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Cortando rutas, abriendo nuevos senderos

Desocupados, ocupados, “piqueteros”:

Viejas y nuevas formas de lucha

Eduardo Lucita

“Los piqueteros ban aparecido en las

calles, con sus mujeres y sus bijos. San

los babitantes de la tierra robadosy bu-

millados. Han comenzado a recorrer el

camino del paraíso, como lo babían co-

menzado a recorrer los obreros del mun-

do a principios de siglo. ”

OSVALDO BAYER, Página/12, 4.8.01

esde hace más de un

cuarto de siglo profundas

transformaciones se suce-

den sin solución de con-

tinuidad en nuestro país. Estas trans-

formaciones, que adquirieron un rit-

mo vertiginoso en los ’90, están ins-

criptas en las tendencias mundiales e

incorporan rasgos propios de nues-

tra formación social y del carácter

histórico de las clases dominantes.

La contrapartida de esta reestruc-

turación capitalista combinada con

una ofensiva en toda la línea sobre

el mundo del trabajo, ha sido un

fuerte impacto en la estructura eco-

nómico-social y un abanico de resis-

tencias que a lo largo de la década se
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desplegó por toda la geografía del

país.

Sin embargo esta enorme conflic-

tividad social no alcanzó nunca a te-

ner un eje centralizador, ni tampoco

se pudo garantizar su continuidad

organizada. Por el contrario la frag-

mentación, la dispersión, su carácter

episódico, fueron sus rasgos deter-

minantes, no obstante las numero-

sas huelgas y paros generales que

también hubo en el período.

Ahora bien, en los últimos meses

una confluencia de acontecimien-

to iales y políticos, expresión de

alización de experiencias de



Nuevas formas de lucha y

organización

Enmarcado en un contexto eco-

nómico y político caracterizado por

el agotamiento del proyecto neoli-

beral, entendido como pérdida de

las potencialidades de transforma-

ción regresiva de nuestras socieda-

des, y por lo tanto de pérdida de le-

gitimidad, el movimiento social ha

ido buscando nuevos caminos y

senderos por los cuales oponerse y

expresar su rebeldía a la ofensiva del

capital.

El resultado ha sido un intenso

proceso de creación y recreación de

formas de lucha y organización que

encuentra correspondencia con las

transformaciones operadas en el ca-

pitalismo argentino.

El movimiento ‘jpiquetero”y los lla-

mados “cortes de ruta’j que aparecie-

ron abruptamente promediando los

años ’90, que se fueron extendiendo

prácticamente a toda la geografia

del país —en ciudades grandes y me-

dianas, localidades, pueblos y zonas

rurales- se muestran como la forma

de lucha y organización autónoma

más característica de este período,

utilizada por una fracción de las cla-

ses populares para expresar su resis-

tencia a la imposición de condicio-

nes que día a día rebajan el piso ma-

terial en que viven y reproducen su

existencia millones de seres.

Puestos a buscar elementos co-

munes que permitan generalizar

una caracterización política es posi-

ble encontrar un hilo conductor de

todo este proceso de luchas:

° Se han dado una y otra vez por

fuera de los límites del “espacio po-

lítico” y en numerosas ocasiones

por fuera de las representaciones so-

ciales tradicionales.

' Por su origen son casi siempre ex-

presión de necesidades concretas y

como regla general se han definido

más por sus acciones que por un

programa definido.

° Mayoritariamente han sido epi-

sodios explosivos, que surgen en

forma abrupta para luego desvane-

cerse rápidamente.

° Un profiindo proceso democrati-

zador, solidario, cooperativo e igua-

litario se expresó en cada conflicto.

Nuevas formas de lucha van

siempre acompañadas de nuevas

formas organizativas. Si el corte apor-

ta como novedad central la reconfi-

guración/relocalización del espacio

de lucha, no es menos relevante su

forma organizativa: el piquete y la

asamblea.

El piquete es el núcleo central del

corte, el grupo de hombres y muje-

res —suerte de vanguardia muchas

veces eflmera- que lo organiza y

que asume la responsabilidad de

mantenerlo, aunque no necesaria-

mente de dirigirlo'.

La asamblea es el ámbito deciso-

rio, democrático y plural, por lo ge-

neral multitudinario, que se con-
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vierte en un ejercicio pleno de de-

mocracia directa. Es allí donde se

debaten las reivindicaciones y se ar-

ticulan los consensos, se establecen

las propuestas y se construyen iden-

tidades colectivas y nuevas subjetivi-

dades, muchas veces transitorias, pe-

ro que la crisis pbliga a reiterar una

y otra vez.

Ahora bien, que el movimiento

genere nuevas formas de lucha y or-

ganización no significa que las ante-

riores desaparezcan o hayan perdi-

do vigencia. En noviembre del 2000

el paro general de 36hs, convocado

por las centrales obreras (CGT,

CGT “rebelde” y CTA), como res-

puesta a un nuevo ajuste estructural,

es un claro ejemplo de esto.

Aquel paro fue precedido por

una oleada de cortes durante los

meses de octubre y noviembre que

expresaban el hartang y la desespe-

ranza frente a un futuro cada día

más incierto. Resultó el de mayor

profiindidad social y adhesión de la

última década y file acompañado

por una multiplicidad de marchas,

actos de protesta y cortes como no

se conocía en mucho tiempo.

En los primeros días de agosto

del 2001 un paro nacional convoca-

do por la CTA, como respuesta al

7mo. Plan de ajuste del gobierno na-

cional, combinado con la segunda

jornada de protesta sancionada por

el primer congreso piquetero con-

cluyó con una concentración que

congregó a casi 40.000 personas.

Ocupados y desocupados, peque-

ños comerciantes, estudiantes, do-

centes y profesores universitarios.

Es posible encontrar otros mo-

mentos de coincidencia de viejas y

nuevas formas de lucha, pero los

dos señalados coinciden con los pe-

ríodos que registran mayor número

de cortes en todo el país y también

un alza en los conflictos laborales.

En ambos casos el nivel de organi-

zación fue superior a lo conocido

hasta entonces.

El primero constituyó un fuerte

antecedente para el primer congreso

piquetero, en tanto que el segundo

fue claramente una resultante de es-

te congreso. Aparecieron aquí dos

centros coordinadores: “el congreso

piquetero” y la CTA, que por prime-

ra vez emprendió una acción de en-

vergadura sin el acompañamiento

de las otras centrales.

Las viejas formas de lucha se fu-

sionaron aquí con las nuevas, y los

trabajadores organizados sindical-

mente actuaron como centralizado-

res del conjunto.

Resignificación de la relación ca-

pital/trabajo

Algunas investigaciones recientes

revelan que durante la última déca-

da, los cortes de rutas y vias públicas

desplazaron a los paros y “saqueos”

de la década del ‘80 y principios de

los ‘90, modificando la forma de ex-

presión de la protesta social.

Así los conflictos laborales que
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alcanzaron en el período 1986/1989

un pico de 3575; fueron 2222 en

1990/94 y decrecieron a 1228 en el

quinquenio 1995/2000.l

Sin embargo en el período enero-

/septiembre 2001 pareciera revertir-

se la tendencia. Los registros dan

cuenta de 614 hechos, con un pro-

medio de 76 mensuales, y un fuerte

incremento a partir del mes de fe-

brero, cuando en el año 2000 los

conflictos fueron 710, con un pro-

medio mensual de 59. Ibis

Por el contrario la evolución re-

gistrada de los cortes muestra la si-

guiente secuencia: 1997:140; 1998:

51; 1999: 252; 2000: 514; 2001(a

septiembre): 996.

Los promedios mensuales de cor-

tes muestran una clara tendencia al

crecimiento de esta forma de lucha:

mientras en 1997 se registraron en

promedio 11 cortes por mes, en

1998 se reducen a sólo 4, en 1999

llegan a 21, en el 2000 alcanzan los

43 y en lo que va de 2001(a septiem-

bre) se registra una relación de 110

cortes por mes.

Si bien estos datos hablan de la

magnitud y la evolución de las 'dis-

tintas formas de lucha a lo largo de

la década, en nuestra comprensión

no se trata, como suele sostenerse,

de que ha desaparecido, o perdido

centralidad, el conflicto capital/tra-

bajo, propio de las relaciones socia-

les que engendra el modo de pro-

ducción capitalista, sino que éste se

expresa bajo otras formas.

Lo que en reali-

dad sucede es que

en la práctica la nue-

va modalidad de lu-

cha reconfigura/re-

localiza el espacio

de la confrontación

social. Frente a la

desocupación es-

tructural y la exclu-

sión de la produc-

ción y del consumo

de sectores cada vez

mayores de la socie-

dad, frente a la pre-

carización y el des-

potismo patronal

que impera en las fá-

bricas y lugares de

trabajo, los trabaja-

dores y los sectores populares en-

cuentran serias dificultades para ac-

tuar en los centros de producción y

acumulación del capital.

Operan entonces sobre la distri-

bución y circulación de mercancías

y personas, trabando así, al menos

momentáneamente, la realización

de la ganancia.

Esta relocalización de las luchas

es también resultado de la reestruc-

turación capitalista, que lleva implí-

cita una relocalización de los espa-

cios industriales y productivos. Sig-

nifica entonces reestructuración del

espacio y nuevas formas de disputar

ese espacio en la lucha de clases.

Esta es una tendencia que se ex-

presa como una constante en mu-
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chos movimientos

sociales de nuestro

tiempo. En este sen-

tido, y a pesar de

sus distintos oríge-

nes —urbano, cam-

pesino, indigenista-

gel movimiento de

los “piqueteros” en

Argentina tiene mu-

chos puntos de con-

tacto con el “zapa-

tismo” de México y

“los sin tierra” de

Brasil.

Es claro que no

siempre se trata de

un hecho concien-

te, pero sí de un

proceso objetivo,

en el se combina la lucha de los ocu-

pados contra la explotación capita-

lista y la de los excluidos de la pro-

ducción y del consumo por ser in-

cluidos.

Y en este combate se enfrentan

con el Estado.

Los sujetos sociales protagónicos

Otras investigaciones, ver en este

mismo número de Cuadernos del Sur

el trabajo de N. Iñigo Carrera y

M.C. Cotareloz, polemizan con una

visión que asigna el protagonismo

en los cortes sólo a desocupados es-

tructurales que reclaman por subsi-

dios. En rigor, este protagonismo re-

conoce diversos sujetos sociales se-

gún los objetivos buscados.

Así los protagonistas han sido

asalariados, ocupados o no, desocu-

pados estructurales -y diversas frac-

ciones de la pequeña burguesía

—productores agropecuarios, peque-

ños comerciantes, estudiantes- que

se movilizan por mantener sus em-

pleos o subsidios por trabajos co-

munitarios; por atrasos en los pagos

o bajas salariales; por rebajas impo-

sitivas; por conseguir líneas de cré-

ditos blandas; por la reconexión de

servicios públicos (gas y energía

eléctrica) cortados por falta de pago;

por la creación de fuentes de traba-

jo, por diversos subsidios (alimen-

tos, medicamentos, ropa, materiales

de construcción, hospitales móviles,

refacción de escuelas públicas, pavi-

mentación de calles, etc.) que hacen

a la calidad de vida de la gente.

Este abanico de demandas socia-

les constituye un conjunto de rei-

vindicaciones que se articulan de

forma compleja. Algunas, por su ca-

rácter de inmediatas no alcanzan a

superar el nivel de conciencia políti-

ca existente, pero otras sí lo hacen:

aquellas que están dirigidas a produ-

cir cambios en las políticas estatales,

ya sea a nivel provincial o comu-

nal.3

En muchos casos esta diversidad

de sujetos y de reclamos confluyen

en un mismo corte, dando lugar a

una movilización policlasista con

fuertes rasgos populares.

Esto es particularmente significa-

tivo cuando el corte se da en ciuda-
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des medianas del interior del país

que crecieron en tomo a una activi-

dad hegemónica —minería, petróleo,

ferrocarril, acería- por lo general

centralizada en una empresa estatal.

La política de privatizaciones

cambió en poco tiempo el orden de

cosas establecido durante muchas

décadas, dejando desprotegida a

una población asalariada, muchas

veces altamente calificada y ampara-

da en la estabilidad laboral.4

Es que la reforma del Estado, la

transferencia sin mediaciones de ac-

tividades del sector público al priva-

do, la desregulación del mercado, la

apertura indiscriminada de las im-

portaciones, la desindustrializa-

ción... acentuaron la fragmentación

social, la pobreza y la marginalidad.

Centros y cordones industriales,

antiguamente receptores de las mi-

graciones internas, fueron así con-

vertidos en expulsores de trabajado-

res. Localidades que tenían al pro-

greso y el ascenso social como mo-

tores de su actividad cotidiana se

transformaron en muy poco tiempo

en pueblos fantasmas, sin futuro y

carentes de esperanza.

La amplitud geográfica que ha al-

canzado este movimiento puede

apreciarse cuando se analiza la dis-

tribución de los cortes por provincia

en el período 1997-2001: 30% (592)

fueron en Buenos Aires, el 12%

(238) en la Capital Federal, el 11%

en Jujuy (208), el 7% en Neuquén

(132), el 6% en Tucumán (115), y el

5% en las provincias de Chaco (99),

Río Negro (95) y Salta (91).5

La base material del movimiento

Si el movimiento obrero organi-

zado creció y expandió su influen-

cia en la sociedad a la par que se ex-

tendía el trabajo asalariado, el Movi-

miento de Trabajadores Desocupados

(M TD)6 lo hace en un sentido inver-

so, crece y se expande en la medida

que avanzan la desocupación y la

exclusión social.

La evolución de los indicadores

oficiales es por demás elocuente. Si

durante los años ‘80 la desocupa-

ción era del orden del 4 al 6% de la

población económicamente activa

(PEA), en la primera mitad de los

’90 se ubicó cercana al 10%, para en

1995 saltar al 16.6%, y estabilizarse

en torno al 15%. En la actualidad,

según la medición de abril ‘01 está

en el 16.4, y se espera que la medi-

ción de octubre arroje valores del

orden del 20%.7

Más significativo aún es que si

hasta mediados de la década pasada

la característica del desempleo era

su carácter de “transitoriedad” —de-

sempleados de corto plazo que lo-

graban reinsertarse nuevamente en

el mercado de trabajo en lapsos bre-

ves- a partir de 1995 comienza a ser

relevante la desocupación de largo

plazo, lo que trae aparejado el deso-

cupado permanente y la exclusión

social.

Estos datos hablan de la persis-
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tencia a lo largo de la década de la

desocupación como un fenómeno

estructural, y aquí radica uno de los

principales componentes de la base

material del movimiento.

Es que el capital no puede, como

no pudo históricamente, resolver en

un mismo tiempo la crisis, el desem-

pleo y el nivel de vida, porque siem-

pre las salidas capitalistas de las cri-

sis presuponen fiiertes incrementos

de productividad y su contrapartida

no es otra que la caída del empleo y

los salarios.

Si como resultado de la desocu-

pación y de la caída estructural de

los salarios los trabajadores solo par-

ticipan hoy del 19% del ingreso na-

cional, no es menos significativo

que la mitad de estos. gane menos

que el monto establecido por el IN-

DEC para una canasta de emergen-

cia.8

La fuerte polarización social im-

puesta en los años ’90 se pone en

evidencia cuando se observa la re-

gresiva distribución del ingreso que

muestra que el 10% más rico se

apropia del 36.9% de la riqueza pro-

ducida en el país, mientras que el

10% más pobre solo lo hace del 1.4.

Argentina sigue siendo aún el

país menos pobre de América lati-

na, pero es el país donde la pobreza

más ha crecido en la última década.

Si la pobreza era calculada en el 5%

de la población del país en la déca-

da del ’70, en los ’80 alcanzó el 12%

y en los ’90 el 40%.

Esta evolución muestra que la ex-

pansión de la pobreza, y todo lo

que esto conlleva,'es el dato social

más significativo del período. Más

de 14.000.000 de personas viven

hoy por debajo de la línea de pobre-

za y de estos entre el 8 y el 10% son

considerados indigentes.

Recuperación de la cultura organi-

zacional del trabajo

En las visiones tradicionales los

desocupados no alcanzaban nunca

la posibilidad de transformarse en

un sujeto social colectivo. Sin em-

bargo la homogeneidad que surge

de la pobreza, la densidad social

que esta ha alcanzado, el carácter ca-

da vez mas extendido de la desocu-

pación de largo plazo, la exclusión

de la producción y del consumo

que esta contiene, la ausencia de fu-

turo que señala el horizonte de la

crisis capitalista nacional han dota-

do al MTD de una profundidad y

grado de anclaje social que lo han

convertido en un sujeto social pro-

tagónico.

No es una cuestión menor cuan-

do se trata de arriesgar estas afirma-

ciones que uno de los componen-

tes del fenómeno resulte la pobreza

extrema. El hecho de que la mayo-

ría de las familias tengan una preca-

ria o nula acumulación de bienes,

lo que hace que las condiciones de

sobrevivencia resulten mucho más

duras.

Y esto es determinante porque
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frente a la falta de alternativas el re-

curso de la solidaridad y la coopera-

ción aparece naturalmente, como la

única forma de protegerse, proteger

a su familia y tener posibilidades de

subsistencia, rompiendo así con la

fragmentación y el individualismo

impuesto por el mercado.

Una extensa red de solidaridades,

de mecanismos de cooperación, de

trabajo voluntario no rentado, están

aportando desde hace una década a

recomponer el tejido social.

Comedores y guarderías infanti-

les; huertas y panaderías comunita-

rias; formas de autoconsumo solida-

rio; asentamientos y construcción

colectiva de viviendas; talleres de

costura para la recuperación de

prendas y vestimentas, bibliotecas

populares, ayudas escolares; talleres

de formación; proyectos producti-

Vos...

Son las formas más generalizadas

de esta recuperación solidaria y coo-

perativa, a las que el movimiento ha

llegado luego de las primera luchas

por reivindicaciones más element-ai

para construir viviendas que desde

hace años estaban prometidas y na-

die entregaba; el reclamo a las auto-

ridades municipales por el asfalto o

el semáforo; el reclamo por el subsi-

dio para comprar el horno indus-

trial para el proyecto de la panade-

ría”.

De esta manera “..en la medida

que nos organizábamos la participa-

ción de los vecinos nos iba orien-

tando acerca de las necesidades más

sentidas por el barrio.. la experien-

cia de los primeros cortes por los

planes se transforrnaba así en capa-

cidad de planificar una toma de tie-

rras o de discutir con el intendente

desde una posición de fuerza”.

“Si en un principio los planes tra-

bajar estaban exclusivamente desti-

nados a tareas como zanjas, ba-

cheos, reparación de veredas, pinta-

das para punteros políticos, con el

avance de la conciencia y organiza-

ción en distintos barrios se planteó.

exigir al Gobierno Nacional la reno-

vación de los proyectos de empleo

en otros términos: queríamos defi-

nir nosotros las tareas a realizar, te-

níamos ideas y proyectos propios

para llevar adelante”.9

Tal vez el principal sujeto de esta

reapropiación del trabajo hayan si-

do hasta el momento la mujeres.

Ellas llevan adelante la gran mayoría

de las tareas, muchas veces “arras-

tran” a sus compañeros a participar

del movimiento, y este protagonis-

mo se expresa también en los pique-
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tes. Este fuerte protagonismo feme-

nino —en el que indudablemente la

femenización de la pobreza es deter-

minante- ha facilitado que la pro-

blemática de género, aun indirecta o

deformadamente, comience a expre-

sarse en el interior del movimien-

to.lo s

El conjunto con toda su diversi-

dad constituye una trama solidaria

que autogestiona sus propias necesi-

dades con un alto grado de autono-

mía frente a las instituciones. Sub-

yace en este proceso una fuerte rei-

vindicación de la cultura del traba-

jo, una comprensión de que la nece-

sidad extrema solo puede enfrentar-

se desde un esfuerzo colectivo. En

suma una lenta reconstrucción de la

subjetividad social sobre la que se

apoya la fortaleza y persistencia del

movimiento.

“La nueva fábrica es el barrio, es la

idea fuerza que sintetiza esta expe-

riencia y expresa la realidad de mi-

llones de trabajadores no sindicali-

zados que encuentran en viejas ex-

periencias asociativas (fomentismo,

cooperativismo, vecinalismo) la po-

sibilidad de responder organizada-

mente a la crisis.”11

En esta perspectiva de análisis la

reivindicación por los Planes Traba-

jar y por “quien los controla” ad-

quiere una significación cualitativa-

mente superior a un simple, y legíti-

mo, reclamo por subsidios. Se trata

de movilizaciones cuyo objetivo, no

necesariamente explícito o cons-
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ciente, es la reapropiación de la cali-

dad subjetiva del trabajo como orga-

nizador de la vida social, y de la re-

lación entre hombres y mujeres.

Un momento de inflexión

La ausencia de una organización

y dirección nacional que le diera

cierta centralidad puso al descubier-

to que el incipiente movimiento so-

cial de resistencia contenía limita-

ciones espaciales y temporales.

Las primeras quedaban eviden-

ciadas en la impotencia, puesta de

manifiesto durante largos años, para

coordinarse a nivel regional y nacio-

nal. Las segundas en las dificultades

para dotarse de permanencia y con-

tinuidad en el tiempo, a pesar de su

tozuda y reiterada persistencia.

Sin embargo un movimiento de

la naturaleza, extensión territorial y

profundidad como el que hemos

tratado de describir más arriba no

podía continuar con el grado de de-

sarticulación que mostraba. La den-

si " social alcanzada lo ponía en

isyuntiva: o avanzaba en tér-



La Primera y Segunda Asam-

blea Nacional de Organizaciones

sociales, territoriales y de desocu-

pados”, el nombre formal de los lla-

mados “congresos piqueteros”, fue

la respuesta del movimiento a este

nuevo desafío.

La asamblea, cuyos antecedentes

pueden rastrearse desde tiempo

atrás,13 estaba siendo prevista desde

hace más de un año pero la crisis

política desatada por el 7mo. ajuste

que lanzara el Gobierno Nacional

en sólo un año y medio de gobierno

precipitó los acontecimientos.

Más de 2000 delegados de todo

el país respondieron a la convocato-

ria, cuya reSponsabilidad organizati-

va recayó en los “piqueteros” de La

Matanza. No solo asistieron las

múltiples organizaciones que verte-

bran el movimiento de trabajadores

desocupados, también dirigentes

sindicales, trabajadores docentes y

universitarios; jubilados, dirigentes

barriales y de organizaciones vecina-

les, productores agropecuarios, en-

tre otros.

La convocatoria fijó objetivos

claros y precisos: avanzar en la coor-

dinación de las luchas a nivel nacio-

nal; en criterios de representación;

en como mejorar los niveles de or-

ganización y cómo enfrentar el nue-

vo ajuste. Con lo que incluía entre

sus reivindicaciones las de los traba-

jadores ocupados.

El debate registró el cruce de opi-

niones sobre las formas organizati-

vas de los cortes. Sobre los alcances

del uso de la fiierza social y los con-

tenidos concretos de un plan de lu-

cha nacional, lo que, en sus defini-

ciones finales, marcó un avance en

la politización del movimiento.

No file ajena a esta politización

la consideración a las luchas del mo-

vimiento internacional contra la

globalización capitalista —especial-

mente el homenaje al joven asesina-

do en las manifestaciones de Géno-

va- y la referencia a otras experien-

cias que se desarrollan en América

latina, con lo que la dimensión in-

ternacional estuvo presente.

Como resultado práctico inme-

diato la coordinación se concretó

en 145 cortes de rutas y vías de co-

municación simultáneos en las 50

principales ciudades del país, lo que

constituyó una “verdadera demos-

tración de fuerza, de capacidad or-

ganizativa y de poder”,14 que habla

claramente de las potencialidades

del movimiento.

Espontaneidad y organización

Si existe un debate acerca del ca-

rácter espontáneo u organizado de

los cortes, lo que puede apreciarse

en la evolución del ultimo año es

que, acompañando el desarrollo del

movimiento, el componente espon-

táneo va decreciendo y como con-

trapartida crece el organizativo.

Un movimiento que surgió con

características espontaneistas y hori-

zontales, con una amplia democra-
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cia asamblearia y una muy escasa

delegación en la conducción, cuyas

medidas de lucha se presentaban y

se reelaboraban durante el conflicto

—casos Cutral-Có y Tartagal- se ve

obligado a extenderse nacionalmen-

te y por lo tanto a planificar y orga-

nizar sus acciones.

Un primer indicio fueron los cor-

tes que se dieron en noviembre del

2000 en la Provincia de Buenos Ai-

res, en la zona de los cordones in-

dustriales, a pocos kilómetros de la

Capital Federal y en la pr0pia capi-

tal provincial, donde por muchas

horas la Ciudad de La Plata fue vir-

tualmente aislada de toda conexión

por vía terrestre. En La Matanza el

corte duró diez días y participaron

de él, según las versiones, entre cua-

tro y siete mil personas. Los cam-

bios de guardia de los piqueteros, el

orden interno establecido, los con-

troles sociales, las postas sanitarias,

las asambleas masivas discutiendo

un programa global de reivindica-

ciones, que superó ampliamente la

exigencia de subsidios, fueron aquí

los rasgos más salientes.

Se hizo evidente la participación

de diversas corrientes políticas, a

través de sus organizaciones territo-

riales, incluso de dirigentes locales

de los grandes partidos del sistema;

y el establecimiento de una suerte

de alianza con el movimiento obre-

ro organizado en la zona.

En la zona sur del conurbano bo-

naerense, Qpilmes, Lanús, Almiran-

te Brown, otros cortes avanzaban en

definiciones políticas más generales

incluyendo junto a las reivindica-

ciones propias, la exigencia de liber-

tad y desprocesamiento de los diri-

gentes sociales y el planteo de un

paro general por 36hs. En algunos

casos se cuestionó la participación

de dirigentes políticos locales de los

partidos mayoritarios. Reafirmando

su autonomía, la asamblea del corte

no aceptó la mediación de los jefes

comunales locales ni tampoco la de

la iglesia.

Como regla general cuando son

masivos los cortes han recibido la

adhesión de la opinión pública y

obtienen así una legitimación para

la utilización de la fuerza social en

el reclamo de las reivindicaciones

populares. Muestran también una

voluntad de lucha creciente y una

disposición al enfrentamiento con

las fuerzas represivas, que se verifica

en el cubrirse el rostro de los pique-

teros y en el hecho de que están “ar-

mados” con palos y hondas.15

La experiencia de Tartagal con

sus cinco puebladas (mayo’97, di-

ciembre ‘99, mayo y noviembre ‘00,

y junio ‘01), muestra algunos com-

ponentes que la distinguen: conti-

nuidad en el tiempo y capacidad pa-

ra reemplazar dirigentes; el nivel de

los enfrentamientos, los cortes no

son sólo en las rutas sino también

frente a los accesos a las plantas pro-

cesadoras.16 Los programas de lucha

elaborados por la UTD y la gestión
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de los planes trabajar constituyen

una verdadera obra de gobierno pa-

ralelo sin precedentes en el país.17

(¿re avance el componente orga-

nizativo sobre el espontáneo no

modifica uno de los rasgos esencia-

les: los cortes siguen siendo en su

gran mayoria expresión de movi-

mientos autónomos que desbordan

los ámbitos gremiales y partidarios.

No obstante la tensión entre es-

pontaneidad y organización se ma-

nifiesta cada vez con más fuerza.

Expresión de esta tensión fueron

los debates que se dieron en el se-

gundo congreso piquetero. La lógica

exigencia de avales (20 firmas) para

presentarse como delegado chocaba

con el reparto de cupos de delegados

entre los principales agrupamientos

políticos o las reglas impuestas para

llevar adelante el debate.

Un segundo momento de ten-

sión lo constituyó el alcance de los

cortes: los sectores más radicaliza-

dos proponían el bloqueo de rutas y

puentes y la paralización de la pro-

ducción; en tanto que las grandes

organizaciones planteaban cortes

masivos, con vías alternativas y una

estrategia de demostrar poder para

negociar.

El contenido de las reivindicacio-

nes, si se trata de alimentos y planes

de empleo, o se exige trabajo genui-

no y reducción. de la jomada labo-

ral, fueron otras de las principales

propuestas en controversia.

La política de alianzas, expresada

en términos de unidad de los que

luchan o unidad con otros sectores

sociales atravesados por la crisis y la

creación de un movimiento más

amplio, es otro de los debates que

recorre todo el movimiento.18

Algunas conclusiones

° En su arrollador avance de los

años ’90 el capital ha diluido tam-

bién las formas de integración y con-

trol social, abriendo nuevas posibili-

dades para la reorganización del mo-

vimiento social. Esta nueva realidad

se ha expresado puntualmente en ca-

da uno de los múltiples y fragmenta-

dos conflictos de estos años, allí se

expresaron una y otra vez un con-

junto de valores que

bien pueden estar

configurando las ba-

ses para una socie-

dad alternativa a la

actual. El movimien-

to social, al no en-

contrar canales insti-

tucionales, tiende a

radicalizarse.

Solidaridad, coo-

peración, cuestiona-

mientos al orden de

cosas existente, pro-

tagonismo social,

debates y decisiones

colectivas. Radica

aquí la fortaleza y la

potencialidad del

movimiento.
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En la resolución de los proble-

mas que hacen a su condición de vi-

da y existencia el movimiento se ha

ido reapr0piando de formas auto-

gestivas de una economía solidaria

(tambien llamada de subsistencia o

de la vida real), de cooperación e

igualdad, que En su practica concre-

ta tiende a contraponerse con la ló-

gica capitalista.

Tanto en su quehacer cotidiano

como en los momentos de lucha y

confrontación el movimiento ha

ido creando y recreando formas aún

embrionarias de autoorganización y

ejercicios de democracia y acción

directas.

En los congresos

piqueteros como en

las grandes movili-

zaciones de julio y

agosto pasados se

ha manifestado un

proceso de conver-

gencia social y polí-

tica que puede te-

ner consecuencias

importantes para el

futuro del movi-

miento.

Por un lado un

proceso de conver-

gencia al interior

del propio movi-

miento social, que

avanzó en coordi-

nación y centraliza-

ción de sus acciones a nivel nacio-

nal, por el otro un proceso de con-

vergencia del moVimiento con di-

versas expresiones de la izquierda

orgánica, lo que alimentó el debate

en los congresos y mostró también

madurez a pesar de las inocultables

diferencias políticas y metodológi-

cas.

No obstante debe considerarse

que el movimiento todavía es limi-

tado. Alcanza a una fracción mino-

ritaria de los desocupados, y debe

resolver como convivir, democráti-

camente, con sus tensiones internas.

Su evolución, más que de la radi-

calización de las acciones pareciera

depender de su capacidad para ex-

tenderse sin perder los atributos con

los que nació, y sobre todo de esta-

blecer relaciones más orgánicas con

el conjunto del movimiento social,

particularmente con las potenciali-

dades emancipadoras del movi-

miento obrero, en la perspectiva de

orientarse a la transformación radi-

cal de la sociedad.

Buenos Aires, octubre 2001

Notas

1 Centro de Estudios Nueva Mayoría, “Los

cortes de ruta desplazaron a losparasy saqueos como

expresión de la protesta social”, Bs.As., octubre
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2000 e Informe septiembre 2001. “En conclu-

sión, una visión global del fenómeno de protes-

ta social durante las últimas dos décadas, mues-

tra:

a) Durante los años ochenta, la expresión

predominante de la protesta social fueron los

conflictos laborales, con los sindicatos encua-

drando el reclamo por un mayor salario.

b) Entre fines de esa década y comienzos de

los noventa, los saqueos protagonizados por los

sectores de menores ingresos frente a la deses-

peración generada por la hiperinflación, pasó a

ser la expresión de protesta social predominan-

te (alcanzaron a 676 en 1989 descendiendo a 96

en 1990).

c) En la segunda mitad de la década del no-

venta, la lucha por el salario ha cedido ante la

gravedad del- desempleo y los desempleados

crónicos comenzaron a utilizar el corte de ruta

como expresión predominante de protesta so-

cial, situación que se prolonga en los primeros

meses del año 2000.”

(Ibis) SET-Consultores “Informe de Coyuntura la-

boral”, Bs.As., agosto 2001 y actualización a

septiembre.

2 Nicolás Iñigo Carrera/María Celia Cota-

relo, “Clase obrera y fimnas de lucba en la Argenti-

na actual” Bs.As, octubre 2001.

———Nicolás Iñigo Carrera/Maria Celia Cotare-

lo, “La protesta social en los '90. Aproximacio-

nes a una caracterización? Documento de Trabajo

n"27. PIMSA. Bs.As. 2000

———O. Favaro/M.A.Bucciarelli/G. Iuorno, “La

conflictividad social en Neuquen. El movi-

miento cutralquense y los nuevos sujetos socia-

les”. Realidad Económica n° 148 — Bs.As. mayo-

junio 1997

3 El programa de reivindicaciones acordado

entre los dirigentes piqueteros, el Intendente de

La Matanza y representantes del gobierno na-

cional, implicaba una reformulación del presu-

puesto comunal y la reasignación de las parti-

das en función de las necesidades populares y

de las prioridades planteadas por la gente en las
asambleas.

4 Son típicos los casos de Cutral-Có-Plaza

Huincul y Tartagal, privatizaciónes de YPF; Sie-

rra Grande, privatización de HIPASAM; recon-

versión tecnológica de Ing. Ledesma, San Salva-

dor de Jujuy; privatización de Petroquímica

Gral. Mosconi, Gral. Mosconi; el aislamiento a

que han sido sometidas numerosas poblaciones

por la clausura o cierre de ramales y talleres fe-

rroviarios no rentables para la lógica del capital

privado.

5 Sigue Santa Fe con el 4% (71), Córdoba

con el 3% (58), con el 2% se ubican las provin-

cias de Catamarca (42), Mendoza (33) y con el

1% se encuentran: Corrientes (28), Misiones

(27), Entre Rios (25), La Rioja (20), Chubut

(17), Formosa (15) y San Juan (14).

Cabe destacar que Jujuy con el 2% de la pobla-

ción tiene el 11% del total de cortes, Neuquén

también con el 2% concentra el 7% de estas

protestas, lo mismo sucede con Tucumán, que

con el 3% de la población tiene el 6% de los

cortes y Salta con una población similar con-

centra el 5%. Centro de Estudios Nueva Mayo-

n'a, informe citado.

6 MTD es una denominación genérica que

incluye tanto a la FI'V (Federación de Tierra y Vi-

vienda) cuyo origen se encuentra en los asenta-

mientos y el reclamo por la tierra y el techo, o la

CCC (Corriente Clasista y Combativa) que es

una organización que alberga trabajadores sindi-

calizados, agrupaciones gremiales de jubilados y

desocupados; y numerosas organizaciones loca-

les UTD, CT D, MTD, que se identifican con el

aditamento de la localidad a la que pertenecen, o

bien como el MTD —Teresa Rodríguez, que a su

vez integran numerosos grupos bajo esta deno-

minación, o la CID-Aníbal Verón, entre otros.

7 Esto significa que alrededor de 3.400.000

trabajadores están desocupados. Si a esto se le

adiciona las tasas de subocupación, del orden

del 15%, arroja que como minimo más de un

tercio de la fuerza de trabajo, casi 5.000.000 de

personas, tiene serios problemas con el empleo.

3 El INDEC establece. para la canasta fami-

liar básica un valor de 51.200; para la canasta

familiar de emergencia, que fija la línea de po-

breza, el valor es S470. En tanto que la línea de

indigencia está dada por un ingreso que no su-

pera los 5130.
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9 Pablo Solana, “M TD: que bay detrás de los

piquetes y los planes trabajar” MTD-Lanús -

Coordinadora de trabajadores desocupados

“Aníbal Verón”.

10 Grupo Documental 1° de Mayo -video-

Matanza'IENERC / INCAA-Magoya Films,

Argentina, 2001

11 Federación de Tierra y Vivienda (FTV)

—Instituto de Estudios y formación de la CTA,

“ La tierra es nuestra. Hacia una politica de tierra,

vivienda y hábitat? Bs.As., julio del 2001.

12 Así lo entendieron rápidamente algunos di-

rigentes políticos que intentaron fracturar el mo-

vimiento distinguiendo entre piqueteros “confia-

bles” y “los violentos”. En tanto que la ministra

de Trabajo planteó la sindicalización del movi-

miento, su institucionalización, para canalizar

los reclamos “por vías normales y no en la calle”.

13 En 1997 se llevaron a cabo dos intentos

de organización del movimiento, básicamente

una serie de grupos del Gran Buenos Aires, pe-

ro diferencias de enfoque y orientación y rasgos

personalistas de dirigentes locales no permitie-

ron alcanzar mínimos grados de coordinación.

Aunque también debe haber pesado la escasa

densidad social de los grupos intervinientes.

14 SET-Consultores, “Informe de Coyuntura

Laboral ”, agosto 2001

15 Esto es mucho más notable en el interior

del país, las experiencias de Cutral-Có y Plaza

Huincul, en Neuquén; Ledesma, en Jujuy; Tar-

tagal y Gral. Moscóni, en Salta.

16 Se bloquea así el circuito petrolero y gasí-

fero de la zona, y se interrumpen las comunica-

ciones con Bolivia.

17 “Tartagal-Mosconi,- Crónica de cuatro años de

Iucbay organización clasista. Un pueblo que apren-

dio' de su propia experiencia” material impreso sin

firma legible, Tartagal, julio 2001. También pe-

riódicos “Prensa obrera” y “Propuesta?

18 Pueden consultarse los Boletines del

“MTD-S.I.Casanova”; la “Declaración de la

Coordinadora Sur del Gran Buenos Aires” del

23.7.01, y el “Programa de lucha” votado en La

Matanza aprobado por el “Plenario de organi-

zaciones en lucha” del 14.7.01
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