que dice el negro es importante porque hay una corriente, los
compañeros por ejemplo de la Aníbal Verón, ellos opinan que hay que hacer
un trabajo esquemáticamente territorial y por fuera casi del sistema
capitalista ir ganando espacios, hacer una huerta, hacer una bloquera,
comerciar entre ellos verduras y bloques y empezarle a ganar territorio.
Nosotros vemos 2 problemas en esa ideología. Uno que donde al *** le
conquistaste más de 1 barrio ellos te rompen la cabeza y te rompen la huerta
y ahí quedan todos tus proyectos. El segundo punto es que en un punto no es
que nosotros queramos estar adentro del sistema para pelearlo, sino que el
sistema capitalista hace 400 años que está y domina al mundo, su política
domina al mundo. Y en ese sentido nosotros para organizarnos mejor
creemos que tenemos que tener trabajo. Desde la ruta podemos cuestionar
mucho pero podemos cuestionar el tránsito, solo el tránsito no la producción.
En el astillero podés cortarle la puerta, pero el astillero sigue haciendo
barcos. Repsol podés cortarle la entrada pero sigue sacando petróleo. Es
decir que nuestra apuesta es esa, yo me parece que como revolucionario,
como ideología que trato de imprimir y vivir cotidianamente es esa, que
tenemos una fuerza y que nuestra fuerza reside en que producimos todos,
todo lo que ves en esta habitación los cuadros, las puertas, los libros, todo lo
hacemos nosotros, la ropa, todo lo que tenemos puesto, todo. Y que hacer
ideología de que se puede ir ganando espacios territoriales, en un punto es
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como que está mal. Porque como decimos siempre Zanon que vale 200
millones de dólares te produce, no te quiero mentir, pero te puede producir
10 mil bloqueras, y una organización no la va a llegar a tener nunca porque
antes de que llegue a 100 te matan. Te matan, como mataron a Maxi, como
mataron a Darío, como mataron a tantos otros compañeros. Es una discusión
interesante. Dentro de lo que es movimiento de desocupados, de salida no?
Qué aporte tiene cada organización. Bueno perdoná a lo que iba es a esto que
a los pibes siempre les decimos hay que estudiar, hay que trabajar, si tenés
changa olvidate del plan. Eso es el contenido y si tenés que quedarte en el
movimiento de desocupados, qué va a hacer?!
14. Contame un poquito cómo definís lo que sería el mapa de
organizaciones “Piqueteros” y dónde se ubican ustedes? Duros y blandos?
Piqueteros k? Todo, hablame de todo.
En principio todo alineamiento político tiene que ver con la realidad y
con la situación del país. Nosotros cuando nacemos, nacemos en la primera y
segunda asamblea en La Matanza, estuvimos en las dos, impulsadas por la
CCC y la CTA, Alderete y D’Elía fundamentalmente. La primera asamblea fue
importantísima, no la primera estuvo Moyano, lo chifletearon, lo echaron a la
mierda. La segunda fue muy buena porque llamaron a un congreso de
delegados de base de ocupados y desocupados. Impresionante, no se hizo
carne, no se fue adelante, pero todo antes del 2001. A partir del 2001 nacen
distintas organizaciones, que no nacen, como decía él, de la mano del trabajo
genuino y de Tartagal, Cutral Có y de toda esa lucha enorme que dieron los ex
trabajadores de YPF, sino que nacen más a raíz de los planes trabajar. Hay 2
grandes lineamientos, si querés, como en todo lugar, como en toda
organización que se da los trabajadores, una organización como la que se da
en el movimiento de desocupados es una. Que está con el gobierno, que hace
de contención y si querés de burocracia del movimiento de desocupados,
para mi es malísimo que D’Elía y Alderete, quizá la CCC a veces en menor
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medida, a veces se desprende, pero que han hecho de su política un
oficialismo, alcahuete como D’Elía dentro del movimiento de desocupados
son como los Moyano, son como los Daer dentro del movimiento obrero
ocupado. Esto es así porque es la lógica de nuestro gobierno y del
capitalismo, dónde hay una organización que está sumando porotos y se está
haciendo fuerte, muchas veces la represión no se alcanza y le generan poder
a sus seguidores, a los que les chupan las medias. Para nosotros D’Elía es eso.
Después hay un arco que es el de la izquierda, que a partir del 2000 empezó a
construirse con partidos como el Partido Obrero, el MST, el MAS, sobre el
movimiento de desocupados que es la izquierda trotskista. La cual a partir de
distintos planes de luchas y distintas organizaciones que se dieron
empezaron a llenarse de planes. Son compañeros con una ideología de
izquierda que nos hemos encontrado en la calle y a los cuales los respetamos
el sentido que no son compañeros que se han vendido, con los cuales
tenemos muchas diferencias pero que nos parece que es un arco que ahora
les dicen los duros, pero es un arco muy heterogéneo incluso el partido
comunista que tiene una pata en la CGEI??? y una pata en el movimiento de
desocupados. Pero los cuales fundamentalmente han generado mucha
ideología, la que discutíamos hoy que nosotros estamos en contra, de la
identidad piquetera. Me parece que son sectores que en un punto han
favorecido la lucha y en un punto no. En el punto que han favorecido la lucha
es que al desocupado del barrio le dijeron, “mirá somos de izquierda y todo lo
que quieras conseguir lo tenés que conseguir luchando”. En el punto que no
han favorecido es que han creado un modo de, han reproducido los modos
del puntero político, con los planes sobre todo. Y que se han negado
constantemente a unificar al movimiento de desocupados en uno solo. En
Villa Roca y Villa España hay 4 movimientos de desocupados, CCC, la UTD,
Polo Obrero y la FTC. Re‐loco, muchas veces los mismos familiares te dicen
bueno no te da el plan la UTD, andate a la FTC. Es re‐loco, pero
lamentablemente es así, eso es producto de la izquierda, de una cuestión de
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quintas que es horrible, pero que son compañeros que se enfrentan, que se
enfrentan y que tienen la Asamblea Nacional de Trabajadores, la ANT, y ha
hecho planes de lucha que han sido interesantes. Pero los cuales no apuestan
más que construirse sobre un sector que si no va bajo la bandera de unificar
al movimiento como un sindicato y donde ahí puedan haber asambleas en
Villa Roca de las 4 organizaciones, una sola y que yo que soy del PTS pueda
pelear por mi moción, el compañero del PO pueda pelear su moción, no hace
avanzar en nada la conciencia de ningún compañero y se puede avanzar con
10 mil tipos sobre la REPSOL, con una sola bandera que diga “trabajo genuino
basta de saqueos”. Son compañeros que mantenemos diferencias, pero que
creemos están de este lado. Son compañeros que más allá de sus políticas,
son compañeros que han hecho cosas progresivas. Desde el punto de vista de
la izquierda no, es horrible lo que están haciendo, reproducir los métodos
punteriles es horrible, pero bueno eso corre por cuenta de ellos. Después está
la Verón. Nosotros estuvimos en sus inicios, charlamos con ellos, haciendo
cosas juntos. Fundamentalmente con viejos militantes de los ’70, viejos
militantes del ARS, viejos de algunos montoneros, peronismo de base, son
compañeros que después en sus ideologías se vuelven autonomistas, con el
tiempo. Y son compañeros que van y vienen. Ahora en la era K están todos
bastante divididos por el punto de si Kirchner es progresista o no es
progresista y si estamos con él o no estamos con él. La mayoría creo que sí.
Son compañeros que después de la muerte de Maxi y Darío podrían haber
dado un impulso enorme a la los derechos populares de la argentina y por su
propia ideología no lo pudieron hacer porque no tenían una vía para decir
“bueno peleémoslo en las fábricas, peleémoslo en las escuelas, en los barrios,
en los ámbitos de poder que tiene el gobierno y no en la Legislatura ni mucho
menos, sino en los lugares sectoriales como son las fábricas, los barrios, las
escuelas, los hospitales, donde está la producción”. Y se construyeron
también lamentablemente con planes. En la argentina haya el mayor plan
social de Latinoamérica, con 2 millones de planes. Para mí el arco político es
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ese, después nacen, nacen compañeros que son anarquistas que forman su
movimiento, universitarios que van a los barrios y hacen su movimiento, que
se yo hay de todo. Pero lo veo tan en bloque, los duros y los blandos que...
después está la Verón que a veces está con los duros y a veces está con los
blandos. Y a veces aparece un Castells también que es un tipo muy
interesante dentro del movimiento de desocupados, muy interesante, que
para mí es un compañero hace ideología de la pobreza y que en un momento
se va a ver enfrentado a una ideología que diga vamos a ganar la fábrica. Ese
es el arco más o menos que yo veo.

15. Cómo ves la creación de este frente piquetero oficialista?
Miguel: Lo veo como una chanta. Por ahí me equivoco, no? Pero yo lo
veo así, él te dijo, lo veo a D’Elía con unas zapatillas de $300 en una marcha y
veo al lado a un pibe con unas zapatillas de $15, ahí tenés 2 planes trabajar.
Yo cuando voy a las marchas miro, a ver quién es el dirigente y quien es el
pibe de base, a ver cómo están cada uno. Por ahí D’Elía tiene plata, trabaja y
se pude comprar zapatillas y el pibe de base no se pude comprar zapatillas.
Ahora los veo super kirchneristas a todos, los veo más kirchneristas que en
otros momentos. Veo que tienen una expectativa a este gobierno y veo que
critican a Castells por sus métodos. Y después los veo que van bien, están ahí,
pero están ahí con el bloque del kirchnerismo.
Raúl: Yo lo que veo es que un gobierno cuando asume con el 20% y
tenga una impopularidad del 80% hay un problema. Hay un problema
concreto. En la provincia de Buenos Aires tiene un aval de 2 mil a 40 mil
policías y tiene los principales distritos de la Provincia. de Bueno Aires.
Kirchner desde el punto de vista ese es bla, bla. Desde el punto de vista de su
política es bla, bla, para nosotros, pero desde el punto de vista de
organización real también es bla, bla. Haber hecho este acuerdo con esta
gente es parte de ganar poder, pero también es parte decir “los que estén
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conmigo están conmigo y los que no los mato”. Así de sencillo. Para mi esta
no es la hora, pero a más corto, mediano o largo plazo, más temprano que
tarde va a ser eso. Cosa que les quede claro muchachos, que los duros no van
más. De conteo es un mensaje, para el movimiento de desocupados y un
mensaje para la otra ala del peronismo que es el duhaldismo o el
stablishment más concentrado el que dice “no te vamos a aguantar, todo muy
bien, chamuyá todo lo que quieras pero no hagas tu propio partido
piquetero”. el contenido para nosotros es eso, pero es parte también de una
estrategia... que se yo después que se nace en las fábricas recuperadas, nace
el movimiento nacionalista reformista o de fábricas recuperadas con Murua,
que hacen estar 2 años en la puerta de la fábrica a un tipo a ver si le sale la
cooperativa, para después pagarle la cooperativa al patrón. Es decir donde
hubo un control obrero siempre el gobierno trata de hacer su organización.
Donde hay piqueteros duros hace una burocracia. Donde hay sindicatos
combativos aparece un Moyano, un Daer, así nos joden, así nos dividen, así
nos compran, o tratan de derrotarnos. Y esa estrategia de hacer un
movimiento de desocupados para mí eso es re‐loco porque lo hacen aparte
con gente nefasta. Ex montoneros, que han sido parte del gobierno de
Menem, ese D’Elía que tiene menos prestigio que, no sé. Son gente que de
alguna forma le están diciendo al pueblo que están esperando expectativas,
necesitan crear expectativas concretas, marchas. Y para mi Kirchner en ese
punto se fue a la mierda, se equivocó, esta es una apreciación personal,
pensando como pensarían ellos.

16. Te parece que existe una conciencia de “desocupado” como
“conciencia de clase”?
Raúl: En algunas organizaciones si y en otras no. En la de nosotros sí.
En la de nosotros cuando largamos el estatuto que “nos tocan a uno, nos
tocan a todos” eso se dijo en Neuquén y eso salió de lo mejor de la clase
obrera, para mí, de Zanon. Y fijate que bancó todo y cuando Mancini en la
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esquina “Che Migue, nos tocan a uno nos tocan a todos” era la conciencia. Se
genera conciencia así porque la mayoría de los pibes cuando están
discutiendo con el Polo Obrero, porque en sus barrios se conocen, “no soy
piquetero, soy un trabajador o hijo de laburante, no piquetero, no soy otra
clase social, soy laburante”. La cuestión de pertenencia a la clase obrera. Si
generamos conciencia, sí porque te puedo hablar un flaco como yo de 31
años, con 6 años de militancia y te puede hablar Miguel con 1 año y medio de
militancia y con toda una experiencia sobre sus espaldas, la cual ha sido parte
de una experiencia común. Pero también que ha habido una organización que
no quiere hablar en nombre de los desocupados trabajando de diputado
como D’Elía, sino que hace una experiencia real de vivencia en la lucha. Y que
un compañero como Miguel pueda hablar de control obrero, pueda hablar de
política nacional, pueda hablar del fenómeno de los desocupados, habla de
una máxima conciencia. Sí, yo tengo compañeros que te pueden hablar de
otras cosas, pero para mí, porque además de que existe la realidad que
genera luchadores, en nuestro caso en Berisso existe el PTS que de alguna
manera por sus ideas, las ideas de la revolución socialista, las ideas de que la
clase obrera tiene que confiar en sus propias fuerzas y de que es posible la
unidad entre un revolucionario de izquierda con un joven que vio el 20 de
Diciembre por la televisión, esa es la muestra más palpable, más concreta de
lo que es la conciencia para mí. Y que inclusive ese joven puede ser superior a
lo que está dentro de la organización. Es algo fabuloso. Es una conciencia de
clase que se la da la organización, el partido.
17. Es solidaria la gente de la UTD entre sí?
Miguel: Si muy solidaria la UTD, somos muy buenos. No solo con la
UTD, con el resto, con todos.
Aún cuando abruman las necesidades?
Miguel: Sí, muy solidarios, demasiado. A veces pienso que no tenemos
que ser tan solidarios, porque se lo toman de otra manera, como caritas. Se
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creen que la UTD es caritas y la UTD no es caritas. Es un movimiento de
desocupados distinto a los demás. Más combativo que los demás, aunque
somos pocos, no importa. Somos pocos pero somos buenos y sabemos lo que
queremos, somos demasiado solidarios con el resto de los movimientos de
desocupados. Teníamos bolsas de medicamentos y otros movimientos de
desocupados no, y la UTD los cambió por la leche a todos los medicamentos y
nosotros podríamos haber hecho negocio y le dábamos a todos los
compañeros de cualquier movimiento y venían todos. Te digo que ahora el
PO no me deja hablar en sus asambleas. Me echan de sus asambleas. Están a 6
cuadras de mi casa y me hechas de sus asambleas. O “pasá, saludá, todo bien,
pero no hablés”. Pero ellos necesitaban de la UTD y estaba la UTD. Ahora
nosotros queremos hacer una lucha con el PO, no porque no estamos en la
ANT. Porque no estamos dentro del bloque piquetero. Los trabajadores del
ARS tampoco están dentro de la ANT.
Porque no están dentro del Bloque Piquetero?
Miguel: Porque somos pocos y tenemos otros métodos que los que
tienen ellos. El método de nosotros al ser pocos es superior al de ellos y es
mejor. Y no nos interesa a nosotros estar dentro del bloque piquetero, lo que
nos interesa es la base. Cómo llegamos a la base del PO, del MIDI, del MTS.
Raúl: Fuimos asamblea por asamblea a decirles que en la escuela había
2 puestos para cada organización porque no era nuestra solamente. Al PO, a
la Aníbal Verón y al MTS y a los compañeros de la chispas Barrio Malvinas,
dos puestos para la escuela de soldadura. Todos dijeron que si, hasta ahora
les tenemos que seguir insistiendo.
Miguel: Sacarles 2 pibes al PO es una gloria!
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Raúl: Los aprietan, les dicen que se vayan que si te vas con la UTD no
tenés más el plan. Pero más allá de eso vos preguntabas las muestras de
solidaridad, nosotros hace un mes atrás un joven que fumaba muchísimo
marihuana, tenía que probarse en una fábrica y estaba un examen médico
que lo podía rebotar. Y los pibes de la esquina que están todo el día fumando
y es natural para ellos le decían, “no, no fumes porque vos tenés que entrar a
la fábrica”, no le decían “tomá reventate más”, o “vos forro que vas a zafar,
nosotros vamos a seguir cobrando los $150”, que se yo, desde ahí hasta hace
falta un nebulizador que lo conseguimos con la lucha también “bueno
pedíselo, fijate, tratá de conseguirlo”. Lo de los remedios, los remedios eran
por los menos 30 mil, 50 mil pesos en remedios, mandamos a la cárcel, a
otros movimientos de desocupados, a las salitas, los compañeros tenían su
propio botiquín en todos lados donde estaban. Hay muestras concretas, hay
compañeras que están más adelante y hay veces pasan días de sus vidas,
domingos, con hijos con todo, llenándole las planillas a los otros compañeros,
dejan muchas cosas. Brukman haber estado junto con ellos es una muestra
enorme de solidaridad, si querés materialmente no teníamos nada que ganar,
no es que íbamos a entrar mañana a la fábrica, pero si era una apuesta que si
Brukman vuelve a la calle y vuelve con otras 15 Brukman o con otros 15
Zanon somos imparables.
Miguel: Allá cuando daban la bolsa los pibes te dejaban los fideos, mirá
que vienen 4 fideos y una polenta, y te dejaban 2 fideos. Y Castells dijo si no
comparten mi política no les doy mercadería. Nosotros teníamos poquito y
los pibes “tomás te dejo esto, tomá te dejo aquello” y nos íbamos con bolsas.
Raúl: Fuimos como 9 pibes a dejar los remedios, te acordás?
Miguel: Sí, con pibes, y nos miraban “pero ustedes no tienen” “bueno
pero ustedes la necesitan más que nosotros” y la bolsa que te dan es una
cargada, pero los pibes te la dejaban, no es que yo les decía “loco vos tenés
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que dejar”, lo dijimos en una asamblea “el que quiere, quiere y el que no, está
todo bien” todos dejaban. “Tomá te dejo esto”, “la leche no te la dejo porque
la necesito”, a veces dejaban leche y yo les decía “pero vos tenés pibes, no
pero todo bien, la leche llévatela y dejame otra cosa, dejá la polenta, dejá el
arroz”, la polenta no la come nadie, ni el perro. Y eso es lo bueno.
Raúl: Siempre aparecen campañas de “piqueteros vagos, no quieren
trabajar”, esa campañas es para que a nosotros nos salgan a matar, así de
sencillo. O para que nos quedemos en nuestra casa muriéndonos.
Miguel: Una reja para una jardín de infantes.
Raúl: Con la primera máquina que le sacamos al Astillero.
Miguel: Y la cortamos a sierrita. A sierrita, nos volvíamos locos! La reja
la podríamos haber cobrado en plata! A la mina le dijeron que le cobraban
$800, para hacer la reja, $800 para comprar la reja, nosotros la hicimos gratis
5 pibes. Te volvías loco, te daban ganas de patear todo.
Raúl: Está puesta la reja en el Barrio Obrero, en un Jardín de Infantes,
en 162 e/ 32 y 33. muestras de solidaridad, educamos en eso, los lazos
sociales cuando se rompen, se rompen producto de la miseria. Cuando una
familia abre la heladera y hay 2 huevos y son 4 para comer, se pincha, eso es
producto de que en un país donde hay para darle a 300 millones de personas
comida, hay 20 millones que se cagan de hambre, o un poco más. Y que
recuperar los lazos de solidaridad es fundamental. Yo charlo siempre con los
compañeros, más que nada que la experiencia antes, por ejemplo en astillero,
me cuenta el negro, me contaba otros de sus compañeros que hemos ido a la
casa y el compañero es producto de su fondo y de su lucha, que construía su
casa y le decía “negro el domingo tengo que techar”, iban 10 compañeros de
la fábrica con un asado y en medio día techaban y en el otro medio día
jugaban al fútbol. Así era y recuperar eso es fundamental, recuperar la lucha.
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Se recupera cuando éramos 70 y quedamos 7 y tenemos que aferrarnos y
decir “loco qué hacemos?” y aguantar las piedras hay que aguantarlas pero
ahí se generan lazos entre los trabajadores. Por eso cuando vas ganado
festejas, como festejamos con las obreras de Brukman cuando salió la
expropiación, a veces festejas cuando sale un compañero en cana que estuvo
un mes y tiene hijos. Es difícil, no es fácil.
Miguel: A veces te pones triste cuando pierde el grupo. Pero no
importa, vamos por más y vamos por más. Y donde hay hambre vamos y
levantemos las banderas de Brukman, darle ánimo a las obreras, eran todas
señoras de 60 años.
18. Qué pasa cuando tienen un compañero que deja de ser un
desocupado? Deja de pertenecer a la UTD?
Raúl: La mayoría lo hace. Porque ser desocupado no es para nada, no
tiene ninguna gratificación. Cuando un compañero encuentra trabajo por lo
general se quiere olvidar de lo que sufrió cuando era un desocupado. Lo
primero que quiere hacer es poder salir con los pibes el domingo, tener un
mango para compartir después de las 5‐6 de la tarde la comida.
Miguel: Aparte tener un mango sirve porque lleva algo a su casa, el
pibe que no lleva nada a su casa y que se siente desocupado, se siente inferior
en su casa. En la casa llegas y encontrás que en la heladera no hay nada y te
miran mal. Si tenés algo está bueno, ojalá todos pudieran conseguir laburo y
que sigan siendo amigos, más amigos de unos, menos amigos de otros. Y acá
el movimiento de desocupados dejar. Ya no sos más desocupado, ahora sos
parte de la clase. Sos parte de una clase, no sos más marginal.
Raúl: Tiene que ser un compañero con una conciencia muy avanzada
para estar trabajando 9 horas y seguir organizándose en un movimiento de
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desocupados. Tiene que ser un compañero militante, la mayoría de los
compañeros no son militantes, son compañeros que esquivan ser del
movimiento de desocupados. Nosotros tenemos 2 compañeros, el compañero
Pablo que es de Villa Roca y entro hace 2 meses en YPF, llega a su casa
después de las 6 de la tarde y todo el mundo “che, vamos a hacer el plan, che
qué hacemos mañana y tal día, tal otro”. El compañero sigue colaborando
pero porque es un compañero muy consciente. Porque sabés lo que es estar 9
horas en una obra y salir y tener gente en tu casa y tener un copa de leche
además? Para mí eso es fabuloso. Pero el compañero que se va y se aparta
cuando consigue trabajo es entendible. Muy entendible. Será arte, los que
militamos en una política revolucionaria de izquierda tenemos que pensar
que lo que hacemos es un arte de convencer, de asegurar que la mente es
chica y si se destapa él, se destapa un compañero, mil. Que no hay para todos
y la salida individual no va. Pero el compañero, como dice el negro, que siga
saludando que siga saludando y que no diga “estos negros de mierda” porque
ahí se le pincha, te puedo asegurar que se le pincha.
19. Les parece importante que los reconozcan, ser mediáticos?
Raúl: Se enojan cuando salgo mucho en televisión los pibes.
Miguel: No me gusta salir por televisión. Yo quiero que estemos todos
bien en general desde mi peor enemigo hasta mi amigo, todos iguales del
perro que me muerde al perro que no me muerde. Salir por televisión a que
te reconozcan, no. No me gusta.
20. Cómo movimiento, van a una marcha, llevan carteles?
Raúl: Poco.
Miguel: A veces.
Para qué los llevan si no les gusta que los reconozcan?
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Miguel: Los llevamos porque decimos presente. Porque somos pocos y
decimos presente y nos miran. Los miles que pasan y nos miran porque
somos 10‐15 en una marcha, 20 en una marcha más de eso no pasamos y
llevamos la bandera y decimos “somos 20 pibes”, pero la llevamos no para
hacernos conocidos. La llevamos para decir bueno nosotros estamos. No
compartimos lo mismo que ustedes pero estamos.
Es una cuestión de identidad
Miguel: Si es una cuestión de identidad, pero a veces hemos ido a
marchas y no llevamos bandera. Y nadie supo jamás esa es la UTD.
Raúl: Yo pienso diferente que el negro, pero lo entiendo. En principio
sobre todo jóvenes como él, qué ven mal? Primero que el dirigente tenga
zapatillas de $300, eso es lo primero que queda horrible, y segunda cuestión
que falta de represión, los tipos están tomando un café, la mayoría, y cuando
van en cana, la mayoría, son a veces las cabecillas sobre todo de los
movimientos combativos, pero mucha gente a veces embarazada con hijos.
Eso es horrible, después apareces por televisión, a mi me pasó de estar de ese
lado con una compañera presa, me quería matar, no porque sea medialista
que tenía que estar yo en lugar de esta compañera, yo zafé después salí en
todos los medios negociando, el 4 de agosto del 2001, organizando inclusive
la retirada del otro movimiento de desocupados de la facultad de periodismo,
nos metimos ahí. La verdad que no es nada grato estar más o menos al frente
y tener compañeros de base presos es horrible, yo me sentía horrible. Ahora
el problema es en que la mayoría de los movimientos de desocupados, sobre
todo los blandos los que caen en cana o los que matan son los Cisneros.
Mientras ellos hacen acuerdos con los Kirchner te matan un Cisneros, un tipo
de la Boca, del barrio. Eso es horrible y por eso hay esa contradicción que
tienen la mayoría de los pibes que el negro a veces me dice “che estás
saliendo mucho en televisión a los pibes no les gusta”. Ahora sí creo que los
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medios hay que... no se los va a ganar a los empresarios de los medios, pero si
hay que empezar a decir quiénes somos.
Claro a eso iba mi pregunta, a una cuestión de identidad.
Raúl: Si lo entiendo. Nosotros por ejemplo podemos decir fácilmente
que tenemos un programa de radio los sábados y queremos que lo escuche
todo el mundo. Más allá de que es una cuestión de imagen, es un medio. Se
entiende negro? Queremos llegar a todo el mundo y nos pone contentos
cuando alguien nos dice “lo escuché”, es decir que el poder tiene medios,
tiene armas, tiene de todo, nosotros tenemos que ver desde nuestra clase
como nos servimos de eso para transformarlo en propaganda nuestra. Si hay
una campaña que dice son todos vagos es muy bueno mostrar a 5 pibes
soldando una reja para un jardín. Si hay una campaña que te dice que el
problema son los duros que desestabilizan al gobierno la derecha, tiene que
haber alguien que diga “no este muchacho pagó 7 mil millones de dólares de
deuda externa en lo que va de su gobierno e hipotecó a 4 generaciones”. La
experiencia la hará el que lo escucha, pero vos lo dijiste, a mi me parece que
los medios, nosotros tenemos una excelente relación inclusive acá en Berisso.
Acá algunos se han transformado un poco en amigos, lo ven diferente y eso es
muy bueno, los trabajadores de los medios. Pero considero que a veces está
mal que el movimiento de desocupados sea mediático. En realidad no que sea
mediático, sino que tenga horas y horas en televisión para no decir nada. Hay
muy pocos dirigentes de desocupados que no contestan contra Castells o
contra el compañero que estuvo charlando la marcha pasada “qué opinás de
este que dijo tal cosa” y sale el Pitrola diciendo, sale en el diario puteando, lo
utilizan para no decir nada. Si fuese una tribuna donde se hablase del
conjunto de la clase obrera y de la explotación y de los millones que se llevan
y de salidas por lo menos, aunque sea salidas, pero discutilas. Tenés 45
minutos en todos los programas de televisión, no! entran en internas, se
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meten en internas de los poderosos. Eso está mal. No se Miguel si te
convence.
Miguel: No yo eso ya lo entiendo, entiendo que a veces nosotros, yo
mismo ando con los pibes y tengo que hablar en un programa de radio. Yo se
que por los menos a mi me sirve. Porque me sirve y me identifico. Que nos
conozcan por lo que somos de verdad. Yo eso lo entiendo y aunque yo estoy
en contra lo hago, porque lo necesito, como salir en El Mundo de Berisso,
como salir en el Canal 5 de Berisso, como salir en la radio, porque lo necesito,
porque en este momento yo necesito decir lo que yo pienso, pero si en lo
posible podemos no salir y tratamos de hacerlo callejeramente con volantes,
pintadas, pero se quiere que nos reconozcan.
Nosotros entendemos que los nuevos movimientos sociales


Luchan por la visibilidad y el reconocimiento donde la
subjetividad y la identidad son el fuerte.



no quieren ser representados.



Se asumen como no portadores de proyecto social.



Desbordan la noción de clase o gremio y la de género.



Carecen de organicidad pero no de capacidad de organizarse.

21. Consideras a piqueteros un movimiento social de estas
características?
Raúl: No. Ya discutimos el punto de los medios. Siempre son
reaccionarios, si vos querés que estar en los medios, en televisión para hablar
de tu huerta, no está mal pero me parece que es insuficiente. Para que te
reconozcan en sí mismo, para terminar siendo diputado como D’Elía no! Y
que te reconozcan según quien, es decir como parte de una clase que te
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reconozcan los trabajadores del astillero, de YPF, el pueblo un poco de
Berisso, desde ya eso sí.
Representados, nos parece que si queremos ser representados por una
clase que hoy está para atrás que es la clase obrera, pero desde ahí opinamos
que van a salir los dirigentes de una cambio en este país.
Ustedes ven una salida política?
Raúl: Desde ya, como UTD consideramos que tiene es por la negativa,
no somos parte del PJ, ni de los radicales, ni de la alianza. No somos parte
solamente de 4 millones de desocupados sino parte de una clase. Es decir son
definiciones políticas.
Pero ven una salida, por ejemplo, de un partido de los trabajadores?
Apoyarían eso?
Raúl: Bueno, nosotros somos parte de un impulso enorme que están
dando compañeros que haciendo, a nuestro criterio, historia que son los
compañeros que están haciendo el periódico Nuestra Lucha. Los compañeros
por ejemplo de cerámicas Zanon se pronunciaron por un partido, por un
movimiento político de los trabajadores, en principio para convencer a
millones que la política no se la dejemos a los D’Elía o a los Kirchner, primer
cuestión básica. Y que la política a pesar de ser un fetiche si la hacemos los
trabajadores es grandiosa. Porque empezamos a hablar de otra salida y de
cómo resolverlas. El punto es que, la discusión está si el autonomismo
creando huertas, el punto es si el movimiento de desocupados solo puede
cuestionar y puede llegar a tomar el poder como hoy hace la derecha
argentina, como Noriega que es el tipo que estuvo en la embajada
norteamericana que dijo que el problema es que esta gente lo que reclama es
el poder. No, no puede porque vivimos en un sistema capitalista y el sistema
capitalista se basa en el trabajo. Y el cuestionamiento e la propiedad privada
y de las ganancias se da en las fábricas. Y si no es junto con los hermanos, con
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los 7 millones de ocupados no se puede, es imposible. Pueden postularse
naturalmente como hace la mayoría de la izquierda, desde ya, pueden hacer
un movimiento y pueden presentarse a elecciones como están haciendo
desde ya, ahora eso hace que los patrones y los poderosos de este mundo lo
vean como alternativa política? No! Lo ven como un fenómeno después de las
madres que pude converger como se discutió el año pasado que los diarios
Clarín, La Nación decían “el problema muchachos en la argentina es si no
paramos los piquetes se junta igual que la lucha sindical, la lucha por salario”,
ese era el gran peligro que veían los patrones en la argentina. Bueno
cuestionan el poder, lo cuestionan cotidianamente. Ahora si pueden llegar a
ser una herramienta y una salida política para el país, yo creo que por su
ubicación social no.
22. Les parece que el piquete es la única acción política que llevan a
cabo?
Raúl: Yo cortes de ruta como los de Cutral Có, hace años que no hay. El
corte de ruta efectivo, tal como era en Mosconi, que los compañeros de
Neuquén junto con los compañeros MTD de Zanon cortan Río Negro –
Neuquén; el resto se han convertido lamentablemente en un corte en el
centro en el Ministerio de Trabajo o en 55 6 y 7 en el Ministerio de Acción
Social por planes. Esas reivindicaciones hacen que ese método es desvirtuado
el piquete en un punto. En Cutral Có llevaron a haber 20 piquetes en toda la
ruta, en Salta tuvieron que hacerle una ruta paralela a la 24. Piquetes tenés,
puede ser que sea mi visión, pero no hay medios, hay campañas que inclusive
te las hace el propio gobierno en contra, es decir acciones políticas de ellos
hasta las que llevan a cabo le movimiento de desocupados. Tomar a Mc
Donalds es una política. Ahora todo eso de conjunto puede traducirse en que
el movimiento piquetero hace solamente piquetes? No. Hace su asamblea,
que te guste o no es una NT con sus cometidos, hace su marcha a plaza de
mayo del 19 y 20 de diciembre donde te ponen una bomba. Es decir, la
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derecha te dice “muchachos” te ponen una bomba, desde el 75 no se ponía
una bomba en plaza de mayo. Son acciones políticas que muchas veces son
defensivas o son ofensivas. Pero creo que el piquete es la simbología, es como
se manifiesta. Lo han manifestado mal los poderosos lo han manifestado mal
el tema del piquete que el piquetero mismo. El primer piquete que estuvo en
Cutral Có lo hizo el intendente de Cutral Có. Me parece que ha sido una
continua ida y venida de la lucha. Que se yo, a la mayoría de la gente no le
gusta estar en el piquete, obvio. No le gusta.
Por qué?
Raúl: Porque es dejar muchas cosas, es saber como dicen los
compañeros nuestros que no sabes si vas a volver. No es algo simpático estar
en un piquete. Hay que hacerlo, pero como acción política, para nosotros la
acción política más grande que hay es la huelga general. Eso y acompañar al
astillero cuando están en huelga o a YPF con piquetes, que además que está
parado adentro nosotros paramos el tránsito y que se pinche. Por lo menos
esa es nuestra visión.
23. Y cómo te parece que es considerada hoy la acción política del
piquete por la sociedad?
Raúl: Está el tipo que te dice “hay que matarlos a todos” y está el tipo
que, me refiero a una política del 19‐20 de diciembre al compañero y que no
sabe dónde pararse. Que la sociedad de conjunto sobre todo en un país como
argentina la opinión pública la mueven las clases medias, que son un grupo
muy heterogéneo, está el pibe de clase media que viene y te hace una
entrevista o que organiza en una barrio popular un movimiento de
desocupados y está el pibe de clase media que está dándole consejos a la
REPSOL para ver como explota mejor a los obreros. Es muy heterogéneo. La
campaña mediática es la que hace que la clase media tire muchísimo.
Nosotros después del 19‐20 de diciembre fuimos, el 1° de marzo, creo, y
salían todos y los de la clase media te aplaudían, te ofrecían té, te tiraban
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papelitos, en plena Capital Federal. Es decir que las maniobras del gobierno
para ganarse sus sectores y para dividirnos, causan efecto. Y que algunos
movimientos de desocupados se ve que esos movimientos van a pelear por
migajas, también causa efecto. Es de terror. Que el desocupado se dedique
solamente a $150 eso es una base clientelar. No es bueno. No es
mediáticamente bueno. Sobre todo mirado desde la izquierda. Que se
manejará una organización que es responsable. Pero es eso, me parece que
prime la opinión pública son los sectores de clase media, los que pueden leer
el diario, los que pueden ver televisión, los que pueden analizar tal o cual
noticia. Al resto lo engañan, lo engañan continuamente. Lástima que sea por
medio de la clase media, que se yo.
24. Cómo repercute en el piquete que lo hayan declarado
inconstitucional?
Raúl: Desde que existe el capitalismo y desde que existe la lucha de los
trabajadores, las huelgas son inconstitucionales, los métodos de lucha de los
explotados siguen siendo inconstitucionales, no es la primera vez. Hay más
de 3 mil trabajadores procesados en la Argentina. 10 mil en realidad son en
total, los otros 7 mil son hicieron trabajos comunitarios para no estar
procesados. Mucha gente. Es parte de la campaña. Y que repercute en una
mano para que somos más conscientes de decir “muchachos, vamos a
organizar muchísimo mejor esto, porque nos están avisando que se nos
vienen con todo el código penal y con la policía a buscarte”, como fueron a
buscar a los compañeros de YPF, hace unos 4 meses a 7 compañeros uno de
ellos de 70 años. Avanzar con esas leyes solamente los que estamos de este
lado en el campo popular podemos pararlo, pero repercute cotidianamente al
nivel de la organización con mucho miedo, hay que explicar muy bien, cuesta
mucho explicar muy bien. Hay mucho miedo cuando ven por televisión la
represión, cuando aparecen todos los jueces y dicen que si cortas la calle te
vas en cana.
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25. Y te parece que la deslegitimación a nivel judicial y el descontento
en algunos sectores de la sociedad pone en peligro de extinción al piquete?
Raúl: Es difícil, porque es pensar el movimiento de desocupados como
se va a desarrollar y como se va a desarrollar la política. Puede que
desaparezca como movimiento visible, es decir que aparezcan marchar de 10
mil tipos cortando la autopista; ahora lo que no va desaparecer es la
identidad de lucha que le dio a los todos trabajadores desocupados que se
organizaron y dijeron “bueno, no espero que me traigan el pancho y la coca e
ir a votar a Duhalde, tengo que organizarme”. La extinción o no del
movimiento de desocupados dependerá mucho también de sus dirigentes. Yo
creo que con la clase obrera ocupada pegando en serio, como tendría que
estar pegando, y que estoy seguro que va a pegar, el movimiento de
desocupado van a tener que rever su política. Van a tener que rever su
política, su energía, todo. La explicación por la positiva sería que se junten la
huelga general con el piquete. Pero como movimientos social hay una
realidad que este país pasó de ser el granero del mundo a ir a una
colombianización con una pauperización enorme, lo que quiere decir es que
nos parecemos menos a Francia y nos parecemos cada vez más a Colombia,
así que de ahí es más difícil que puedan meter en cana y disciplinar. Porque
podés designar a 3 o 4 dirigentes, ahora cómo hacés para que en un barrio
que se organizó y tuvo algunas conquistas decir “mirá para solucionar tus
problemas vení votame”, cómo hacés? Ahora como oponente político, como
opción de poder, creo que –yo, esto es personal‐ a corto y a mediano plazo
veo que puede llegar muy lejos.
26. Cómo fue la relación de la UTD con los diferentes gobiernos desde
su surgimiento hasta la actualidad?
Raúl: A nivel municipal siempre la misma, ellos una cosa, nosotros
otra. Clarísimo, siempre. A nivel nacional nos enfrentamos a distintas
trampas, primero la de cuando recién nacemos que nos decían que “el
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problema no es una fábrica pibe. El problema es que hay que organizarse en
los barrios, que fábrica, los barrios” te decían. En el gobierno de la Alianza,
nosotros agarramos el gobierno de la Alianza, fue un enfrentamiento
cotidiano, por hacer que la organización no cayera en las trampas. Porque
continuamente tienden a comprarte o desarticularte. Nos parece que en la
caída de De La Rúa nosotros estábamos haciendo una asamblea de
ocupados/desocupados impulsada por los dirigentes del astillero, los
trabajadores de base nos íbamos juntando en las organizaciones, peleamos
contra Ruckauf y la ley ómnibus y tuvimos compañeros que trabajaron para
el astillero. Fue un enfrentamiento, cuando se puede salir a las calles salí a las
calles directo y cuando no, desde la denuncia cotidiana y el trabajo cotidiano.
El 19/20 de Diciembre lo vivimos con compañeros en la plaza. Con los pibes
en la plaza, los primeros días de enero fueron para ver qué va a pasar, un
quilombo. Ahí si fue algo muy inteligente si denunciamos a los comité
consultivos, los comité de crisis, ahora nos hacía creer que tenían que entrar
todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, iglesia a
discutir todos juntos a los comité de crisis, nosotros en Berisso fuimos la
única organización, no se si no en el país, que dijimos “nosotros somos
chiquitos, pero no lo hacemos” no entramos a los comité de crisis, no
entramos, porque ahora que se había podrido todavía querían hacernos creer
a nosotros que éramos responsables también de esta crisis, junto con ellos la
podíamos resolver. Durante Duhalde, cuando asume, vimos que era el único
que le podía salvar las papas a los poderosos y que en ese punto, como se
demuestra después del 26 de junio, fue dificilísimo, fue muy bueno porque
demostró su verdadero rostro, pero fue muy duro porque tuvimos 2
compañeros muertos. Costó mucho mantener la organización. Y hacia el
gobierno fue un enfrentamiento bastante directo. Esto confluyendo con las
asambleas populares, con las fábricas ocupadas, es rápido, es un movimiento,
lo más importante para nosotros fue ser parte de ello. Y ahora con el
gobierno de Kirchner es volver de vuelta a la discusión. El PJ es el PJ y que
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antes nos vendían los planes sociales y ahora nos quieren vender auto
explotarnos con los Proyectos Productivos, eso es una salida para los que
tienen más fondos. El de acá, como dice el Negro, voló al movimiento de
desocupados y a nosotros también. No como organización de lo que dice, sino
como hacia adentro falta un montón como dicen los compañeros. Pero que
aún así hemos sido parte y hemos estado, en los lugares, ahí en Gobierno,
tratando de impulsar lo que nosotros creemos correcto que es la unidad de
los trabajadores ocupados y desocupados. Y ahí es donde están nuestras
fronteras, las fronteras son claras de la UTD. Con los patrones y sus políticos
nada, con los trabajadores y sus políticos todo. Políticos en el sentido de las
Hilda Martínez, de los Raúl Godoy, de los Montes, de los compañeros que
igual que vos pelean por un cambio, una revolución.
27. Cuál crees que es la visión de la sociedad sobre el movimiento?
(diferentes sectores sociales, medios de comunicación, partidos políticos)
Miguel: Como vagos nos ven. Así. Como todos, vos fijate, como decía
Raúl, que cuando le tocaron el bolsillo a todos apareció el corralito, íbamos
marchando por la ciudad en Capital y aplaudían todos, y ahora con los
piquetes salen y nos quieren matar. Porque ellos están bien, cambió todo, yo
creo que así lo ve la gente. Cuando te tocan el bolsillo los que están allá
arriba.
Raúl: Es muy difícil que te vean diferente. Es contradictorio igual,
porque los que están militando en movimientos de desocupados a nosotros
nos ven bien, los pibes del Polo Obrero, los pibes de la CCC, porque están
luchando en hospitales, van los pibes de la UTD a los hospitales y los atienden
antes que a todos porque estuvimos con la lucha. Ahora el conjunto del
pueblo de Berisso y sus distintos sectores, Bassik, cuando le sacamos el
polígono, un lugar en el polígono dijo “muchachos no le den nada a estos
muchachos porque van a hacer una revolución ahí adentro, donde se
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explotan 70 fábricas pibes a $10 por día”, saben quiénes somos, eso me
parece bueno, saben que no se la van a llevar de arriba. No sé, en los barrios
desde que nacemos con 5 comedores y no se le sacó ningún plan a nadie
porque se fueron con el peronismo, pienso que nos ven bien. A veces estamos
más para adentro por la situación política y cuesta mucho salir hacia afuera y
decir quiénes somos, pero cuando vos salir a charlar a la calle la propuesta
que tenés te dicen “muy bien pibe”, el problema es que todavía los
trabajadores no tenemos la fuerza suficiente para contrarrestar realmente la
campaña que hay contra nosotros, no somos miles en la calle, o en programas
de televisión o con prensa de trabajadores como Nuestra Lucha que se
reparten por mil y que se escuche la voz nuestra. Nosotros a veces nos
volvemos locos por sacarnos el molde de piqueteros, al revés que ciertas
organizaciones, pero es difícil porque canal 13 vende más que el 5 de Berisso
donde nosotros podemos salir. ¿Cómo nos ven Negro? Hacia fuera.
Miguel: Hacia fuera, hacia la sociedad? Como lo veo en el barrio. Hay
vecinos que te ven bien y hay vecinos que te ven mal. La gente de clase media,
alta lo ven mal. Vos le cortas el tránsito y llegan 15 min. más tarde a su casa,
no pierde nada porque llegan 15 min. más tarde. Pero después lo ven como
que nosotros somos los negros, los que no queremos hacer nada, que
tenemos la culpa de la crisis, nosotros tenemos la culpa. Por reclamar lo que
queremos. Porque queremos que estemos todos bien. Creemos que la salida
es con la clase obrera, no hay otra, por lo menos yo no la veo, por ahí no se
por ahí hay otra salida y yo no la veo, pero la única salida que veo es esa. Pero
nos ven así, como que no queremos hacer nada, como que somos todos vagos,
como que aparte de los $150 te llevan a las marchas y te dan más plata,
porque a los piqueteros les pagan más, te ponen micros, te ponen el choripan,
te pone alcohol, te pone droga y van todos a tocar el bombo, y son estos del PJ
y llevan a toda la gente y vos lo ves están horas y horas y horas tocando
bombo. Desocupados no, está y molesta. La gente lo ve mal “ya fue negrito, ya
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volvé a tomar, no quieras ser parte de una clase, si vos sos desclasado”. No
estudies, no hagas nada, reventate en la esquina. Droga para los pobres hay,
porque la droga la maneja la policía, la maneja el PJ, manejan todo. “Droga
para ustedes hay, reventate en la esquina, pero no pidas más. No pidas una
salida, que vos vas salir, olvidate, no vas a salir, no molestes, quedate en tu
barrio y después hablamos”.
Raúl: Re loco, mirá por ejemplo nosotros tenemos una discusión con
un tipo que se llama Fatigati, el tipo me respeta como enemigo político, la
clase política me respeta, porque hemos luchado y porque tratamos de hacer
cosas diferentes. Ahora ganarse al conjunto de la sociedad, el movimiento
ocupado lo va a poder ganar cuando el estatal se dé cuenta que su lucha es la
misma que la nuestra, cuando el astillero se dé cuenta que como otras veces
de que solos no pueden, que necesitan sumarse a sus hermanos desocupados,
o a otros trabajadores. Eso es mucho más allá de nosotros, la realidad va a
generar eso. Ahora está en nuestra responsabilidad seguir aunque seamos
pocos llevando adelante un *** entre sí, fundamental la unidad. Y hacer
realidad la escuela para 30 pibes, qué nos van a discutir cuando van a los
barrios o cuando los llevan para el pacho y la coca o cuando nos marginan.
Hay un sector que es increíble, no tenemos nada con ellos, parece que es un
trabajo, no tenemos nada y es una joda al movimiento. Sale de una
combinación, sale de que hay compañeros de izquierda como el PTS que
tienen carteleras y sectores en común que son pequeños y que esos son
grandiosos porque se puede transformar en una escuela de oficios
concretamente. O se puede transformar en jóvenes que empiecen a ver que la
salida no es la esquina, que las asambleas se pueden hacer en un local y
pueden hacer política, y no asambleas en la esquina que son
inconstitucionales donde se discute de todo. Yo creo que se va a dividir aguas,
va a haber gente de clase media, inclusive sectores populares que nos
manden a la mierda, nos quieran matar. Pero hay otro sector como acá vemos
con el Negro jóvenes que vienen acá a decir “che, se puede hacer esto...” y que
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entran a hacer de su profesión un análisis. En toda época pasó lo mismo, en el
‘55 los nenes bien estudiantes sacaban fotos a los muertos en plaza de mayo
y en el 75 salían a la calle. Eso no nos preocupa mucho. Le podemos ganar a
“la sociedad” que no creemos que esa sociedad sean explotados y difunden
sobre los explotados, el maestro dice “mátenlos”, y en ese punto, que se yo,
confiamos en que un pozo adelante como lo de Zanon vale más que 100 horas
de televisión diciendo que hay que matarnos. Y estamos, como dice el Negro,
somos locos, testarudos del astillero. Creo que tenemos el ancla más en el
pecho que muchos de ellos. Así que el tiempo político es muy importante y
que nosotros podamos seguir arribando es muy importante, para mí se
puede empezar a pensar en una unidad de ocupados, desocupados y
estudiantes para hacer un proyecto de país. Si somos la mayoría, por qué no
podemos tener un proyecto para nosotros. Y hay unos 10 que se la llevan
toda, 30 millones no podemos hacer un proyecto de país para nosotros, los
trabajadores?
28. Cómo te parece que ven en el escenario internacional al
Movimiento Piqueteros?
Raúl: La primera agrupamiento de trabajadores desocupados se dio en
1930, antes del crack del ’29 del ’30, en Estados Unidos, Minneapolis,
organizó un sector de la izquierda anarquista, que tuvo en el movimiento de
desocupados un importantísimo valor a la lucha de los todos trabajadores en
el mundo. Gracias al movimiento de desocupados se ganó un empleo, Estados
Unidos ganó confianza. Pudo hacer que el costo, sobre todo de la segunda
guerra mundial bajara. En la Argentina este movimiento piquetero puede
influenciar a otros trabajadores de otra parte del mundo. Ahora solamente si
es en base a un carácter de clase. No es muy loco pensar que si hubo piquetes
en Tartagal fue porque cortaban los árboles con dinamita y tapando la ruta
de cocaleros. Desde ahí lo veo, ahora de organización política creo que tiene
que ser de una izquierda que empiece a levantar las banderas nuevamente de
los trabajadores del mundo unidos. La única bandera que para mí es como
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clase, ni sector social, ni como piquetero, sino como una clase social que es
explotada en Brasil, explotada en Bolivia, explotada en Francia, Estados
Unidos y de ahí creo que en el escenario internacional se ha escrito mucho
inclusive intelectuales como Naomi Klein, Peters, han escrito sobre el
movimiento de desocupados y coinciden ellos que para trascender sus
fronteras tiene que ser de la mano del conjunto de los fenómenos en la
Argentina: fábricas ocupadas, asambleas populares y movimiento de
desocupados. No puede ser solamente de la arena del movimiento de
desocupados.
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Entrevista: Federación de Tierra y Vivienda
(06/07/04)
1. Cómo te llamás? Edad?
Soy Rubén Pascolini. Soy arquitecto. Tengo 48 años
2. Cómo está compuesta tu familia?
Tengo 3 hijos.
3. Trabajo?
Soy secretario del Diputado Provincial Luis D’Elía. Nosotros dos, Luis
D’Elía es el Presidente y yo soy miembro de la mesa nacional de la Federación
de Tierra y Vivienda y Hábitat. La Federación es una organización que en
algún momento sintetizó un montón de luchas por el hábitat popular, por la
tierra en donde vivir y por la tierra de que vivir. Es una organización que
sintetiza luchas de los ocupantes inquilinos que es una problemática muy
urbana especialmente que se da en la ciudad de Buenos Aires, la de los
pequeños campesinos del interior del país de Formosa, de Misiones, de
Santiago del Estero, la problemática de los aborígenes, la problemática de los
trabajadores estatales. Yo soy un trabajador estatal, digamos que trabajaba
en relación al hábitat popular, por eso que de alguna manera formé parte de
la constitución de esta Federación. Los asentados, los villeros, la de los
asentamientos es un fenómeno que se dio en la década del ’80 especialmente
en lo que es el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Es una organización
que frente a la crisis que significó la aplicación de políticas neoliberales que
fueron generando desocupación, pobreza, la Central de los Trabajadores
Argentinos que es la organización madre a la que nosotros pertenecemos,
hay una frase que de alguna manera expresa la decisión política que se tomó
que se dice que “la fábrica de hoy es el barrio”, es decir toda la lucha que
daban los trabajadores en la fábricas por salario directo, por salario
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indirecto, se llevó al barrio, muchos trabajadores quedaron desocupados por
lo tanto empezó una pelea por todo lo que implica la seguridad social, que es
mucho más que la salud y la educación, es la vivienda, los servicios públicos.
Toda esa lucha que se daba se sintetizó en la Federación de Tierra y Vivienda,
lo que paso es que en algún momento cuando uno iba al barrio e iba por un
problema dominial, porque los compañeros no eran dueños regulares de la
tierra donde vivían se encontraban que el gran problema que había era el
problema de la desocupación. Por lo tanto ahí de alguna manera la federación
empezó a ponerse al frente de la pelea por recuperar trabajo y por una
asistencia de parte del estado a toda esa población que estaba excluida del
sistema. Ahí vinieron los grandes cortes de ruta, los cortes de ruta del ’95,
’96. De alguna manera esta metodología no empezó en el conurbano de la
Provincia. de Buenos Aires, sino empezó en las provincias que eran
productoras de petróleo, Cutral Có, Plaza Huincul, ahí fue donde empezaron
los grandes cortes. Los cortes, pero los grandes cortes, de muchos días y con
grandes triunfos se dieron fundamentalmente en La Matanza y una de las
organizaciones que fue protagonista fue la Federación de Tierra y Vivienda,
junto con la Corriente Clasista y Combativa. Nosotros tenemos un cantito en
las marchas que habla de “de La Matanza a Tartagal” de alguna manera se
hace mención a uno de los lugares donde se produjeron estas peleas.
Hoy estamos en una situación, nosotros en lo que fue el marco de la
consulta popular que propuso la Central de los Trabajadores Argentinos
planteamos que hay una gran crisis de representatividad política, es decir los
partidos tradicionales hoy no representan a las problemáticas populares y
esa representatividad de alguna manera se desplazó hacia los movimientos
sociales, que fueron los que terminaron llevando adelante las peleas que no
daban los partidos políticos, peleas en las que no se ponían al frente. Por lo
tanto creemos que si bien trabajamos el día a día, peleamos por la
subsistencia, en última instancia creemos que la solución a todo esto es una
solución política. Digo esto porque muchas veces se intenta de alguna manera
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encapsular a los movimientos sociales a la lucha por la subsistencia y se
plantea con subestimación de que hay una propuesta política detrás y a
nosotros realmente nos parece correcto que haya propuestas políticas detrás
de los movimientos sociales, porque consideramos que la salida en última
instancia es política.
4. En qué año se forma la Federación?
La Federación se forma en septiembre de 1996.
5. Y vos militabas en algún partido?
No yo era un militante gremial. Como yo soy un trabajador estatal
militaba y durante algún tiempo milité en las dos organizaciones, militaba en
ATE que es Asociación Trabajadores del Estado, que es una de las
organizaciones de trabajadores del estado que resistió las privatizaciones,
que luchó en contra de la desregulación; hoy por la responsabilidad que
tengo en la Federación, milito en la Federación, pero de alguna manera sigo
compartiendo los principios y la lucha que lleva adelante ATE. Y en algún
momento fui militante de lo que en la argentina se denomina la Izquierda
Nacional, una izquierda que si bien abrevó de lo que es el materialismo
histórico y dialéctico no tuvo una lectura similar a la que tuvo un sector
grande de la izquierda que fue antiperonista, antiyrigoyenista.
Una militancia de unos cuantos años.
6. Cómo está organizada la FTV? Cuál sería tu puesto?
La Federación es una organización nacional que tiene desarrollo en
varias provincias del país. Tiene desarrollo en la provincia de Buenos Aires,
en Santa Fe, en Entre Ríos, en Formosa, en Misiones, en Mendoza, en San
Juan, en Chubut, en Neuquén, en Córdoba y algunos desarrollos menos
fuertes en algunas otras provincias. La conducción es una mesa nacional, una
conducción amplia, hay una mesa que es un consejo directivo del que yo
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formo parte de 10 compañeros, una mesa de conducción de 20 compañeros
titulares y una conducción con suplentes de 40 compañeros, 20 titulares, 20
suplentes. En cada una de las provincias hay mesas de conducción,
normalmente por las características de lo que es un movimiento social son
mesas amplias de muchos compañeros porque lo que se trata es de que todas
las problemáticas, que muchas veces en lo temático son diversas, estén
representadas en la conducción. Es una organización que tiene el formato de
una organización civil, nosotros no pudimos constituir una organización
gremial porque hay problemáticas y organizaciones que tienen distinto grado
entonces es imposible desde el punto de vista legal la constitución de un
gremio, de organizarnos como gremio. Yo además en lo que es la
organización nacional soy el responsable de lo que es la Secretaría de Tierra
y Vivienda de la Federación, es un lugar interesante hoy, por la etapa en que
estamos viviendo. Nosotros estamos haciendo en el país aproximadamente
700 viviendas consideramos que es parte de un escalón en lo que es la
escalera que nos debería llevar hacia el trabajo digno. Los compañeros hay
conformado ya más o menos 90 cooperativas de trabajo para hacer viviendas
que es un poco la respuesta a un programa que planteó el gobierno nacional,
implica el paso del trabajo informal o de la asistencia –los planes de empleo‐
a trabajos que tienen una mejor remuneración, tienen obra social, tienen
seguro, es decir que de alguna manera implica en algunos casos volver al
trabajo y en muchísimos otros casos, los pibes jóvenes es trabajar
formalmente por primera vez. Es un fenómeno que se está dando, nosotros
nos sorprendemos ahora a partir de este programa de vivienda que la
mayoría de los pibes jóvenes nunca han trabajado en forma “formal”, no ha
habido horarios, no han tenido nunca una obra social, no han tenido nunca
un seguro, que es un poco producto de todas las políticas que se han ido
implementando.
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7. Cómo me definís al “Movimiento Piqueteros”?
El movimiento piquetero es un fenómeno que constituyó una
respuesta a eso que te decía antes. Al perder representatividad las
organizaciones políticas tradicionales empezaron a surgir, desde distintos
lugares, organizaciones que se pusieron al frente de esa problemática la de la
desocupación, que tiene distintas líneas. Nosotros nos consideramos de
alguna manera parte de lo que es el tronco nacional, popular, revolucionario,
que reivindica los grandes movimientos populares del siglo XX como el
yrigoyenismo o el peronismo. Hay otras organizaciones que provienen de
otras vertientes, vertientes trotskistas, vertientes socialistas comunistas.
Creemos que hay diferencia, nosotros concebimos a los movimientos como
organizaciones sin vanguardias, no creemos en las vanguardias, creemos que
es el pueblo el que debe ir generándose sus propias respuestas. Pero en
última instancia estamos absolutamente convencidos que estos compañeros
que militan en estas organizaciones no son ni el enemigo, ni adversarios,
muchas veces creemos que hay que despojarse de sectarismos, sectarismos
que nosotros también tenemos y trabajar en pos de la unidad porque en
última instancia estas fragmentaciones favorecen a la derecha. Así que bueno,
hay distintas líneas dentro de lo que es el movimiento piquetero, pero hoy
mismo frente a esta etapa actual tenemos distintas lecturas en relación al
proyecto del gobierno nacional.
8. Y Uds. qué proyecto político tienen? Porque vos me decías que le ven
una salida política, tienen algo definido, puntos?
Nosotros vemos que el gobierno del Presidente Kirchner de alguna
manera está expresando por lo que hemos venido luchando, es intérprete de
las luchas estas que hemos venido llevando adelante estos años y no lo
consideramos un producto mágico. Utilizamos como 3 ejes de análisis. Unos
de los ejes es el de gradualidad, creemos que no va a haber cambios drásticos,
creemos que nosotros tenemos que ir construyendo una gradualidad
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positiva, creemos que el gobierno de alguna manera ha ido avanzando en ese
sentido, en políticas de derechos humanos, en políticas de negociación de la
deuda externa, en políticas –que quizás es la cuenta más pendiente‐ de
distribución de la riqueza. En cuanto a que estos programas de viviendas nos
hace protagonistas a nosotros, a las organizaciones de desocupados, mientras
que hasta ahora los que hacían las viviendas era la patria contratista no? Eran
las grandes empresas. Otro de los ejes que usamos para analizar la realidad
es el de que consideramos que es un gobierno en debate, en disputa, no todo
del gobierno expresa las mismas cosas, no es lo mismo Kirchner que Lavagna,
ni es lo mismo Aníbal Fernández que Kirchner. Ahí se está disputando,
nosotros creemos que tenemos que ser protagonistas de esa disputa, de
manera que la disputa se resuelva por cada vez más democracia, por mayor
distribución de la riqueza, por mayor soberanía y no que ganen los que
quieren que todo este proceso se detenga. Y además creemos que para que el
proyecto siga avanzando hay que cambiar la relación de fuerza. A veces por
eso creemos que ciertos sectores de lo que es la izquierda está equivocada en
términos de que uno no puede plantear salidas mágicas cuando la relación de
fuerzas es absolutamente negativa para nosotros. Uno no puede decir no voy
a pagar la deuda externa cuando no tiene fuerza acumulada como para no
pagarla, porque no pagarla absolutamente, significaría mañana que la
derecha reaccionaría como lo hace no? Tirando muertos, con golpes de
carácter económico, aumento de precios, cuando nosotros hablamos de la
derecha hablamos del poder económico de las grandes empresas, de sectores
de la política que defienden eso porque se han beneficiado con eso, no? Por lo
tanto creemos que hay que modificar la relación de fuerzas. Otro dato que
nos parece fundamental y que habla de que este no es solamente un gobierno
diferente, sino que ha habido un cambio de rumbo, es el alineamiento con
otros gobiernos de Latinoamérica, confiamos en ese eje que está
constituyendo con fuerza entre Chávez, entre Fidel Castro, Lula, Kirchner, la
posibilidad de que en Uruguay triunfe Tabaré Vázquez, que en Bolivia gane

657

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

Morales, nos parece que tenemos que recuperar esa concepción de Patria
Grande que además es la única forma de ganar esta pelea, no la puede ganar
un país solo aislado. Por lo tanto nos parece que el gobierno nacional está
yendo por el buen camino y de alguna nuestro proyecto político es acumular
en ese sentido. Creemos que hoy tenemos que fortalecer ese proyecto.
9. Cuando me decís que ustedes quieren formar parte de esa disputa
por el poder, con Kirchner, o en contra de Kirchner?
Con Kirchner, porque nos parece que interpreta esa prioridad y la
interpreta bien y la está llevando adelante y creemos que tenemos que
fortalecer. La disputa que vemos que hay es con los sectores que están fuera
del gobierno, pero también dentro del gobierno. Nos parece que no todo el
gobierno piensa igual que el presidente.
10. Y en el marco de este alineamiento con otros países de
Latinoamérica, cómo me explicás el envío de tropas a Haití? O cómo le
explicás a un compañero del a FTV, que te dice si apoyamos al gobierno
porque el gobierno está haciendo las cosas como las tiene que hace y por qué
manda tropas a Haití?
El envío de tropas a Haití tiene como... uno no hace, creo que no hace lo
que quiere, sino que muchas veces hace lo que puede y dentro de ese hacer lo
que puede intenta de alguna manera proteger a ciertas instituciones que
pueden llegar a garantizar un mínimo orden. Nos parece que si no
intervenimos nosotros va a intervenir otro y la salida va a ser mucho peor. De
alguna manera tenemos claro qué es lo que pasa en Haití, sabemos quién está
detrás de todo eso, sabemos que está Estados Unidos y que de la misma
manera que se le impuso a Arístide se lo sacó, ahora nos parece que si los
hermanos latinoamericanos no participamos de esta etapa en Haití es muy
probable que todo eso se resuelva en forma muy sangrienta. Ese sería un
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poco el argumento por el que nos parece que hay que estar ahí. Son
decisiones dramáticas y muchas veces difíciles de explicar.
11. Cómo me definís al piquetero, piquetero‐persona?
El compañero que se asume como piquetero, que logró superar los
prejuicios, porque acordemos que el ser piquetero es un ser que muchos
sectores de la sociedad lo han denostado, lo han discriminado, es el negrito,
el descamisado de otra época. El que pasó eso es un ser que es orgulloso de sí
mismo, que de alguna manera asume que en vez de quedarse a lo mejor en la
casa y degradarse en la apatía o en la tristeza o en salidas como son el
emborracharse o el drogarse, salió a dar la pelea, salió a dar una pelea
solidaria, hacer lo que –nosotros decimos‐ no hizo el estado deliberadamente
porque el que conducía el estado no quería que se asistiera a estos sectores. Y
tampoco lo hizo el mercado porque al mercado no le interesa atender la
pobreza. Entonces es un ser que es símbolo, de la misma manera que a lo
mejor en otro momento fue el movimiento obrero el que constituyó la
columna vertebral de todo un movimiento en pos de la resistencia y de
avanzar en querer ser una nación, hoy ese símbolo es el piquetero. Creemos
que a veces en el movimiento piquetero alguna de las líneas que han surgido
han colaborado en construir una imagen violenta y agresiva, nosotros hemos
dado toda una pelea en relación a eso. Nosotros por eso no creemos en las
caras tapadas y en los palos, en todo caso esa debería haber estrategias
defensivas, pero nunca prácticas que signifiquen el aislamiento del
movimiento piquetero. Porque nosotros creemos que hay grandes sectores
de la población que deben integrarse a la pelea, de la misma manera que
cuando surgió el movimiento de ahorristas, nosotros un 28 de enero hicimos
una marcha desde La Matanza que pasó por Liniers que los sectores de los
ahorristas se sumaron y llegamos juntos bajo la consigna “piquete y cacerola
la lucha es una sola” y nos parece que algunas prácticas terminaron siendo
funcionales a la derecha porque lo aislaron al movimiento piquetero, la clase
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media en algún momento reaccionó con simpatía cuando tocaron sus
intereses, tocaron sus ahorros, pero después comenzó un hartazgo porque de
alguna manera el corte indiscriminado, el corte sin ningún tipo de estrategias
significó que el laburante no podía llegar a su trabajo, que el pequeño
comerciante no podía abrir su negocio. Entonces nos pareció que eso sin ser
consciente, muchas está alimentado por teorías que significan cuanto peor
mejor, esa es una concepción que maneja el trotskismo, no cuanto peor
estemos mejor, nosotros creemos que es al revés que cuanto peor estemos
pero que cuanto mejor estemos, las panzas estén más llenas se puede pensar
mejor. Y de alguna manera son concepciones distintas, que nos ha significado
diferencias de carácter político. Pero el piquetero es un símbolo de pelea y de
orgullo.
12. Solamente el desocupado es piquetero?
No, no, no. El piquetero de alguna manera es el que se puso a pelear
con una metodología que es distinta a la del trabajador ocupado, que para
que hace huelga. El piquetero es un, los ahorristas en algún momento se
constituyeron en piqueteros, el que lucha por un servicio público o por que el
transformador que contamina no contamine más, de alguna manera también
corta la ruta, o el barrio que a lo mejor porque no ponen un semáforo y hay
accidentes que atentan contra la comunidad va y corta la ruta, prende gomas,
es un formato nuevo de lucha.
13. Tiene líderes el movimiento?
Sí. Nuestro líder, nuestra referencia más fuerte es Luis D’Elía, pero hay
otros líderes que son polémicos, como son Raúl Castells, o Néstor Pitrola del
Polo Obrero, o Beto Ibarra en el MTL. Hay líderes, hay compañeros que de
alguna manera por sus características personales se han constituido en
referencias fuertes.
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14. Y cómo es la relación? Es bueno que tenga un líder? Lo siguen a
todos lados?
Sí, nosotros creemos que de alguna manera en los movimientos
populares los liderazgos son buenos, eso no tiene por qué significar falta de
democracia. Son compañeros que por sus capacidades personales sintetizan
lo que piensa muchísima gente, pero que al mismo tiempo hay un ida y
vuelta, nosotros creo que es uno de los grandes esfuerzos y obsesiones que
tenemos porque cada vez nuestra organización sea más democrática y que
los compañeros que son referencia hasta a veces mediática se conviertan en
voceros de toda esa discusión interna, no tenemos prejuicio con respecto a
los liderazgos.
15. Surgen porque surgen o tienen alguna forma de elección?
En el caso de la Federación ha habido elecciones de Juntas Internas, de
alguna manera las elecciones en los inicios ratifican lo que son esas
referencias que se van constituyendo naturalmente, compañeros que a nivel
nacional y que en cada uno de los distritos son los que conduciendo los
destinos de la organización.
16. Es una organización más bien sindical?
En realidad nosotros no pudimos constituir un gremio porque venimos
de organizaciones de distinto grado, por eso fue la salida legal fue la de una
Asociación Civil y se eligieron autoridades en la Asociación Civil nacional y en
delegaciones que hay en cada una de las provincias. Pero en la práctica se
desarrolla la actividad como si fuera un gremio, en términos de
conducciones.
17. Cada cuánto tiempo se renuevan?
Cada 3 años.
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18. Es TAN tajante la división entre lo que los medios llaman los
piqueteros duros y los otros?
Sí y los blandos o dialoguistas. Esas son categorías que en algunos
casos sirven para diferenciar. Fundamentalmente yo creo que sirven para
dividir, la derecha comunicacional no es ingenua, divide y fomenta esa
división. Tiene que ver con concepciones de la realidad y de las salidas
políticas distintas como te decía hoy. Por un lado lo que se denomina
piqueteros duros, vienen de un tronco fundamentalmente de lo que se
denomina la izquierda, yo creo que eso es opinable, izquierda es la que
cambia la realidad, no la que dice que la cambia, pero bueno hoy la categoría
esa ya está como consolidada. Y tienen una concepción en muchos casos
insurreccionalista, tienen una concepción de vanguardia, apuestas a eso de
que cuanto peor mejor. Nosotros por otro lado creemos que cuanto mejor,
mejor, no tenemos una concepción de carácter vanguardista, creemos que las
soluciones se elaboran desde el movimiento popular, entroncamos en lo que
es el movimiento nacional, popular y revolucionario. Y hacemos una lectura
distinta, reivindicamos esos grandes movimientos populares como el
yrigoyenismo y el peronismo, normalmente esas izquierdas no le atribuyen
ningún tipo de reconocimiento histórico. Y en términos de eso de quién es
más blando y más duro, la verdad es muy relativa, los grandes cortes, cortes
de 18 días en la época más fría del año, donde ahí uno demuestra si es duro,
si afloja o no afloja, no lo hizo ese sector que hoy se los muestra como el más
combativo. Por ejemplo nosotros creemos también que de alguna manera
hoy, en relación a lo que es esa diferenciación, tiene que ver nosotros si
coincidimos con el gobierno no es por un problema de ser más dialoguistas o
porque seamos alcahuetes del gobierno, es por una convicción que tenemos
que significa que creemos que este gobierno nacional con todas las
insuficiencias, con todas las disputas internas, con todas las debilidades
encarna ese tronco del que nosotros somos parte.
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19. Y el frente que formaron hace poquito? Se asumen como
piqueteros oficialistas, piqueteros K?
Son rotulitos que sirven para identificar. La palabra oficialista hoy está
muy degradada y tiene que ver con esa crisis de representatividad. Hoy ser
oficialista en una cooperadora pareciera que es malo, a lo mejor la
cooperadora es la organización que ha posibilitado que una escuela funcione.
En sí mismo no es bueno ni malo ser oficialista, es una palabra degradada
porque precisamente esta crisis de representatividad se ha llevado puesto a
cualquier tipo de conducción. Nosotros decimos que todo está hoy de alguna
manera cuestionado y puesto en la lupa. Este espacio de alguna manera tiene
que ver con la idea de que para que se pueda seguir avanzando en mayor
distribución de la riqueza, en que se consolide este eje regional acá en
Latinoamérica hace falta que haya pueblo organizado atrás no solo adhesión
en las encuestas, y lo que de alguna manera se está tratando de consolidar es
un espacio de sectores que tienen niveles de organización y que de alguna
manera respalden este proyecto. Un ejemplo claro es Chávez en Venezuela,
Chávez no podría haber recuperado el gobierno después del golpe de estado
imperialista, ni no hubiera habido un pueblo que salió a la calle a defenderlo.
20. Tendrían más beneficios por estar cerca del gobierno?
Esa es una falacia porque nosotros no hemos tenido más planes.
Ejemplo: planes de empleo, los cupos importantes se han conseguido en el
gobierno de Duhalde, en términos de cantidad de viviendas, tenemos la
misma cantidad de viviendas que otras organizaciones que hoy se plantean
como oposición. En términos de micro emprendimientos tenemos las mismas
dificultades, que es una de las cuentas pendientes de este gobierno, que las
otras organizaciones, no hay beneficios, adicionales, es un problema de
convicción política.
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21. Y no tienen miedo a quedarse pegados? Por una cuestión de
credibilidad te lo pregunto.
No, porque creemos que, por empezar creemos que si a Kirchner le va
mal, nos va a ir mal a todos. Y de alguna manera esto no va a haber una salida
por izquierda, si a Kirchner le va mal, como apuestan, como está apostando
Menem que dice que no se termina el mandato, se habla de golpe, no creemos
que va a haber una revolución socialista. Va a haber una contrarrevolución
fuerte en la que las organizaciones populares las blandas y las duras vamos a
ser las más castigadas. En realidad quedar pegados significaría considerarnos
por afuera, cuando nosotros estábamos hablando de que hay proyecto,
nosotros creemos que somos parte de ese proyecto, aunque no seamos parte
del gobierno, pero creemos que el movimiento nacional y popular es algo que
trasciende a lo que es un gobierno y nosotros creemos que somos parte de
ese espacio.
22. Dic. 2001: cómo estamos con respecto a eso y el problema de que
ya no hay representatividad está vigente, contame un poquito.
Diciembre de 2001 fue como un punto de inflexión dentro de esta
crisis de representatividad que sigue habiendo pero en menor medida.
Nosotros creemos que uno de los grandes aportes del presidente Kirchner es
haber devuelto la expectativa en actividad política. Nosotros creemos que la
salida es política por lo tanto toda esa crisis de representatividad que ciertos
sectores la usaron porque de alguna manera cuando se planteó, la crisis de
representatividad es un hecho ahora ciertos sectores promovieron eso para
que se dejara creer en la política y es más, hasta en algún momento se habló
de que iban a venir a gerenciar el país, iban a venir desde afuera a gerenciar
el país, iban a venir unos alemanes porque los argentinos no podíamos
gobernarnos a nosotros mismos, esa es la peor crisis que se vivió. Hoy
grandes sectores de la población de alguna manera confían en que la política
sirve y sin cheques en blanco, yo creo que hoy si el gobierno comente errores
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los paga rápidamente porque la población de alguna manera está expectante
pero con reservas, pero se está discutiendo, se está discutiendo si se paga o
no se paga la deuda externa, se están discutiendo alineamientos
internacionales, se discute cómo se conforma la Corte Suprema, se discute si
el ejército tiene que estar conducido por los militares que apostaron al
Consenso de Washington, o si tiene que estar conducidos por militares que
reivindican a Mosconi a Sabio, que implica otro proyecto de país. Toda esa
discusión es positiva y hace unos años no se discutía, porque había un
modelo hegemónico que hasta nos hizo creer que de alguna manera la
política que se implementaba parecía del orden divino, del orden natural.
Hoy se discute, me parece que eso es un dato fuerte, esa es de alguna manera
la diferencia con el 2001 de que el 2001 también es causa, ese crack que
hubo, hay muchos políticos que no pueden salir a la calle, no pueden caminar
por la calle porque la gente ya no se lo banca más. Eso es un dato positivo y
hay otros que caminan y discuten.
23. Y cuál sería la salida? Digamos venga lo que venga tiene que ser
una salida política, pero ustedes apuestan a algún tipo partido de ustedes, de
trabajadores o apoyar a algún partido tradicional?
Hoy nos parece que se está produciendo, los movimientos históricos
no se conformaron de un día para otro y con una sola vertiente. El
peronismo, por ejemplo, sintetizó políticas que venían de distintos lugares
del socialismo, del laborismo, del comunismo y muchos sectores que nunca
habían participado en política porque no habían tenido palabra. Y nos parece
que hoy también se está dando un nuevo fenómeno, que va a superar lo que
son los partidos tradicionales, que lo va a superar al peronismo, que se va
quedar con cachos, con partes importantes de ese peronismo auténtico, y no
del pjotismo que se convirtió en un partido tradicional y del sistema. Nos
parece que estamos en esa etapa que por ahí los diarios la llaman la
transversalidad. A nosotros no nos gusta mucho esa palabra, nos gusta más la
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conformación de un nuevo movimiento popular, o la reconstrucción de un
movimiento popular. Y creemos que en ese movimiento los trabajadores
tenemos que tener una incidencia fuerte o un movimiento popular en cuanto
nosotros creemos que las contradicciones entre imperio y nación no tiene
una conformación clasista clara, no es que por un lado están los trabajadores
y por otro lado están los sectores del capital, no nos parece que hay sectores
del capital que de alguna manera tienen intereses comunes porque a gran
contradicción es eso es imperialismo nación. Esa es una diferencia con
algunas concepciones de izquierda que plantean una salida de carácter
clasista.
24. Necesito que ahondemos en el tema de los planes laborales y de
capacitación, cómo organizan eso.
Los planes fueron una respuesta a esa demanda que ejercieron los
desocupados durante mucho tiempo. Por ejemplo esa fue una diferencia
entre las distintas vertientes, en algún momento ciertos sectores de izquierda
se escandalizaban por los planes hoy luchan como nosotros. Para nosotros el
tema de los planes no constituía un fin en sí mismo. Constituía la posibilidad
de aliviar situaciones que eran de una extremidad impresionante. La
posibilidad de comer o no comer y además de organizarse, que toda esa
población que estaba dispersa se pudiera organizar a partir de una conquista.
Nosotros planteamos la contraprestación de los planes a través de trabajos
comunitarios, que no se impone desde arriba sino que cada una de las
organizaciones barriales define qué es lo que hace. Por ejemplo nosotros acá
en La Plata hay actividades, comedores, copa de leche o por ahí compañeros
como en Los Hornos que están haciendo viviendas. Compraron la tierra con
mucho esfuerzo, están pagándolo, se consiguió un subsidio de la Provincia de
Buenos Aires y por autoconstrucción, esas horas que en otro caso se destinan
para tener en funcionamiento un comedor en este caso se construyen
viviendas. En otros casos se hacen otros cosas, otros compañeros de Los
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Hornos limpian las calles del barrio. Planteamos la contraprestación porque
nos parece que el trabajo comunitarios es la posibilidad de seguir confiando
en lo colectivo, no porque consideremos que eso es un pago por ese trabajo,
esto no es un pago de nada.
Hacemos capacitación de distintos tipos, capacitación técnica
específica para la tarea o capacitación política, porque creemos que tiene que
haber detrás de toda la tarea que hacemos una concepción política, no es una
organización donde la gente se reúne espontáneamente. Normalmente la
capacitación es una cuenta pendiente en las organizaciones, todas las
organizaciones aspiran a mejorar su propia capacitación.
25. La capacitación política en qué consiste?
Bueno, en entender quienes somos, de dónde venimos, cuál es la salida,
identidad política. Es eso, cuáles son la vertientes, historia, discutir los
procesos históricos. Nosotros creemos que la historia en Francia, la
Revolución Francesa se ve como un hecho que pasó porque ahí se resolvieron
cuestiones, ciertas clases sociales de alguna manera reemplazaron en la
conducción de la sociedad a otras. En nuestro país cuando uno habla del 25
de Mayo está hablando de un hecho que hoy está vivo porque esa
contradicción está presente.
26. Existe una conciencia de “piquetero” como “conciencia de clase”?
Sí, en los sectores más comprometidos sí. Nosotros lo que planteamos
siempre que esa fue también toda una discusión de carácter político, eso se
da mucho en la gente joven, en el que no trabajó y que de alguna manera
empezó a luchar por cuestiones como el hábitat, se reivindicaba más como
asentado, pero no como trabajador sin trabajo. Eso es todo un trabajo
importante porque de alguna manera el reconocerse como trabajador
implica unirse a toda la clase trabajadora e identificarse con eso. Mientras si
no creía que la identidad más fuerte era la del asentado, eso lo separaba de
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alguna de mí que soy un trabajador con trabajo, haber entendido eso y para
mí por ejemplo que soy arquitecto, entender que yo soy un trabajador, no soy
un profesional, también me ayuda a juntarme con ese compañero que hizo el
proceso de caracterizarse de asentado a trabajador. Al revés.
27. Te parece que es importante que los reconozcan? Ser mediáticos?
Sí porque en realidad nosotros decimos que uno de los principales
partidos políticos que hay en el país es Clarín. Clarín representa intereses y
los medios no son sectores totalmente equidistantes, ingenuos, representan
intereses, por lo tanto en los medios se da una discusión política fuerte. Por
lo tanto nos preocupa que nuestros compañeros puedan estar, participar y
dar ese debate político. No lo subestimamos. Depende, por supuesto que
hasta discutimos con qué formato, nuestros compañeros no participan de
salidas mediáticas frívolas, pero todo lo que sirva para poder discutir
políticamente, lo aprovechamos.
28. Ustedes van a una marcha, llevan grandes carteles, para que se vea
que están ustedes presentes?
Sí, sí.
Les parece importante que los diferencien de las otras agrupaciones?
En un marcha es lo mismo que esté FVT, que CCC, que esté Polo Obrero?
No, no es lo mismo porque políticas distintas, hay cuestiones comunes,
en las que habría que trabajar cada vez más y hay diferencias de identidad
que nos parece que tenemos derecho a reivindicar. Sin generar ningún tipo
de antagonismo, pero que nos parece que esa identidad es importante,
porque es importante que la comunidad que participa de estas
organizaciones sienta que pertenece a un colectivo y que su problema no es
un problema aislado, el problema de la falta de trabajo de no tener casa es un
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problema de él, que acá hubo políticas deliberadas que lo han dejado sin
trabajo, sin casa, sin agua potable, sin plata.
29. El piquete es la acción política que define al movimiento, te parece
que es la única?
No. Creemos que hay que la pelea hay que darla en toda la cancha. Por
eso hay que darla en los medios, hay que darla en la calle. Hay que darla en la
calle a lo mejor forzando que salga algo y también defendiendo algo, como
puede ser de pronto si hay un proyecto que nos parece el correcto y hoy la
contradicción es entre la nación que quiere ser y el imperialismo que no
quiere que sea, vamos a estar en la calle bancando a los que conducen ese
proyecto nacional.
30. Cómo crees que es considerara hoy la herramienta política del
piquete por la sociedad?
Desde algunas prácticas lo han desgastado y han terminado haciendo
funcional una herramienta a la derecha, porque han enfrentado sectores
sociales que tienen los mismos. Nos parece que se abusó, de repente
aparecen 20 personas cortando 9 de Julio y ahí hay un problema de relación
de fuerzas, pero de alguna manera eso no hay que resolverlo con represión,
sino hay que resolverlo políticamente, por eso estamos en contra de
cualquier tipo de represión. Aunque tengamos diferencias con esos sectores.
31. Y si van a una marcha y la policía reprime, qué hacen?
Y nos defendemos. Igual siempre tenemos como la obsesión porque
ningún compañero tenga ningún tipo de problema. Por eso también nos
parece que hay que ser muy responsables en cómo se organiza una marcha,
cómo se la contiene, cómo se le da ciertas condiciones de seguridad. Por eso
es que nos duele tanto y nos parece tan grave lo que pasó con la muerte del
compañero Martín Cisneros. Y la derecha sabe lo que significa para una
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organización popular que le maten un compañero, eso genera miedo, genera
terror, genera pánico, desmovilización, dispersión. El terror fue una
herramienta de dominación en nuestro país. Los 30 mil compañeros que
desaparecieron, hubo un objetivo claro, que es que toda la sociedad se
quedara piola porque sino el castigo iba a ser terrible.
32. Cómo garantizan la seguridad? O cómo intentan garantizarla?
La

seguridad

para

nosotros

no

es

una

cuestión

así...

no

profesionalizamos la seguridad, a los compañeros, ni tienen que ser
grandotes, patovicas. Creemos que la seguridad es una cuestión política, de
que asumamos todos, no solo el compañero que tiene la responsabilidad de
llevarla a cabo, que todos. La responsabilidad de la seguridad es de todos.
Pero por ahí hay algunos compañeros que, de alguna manera, empiezan a
tener una capacitación, un entrenamiento adicional, pero sin la concepción
de la profesionalidad, de que hay un grupo que te cuida, porque eso
precisamente los aísla del resto y el compañero que hace la seguridad tienen
que ser un compañero conocido que si hay algún problema tenga autoridad
sobre los demás, pero no una autoridad de garrote, sino autoridad de decir
“che vamos para allá” y los demás identifiquen que en ese momento hay que
hacerle caso a ese compañero.
33. Palos no llevan nunca?
No, no llevamos. Ninguno.
34. Cómo repercute en la acción política la declaración de
inconstitucionalidad del piquete?
Nos parece que es parte de un proceso que se ha llevado adelante, y
que es parte de esta política que se ha venido implementando estos años que
es la de la judicialización de la protesta social. A la protesta social se la
reprime, se la judicializa, las leyes no son del orden divino, las hacen los
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hombres y tienen una concepción ideológica y bueno de alguna manera esa
salida tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay más de 3 mil
compañeros procesados, algunos en una situación muy complicada
judicialmente. Tiene que ver con que hay un marco teórico que intenta sacar
de la calle a la protesta social, a través de distintos mecanismos.
35. Cómo responden? Viene un juez y dice es delito, no se puede cortar
la subida la autopista La Plata‐Buenos Aires.
Respondemos políticamente, por ejemplo acá en La Plata están
procesados 7‐8 compañeros, ex trabajadores de YPF por corte de ruta.
Porque supuestamente quemaron cubiertas cerca de destilería y había riesgo
de... contra la seguridad pública. Una falacia total porque los compañeros son
trabajadores, saben con qué manipular, mejor que nadie saben si hay riesgos
o no. Esos compañeros salieron porque salimos a la calle y armamos un
candombe fenomenal y a los 2 días ya los habían soltado. Siguen procesados,
bueno estamos dando una pelea política para que esos procesos se aborten,
pero no detiene a las organizaciones porque de alguna manera las
condiciona, pero hay que dar un debate político en relación a eso.
36. Te parece que está en peligro de extinción el piquete? Por esto de
las leyes y porque la sociedad no está del todo conforme con los cortes...
El piquete se va a terminar cuando haya justicia social. Cuando la
riqueza se distribuya bien, mientras tanto va a haber por ahí a lo mejor
épocas de mayor virulencia, pero en realidad el piquete es una consecuencia,
no es una causa. Y el movimiento piquetero no va a estar más en la calle o va
a atenuar su energía en la medida en que la sociedad siga avanzando en
mayor democracia, en mayor distribución de la riqueza y en que nuestro país
sea cada vez más soberano. No se lo hace desaparecer por decreto.
37. Cómo fue la relación de FTV con los diferentes gobiernos desde que
surge hasta la actualidad?
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Y hasta el gobierno de Kirchner hubo una confrontación fuerte con
distintas prácticas que tienen que ver con algunas lecturas que se hacen de la
realidad. Hubo un momento en el gobierno de Duhalde que había serios
riesgos de disolución nacional, a lo mejor establecer alguna especie no de
tregua, pero de regular el conflicto tenía que ver con que en realidad
profundizarlo no significaba la revolución socialista, significaba una
represión feroz porque la derecha estaba esperando motivos para salir a
reprimirnos. De alguna manera la organización va discutiendo y dándose una
política en relación al marco general en el que se está. No se reclama
solamente a partir de las necesidades, sino ver en qué marco más general y
ver a quién en última instancia, a veces sin querer, se le termina haciendo un
poco el caldo gordo.
Los principales conflictos, los de La Matanza fueron en la época de De
La Rúa. Cuando muchos compañeros habían militado dentro del FREPASO,
dentro del Frente Grande, eso no significó ningún tipo de condicionamiento.
Se salió a la calle, se estuvo al frente de todo ese conflicto. De la misma
manera que Duhalde que de alguna manera es un representante del partido
justicialista, hay muchos compañeros que son peronistas no tienen ningún
prurito, en dar una batalla con respecto a lo que a nosotros nos parece que no
representa para nada al peronismo. Hay autonomía, cuando a veces se habla
de oficialismo se dice que se perdió autonomía. No, nosotros creemos que
somos autónomos. Decidimos qué bancar y qué no bancar, desde nosotros
mismos. Si coincidimos, bueno, pero lo hacemos a partir de la autonomía. Se
confunde autonomía con oposición, parece que ser autónomo es ser
oposición. Si vos decís que algo que me parece que está bien, yo coincido
desde mi autonomía, no porque, no necesito discriminarme de vos.
38. Cuál crees que es la visión que tienen sobre los piqueteros la
sociedad en general (sectores sociales, medios de comunicación, partidos
políticos, otros actores sociales)?
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Ha pasado por distintas etapas. La clase media argentina tiene un
problema grave de identidad. Porque las clases dominantes definen y
atraviesan a todas las clases sociales. Por lo tanto, la clase media que en
general tiene intereses más comunes con los trabajadores, con los que están
abajo, que con los que están arriba, muchas veces opinan y piensan como los
que están arriba porque los que están arriba determinan esos pensamientos.
En el momento del corralito, la clase media que se sintió muy afectada, que
de alguna manera se aproximó mucho al movimiento piquetero en términos
de que entendió lo que significaba que le metieran la mano en el bolsillo. A
unos le habían metido la mano en los ahorros, a otros le habían metido la
mano en el trabajo, en todos los derechos, otros derechos muchísimo más
esenciales que por ahí el derecho a la propiedad privada. Pero apenas
empieza a haber como cierto alivio de nuevo toman distancia, nos parece que
eso hay que trabajarlo mucho, por eso algunas prácticas creemos que son
negativas porque fracturan a esos sectores, esos sectores se asustan, da
mucho fastidio que no los dejen. De alguna manera cuando se planteó
levantar el tema de los cortes, se planteó no por tregua ni porque se negoció,
sino por una convicción política, es que bueno, nosotros tenemos que
vincularnos, recuperar ese vínculo con los sectores medios.
39. En cuanto a los medios?
Los medios nos parece que, creo que son 9 grandes empresas las que
son dueñas de los medios en este país. Insisto, los medios no es un sector
ingenuo y al margen de los intereses económicos, por lo tanto, con sus
matices, no son todos los mismos, pero de alguna manera determinan en
muchos casos la opinión de la sociedad. Nos parece que también le va a llegar
el tiempo a los medios, esa crisis de representatividad, que por ahí ha llegado
a muchos sectores, en algún momento también va a alcanzar a los medios y
se va a empezar a discutir a ver Clarín a quién representa, La Nación a quién
representa. No casualmente, por ejemplo, en un caso concreto como fue la
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muerte de Martín Cisneros la tapa de La Nación era “Se tomó una comisaría”,
cuando en realidad había muerto una persona. Los medios han sido
determinantes muchas veces en los que nosotros consideramos la derrota
ideológica. Acá hubo una derrota económica, una derrota política, pero
fundamentalmente una derrota ideológica. Cuando nos convencieron que
achicar el estado era agrandar la nación, cuando nos hicieron creer que nos
teníamos que poner en consumidores y no en productores, ahí los medios
dieron una gran batalla. Así que también creemos que en algún momento los
movimientos populares tienen que tener sus propios medios. Deberíamos
aspirar a tener nuestros propios medios de comunicación, porque sino la
palabra la tiene otro y la historia la escriben los otros.
Además ahí hay todo un tema que por ejemplo hay un corte de ruta y
no dicen “FTV cortó tal cosa”, es “piqueteros...”, eso juega en contra de la
identidad.
Sí, sí. Se confunden, por ahí el ciudadano común no se da cuenta, pero
se confunden los nombres... y muchas veces no es desinformados que están.
Lo hacen deliberadamente para embarrar la chancha y hacer creer que todo
es lo mismo.
40. Cómo ven en el escenario internacional al Movimiento Piqueteros?
Es un fenómeno muy reivindicado afuera. Por ejemplo, ahora Luis
D’Elía está en Venezuela, ayer se cumplió un nuevo aniversario de la
revolución Bolivariana, y Chávez invitó a Luis D’Elía, que es una referencia
del movimiento piquetero argentino y al secretario general de una de las
centrales de trabajadores de Estados Unidos a compartir un acto. De alguna
manera se lo está reconociendo como líder de un movimiento social, pero
además también con una proyección de carácter político. Y una cosa que se le
reivindica mucho a la Central de los Trabajadores Argentinos es el haber
tenido un poco la inteligencia de representar al desocupado. Que por ejemplo
hoy la CGT lo empieza a elaborar hoy, esto de “tenemos que salir al
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territorio”, porque en realidad el movimiento obrero tuvo peso con la
industria funcionando, con un país con la industria para atrás... la UOM en los
’70 tenía 2 millones de afiliados y después con Menem de por medio pasó a
tener 300 mil, por lo tanto la fuerza de la UOM en la calle y políticamente no
podía ser la misma. Ese 1.700.000 pasó a engrosar y a lo mejor muchísimos
terminaron en los movimientos piqueteros.
Y por ejemplo desde otras organizaciones latinoamericanas se
reconoce mucho esta decisión política de la central de representar a
trabajadores que estaban dando la pelea en otro lado y no en su lugar de
trabajo.
Y en Europa también, se lo reconoce, especialmente en algunos lugares
más sensibles que pertenecen a los sectores sociales cristianos o a los
sectores socialistas.
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Entrevistas: Movimiento sin Trabajo Teresa Vive
(22/06/04)
1. Cómo te llamás?
Carlos Arias (Tucu).
2. Cómo está compuesta tu familia?
Mi familia está compuesta por 4 hijos, de los cuales todos están en la
primaria. Y acá estamos en la Argentina dando una pelea en los movimientos
de desocupados. Que es una pelea ya viene de cerca de 10 años, en la
Argentina, o sea más o menos nació en el ‘95 o ‘96. Que cada vez se fue
acentuando por la crisis en la situación económica. Una búsqueda de muchas
personas que antes estaban trabajando y que ahora por necesidades
objetivas se empezaron a unir en movimientos para apaliar esta situación
que es bastante difícil. Lo que no determina que es una salida de fondo, pero
es apaliar la situación para poder llegar a cuestiones mínimas.
3. Cuál es tu formación académica?
Secundario.
4. A qué te dedicas? (trabajo / militancia)
Desocupado. Milito en el Movimiento Socialista de los Trabajadores
5. Cuánto tiempo hace que militas?
Hace 20 años por lo menos.
Lo haces solo o con algún otro integrante de tu familia?
No, militan también, es verdad.
6. Cómo definirías al “Movimiento Piqueteros”?
El movimiento piqueteros es algo nuevo en la Argentina. Los métodos
del movimiento piqueteros vienen de la clase trabajadora, porque muchos
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piqueteros vienen de la clase trabajadora. En la Argentina nace en Cutral Có
que eran todos los hijos y personas que habían sido despedidos de YPF. En el
norte, en Gral. Mosconi, en Libertador por el Ingenio, digamos toda gente que
fue despedida y vio la que la forma de hacerse ver era organizándose en un
movimiento de desocupados, donde el nombre piqueteros nace por los
piquetes, los cortes de ruta y de ahí se saca el nombre. Lo defino como algo
positivo porque llegan a lugares y la gente también los busca porque la gente
está descreída de muchas políticas de asistencialismo que llevaron estos
gobiernos adelante. El partido justicialista que era el más enraizado estaba en
los barrios, empezó a haber una forma de organizarse y apaliar, porque los
movimientos piqueteros llevan adelante comedores, asistencia entre los
compañeros, pelean por subsidios, pelean por trabajo. También apoyan
situaciones de trabajadores que están luchando en conflicto para que no sean
despedidos y sean nuevos piqueteros. No es que los piqueteros buscan
masividad sobre los que están trabajando, sino al contrario, entrar al
mercado laboral.
7. Cómo movimiento piquetero, qué es o qué quiere ser?
El movimiento piquetero es una rama de organización de un sector de
la sociedad. Hoy por hoy, nosotros nos llamamos Movimiento Socialista de
los Trabajadores, ese es nuestro partido y formamos un Movimiento Sin
Trabajo, o sea somos los que no tenemos trabajo organizados en un gran
sindicato, por ponerle un nombre. Y empieza a tener participación desde sus
inicios por conseguir planes, pero también cada vez en sus programas
levantan puntos por salario, por educación, levantan puntos por trabajo
genuino y tenemos nuestros programas, levantamos que los gobiernos
tendrían que dejar de pagar la deuda externa. Uno de los programas
centrales es no pagar la deuda externa, romper con el FMI, porque pensamos
que es el causal de toda la desocupación que hay en la Argentina, pagar tanta
plata a la deuda externa, que es impagable, porque está comprobado que es
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fraudulenta, ilegítima, y ahora, siempre eso es muy puntual porque pensamos
que de ahí puede salir plata para dar trabajo, para dar educación, para salud.
También es una pelea bien clara sobre las leyes que estos gobiernos dictan,
flexibilización laboral una ley que perjudica al sector de trabajadores
entonces eso impide más que más trabajadores entren al mercado laboral.
Entonces peleamos por 6hs. de trabajo en todos los lugares, eso haría que
mucha gente entre al mercado laboral y con el mismo sueldo, no dividiendo
los mismos, porque pensamos que los sueldos están bajos, entonces habría
que reactualizarlos, como están haciendo ahora los estatales en la Argentina
para poder apaliar la situación que en general es difícil.
8. Te voy a pedir que me hables un poco del proyecto político de
ustedes, un plan.
Digamos de los desocupados, porque de pronto también pensamos
desde nuestro sector, desde Teresa Vive que tenemos que tener una
representación política. Eso sí, porque sería una contradicción que estemos
luchando siempre en la calle contra un gobierno y que después en elecciones
los votemos. Sería una contradicción, entonces no pensamos que la salida es
denunciar a los políticos y no darle una pelea en el plano electoral también,
en el plano electoral estamos de acuerdo que hay que darle una pelea y por
eso nos ligamos a partidos de trabajadores, a frentes de trabajadores que
busquen una salida, acorde a nuestra forma de pensar de una salida, para
este país.
Nosotros pensamos en un gobierno de los trabajadores, un gobierno
en manos de los trabajadores no en manos de gente que no defiende a los
trabajadores, como ha sucedido en estos años. Un gobierno que defienda a
los trabajadores que posibilite mayor trabajo, que sea bien tajante con una
política dura contra el FMI, porque el FMI sobre Latinoamérica está actuando,
no solamente en la Argentina se pelea, sino el mismo Bolivia, el mismo Perú,
Ecuador, el mismo Brasil, en todos lados hay reclamos sociales muy fuertes
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porque las políticas actuales hacen que cada vez se separen más los pobres,
pasamos a ser indigentes y cada vez es mucho más la separación por políticas
de estos gobiernos que son bien ligadas al imperialismo.
9. Cuál sería el grado de compromiso que tenés con piqueteros?
El grado de compromiso es indefinido, porque yo digo estamos en la
delgada línea que divide lo que nunca conocemos con lo que, porque todos
los días salen problemas nuevos. Hoy no hay una casa de un compañero que
estén enfermos, que haya problemas de desnutrición, entonces tratamos de
conseguir o de salir, que hay problemas de, a veces hasta con la justicia. Hay
problemas porque en la Argentina sos perseguido por portación de cara,
tenés una cara te paran, te piden documentos, si no les gusta como los
saludaste, te llevan a una comisaría, entonces tenés que estar detrás todo eso.
La justicia también es media para los ricos, entonces los pobres quedamos
siempre medio sin justicia. Es una pelea muy constante, hoy estar en un
movimiento es, todos los días te encontrás con algo nuevo, primero el
gobierno que siempre te pone palos en la rueda, nosotros trabajamos con
planes que le arrancamos al gobierno a través de la movilización, pero el
gobierno los quiere controlar, pidiéndote proyecto, pidiéndote planillas,
tenés que tener un estudio de contaduría para poder, después los planes que
conseguiste, poderlos administrar y que el gobierno no te diga no te los bajo
porque se venció tal proyecto, es una pelea muy larga. El problema de la
alimentación, una pelea con el gobierno constante porque no te da los
alimentos como te los tiene que dar, o sea te puede dar 10 mil kilos de arroz y
300 latas de tomate, parece que te lo hiciera a propósito, entonces es una
pelea en todos los frentes, en todos los frentes una pelea fuerte.
10. Definime al piquetero.
Yo creo que el piquetero dijo basta en la Argentina, dijo basta a esta
situación que es un gobierno que le sirve que haya pobres, que le sirve que
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haya gente que no esté organizada, que le sirve que haya gente que no se
queje. Entonces hoy el piquetero está demostrando que la organización sirve
y es una forma de ponerle una barrera a este gobierno para que no lo siga
avasallando, es decir sacándonos las conquistas de los trabajadores, digamos
de nuestros abuelos, que las consiguieron con lucha ahora las están
barriendo. Entonces nosotros vemos muy progresivo que la gente se organice
con los piqueteros, porque es una forma digna de pelear por lo nuestro. Hoy
por hoy estamos sufriendo mucha prensa, habla muy en contra de los
piqueteros, quiere inclinar a la opinión pública en contra de los piqueteros
nosotros vemos que no es así, no es así, porque los medios son bien tajantes,
defienden una política y se quejan sobre los métodos de los piqueteros; el
método del piquetero si no corta una ruta no hay otra forma de que te dé
importancia, y lo que sí hay que recalcar es que al gobierno le perjudican los
cortes de ruta, pero lo que más lo perjudica es que la gente se organice, de
fondo es eso. Es la organización donde ellos no pueden tener, digamos, antes
incidían a través de los punteros en los barrios. Hoy no, hoy no existen los
punteros en los barrios, existen asambleas democráticas donde podemos
diferir en un montón de cosas pero cuando salimos a pelear salimos, a pelear
todos juntos y tratamos de con una metodología lo más democrática posible
distribuir lo poco que conseguimos. Pero eso hace que los piqueteros, por
más campaña que hagan, salgan con la frente bien en alto porque saben que
de pronto no le robaron a nadie, no estamos perjudicando, realmente como
están siendo perjudicados los pobres en este país. Esa es la realidad
11. Y a vos te parece qué frente a la Opinión Pública no tienen una
visión deslegitimada?
La Opinión Pública, siempre ha dependido de la situación del país,
cuando hubo un presidente que se estaba cayendo “que grande los
piqueteros que van a ir a la pelea”. Ahora cuando un presidente está
asumiendo, o tiene un año como está cumpliendo Kirchner hay gente que
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dice hay que darle más tiempo, está cambiando la situación y la realidad es
que la situación para el pobre y para el piquetero no cambió, más allá de que
cambió el presidente, entonces nosotros no podemos dar tiempo porque el
tiempo es lo que nos está agotando y lo que nos está matando a nosotros. Por
eso tratamos de llamar a la reflexión, no creemos en un enfrentamiento entre
piqueteros y trabajadores, eso lo tratamos de evitar. Tratamos de dialogar
con la gente, hoy venimos de hacer una marcha federal y hemos sacado un
volante hacia la población para que entiendan por qué el piquetero lucha, por
eso buscamos solidarizarnos con los otros sectores que trabajan para
también recíprocamente ellos estar al alcance de que es una misma pelea,
entonces buscamos la solidaridad. Y cuando la gente nos conoce y ve que no
somos cucos, porque nos venden como cucos, es otra la opinión de la gente.
12. Entonces definís al piquetero únicamente como el desocupado?
El desocupado buscó una forma de organizarse es a través de los
piqueteros, los piqueteros una vez que entras en un mercado laboral dejas de
ser un desocupado, pasas a ser un trabajador. Lo bueno es que ese trabajador
puede ir llevando todos los métodos de asamblea, de organización, de
reclamos sociales y políticos, en su estructura, donde está trabajando, no va a
seguir siendo, a parte no va a tener tiempo para movilizarse porque va a
estar trabajando. Es según como se presente la circunstancia.
El Teresa Vive, es de fondo, lo bueno es enraizarse en los barrios para
poder desde los barrios tener organizaciones amplias que va más allá a veces
de piqueteros porque hay mucha gente desocupada que no quiere ser
piquetera, porque le cuesta ir a cortar una calle porque tiene miedo por toda
la propaganda, la policía, la represión que a veces ha existido, que es real,
pero sin embargo nosotros vemos que la única forma de arrancarle cosas a
este gobierno es peleando, haciendo cortes, movilización. Pero en los barrios
somos muy abiertos, si juntamos un comedor es para que vaya la mayor
cantidad de pibes que tienen hambre, no es únicamente para los piqueteros o
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para la gente mayor que no puede, hay mucha gente mayor que no tienen
pensión, no le dan un plan porque tiene más de 60 años, no le dan un plan, le
dan 30 pesos y los comedores es una vía para conseguir alimentos. Ser
piquetero por tener la bandera así “qué grande los piqueteros” a nosotros no
nos parece. Es autoproclamatorio eso, porque lo bueno es, el método es
cortar pero hacer una organización donde si tenemos un compañero que está
en edad de estudiar lo primero que hacemos es “seguí estudiando”. O sea, no
es necesario a veces que vengas a cortar, estudia porque con eso, y se banca
el movimiento, a su vez, para poder seguir creciendo, porque siempre son
infinitas las cosas que hacen falta.
13. Tienen líderes?
No, no. No creemos en los líderes, porque tenemos compañeros con
más representatividad que otros y que cumplen funciones en distintos
sectores, hay compañeros que son muy buenos llevando un comedor
adelante, hay compañeros que son muy buenos dirigiendo una marcha que se
pone pesada con la policía, hay compañeros que son los que hacen prensa.
Uno se trata de complementar en equipos, no en líderes.
14. Pero tienen gente que los organiza, tienen compañeros que van al
frente?
Hay compañeros que tienen más experiencia, tienen mucha más
experiencia, entonces son los que pueden organizar determinadas cosas,
porque hay compañeros, con inexperiencia no podes y todo depende de
equipo porque si vos podes ser un líder y decís quiero un comedor, él no va a
ser el que va a poner la cuchara, entonces vos necesitas una persona que sea
responsable de un comedor. Tenemos un compañero representante que es
Gustavo Jiménez que vendría a ser un coordinador general, pero no es un
líder para nosotros.
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15. Cómo definirías a las distintas organizaciones que componen lo
que llamamos “Piqueteros”? Dónde ubicas a Teresa Vive?
Hay muchas organizaciones de desocupados, más de 20 debe haber,
algunas son chicas, algunas regionales y algunas son nacionales. Algunas son
por localidades y otras llegan a tener un marco nacional. Hay compañeros
que son horizontalistas, una forma de decir que al poder hay que crearle otro
poder, creo que eso es más o menos lo que quieren ellos implantar, entonces
ellos dicen no nos metemos en política, nosotros vamos solo por los reclamos
sociales, es una forma de verlo. Hay otros movimientos que dicen que los
piqueteros es lo más grande que hay y que es la salvación y que todos
tenemos que seguir a los piqueteros, digamos que los trabajadores tienen
que seguir a los piqueteros. Después nosotros lo que pensamos es que... un
sindicato de desocupados, logra al organizarse consigue muchas cosas, nunca
las que hacen falta, pero muchas cosas. Pensamos que en la Argentina es muy
positivo porque los desocupados se organizaron y que si tenemos que
intervenir, somos ciudadanos, tenemos que interferir y opinar sobre muchos
temas políticos, sobre tema salud, educación, en las elecciones, en qué clase
de país queremos y que hay un poder y que al poder hay que disputarlo.
Siempre hay un poder porque en Latinoamérica el poder está en manos del
FMI con un montón de gobiernos, pensamos que eso hay que disputarlo, no
es crear un poder paralelo sino disputarlo a través de un partido de los
trabajadores.
16. Y con respecto a las agrupaciones grandes, lo que sería FTV, CCC,
cómo los ubican a ellos y cómo se ubican ustedes?
Nosotros somos de izquierda y socialistas y nos ubicamos siempre de
la vereda de enfrente del gobierno. Ese es un principio, porque no podes
titubear con un gobierno que dice no voy a pagar con el hambre del pueblo la
deuda externa y termina pagándola. Y hoy D’Elía que es la FVT, Cevallos que
es de Patria Libre Movimiento de Pie, Pérsico que es de la CTV Evita, han
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hecho un frente que apoya al justicialismo, digamos a Kirchner. Hoy por hoy
acá en la Argentina, sabemos que hay una disputa tremenda por el poder
dentro de los mismos partidos, dentro del justicialismo, y nosotros hacemos
una clara lectura que eso es para defender los intereses de Kirchner y dejan
de lado un montón de principios básicos de por qué fueron piqueteros.
Porque no creo que los piqueteros que Barrios de Pie estén mucho mejor por
apoyar a Kirchner que nosotros, porque la desocupación es mucho más
grande que los movimientos de desocupados, o sea el 15 o 20% de la
desocupación no abarca todos los movimientos piqueteros. Es muy
embrionario el movimiento piqueteros, entonces ellos ayer han armado un
frente que nosotros vemos que se han puesto del lado equivocado de la lucha
para conseguir reclamos que a este gobierno hay que arrancárselos porque
no está dispuesto a darlos porque está dispuesto a acordar con el FMI.
17. Se ubicarían ustedes del lado de lo que llaman los medios los
“Piqueteros Duros”?
Sí. (Se ríe) Somos parte de los piqueteros duros. El gobierno te pone
muchos nombres, te pone piqueteros duros, piqueteros no dialoguistas, nadie
es duro, o sea que yo creo que hay que levantarlo como gente que no transa
que tiene principios y ve que el gobierno ha cambiado a diferencia de otros
gobiernos. Porque manda, nosotros somos un movimiento que nos
movilizamos internacionalmente también. Tenemos muchos compañeros
bolivianos en la Argentina, y cuando saltó el problema de Bolivia nos hemos
movilizado a la embajada boliviana pero con 200 compañeros adelante del
Teresa Vive, en la Argentina, que eran bolivianos y contra la guerra de Irak
nos movilizamos. Ahora quisiera saber a los compañeros que en conjunto nos
movilizamos por la guerra ahora que la Argentina manda tropas a Haití, cómo
le explican a ellos que ahora si tenemos que estar a favor del gobierno. Estos
compañeros que ahora pasaron del otro lado, como le explican ellos que la
desnutrición sigue, que trabajo no van a conseguir, hasta que no haya un
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cambio de fondo, es muy difícil. Se ve que sí hay dirigentes, digamos, Cevallos
tiene un 5° puesto ahora en el Ministerio de Acción Social de Alicia Kirchner,
entonces digamos la verdad se ve que hay intereses en otros movimientos
que perjudican a todo un sector de gente que se quiere organizar.
18. Ustedes tienen algún tipo de alianza o acuerdo con otro grupo?
Sí, o sea, nosotros ahora venimos de una marcha federal donde más o
menos la compusieron los movimientos nacionales fuertes, estuvo el
Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, Polo Obrero, la FTC, hay 2 FTC, el MTD
Aníbal Verón, CTD Aníbal Verón, después movimientos que son provinciales
en otras provincias, el Cuba, el MTR, digamos, muchos movimientos que
hemos logrado la unidad que la vamos a seguir estableciendo en la medida en
que el gobierno no dé lugar a nuestros reclamos esa unidad se ha ido
fortaleciendo. Hoy hay una reunión, hoy tenemos una reunión con Tomada a
las 5 de la tarde entraron con compañeros y decimos en este reclamo de la
marcha federal la pelota la tiene el gobierno porque el gobierno nos tiene que
decir si va a atender alguno de nuestros reclamos, si no atiende seguramente
sí nosotros estamos en mejores condiciones ahora por toda la unidad que
hemos logrado del bloque de piqueteros duros para poder tomar medidas
más fuertes, para hacernos ver y reclamar lo justo. Esa es la verdad
19. Ustedes son un movimiento más bien local?
No, nosotros somos un movimiento nacional. Alrededor de Provincia.
de Bs.As. y Capital movilizamos cerca de 3 mil compañeros, después estamos
en Rosario, en Santa Fe, en Santa Fe estamos muy ligados a los inundados,
muy ligados porque todos los compañeros se quedaron sin casa en Santa Fe,
entonces son los que llevan una lucha constante. En Santiago del Estero, es un
lindo fenómeno, después de 40 años caen los Juárez, eso pasó hace un mes y
medio, dos meses atrás, nuestro movimiento era de 200 compañeros hoy es
de 1200, o sea un movimiento que tomó mucha fuerza y nos estamos
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movilizando con todo contra la intervención que es Lanusse que nos empezó
a mandar la justicia. Porque está creciendo muy de golpe el movimiento y es
la gente de Kirchner la que está en Santiago del Estero. En Jujuy, estamos en
15 o 20 poblaciones, movemos alrededor de 1000 compañeros, en Salta, en
Córdoba que movemos alrededor de 500 después en San Juan, Mendoza,
Neuquén, en el interior de Provincia. de Bs.As. O sea, se extiende, el
movimiento se extiende mucho y no es porque uno vaya a hacer propaganda,
sino porque la necesidad que es real, entonces la gente busca.
20. Uds. tienen algún tipo de capacitación?
Nosotros somos bastante reacios a los cursos que nos dicen del
gobierno que tenemos que dar. El gobierno de Kirchner quiso implementar
“Manos a la Obra”, un plan que sea capacitación dar trabajo (micro
emprendimientos) nosotros fuimos muy reacios a eso porque vimos que era
una forma encubierta de que a largo plazo le saquen el plan, que es muy
mísero, porque estamos peleando por el aumento del plan, entonces veíamos
que era algo bastante encubierto y muy organizado para que se lo saquen.
Entonces somos reacios, muy reacios. Y somos reacios a veces a las recetas
que te bajan del gobierno, el gobierno te baja recetas escritas a veces por
profesionales, pero que no dan con la realidad y nosotros somos bastante
abiertos en ver la necesidad y en hablar con los compañeros qué cosas lindas
podríamos hacer en los barrios para poder avanzar y hemos avanzado.
Hemos fundado bibliotecas para dar apoyo escolar, es muy difícil dar apoyo
escolar porque los pibes salen corriendo, salen de la escuela y no pasan por el
comedor para dar apoyo escolar. (se ríe) Se van para otro lado, entonces los
compañeros han sido muy, que son los que viven en los barrios muchos
compañeros jóvenes que han iniciado la forma de aprender con juegos,
compraron 3‐4 juegos porque habían hecho una rifita y a través de, los pibes
venían a jugar, y ahí empezaron a acercarse y a poder avanzar. Eso a través
de las bibliotecas, que también son todos libros que juntan los compañeros y
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juntamos a veces hacemos campañas y juntamos libros. Después en distintos
barrios hemos desarrollado, por ejemplo acá en los hornos tenemos un
campito de 3 hectáreas que estamos por empezar a sembrar bien, no una
huertita de 2 x 2, sino hacer unas buenas huertas para sacar la mayor
cantidad de verdura y muchas compañeras mayores que antes trabajaban en
huertas traen su experiencia y enseñan a los jóvenes y ven como algo
productivo. Lo bajamos así, buscando lo que la gente sabe hacer y pueda
enseñar. Porque a veces cuando enseña uno del barrio al mismo barrio hay
más confianza, se pueden establecer lazos más piolas, sino a veces se
establecen lazos igual pero es más complicado. Después ahora estamos
creando talleres de soldadura y carpintería, pero también viendo quién
quiere hacerlos, viste? Y el anhelo de ver si llegamos a tener talleres de
computación, yo te cuento bien de la zona. Ver si podemos hacer un taller de
computación porque cualquier chico ahora salís a buscar un trabajo de lo que
sea y tenés que saber algo de PC. Entonces estamos en eso, siempre en la
búsqueda, también charlas de enfermedades de esto o lo otro, hasta las
mismas personas mayores te piden para poder cómo hacérselo llegar a los
hijos, como enseñarle a los hijos el problema de cómo enfrentar la vida. Hay
que estar, ahora estamos fundando una placita también para que los pibes
vayan al comedor, van a buscar al comedor, a la copa de leche, pero salen de
la escuela y no quieren pasar, entonces estamos hasta buscando de una plaza,
haciendo una plaza adentro del campito para poder agarrarlos con los juegos
y aparte para el comedor y se van contentos. No es fácil, porque la receta a
veces patina mucho.
21. Y fomentan alguna actividad laboral aparte de estas?
Nosotros siempre en las asambleas que hacemos decimos “salgan a
buscar trabajo”. Es un principio. El mejor compañero, el que se organiza por
el movimiento y lleva adelante el movimiento, a veces se siente mucho mejor
trabajando. Entonces siempre en la asamblea, los chicos que salgan a vender
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diarios, tenemos muchos compañeros que son vendedores de diarios, y a
través del plan y alguna ayuda social pueden seguir estudiando en la
universidad. Hoy por hoy tenemos compañeros que están estudiando diseño,
que están estudiando ciencias económicas, y que han salido de los barrios.
Que gracias a piqueteros tienen esa posibilidad. Trabajo en sí hasta ahora no
hemos enganchado, hemos ido a pedir trabajo en puertas de fábricas. No
creemos en el trabajo, hay otros piqueteros que han aceptado, construir
casas. Nosotros no estamos de acuerdo porque les están pagando $350 o
$360 creo por construir una casa y no, estamos en contra, te digo la verdad
yo prefiero que el compañero salga a juntar cartón, se gana $25 por día,
cobran el plan hacen una ayuda y consiguen más. Porque al final es crear
trabajadores, pero esclavos con muy bajo salario, con ninguna cobertura
social, entonces estamos en contra de eso, de aceptar esa clase de trabajos.
Estamos en contra de ir a trabajar en hospitales públicos por $150. Estamos
en contra de ir a una fábrica a trabajar por $150, porque hay ejemplos que te
pagarían $150 el gobierno, $150 el patrón rondarías $300, pero no tenés
cobertura social, no tenés aportes, no tenés nada y eso a la larga frena la
entrada de gente con salarios mínimos si nosotros fomentamos eso en
nuestros movimientos. Entonces ayuda social por los $150 que es mínimo
entonces estamos hasta en contra de ir a barrer a reemplazar a un trabajador
de la municipalidad, que la municipalidad si pagan impuestos que pague
salarios a sus trabajadores. En las escuelas hoy que los auxiliares están de
paro no queremos ir a reemplazar a los auxiliares porque estamos en contra,
sino estaríamos carnereando al que trabaja.
22. El tema de los planes lo manejan ustedes?
Si los manejamos nosotros con los compañeros.
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23. Y el que recibe un plan qué hace?
Nosotros en eso somos bastante abiertos. El gobierno te pone horas, te
pone firmada de planillas, te pone presentación de proyectos. Nosotros lo
primero que hacemos es charlar con los compañeros, qué podemos hacer en
función del barrio, de donde vive el compañero para poder hacer una
actividad social. En ese marco buscamos, entonces puede ser el comedor,
algo social en el barrio. Hay compañeros que han hecho no salita de primeros
auxilios porque no podemos hacerlo pero toman la presión, algo que sirva
para el barrio. Así mantenes los comedores, cumpliendo la función ahí
adentro y es muy difícil llevarlo adelante como lo diagrama el gobierno
porque hay compañeros que se mudan entonces nosotros es fácil decirle
anda a tal lado y ayuda en tal lado. Lo buscamos por ese lado por el lado
social no por el lado de reemplazar trabajadores y la cuestión de planillas,
no? Nosotros internamente decíamos sirve, no sirve? Tratamos de armar
grupos de gente que se lleve bien entonces no tenés problema y el proyecto
social avanza. Si vos lo haces por obligación y firmas planilla y te llevas, mal
no te sentas ni a tomar mate. Entonces tratamos de ir haciendo grupos de
gente que se lleven bien y ellos piensan que pueden hacer socialmente
porque ellos son los que viven en el barrio y son los que más le van a dar en
la tecla. No los de afuera. Hay compañeros que sí, dicen nosotros queremos
limpiar las zanjas estas 2 cuadras porque se nos inundan nuestras casas,
entonces bueno hacen eso. Hay compañeros que hacen sus huertas, hay
compañeros que tienen comedores, hay compañeros que tienen las
bibliotecas, otros que estamos en construcciones porque siempre tratamos
de conseguir alguna chapa, alguna bolsa de cemento, algún ladrillo, para
hacer algo entonces se hace algo. Elaboración de pan también, hacemos dos
cosas, pan para los comedores y pan para vender, porque el gobierno no te da
carne, no te da fresco, no te da nada entonces con eso se hace una monedita y
compras la garrafa, cuando podes. Esa es la idea.
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24. Roperos comunitarios tienen?
Si hay roperos comunitarios. Donde mandamos toda la ropa a Santa Fe.
La última vez, la campaña fue... te cuento la anécdota: pedimos un tren y
llenamos como 7‐8 vagones, varios movimientos de desocupados levantamos
colchones, levantamos todo lo que teníamos nuestro para pasar a los
hermanos de Santa Fe. Y el tren piquetero no lo dejaban salir. No salió en la
Argentina estaba prohibido que los piqueteros vayan a Santa Fe porque
estaba militarizada la provincia de Santa Fe por miedo a los estallidos a las
tomas, el miedo que el gobierno les gusta decir. Y sin embargo los tuvimos
que bajar de los trenes y subir a camiones y llegó y la repartimos nosotros. Y
fueron compañeros de acá y también hicimos 3‐4 viajes de compañeros que
iban 4‐5 días a trabajar en las casas de los compañeros de Santa Fe. Hasta de
sacar el barro, hasta poner la lamparita, para poder, porque estaban muy
golpeados psíquicamente, entonces no tenían fuerzas de vuelta de volver a
arrancar. Entonces tratábamos de dar esa clase de ayuda. Este local lo
teníamos lleno de bolsas negras y de acá yo no sabía cómo mandar las cosas
para Buenos Aires porque necesitábamos $150 para mandar un camión.
Colchones todo!
25. Existe una conciencia de “piquetero” visto como “conciencia de
clase”?
El piquetero nosotros vemos que no es prejuicioso, no tiene muchos
prejuicios porque somos la mayoría compañeros que vienen siendo muy
castigados, entonces cuando ve que esta es la pelea no tiene prejuicios y va a
fondo. No le busca mucho el pero, ni la vuelta “qué voy a perder yo?” ya con
todo lo que perdí, con todo lo que me sacaron y si cortando una ruta puedo
conseguir algo lo hago. Y hay muchos compañeros que se sienten bien con
eso y tratamos de conjunto de elevar la conciencia entre todos. Tratamos de
elevar la conciencia, porque la conciencia si vos te vas elevando menos te van
cagando, entonces es una necesidad de luchar por lo de uno y de elevar la
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conciencia. Es así de claro. Nosotros aparte tenemos hijos piqueteros, a los
cortes van muchos chicos de 20 días de vida hasta 15 años, 16 años, que
siguen siendo chicos, muchos estudian y son los que más defienden a los
piqueteros en las escuelas. Dicen mi papá es piquetero, voy a faltar porque
voy a un corte de ruta y está todo bien porque después se solidarizan con la
maestra y entienden, muchas cosas entienden.
Es entrar al mercado laboral, tener una conciencia, nosotros decimos
conciencia de clase. Hay una clase y cada vez, si no pelea, o peleas o te
dominan. Es muy definida la gente pobre, el pobre digno, porque no quiere
ser pobre quiere pelear por su dignidad es siempre una pelea por la
conciencia y siempre una pelea por aprender de qué mejor manera
conseguimos las cosas. Y siempre como elevamos el reclamo social. Porque
nosotros decimos no solamente estamos mal porque es malo el presidente,
sino por qué política lleva adelante, entonces ahí ya vemos que por más que
nos cambien las personas y si las políticas no cambian? Es una forma de
entender la lucha de clases para poder ver bien hacia donde apuntamos
nosotros. Nosotros apuntamos bien hacia una salida hacia los trabajadores,
por los trabajadores, en manos de los trabajadores, entonces construís el
programa, tenés que construir la herramienta y tenés que construir todo la
lucha, o sea, absolutamente todo, no una sola pata de esta pelea, sino todo.
26. Qué pasa cuando tenés piqueteros que nunca trabajaron?
Hay mucho, porque tenés muchas madres. Muchas piqueteras son
madres. Porque socialmente la mujer es la que más desprotegida está del
varón. Las mujeres pelean mucho más por los hijos, el varón está
acostumbrado a mudarse y cambiar de mujer. La mujer tiene sus hijos y los
arrastra para todos lados. La mujer es portadora de lucha y conciencia muy
fuerte, porque es la que enseña a que no hay que bajar los brazos, a que hay
que luchar, a que hay que organizarse. Mucho más que el varón, el varón se
bajonea más rápido. Por ahí por la sociedad, acá tenés que ser machito, tenés
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que ser laburante, tenés que mantener a tu familia, pero la conciencia es
conseguir y hacer valer tus derechos en la pelea y en lo que consigas y en
todo hacer valer los derechos de tus hijos, de tus vecinos, hacer valer los
derechos en todo sentido, entonces la conciencia está en todo. Piquetero es,
por ahí la gente lo liga muy al problema de la movilización y plan trabajar,
pero los barrios que se te inundan porque no te limpian las zanjas o no tenés
luz o no tenés caminos y no te entra una ambulancia, entonces tenés que
estar peleando por eso permanentemente. Hay muchos compañeros, hay
gente joven que nunca ingresó al mercado laboral, entonces en vez de
conseguir su primer trabajo consigue primero un plan. A través de ese plan
puede seguir dando una pelea, si es padre joven darle de comer 5‐6 días a su
hijo, más no. Puede seguir estudiando porque no le puede pedir plata al
padre para que le banque los estudios, hay compañeros que sin haber
trabajado nunca con eso se pagan algún curso, van a estudiar peluquería o
enfermería, tratan de buscar una salida, no quedarse en esa. Se trata, siempre
se busca una salida más allá entrar al mercado laboral, siempre, eso se lo
busca constantemente o aprender un oficio. Porque nosotros no queremos el
asistencialismo por sí solo, vemos que lo que a veces nos educó el gobierno,
el gobierno acá en la Argentina el peronismo, te educó “vos quedate en tu
casa, no pelees quedate tranquilo que te regalo 2 chapas, te doy la comida y
votame”. Nosotros pensamos que no pasa por ahí, pasa si por, con los 150
pesos podemos llenar un poco más la panza y pensar más y luchar. Digamos,
pasa por ahí, o buscar laburo. O decir bueno ya tengo esto y vamos por más.
Se trata de eso y no tenemos muchos compañeros que busquen esto y no
busquen trabajo, esto que sustituya al trabajo. Primero porque no te alcanza
para nada y segundo porque sería equivocadísimo. Sería una conciencia de
una dirigencia política que quiere gente que sirva para eso, pero no porque
siempre está el compañero que se consiguió una changa e invita a otro
compañero, o una bolsa de trabajo entonces vos que sabés hacer? Y siempre
algo saben hacer los compañeros, no es que no saben hacer. Entonces haces
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una bolsa de trabajo y alguien necesita algo para hacer algo y va ese
compañero, o sea se busca siempre de que se incorporen. No que se tome
esto como una salida porque no lo es. Si fuera así estaríamos llevando
adelante los planes del imperialismo, tener una población que es mucha, que
es muy pobre pero callada, tranquila y que no pelee, que en eso estamos en
contra estamos a favor de organizarnos y todo depende lo mínimo. Depende
de que si tu hijo tiene que ir a la escuela con la cara limpia porque tenés agua,
que vaya con la cara limpia! Y vaya con la ropa limpia y es así, por más que
sea ropa muy gastadita pero lo más limpia posible y eso da fuerza.
27. Cómo reubican a un compañero que consigue trabajo, que deja de
ser desocupado?
Nosotros tenemos varios compañeros que consiguieron trabajo y están
en blanco, entonces no perciben más el plan porque no lo cobran más porque
directamente hacen un cruce con el ANSES y se les cae. Pero esos
compañeros siguen perteneciendo al movimiento, en muchos casos porque
traen mucha ayuda, hasta hemos recibido donaciones de gente que pasó por
el movimiento. Pero sigue dando la pelea política del movimiento, o sea, sigue
pensando y sigue desde su lugar de trabajo, siguen luchando por
reivindicaciones hacia los desocupados. Porque un trabajador que pelee, hay
un caso en la argentina que los subtes en Provincia. de Bs.As. consiguieron las
6hs. de trabajo y los trabajadores la levantaban por problema de
insalubridad (no le sale la palabra completa) y para que entren también al
mercado laboral más personas, entonces es bueno que esa persona siga
peleando por unir ocupados y desocupados. Porque ahora los estatales están
peleando hace 4 semanas, 5 semanas y es bueno unir los mismos reclamos.
Entonces esos compañeros siguen muchos.
La esencia de la formación te sirve para otros ámbitos donde te
muevas. Nosotros tenemos madres piqueteras que van a una escuela y
organizan, porque han aprendido un método de organización. Entonces sirve,
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yo ahora estamos en un barrio acá que charlábamos cómo pedir un semáforo,
porque hubo como 5 accidentes en esa esquina y es la entrada al barrio,
entonces se organizarán con un método para conseguir semáforos. Te lleva la
pelea y la vida te lleva siempre a estar luchando en donde estés. Y lo vas
adecuando a la necesidad inmediata.
28. Cómo está organizado Teresa Vive?
Las asambleas son el contacto semanal, hacemos asambleas semanales
en los barrios donde discutimos la tarea de la semana. Digamos las luchas
que estamos haciendo a nivel de conseguir planes, que lo hacemos con otros
movimientos, también discutimos hasta lo mínimo, el problema del comedor,
de la huerta, de la panadería. Todo se discute a través de asamblea. Y
pensamos que somos más, no nos jerarquizamos mucho, ni nos ponemos
muchos títulos porque todo va más por el balance del compañero. Un
compañero que es respetado en la asamblea que es el que más abnegado está
en esa situación, es el compañero que por naturalidad es dirigente. Entonces
si por ahí con ese compañero se trabaja de una forma y así se trabaja de
conjunto. Hay otros movimientos que se ponen coordinadores cada 5, cada
10, cada 20, nosotros no buscamos, si buscamos expandirnos siempre.
Entonces hay un compañero que dice yo tengo un montón de vecinos que se
quieren organizar y puedo hacer una charla en mi casa y así se empieza. Es
más natural. Buscando que los compañeros también... a veces hay
compañeros que ellos dicen bueno yo soy del movimiento, acompaño y hay
compañeros que entienden una necesidad que el movimiento tiene que
crecer. Entonces están en esa búsqueda en esa pelea y se postulan ellos
mismos como diciendo “che por qué no vamos a tal lado” y desarrollamos
asambleas y desarrollamos trabajo y empezamos a sumar más barrios.
Entonces eso es muy importante y hacemos reuniones semanales de varios
compañeros que son dirigentes en los barrios. Para coordinar hacemos
reuniones en un lugar de todos los dirigentes, todos los compañeros que
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cumplen una función de responsabilidad y esos a su vez hacen asambleas en
los barrios para que todo se pueda discutir en todos lados. Hay reuniones
nacionales, pero son más cuando necesitamos hacer un plan de lucha
nacional se consulta, siempre está la consulta para poder ver bien, para no
pifiarle en la medida que hagamos, se consulta absolutamente todo, todo se
consulta. Y siempre hay compañeros que coordinan zonas para poder tener
un contacto, que ese compañero rápidamente habla con el coordinador
general –que no es coordinador porque no usamos esa palabra nosotros, lo
usan otros movimientos, sería delegado‐; delegado tiene más que ver con la
clase trabajadora, los métodos son muy ligados a la clase trabajadora, son
sacados de ahí. Entonces delegado, que la base decida, que el delegado sea
representativo, no que porque sos amigo de tal ya dirigís, no!
29. Tienen algo estipulado, no sé, una vez por año una asamblea
nacional?
Hicimos, tuvimos que hacer. Nuestro movimiento había nacido en el
interior de la argentina, por las necesidades que sí en el interior eran más
recientes, después el movimiento piqueteros fue entrando a Buenos Aires.
Cuando entró a Buenos Aires y medio que se nacionalizó hicimos una
reunión. Para entre todos poder estipular ciertas pautas de convivencia. Que
son pautas, solo eso.
Nosotros entendemos que los nuevos movimientos sociales
 Luchan por la visibilidad y el reconocimiento donde la
subjetividad y la identidad son el fuerte.
 no quieren ser representados.
 Se asumen como no portadores de proyecto social.
 Desbordan la noción de clase o gremio y la de género.
 Carecen de organicidad pero no de capacidad de organizarse.
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30. Consideras a piqueteros un movimiento social de estas
características?
Primero nosotros luchamos por una necesidad, hay una necesidad
tajante. Hay mucha miseria, entonces vos tenés que dar respuesta, eso por
hacerse ver – dar respuesta hay un abismo porque es dar respuesta a
necesidades objetivas y fueron tan objetivas que sí tuvieron que ir, desde el
periodismo, los gobiernos, a ver qué pasaba porque era algo nuevo, eso sí es
real. Pero salir en los medios por una necesidad real no por un invento para
hacerte ver.
Nosotros sí queremos ser representados por trabajadores, queremos
un partido de trabajadores que satisfaga totalmente las necesidades de los
trabajadores y pensamos que va a ser un grado que va a haber muy pocos
desocupados. Si estamos en contra de ser representados por trabajadores
estaríamos a favor de ser representados por gente que cada vez hay más
desocupados. Entonces ahí vemos que si damos una pelea a full de hacer un
partido de trabajadores.
Nosotros tenemos un proyecto distinto al actual, el actual es cada vez
dejarte más al borde y que existan los planes y que existan los subsidios y a
muy bajo precio, como hay ahora de 150 pesos, nosotros tenemos un
proyecto social distinto, al revés.
En los movimientos de desocupados viene gente de distintos
extracción de pensamiento de ideas, tenés muchas gente que son de distintas
religiones, tenés mucha gente que vienen de partidos, tenés peronistas,
radicales, gente que hasta dice “hay a mí me gustaba cuando estaban los
milicos”, hay de todo, es un movimiento. De a poco va tomando un rumbo y
un código de convivencia que te hacen pensar de forma más precisa. De
ponernos de acuerdo si estamos cagados de hambre porque son políticas que
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no están a nuestro favor. De a poco, pero el movimiento cuando nace es muy
amplio.
Los piqueteros buscan la organización, o sea, nosotros buscamos
permanentemente la organización porque es nuestro fuerte. Una persona
sola no puede conseguir un plan, ahora organizándose entre varias es más
difícil pero no es imposible. El gobierno te usa más haciendo un reclamo
solitario, ahora un reclamo de conjunto y tomando medidas hace que el
gobierno te preste más atención y a veces se preocupe y atienda tus
necesidades. Necesitamos de la organización, es nuestro fuerte.
31. Te parece que el piquete, que la acción política que define al
movimiento, es la única que llevan a cabo?
No, no. El piquete es una media fuerte, nosotros no somos duros por
ser duros. Primero vamos y nos entrevistamos, con un gobierno
normalmente, y le planteamos las necesidades reales, el gobierno dice qué
bien, qué grande que se organizaron pero no te da ninguna solución.
Entonces se llega al piquete, pero también se llega a movilizaciones, se llega a
formas de lucha que son variables, según el enfrentamiento con el gobierno
que tengas, porque a veces hemos roto el diálogo y tenés que ir a medidas
duras, a cortes por tiempo indeterminado, entonces ahí los compañeros
acampan. O sea, es una pelea muy dura. No estamos a favor de eso, queremos
que los reclamos sean escuchados y sean dados, pero como no son dados
tenés que ir al piquete. Pero aparte nosotros apoyamos luchas de
ferroviarios, apoyamos a los docentes que son movilizaciones, hay otras
formas también, pero si para el piquetero el piquete es el fuerte.
32. Cómo repercutió en la acción política la declaración de
inconstitucionalidad del piquete?
Nosotros vemos que la inconstitucionalidad de este gobierno recae
sobre los trabajadores ocupados y desocupados. Porque nosotros decimos
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que somos trabajadores desocupados. Porque hay muchos casos de personas
trabajadoras que están siendo judicializadas. Porque nosotros justamente en
ferroviarios, el Pollo Sobrero, es una persona que tiene 6 causas por defender
a los compañeros. Ahora el caso, acá en la zona, de YPF había 6 trabajadores,
6 ó 7, trabajadores de YPF que estaban reclamando por algo justo y que
también los judicializaron. También cayó la justicia, una causa y los metieron
en cana. Y para nosotros el gobierno usa todas las artimañas para tratar de
evitar la lucha y la organización. Entonces está el Juez Romero acá y fue el
primero que dijo no corten la ruta y nosotros fuimos y cortamos, nosotros
fuimos y cortamos 2 veces la subida a la Autopista y que si había algún
compañero que era detenido en este caso y caía preso, bueno caía preso. Pero
sabíamos que a nivel nacional todos los compañeros iban a seguir luchando
porque la causa es más allá de una detención o de un apriete del gobierno, va
más allá, o esa no le tenemos miedo a las causas porque muchos compañeros
tienen causas.
33. Te parece que esta deslegitimación a nivel judicial y cierto
descontento en algunos sectores de la sociedad ponga en peligro de extinción
al piquete?
No, no. Mira yo ahí creo que depende de dos cosas, del buen trabajo
que hagamos nosotros también. Porque nosotros no queremos para nada
llevarnos mal con toda la población, no vamos al choque con la población,
siempre le decimos a la población que la cosa es con el gobierno. Ahora a su
vez sí la población indirectamente es perjudicada, entonces llamamos a la
comprensión, llamamos a que entiendan la situación nuestra. Tratamos de ir
entrando por ahí. En la Argentina el piquete a veces ufff! era más... estaba de
moda y a veces no, durante el gobierno de Kirchner fue la campaña más dura
que tuvieron los piqueteros. No la tuvimos ni con Menem, que era el que
llamaba abiertamente a que nos había que reprimir, ni con Duhalde, ni con la
Alianza, la estamos recibiendo más con este gobierno que dice que no va a
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reprimir, pero es el que más tiene una política de separarte de la simpatía de
mucha gente y que esa simpatía se convierta en algo negativo. Entonces
nosotros ahí sí tenemos que ser hábiles y tratar de dialogar y tratar de buscar
la comprensión de la ciudadanía, de la población para que eso no suceda. Y
también en el buen trabajo y en la legitimidad de nuestro reclamo que sea lo
más auténtico posible porque sí hay otras corrientes como las que ya salen
abiertamente a decir que son piquetes oficialistas, piqueteros K. Y ya esos
dejan de ser piqueteros, que nacen como un reclamo al poder los piquetes.
34. En el caso de que el piquete desaparezca se plantean la posibilidad
de buscar otra herramienta de lucha?
El piquete no va a desaparecer como método de lucha, en estos años,
no podemos hablar muy a futuro, pero en esta etapa que estamos viviendo,
de este gobierno, para nada. Para nada porque hasta el mismo piquete es
usado por otros trabajadores, hay trabajadores que salen de su trabajo y
hacen una asamblea cortando la calle en vez de hacerlo adentro de la casa.
Los bancarios cortan la calle, es decir, se usa mucho el piquete. Vos pedís un
semáforo como estábamos organizando e íbamos a hacer un piquete para
conseguir el semáforo. Y está el problema del gatillo fácil, tema inseguridad y
hacen cortes de calle y hacen piquete. Por ahí no son los piquetes, de los
piqueteros que cortan rutas que están mucho tiempo cortando una entrada a
una ciudad. Pero yo creo que en este momento, después de un año de este
gobierno, el gobierno está empezando a bajar, por sus hechos, un poco la
simpatía de la gente, eso nos ayuda a nosotros a tener un poco más de
simpatía y a entender que es una lucha justa. No por deporte. Mucha gente
que no entiende la realidad y dicen vayan a buscar trabajo vagos de mierda.
Pero es 1 cada 100. Mucha gente pasa por los piquetes y te entiende y por
más que los perjudicas te entiende. Y hay otros que te putean y hay otros que
dicen que grande lo que están haciendo. Pero bueno, son los tipos que
todavía andan en un auto, van, vienen a su laburo. Hay todo un sector
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también de la población que no da su punto de vista porque no lo interrogan,
no le hacen una encuesta. Pero si le hacen una encuesta, porque si vas a los
barrios y haces una encuesta y te dirían “uy! No, no saquen a los piqueteros
porque es la única fuente de trabajo, de ingreso que tenemos.
35. Cómo ha sido la relación de piqueteros con los diferentes
gobiernos desde su surgimiento hasta la actualidad?
Nosotros con todos los gobiernos, fue una relación, en el interior los
compañeros surgen en el ’96‐’97 y en Buenos Aires hace 3 años, en el 2000
más o menos. Nuestra relación siempre fue tajante, fue dura. Porque siempre
arrancarle lo mínimo nos costó mucho. Nada nos vino de arriba, con ningún
gobierno. Y con el que más nos está costando, por ahí por la campaña que
tenemos en contra, es con Kirchner. Porque nosotros decimos Kirchner le
puso un candado a los planes, le puso un candado extraordinario, ahora
estamos tratando de abrirlo.
La relación con Duhalde fue dura y Duhalde trató de implementar la
mano dura con lo que pasó en el puente Pueyrredón y no le salió bien. Y de
ahí por la pelea fuerte que salió el movimiento, no se fue a la casa el
movimiento, salió a pelear más fuerte, entonces Duhalde como que ahí se le
ganó una batalla a Duhalde, más allá de la muerte de los pibes, medio como
que el movimiento piqueteros demostró que estaba vivo y que iba a vivir
mucho más tiempo, no que lo iban a amedrentar, le iban a crear un temor y se
iba a ir a la casa. Por más que muchos compañeros el miedo pasó por la
cabeza, más vale, si nos mandan el plomo nadie es kamikaze, son cosas que
han pasado.
Y por el tema de la Alianza, claro en la Alianza no había los planes Jefas
y Jefes lo implementó Duhalde, existían los otros planes. También los pocos
planes se arrancaban a través de los piquetes. Siempre fue dura la relación.
Nunca hubo un gobierno más bueno que otro. Nosotros somos el Movimiento
Teresa Vive, apenas asumió, Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003,
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nosotros el 26 de mayo nos movilizamos, el 26 de mayo fue la primera
movilización, me acuerdo que fue el 26 porque estaba el MTD en corte del
puente, que fue el primer piquete de Kirchner y nosotros arrancamos de ahí a
Plaza de Mayo, ya a Kirchner a decirle “queremos planes, queremos esto,
queremos el otro”. Porque siempre la necesidad está, no te lo ponen los
presidentes, te lo ponen la necesidad de los barrios, ahora si en un barrio
habría 5% de desocupación, digo por decir algo, y habría alimentos y habría
esto y el otro, seguramente sería distinto, pero no es lo que está pasando. Es
al revés.
36. Y en cuanto al diálogo? Tuvieron con algún gobierno?
No, diálogo se tiene siempre, el problema es que estamos artos de
promesas. Ellos lo miden según la necesidad de ellos en el momento y
nosotros también lo usamos. Eso es un termómetro, si ellos están muy
aproximados a las elecciones ellos no quieren mucho conflicto social,
entonces por ahí te atienden y nosotros eso, hacemos una muy buena lectura
de que eso no es porque es bueno, sino porque es una necesidad del gobierno
que en ese momento no estemos en las calles, estemos en las casas
tranquilos. Entonces ahí más salimos a pelear para pedirle más cosas porque
realmente lo que te dan es poco, entonces más salís a pelear y usamos los
momentos, y nunca y por una razón de clase, de piel, de todos estos
gobiernos que pasaron de ninguno estuvimos cerca. Siempre bastante lejos.
37. De lo que no me hablaste es del argentinazo
El argentinazo para nosotros fue muy bueno, fue un basta en esta
sociedad. En el argentinazo se dio un conjunto de reclamos sociales, yo me
acuerdo por la provincia de Bs.As., los estatales se les empezaba a atrasar el
sueldo y se implementó el Patacón. Había mucha desocupación, muy grande
la desocupación, los movimientos de desocupados estaban creciendo, por
otro lado toda la clase media que tenía plata se la incautaron, el gobierno se
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la incautó por un plan. Y todo eso hizo que estallara la gente. Nosotros vemos
que hubo como una revolución en el argentinazo para nosotros. Lo que sí fue
muy bueno, porque el gobierno, la burguesía en este país que estaba
disciplinada a dos partidos políticos, al radicalismo y al peronismo, ese
fenómeno de organización de la gente que fue espontáneo, hizo que esos dos
partidos se cayeran y que la gente buscara un cambio. Fue muy bueno el
surgimiento de asambleas, nosotros convivimos con Asambleas decíamos
“cacerola y piquete, la lucha es una sola”. Hicimos varias luchas en conjunto,
eso fue bastante positivo y eso también hizo que las organizaciones empiecen
a tener peso, tengan más poder de decisión. Al desaparecer, porque el partido
peronista de los barrios desapareció, por más que exista en el poder, por más
que exista, en los barrios no existe, una unidad básica la abren en una
avenida, dentro de un barrio no te la abren. Desapareció bastante la figura
del puntero. El puntero fue un tipo que por décadas usaba a la gente,
entonces eso fue desapareciendo bastante. Todo que nosotros vemos
producto del argentinazo. El argentinazo nos enseñó que se puede, que se
pueden sacar presidentes, sacamos 5 presidentes en 15 días, creo que fue, fue
grandioso. Lo que sí lamentablemente no hubo una herramienta dinámica de
los trabajadores que pueda haber ocupado ese espacio, pero que el vacío
estaba, estaba. Estaba ahí para que lo agarraren de la mano porque era una
papa caliente nadie de los que defendían al FMI la quería agarrar. Nosotros
vemos que hubo un cambio en la gente, que elevó la conciencia de la gente el
argentinazo, porque vio que luchando se puede, la gente se fue a la plaza,
empezó con las cacerolas y a las 3 de mañana renunció Caballo y De La Rúa
creó el estado de sitio y sin embargo la gente siguió peleando y tenemos
veintipico de muertos, se siguió peleando y se siguió peleando de fondo que
se lo quería sacar a De La Rúa, esa pelea la gente la ganó. Y lo viejo que sigue
estando, gobernando tiene mucho miedo del argentinazo, tiene mucho
cuidado. Entonces son todas experiencias que nos fueron dejando a nosotros
y que todos aprendimos ahí en el argentinazo y que sirve para ahora, para

702

LA COMUNICACIÓN EN LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ARGENTINA. EL CASO PIQUETEROS

dar fuerza a la gente en que se puede ganar. Se puede ganar, por más que
nosotros tiramos presidentes, pero no pudimos poner uno que estábamos de
acuerdo nosotros, pero por lo menos ya sabemos cómo hay que tirarlos.
Ahora tenemos que construir con el que pongamos, cómo construir ese
poder. Yo me acuerdo en esa época levantamos por un partido de los
trabajadores en manos de los piqueteros, las asambleas, los trabajadores, los
partidos de izquierda, no? Algo que tome fuerza para poder llegar a eso.
El argentinazo de atenuó, decimos nosotros. En la izquierda, en
muchos lados hay mucha discusión, en qué situación estamos ahora, nosotros
decimos que los síntomas del argentinazo siguen vivos pero un poco
atenuados, un poco por este recambio que logra hacer a través de las
elecciones, a través de Kirchner, pero que en el fondo está vigente más que
nunca, que eso en cualquier momento se puede despertar y salir de vuelta a
dar la pelea. Porque los partidos tradicionales y los empresarios y el FMI,
tuvieron una salida al argentinazo que fueron las elecciones, porque después
del puente Pueyrredón que se venía otro argentinazo, estaba muy vigente, los
tipos lograron encausar a través de las elecciones, entonces implementaron
las elecciones pero (apareció Menem) viró todo a través de las elecciones
pero eso queda porque la crisis económica, no se rompió con el FMI, el FMI
sigue tratando de implementar planes de ajuste, planes de recaudación
mucho más de plata. Cómo está hoy el argentinazo? Está vigente, la gente, el
problema energético de electricidad yo creo que el gobierno temblaba de que
si había cortes la gente iba a salir con las cacerolas. Y se iba de vuelta a unir
piquete y cacerola. Está muy, muy... y el gobierno sabe que no sale de la crisis
porque la desocupación sigue igual, entonces el gobierno hace una lectura
muy profunda del argentinazo y le tiene mucho miedo. Por eso Kirchner
quiere tener una pata en la transversalidad. Entonces nosotros tenemos que
siempre estar peleando, pero también buscando la organización. Y el
argentinazo en todo lo que es sindical, no hubo un recambio, todo los viejos
burócratas siguen estando los mismos, o se mueren o están y así mismo
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surgieron muchas agrupaciones de gente que se organizó en contra de la
burocracia que no defendía sus derechos y ganan las elecciones... hubo
muchos crash en muchos lados, en la misma facultad se siguió desarrollando
todo el movimiento universitario de izquierda siguió creciendo, no se atenuó.
Y lo que sí, el problema de los independientes, en la Argentina antes del
argentinazo

surgían

mucho

los

independientes,

hasta

el

mismo

horizontalismo, creo que a la centro izquierda el argentinazo le golpeó duro.
Porque no tuvieron respuesta, entonces todo el sector independiente quedó
muy mirando al sudeste, el sector horizontalismo tampoco tuvo respuesta, no
tenía una forma de organización de toma del poder y que después como la
lucha se siguió dando la izquierda fue tomando protagonismo, la izquierda va
tomando protagonismo en piqueteros en la universidad, tomó mucho
protagonismo en las asambleas, en muchas comisiones internas, en cuerpo
de delegados también está tomando mucho protagonismo. Por más que no se
vea, que se cubra, que te persigan, pero se está. Y está surgiendo mucha gente
que ya rompió con lo viejo y está buscando algo nuevo, entonces esa
búsqueda uno tiene que tratar de ir construyéndose.

38. Cómo ven en el escenario internacional al Movimiento Piqueteros?
En la situación internacional nosotros vemos que en este último año
hasta ahora ha cambiado y que hay un ingrediente y hay un cambio que es la
guerra de Irak, para darle un marco. Porque la guerra de Irak fue una
invasión yanqui, que invadía cada país que no estaba de acuerdo ni hacía
negocios con ellos y usaba excusas como usó el tema de las bombas, iba a
causar un fortalecimiento de las políticas imperialistas, porque después
estaban la invasión a Corea del Norte, a Irán, todo eso ahora nadie habla más
nada porque hubo un pueblo que empezó a ponerle trabas y no era el
gobierno de Hussein. Hussein sí era un dictador todo lo que quieras, pero el
pueblo no quiere por un lado no lo quiere a Hussein pero no los quiere a los
imperialistas, se empezó a organizar y todo eso hace que un gobierno
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organizado y que a pelea contra los imperialismos puede posicionarse. Es
lindo hacer una lectura de eso porque a nosotros siempre nos ponen el cuco
del imperialismo. Toda cosa social que surja nueva “ojo que viene el
imperialismo!”. En Latinoamérica hay cambios en todos los países, en Brasil
que un gobierno de los trabajadores empiece a gobernar es un cambio, más
allá que si estamos de acuerdo o no con Lula, pero la gente votó un partido de
trabajadores. En Bolivia también se produjo algo muy parecido al
argentinazo que buscaron un recambio rápido de pasarle el poder al
vicepresidente, y eran las organizaciones indígenas, las organizaciones
campesinas, son todas esas organizaciones las que van dando una pelea en el
cambio del gobierno. En Ecuador también los indígenas son muy fuertes, la
Conagüe, y otras organizaciones que pelean desde lo mínimo, desde una
garrafa hasta quién los tiene que gobernar.
Nosotros los piqueteros, yo mucha noción no tengo como nos ven de
afuera, llega más la propaganda del gobierno que te dice si tenemos
relaciones con los talibanes más o menos, no? Porque te ven con la cara
tapada y con un palo. Pero yo creo también que hay mucha gente que lo ve
como una forma de que empezaron a pelear contra estos neoliberalismos en
la Argentina y los movimientos piqueteros le dan pelea, a una nueva forma de
pelea y a una nueva forma de enfrentar los mismos planes en distintos países.
El MST en Brasil, el Movimiento Sin Tierra, es impresionante como se ha
hecho valer y como se ha posicionado a través de la lucha y que acá en la
Argentina en Santiago están los campesinos que se organizan para pelear por
tierras, pensamos que nos importa bien como nos ven esas corrientes, los
trabajadores de otros países más allá que los empresarios. Seguramente los
empresarios no nos van a ver bien, no van a querer venir a hacer negocios en
la Argentina y llevarse la plata. No porque dicen “si tenés un piquetero que te
corta Repsol YPF” y se asustan, pero eso no nos importa mucho como nos ven
ellos. Si ellos nos tienen que ver como las personas que pelean por, si
nosotros estamos totalmente convencidos de que peleamos por lo justo, nos
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interesa como nos vean los hermanos trabajadores brasileños, los hermanos
trabajadores bolivianos, eso nos interesa. Más allá de algún economista que
diga de Argentina no que los piqueteros, es mala palabra, no nos interesa
mucho.

39. Ustedes cuándo van a una movilización llevan palo y capucha?
El gobierno te lo vende “son piqueteros que malo y que mal que cae
tener una capucha y un palo”. Sí llevamos palo y capuchas en situaciones, no
hacemos de la capucha y del palo un trofeo, si a veces hay situaciones muy
límites donde la policía está por reprimirte, sí, no podes estar cantando y
aplaudiendo. Sí palo se lleva, no es todo el movimiento con palos, hay muchos
medios internacionales que vienen a buscar esa foto y los de acá también.
Ahora no buscan la foto la madre con los hijos comiendo, la olla sirviendo,
buscan el encapuchado.
Es verdad que nosotros a veces por cubrir rostros de compañeros y no
darlos a conocer, porque la policía después toma persecución sobre los
compañeros. Por ahí en Capital Federal no tanto, pero en el interior donde
hay un pueblo chico sí, donde la policía se conoce a todo el mundo y vos te
tenés que encapuchar porque te conocen, porque al otro día andas solo y te
levantan, eso es real. Y los palos sí los usamos como un método de seguridad
nuestra porque tenés adelante un tipo que tiene armas, que también tiene
armas de bala de goma, pero bala de plomo, que tiene palos, que tiene
caballos, que tiene perros, que hidrantes, que tiene infantería, te ponen un
ejército adelante. Entonces lo mínimo, única herramienta es el palo y la onda
también. En las provincias no es el palo, es la onda, digamos la gomera, la
gendarmería aprendió, después de varios hondazos, a vestirse diferente,
todos los plásticos –les dicen los ninjas‐ que se ponen desde el tobillo hasta
arriba de la pierna, por los hondazos que recibieron. Le tiene mucho miedo a
la onda la policía. Y es lo que más ha dado resultado. Lo que te mantiene la
distancia es la onda.
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7.4. Anexo 4. Siglas utilizadas
ABC

American Broadcasting Company

ADEBA

Asociación de Bancos de Argentina

ARTEAR

Arte Radiotelevisivo Argentino

ATE

Asociación de Trabajadores del Estado

ATEN

Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén

CBS

Columbia Broadcasting System

CCC

Corriente Clasista y Combativa

CEPAL

Conferencia Económica para América Latina

CGT

Confederación General del Trabajo

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CTA

Central de Trabajadores Argentinos

DDHH

Derechos Humanos

EEUU

Estados Unidos de Norteamérica

EPH

Encuesta Permanente de Hogares

EZLN

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FFAA

Fuerzas Armadas

FMI

Fondo Monetario Internacional

FREPASO

Frente del País Solidario

FTV

Federación de Tierra y Vivienda

HIJOS

Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

INDEC

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

MAS

Movimiento al Socialismo

MID

Movimiento de Integración y Desarrollo

MIJD

Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados

MST

Movimiento Socialista de los Trabajadores

MTD

Movimiento de Trabajadores Desocupados

MTL

Movimiento Territorial de Liberación

MTR

Movimiento Teresa Rodríguez

MTV

Movimiento Teresa Vive
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NBC

National Broadcasting Company

NOMIC

Nuevo Orden Mundial de la Información y las Comunicaciones

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OEA

Organización de Estados Americanos

OMC

Organización Mundial de Comercio

ONG

Onganizaciones no gubernamentales

ONU

Organización de las Naciones Unidas

PC

Partido Comunista

PEN

Poder Ejecutivo Nacional

PJ

Partido Justicialista

PO

Partido Obrero

PRI

Partido de la Revolución Institucional

PT

Partido de los Trabajadores

PYMES

Pequeñas y Medianas Empresas

RAE

Radiodifusión Argentina al Exterior

SEGBA

Servicios Eléctricos del gran Buenos Aires

SERPAJ

Servicio de Paz y Justicia

SIEMPRO

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales

SOR

Servicio

TELEFE

Televisión Federal

UBA

Universidad Nacional de Buenos Aires

UCR

Unión Cívica Radical

UNLP

Universidad Nacional de La Plata

UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

UOM

Unión Obrera Metalúrgica

UTD

Unión de Trabajadores Desocupados

YPF

Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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7.5. Anexo 5. Tablas, mapas y gráficos

Tablas
 Tabla 1. Evolución de la distribución del ingreso per cápita familiar.
Total aglomerados urbanos de la EPH‐INDEC.
 Tabla 2. Cantidad de habitantes del Partido de la Matanza de 1930 a
1998.

Mapas
 Mapa 1. ARGENTINA. Principales focos del conflicto. Donde nacen los
piqueteros.
 Mapa 2. Provincia de Neuquén.
 Mapa 3. Ciudad de Cutral‐Có y alrededores. Provincia de Neuquén.
 Mapa 4. Ciudad de Tartagal y alrededores. Provincia de Salta.
 Mapa 5. Gran Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires.

Gráficos
 Gráfico 1. Visión general del movimiento.
 Gráfico 2. Movimiento piquetero.

709

