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1. Introducción 

Este trabajo forma parte de un proyecto que se lleva a cabo dentro del Grupo de 

Investigación de la Pequeña Burguesía Argentina. El objetivo principal del Grupo es 

observar las causas que llevaron a dicha fracción de clase a formar parte de las jornadas 

del 19 y 20 de diciembre de 2001. La hipótesis que desarrollamos señala, en términos 

generales, que la pequeña burguesía no se manifestó de manera espontánea en esas 

jornadas, sino que éstas se inscriben en un largo proceso de lucha que tiene más de 

veinte años de historia. Esta visión del hecho en su conjunto confronta con las visiones 

que plantean al Argentinazo como suceso espontáneo protagonizado por nuevos 

movimientos sociales que se caracterizan por la falta de dirección. Por el contrario, 

sostenemos que esta clase1 actuó bajo la dirección moral de una fracción de la clase 

obrera, el movimiento piquetero. Cuando decimos que actúa bajo la dirección moral del 

movimiento piquetero, nos referimos a que la pequeña burguesía “aprende” de dicho 

movimiento, toma su ejemplo en relación al desarrollo de la acción directa, 

principalmente corte de calles y movilizaciones. Víctima de un largo proceso de 

pauperización y proletarización y frente a la evidente ineficacia de los métodos 

parlamentarios, la pequeña burguesía toma los métodos históricos de la clase obrera 

(cuya vanguardia se ha organizado bajo la forma de movimiento piquetero) y comienza 

así a construir una alianza que se verá cristalizada en las jornadas del 2001.  

Uno de los momentos en que esta alianza comienza a consolidase fue durante las 

jornadas de protesta conocidas como “el piquetazo”. Por ello, nos hemos dedicado a 

investigar detalladamente este hecho, que se compone de tres semanas de corte de rutas 

consecutivo a nivel nacional, desde el 31 de julio hasta el 17 de agosto de 2001, 

convocadas por la I Asamblea Nacional Piquetera. Dicha jornada de protesta nacional 

contra la ley de déficit cero y ajuste fiscal, fue parte del plan de lucha votado por 

unanimidad en la 1º Asamblea Nacional Piquetera, el 24 de julio de 2001. Formaron parte 

de la asamblea organizaciones piqueteras como la FTV, la CCC, el Polo Obrero, el Movimiento 

de desocupados 17 de julio y Futrade; y organizaciones sindicales como la CTA, comisiones 

internas gráficas y del transporte. El plan de lucha, votado por más de 2000 delegados, tuvo 

                                                 
1 La pequeña burguesía no es una clase en sentido estricto, sino una capa de las demás clases, 
utilizaremos este término debido a fines prácticos. 
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como objetivo dos puntos: 1) la derogación del decreto y la ley de ajuste y 2) la libertad de los 

presos, el retiro de Gendarmería de Salta y el desprocesamiento de los luchadores2. 

Nuestro objetivo es observar qué sujetos intervienen, el grado en que participa la 

pequeña burguesía y qué demandas y acciones efectúan. Sostenemos, como hipótesis, 

que estas tres semanas, en las cuales se avanza tanto en cantidad como en calidad de las 

acciones, constituyen el inicio, en el corto plazo, del Argentinazo. Decidimos realizar la 

descripción del hecho comenzando por revisar los diarios de tirada nacional más 

importantes y periódicos de partidos de izquierda, para luego completar la información 

relevando diarios de distintas provincias durante el período mencionado3. 

 

Descripción de las tres semanas de cortes4 

Lunes 30 de julio 

-Capital Federal: Una manifestación de alrededor de mil personas entre desocupados y 

trabajadores estatales, marchó desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. 

Las organizaciones que adhirieron fueron la CTA, CCC y el MIJD. Desde ese lugar se 

dirigieron hacia el Ministerio de Desarrollo Social, donde el ministro Juan Pablo Cafiero se 

comprometió a distribuirles al Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, 17000 

kilos de alimentos, divididos en cuatro cuotas de 4250 kg. por mes. Luego, ocuparon seis de los 

doce carriles de la Av. 9 de Julio y la columna se extendió hasta Av. de Mayo. A continuación, 

la protesta se dirigió frente al PAMI, y de ahí hacia la Casa de Gobierno para concluir en el 

Ministerio de Trabajo. Los manifestantes rechazaban el pago de los salarios en bonos. La 

Policía acompañó con carros hidrantes y motos desde la retaguardia. 

-Santa Fe: ADUL (entidad de base de la Conadu Histórica), que agrupa a los docentes de la 

UNL, se reunió por la tarde y resolvió: paro activo con concurrencia a los lugares de trabajo, 

garantizar la ocupación pacífica de facultades de la UNL con cortes de calles y volanteadas 

junto a los estudiantes y no docentes, concurrir a la asamblea de la obra social del siguiente 

martes en el paraninfo de la UNL, asistir al acto en la explanada de la universidad a las 11:30 

                                                 
2 Oviedo, Luís: Una historia del movimiento piquetero, Ediciones Rumbos, Buenos Aires, Argentina, 
2004. 
3 Las fuentes consultadas son: Clarín, La Nación, El independiente de la Provincia de La Rioja, La 

mañana del sur de la Provincia de la Neuquén, El Tribuno de Provincia de la Salta, La opinión austral de 
la Provincia de la Santa Cruz, El litoral de la ciudad de Santa Fe de la Provincia del mismo nombre, La 

Capital de la ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe, La Gaceta de la Provincia de Tucumán, La 

unión de la Provincia de Catamarca, Norte de la Provincia de Chaco, Diario El Chubut de la Provincia de 
Chubut, El litoral de la Provincia de Corrientes, Diario de Cuyo de la Provincia de San Juan, El diario de 
la Provincia de Entre Ríos, La mañana de la Provincia de Formosa, La Voz del Interior de la Provincia de 
Córdoba, El territorio de la Provincia de Misiones y Prensa Obrera periódico del Partido Obrero. 
4 La descripción presentada en esta ponencia no está completa, debido a problemas de espacio. Por ello 
hemos realizado una selección de los hechos más relevantes.  
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hs., junto a los desocupados, AMSAFE, ATE, CTA, APUL, FUL, APYME y Conicet, realizar 

asambleas docentes el miércoles siguiente en la facultad de Bioquímica, recomendar a los 

docentes de la UNL la suspensión de los exámenes previstos para los próximos días, 

aguardando la resolución de la asamblea del miércoles, participar de la Asamblea 

Interestamental del jueves 2 de agosto en la Ciudad Universitaria, acordar acciones comunes 

con los estudiantes y no docentes. 

 

Martes 31 de julio - Comienzo del corte nacional de 24 hs. 

Este día comenzó la primera jornada nacional de cortes de ruta con una duración de 24 horas. 

-Buenos Aires: Se realizaron 18 cortes de ruta y de calles con más de 3500 manifestantes que 

participaron de las medidas de fuerza. Oficialmente, el corte más importante fue el de la rotonda 

de Florencio Varela con más de mil personas en la intersección de la Ruta nº 36 y Calchaquí, 

donde algunos de los manifestantes del MTR tomaron la sucursal del Banco Provincia. Luego, 

pasadas las 9 hs., levantaron el corte y se dirigieron hacia la ciudad de La Plata, para protestar 

frente al Ministerio de Trabajo por el pago de los planes trabajar. Otro corte se registró en el 

distribuidor Pedro Benoit, en el acceso norte de La Plata, con 500 desocupados pertenecientes al 

MTR y a la CCC. Desde las 9:30 hs., unos 600 manifestantes, que al terminar la jornada fueron 

unos 5000, cortaron la Ruta Nacional nº 3 hacia el Km. 26, en La Matanza El objetivo después, 

fue trasladarse hacia el Hospital Paroissien. Los manifestantes encabezados por Alderete y Luis 

D´Elía, pertenecían a la CCC, CTA, desocupados, estatales, jubilados y estudiantes. Luego, 

alrededor de las 17:10 horas realizaron una asamblea para evaluar los alcances de la protesta. 

Cerca de 600 personas, entre desocupados e integrantes de la CCC, manifestaron frente a la 

residencia presidencial de Olivos, contra la política de ajuste salarial. En Marcos Paz, 50 

integrantes del Polo Obrero cortaron, al mediodía, la Ruta Provincial nº 200 que comunica la 

Capital Federal con la Ruta 6. Unos 200 manifestantes de la CCC, ATE y PO hicieron un 

piquete sobre la Ruta 20, a la altura de la Avenida Gaona, en el partido de Moreno. En Morón, 

350 militantes del PO cortaron la calle frente al Hospital Posadas. Unos 250 desocupados 

cortaron la Ruta 8, en la intersección con la Avenida Alem, en el partido de San Martín. 

Desocupados y militantes del PO, CTA (que al mediodía abandonaron el corte) y CTD hicieron 

un piquete en la intersección de la Ruta 8 y la calle Chile, en la localidad de José C. Paz. Otro 

corte se produjo sobre la Ruta 197 y Pichincha, en el mismo partido. En Avellaneda, estuvo 

cortado la Av. General Belgrano y Lynch, donde protestaron unos 200 desocupados. En la 

misma ciudad, 250 manifestantes protestaron sobre la Av. Mitre e Italia. Piquetes de la misma 

proporción se produjeron en el distrito de Almirante Brown (en Monte Verde y Figueroa), en 

Quilmes y Esteban Etcheverría. 
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En la zona céntrica de Bahía Blanca, 200 desocupados realizaron un corte en la avenida Colón y 

otro, en Chiclana y Las Heras. Bahía Blanca también fue escenario de un hecho de violencia, en 

una interna de la Uocra, que dejó como saldo 20 heridos. Mientras debatían cuestiones 

laborales, los integrantes del gremio fueron agredidos por una patota que, según ellos, fue 

pagada por el oficialismo que encabezaba el General Filiberto Vallejo (del Frepaso), enfrentado 

al radical y secretario de organización, Oscar López, y a Roberto Juárez, también frepasista. 

Siete de los heridos fueron asistidos en un hospital. Aunque la policía fue advertida por los 

vecinos y se hizo presente, no intervino en el conflicto. 

-Capital Federal: Trabajadores de APA y de la empresa Aerohangling cortaron por la tarde la 

avenida Costanera frente al aeropuerto. La medida se realizó en solidaridad con los trabajadores 

de Aerohangling, una empresa estatal donde el personal sufrió el ajuste del 13 %. Más de 200 

personas de IU y el Polo Obrero se dirigieron desde Corrientes y Bouchard hacia el Ministerio 

de Trabajo, donde se reunieron con los trabajadores de ATE y Aerolíneas Argentinas. A las 

14:30 horas, organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles se concentraron frente al 

Ministerio de Economía. Desde la mañana, desocupados, gremialistas de la CTA, el Polo Social 

de Luís Farinello, empleados del estado y partidos de izquierda organizaron piquetes en Paseo 

Colón y Belgrano, Diagonal Norte y Rivadavia, Las Heras y Agüero, y Almirante Brown y 

Pérez Galdós. En la Plaza de los dos Congresos, una decena de mujeres realizaron una gran olla 

popular 

-Córdoba: Los principales cortes de calles en la capital, se registraron en las zonas periféricas: 

los manifestantes eligieron el sector sur y la Ciudad Universitaria como el centro de las 

protestas. El corte más importante se llevó a cabo en la Ruta Nacional nº 9, cerca del Arco de 

Córdoba. Allí, confluyó el grueso de las columnas de la CTA, ATE y la CCC. A las 11:15 hs., 

tres ómnibus estacionaron en la Avenida Sabattini e inmediatamente se acercó la Policía e 

intentó que los manifestantes no bajaran de los vehículos. Luego de algunas negociaciones con 

los principales dirigentes de la CTA, el centenar de personas descendió y comenzó el corte más 

numeroso en la ciudad. Al mediodía, mientras se mantenía cortada media calzada de la ruta, los 

400 manifestantes escucharon por radio que el ministro de Gobierno, Oscar González, decía que 

en la capital no había habido cortes. Esto enfureció a los piqueteros, que hicieron oír sus 

cánticos de protesta contra el Gobierno provincial. 

Pasadas las 18 hs., el grueso de los manifestantes del corte frente al Arco de Córdoba se dirigió 

al centro por la Avenida Sabattini. Frente a la ex fábrica de zapatos Lucas Trejo, se encontraron 

con la columna de Luz y Fuerza. La Policía, en gran número, siguió de cerca el paso de la 

marcha. En un momento de tensión, dos militantes de Luz y Fuerza fueron detenidos por 

entorpecer el tránsito. Entonces, los sindicalistas resolvieron hacer un acto en la plazoleta de la 
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Ruta Nacional nº 9. “No queremos darle motivo a la Policía para reprimir”, dijo uno de los 

sindicalistas. De esta manera se desconcentró pacíficamente la columna. 

-Santa Fe: Más de medio millar de desocupados de distintos barrios de la ciudad de Santa Fe, 

protagonizaron la marcha en contra del ajuste del gobierno nacional. Cerca de las 9 hs. grupos 

de desocupados de Santa Rosa de Lima y Villa del Parque se concentraron en Lamadrid y 

Mendoza e iniciaron una caravana, a la que posteriormente se sumó otro grupo proveniente de 

los Barrios Cabal, Barranquitas y Estanislao López. El primer corte se produjo en la 

intersección de Mendoza y Avenida Freyre. A esa altura, la protesta era multitudinaria y 

participaban personas de diferentes edades que se trasladaron a pie y en bicicleta. Sólo unas 

pocas bombas de estruendo y la quema de cubiertas, alteraron el ritmo del centro. Numerosos 

móviles y efectivos de la policía y de la Guardia de Infantería se apostaron en algunas esquinas. 

A las 10:30 hs. los desocupados realizaron el segundo corte en la intersección de Mendoza y 27 

de Febrero. Durante el trayecto no se registraron incidentes e incluso los comercios continuaron 

normalmente con sus actividades. Minutos más tarde, el grupo ingresó por Avenida Alem en 

dirección al viaducto Oroño, donde más de 60 efectivos de la Policía formaron una barrera 

humana para impedir cualquier intento de cortes sobre el puente que cruza la laguna Setúbal. 

Con cánticos e insultos, los desocupados desviaron por Vélez Sarfield y la intersección con 

Bulevar Gálvez donde se realizó el último corte 

En la ciudad de Rosario, los estudiantes de la Universidad del Litoral tomaron las facultades en 

reclamo por el recorte del 13% de la partida educativa. En Tucumán al 1300, la Asociación 

Empleados de Comercio cortó el tránsito entre las 10 hasta las 14 hs., en repudio al “ajustazo” 

sumaron el reclamo que llevaron adelante 82 empleados del Hipermercado Tigre, quienes 

aseguraron que no percibían sus haberes desde hacía tres meses. A pocas cuadras, los empleados 

de la ANSES interrumpieron el tránsito en la esquina de Sarmiento y  

-Entre Ríos: Los docentes y estudiantes universitarios de las Facultad de Trabajo Social, 

Ciencias de la Educación, Agronomía y Bioingeniería, seguidos por un grupo de militantes de la 

CCC y del PO, personal de ATE, a los que posteriormente se sumaron trabajadores de la DGI 

que comenzaron la jornada con una huelga de 2 hs., realizaron una concentración sobre la calle 

Buenos Aires, frente a la Dirección Provincial de Trabajo, con una duración de 1 hora, en 

rechazo al ajuste anunciado desde el Gobierno Nacional. En Concordia, fueron detenidos tres 

hombres que portaban armas blancas, pretendiendo cortar el acceso sur de la ciudad. En Paraná, 

integrantes de la CCC, PO, estudiantes y trabajadores se manifestaron en la Avenida Ramírez. 

Este hecho derivó en forcejeos con la policía y uno de ellos se desmayó después de sufrir un 

golpe con una cubierta. 

-Misiones: En Posadas, unos 3000 trabajadores del Estado -aunque según las estimaciones de 

los organizadores fueron cinco mil- se movilizaron en rechazo de la ley aprobada el jueves 
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anterior por los legisladores. El grupo que coordinó las actividades fue la UJM que desde las 10 

hs., se concentró en la esquina de Córdoba y Rivadavia. Desde allí, los judiciales marcharon 

prendidos de una bandera argentina de más de cien metros, por la calle Córdoba hasta 3 de 

Febrero. De allí, por Bolívar hasta llegar a la plaza 9 de Julio donde se sumaron los docentes 

que esperaban en la carpa de los trabajadores, frente a la casa de Gobierno. Simultáneamente 

por calle Bolívar, de contramano, caminaban los empleados del Ministerio de Ecología, en tanto 

sus pares de la Subsecretaría de Trabajo y Contaduría General de la Provincia lo hacían por 

calle Félix de Azara. Tras un breve discurso y en medio de estruendosos petardos, los 

manifestantes se dirigieron hacia la sede del IPS donde los empleados no pudieron salir a 

sumarse a la protesta, porque las puertas fueron cerradas con llaves y candados. 

Neuquén: Se realizó un piquete sobre la Ruta Nacional nº 22 sobre los puentes carreteros que 

unen a la capital con la ciudad de Cipolletti. Si bien, hubo presencia de Gendarmería en la 

manifestación y se generó bastante tensión, la columna logró cortar entre las 14 hs. y las 18:15 

hs. el tránsito completamente. La marcha capitalina fue la más numerosa de la región ya que 

contó con la organización y presencia de una variada gama de entidades gremiales y políticas: 

participaron todas las agrupaciones enroladas en la CTA-ATE, ATEN y SEJUN, el sindicato de 

Peones de Taxis, la Unión Tranviaria Automotor, la CCC, el Polo Obrero, los docentes y 

estudiantes de la UNC y organizaciones y partidos políticos de izquierda. 

 

Martes 7 de agosto – Comienzo de cote nacional de 48 hs. 

Este día comenzó la segunda jornada nacional de cortes de ruta con una duración de 48 horas. 

-Buenos Aires: Un millar de manifestantes, custodiados fuertemente por la policía, cortaron el 

cruce de las calles 1 y 44 que da a la estación de trenes, en la ciudad de La Plata. Parte de los 

manifestantes se dirigieron luego, a la Fiscalía, en la calle 7 y 56, para pedir por el 

desprocesamiento de los 58 compañeros, detenidos por haber tomado, el viernes anterior, el 

Ministerio de Trabajo provincial. Por otra parte, alrededor de 60 organizaciones barriales y de 

desocupados, dirigentes políticos y centros de estudiantes de las universidades de La Plata, 

Berisso y Ensenada, se concentraron en la Plaza San Martín, frente a la Gobernación y 

marcharon hacia la rotonda ubicada en la calle 60 y 22 donde realizaron un corte. Estudiantes de 

las facultades de Medicina, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Informática y del Colegio 

Nacional, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, tomaron sus instalaciones en 

repudio de a los recortes al presupuesto educativo y anunciaron que se iban a sumar a los 

piquetes. Empleados de los ministerios de Obras y Servicios Públicos se manifestaron en la 

calle 7 y 58, y los empleados de la Gobernación, en el hall central del edificio, por no cobrar el 

pago de salarios de hasta $740. Se produjo una concentración, a las 14 horas, en Plaza Italia, 

para luego marchar a cortar las rutas 122 y 60. En la Matanza, se concentraron manifestantes de 
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la CCC y del MTR, alrededor de las 10:30 horas, sobre la Ruta 3, en el kilómetro 27,5 en el 

barrio Santa Julia, localidad de Gregorio de Laferrére. Luego marcharon hacia el kilómetro 22, 

donde los esperaban integrantes de la Federación Tierra y Vivienda, de Luís D´Elía. Se produjo 

un corte en la Ruta 197 y Panamericana en San Isidro, alrededor de las 11 horas, con 800 

personas, integrantes de la CCC, CTA y PO. En el partido de San Martín se realizó un piquete 

frente al Hospital Castex. También se produjeron piquetes en el cruce de Florencio Varela, en 

Quilmes, Berazategui, Mercedes, Nueve de Julio, Moreno, José C. Paz, San Miguel, Tres de 

Febrero, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Etcheverría y Ezeiza.  

En Mar del Plata, la protesta se desarrolló a partir de las 10 horas, en la intersección de Luro y 

Champanat. 

-Capital Federal: Trabajadores nucleados en el frente de Gremios Estatales rompieron sus 

recibos de sueldo en la Casa de Gobierno y distintos ministerios, en rechazo al plan de ajuste del 

Gobierno y al recorte del 13% en sus haberes. El “recibazo” fue instrumentado en los halls de 

entrada de las carteras de Economía, Salud y Defensa, además del patio de la Casa de Gobierno. 

En el caso de la protesta en el Ministerio de Economía, se empapelaron las columnas con 

leyendas como “Cavallo = Recesión = Miseria. Andate” o “No al ajuste. La fiesta continúa con 

los gastos de los señores funcionarios. No tienen vergüenza”, firmados por UPCN. La rotura 

simbólica de sueldos se realizó en el marco de una ruidosa manifestación con bombos, en el 

segundo piso del ministerio, con cantos insultando a Cavallo. Personal de varios gremios 

aeronáuticos, cortaron la Avenida Costanera frente al aeroparque metropolitano Jorge Newbery, 

con quema de neumáticos. El corte fue realizado alrededor de las 14:15 horas, por unas 150 

personas pertenecientes a los gremios: APA, APTA y AAA, los que mantuvieron un prolongado 

conflicto con Aerolíneas. 

-Tucumán: Los piquetes se desarrollaron desde las 8 hasta las 13. Los cortes se instalaron en la 

Ruta 38: Famaillá, Acheral, Aguilares, Alberdi y La Cocha; y en dos rutas interprovinciales: 

Los Sarmiento y Santa Ana. 

-Santa Fe: A las 9:45 hs., en la ciudad de Santa Fe, grupos de desocupados de distintos barrios 

iniciaron una protesta en la intersección de Avenida Freyre, López y Planes y Bulevar 

Pellegrini. En Rosario, más de 2000 personas estuvieron presentes en el acto que se realizó en 

defensa de la universidad pública y en contra del ajuste, frente a la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. En el interior de la provincia, se registró un 

corte en la Ruta Nacional nº 11 jurisdicción de Recreo Sur. 

-Entre Ríos: Dirigentes gremiales de ATE, representantes de la CTA, delegados de Agmer, 

docentes, estudiantes de las diferentes facultades de la UNRER y de la UADER, militantes de la 

CCC, de movimientos de DD.HH. y de diferentes agrupaciones políticas realizaron una 
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movilización que comenzó con una concentración en la puerta de la Dirección de Trabajo, en la 

calle Buenos Aires 166, para “apoyar a los compañeros que reclaman los planes trabajar”. 

-Neuquén: Con una nutrida concurrencia y sin presencia de las fuerzas de seguridad, un amplio 

espectro de organizaciones sindicales y partidos de izquierda cortó el puente que une a la capital 

de la provincia con la ciudad de Cipolletti, sobre la Ruta Nacional nº 22. Encabezaron la 

manifestación los gremios nucleados en la CTA, docentes y estudiantes de la Universidad 

Nacional del Comahue y partidos de izquierda. Dos de los piquetes estuvieron instalados en la 

rotonda de acceso a los puentes y los restantes ubicados directamente sobre los mismos. Al 

mismo tiempo que se realizaban los cortes, los gremios de las dependencias públicas 

provinciales se encontraban de paro. 

-Chaco: En la capital, el Movimiento de desocupados “17 de Julio”, liderados por Emernciano 

Sena, y miembros del movimiento “Zona Norte” instalaron tres piquetes sobre la Ruta nº 11 en 

el acceso sur a la ciudad de Resistencia. 

-Mendoza: Estatales y desocupados produjeron un piquete en la capital, en una esquina 

céntrica, a la vez que cortaron una ruta de las afueras de la ciudad. Otos dos grupos 

interrumpieron el tránsito sobre la Ruta 50, en dos puntos diferentes. 

-Corrientes: Desocupados y trabajadores estatales realizaron dos piquetes que interrumpieron 

parcialmente el acceso al puente interprovincial General Belgrano que comunica a la Corrientes 

con el Chaco. 

-Misiones: Estatales y docentes sumados a los productores yerbateros volvieron a protestar en la 

plaza 9 de Julio contra el ajuste y criticaron fuertemente al modelo aplicado desde el Gobierno. 

Los grandes ausentes fueron los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT).  

Esta vez, la concurrencia fue menor que en el acto anterior, ya que convocó, según el diario El 

Territorio, entre 2500 y 3000 personas. Por su parte, fuentes policiales hablan de 2000 y los 

organizadores calculan unas 10.000.  

 

Miércoles 8 de agostos 

Este día continuó la segunda jornada nacional de cortes de ruta, que comenzó el martes 7 de 

agosto. 

-Buenos Aires: En Morón, un centenar de piqueteros cortó desde la mañana, la Avenida 

Vergara en su cruce con la autopista Gaona. Unos 150 desocupados bonaerenses cortaron, en 

Avellaneda, cuatro de los carriles de la Avenida Mitre y Alsina, dejando libre el carril de 

colectivos. Los manifestantes habían dormido en carpas sobre la avenida durante la noche 

anterior. En la Matanza unas 5000 personas se congregaron para iniciar la marcha hacia Plaza 

de Mayo. Frente a la estación Maquinista de Savio, Partido de Escobar, integrantes de la 
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Comisión de Desocupados (PO) junto a los desocupados de otra Comisión cortaron la Ruta 26 

durante varias horas. 

-Capital Federal: Trabajadores y desocupados de la CTA, arribaron a las 15:30 a la Plaza de 

Mayo, donde se realizó el acto de cierre de la jornada piquetera. Sobre el final de la 

movilización, se incorporaron a la columna militantes de algunos partidos de izquierda como el 

PO y el PC. En total según Prensa Obrera sumaron 30000 piqueteros 

-Chaco: El corte y la huelga organizados en todo el país reunió, en Resistencia, a los 

desocupados piqueteros, partidos políticos de izquierda, organizaciones populares y 

universitarias, la CTA y los gremios estatales provinciales y nacionales, que exhortaron a 

realizar una “pueblada nacional” y un “argentinazo”5, para enfrentar a la gestión de la 

Alianza. 

-Catamarca: Con una manifestación frente a la Casa de Gobierno concluyó la jornada de 

protesta de 48 hs. horas de la CTA y el Polo Obrero de Valle Viejo. Los diferentes sectores 

llamaron a que la CGT convoque a un nuevo paro nacional. 

Tucumán: En el paseo público se concentró un reducido grupo de manifestantes de la CCC, 

estudiantes de agrupaciones de izquierda, el PO, docentes universitarios y primarios de ATEP, 

integrantes de la CTA y desocupados del sur. 

-Río Negro: Las columnas de manifestantes de Viedma y Carme de Patagones confluyeron en 

el centro del Puente Nuevo minutos después de las 11:30 hs., interrumpiendo el tránsito hasta 

avanzada la tarde. La medida fue convocada por las delegaciones de la CTA y contó con unas 

400 personas que cortaron la ruta e incendiaron gomas. Representantes de SUTEBA, 

informaron que la adhesión al paro docente convocado por CTERA, fue del 98%. 

-Neuquén: Los movimientos de desocupados, gremios estatales y la comunidad universitaria 

cerraron la jornada de protesta en la región con un acto masivo en el centro de esta capital 

Minutos antes del mediodía, lo piqueteros levantaron los cortes que habían instalado el día 

anterior en la entrada del puente que unen a esta ciudad con Cipolletti, en Río Negro. 

-Entre Ríos: En Paraná, tuvo lugar un acto en la explanada de la Casa Gris, donde las entidades 

nucleadas en la CTA finalizaron la segunda jornada de protesta. También participaron ATE, los 

judiciales y los maestros, trabajadores del ANSES, el PAMI, la AFIP y representantes de 

APYME. Bajo la consigna “Hoy como ayer…por una universidad nacional, pública y gratuita”, 

estudiantes y docentes de facultades se congregaron frente a la sede de la Casa de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 

                                                 
5 Resistencia, 9/08/01. 
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-Formosa: El paro docente convocado por CTERA, que contó con la adhesión de ADF y VD, 

se cumplió con un altísimo acatamiento en toda la provincia y se anunció que la paralización en 

el sector continuaría hasta el lunes en todos los niveles. 

 

Martes 14 de agosto - Comienzo del corte nacional de 72 hs. 

Este día comenzó la tercera jornada nacional de cortes de ruta con una duración de 72 horas. 

-Buenos Aires: En La Plata se produjeron 5 cortes de ruta, 2 en la localidad de Mercedes, 1 en 

Bahía Blanca, 1 en Mar de Ajó, 3 en Mar del Plata, 1 en Vicente López, 3 en Morón, 4 en el 

partido de San Martín, 1 en Lanus, 1 en Almirante Brown y 2 en Avellaneda. Unos 250 

piqueteros de la CCC y médicos cortaron las calles Marconi e Illia, frente al Hospital Posadas, 

en la localidad de Haedo, sin interrumpir el tránsito. Unos 500 manifestantes de la CCC y de la 

Federación de Tierra y Vivienda cortaron el kilómetro 22, de la Ruta 3 en Isidro Casanova, 

partido de la Matanza, donde comenzó la jornada de 72 horas.  

-Capital Federal: ATE inició un paro nacional activo. Los edificios afectados fueron: los 

ministerios de Defensa (Edificio Libertador) y de Economía, la Jefatura de Gabinete, la 

secretaría de Industria y Comercio, el Registro Nacional de las Personas, el INDEC y Vialidad 

Nacional. Cerca del mediodía cortaron las avenidas Callao y Rivadavia, las calles Virrey Liniers 

y Rivadavia, la avenida Piedra Buena y Echandía y en Iriarte y Montes de Oca. 

-Entre Ríos: En el barrio San Agustín de la ciudad de Paraná, se instaló una carpa en la Plaza 

Liniers Cardozo que incluyó una olla popular y una radio abierta, desde donde se informó sobre 

las medidas que se llevaron adelante así como la propuesta de seguro de empleo y formación 

que impulsaba la CTA. 

 

Miércoles 15 de agosto 

Este día continuó la tercera jornada nacional de cortes de ruta, que comenzó el martes 14 de 

agosto. 

-Buenos Aires: Alrededor de 1700 personas acamparon a la altura del kilómetro 22 de la Ruta 

Nacional nº 3, en Isidro Casanova. Se registraron piquetes en Morón, Moreno, Zárate y 

Florencio Varela. En La Plata instalaron carpas en las calles 8 y 32. En Esteban Etcheverría 

también se improvisaron carpas en los tres cortes de ruta que se produjeron en la localidad, en el 

cruce del arroyo Ortega y Fair. En Hurlingham, Mar de Ajó, Lanús y Avellaneda hubo 

concentraciones sin afectar el tránsito.  

-Capital Federal: Se realizaron manifestaciones frente a las sedes gubernamentales y cortes de 

avenidas. Los estatales protestaron por el recorte salarial y la potenciación de los achicamientos 

de las estructuras de distintas dependencias. 



 

 - 12 -

-Tucumán: Más de 200 productores tabacaleros, que se aglutinaron con sus familias, obreros y 

maquinarias, se concentraron frente a la Municipalidad de Alberdi en demanda de la urgente 

restitución del dinero que retuvo al Nación. 

-Entre Ríos: Encabezada por la CTA y la CCC la columna partió sobre las 17 hs. de la plaza 

Eva Perón del barrio San Agustín, para desembocar a las 19:30 hs. en la Plaza 1º de Mayo. Se 

repitieron cánticos contra la gobernación provincial y nacional, con bombos. 

-Formosa: Los empelados municipales endurecieron las medidas de fuerza y se movilizaron 

hacia la sede comunal, donde reclamaron a viva voz por el pago de los salarios adeudados, 

quemando cubiertas y amenazando con descargar camiones con basura. 

-Misiones: En Posadas, se realizó un acto en la plaza 9 de Julio en el marco de la jornada de 

protesta contra el ajuste provincial y nacional. 

 

Jueves 16 de agosto 

-Buenos Aires: Trabajadores estatales y desocupados marcharon por Mar del Plata, poniendo 

punto final a las tres jornadas de protesta en rechazo del ajuste. 

-Capital Federal: Estudiantes secundarios se plegaron a la protesta y apoyaron a los piqueteros 

con la toma de los colegios Nicolás Avellaneda, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan 

Martín de Pueyrredón.  

-Córdoba: Trabajadores mecánicos y de concesionarias de Córdoba, afiliados al gremio 

SMATA, decidieron, en una multitudinaria asamblea, comenzar a aplicar un plan de lucha en 

defensa de sus puestos de trabajo que incluía la toma simultánea de las plantas automotrices 

cordobesas. Más de mil quinientos trabajadores se reunieron en el local del SMATA Córdoba 

para analizar la grave situación que les afectaba y que se había agudizado. 

-Chaco: Los casi cien productores nucleados en APROCHA y que mantenían cortada la Ruta nº 

16 en inmediaciones de la rotonda en esta ciudad, levantaron la medida de fuerza que desde el 

martes anterior venían realizando, a partir de la desición de asistir a una convocatoria efectuada 

por el presidente de la legislatura provincial, Eduardo Moro, a la dirigencia de esta entidad para 

analizar los puntos del petitorio. 

-Entre Ríos: La Multisectorial se concentró en la zona de acceso al Túnel Subfluvial de la que 

participaron, mayoritariamente, delegados de ATE, de Agmer, de la CCC, estudiantes y 

dirigentes de nucleamientos sociales y políticos. 

-La Rioja: Manuel Muñoz, delegado de ATE y secretario de la CTA, inició una huelga de 

hambre en el pasillo central ubicado en el interior del hospital Vera Barros. La medida extrema 

fue por diversos reclamos de índole salarial: el pago fraccionado del SAC, el pago en bonos, la 

falta de insumos, etc. 

Viernes 17 de agosto 
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-Buenos Aires: Unos 2200 trabajadores de los tribunales de Lomas de Zamora protestaron en 

reclamos de sus sueldos y hasta quemaron simbólicamente expedientes en uno de los playones 

del edificio, en rechazo al ajuste que encaró el Gobierno de Ruckauf y al pago de sueldos 

mediante bonos patacones.  

 

Resultados 

En primer lugar, vemos que del total de las acciones (538) un 34% fueron cortes de ruta, un 

25% corte de calles, un 15% movilizaciones, un 13% concentraciones-actos y el mismo 

porcentaje para la categoría otros6. En cuanto a las consignas, en el 71% de los casos, se 

reclamó contra el ajuste del Gobierno Nacional, el 16% exigió el pago de haberes adeudados, en 

contra del pago de salarios en bonos y también por demoras en el pago del aguinaldo y de 

planes trabajar. Sólo un 13%, realizaron otros tipos de reclamos como por ejemplo por la 

expropiación de tierras, por la reanudación de tareas, etc.7 En efecto, la principal consigna 

levantada en las acciones fue la propuesta por la ANT. En este sentido, podemos ver que la 

dirección del movimiento se manifiesta a través de este medio. 

La evolución de los distintos tipos de manifestación en las 3 semanas fue la siguiente: la primer 

semana se realizaron un total de 163 acciones (54 cortes de ruta, 57 cortes de calles, 17 

concentraciones y actos, 22 movilizaciones y 13 acciones que corresponden a la categoría 

“otros”), la segunda semana fueron 190 protestas (58 cortes de ruta, 35 cortes de calles, 33 

concentraciones-actos, 35 movilizaciones y 29 protestas correspondiente a otras acciones como 

por ejemplo la toma de edificios públicos) y la tercer semana contó con 185 manifestaciones (70 

cortes de ruta, 44 cortes de calles, 19 concentraciones-actos, 24 movilizaciones y 28 acciones 

que corresponden a la categoría “otros”). A partir de esta evolución, es interesante ver como, a 

diferencia de lo que esperaban los funcionarios del Estado, en la segunda semana la cantidad de 

acciones ascendió en un 20% y, en el caso de la tercera, el aumento fue de un 12% con 

respecto a la primera. Es decir, que de conjunto el hecho fue in crescendo. En este sentido, 

                                                 
6 Comprende los reclamos por ocupaciones de tierras, instalación de carpas, ocupación de fábricas, clases 
públicas, ocupación de edificios públicos, escraches, procesiones, “cordones de resistencia” abrazos a 
edificios, recibazos, cacerolazos, levantamiento de vías férreas, apagones, autoacuartelamientos y misas. 
7 Abarca el Rechazo de convenio de competitividad, expropiación de tierras,, contra citaciones judiciales 
por expropiación de tierras, despido de personal, ayuda económica del Estado, por generación de fuentes 
laborales, por cierre de planta de tratamiento de residuos, contra irregularidades en fondos públicos, 
contra la privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, inclusión de trabajadores 
cesanteados, medidas para reactivar sector agropecuario, contra la venta de empresas a capitales 
extranjeros, por subsidios para construir hogares, contra el mal estado edilicio, reactivación de tareas, 
contra altos sueldos de cargos políticos, por subsidios y créditos, por condonación de deudas, por causa 
judicial por competencia desleal, contra la retención de dinero por parte del Estado Nacional, por mayor 
presupuesto para construcción edilicia., en defensa de la educación, por recurso Fondo Especial del 
Tabaco. 
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podemos afirmar que el piquetazo contó con una gran capacidad de convocatoria de las 

organizaciones y de una alta predisposición a la lucha por parte de los manifestantes. 

La distribución provincial de las protestas se manifestó de la siguiente manera. La provincia de 

Buenos Aires fue la que registró mayor número de protestas, con un total de 131. Continuaron 

Santa Fe con 59, Neuquén con 41, Formosa con 34, Chaco con 32, Entre Ríos con 31, 

Catamarca y la Rioja con 30, Misiones con 28, Tucumán con 24, San Juan con 21, Córdoba con 

29, Chubut con 15, Salta con 11, 9 Santa Cruz, 8 Río Negro, Mendoza y Jujuy con 6 y 

Corrientes con 3. Entonces, teniendo 10 provincias donde se registraron más de 20 acciones y 

sólo 4 en las que no figuran protestas, es donde corroboramos la idea de que el piquetazo fue un 

hecho de dimensiones nacionales.  

En relación a la distribución geográfica de las protestas, diferenciando por semana, vemos que 

la provincia de Buenos Aires se mantuvo con más de 20 acciones durante las tres semanas. La 

provincia de Santa Fe permaneció en esa situación durante las dos primeras semanas y en la 

tercera descendió a una cantidad de entre 10 y 19 acciones. Entre las demás provincias sobresale 

la situación de Neuquén que de pasar a tener entre 1 y 9 acciones en la primera semana pasó a 

más de 20 en la tercera. La mayoría de las provincias se ubicaron entre 1 y 9 acciones por 

semana y se mantienen estables. 

Sobre la cantidad de personas que participaron de las tres semanas podemos afirmar que, de 133 

acciones registradas8, en el 54% de los casos, el número de personas fue entre 101 y 500. 

Asimismo, en un 25% participaron menos de 100 personas, en un 12% más de 1000 y en un 9% 

entre 501 y 100 manifestantes. Al respecto, lo relevante a destacar es que en más de la mitad de 

las protestas  la cantidad de manifestantes superaron el centenar de personas y más de un 10% el 

total superó el millar. En efecto, esta es otra forma de distinguir el nivel de convocatoria que 

señalamos anteriormente. 

Entre las fracciones de clases que intervinieron en los hechos, tenemos que en el 43% de las 

acciones, se manifestó la clase obrera ocupada (COO), en un 19% lo hizo la pequeña burguesía 

(PB), en el 13%, la clase obrera desocupada (COD) y la burguesía no se manifestó. De las 

acciones en que actuaron varias fracciones en conjunto encontramos que un 13% lo hizo la 

COO y la COD; un 6% la COO y PB; y por último un 5% la COD, COO y PB. De las demás 

combinaciones no se registraron casos. Respecto de estos resultados, podemos indicar la 

participaron de todas las fracciones de clase, tanto la pequeña burguesía como la clase obrera y 

con porcentajes por demás considerables. En cuanto a la fracción ocupada del proletariado, es 

llamativa la proporción en que intervino de las acciones, un 67% en total. Asimismo, la fracción 

obrera desocupada también formó parte notablemente, un 31% del total de las protestas. Sobre 

                                                 
8 De las demás acciones no contamos con información suficiente. 
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la pequeña burguesía, su presencia con diferentes fracciones de la clase obrera, ocupada y 

desocupada, claramente evidencian la alianza que mencionamos en varias oportunidades. 

Los convocantes a las protestas fueron, en un 40% sindicatos, 21% partidos de izquierda, 2% 

otros partidos políticos, y en un 36%, otras organizaciones como por ejemplo el Movimiento de 

Mujeres en Lucha. Si examinamos las acciones convocadas por la CTA, el PCR y el PO, los 

resultados sobre 77 acciones9, reflejan que un 52% de las protestas fueron convocadas por ATE-

CTA, un 27% por la CCC-PCR y un 21% por el Polo Obrero-PO. Si lo proyectamos al total de 

las acciones, como lo expone el gráfico nº 7c, obtenemos los siguientes porcentajes: un 10% 

corresponden a la CTA, un a la 5% CCC, un 4% al PO y un 81% a otras organizaciones10. En 

efecto, que las tres organizaciones de mayor importancia hayan convocado el 19% de las 

protestas, nos indica que la mayor parte de las acciones llevadas adelante por otras 

organizaciones se incorporaron al plan de lucha propuesto por la ANT. En este sentido el 

resultado político del piquetazo no puede más que corroborar nuestras hipótesis planteadas al 

respecto. Si nos adentramos a las diferencias porcentuales de las protestas convocadas por la 

CTA, el PCR y el PO, advertimos que la CTA-ATE, justamente por ser una central sindical, se 

adjudica la mayoría de las convocatorias, dejando al PCR y al PO sin mayor disparidad pero con 

un nivel menor de convocatorias. 

En el caso del acciones según convocantes por sectores, percibimos que: el 35% fueron 

sindicatos, 18% partidos de izquierda, 13% trabajadores no organizados sindicalmente o sin 

datos al respecto, 7% estudiantes, 7% docentes, 7% movimientos de desocupados, 4% 

movimientos barriales-vecinales y con un 1% organizaciones de DDHH, padres de colegios, 

jubilados y otros partidos políticos. Consecuentemente, señalamos la relevancia nuevamente de 

los sindicatos y los partidos políticos de izquierda en la organización de las protestas realizadas 

en el piquetazo. A su vez, es necesario mencionar el porcentaje de las convocatorias de la 

fracción docente y estudiantil que suman un 14%, destacándose frente a otros sectores.  

 

La CGT de Daer y Moyano. Las centrales sindicales devaluacionsitas 

En el total de las acciones registradas, la CGT participó sólo en 2 oportunidades, lo que 

representa el 0.37%. Una, el 31 de julio, en la ciudad de Santa Fe, la CGT San Lorenzo que 

lideraba Edgardo Quiroga sumándose al plan votado por el Congreso de Desocupados en La 

Matanza formó parte del piquete junto a otras organizaciones. La otra acción fue en Posadas, el 

                                                 
9 Del total de las 538 acciones, sólo 77 cuentan con la información requerida para esas categorías. 
10 Incluye a 299 acciones sin datos, Asociación de productores, Organizaciones de DD.HH., padres de 
colegios, empleados en general, movimientos vecinales o barriales, movimientos de desocupados, 
estudiantes, docentes, jubilados, taxistas, organizaciones familiares de Carlos Gil, punteros políticos, 
policías, familiares de policías retirados, Movimiento Mujeres en Lucha y Mesa Federal Agraria. 
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2 de agosto. Claramente no formaron parte de lo que se denominó como Piquetazo. Sin embargo 

no registramos declaraciones en contra de la metodología ni del reclamo.  

 

La CTA 
 
La Central de Trabajadores Argentina, a diferencia de las CGTs, tuvo un papel de mayor 

relevancia dentro de la jornada de protesta nacional. Participó como organización convocante en 

56 acciones, el 10% del total de las acciones. Hay que tener en cuenta que la CTA formó parte 

de la I Asamblea Nacional Piquetera que convocó a la jornada de cortes nacional. Entre los 

casos registrados se observa el masivo corte de La Matanza el 31 de julio con la presencia de 

5000 manifestantes y el 8 de agosto en la Capital Federal con la participación de más de 30000 

personas. Lo mismo sucedió en la ciudad de San Juan, donde se contabilizaron más de 50000 

manifestantes. Si bien no fue la única organización convocante de estas manifestaciones es de 

destacar su  presencia como organización mayoritaria en cantidad de manifestantes. Asimismo, 

hay que tener en cuenta que dentro de la CTA se encuentran importantes gremios como ATE 

(Asociación de Trabajadores del Estado), CTERA (Confederación de Trabajadores de la 

Educación de la República Argentina), CONADU (Federación Nacional de Docentes 

Universitarios) y SUTEBA entre otros. Es decir, se encuentran en su interior sectores que, como 

clase obrera ocupada, protagonizaron parte del 54% de las acciones. 

Hay que destacar también la efectividad que tuvo en varias provincias la metodología de paro en 

los sectores estatales provinciales, judiciales, de salud y de educación, donde hubo casos en que 

se llegó al 100% de adhesión por parte de los docentes primarios y secundarios. En el caso de 

los docentes podemos identificar a la pequeña burguesía, en algunos casos proletarizada, pero 

que en su gran mayoría se manifestaron en adhesión al plan de lucha piquetero y adoptando 

metodologías de acción directa como el corte de ruta o de calle y el dictado de clases públicas. 

No podemos dejar de lado el problema económico que afectaba a la clase obrera ocupada en 

este período. Nos referimos a que ya en julio de 2001, en los sectores estatales y de la 

educación, se empezó a descontar de los sueldos el 13%, y en otros casos se pagaron salarios en 

bonos. Claramente podemos afirmar que la confiscación de ese porcentaje en los salarios, es una 

de las causas de la masiva manifestación de los sectores estatales y de la educación, que en su 

mayoría están afiliados a ATE o los sindicatos que pertenecen a la CTA11.  

 

Izquierda, movimiento piquetero y clase obrera 

                                                 
11 Son el caso de UDAP, AMP, UDA, ADOSAC, ATECA y AMSAFE. 
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Desde la vuelta a la democracia de 1982, la izquierda no había protagonizado un hecho de esta 

magnitud y con una relevancia política tan marcada. Es necesario destacar la trascendencia de 

organizaciones y partidos de izquierda dentro del proceso descrito.  

Dentro de las acciones advertimos en primer lugar que la clase obrera, tanto ocupada como 

desocupada, participó en un 81%. A su vez, dentro de este porcentaje vemos que la clase obrera 

ocupada intervino en el 77% de las protestas y la clase obrera desocupada lo hizo en un 31%. 

Las manifestaciones en que participaron la clase obrera desocupada y ocupada en conjunto 

representan un 13% del total de los casos. 

Como ya mencionamos, los reclamos se centraron en el rechazo al ajuste del Gobierno Nacional 

(54%), y en menor medida el reclamo de pago de haberes o contra el pago de sueldos con bonos 

(15%). En cuanto a los partidos políticos y sindicatos, de un total de 239 acciones registradas 

los sindicatos convocaron en un 40% y los partidos políticos de izquierda en un 21%.  

Para contabilizar las protestas que realizó el movimiento piquetero, agrupamos las variables que 

corresponden a CTA., PO y CCC. Los porcentajes de las acciones que convocaron dichas 

organizaciones son: 56%, 21% y 27% respectivamente; proyectándolos al total de las 

manifestaciones (538) estos porcentajes se transforman en: 10% para la CTA, 4% para el PO y 

5% para la CCC. En muchas de las acciones no tenemos información de las organizaciones que 

convocan. Sin embargo, en la descripción se mencionan a partidos de izquierda, movimientos 

de desocupados o sindicatos en general. Cabe pensar entonces, que se esté hablando de la CTA, 

del PO o de la CCC, ya que fueron los principales integrantes de la Asamblea Nacional de 

Trabajadores y por lo tanto debieron haber convocado varios de esos hechos. Por ello, 

suponemos que puede existir cierta subvaloración los resultados obtenidos para este caso. Otro  

ejemplo, es el gráfico donde se discrimina por sector convocante nº 7d. Ahí vemos que la suma 

de los porcentajes correspondientes a las categorías movimiento de desocupados y partidos de 

izquierda, asciende a 25%.  

De esta manera advertimos, en la evolución del proceso, una confluencia de sectores de la clase 

obrera desocupada, ocupada y de la pequeña burguesía pauperizada. Todos bajo las consignas 

propuestas por la ANT. Asimismo, el movimiento piquetero se ubicó a la vanguardia del 

proceso que culminó en diciembre de 2001.  

 
Cantidad de cortes de ruta y de calles desde 1997 hasta el primer semestre de 200112 

 

Mes 1997 1998 1999 2000 2001 

Enero 0 8 10 10 11 

Febrero 1 1 23 7 41 

Marzo 2 4 6 3 77 

                                                 
12 Extraído de un análisis del Estudio para la Nueva Mayoría, 
http://www.nuevamayoria.com/invest/sociolab/csola010801.htm. 
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Abril 4 5 10 24 48 

Mayo 44 4 66 50 155 

Junio 26 2 77 48 115 

Julio 14 5 15 17 191 

Agosto 37 2 8 18 - 

Septiembre 0 3 14 19 - 

Octubre 4 6 5 42 - 

Noviembre 8 7 5 238 - 

Diciembre 0 4 13 38 - 

total 140 51 252 514 638 

 

 

Durante el piquetazo recordemos, se realizaron 538 manifestaciones. ¿Por qué nos parece 

significativa esta cifra? En comparación, notamos que en tres semanas  se produjeron más cortes 

que en los años 1997, 1998 y 1999, tomados conjuntamente (que arroja un total de 443 cortes). 

Además, las 538 acciones sobrepasan  a las registradas en el 2000 (que son 514) y sólo son 

superadas en el primer semestre del 2001 en 100 cortes.  

El Piquetazo desbordó a las agrupaciones que aparecían como representantes del proletariado 

industrial liderados por la CGT o el MTA. Estas jornadas de corte nacional desbordaron a las 

dos CGT, no sólo porque no participaron, sino también porque se constituyó en el elemento 

aglutinante de la política nacional. Las organizaciones que participaron de estas semanas de 

cortes, se ubicaron por delante de la CGT al hacer avanzar la conciencia del proletariado en la 

búsqueda de una alternativa política independiente. Es decir, sintetizan todo un proceso de lucha 

que viene llevando a cabo la clase obrera en distintos movimientos, como puede ser el sector 

desocupado, las fábricas ocupadas, etc. Pero a su vez, prepara la conciencia para lo que después 

será una bisagra dentro del proceso revolucionario: el Argentinazo.  

 

La pequeña burguesía y las acciones directas 

Dentro de las protestas registradas, encontramos una clara participación, en primer lugar, de la 

clase obrera con un 67%13 y en segundo lugar de la pequeña burguesía con un 30% (86 

acciones). Discriminado las acciones, participa: sola en un 19%, con la clase obrera ocupada en 

un 6% y con la clase obrera ocupada y desocupada en un 5%. Dentro de lo que ubicamos en la 

categoría de pequeña burguesía incluimos al movimiento estudiantil, a productores 

agropecuarios, yerbateros, tabacaleros y viñateros, taxistas, remiseros y docentes.  

Es importante mencionar que el 7% de las acciones fueron convocadas por el movimiento 

estudiantil universitario y secundario en distintas provincias del país. A su vez, los docentes 

también llevaron a cabo el mismo porcentaje de acciones. Si bien esto se debe en parte al recorte 

                                                 
13 Las acciones que se registran son participando sola y en conjunto con otras fracciones de clase. 
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que sufrió la educación, claramente percibimos que se ese reclamo parcial resulta en una alianza 

más amplia con el movimiento piquetero al ser concientes de la causa que lo genera. Un caso 

llamativo, fueron las protestas en apoyo al sector educativo (docentes y no docentes) por parte 

de los padres de los alumnos de colegios privados y públicos. Es decir, el sector que se vio 

perjudicado por las protestas, se moviliza por el reclamo que llevan adelante los manifestantes. 

Notoriamente los docentes son los que más se movilizaron junto con los estudiantes dentro de la 

pequeña burguesía (14%). 

Por otra parte, observamos a otras fracciones de la pequeña burguesía, como los productores 

yerbateros y vitivinícolas, reclamar por subsidios que no fueron entregados por parte de los 

gobiernos provinciales y por créditos y políticas para reactivar el sector (12%14). La 

metodología por excelencia en estos casos fue el corte de ruta. No obstante, hubo también 

movilizaciones con tractores (2%) y cortes de calles (2%). Las provincias donde se registraron 

las manifestaciones de los productores fueron: Neuquén (17%), Salta (5%), Chaco (3%), San 

Juan (2%), Tucumán (1%) y Catamarca (1%).  

Frente a esta descripción, surgen varios interrogantes. En principio, cabe preguntarse ¿porqué se 

manifiesta la pequeña burguesía en unas jornadas convocadas por el movimiento piquetero? En 

segundo lugar, podríamos esbozar la siguiente pregunta ¿Porque elige manifestarse en estas 

jornadas con metodologías de acciones directas clásicas de la clase obrera? En un tercer 

interrogante planteamos: esta estrategia elegida por una fracción de la pequeña burguesía, ¿qué 

nos indica acerca de lo sucedido el 19 y 20 de diciembre de 2001? 

En primer lugar, podemos afirmar que la pequeña burguesía fue afectada por el ajuste llevado a 

cabo por el Estado en aquellos meses. A su vez, viene sufriendo un proceso de largo plazo de 

pauperización y proletarización Por lo tanto, sus intereses se acercan a los de la clase obrera. De 

esta manera, se suma a una fracción del proletariado que viene manifestándose en contra de esa 

política, es decir el movimiento piquetero. Las 3 semanas de corte nacional son el escenario 

donde se empieza a vislumbrar una alianza que luego tendrá su cristalización en diciembre de 

ese año. Es decir, es el primer paso para la conformación de una fuerza social más amplia. 

Para responder a la segunda pregunta, debemos decir que la pequeña burguesía elige la 

metodología de acción directa por su eficacia frente a los métodos institucionales-

parlamentarios. En el caso de los productores por ejemplo, se combinas las dos formas. Como el 

movimiento piquetero viene realizando esas acciones, la pequeña burguesía decide sumarse de 

conjunto a esa forma de manifestarse. Esto no quiere decir que anteriormente no se realizara 

acciones directas. El piquetazo es uno de los hechos que condensa la experiencia de la pequeña 

burguesía que se venía manifestando con acciones directas, pero en forma dispersa. En estas 

                                                 
14 Todos los porcentajes resultan según el total de las acciones en que se manifestó la pequeña burguesía 
sola y con otras fracciones de clase. 
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jornadas se empezó a coordinar esas acciones en conjunto con la clase obrera. Esto demuestra 

un grado más de conciencia en la organización de las acciones. 

Como venimos afirmando, la fracción que llevó adelante el piquetazo fue el movimiento 

piquetero a la cual se sumaron distintas fracciones de clase. De esta manera se reconoce a la 

dirección del movimiento en su conjunto, es decir a la clase obrera movilizada como 

vanguardia, tanto a nivel organizativo como programático. Otra cuestión a señalar, es lo que 

aparece como novedoso. Nos referimos a la legitimación del corte de ruta o calle por parte de 

las distintas fracciones que participan, pero también de las que no participan del hecho. Desde 

de los años anteriores al 2001 se observa que esta clase no sólo fue formando parte de las 

acciones, sino que, simpatizó con esta metodología de acción directa15. De esta forma, es que se 

fue colocando, dentro del espectro político, en posiciones más radicalizadas. Es importante ver 

en que medida fue conciente de este proceso de radicalización en la forma de manifestarse y en 

el programa político que abandonó, el de la Alianza, y el que tomó, el del movimiento 

piquetero. De este modo, es como la pequeña burguesía llegó al 19 y 20 con un nivel elevado de 

conciencia política, donde el piquetazo cumplió el rol fundacional de una coalición con el 

proletariado organizado. Como conclusión general, podemos afirmar que la pequeña burguesía 

se manifestó con acciones directas, siguiendo en su accionar a una fracción de la clase obrera, 

que fue la vanguardia del proceso que concluyó con la renuncia del presidente De la Rúa. 

Podemos corroborar entonces que existió una alianza entre el movimiento piquetero y la 

pequeña burguesía movilizada. 

 

Conclusiones 

A partir del análisis realizado podemos concluir que la pequeña burguesía se manifestó de forma 

directa frente a la situación que se enfrentaba en ese año. Después de llevar adelante el 

programa político de la Alianza y verse defraudada, esta situación la llevó a manifestarse con la 

clase obrera. A su vez, los intereses de la pequeña burguesía se acercaron a los del proletariado 

tanto en lo relativo a problemas económicos como a los derechos de ciudadana. En este 

contexto, es que se ve forzada a realizar acciones no institucionales, es decir acciones directas. 

Para ello, siguió a la fracción de la clase obrera que ya venía manifestándose y realizando 

reclamos al Estado. Esa fracción fue el movimiento piquetero. En este sentido, podemos afirmar 

que el piquetazo fue el prólogo del cambio en las relaciones de fuerza en la Argentina del siglo 

XXI. 

                                                 
15 Uno de las tantas encuestas que se realizaron se puede ver en Clarín, 24/11/2001. 


