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Radiografía de los Movimientos de

Trabajadores Desocupados

Un enfoque antropológico

Pablo Perazzi

as «visiones espasmódicas»

I dominan el discurso sobre los

orígenes y el. desarrollo del

movimiento piquetero. El historia-

dor marxista Edward P. Thompsonl

solía advertir de los disparates come-

tidos en los análisis de los mal llama-

dos “motines de subsistencia”, y de-

mostraba que las versiones abrevia-

das del hombre económico no eran

—para sorpresa de muchos- propie-

dad exclusiva de los intelectuales de

derecha. la izquierda —o, para ser

honestos, una parte de ella- suscribió

durante décadas a las tesis del pontí-

fice máximo de la escuela espasmó-

dica, Walt Wilthman Rostow, una fi-

gura no precisamente enrolada en las

corrientes emancipatorias. El princi-

pal mérito de Rostow fue haber ela-

borado, allá por 1948, su famoso

“gráfico de la tensión social”: no hay

más que correlacionar las tasas de de-

sempleo y el aumento de precios, pa-

ra obtener una imagen acabada de la

evolución de los disturbios sociales.

En el contexto rioplatense, los más

fieiés exponentes del modelo del

Rostow se aglutinan en el inclasifica-

ble Centro de Estudios para la Nue-

va Mayoría. Su director, Rosendo

Fraga, y su doxósofo estrella, julio

Burdman, no han cesado en su cru-

zada por convertir a las revueltas pi-

queteras' en simples y espasmódicas

rebeliones del estómago, a expensas

de los muy democráticos La Nación y

La Prensa.2

El crecimiento del desempleo y el

alza en los precios no constituyen

novedad en la historia del capitalis-

mo, ni han engendrado idénticas for-

mas de resistencia social. En ese sen-

tido, el propósito del trabajo consiste

en intentar superar, por un lado, los

argumentos paternalistas que subya-

cen a las visiones espasmódicas de las

revueltas populares, y en mostrar,

por el otro, que las múltiples formas

que adoptan los nuevos movimien-

tos de masas no se relacionan en un

ciento por ciento con cuestiones de

naturaleza estructural. La hipótesis

de la que se parte es que aunque el
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desempleo y, en particular, el replie-

gue del Estado, han entrañado las

condiciones para el surgimiento de

un movimiento de las características

del que se pretende examinar, su so-

la mención en modo alguno explica

o agota los particulares rasgos del fe-

nómeno.

1- El piquete: lecciones de

Cutral Có

El piquete remite a una vieja y ya

clásica modalidad de presión sindi-

cal. Consiste en obstruir el ingreso a

las fábricas, paralizar la producción y,

una vez transcurrido un cierto tiem-

po -el que se entienda necesario de

modo de interrumpir el proceso y el

ritmo de trabajo normales—, obtener

el suficiente poder de negociación

como para satisfacer los reclamos

que dieron origen a la medida. La

práctica tradicional del piquete supone

como condición básica la existencia

de un espacio social específico —la fá-

brica—, donde se originen conflictos

de intereses entre sectores antagóni-

cos. El común denominador entre

quienes deciden llevar a cabo un pi-

quete y quienes se oponen a él, radica

en que ambos se encuentran insertos

en una trama de relaciones sociales

—el mercado de trabajo—, a partir de la

cual definen y redefrnen las estrate-

gias de acción y asociación respecti-

vas.

La constitución de sujetos políti-

cos nunca adopta la forma de una

construcción radicalmente nueva, si-

no que reúne lo viejo y lo nuevo en

el proceso de formación. De allí que

algunos investigadores hundan las

cortas raíces del fenómeno piquetero

en la larga historia del movimiento

obrero argentino.J Resulta conve-

niente, sin embargo, examinar aque-

llos aspectos que —siquiera en cier-

nes- parecen no avenirse por com-

pleto a formas de lucha tradicionales.

Aunque es indudable que no hay so-

lución de continuidad entre los “pi-

quetes de huelga” y los “cortes de ru-

ta”, también es cierto que los así lla-

mados “movimientos de trabajado-

res desocupados” (MTD’s) vienen en-

sayando dinámicas de socialización

política hasta ahora no muy explora-

das.

Por de pronto, el piquete ya no re-

presenta únicamente una medida de

acción directa —y, por lo tanto, de du-

ración limitada-, sino un modo de

organización relativamente estable

que suele exceder la inmediatez del

reclamo puntual. Los movimientos"

de desocupados ven en el corte de

ruta un instrumento de lucha, un

medio de presión a través del cual ca-

nalizar reivindicaciones específicas

(planes “Trabajar”, bolsas de alimen-

to, útiles escolares, ropa y calzado,

etc.). La práctica del piquete prosigue,

además, un objetivo estratégico: visi-

bilizar idearios político-sociales; tras-

ladar la realidad barrial ala geografia

pública.

No hay piquete sino “piqueteros”,

no hay medidas aisladas sino un
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emergente definido que, aunque in-

cipiente, se ha convertido en un nue-

vo factor de poder popular, un “mo-

vimiento” con dinámicas de organi-

zación y representación distintivas, y

sus consiguientes modalidades de ac-

ción y asociación. La construcción de

una “identidad piquetera” —pues en

rigor de eso se trata- supuso un pro-

ceso en el que fueron articulando an-

tiguas y nuevas experiencias de inter-

vención política.

La denominación “piqueteros”

aparece por primera vez en junio de

1996, a propósito de los sucesos de

Cutral Có y Plaza Huincul. Si bien

en la actualidad el término integra,

con un sentido positivo, el lenguaje

corriente de las organizaciones de

desocupados, en aquel entonces fue

utilizado por la prensa con la inten-

ción de tipificar negativamente una

rebelión popular de grandes dimen-

siones.4 Se sabía, por otra parte, que

se estaba frente a un acontecimiento

dificilmente comparable con el ocu-

rrido en Santiago del Estero en di-

ciembre de 1993.

El “santiagazo” había sido prota-

gonizado por asalariados (empleados

públicos, maestros, comerciantes y

pequeños productores), que se ma-

nifestaron en rechazo de la llamada

“ley ómnibus”, un proyecto que pre-

veía recortes salariales y despidos

masivos en el Estado y que dejaba al

sector privado al borde del colapso.

El desempleo no representaba toda-

vía un problema estructural.5 En Cu-

tral Có la situación fue distinta: el

desempleo alcanzaba los 20 puntos,

un 15% de la población no lograba

satisfacer sus necesidades básicas, ha-

bía concluido el boom de consumo

generado por el pago de indemniza-

ciones, y se había abortado, a partir

de 1991 con la privatización de YPF,

una cultura de años.

En ese contexto, la práctica del pí-

quete, aunque todavía en su molde

tradicional, contuvo en estado em-

brionario el sentido que solidifrcará

en los próximos años. Los manifes-

tantes debatieron en “asambleas po-

pulares” los términos de la negocia-

ción con el gobierno provincial, en-

cabezado por el inefable Felipe Sa-

pag, quien sufrió la peor humillación

en sus 33 años de administración.

Ante tamaña protesta, la jueza federal

Margarita Gudiño de Argüelles no

tuvo más remedio que declararse in-

competente: “Esto es un virtual alza-

miento del pueblo contra el gobierno

de la provincia, es más que sedición.

Yo no tengo competencia sobre es-

to”,6 declaró. Las “asambleas” se lle-

varon a cabo en Puesto Torre, obsta-

culizando el ingreso y el egreso de

camiones de la refinería, circunstan-

cia que se repetirá en regiones cen-

tralmente ligadas a la explotación pe-

troquímica.7

Ya no se trataba de, una “estallido

espontáneo” —si es que tal cosa existe-

sino de un modelo de protesta dife-

rente, que volverá a activarse en el

mismo lugar en abril de 1997. Esa fue
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la razón por la que la prensa, al tanto

de que se asistía al nacimiento de una

nueva forma de lucha, decidió retirar

la denominación original e imponer

la de “fogoneros” La palabra “fogo-

neros” no hace otra cosa que “folklo-

rizar” —por así decir- un hecho emi-

nentemente político, relacionar a los

sectores en conflicto con cuestiones

toponímicas y ancestrales: kütral leo es

un sintagma de raíz mapuche que sig-

nifica “agua de fuego” (petróleo).

No es casual que el origen de la

revuelta —y menos aun del movi-

miento piquetero- se vincule en for-

ma estrecha con el problema petro-

químico. El general Enrique Mosco-

ni había presagiado sesenta años an-

tes que la concesión de las riquezas

subterráneas a empresas extranjeras

iba a constituir “el germen de graves

perturbaciones de orden económico

y social”.3 El petróleo invoca una de

las más consistentes experiencias de

organización social, una obra de in-

geniería humana montada y sosteni-

da por el Estado por encima de los

recambios gubernamentales. Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

remite a la colonización de territorios

hasta entonces poco habitados, a la

creación de ciudades, al acceso a be-

neficios sociales, un salario digno y

una vivienda confortable, a la idea de

ascenso social, un futuro previsible y

una jubilación decente. Constituye,

en definitiva, todo un estilo de vida.

Cuando una cuadrilla daba con un

yacimiento se abrían enormes expec-

tativas; estaba preanunciando el em-

brión de una nueva ciudad y la re-

producción del ansiado estilo de vi-

da. En su mejor época, YPF llegó a

emplear a 100.000 operarios. Cada

ype/iano —así se autodenominaban-

podía alcanzar una cobertura social

integral, que incluía desde útiles es-

colares hasta una chequera de viajes.

Las ciudades se nutrían de centros

comerciales, lugares de esparcimien-

to, cinematógrafos, clubes deporti-

vos, transportes públicos, fuerzas de

seguridad, hospitales, parroquias,

etc.. Incluso en algunas (p. e. Plaza

Huincul) existían “casas de citas” pa-

ra satisfacer —según argumentaran las

autoridades- las “necesidades” de los

obreros solteros.9 Como la ubicación

de los principales yacimientos coin-

cidía con sitios de frontera, las ciuda-

des cumplían una triple función:

agrandar las arcas públicas, generar

dispositivos sociales de organización

burocrático-militar, y sustituir a los

fortines, que hasta ese momento ha-

bían ejercido la custodia de las fron-

teras, por conglomerados sociales

autosuficientes. A través de YPF el Es-

tado no sólo inscribía en el cuerpo

social las claves de la Nación, sino

que transfería a los operarios una dis-

ciplina rígida y “las virtudes del sol-

dado”.lo

Un trabajador no calificado que

había ingresado a la empresa en con-

dición de obrero raso, sabía que si

cumplía al pie de la letra con la rutina

de trabajopodía obtener un aumento
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salarial o un ascenso de categoría. La

política de rotación y traslados llevaba

a un mismo empleado a recorrer, en

el transcurso de una vida, más de un

centro de explotación, pasando del

frío polar de Comodoro'Rivadavia al

calor tropical de General Mosconi,

adquiriendo un conocimiento vasto

de la geografía nacional. Concluido el

ciclo, se le garantizaba una jubilación

holgada y la participación en las ga-

nancias de la empresa.

El Estado funcionaba, además,- co-

mo una máquina expendedora de fa-

milias petroleras: los ypg‘ianas transfe-

rían a los hijos la disciplina de la que

ellos mismos habían sido objeto. Aun-

que durante la gestión de Mosconi la

actividad sindical fue celosamente re-

primida, acusando de “agitadores” a

quienes osaban hablar de paros y huel-

gas, y llegando incluso a destruir a la

efimera Federación de Obreros Petro-

leros y a establecer la ley marcial, lo

cierto es que a partir de 1946, con la

creación del Sindicato Unidos Petro-

leros del Estado, se comenzó a fortale-

cer el tejido gremial y a cultivar una

sólida consciencia obrera."

La privatización de YPF, además de

acarrear —como presagiara Mosconi-

“graves perturbaciones de orden eco-

nómico y social”, aniquiló la capaci-

dad'reproductiva de todo un estilo de

vida y extinguió el principio de coo-

peración antagónica que regulaba la

relación entre la conducción buro-

crático-militar y el ejército ypdianos.

El desempleo era, por así decir, el

menor de los males posibles. La ma-

yor desgracia tenía que ver con la di-

solución de un sistema de organiza-

ción integral, un auténtico microcos-

mos social.. El mismo no sólo había

dotado de sentido a la vida, sino ade-

más inculcado férreos mecanismos

de subordinación. Sin ellos se des-

membraba una cultura de años.

2- Miradas sobre el poder:

organizaciones,

posicionamientos, encuadres

Los primeros piquetes se produ-

jeron, como se dijo, en lugares dis-

tantes en cientos de kilómetros de la

ciudad de Buenos Aires y de los

principales centros urbanos. El mo-

vimiento creció en volumen y fuerza

a través de una dinámica de acción

centrípeta (de la periferia al centro) y

no —como cabría suponer- de acción

centrífuga (del centro a la periferia).

Uno de los tantos errores en los que

suele incurrir un cierto frente de

análisis es el de confundir al piquete

con un aséptico “corte de ruta”. Si

bien es verdad que la forma que

adopta el primero no se corresponde

en un ciento por ciento con el mode-

lo clásico, su reemplazo por el con-

cepto de “corte de ruta” no sólo no

resuelve el problema, sino que lo su-

merge en un océano de imprecisio-

nes. El procedimiento consiste en lo

siguiente: asirse del término “corte

de ruta” para intentar demostrar,

cuadros estadísticos mediante, que

los asalariados in latu sensu continúan
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siendo los principales referentes de la

protesta social. Caben, pues, algunas

reflexiones.

En primer lugar, el intérprete no

puede menos que interrogarse acerca

de a quiénes se incluye, como con-

tendientes intelectuales, en dicha

premisa. La respuesta no es difícil de

imaginar: a aquellos que, desde los

claustros, pregonan, munidos de la

ficción del “fin de la historia", la de-

saparición de la clase obrera. Aunque

esta cruzada en defensa del trabaja-

dor asalariado despierta mayores

simpatías que la de sus oponentes,

tropieza no obstante con las limita-

ciones de su. más fiel herramienta de

análisis: la estadística. Para el caso, los

teóricos del “fin de la historia” tam-

bién se valen de sesudos informes

sociográficos para “demostrar” el su-

puesto repliegue de la clase obrera.

Constituye, en efecto, una discusión

estéril: ninguna correlación de fuer-

zas se define —que se sepa- en térmi-

nos cuantitativos. El problema es

mucho más complejo de lo que pare-

ce a primera vista.

En segundo lugar, la premisa tien-

de a colocar entre paréntesis a aque-

llo que, a todas luces, representa la

más novedosa forrna de lucha que se

haya gestado en la Argentina en los

últimos años: las organizaciones te-

rritoriales y de desocupados. En la

medida en que el. “corte de ruta” in-

volucra a un conjunto indetermina-

do de sujetos sociales (estudiantes,

empleados públicos, jubilados, mi-

norías sexuales y étnicas, ahorristas,

desempleados, vecinos, villeros,

etc.), los MTD’s terminan desdibu-

jándose en una compleja trama for-

mada por compartimentos, colum-

nas, números y cálculos de la más va-

riada naturaleza.

En tercer lugar, hay quienes di-

cen, tal vez intentando congraciarse

con algunos sectores en lucha, que el

“corte de ruta” se ha convertido en la

nueva forma de resistencia. Pero lo

cierto es que desde las huelgas de los

obreros egipcios en reclamo de me-

jores condiciones de trabajo durante

la construcción de las pirámides que

se viene apelando a la interrupción

de caminos como señal de protesta.

Si hay algo que nada tiene de nove-

doso, eso es el “corte de ruta”. ¿Por

qué tantos reparos en llamar a las co-

sas por su nombre? ¿Cuáles son,

pues, las diferencias entre el “corte

de ruta” y los piquetes de los MTD’s?.

El piquete supone la interrupción

de la circulación y la ocupación efec-

tiva del territorio. No se trata, sin

embargo, de un espacio fisico cual-

quiera, sino de rutas provinciales y

nacionales, es decir, de las arterias de

circulación económica. Dicho de

otra manera, es el flujo de la Nación

el que resulta interrumpido. Los pi-

quetes involucran una pluralidad de

factores, una mixtura que supera con

creces la imagen remañida difundida

por los medios. Cutral Có fue, en ese

sentido, un laboratorio de futuras ex-

ploraciones.
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En noviembre de 2000 tiene sede

en distintos puntos del conurbano el

primer piquete en escala.|2 La medida

colocó al movimiento en el centro de

la escena pública, posicionándoloco-

mo un nuevo sujeto político. Los

medios focalizaron la mirada en La

Matanza (ruta 3, kilómetro 22, a la

altura de Isidro Casanova) e invisibi-

lizaron —o no creyeron trascendente-

lo que, al propio tiempo, estaba ocu-

niendo en los partidos de Almirante

Brown y Quilmes, donde distintos

MTD’s articularon una serie de activi-

dades, con independencia de las re-

soluciones adoptadas por los dirigen-

tes de la Federación de Tierra y V1-

vienda- (FIV) y la Corriente Clasista y

Combativa (CCC).‘3

Los hechos constituyeron, no

obstante, una acción de masas sin

precedentes, en la medida en que: a)

fueron concebidos por sus protago-

nistas como una medida legítima, y

b) los intereses aglutinantes se defi-

nieron en oposición al orden político

y social existente y se canalizaron por

vías no institucionalizadas. Las muje-

res y hombres que, durante seis jor-

nadas completas, acamparon a ambos

lados de la ruta, entendían estar de-

fendiendo derechos inalienables: tra-

bajo, salud, vivienda y educación. La

sordera oficial y las sistemáticas vio-

laciones a derechos adquiridos, lleva-

ron a adoptar medidas de acción di-

recta (“piquetes”) consideradas deli-

tos federales,

Las acciones de masas presentan,

empero, múltiples facetas. Lo que

diferencia a los piqueteros de otros

movimientos sociales es la manera

en que, entre otras cosas, conceptua-

lizan y hacen uso del territorio. Pero

este tópico también plantea diver-

gencias: no todas las organizaciones

entienden o se apropian del territo-

rio de la misma forma. Hay organi-

zaciones que, debido a una particular

historia de construcción política,

centraron su accionar en la ocupa-

ción de tierras fiscales, el estableci-

miento de alianzas con otros sectores

y la conformación de una fuerza

multisectorial: FTV-CTA y CCC.

Otras, en cambio, entienden que el

pasaje de la fábrica al barrio no es

más que una etapa transitoria —una

limitación impuesta por el creci-

miento del desempleo y el aleja-

miento de la dirigencia sindical de las

bases obreras- en la que deben ges-

tarse condiciones de lucha que coac-

cionen en favor de un retorno a las

plantas industriales, pero bajo el con-

trol de los trabajadores: Polo Obrero

(PO), Movimiento Teresa Rodríguez

(MTR), Federación de Trabajadores

Combativos (FTV), Coordinadora de

Unidad Barrial (CUBA) y Movimien-

to Territorial de Liberación (MTL).

Estas últimas conforman el denomi-

nado Bloque Piquetero Nacional

(BPN). Por último, organizaciones

que, siendo conscientes de la distan-

cia que las separa de- constituir una

alternativa real de poder, ligan un

proyecto de clase —en un sentido am-

Crmdmws ¿[Sur 125



plio, que incluye a todos los sectores

del campo popular- a una construc-

ción territorial capaz de rescatar los

valores del mundo del trabajo, pero

cuya aspiración de máxima —esto es,

a largo plazo- consiste en romper

con el patrón de acumulación capita-

lista y sus coletazos culturales: Coor-

dinadora de Trabajadores Desocupa-

dos “Aníbal Verón” (CTD-AV).

Aunque sus dirigentes se empe-

ñen en sostener lo contrario —y a me-

nudo sobreactúen diferencias—, los

principales movimientos piqueteros

(FIV-CTA, CCC y P0) comparten mu-

chas más cosas de las que sus jefatu-

ras imaginan.|4 Por de pronto, visibi-

lizan a la conducción,” tienen sim-

patías por tal o cual partido político,16

identifican figuras de los gobiernos

municipal, provincial o federal con

las cuales negociar,l7 admiten la posi-

bilidad de intervenir en reyertas elec-

torales y reconocen antecedentes de

organización de base. sindÍCal-com-

bativa.

Mientras se desarrollaba una de

las más importantes acciones de ma-

sas de las últimas décadas,IB convoca-

da por MTD’s de todo el país, se pro-

dujo un hecho confuso que derivó

en acusaciones cruzadas, rupturas y

reposicionamientos políticos. Mili-

tantes del MTR, a quienes se les adeu-

daba el pago de los planes de asisten-

cia,'no acataron las resoluciones de la

Primera Asamblea'Nacional de Or-

ganizaciones Populares, Territoriales

y de Desocupados (julio de 2001)

—dejar caminos alternativos y evitar

situaciones de violencia—, y ocuparon

una sucursal del Banco Provincia

(Florencio Varela) y a la semana si-

guiente la sede del Ministerio de Tra-

bajo provincial (La Plata). Alrededor

de 50 militantes, incluido Roberto

Martino —principal dirigente del

MTR-, fueron detenidos. La conduc-

ción de la FTv-CTA no tuvo mejor

idea que, metamorfoseándose con el

discurso oficial, acusar a Martino de

estar trabajando para los servicios de

inteligencia.

Desde entonces las divisiones se

han vuelto inconciliables, impidien-

do la planificación de programas de

lucha progresivos.|9 Esta circunstan-

cia da cuenta del estado embrionario

en el que se encuentran algunas or-

ganizaciones y el marcado retroceso

que evidencian otras. No se ha he-

cho más que circunscribir el debate a

planteos dicotómicos y de muy esca-

sa relevancia: “reformistas” vs. “revo-

lucionarios”; “cortes parciales” vs.

“cortes totales”, “menos violentos”

vs. “más violentos”.

Las trayectorias políticas de Luis

D’Elía (FTV-CTA) y Juan Carlos Alde-

rete (CCC) encaman grosso modo los

perfiles típicos de la dirigencia pique-

tera: a) dirigentes de base social-terri-

torial, y b) dirigentes de base político-

sindical.20 D’Elía recibió una forma-

ción salesiana y se conectó, de joven,

con las comunidades cristianas de ba-

se de las villas de La Matanza, donde

vivía y trabajaba como maestro. A me-
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d-iados de los ochenta integró un mo-

vimiento de ocupación territorial. Las

condiciones de vida en el campamem

to de El Tambo y la negativa de las au-

toridades a conceder créditos accesi-

bles para la compra de tierras, se vol-

vieron un verdadero calvario. Cuando

estaba a punto de desistir ocurrió un

hecho desgraciado que torcerá su des-

tino. La líder de la torna, una mujer

madre de 12 hijos, fue asesinada du-

rante un intento de desalojo. Fue así

como D’Elía decidió involucrarse por

completo en el movimiento. Se crea,

entonces, la cooperativa “Unidad, So-

lidaridad y Organización”, eje de la

transformación del asentamiento en

barrio. A finales de los ochenta cono-

ce al dirigente demo-cristiano Carlos

Auyero. Durante la gobernación de

Cafiero es designado consejero gene-

ral de educación. En 1995, “Chacho”

Álvarez lo convence de sumarse al

Frente Grande y, tras una dura interna

con Mary Sánchez, obtiene en 1997

una vacante como concejal en La Ma-

tanza. Al año siguiente, como referen-

te de la Federación de Trabajadores

por la Tierra e imbuido de las ideas del

líder del Movimiento de los sin Tierra

Joao Stédile, reúne el apoyo de diri-

gentes agrarios y religiosos e instala el

debate sobre expropiación y torna de

tierras. La discusión generó la rápida

reacción del presidente de la Sociedad

Rural Argentina, Enrique Crotto,

quien instigó a las autoridades a repri-

mir sin miramientos las ocupaciones

üeglesfii

Alderete proviene de una familia

de militantes sindicales salteños. Su

padre fue dirigente de la CGT hasta

1955, año en que termina tras las re-

jas por decisión del gobierno militar.

Alderete incursiona en el sindicalis-

mo como delegado de la empresaAr-

genlac, conocida por haber reempla-

zado el envase de vidrio por el sachet

de plástico. Durante la dictadura fue

perseguido y detenido bajo el cargo

de tentativa de secuestro del presi-

dente de la Ford. Desde 1978 hasta

1981 estuvo preso en la cárcel de Ca-

seros. En 1983 recala en el asenta-

miento Santa Elena (La Matanza),

donde participa en tomas de tierras y

en la creación de barrios y cooperati-

vas. Atraído por la intransigencia del

dirigente de los municipales Carlos

“Perro” Santillán, viaja a la provincia

de Jujuy e integra el núcleo funda-

cional de la CCC. Así resuelven de co-

mún acuerdo ampliar la organiza-

ción y dividir tareas: Santillán iba a

conservar el liderazgo sobre los gre-

mios enrolados en la Corriente y Al-

derete se aventurará a formar una

fuerza nacional con las masas de de-

socupados.

3- Un caso aparte: la

Coordinadora de

Trabajadores Desocupados

“Aníbal Verón”

En su corta historia, la CTD-AV ha

conSeguido lo que diversas organiza-

ciones, desde hace muchísimo tiem-

po, vienen intentando con mediana o
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escasa fortuna: discutir el poder en sus

múltiples dimensiones. Mientras los

intelectuales se devanan los sesos tra-

tando de explicar la realidad argentina

de la última década —aferrados. en la

mayoría de los casos, a un arsenal

conceptual deficiente e incapaz de au-

torregenerarse—, un puñado de dísco-

los militantes de una no menos dísco-

la “turba” de desocupados pone el gri-

to en el cielo y exhorta: el mundo es

más complejo de lo que parece. La

CTD-AV era considerada, hasta hace al-

gunos meses, poco más que la reen-

carnación del socialismo utópico de

Fourier o una versión caricaturesca de

Utopía-de Moro. La “masacre de Ave-

llaneda”, a la que un grupo de aveza-

dos doxósofos basados en “comple-

jas” prognosis (p.e., el gobierno de

transición no querrá cargar con la res-

ponsabilidad de episodios represivos)

creía francamente improbable, tuvo el

tn'ste mérito de enrostrar a quienes

sólo entienden de números aquello

que el sociólogo Wright Mills deno-

minó “fetichismo del concepto”, a sa-

ber: a) que el método determina el

problema, y b) que ello imposibilita

un descenso a los hechos.n

Una cantidad importante de ana-

listas de izquierda que sigue invocan-

do, con sobradas y científicas razones,

a la lucha de clases como motor de la

historia, suele impugnar —más por

elevación y comodidad intelectual

que por un conocimiento real de pro-

blema- el ideario político de la CTD-

Av, por concebirlo sujeto a la impro-

cedente máxima de John Holloway

acerca de «cómo cambiar el mundo

sin tomar el poden). Pero el asunto es,

nuevamente, mucho más complejo

de lo que parece.

La CTD-AV se conforma en agosto

de 2001 como alternativa política a:la

dirigencia de La Matanza. Aunque

los MTD’s que pasarán a integrar la

Coordinadora nunca mostraron de-

masiadas simpatías por los líderes de

la FTV-CTA y la CCC, hubo un hecho

—ya mencionado páginas arriba- que

profundizó diferencias y precipitó la

emergencia del nuevo frente pique-

tero (las declaraciones públicas sobre

el supuesto protagonismo de servi-

cios de inteligencia en las tomas del

Banco Provincia y el Ministerio de

Trabajo). La Coordinadora, para la

que el desprocesamiento y la libera-

ción de los “presos por luchar” cons-

tituyen principios inalienables, seña-

ló que sus diferencias con la dirigen-

cia de La Matanza en modo alguno

involucraba a las bases. Las políticas

quedesde entonces viene fogonean-

do la conducción de la FTV-CI‘A y la

CCC, cuyos objetivos centrales con-

sisten en ganar —a cualquier precio-

el apoyo de los 'siempre vacilantes

sectores medios, no sólo les ha costa-

do asumir una posición más que frá-

gil respecto de acontecimientos de la

magnitud _de los de diciembre, sino

que, por si fuera poco, han provoca-

do fricciones internas e incluso algu-

nas rupturas.23

Los MTD’s que actualmente cons-
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tituyen la Coordinadora surgieron en

1997, en simultáneo con la segunda

revuelta en Cutral Có y las primeras

puebladas en Tartagal, Mosconi y Ge-

neral San Martín. No es un capricho,

en ese sentido, que hayan bautizado a

la organización con el nombre del co-

lectivero desocupado Aníbal Verón,

asesinado en noviembre de 2000

mientras participaba en un piquete en

la ruta nacional 34 a la altura de Gene-

ral Mosconi. Tampoco es un capricho

que se hayan apropiado de los valóres

cultivados por las mujeres y hombres

que mantuvieron en aquella ciudad,

resistiendo los vejámenes de las fuer-

zas de seguridad, una llamada “Plaza

del Aguante”. Y menos aún que mu-

chos de los que protagonizaron aque-

llos episodios sean miembros de fa-

milias de ex trabajadores petroleros y

todavía conserven, como ocurre con

integrantes de la Coordinadora, “pe-

didos de captura por sedición”. La in-

dependencia de jefaturas políticas, in-

terlocutores, partidos y sindicatos, y la

cotidiana práctica de la democracia di-

recta —constantes dolores de cabeza

de punteros y dirigentes- los han

vuelto objeto de los mayores y más

crudos ensañamientos represivos. A

pesar de ser organizaciones numéri-

camente reducidas —por comparación

con 'la FIV-CTA, la ccc y el BPN-,

cuentan con el triste récord en canti-

dad de víctimas-24

Si bien resulta difícil imaginar una

transformación en escala sin tornar el

poder —sea por asalto o por vías insti-

tucionalizadas—, mucho más difícil

resulta imaginar que un cambio se-

mejante pueda concretarse sin gene-

rar condiciones para una verdadera

revolución cultural y de las costum-

bres. Las izquierdas tradicionales

suelen decir, con mucha razón, que

en la medida en que el hambre se

cierna sobre el pueblo no habrá otro

remedio que establecer un orden de

prioridades. Pero ni el hambre se re-

suelve con expresiones de deseos ni

los cambios se construyen o sostie-

nen en base a un índice temático. El

problema es —ya se dijo- mucho más

complejo de lo que parece a primera

vista.

La CTD-AV entiende que no sólo

es posible sino también necesario

unir sus modos de autoorganización

con programáticas a largo plazo. Los

talleres productivos (panaderías, fá-

bricas de indumentaria, huertas, car-

pinterías, bloqueras, etc.)25 deben

complementarse con talleres de for-

mación política y de educación po-

pular. La formación ocupa, pues, un

lugar central. Allí se debaten los

principios organizativos básicos: ho-

rizontalidad, autonomía, participa-

ción y democracia directa. La “auto-

nomía” no es sinónimo de “inde-

pendencia” del Estado y sus institu-

ciones (partidos, sindicatos, iglesia),

sino la construcción horizontal de

un proyecto de clase. El concepto es

sencillo: “lo que genera conciencia

—señalaba Carlos Olmedo- no es la

miseria, sino la comprensión de que
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es injusta”.2" Y ello insume, mal que

pese a improvisados y paternalistas,

años, de esfuerzo y de trabajo diario.

La sociedad argentina asiste, se sa-

be, a un momento histórico sin pre-

cedentes, para el que se requiere, al

mismo tiempo, pasión e inteligencia.

Las grandes estructuras piqueteras, a

las que parecen urgir los tiempos

electorales, se enfrentan entre sí con

el único propósito de sumar adhesio-

nes de los sectores medios, como si

con ello bastara para consolidar una

alternativa de cambio. Más allá de sus

diferencias en cuanto a criterios y tra-

yectorias, dan la impresión de no as-

pirar a otra cosa más que a la confor-

mación de fuerzas políticas, fuerzas

apenas capaces de disputar espacios de

poder en las muy devaluadas institu-
ciones públicas, sin mediar debates

ideológicos en los que se deslice —si-

quiera en forma remota- la posibili-

dad de cimentar auténticos frentes so-

bre la base de acuerdos surgidos en el

seno de los movimientos. 1a suerte

está echada. ¿No será hora de tomar-

nos las cosas en serio?.
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