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Los objetivos que se plantean en las acciones de protesta se constituyen en
un indicador (entre otros) del momento de las relaciones de fuerzas políticas en las
que se encuentran los grupos sociales y de los grados de conciencia que las
fracciones y/o clases sociales tienen de sí (de su situación y cómo resolverla,
apuntando a los efectos o a su raíz), de las otras clases y fracciones sociales y de
las relaciones entre ellas; grados de conciencia que hacen al momento que transitan
en su constitución como clases sociales, y que se expresan en las luchas que se
llevan a cabo 1 .
En su génesis el movimiento de trabajadores desocupados con sus distintas
expresiones se organiza en torno a objetivos económicos reivindicativos/corporativos
de los pobres y desocupados urbanos, lo que lo hace homogéneo socialmente, y lo
ubicaría en el primer momento de las relaciones de fuerza política y de la conciencia
política colectiva que Gramsci denomina económico – corporativo, en el que “es
sentida la unidad homogénea del grupo profesional y el deber de organizarla pero no
se siente aún la unidad con el grupo social más vasto” 2 .
Para avanzar en el conocimiento de los objetivos de las acciones de protesta
de ese movimiento social en su desarrollo nos propusimos realizar un ejercicio de
comparación de dos momentos acotados en coyunturas políticas diferentes 3 .
En otro trabajo hemos analizado las metas y estrategias de largo plazo que se
proponen en forma consciente las distintas organizaciones plasmadas en sus
discursos, documentos, congresos, etc. 4 ; pero aquí observamos en situaciones del
pasado reciente los objetivos que se plantean en las acciones de protesta
convocadas por cinco organizaciones de desocupados que consideramos
representativas del amplio espectro existente: el Polo Obrero (PO), la Corriente
Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Barrios de Pie (MBP), la Federación de
Tierra y Vivienda (FTV) y los Movimientos de Trabajadores Desocupados que
utilizan el nombre de Aníbal Verón, unificados en el primer semestre de 2002 y como
espacio fracturado en el primer semestre de 2004. Estas cinco organizaciones
fueron seleccionadas teniendo en cuenta su presencia en la totalidad de hechos, su
extensión y repercusión nacional, sus diferentes formas de organización 5 y su
adscripción a diversas corrientes político-ideológicas 6 .
1

Iñigo Carrera, Nicolás; La estrategia de la clase obrera. 1936, Buenos Aires, PIMSA - La Rosa
Blindada, 2000.
2
Deberá determinarse si en su desarrollo existe algún elemento del segundo y tercer momento.
Gramsci, Antonio; Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el estado moderno, Buenos
Aires, Nueva Visión, 1997, p. 57.
3
Este primer paso arroja resultados parciales, ya que recorta en el tiempo a los fines de comparar
pero no toma en cuenta todo el período de desarrollo del llamado “movimiento piquetero”. Se realiza
en el marco de una investigación mayor sobre el problema de la organización de la protesta social en
la historia reciente de la Argentina.
4
Las concepciones político ideológicas del movimiento piquetero en 2004. Comparación de algunas
variables, ponencia entregada para la X Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia,
realizada en Rosario del 20 al 23 de septiembre de 2005.
5
Tres de las cuales poseen formas similares con ideologías diferentes y otras dos muestran modos
de organización diferentes.
6
El PO vinculado al Partido Obrero (PO) de tradición ideológica trotskista; la CCC vinculada al Partido
Comunista Revolucionario (PCR) de orientación maoísta, el MBP vinculado a la Corriente Patria Libre
(CPL) que se reconoce como expresión del nacionalismo revolucionario, la FTV integrante de la
Central de Trabajadores Argentinos cuyos principales referentes se identifican con el peronismo y el
cristianismo de base, y los MTD Aníbal Verón referenciados ideológicamente en un arco que va
desde el nacionalismo revolucionario hasta el llamado “autonomismo”. El espacio que se organizaba
como Coordinadora Aníbal Verón atravesando un proceso de división y fractura, que se reorganiza en
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La base de datos sobre la que se realizaron los cuadros sólo toma en cuenta
hechos callejeros con carácter de protesta. De esta manera, en esta primera parte
donde se analizan los cruces elaborados a partir de dicha base, no se tendrá en
cuenta otras movilizaciones callejeras que no tengan carácter de protesta aunque
sean demostraciones políticas, algunas de las cuales abordaremos en la segunda
parte del documento por considerarlas relevantes para aproximarnos al
conocimiento de los objetivos de las organizaciones de desocupados. Por otra parte,
no se tiene en cuenta para este documento las actividades cotidianas propias de
cada organización en sus respectivos barrios (como comedores, asambleas,
reuniones, talleres, formación política, actividades de salud, educación, entre otras)
o las que hacen a la coordinación, debate, decisión o planificación general.
A los fines de observar cuáles tipos de objetivos aparecen como principales y
secundarios y ponderar su peso compararemos los objetivos de las acciones de
protesta convocadas por estas organizaciones en dos momentos políticos diferentes:
el primer semestre de 2002, momento de mayor cantidad de acciones según surge
de la fuente 7 , con el primer semestre de 2004, momento en el que consideramos
que ya se ha asentado una nueva situación política, que resuelve en parte la crisis
política e “implica un cambio en la relación de fuerzas al interior de la cúpula de la
burguesía y, a la vez, una vinculación estrecha entre ese cambio y la lucha
desarrollada desde el pueblo” 8 .
Pero antes de abordar los objetivos presentaremos un cuadro con la cantidad
de acciones de protesta convocadas por las cinco organizaciones en los dos
semestres seleccionados para la comparación:
Cuadro 1: Cantidad de acciones de protesta convocadas por organización 9 en enero/junio
2002 y enero/junio 2004
CCC
MBP
PO
FTV
A. Verón 10
enero/junio
209
30
90
79
37
2002
enero/junio
114
18
130
3
132
2004
Fuente: todos los cuadros son elaboración propia realizada con la base de datos de PIMSA

En cuanto al número de acciones de protesta (sin diferenciarlas por objetivos
todavía) la CCC es la que mayor cantidad convoca en el primer semestre de 2002
(209), bajando a casi la mitad de hechos en el primer semestre de 2004 (114). El PO
pasa de 90 acciones en el primer semestre de 2002 a 130 en el primer semestre de
2004. Las organizaciones denominadas Aníbal Verón aumentaron de 37 hechos de
forma separada, principalmente en los CTD Aníbal Verón, ligados a la organización política
Quebracho, el MTD Aníbal Verón de Florencio Varela, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y
distintos MTDs como los de Solano, Guernica y Allen que se referencian como “autónomos”.
7
Base de datos elaborada en el PIMSA, bajo la dirección de María Celia Cotarelo, a partir de la
información brindada por los diarios Clarín, Crónica y la Nación.
8
Cotarelo, María Celia; “Crisis política en Argentina (2002)”, DT N° 50, en PIMSA Documentos y
Comunicaciones 2004, Buenos Aires PIMSA, p. 144.
9
El cuadro refleja la cantidad de acciones en que cada organización participó como convocante.
Como varias organizaciones pueden convocar a una misma acción, la suma de las acciones
contabilizadas excede el total de hechos de protesta sucedidos en cada período. No se computaron
las acciones en que las organizaciones participaran como adherentes. También es necesario informar
que varias de las acciones fueron realizadas en el marco de una misma jornada de lucha.
10
Dado que en el primer semestre de 2002 los diferentes grupos que asumen el nombre de A. Verón
estaban unificados, a los fines de poder comparar, para el primer semestre de 2004 tomaremos a
todos los diferentes grupos que utilizan ese nombre como una sola organización.
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protesta a 132, aunque una parte de ese aumento probablemente se explica por la
fractura de ese espacio que de ahí en más convoca por separado en algunas
ocasiones (como por ejemplo es el caso de la realización de dos actos distintos el 1º
de Mayo). La FTV disminuyó abismalmente el número de acciones de protesta
convocadas de 79 en enero/junio de 2002 a sólo 3 hechos durante enero/junio 2004.
Disminución que se explicaría por su alineamiento con el gobierno de Kirchner. Y por
último Barrios de Pie también disminuye la cantidad de acciones de protesta de 30
en el primer semestre de 2002 (aunque es probable que haya convocado más
acciones sin ser registrada por los diarios, ya que era parte de la FTV) a 18 en el
primer semestre de 2004, lo que también se explicaría por formar parte de la alianza
política en el gobierno.
Pasando a analizar los objetivos de la protesta los hemos diferenciado en 3
grandes grupos 11 :
1 - Objetivos económico/corporativos: objetivos reivindicativos - específicos de
determinadas fracciones o capas sociales vinculados a sus intereses inmediatos en
el campo de las relaciones sociales establecidas en la actividad económica, es decir
a la limitación de la explotación (como todos los relacionados con obtener
condiciones o medios de vida: fuentes de trabajo, planes de empleo y sociales,
ayuda social, subsidios, alimentos, medicamentos, mejoras salariales, salarios o
planes sociales adeudados, exención de servicios, planes de viviendas, contra
reducciones salariales, de planes o despidos, etc.).
2 - Objetivos político/corporativos: objetivos reivindicativos - específicos de
determinadas fracciones o capas sociales vinculados a sus intereses inmediatos en
el campo de las relaciones políticas, es decir a la limitación de la opresión (por
ejemplo: por la libertad y desprocesamiento de presos políticos, contra represión y
criminalización de la protesta, contra gatillo fácil, repudiar o esclarecer crímenes o
atentados, por justicia ante hechos puntuales como crímenes, por o en contra de
determinadas leyes, por o en contra de renuncia de miembros de algún poder
institucional, contra reprivatización de empresas determinadas, contra conducciones
sindicales, etc.).
3 - Objetivos político/económicos generales: objetivos que abarcan el conjunto de las
relaciones sociales, políticas y económicas, es decir dirigidos al conjunto de la
sociedad, y que hacen a los intereses populares y potencialmente a una
transformación social (por ejemplo contra el modelo o la política económica nacional
o internacional como la guerra, el ALCA, contra el FMI, contra pago de deuda
externa, contra el imperialismo, por la reestatización de las empresas privatizadas,
apoyar gobierno nacional, por renuncia del gobierno nacional, que se vayan todos,
por gobierno de los trabajadores y del pueblo, contra o a favor de políticas de
estado, etc.).
En primer lugar analizaremos la cantidad de veces que cada organización
convoca a acciones de protesta teniendo en cuenta cada tipo de objetivo por
separado 12 .
11

Esta distinción de objetivos no es análoga a “corto plazo” y “largo plazo” dado que esas categorías
remiten a lo temporal y, depende el carácter del período, puede haber objetivos de corto plazo que
abarquen a todas las relaciones sociales. Por ejemplo el “que se vayan todos” era en el “corto plazo”
pero “político general”.
12
Por ende, los casos en que varios tipos de objetivo aparecieron en una misma acción fueron
contados tantas veces como tipos de objetivos estaban presentes. Ello hace que la suma de los
registros correspondientes a las tres categorías de objetivos exceda el total de acciones emprendidas
realmente por las organizaciones. Por la misma razón, la suma de los porcentajes es mayor al 100%.
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Cuadro 2: Cantidad de acciones de protesta por Organización y Tipos de objetivos, enero junio 2002
Tipo de
CCC
MBP*
PO
FTV
A. Verón
objetivo
79%
63%
68 %
84%
86%
I
(166)
(19)
(61)
(66)
(32)
38 %
7%
33 %
41%
16%
II
(80)
(2)
(30)
(32)
(6)
3%
7%
27%
8%
5%
III
(6)
(2)
(24)
(6)
(2)
(209)
(30)
(90)
(79)
(37)
Total hechos
100%
100%
100%
100%
100%
Tipo I: objetivos económico corporativos; Tipo II: objetivos político corporativos; Tipo III: objetivos
político/económico generales
* En el primer semestre de 2002 esta organización integraba la FTV. También agregamos que esta organización
tiene 8 hechos sin datos sobre objetivos, lo que da un 27% sin datos. Para las demás organizaciones la
categoría sin datos no pasa del 5%.

Del cuadro 2 se desprende que en el primer semestre de 2002 la gran
mayoría (el 63% o más) de las acciones de protesta convocadas por todas las
organizaciones son por objetivos económico – corporativos. La organización que
mayor proporción de hechos con objetivos económico corporativos convoca son los
MTD A. Verón con un 86% (32 hechos), similar al 84% (66 hechos) de la FTV y el
79% (166 hechos) de la CCC; MBP y PO presentan también mayoría de hechos con
estos objetivos pero con una proporción menor: 63% (19 hechos) y 68% (61 hechos)
respectivamente.
El PO es la que muestra un mayor porcentaje de acciones convocadas con
objetivos político/económicos generales en este semestre con 27% (24 acciones).
Las demás organizaciones no superan el 8 % de hechos con este tipo de objetivos.
El PO muestra una similar proporción de acciones con objetivos de tipo III y II
(33%, 30 acciones). Con este último tipo de objetivos también se destacan las
proporciones que muestran la CCC y la FTV (aliadas en este momento) con un 38%
(80 hechos) y un 41% (32 hechos) respectivamente, aunque son la mitad de los de
tipo I.
Barrios de Pie y A. Verón tienen un 7% y un 16% respectivamente. Vale
aclarar que para Barrios de Pie hay un 26% sin datos, lo que podría modificar en
algo este análisis.
Cuadro 3: Cantidad de acciones de protesta por Organización y Tipos de objetivos, enero –
junio 2004
Tipo de
CCC
MBP
PO
FTV
A. Verón
objetivo
91%
39%
95%
85%
I
(104)
(7)
(123)
(112)
22 %
17 %
34%
67%
42%
II
(25)
(3)
(44)
2
(56)
3%
44%
31%
33%
42%
III
(3)
(8)
(41)
1
(56)

Para mayor aclaración, hemos agrupado todos los objetivos que aparecen en las protestas en los tres
tipos que mencionamos; por ello cuando un hecho tiene 2 o más objetivos del mismo tipo está
contabilizado como uno solo y, por el contrario, cuando en un mismo hecho se registran objetivos de
los distintos tipos que aquí consideramos, se contabilizan tantos hechos como tipos de objetivos
aparezcan.
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Total hechos

(114)
100%

(18)
100%

(130)
100%

(3)
100%

(132)
100%

Para el primer semestre del año 2004 la CCC, el PO y las distintas vertientes
de lo que fue la CTD A. Verón continúan convocando a movilizarse en su gran
mayoría por objetivos económicos reivindicativos/corporativos: la CCC con un 91%
(104 acciones), los MTD y CTD A. Verón con 85% (112 hechos) y el PO con un 95%
(123 hechos). Esta última organización, mientras que aumenta en un 24% (de 68% a
92%) sus acciones con objetivos económicos corporativos, mantiene en una
proporción similar las que realiza con objetivos político-económicos generales,
pasando de 27% a 31% (41 acciones). También mantiene similar proporción de
acciones con objetivos del tipo II respecto del primer semestre de 2002 (34%, 44
hechos).
La CCC baja la proporción de objetivos políticos corporativos en sus acciones
a 22 % (25 acciones) y mantiene la misma de objetivos político/económicos
generales (3%, 3 acciones).
La A. Verón mantiene la misma proporción de acciones convocadas con
objetivos del tipo I (85%, 112 acciones), pero también aumenta los otros dos tipos de
objetivos II y III a 42% en ambos casos (56 acciones con cada tipo de objetivo).
El MBP, por el contrario, reduce su proporción de acciones convocadas con
objetivos económicos corporativos de 63% (19 acciones) a 39% (7 acciones), y
aumenta la de objetivos político corporativos a 17% (3 acciones) y más aún la de
objetivos político-económicos generales a 44% (8 acciones), siendo la organización
que mayor proporción de acciones con objetivos de este tipo presenta.
Dado que la FTV sólo convoca tres acciones de protesta en este lapso es
difícil efectuar la comparación con las demás. En esas tres acciones presenta
objetivos políticos, dos de tipo reivindicativo y uno general.
Para dar un paso más en este análisis hemos desagregado el total de hechos
de protesta convocados por estas cinco organizaciones según las combinaciones de
objetivos tal como aparecen en las acciones, por lo que ahora el total de las
acciones según combinaciones de objetivos suma el total real de acciones
convocadas (y sus proporciones suman 100%).
Cuadro 4: Organización y cantidad de acciones de protesta por Tipos de objetivos
combinados, enero – junio 2002
Tipos de
CCC
MBP
PO
FTV
A. Verón
objetivos
combinados
119
19
43
38
30
I
57%
63%
48%
48%
81%
33
1
5
4
3
II
16%
3%
6%
5%
8%
4
1
15
4
1
III
2%
3%
17%
5%
3%
46
0
17
27
2
I + II
22%
19%
34%
5%
1
0
1
1
0
I + III
0,5%
1%
1%
1
1
8
1
1
II + III
0,5%
3%
9%
1%
3%
0
0
0
0
0
I + II + III
Sin datos

5

8

1

4

0
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Total hechos*

2%
(209)
100%

27%
(30)
100%

1%
(90)
100%

5%
(79)
100%

(37)
100%

*En algunos casos la suma total da 99% o 101% porque hemos redondeado los porcentajes a números enteros
para facilitar la lectura del cuadro.

Observando las acciones convocadas según el tipo de combinaciones de
objetivos, vemos que en el primer semestre de 2002 la mayoría de las acciones son
por objetivos económicos corporativos solamente, y son también los MTD Aníbal
Verón los que presentan mayor proporción de acciones sólo por objetivos tipo I: 81%
(30 acciones). Las que menor proporción de acciones sólo por objetivo tipo I
presentan son la FTV y el PO con 48 % de acciones ambas (38 y 43 acciones
respectivamente).
Respecto a los hechos convocados sólo por objetivos tipo III es el PO el que
mayor proporción muestra con un 17% (15 acciones), mientras que la misma
organización muestra además un 9% de hechos que combinan objetivos políticos
corporativos y generales, y se destaca también su convocatoria a 19% de hechos
que combinan objetivos de tipo I y II.
Habíamos observado en el cuadro 2 que la CCC y el FTV mostraban
importante proporción de acciones convocadas con objetivos políticos corporativos
las que, según nos muestra este nuevo cuadro, se realizan en su mayoría en
combinación con objetivos de tipo I. Así, la CCC convoca el 16% (33 hechos) de sus
acciones sólo por objetivos de tipo II y lo hace en un 22% (46 acciones) con la
combinación I y II, y la FTV en un 5% (4 acciones) por objetivos tipo I y en un 34%
(27 acciones) con la combinación I y II.
Para MBP y MTD Aníbal Verón, el análisis desagregado no se modifica
sustancialmente respecto del cuadro 2.
Cuadro 5: Organización y cantidad de acciones de protesta por Tipos de objetivos
combinados, enero – junio 2004
Tipos de
CCC
MBP
PO
FTV
A. Verón
objetivos
combinados
87
7
84
0
59
I
76%
39%
65%
45%
8
3
5
2
17
II
7%
17%
4%
67%
13%
1
8
2
1
3
III
1%
44%
2%
33%
2%
16
0
0
0
0
I + II
14%
1
0
0
0
14
I + III
1%
11%
1
0
0
0
0
II + III
1%
0
0
39
0
39
I + II + III
30%
30%
(114)
(18)
(130)
(3)
(132)
Total hechos*
100%
100%
100%
100%
100%
*Al igual que en el cuadro 4 en algunos casos la suma total da 99% o 101% porque hemos redondeado los
porcentajes a números enteros para facilitar la lectura del cuadro.

Con los objetivos desagregados en sus combinaciones tal como se dan en las
acciones, es interesante observar que en el primer semestre de 2004 claramente la
CCC, PO y MTD A. V. se movilizan en mayor proporción sólo por objetivos
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económicos corporativos/reivindicativos (76%, 87 acciones; 65%, 84 acciones; y
45%, 59 acciones respectivamente); éstas organizaciones se encuentran alineadas
en la oposición al gobierno de Kirchner; en cambio MBP y FTV o bien no se
movilizan (FTV) o bien reducen su proporción y cantidad por este tipo de objetivos,
como en el caso de MBP, aunque los datos no se modifican respecto del cuadro 3
para esta organización pues no presentan hechos con objetivos combinados.
Respecto de los objetivos de tipo III el MBP, aún con la disminución de
hechos de protesta que muestra, es quien presenta la mayor cantidad, en términos
relativos y absolutos, de acciones convocadas sólo por objetivos políticos generales
(44%, 8 acciones).
En el cuadro 3 podía observarse que la A. Verón había aumentado en el
primer semestre de 2004, respecto del primer semestre de 2002, la proporción de
acciones con objetivos del tipo III a 42% (56 acciones); pero en este cuadro se
observa que sólo el 3% (3 acciones 13 ) se convocan exclusivamente por ese tipo de
objetivo, mientras que en 11% lo hacen combinando objetivos del tipo I y III (14
hechos) y en un 30% de acciones combinan los objetivos I, II y III (39 acciones). Es
decir que del 42% de acciones convocadas con objetivos políticos/económicos
generales que nos mostraba el cuadro 3, más del 40% se convocan también por
objetivos económicos corporativos y políticos corporativos, pero en su mayoría están
presentes los objetivos económicos corporativos junto a los objetivos político generales.
Para el PO, el cuadro con los objetivos desagregados según se combinan en
la realidad de las acciones de protesta muestra que el 4% (5 acciones) se convoca
sólo con objetivos políticos corporativos y aún menos, sólo el 2% (2 acciones), se
convoca exclusivamente con objetivos de tipo políticos/económicos generales,
mientras que el resto de los objetivos de tipo III que aparecía en el cuadro 3
aparecen en forma combinada con el tipo I y el tipo II en el 30% de las acciones (39
acciones).
Como se observa, esa combinación de objetivos con ese número de acciones
(39) es igual para el PO y los MTD A. V., pues justamente obedece a hechos que se
producen a lo largo del país en una sola “jornada de protesta nacional”, la del 19 de
febrero de 2004 por la restitución de planes de empleo, contra la ley de reforma
laboral, contra el pago de la deuda externa, contra el FMI y por la libertad de presos
políticos y sociales. Y es necesario tener en cuenta que en el caso de las
organizaciones que responden al nombre de Aníbal Verón es sólo un sector, la CTD
A. V., el que convoca (Juan Cruz Dafuncchio del MTD A. V. de Florencio Varela
declara que su corriente no adhiere dado que no se puede estar cortando las rutas a
cada rato 14 ).
Y para la CCC, que en el cuadro 3 mostraba un 22% de acciones con
objetivos tipo II, de este cuadro se desprende que dichas acciones se realizan en su
mayoría (14%, 16 acciones) en combinación con objetivos del tipo I. Esta
organización, de los 3 hechos en los que se mueve por objetivos políticos generales,
en dos lo hace en combinación con objetivos del tipo I o II.
Descripción de algunos hechos
13

De los cuales dos son actos paralelos de las diversas partes en que se divide ese movimiento
respecto de 2002, por el Primero de Mayo, y el otro es contra el imperialismo y contra el ingreso de
tropas extranjeras en Argentina.
14
Crónica, 20 de febrero de 2004.

Paula Klachko

Para complementar la lectura de los cuadros y acercarnos más al
conocimiento de los objetivos de la protesta en estos semestres escogidos para la
comparación, tomaremos a manera de ejemplo algunas acciones destacadas de las
que convocan las organizaciones que aquí tomamos (restringiéndonos a las que
realizan en Capital y GBA) y otras que no están contempladas en los cuadros, bien
por ser las organizaciones participantes pero no convocantes, o bien porque
constituyen movilizaciones, demostraciones y hechos políticos pero no con carácter
de protesta 15 .
Pero antes describiremos brevemente los alineamientos de las
organizaciones de desocupados en los que se enmarcan las acciones emprendidas.
En los distintos y tan cambiantes momentos que va atravesando la situación
política en Argentina en la breve historia de vida del movimiento de desocupados
puede diferenciarse los momentos en los que hay unidad -más allá de las diferencias
ideológicas y estratégicas- contra lo que se consideran opciones políticas dentro del
mismo “modelo neoliberal”: los gobiernos de Menem y de De la Rúa. Pero luego de
la insurrección espontánea de diciembre de 2001 y los gobiernos que le suceden se
dificulta la confluencia pues aparecen distintas caracterizaciones de las situaciones y
de los gobiernos.
En el primer semestre de 2002 las organizaciones piqueteras se alinean en
dos bloques según su mayor o menor disposición al diálogo con el gobierno, en los
cuales quedan la CCC y la FTV de un lado y los MTD y CTD Verón, el PO y MBP 16 ,
del otro. Las diferencias entre estos alineamientos se vislumbran ya cuando, aún en
la unidad del movimiento, se realizan las “Asambleas y Jornadas de Luchas
Piqueteras” durante 2001, en las que aparecen las diferencias tácticas acerca de si
deberían efectuarse cortes totales de rutas y calles que implica la confrontación más
directa con el gobierno, o los cortes parciales, lo mismo que acerca de llevar palos y
caras tapadas en las movilizaciones. Estas diferencias se van profundizando hasta
generar dos bloques que actúan en general por separado (hay acciones que realizan
en conjunto).
Pero se debe tener en cuenta que el alineamiento que se considera más
dispuesto a la negociación es el que más hechos realiza (comparado con las otras
organizaciones que aquí tomamos), sobre todo la CCC con 209 hechos (288 hechos
si se suman los 79 hechos convocados por la FTV) 17 . Es probable que en este
semestre sean las organizaciones que en conjunto más hechos realizan por ser las
que muestran mayor crecimiento y extensión nacional, y esos motivos podrían
ayudar a explicar su mayor acceso al diálogo y negociación con el gobierno, al
tiempo que éste último también las elija por ello como interlocutores.
Pero a partir de 2003 cambia la correlación de fuerzas al interior del bloque
dominante y se logra recomponer el sistema político institucional desde otra alianza
social de la que pasan a participar algunas organizaciones piqueteras y una parte de
las organizaciones representantes de la clase obrera en activo, por lo que cambian
también las políticas de gobierno con la nueva administración, de Néstor Kirchner,
generando una nueva situación política. Así quedan delineados nuevos
alineamientos en el llamado “movimiento piquetero”, donde la línea divisoria se
15

Se utilizaron como fuentes los diarios Página 12, Clarín y las cronologías del Observatorio Social
de América Latina (OSAL) y PIMSA.
16
Aunque Barrios de Pie en ese momento todavía formaba parte de la FTV.
17
Como surge de la investigación sobre la rebelión en la Argentina a partir de 2002 que dirige M. C.
Cotarelo en el PIMSA. Aún así, en el trabajo de Maristella Svampa y Sebastián Pereyra se caracteriza
a la “línea sindical”, la FTV y la CCC, como la “institucional”. (“Entre el barrio y la ruta. La experiencia
de las organizaciones piqueteras”, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2003, p. 55).
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produce entre quienes apoyan al gobierno (FTV y MBP) y los que están en la
oposición (CCC, PO, MTD-AV). De un lado las acciones se realizan en su mayoría
con objetivos políticos tendientes a apoyar las políticas del gobierno, que esas
organizaciones consideran en beneficio de los intereses populares; del otro se
realizan todas las acciones que se consideran en oposición al mismo, pero sobre la
base, en mayor proporción, de reclamos económicos reivindicativos/corporativos.
Enero - junio de 2002:
Estos meses de 2002 muestran el máximo nivel de movilización social (en el
sentido de la cantidad de acciones), como continuidad del ciclo que se estaría
cerrando con la insurrección espontánea de diciembre de 2001 y que empieza con el
motín de Santiago del Estero de diciembre de 1993. La movilización de los
desocupados se realiza en el contexto de marchas, escraches, concentraciones,
cortes de calles y rutas entre otras medidas de lucha protagonizadas por distintas
fracciones sociales. Es un momento de alianza de las organizaciones de
trabajadores desocupados con organizaciones de la clase media, quienes
protagonizan medidas de lucha principalmente contra instituciones del capital
financiero, y se organizan mediante asambleas horizontales. Realizan
movilizaciones masivas - “cacerolazos” con la consigna “que se vayan todos” - hacia
las principales instituciones del sistema político de la capital y en las grandes
ciudades del interior.
Desde el movimiento de trabajadores desocupados se efectúa gran cantidad
de luchas 18 , centralmente mediante el instrumento de lucha que lo caracteriza: los
cortes de rutas. La modalidad de cortar las vías de acceso a la Capital Federal
genera un impacto político y económico de envergadura dado que al dejar aislada a
la ciudad se amplifican las dimensiones de los hechos 19 .
Ya hemos dicho que en el primer semestre de 2002 la gran mayoría de los
objetivos de las protestas convocadas por las cinco organizaciones son del tipo
económico corporativo, aunque también están presentes en mucho menor medida
las acciones con objetivos políticos corporativos y generales. Así la jornadas de
cortes de accesos en la Capital y de rutas en distintas localidades del 23 de enero se
realizan en su mayoría por la renovación de Planes Trabajar (y en algunos se
agrega además, la libertad de Emilio Alí, Raúl Castells y de tres mil presos sociales).
Uno de los hechos más destacados de este semestre con objetivos
económicos y políticos reivindicativos/corporativos (reclaman que se cumpla con la
promesa de crear un millón de puestos de trabajo, que se libere a los presos por
reclamar comida y que el poder político respete a las organizaciones) es la marcha
que comienza el 27 de enero, en la que 15 mil desocupados de la FTV y la CCC de
La Matanza caminan hacia Plaza de Mayo y reciben amplia adhesión y apoyo de
capas medias. Ese apoyo había sido votado en la Asamblea interbarrial de Parque
Centenario (que en ese momento reunía a más de 1.500 vecinos de 80 asambleas
18

El total de las acciones de protesta de los trabajadores desocupados de enero a junio de 2002
fueron 557. Participan de otras 78 junto a trabajadores ocupados. Fuente: Base de datos PIMSA.
19
A manera de ejemplo, en este semestre se cortan los accesos los siguientes días: en enero: el
lunes 21 por la CTD Aníbal Verón, el miércoles 23 por la CCC y Barrios de Pie (ese día el MTD Aníbal
Verón corta la ruta en Florencio Varela y hay cortes de rutas en varias ciudades del interior); en
febrero: el lunes 11 más de 7 mil desocupados del Bloque Piquetero Nacional; en mayo: el martes 14
la CTA, la CCC y el BPN realizan por separado una jornada de protesta nacional con cortes en todos
los puentes; se vuelven a cortar por la CCC y FTV el 20 de mayo, y en este semestre, por último, se
producen los cortes del 26 de junio.
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de la ciudad y la provincia de Buenos Aires); los vecinos de Liniers los reciben con
un desayuno de pan y mate cocido y algunas asambleas acompañan la marcha
cantando: “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”.
El martes 5 de febrero es también un día de protestas por planes de empleo,
cambios en su forma de distribución, ayuda alimentaria y la liberación de dirigentes
detenidos: el Bloque Piquetero Nacional, junto al Movimiento Independiente de
Jubilados y Desocupados (MIJD) y Barrios de Pie marchan a Plaza de Mayo, y un
grupo de la Coordinadora Aníbal Verón realiza un piquete en Esteban Echeverría en
el que una persona vinculada a punteros del PJ de la zona, intentando atravesar la
barricada, mata de un balazo al piquetero Javier Barrionuevo 20 .
Los cortes de puentes que unen la Capital con el conurbano bonaerense el
lunes 11 de febrero también son por este tipo de objetivos: reclaman puestos de
trabajo, alimentos, la libertad de los detenidos durante las protestas y el cese de la
represión policial.
Además del instrumento del corte de rutas y puentes se realiza en este
semestre otro tipo de hechos con objetivos económico corporativos: el 10 de febrero
se instala un “campamento de protesta” por tres días frente a la petrolera RepsolYPF en Dock Sud en reclamo de 50 mil puestos de trabajo por parte del Bloque
Piquetero Nacional. La CTD Aníbal Verón protagoniza algunas tomas de edificios
públicos en reclamo de planes de empleo y asistencia alimentaria, como el martes
26 de marzo en que 500 piqueteros de Florencio Varela ocupan el edificio de la
intendencia de Almirante Brown, y el lunes 10 de junio en que toman el edificio del
Consejo de Desarrollo Humano de la ciudad de La Plata. El Movimiento Barrios de
Pie adopta con frecuencia la modalidad de reclamar frente a los grandes
supermercados; así lo hacen el 9 de abril cuando 1.200 manifestantes piden la
entrega de alimentos y en “repudio al FMI”, y el 23 de abril junto a la CCC exigiendo
bolsones de comida en varias de estas cadenas. MBP también realiza una marcha
hacia la Catedral con este tipo de objetivos.
Los hechos del 26 de junio en los que la policía ataca y mata deliberadamente
a dos manifestantes se realizan con diferentes objetivos: económicos corporativos
(en relación a “planes” y alimentos), político/corporativos (como la libertad de
procesados), y también está presente el objetivo político general de rechazar las
exigencias del FMI. Sin embargo, después de los hechos, desde la Aníbal Verón
dicen que ese día “habíamos convocado a la jornada de lucha reclamando seis
puntos: el pago de los planes de empleo, ya que muchos compañeros estaban
desde hacía meses sin cobrar; aumento de los subsidios de 150 a 300 pesos;
implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados;
insumos para las escuelas y los centros de salud de los barrios; desprocesamiento
de los luchadores sociales y el fin de la represión. Y a último momento, ante la
amenaza de desalojo de la fábrica Zanón, ocupada y puesta a producir por los
trabajadores, incorporamos una declaración de solidaridad” 21 . Es decir que no
mencionan el objetivo político general, y ponen en primer plano los económicos
reivindicativos/corporativos. Pero más allá de los objetivos que se proponen las
organizaciones, las circunstancias que generan la decisión del gobierno de impedir
los cortes de los principales accesos a la Capital mediante amenazas y poniendo
20

Otro hecho de esta misma agrupación en que también son atacados con disparos, es el día lunes
15 de abril cuando 200 desocupados (también del BPN) cortan la avenida frente a la intendencia de
Lanús, en demanda del pago de planes Trabajar. Esta vez el que dispara es un miembro del Servicio
Penitenciario Federal.
21
http://www.inventati.org/mtdenelfrente/masacredeavellaneda/ “Darío y Maxi, dignidad piquetera”.
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2.000 efectivos de la Policía, Gendarmería y Prefectura les otorga un carácter
político y de hecho los centra en la escena política del momento 22 ; obviamente se
transforman en un hecho político de primer orden luego del ataque de las fuerzas
armadas del gobierno hacia los manifestantes y las muertes de Maximiliano Kosteki
y Darío Santillán. Las organizaciones que se disponen a cortar totalmente los
puentes a pesar de las amenazas del gobierno son el Bloque Piquetero Nacional, la
CTD Aníbal Verón, el MIJD y el MBP. La CCC y la FTV disienten con esa modalidad.
Después de estos sucesos las acciones del movimiento de desocupados en
su conjunto se llevan a cabo más por objetivos políticos que económicos; las
circunstancias abiertas por la respuesta del gobierno frente a los cortes generan
condiciones para una mayor politización de las acciones de los trabajadores
desocupados que, además, cuentan con la solidaridad activa de otras fracciones
sociales.
Con respecto a los objetivos políticos generales, consideramos que para
ponderar su peso se hace necesario diferenciar aquellas acciones que se realizan
únicamente por dichos objetivos de las que se llevan a cabo por ese tipo en
combinación con los políticos y económicos corporativos. En algunas de las
acciones que combinan tipos de objetivos pareciera que los del tipo
“político/económico generales” estarían subordinados a los “económicos
corporativos” como consignas añadidas pero que no hacen a los objetivos centrales
de la protesta. Un ejemplo de ello es la jornada de cortes de rutas y calles del día 20
de mayo en distintos puntos del país (también se cortan los puentes de acceso a la
Capital ya mencionados) y por tiempo indeterminado en La Matanza (al final se
realizan del 20 al 24 de mayo) convocados por parte de la CCC y de la FTV. Dichos
hechos se convocan con un objetivo político general y reclamos reivindicativos
(económicos y políticos) pero claramente se pone fin a las medidas de lucha cuando
se obtienen los reclamos económicos y políticos corporativos. Veamos: comienza
como el inicio de un plan de lucha “contra la subordinación de las políticas
económicas al FMI” (dado que ésa era la consigna con que se convoca a un paro de
la CGT disidente el 14 de mayo que no se lleva a cabo y se pospone para el día 22
de mayo 23 ). No reclaman por “más” planes de empleo, sino por haber sido dados de
baja a miles de “beneficiarios” contemplados en el cupo que había sido acordado
entre las organizaciones y el gobierno y el envío de 140 mil kilos de alimentos
comprometidos como resultado de los últimos planes de lucha, por una “tarifa social”
en los servicios públicos para desocupados y ocupados de bajos ingresos,
medicamentos y salvataje y normalización del PAMI. Lo acordado previamente con
el gobierno contemplaba también la liberación de Emilio Alí y el reconocimiento de
las organizaciones de desocupados, por lo que estas organizaciones, FTV y CCC,
se suman al Consejo Consultivo Nacional que administra y controla el Plan Social
“Jefas y jefes de hogar desocupados”, nuevo en ese entonces 24 . El día 24 dos mil
piqueteros deciden en asamblea levantar el corte de la ruta 3 en La Matanza luego
de firmar un acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el que este
último se compromete a cumplir con lo que se había acordado anteriormente; los
manifestantes les ponen un plazo de 60 días para su cumplimiento. El hecho de que
22

Desde el gobierno consideran que es "el comienzo de una escalada de violencia organizada".
La CGT que lidera Hugo Moyano. El paro se levanta por “mal tiempo”.
24
En Salta, Catamarca, San Juan, Tucumán y Mendoza también se realizan movilizaciones, y en
Jujuy desocupados de la CCC protagonizan veintidós piquetes en demanda de puestos de trabajo,
ayuda social y pagos adeudados de “planes trabajar”.
23
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se levante el corte cuando se consiguen estas reivindicaciones económicas y
políticas inmediatas muestra que ello es el principal objetivo de las protestas,
aunque también esté presente la oposición a las políticas dictadas por el FMI.
Por otra parte los objetivos políticos generales aparecen más en primer plano,
en este semestre, cuando la movilización es realizada en conjunto con otras
organizaciones que expresan a otras fracciones sociales, dado que se agregan las
demandas y ello da lugar a otras de tipo general, como la marcha del jueves 25 de
abril, en la que unas tres mil personas convocadas por el Bloque Piquetero Nacional,
partidos políticos de izquierda, Asociación Madres de Plaza de Mayo y algunas
asambleas barriales marchan hasta Plaza de Mayo para reclamar la renuncia del
presidente Eduardo Duhalde y pedir la ruptura con el FMI. Sirve como ejemplo de
ello también la movilización del martes 14 de mayo en el marco de la primera
convocatoria al paro con movilización antes mencionado (que se posterga) en
repudio a la política económica y por aumento salarial. Ese día la CTA, la CCC y el
Bloque Piquetero Nacional realizan por separado una jornada de protesta nacional
con cortes en todos los puentes que unen la Capital con la provincia. Al igual que las
luchas del 22 de mayo, los objetivos son contra el modelo económico, tal como
convoca la CGT disidente, pero agregando las específicas reivindicaciones de cada
fracción social: demanda de puestos de trabajo, aumentos salariales, subsidios para
desocupados y mejoras en el sector de la salud. Lo que prevalece en la marcha es
la crítica a Hugo Moyano por el levantamiento del paro. El Bloque Piquetero, junto a
asambleas y las obreras de Brukman, marchan hasta el Congreso en rechazo al
tratamiento de las leyes de Quiebras y de Subversión Económica 25 .
Otra movilización de distintas fracciones sociales y sectores políticos en la
que aparecen objetivos políticos generales en primer plano es la del 20 de junio, en
la que más de diez mil “piqueteros”, trabajadores estatales, de salud, docentes,
metalúrgicos, judiciales, yerbateros y algunas asambleas se movilizan a la Plaza de
Mayo, convocados por la CTA y la CCC, con la consigna “Basta de hambre y
entrega. No al acuerdo con el FMI. Unirse y forjar el poder popular”. Además se
debe tener en cuenta que tanto la CCC y sobre todo la CTA son centrales o
corrientes político/sindicales que agrupan a sindicatos y expresan otros intereses
además del de los desocupados. La FTV y la CCC llaman a constituir un “frente
social y político”. Consideran que el gobierno de Duhalde “no está arrodillado sino
cuerpo a tierra” 26 . La columna principal, que venía caminando desde La Matanza,
fue recibida, al igual que el 27 de enero, en la estación Liniers con pan y mate cocido
ofrecido por la asamblea popular del barrio. “Entre Liniers y Plaza Flores, la policía
sugería a los comerciantes bajar las persianas, pero la mayoría prefirió mantenerlas
abiertas, lo mismo que ocurrió a lo largo de la Avenida de Mayo” 27 . Estos dos
elementos muestran que persiste la unidad entre capas medias y trabajadores
desocupados que más tarde, en el otro semestre analizado (el primero de 2004), ya
no se observa. Se realiza un escrache a la delegación del FMI frente al Hotel
Sheraton 28 .
Por otra parte, como hicimos referencia, los hechos más destacados a partir
del 26 de junio tienen más objetivos de tipo político que económico, y también son
25

También hay protestas en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Río Negro, San Luis,
Tucumán, Santa Cruz, Misiones, Salta, Entre Ríos y San Juan.
26
Desde el otro alineamiento se los acusa de haber establecido una “tregua” con el gobierno.
27
Clarín, 21 de junio 2002.
28
Además se llevan a cabo marchas, cortes de rutas y ollas populares en Jujuy, Tucumán, Misiones,
Entre Ríos y en Salta, donde son detenidas 20 personas intentando instalar una olla popular.
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protagonizados por diversas fracciones sociales y políticas: en primer lugar por el
esclarecimiento y castigo a los responsables de las muertes de Kosteki y Santillán,
pero también se incorpora el reclamo por la renuncia del presidente Duhalde. De
estas acciones la que corresponde a este semestre es la del jueves 27, el día
siguiente de los asesinatos: marcha de más de 12.000 personas de Congreso a
Plaza de Mayo (convocada por el Bloque Piquetero Nacional, la CTD A. Verón, el
MIJD, el MBP, la CTA, la CCC, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la
Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), asambleas barriales y partidos de
izquierda, entre otros) y otros actos y marchas de repudio en todo el país 29 .
También aparecen los objetivos políticos generales en primer plano en fechas
vinculadas a acontecimientos histórico políticos como el 24 de marzo y el 1º de
mayo, en las que además se movilizan diversos sectores y fracciones sociales. Así
el domingo 24 de marzo se movilizan 100 mil personas hacia Plaza de Mayo, entre
los que se encuentran las organizaciones “piqueteras”, para repudiar los 26 años del
golpe militar 30 . El 1º de mayo se realizan diferentes actos en todo el país, y en la
Capital las tendencias de “izquierda”, principales organizadores del movimiento de
desocupados, realizan actos por separado: la CTA y CCC hacen un acto en
Congreso en reclamo de la renuncia del presidente Duhalde y la ruptura de las
relaciones con el FMI; el Bloque Piquetero Nacional, junto a algunos MTDs de la
Coordinadora Aníbal Verón y otras organizaciones de desocupados, algunos
partidos de izquierda y algunas asambleas barriales, marchan a la Plaza de Mayo
con la consigna “Basta de hambre y represión. Que se vayan todos y gobiernen los
trabajadores” 31 . El MBP participa de todos los actos, empezando por uno propio: se
moviliza por la ciudad, junto a la Juventud de la CTA 32 , para “escrachar” locales de
McDonald’s, y al mediodía realiza una olla popular en Callao y Corrientes; luego
marcha al acto en Congreso, y más tarde a la Plaza de Mayo con carteles que
reclaman la unidad del “movimiento piquetero” 33 .
En este semestre las acciones que se llevan a cabo sólo por objetivos político
inmediatos son en su mayoría por la libertad de los dirigentes piqueteros presos (por
reclamar comida en supermercados), Emilio Alí y Raúl Castells (reclamo que
acompaña también los hechos que se realizan por reivindicaciones económicas
inmediatas). Uno de estos hechos fue el 20 de marzo: la CCC y la FTV realizan un
“piquetazo nacional” con 15 cortes de ruta en todo el país por la libertad de Emilio
Alí. En el corte de la ruta 3 en La Matanza participan más de 5 mil personas, que
arman trescientos metros de carpas sobre las dos banquinas para pasar la noche 34 .
Enero - junio de 2004:
El primer semestre de 2004 es un momento donde el movimiento de
29

Principalmente en Neuquén, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Salta, Jujuy y La Pampa.
Y hay movilizaciones también en otras ciudades como en Neuquén, donde marchan más de 7 mil
personas.
31
El Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), y partidos de izquierda como el PO, MAS, PRL, PTS. En el
Obelisco se concentran el Movimiento Sin Trabajo - Teresa Vive (MST-TV) y Movimiento Territorial de
Liberación (MTL), ambos vinculados orgánicamente a Izquierda Unida (IU), junto a otras asambleas
populares con la consigna “que se vaya Duhalde y el FMI”.
32
En este momento tanto el MBP como una parte importante de la Juventud de la CTA se vinculan
orgánicamente a la Corriente Patria Libre. Más tarde esta última se retirará de la Juventud de la CTA.
33
Hay otros actos también de partidos políticos y agrupaciones de izquierda y anarquistas; aquí sólo
mencionamos las que tienen participación de organizaciones “piqueteras”.
34
También se registran cortes en Salta, Tucumán, Neuquén, Chaco, Entre Ríos, Mar del Plata,
Rosario y La Plata.
30
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trabajadores desocupados se encuentra francamente dividido entre quienes apoyan
al gobierno de Kirchner, considerándolo un “gobierno en disputa” en el que un sector
del mismo favorecería a los intereses populares, y quienes ven en él la continuidad
de las políticas de los anteriores gobiernos y la reconstitución del régimen, es decir
que sería un gobierno que favorecería intereses antipopulares. De las
organizaciones que aquí tomamos, MBP y FTV expresan lo primero 35 y la CCC,
MTD-AV y PO lo segundo 36 .
A raíz de la desmovilización de las capas medias y la resolución de la crisis
económica las organizaciones de trabajadores desocupados que continúan en la
oposición y con el instrumento del corte de rutas atraviesan cierto aislamiento.
Muestra de que las capas medias ya no los acompañan como sucedía en 2002 es
que pasan del apoyo a las “marchas piqueteras”, como por ejemplo los comerciantes
de Liniers y asambleas en la marcha del 27 de enero de 2002 y la consigna de
“piquete y cacerola, la lucha es una sola” a, por ejemplo, una “manifestación de
empresarios y comerciantes platenses contra los cortes de calles. Un apagón de
vidrieras, salones y carteles —que duró 15 minutos— fue utilizado como repudio por
la actividad piquetera” 37 .
Algunos hechos realizados por una parte de las organizaciones contribuyen
en alguna medida al aislamiento 38 , al igual la propaganda diaria de los monopolios
de la comunicación contra los cortes de calles 39 .
35

Consideran que el gobierno del presidente Kirchner es “consecuencia de la profundización de las
luchas populares contra el modelo neoconservador, nutridas de paros, marchas, piquetes y
cacerolazos, que coronaron en las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Por lo tanto
lo asumimos como una conquista del pueblo e intérprete de muchos de sus reclamos”. Pero “es un
gobierno cargado de tensiones y en disputa y vamos a luchar para que se consoliden y profundicen
las medidas a favor del pueblo y la nación y sean desplazadas las posturas regresivas que se oponen
al cambio”. Pero en términos generales evalúan que “el rumbo emprendido se inscribe en la
confrontación histórica con el imperialismo y las clases dominantes que sustentan sus intereses en
nuestro país”. La hora de los pueblos, Buenos Aires, 21 de junio de 2004, Federación de Tierra y
Vivienda - Mov. Barrios de Pie - Frente Transversal Nacional y Popular - MTD Evita, y otros.
36
Para la posición de la CCC véase el Documento general aprobado en el plenario nacional CCC,
2003, en el que sostienen que “Kirchner lo que plantea es hacer retoques al modelo. (...) Predomina
la continuidad con la política aplicada por el duhaldismo”; para la del PO véase Ni con Kirchner ni con
Duhalde. Juicio y castigo a todos los culpables, julio 2004, http://www.poloobrero.org.ar/; y la nota 48
de este Documento de Trabajo; y acerca de los MTD-AV, si bien en un principio hubo diferencias
entre los distintos movimientos respecto del gobierno, desde posiciones más moderadas a otras más
opositoras, finalmente se alinean en la oposición. A manera de ejemplo, véase la posición del FPDS
en un artículo titulado “Por qué el presidente “k” tiene un 80% de popularidad”, en Noticias piqueteras
N°5, enero 2004. En una entrevista realizada por la autora, Pablo Solana (28 de septiembre de 2005)
considera que el kirchnerismo “es una expresión muy inteligente de la recomposición de una
institucionalidad (...) puede haber un recambio de un grupo u otro del poder económico pero no deja
de ser un gobierno que está beneficiando centralmente a los sectores de poder económico
concentrado, en desmedro de los sectores populares y que es funcional también a ese poder no
solamente por la inequidad en la distribución de la riqueza que sigue siendo muy marcada, sino
porque a nivel político viene a recomponer una institucionalidad que estaba en crisis, en el campo
popular había permitido ciertos aires de protagonismo y viene a frenar y revertir todo eso, esta lectura
la hicimos a dos año y medio, es decir no es una lectura ni apresurada ni prejuiciosa ni ideológica,
fuimos parte de algún acercamiento con el gobierno en la Verón en los primeros meses, escuchamos
que se decía que no se iba a pagar la deuda externa con el hambre del pueblo y se está pagando la
deuda externa peso a peso, dicen desendeudarse como un eufemismo de lo que es un compromiso
que no le toca un centavo a los intereses del Fondo, y hay un nivel de hambre todavía considerable
que no se revirtió, entonces eso nos hace caracterizar al gobierno”.
37
http://www.clarin.com/diario/2004/03/05/p-01601.htm
38
En enero quince dirigentes piqueteros (de organizaciones que no analizamos aquí pero tomamos el
hecho porque afecta a al conjunto, MST-TV y el MIJD), realizan una huelga de hambre instalados en
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Durante este semestre el gobierno mantiene la decisión de no reprimir las
manifestaciones. Por momentos se acusa a quienes continúan con los cortes de
“extorsión” y por momentos se los reconoce y legitima 40 .
Frente a esto algunas organizaciones se replantean el instrumento del corte
de rutas, algunas reduciéndolas a cortes de menor duración o dejando vías libres de
paso, y otras, las que apoyan al gobierno, dejando de realizar cortes (más allá de los
que se producen en el momento de una marcha o manifestación, pero no como
medida de lucha en sí misma). De manera diferente opina en una entrevista un
dirigente del PO que nos dice que el piquete no está desgastado como método de
lucha, sino que al contrario “la clase media usa los métodos piqueteros, están
amotinados” 41 .
Y al contrario, también en una entrevista, un dirigente del MBP nos habla del
“desgaste” del corte de calles, por lo que los habían suspendido desde hace un año
aproximadamente, pues de esa forma “no vamos a conseguir ni los objetivos
económicos, ni la legitimidad política en la sociedad. (...) la gente tiene ganas de no
salir a cortar porque (...) vas a un piquete y te putean de arriba abajo. (...) Si vamos
por el piquete no vamos a conseguir aliados” 42 . La CCC continúa efectuando cortes
pero en menor medida que antes y de corta duración o con carriles libres. Para Juan
Cruz Dafuncchio del MTD Aníbal Verón de F. Varela, los cortes sirven "si no saturan
a la población" 43 . Y Mariano Pacheco, del MTD A. Verón de A. Brown, dice que “es
un momento en el que preferíamos no movilizarnos. Tenemos al 80 por ciento de la
población en contra, la gente nos putea por los cortes. Queríamos priorizar la
el hall del Ministerio de Trabajo (que sigue en funcionamiento) por 6 días en reclamo de 250 mil
planes sociales dados de baja. El Gobierno responde "que se queden todo el tiempo que quieran”, los
acusa de “extorsión" pero sostiene que no va a reprimirlos. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, es
indagado por la Justicia por una denuncia después retirada. Lo acusan de “falsa denuncia”.
Finalmente levantan la medida sin conseguir sus demandas. Y el otro hecho es del 13 de febrero,
cuando algunas organizaciones piqueteras menores y poco conocidas cortan la avenida 9 de julio
pidiendo ser recibidos por el secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, y solicitando
500 vales para comprar alimentos. Golpean a automovilistas y taxistas que tratan de pasar el piquete
mientras la policía no interviene para nada.
39
Hay una ofensiva fuerte de los medios de comunicación contra los piqueteros; todos los días salen
notas sobre cuánto molestan, la indecisión del gobierno, polémicas con los empresarios, y publican
encuestas que pretenden mostrar el desprestigio de los piqueteros; por ejemplo: “según el sondeo,
[de la] consultora Ricardo Rouvier entre el 22 y el 26 de mayo entre los piqueteros conocidos, Raúl
Castells y Luis D'Elía tienen la peor imagen (76,4% y 68,8% respectivamente), mientras que Néstor
Pitrola
y
Juan
Carlos
Alderete
se
ubican
apenas
un
poco
mejor”
(http://www.clarin.com/diario/2004/06/27/elpais/p-01003.htm).
40
Como por ejemplo frente a los cortes del 12 de mayo de 2004 cuando el presidente Néstor Kirchner
“pidió a la sociedad que "escuche" el reclamo de los piqueteros e insistió en que no se coarte el
derecho "a protestar en paz" (...)” y “señaló que "tenemos que escuchar el reclamo de los
compañeros para construir un país distinto". Y en cambio ya frente a los cortes del 27 y 28 de mayo el
jefe de Gabinete, Alberto Fernández sostiene que "creo que el método de cortar rutas es muy
cuestionado por la sociedad y lo mejor que podrían hacer los dirigentes es tender a ir eliminando ese
y
mecanismo”
http://www.clarin.com/diario/2004/05/13/elpais/p-00801.htm
http://www.clarin.com/diario/2004/05/29/elpais/p-02301.htm.
41
Entrevista realizada por la autora a Ariel Lusso del PO, 24 de julio de 2004.
42
En una entrevista realizada por la autora (en mayo 2004), Claudio Morell del MBP agrega que “la
derecha nos ganó en eso (...) fue un proceso de darse cuenta, fue rápido realmente, porque los tipos
en 20 días (...) empezó un día y terminó cuando Castells se metió dentro del ministerio de Trabajo,
ése fue el hito nuestro de errores políticos y de quedar a la defensiva, pasó: los tres locos esos
cagaron a trompadas a la gente, ahí en la 9 de julio, eso fue un mocazo: los pobres también te cagan
a puteadas por eso”.
43
Clarín, 27/ 6/2004.
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construcción interna, asentar los emprendimientos. Pero al quitarnos los planes el
mismo gobierno nos empuja a la lucha reivindicativa. Es un manejo que te
acorrala” 44 .
Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que desde estas organizaciones
opositoras, en este semestre no se pide la renuncia del gobierno como sí sucedió
con todos los anteriores desde los ’90. Ello indica por un lado la recomposición del
sistema institucional y por el otro que estas organizaciones y sus dirigentes y/o
referentes no encuentran condiciones subjetivas y objetivas para plantearlo 45 .
En este semestre las acciones de protesta de la CCC, los MTD-AV y del PO
son en su mayoría (sobre todo las del PO) por objetivos económicos corporativos,
centralmente por planes de empleo dados de baja.
A manera de ejemplo, el 15 de marzo la CCC inicia una semana de lucha
nacional, en la que hacen confluir reclamos de los trabajadores ocupados y
desocupados; pero estas demandas, al igual que las de los planes de empleo dados
de baja en Buenos Aires, no se consiguen. Ello es un indicador del aislamiento que
deriva en una debilidad relativa si se comparan los resultados inmediatos de las
luchas anteriores, en lo que hace al reclamo por medios de vida.
En marzo estas organizaciones que se encuentran en la oposición al gobierno
continúan
realizando
hechos
que
apuntan
a
objetivos
económicos
reivindicativos/corporativos, especialmente a recuperar planes dados de baja, como
las siguientes: el 16 de marzo bloquean los ingresos a La Plata en reclamo por las
bajas en el Plan Barrios Bonaerenses. Participan 6 mil personas convocadas por el
PO, la CTD A. Verón, los MTD A. Verón, entre otras 25 organizaciones. Y
simultáneamente realizan unos 20 cortes en el interior de la provincia.
La CCC realiza la mayoría de sus acciones de protesta separadamente
(aunque coincida en la fecha) de las organizaciones del Bloque Piquetero; ello
podría ser por las diferencias en cuanto a la caracterización del gobierno de
Kirchner, aún cuando ambas organizaciones se encuentran en la oposición. Por
ejemplo el lunes 29 de marzo cortan rutas y se movilizan en distintos puntos del país
en reclamo de que el gobierno nacional inscriba como beneficiarios de los planes
Jefes y Jefas de Hogar a unas 900 mil personas que se encuentran en lista de
espera y revise aquellos planes dados de baja. El dirigente de la CCC Juan Carlos
Alderete sostiene respecto del gobierno que "mantenemos el diálogo pero salimos a
la calle ante la problemática social: nosotros no cambiamos, el problema es que
Kirchner se va alejando de la gente" 46 .
Una de las jornadas de protesta más importante del semestre que
protagonizan PO, CCC, CTD A. Verón 47 (y otros que forman parte de la Asamblea
Nacional de Trabajadores, en ese momento la VI ANT 48 ) es el 12 de mayo: la
44

http://www.pagina12web.com.ar/diario/elpais/1-32782-2004-03-17.html
Como en la marcha mencionada del jueves 25 de abril de 2002, en los actos del 1º de mayo de
2002, que tradicionalmente expresan los posicionamientos políticos de las distintas fuerzas, aunque
divididos en distintos actos, en todos ellos se reclama la renuncia de Duhalde, enmarcado en el “que
se vayan todos” junto a la oposición a las políticas del FMI; y hacia el final del semestre, en todas las
movilizaciones que se producen a partir de los asesinatos de Kosteki y Santillán se pide también la
renuncia del presidente, lo que obliga a adelantar las elecciones.
46
http://www.clarin.com/diario/2004/05/29/elpais/p-02301.htm
47
Aquí nuevamente se observa que las organizaciones que utilizan el nombre de A. Verón se
movilizan en forma separada.
48
En el primer semestre de 2002 se lleva a cabo la primera (el 15 y 16 de febrero) y la segunda (22 y
23 de junio 2002) ANT -que no son las mismas que las llamadas asambleas piqueteras de 2001, pues
el alineamiento CCC – FTV se ha desarmado y, al igual que otras organizaciones, ya no participan de
ellas-, y participan una fracción del MTR, el MIJD de Raúl Castells, el MTL y el MST-TV, Polo Obrero,
45
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Jornada Nacional de lucha por la universalización de los planes y por la duplicación
del monto de los mismos, en la que se realizan aproximadamente 150 cortes 49 de
rutas, puentes, autopistas y calles en todo el país, desafiando el fallo de la Cámara
de Casación Penal de que “cortar cualquier vía de tránsito es delito”, a pesar de lo
cual no se ordena ningún desalojo. Desde el sector que apoya al gobierno “D'Elía
compartió un acto con Néstor Kirchner en Ensenada y consideró ‘un disparate’ los
reclamos piqueteros porque ‘le están haciendo el juego a la derecha y el
menemismo’" 50 . Aparece también el objetivo político general del no pago de la
deuda externa; es uno de los casos en que se combinan los tipos de objetivos 51 . La
CCC hace un “escrache” frente a los tribunales de Retiro contra el fallo mencionado
más arriba, es decir, con un objetivo político reivindicativo/corporativo. Algunos
grupos marchan a Plaza de Mayo y en el trayecto el MTR enciende fogatas y arroja
molotov en la puerta de Repsol-YPF. Los cortes se hacen por siete horas y el que
tiene mayor cantidad de manifestantes es el del Puente Pueyrredón.
El 27 y 28 de mayo se vuelven a realizar gran cantidad de cortes por parte de
estas organizaciones. Si bien se mueven por separado, en el mismo día se movilizan
tanto la CCC como el PO y los MTD A. Verón 52 . Los objetivos de la protesta son los
mismos que en la del 12: la universalidad de los planes sociales, su aumento a 350
pesos, “garrafas sociales” a 10 pesos; piden el no pago de la deuda externa y que
no se criminalice la protesta. El 28 se hacen piquetes en 13 provincias 53 . También el
29, 12.000 “piqueteros” 54 marchan y cortan calles junto a los trabajadores estatales
en huelga desde hace tres días en La Plata (la CCC no participa). Y nuevamente el
14 de junio las organizaciones de la ANT y los MTD A. Verón inician la Semana
Federal de Lucha, con cortes y movilizaciones en todo el país, en reclamo de los
mismos puntos. La CCC se mueve por su lado. El viernes 18 culmina la “Semana

Frente de Trabajadores Combativos (zona sur), MTD 17 de Julio y Zona Norte (Chaco), UVO Mar del
Plata, Coordinadora de Desocupados de Comodoro Rivadavia, CUBA La Matanza; Casa del Pueblo
(Ciudad de Buenos Aires) MUP (Solano). En la V ANT se había planteado en relación al gobierno de
Kirchner que éste venía "a reconstruir la autoridad del Estado patronal en crisis, y salvar y
recomponer todas las conquistas del imperialismo, los privatizadores, los banqueros y el gran capital
contra las masas, recuperando la iniciativa para los explotadores", aunque en la página de Internet
del PO se sostiene que estos objetivos no se logran. Se fija la estrategia del "gobierno de los
trabajadores", y se pronuncia “por la independencia y la lucha frente a la burguesía y ‘su gobierno’”.
En la página de Internet del Partido Obrero sostienen que “el fracaso de Kirchner es el resultado del
fracaso histórico de las burguesías latinoamericanas para acaudillar cualquier tipo de liberación
nacional y desarrollo independiente” (www.po.org.ar).
49
150 ó 124 cortes de acuerdo a lo que declaran los piqueteros y recogen respectivamente, Página
12 y Clarín. Además en las publicaciones y páginas de Internet de las organizaciones se agregan
numerosas reivindicaciones.
50
http://www.clarin.com/diario/2004/05/13/elpais/p-00801.htm
51
Según el diario Clarín se movilizan por planes sociales para todos los desocupados, aumento de
los subsidios a 350 pesos y aumento para todos los trabajadores y jubilados, y según Página 12 por
“que el Gobierno otorgue planes sociales a todos los que están sin trabajo y que no pague la deuda
externa, y el rechazo al aumento de las tarifas de los servicios públicos (...) y que se implementen
precios sociales...”. Desde el PO se enfatiza que “con los cortes de rutas y marchas del 12, 27 y 28
de mayo instalamos el reclamo de aumento de los subsidios a 350 pesos, su universalización a todos
los desocupados y la garrafa a 10 pesos”, entre otros puntos.
52
Junto a las otras organizaciones que forman parte del Bloque Piquetero y el MIJD, el MST-TV,
MTR, el MTL entre otros.
53
En Jujuy se realiza la "marcha provincial de la CCC".
54
Según se relata en Prensa Obrera N° 853.
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Federal de Lucha” con dos marchas por separado, del Bloque Piquetero y la ANT
por un lado (con 8.000 personas) y la CCC por otro (con 3.000 personas) 55 .
Como objetivo político corporativo o inmediato aparece en algunas
movilizaciones (en general junto a objetivos económicos inmediatos) el reclamo
contra la ley de reforma laboral que se está votando en el Congreso Nacional (como
en las marchas del 26 de enero junto al reclamo por el esclarecimiento de las
muertes de Santillán y Kosteki, del 12 de febrero, día en que se levanta el
campamento del ministerio de Trabajo, y del 19 de febrero junto a los reclamos por
los planes caídos).
Los MTD A. Verón realizan cortes los días 26 de cada mes por el
esclarecimiento de las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, es decir
con un objetivo político reivindicativo/corporativo. Ya en abril se vislumbran
diferencias al interior de “la Verón” 56 que derivarán en ruptura. Una parte de estos
MTDs no confronta en términos directos contra el gobierno -como sí lo hace por
ejemplo el PO-, pero en los cortes de los días 26 se acusa al presidente Kirchner de
incumplimiento de la promesa de crear una comisión investigadora 57 .
Los objetivos político reivindicativos se potencian cuando el 25 de junio, a un
día del segundo aniversario de las muertes de Kosteki y Santillán, matan de siete
tiros en su casa del barrio de La Boca a Martín “Oso” Cisneros, militante y dirigente
de la FTV, aliada al gobierno. Cisneros dirigía el comedor “Los Pibes” y era un
conocido militante del barrio. Sus compañeros acusan a Juan Carlos Duarte,
también de ese barrio, en vinculación con la policía y el tráfico de drogas. Esa noche
D'Elía y cien militantes toman por siete horas la comisaría N° 24 pues “acusaban al
jefe de la comisaría, Cayetano Vicente Greco, de apañar al presunto asesino” 58 , y
acusan al ex presidente Duhalde de ideólogo del mismo 59 . Desde el gobierno opinan
que "no parece ser casualidad que a Cisneros lo mataran justo el día del aniversario
de los asesinatos de Kosteki y Santillán”, y el presidente Kirchner ratifica su posición
frente a las protestas: "No voy a reprimir con esta policía de gatillo fácil" 60 .
Ese mismo día las agrupaciones de trabajadores desocupados opositoras al
gobierno concluyen la segunda jornada de homenaje a los militantes muertos en la
denominada "Masacre de Avellaneda”, con 50 mil personas sobre el puente
55

También se pide la renuncia del secretario de Energía, Daniel Cameron, por la tragedia ocurrida en
la mina estatal de Río Turbio el 14 de junio en la que mueren 14 trabajadores mineros. El sector de
Raúl Castells ocupa locales de McDonald's reclamando la entrega de 20 mil litros de leche y 10 mil
libros para repartir entre familias pobres, por lo que la empresa los acusa de "extorsión".
56
Por ejemplo el 26 de abril cuando desde el puente Pueyrredón “el grueso de las organizaciones
decidió marchar hasta el Congreso de la Nación. Sin embargo, una columna que también pertenece
al MTD A. Verón pero que responde al dirigente Juan Cruz Dafuncchio resolvió permanecer en el
Puente” http://www.clarin.com/diario/2004/04/27/p-01103.htm.
57
"Hay promesas incumplidas del Presidente. Dijo que iba a investigar hasta las últimas
consecuencias, caiga quien caiga, y a crear una comisión investigadora y no pasa nada", dice Juan
Cruz Dafuncchio, dirigente del MTD A. Verón, http://www.clarin.com/diario/2004/05/27/elpais/p01203.htm.
58
Clarín 16-7-2004
59
Por ejemplo en el entierro del militante, D'Elía dice: "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". Sostiene que "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". "Esto fue un pase de facturas por lo de Parque
Norte" haciendo referencia al acto realizado en Parque Norte para formar una red de organizaciones
populares
de
apoyo
al
presidente
Kirchner.
(Clarín
28-6-2004;
http://www.clarin.com/diario/2004/06/27/elpais/p-00301.htm).
60
http://www.clarin.com/diario/2004/06/28/elpais/p-00301.htm y Clarín 28-6-2004: según “una fuente
del Gobierno”.
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Pueyrredón. También acusan al ex presidente Duhalde y a funcionarios como
responsables intelectuales y políticos y al gobierno de Kirchner por considerar que
"hay trabas y complicidades que se prolongan en el actual gobierno". Estos grupos
luego marchan a Plaza de Mayo; comienza sobre el puente Pueyrredón un nuevo
acto de homenaje a Kosteki y Santillán de quienes, alineados con el gobierno,
forman parte de la Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, como Barrios
de Pie, la FTV, y otros, con miles de personas. En ambos actos se repudia también
el asesinato del Oso Cisneros. Al día siguiente todas las organizaciones se juntan
para el entierro del militante de la FTV 61 , en donde declaran que estarán juntos
frente a este tipo de hechos en que está en juego la vida: "Ante la muerte, ante el
asesinato, ante la represión, ante el autoritarismo, ante la judicialización, nos van a
encontrar juntos", dice D'Elía 62 .
Respecto de las acciones convocadas con objetivos político generales, una
de ellas es, al igual que en 2002, el acto del Día Internacional de los Trabajadores, el
1º de mayo; en él participan todas las organizaciones opositoras al gobierno, pero no
se plantea que se vaya Kirchner (se pide la renuncia del presidente en algunos
discursos, pero no se lleva como consigna general de movilización como sí se hacía
con Menem, De la Rúa y Duhalde). Lo que se plantea es “por un gobierno ‘para’ los
trabajadores”. Se realiza una marcha y acto en Plaza de Mayo, con
aproximadamente 40 mil personas. De las organizaciones que aquí estudiamos
participan el PO, la CTD A. Verón y el MTD A. Verón de F. Varela; no estaba la
CCC 63 . Reclaman “salario y trabajo, 350 pesos para todos los desocupados, rechazo
al pacto Kirchner-FMI, un gobierno para los trabajadores y la salida de EE.UU. de
Irak”. Otro hecho por objetivos exclusivamente políticos generales será la marcha
contra la invasión Irak que luego mencionaremos, que se realiza en conjunto con las
organizaciones alineadas con el gobierno.
El PO participa de la marcha “contra la inseguridad” convocada por el padre
de Axel Blumberg, secuestrado y muerto. El objetivo de este hecho es político
general; pero, a diferencia de los analizados en este trabajo, su convocatoria se
corresponde con los intereses del régimen. La participación del Bloque Piquetero
Nacional y el MIJD había sido una de las resoluciones votadas en la VI Asamblea
Nacional de Trabajadores del 17 y 18 de abril. Así, el 22 de abril participan
activamente el PO y el MIJD, aún cuando Juan Carlos Blumberg hace las siguientes
declaraciones: "A mí no me utiliza nadie. Les pido a los piqueteros que si quieren
participar del acto vengan con una vela. Sin palos ni pancartas", y de hecho “los
piqueteros” participan de ese modo, tal como lo pide Blumberg, quien además
solicita “al periodismo que redoble esfuerzos y pida a la gente que hoy se sume a la
marcha ‘y no tenga miedo a estos exaltados’. ‘La mayoría de la ciudadanía que
llama a casa quiere que ellos no vengan. Si quieren venir como ciudadanos, con una
vela y sin consignas de continuar la marcha a otro lado, que vengan; si no, que no
vengan". Frente a esto Néstor Pitrola del PO dice que "vamos a evitar cualquier
elemento de fricción" 64 . Jorge Ceballos de Barrios de Pie manifiesta que se ve "en la
necesidad de plantear el desacuerdo con dicha posición, más allá de la conmoción
61

Y volverán a hacerlo el 2 de julio en un acto en La Boca.
http://www.clarin.com/diario/2004/06/27/elpais/p-00601.htm
63
Participan además el MIJD, el MST-TV, el Partido Comunista (PC), el MTL, el Frente de
Trabajadores Combativos (FTC), el MTR y las demás agrupaciones que conforman la ANT,
asambleas populares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, la Mesa Coordinadora de Jubilados
de la CTA, delegados de Metrovías, trabajadores de Zanón, entre otros.
64
http://www.clarin.com/diario/2004/04/22/g-05002.htm
62
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por el bárbaro asesinato de Axel" y que "detrás de esta marcha se escuda el
revanchismo frente a la histórica jornada del 24 de marzo pasado en la ESMA y su
objetivo es mano dura para los humildes e impunidad para los poderosos". La CCC
declara que "no irá a esa marcha, aunque somos solidarios en el dolor por el
asesinato de Axel" 65 . El día de la marcha “a Pitrola lo increparon tres personas para
que retirase los carteles. Pero el líder piquetero se negó y explicó: ‘No son consignas
políticas sino de seguridad, como las que ellos llevan diciendo 'Hoy todos somos
Axel' o las de los colegios religiosos ubicados frente al palco’” 66 . Y según el diario
Clarín “los piqueteros” dicen que: “No le vamos a regalar el reclamo contra la
inseguridad a la derecha”, para explicar su presencia allí 67 .
En este semestre las organizaciones afines al gobierno o bien casi no
convocan a movilizaciones de protesta, o bien las reducen en cantidad, como ya
hemos visto. Pero las acciones de protesta que convocan son predominantemente
con objetivos de tipo político general en su mayoría, y entre los objetivos políticos
aquellos que abarcan al conjunto de las relaciones sociales. Como por ejemplo el 11
de febrero: frente a embargos que efectúan contra bienes argentinos en el exterior
por el “default” de la deuda externa, el “Movimiento Barrios de Pie, que encabeza
Jorge Ceballos, realizó durante el día ‘embargos populares’ a empresas de origen o
capital norteamericano, como respuesta a la inhibición de bienes dispuesta por un
juez de Maryland, Estados Unidos, en el marco de la renegociación de la deuda en
default” 68 .
Esta organización convoca también al Primer Foro de la Triple Frontera en
junio bajo la consigna “Contra la militarización, contra el pago de la deuda externa,
contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y por la soberanía de los
pueblos”, del que participan organizaciones afines al gobierno y también opositoras;
pero de las que aquí estudiamos y de las “organizaciones piqueteras” en general
sólo encontramos en la convocatoria la firma del MBP.
Estas organizaciones emprenden hechos, movilizaciones y demostraciones
políticas callejeras que no son de protesta sino de apoyo a la política del gobierno,
con objetivos políticos generales, como el acto en la ESMA el 24 de marzo, día en
que se conmemora el 28° aniversario del golpe de estado de 1976. Estas
organizaciones participan, junto a organizaciones de DDHH y otras “organizaciones
piqueteras” que apoyan al gobierno, de un acto 69 encabezado por el presidente
Kirchner en el que se firma el acuerdo de creación del Museo de la Memoria, y en el
que el presidente “pide perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de
haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades” y llama a los
militares que armaron los campos de concentración “asesinos repudiados por el
pueblo argentino” 70 .
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http://www.clarin.com/diario/2004/04/20/p-00901.htm
http://www.clarin.com/diario/2004/04/23/s-03905.htm
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Clarín 2 de mayo de 2004. En su página de Internet el PO sostiene que: “Las recientes
movilizaciones contra la ‘inseguridad’, como en el caso Blumberg y otros, constituyen una
manifestación contra el Estado en descomposición, en el seno de la principal provincia del país (...) el
resquebrajamiento de los aparatos de represión del Estado; todo esto constituye una manifestación
de la crisis no resuelta y, peor, considerablemente agravada del conjunto del régimen político y aun
del aparato oficial del Estado”.
68
Clarín, 12 de febrero de 2004.
69
Según Clarín “había más de 25 mil personas — estimada en 50 mil por el Gobierno-”.
70
“(...) como Presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional
por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades. Hablemos
claro: no es rencor ni odio lo que nos guía, me guía la justicia y lucha contra la impunidad. Los que
hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fue la ESMA,
66
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Otro hecho público de estas organizaciones con un objetivo político general,
aunque no de “protesta”, es el recibimiento, el 11 de mayo, del buque petrolero
venezolano “General Zamora” (de PDVSA) con 50 mil toneladas de fuel oil para la
Argentina 71 en el marco de la llamada crisis energética, en apoyo al proceso
revolucionario de dicho país.
A pesar de la gran división política (habrá que ver si coyuntural u orgánica)
entre las organizaciones, hay algunas acciones en este semestre que se realizan en
conjunto.
Con objetivos económicos corporativos: una movilización a la Casa de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, el 3 de marzo, para reclamar
por planes sociales dados de baja que, como ya dijimos, no logra ser revertido.
Marchan cinco mil piqueteros del PO, de Barrios de Pie, y la CTD A. Verón, entre
otros 72 .
Con objetivos político generales: la marcha del 5 de junio contra la invasión a
Irak, de la que participan también otros sectores y además responde a una
convocatoria a nivel mundial. Diez mil manifestantes convocados por el Comité
Argentino de Solidaridad con Irak marchan hacia la embajada de EE.UU; pertenecen
a la CCC, Barrios de Pie y el MTD A. Verón y otras organizaciones piqueteras,
organismos de DDHH, la CTA, centros de estudiantes universitarios y secundarios,
partidos políticos, entre más de 100 organizaciones. También se expresan contra el
envío de tropas a Haití y el bloqueo económico a Cuba.
Con objetivo político corporativo: hacia el final del semestre harán en
conjunto, como ya mencionamos, el acto por el repudio del asesinato del “Oso”
Cisneros.
Resultados provisorios

tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino” (Página 12, 25 de marzo
2004). Ese día previamente había encabezado una ceremonia en el Colegio Militar de la Nación en la
que ordena el retiro de los retratos de los ex presidentes Videla y Bignone del Patio de Honores. Es
una jornada marcada por la emotividad pues ex detenidos desaparecidos vuelven por primera vez a
ese centro de detención y tortura clandestino donde habían estado en cautiverio, así como también lo
hacen hijos de prisioneros nacidos allí y apropiados por militares.
Ese mismo día se realiza la ya tradicional marcha hacia Plaza de Mayo convocada por organismos de
DDHH, partidos de izquierda y otras organizaciones (más de 200 organizaciones) con 60 mil
personas. Participan las organizaciones de trabajadores desocupados opositoras al gobierno pero
también “estuvieron todos los organismos de derechos humanos y un abanico partidario que incluyó
desde los jóvenes K al Partido Obrero” (Página 12, 25 de marzo 2004). Los puntos acordados y
leídos en la Plaza fueron: Cárcel efectiva a los genocidas de ayer y de hoy. Restitución de su
identidad a los 500 jóvenes apropiados. Anulación de los indultos a los genocidas. Amnistía o
desprocesamiento a los luchadores populares. No al pago de la deuda - No al acuerdo con el FMI No al Alca. Estos puntos también fueron leídos por la representante de la agrupación HIJOS en el
palco frente al presidente en el acto de la ESMA. En el documento leído en la plaza se valoran
positivamente cuestiones que hacen a la larga lucha de los organismos de DDHH y que fueron
impulsadas por este gobierno (como la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la
declaración de imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura militar, la transformación de la
ESMA en un Museo de la Memoria, etc.), pero a la vez se critica la situación social, la desocupación,
los presupuestos en salud y educación, considerando que “los principales problemas que llevaron al
Argentinazo siguen vigentes”.
71
Es el primer envío de Petróleos de Venezuela (PDVSA) de un total de un millón de toneladas de
combustible. El acuerdo por 200 millones de dólares implica que con los pagos que realice la
Argentina, Venezuela comprará productos agroindustriales e insumos de otras industrias.
72
MTL, MST-TV, MIJD, etc.
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Los resultados que aquí presentamos no pueden más que ser provisorios y
parciales, dado que atendemos al análisis de una sola dimensión de las acciones de
protesta 73 .
Si bien lo primero que aparecía al momento de su conformación es que estas
organizaciones del movimiento de trabajadores desocupados expresaban intereses
económicos corporativos (conseguir medios de vida, principalmente empleo),
mediante este ejercicio se pretendió observar con mayor rigurosidad qué objetivos
se proponen en su desarrollo mediante las acciones de protesta.
También para el análisis de los objetivos de la protesta se debe tener en
cuenta que el hecho de que sean tendencias o militantes políticos o político
partidarios con (diversos) proyectos de transformación social progresiva las que
organizan este espacio social les confiere un alto grado de politización, de
posicionamientos políticos tomados frente a las diferentes coyunturas; y la presencia
de metas políticas de transformación social, lo que le da todas las organizaciones
de trabajadores desocupados una impronta fuertemente política e ideológica 74 .
Ello ayuda a explicar que muchas veces se combinen en las acciones
objetivos de tipo económico corporativos con objetivos políticos corporativos y otros
que hacen al conjunto de las relaciones sociales y potencialmente al interés histórico
de los trabajadores y del pueblo. En ocasiones estos objetivos aparecen
subordinados a los primeros (como la jornada de lucha del 20 de mayo de 2002).
En este ejercicio de comparación hemos observado que en el primer
semestre de 2002 claramente la mayoría de los hechos convocados por las cinco
organizaciones son por objetivos económicos corporativos. Convocan también a una
73

Se debe tener en cuenta que para interpretar el peso o resultado histórico de los tipos de objetivos
presentes en las acciones, las tendencias que marcan, las estrategias que tejen, no se debe hacer
una lectura mecánica de los mismos. Hay que diferenciar los objetivos que convocan a movilizar a las
bases de las organizaciones, del impacto y significado político que adquieren las acciones en relación
al momento en que se realizan, la coyuntura, y las repercusiones de los hechos que los puede
convertir en hechos políticos de primer orden aunque tengan objetivos económicos reivindicativos, o
de lo contrario pasar desapercibidos. O también teniendo objetivos políticos generales pueden no
tener ningún impacto político si se generan en forma aislada, sin repercusiones o en coyunturas
donde priman otras necesidades sociales. Desde qué alianzas y a qué intereses favorecen en cada
momento concreto en relación a las contradicciones principales que atraviesa la sociedad, es lo que
se deberá tener en cuenta para medir su impacto real e histórico, plasmado en las diversas acciones.
74
En la mayoría de los casos, en el origen de las organizaciones piqueteras o bien hay
organizaciones político partidarias (o ex militantes de ellas) o bien militantes de organizaciones
eclesiales, estudiantiles o barriales con experiencia política en otros ciclos de la historia de lucha del
pueblo, que han visto en la actualidad la potencialidad de lucha de estas fracciones sociales.
Tradicionalmente, al estar más sometidas, pauperizadas, explotadas y oprimidas, se había dificultado
su organización en relación a la experiencia histórica de los trabajadores insertos en el mercado
laboral y/o los sujetos insertos en otras relaciones e instituciones sociales (pequeños productores,
estudiantes, etc. que tienen otra posición de fuerza para la lucha). Sin embargo con las dimensiones
que toma la superpoblación relativa y las imposibilidades de cubrir las necesidades de esa parte de la
población mediante la asistencia (lo que dificulta la contención política mediante el clientelismo) se
abren otras potencialidades. Su función como ejército industrial de reserva -condición de posibilidad
de la reproducción del capitalismo- supone la pasividad política. Pero si los desocupados se
organizan para la lucha pueden constituir una amenaza para el orden social, más aún si se
propusieran la inteligencia con la fuerza de trabajo en activo (sobrepasando la lógica de la
competencia). En qué medida desarrollen esa potencialidad o sigan el camino de la
institucionalización que recorrió el movimiento obrero organizado sindicalmente, sólo podrá verse en
perspectiva histórica. A la vez, la radicalidad y combatividad que despliegan en sus enfrentamientos
(en el sentido de ir más a fondo en la lucha, de mostrar mayor disposición a la lucha, aún por
objetivos corporativos) explicaría que parte de esta capa del proletariado se organice en torno a
tendencias (en términos generales) de “izquierda”.
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importante proporción de acciones con objetivos políticos corporativos, pero
constituyen la mitad de las que se convoca con objetivos de tipo I.
Los hechos en los que aparecen los objetivos políticos generales en primer
plano (que en 2002 son pocos y el PO es el que más protestas convocadas con este
tipo de objetivos muestra) se dan en fechas históricas o cuando las acciones son
convocadas junto a otras fracciones de la clase obrera y de pequeña burguesía y
organizaciones políticas y sociales.
En cuanto al número de protestas, en este semestre, es la CCC la que
convoca a la mayor cantidad.
En el primer semestre de 2004 la parte del movimiento de desocupados que
se opone al gobierno permanece movilizándose en su mayoría por objetivos
económicos corporativos, y si bien aparecen objetivos político generales en una
proporción significativa, en su mayoría son en combinación con los primeros (es el
caso de CTD-AV y PO: ambas convocan sólo a un 2% de acciones exclusivamente
por objetivos de tipo III). La CCC convoca sólo a 3% de acciones con objetivos
políticos generales, de los cuales el 1% se realiza solamente por este tipo de
objetivos.
Como se desprende de la medición, las dos organizaciones aquí estudiadas
que se alinean con el gobierno de Kirchner, en este semestre descienden la cantidad
de convocatorias a acciones de protesta; sobre todo la FTV (a sólo 3 acciones); el
MBP convoca menos hechos de protesta pero en mayor medida por objetivos
políticos generales (en números absolutos es la organización que mayor cantidad de
acciones convoca con objetivos exclusivamente político/económicos generales).
Cierto aislamiento social y político que atraviesan las denominadas
“organizaciones piqueteras” podría ser un factor que explique la disminución en la
cantidad de acciones convocadas por FTV y MBP (además de su afinidad al
gobierno), pero también de la CCC. Al tiempo que ello influiría en que los objetivos
de quienes, desde la oposición al gobierno, continúan convocando a gran cantidad
de acciones de protesta, lo hagan por objetivos económicos corporativos en primer
lugar.
Cabe destacar que mientras que en 2002 algunos de los objetivos político
económico generales son por la renuncia del gobierno nacional, en 2004 no aparece
este objetivo en ninguna protesta de las organizaciones que están en la oposición, lo
que es un indicador del cambio de la situación y de las alianzas políticas, y a la vez
de la recomposición del sistema institucional.
En enero – junio de 2004, desde una lectura vulgar que muchas veces se
divulga por los monopolios de la comunicación, parecería que las organizaciones
que se alinean con el gobierno están “cooptadas” por el régimen, y las opositoras
son más contestatarias. Sin embargo del relevamiento se desprende que: una de las
primeras se mueve en mayor proporción por objetivos políticos populares y
antiimperialistas (como contra el imperialismo, la deuda externa, etc.); que los que
están en la oposición se mueven en mayor proporción por objetivos económicos
corporativos, y que uno de ellos participa de una acción con objetivos políticos
generales convocada desde los intereses del régimen (movilización “Blumberg”) 75 .
Esto pone en cuestión esa lectura vulgar acerca de la “cooptación” y la
imagen de radicalidad de las organizaciones opositoras. Hemos dicho que los
objetivos de las acciones de protesta constituyen un indicador (entre otros) del
75

Lo que podría estar indicando que sus alineamientos incluyen a “todos” los que estén en contra del
gobierno.
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momento de las relaciones políticas (grado de autoconciencia, homogeneidad y
organización) en que se sitúan los grupos sociales. Habría que preguntarse (si es
que continúa la tendencia e incorporando el estudio de otras dimensiones) si las
organizaciones que muestran mayor proporción de acciones convocadas por
objetivos políticos generales estarían mostrando elementos de un momento más
político, y en cambio aquellas que se movilizan en mayor proporción por objetivos
económicos corporativos estarían replegados a la lucha económica. Aunque podría
ser que quienes están alineados con el gobierno reducen sus acciones con objetivos
económicos corporativos y aumentan las que convocan con objetivos
político/económico generales porque es probable que tengan más asegurado por la
vía de la negociación directa los recursos que hacen al interés corporativo de
quienes representan o porque para acceder a esos recursos deben acumular poder
político dentro de la alianza en la que participan.
Nos preguntamos si de perpetuarse esa tendencia cambiará el carácter de las
organizaciones. También queda abierto el interrogante acerca de si dichas
diferencias en los objetivos de las protestas tienen algún basamento en la
composición social 76 y política en la base de las organizaciones 77 .
Relacionado a la cuestión de la “cooptación” política aparece la cuestión de la
tendencia a la “institucionalización” de los movimientos, nociones que muchas veces
se usan indistintamente, y que en general apuntan a significar desmovilización 78 .
Hemos dicho que algunos autores consideran en 2002 como la “línea institucional” al
alineamiento de la CCC con la FTV (de lo cual un indicador puede ser su
participación en el Consejo Consultivo Nacional que administra y controla planes
sociales). Sin embargo en ese semestre son las organizaciones que más acciones
de protesta convocan (con objetivos económicos corporativos) si se toman en
conjunto y en relación a las otras tres organizaciones que tomamos aquí. Por otra
parte debe tenerse en cuenta que las demás organizaciones también presentan
disposición a la participación en instituciones (como el PO en el parlamento, más
tarde el MBP en ámbitos oficiales de gobierno, e incluso los MTD consideran la
posibilidad de participar 79 ). Por otra parte la participación en instituciones o ámbitos
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“Diferente composición social” dentro de una misma capa pauperizada de la clase trabajadora; por
ejemplo, gente con diferentes experiencias y estabilidad de trabajo, provenientes de diferentes
enlaces con fracciones de capital, trabajadores precarios de distintas ocupaciones, amas de casa,
diferentes fracciones etarias, etc.
77
De las entrevistas realizadas (para otros trabajos nuestros sobre la temática) se desprende que no
hay diferencias en este sentido; más bien cada organización se asienta en un territorio y a partir de la
movilización, obtención de recursos y actividades cotidianas ligadas a la satisfacción de necesidades
primarias y a la educación política, se van construyendo las afinidades con la organización, es decir a
través de la práctica, y de la confianza y lazos personales, pero indiscutiblemente ligado al éxito de la
organización en conseguir los recursos que hacen a los intereses de las fracciones que convoca. De
todas maneras para afirmarlo habría que hacer una medición extensa mediante una muestra
representativa de todo el movimiento en toda la geografía nacional. Al respecto sólo conocemos
investigaciones puntuales sobre muestras pequeñas de población y de determinadas organizaciones,
como los trabajos de Maceira y Spaltemberg sobre trayectorias laborales e identidades políticas de
grupos de desocupados de La Matanza (Spaltemberg, Ricardo y Maceira, Verónica, Una
aproximación al movimiento de desocupados en el marco de las transformaciones de la clase obrera
en Argentina, en Revista del Observatorio Social de América Latina N° 5, La protesta social en la
Argentina; Buenos Aires: OSAL-CLACSO).
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Ya ha habido intentos, que se han demostrado erróneos, de explicar alineamientos políticos
apelando al concepto de “masas manipuladas”, lo que no explica las estrategias de los grupos
sociales que se expresan en los enfrentamientos. Véase Iñigo Carrera, Nicolás, 2000, La estrategia
de la Clase obrera. 1936, Buenos Aires: PIMSA - La Rosa Blindada, capítulo 1.
79
Entrevista a Solana: “El Mocase, por ejemplo, a nivel conceptual y de principio es bastante parecido
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propuestos por el gobierno del estado, no es sinónimo de institucionalización aunque
sean fenómenos que se combinan, al tiempo que ello tampoco nos dice nada acerca
de cuáles políticas o tendencias políticas se acercan más a un real proceso de
formación de fuerza para la transformación social, es decir a la construcción de
poder popular 80 , si no es teniendo en cuenta el carácter del período y de las alianzas
sociales que se enfrentan (en las que se incluyen los gobiernos).
Por último para analizar exhaustivamente los objetivos de la protesta en un
sentido orgánico y no sólo coyuntural 81 (muchas veces reduciendo a la cuestión de
quiénes apoyan al gobierno y quiénes están en contra) y con la pregunta de cómo es
el realinamiento de fuerzas, habrá que tomar en cuenta (además de tomar todo el
tiempo histórico de existencia del movimiento) otras dimensiones como cuáles
alineamientos se tornarán más permanentes, contra quién se establecen, cuáles son
las contradicciones principales y secundarias en este período histórico en la
Argentina, cuáles estrategias objetivas se constituyen y cuáles se plantean
subjetivamente y qué intereses predominan en la lucha de estas fracciones sociales
que se manifiestan a través de estas organizaciones.

a lo que nosotros planteamos, ellos hicieron en Ataminski, un pueblito del sur de Santiago del Estero,
una experiencia en estas últimas elecciones provinciales (...) y ganaron dos de los tres concejales, y
están ahí en el consejo, son 6 concejales, (...) de los cuales dos son del Mocase. (...) Es una apuesta
a la que nosotros no vemos mal, si tuviéramos espacio para eso. En el Gran Buenos Aires tienen un
aparato político bastante difícil de ser disputado. En alguna sociedad de fomento puede ser que nos
presentemos y ganemos una lista pero son experiencias muy puntuales; como concepción sirve para
ilustrar que no somos anti-institucionales, obviamente pretendemos otra institucionalidad, como si
algunos compañeros del movimiento estudiantil en el frente dirigiesen un centro de estudiantes. (...) Y
creemos que hay formas también de prefigurar una nueva institucionalidad aún ganando algunos
espacios en lo que hoy está ofrecido, si te gana la lógica de esta institucionalidad burguesa cagaste,
si vos podes revertir alguna lógica porque tenés el poder para hacerlo, bienvenido”.
80
Véase los conceptos de “lucha desde arriba” y “lucha desde abajo” en Lenin Vladimir I. Lenin. “Dos
tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática", en Obras escogidas en doce tomos,
Editorial Progreso, Moscú 1975, t. III.
81
Como Gramsci señala es importante distinguir entre movimientos orgánicos relativamente
permanentes, de los movimientos de coyuntura. Gramsci, Op. Cit.
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Resumen
Presenta un ejercicio de comparación de los objetivos presentes en las acciones de protesta de cinco
organizaciones de trabajadores desocupados, de diferentes tendencias políticas: Polo Obrero,
Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Coordinadora de Trabajadores Desocupados y
Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y Federación de Tierra y Vivienda.
Tomamos el primer semestre de 2002, como momento de mayor movilización social (dentro del ciclo
que comienza en diciembre de 1993), y el primer semestre de 2004, cuando se consolida una nueva
situación política que deriva del cambio de gobierno nacional. Hemos agrupado los objetivos de las
acciones de protesta en tres tipos: económico reivindicativos; político reivindicativos y
político/económicos generales. La presente medición nos permite observar cómo se modifican los
objetivos de las acciones de protesta en distintas coyunturas políticas, lo que debería constituirse en
indicador del momento de las relaciones de fuerza políticas, y podría aportar al conocimiento del
carácter de las alianzas que se conforman, y qué tipo de fuerzas sociales se re-constituyen en el
presente de la sociedad argentina.
Abstract
This paper is a comparative exercise on the goals of the protest actions performed by five unemployed
workers’ organizations that express different political positions –Polo Obrero, Corriente Clasista y
Combativa, Movimiento Barrios de Pie, Coordinadora de Trabajadores Desocupados / Movimiento de
Trabajadores Desocupados Aníbal Verón and Federación de Tierra y Vivienda. We focus here on the
actions performed in the first six months of 2002 –when social mobilization is the most intense in the
cycle of rebellion starting in December 1993- and in the first semester of 2004 –when a new political
situation shaped as an outcome of the change in the national government. We have grouped the goals
of the protest actions determining three types –immediate economic goals, immediate political goals
and general economic and political goals. The measuring presented here allows us to observe how
the goals change on the different political occasions, being an indicator of the moment of the political
forces relations, and could contribute to the knowledge of the social alliances’ character and what kind
of social forces are re-shaping in Argentine society today.

