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Entendemos que las experiencias de lucha social que emergieron, se fortalecieron y/o se 

visibilizaron con más fuerza en Argentina a partir de diciembre del 2001, constituyen un punto de 

inflexión en el desarrollo de los procesos de movilización social de este país.  

Dentro de dichas experiencias se encuentran los movimientos de desocupados 

los cuales, más allá de las muchas afirmaciones totalizadoras de las que han sido 

objetos, encierran una gran heterogeneidad. Mostrar parte de esa heterogeneridad a la 

vez que destacar los elementos que tienen en común es el objetivo de la presente 

ponencia. 

Para ello presentaremos algunas experiencias piqueteras desarrolladas en Córdoba y 

Neuquén mostrando los sujetos que las protagonizan, las acciones que desarrollan, los 

sentidos que las atraviesan, las articulaciones que establecen, etc. 
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MOVIMIENTOS DE DESOCUPADOS EN NEUQUÉN 

 

Son cuatro de las manifestaciones más relevantes que el movimiento piquetero 

ha tenido en esta provincia: a) la formación de la Coordinadora de Desocupados en 

Neuquén Capital en 1995; b) las dos puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul en 1996 y 

1997; y c) el proceso de organización social de los desocupados en la región 

metropolitana de Neuquén Capital con posterioridad al año 2001.  

Nosotros tomaremos tres experiencias que corresponden a esta última 

manifestación: Movimiento Barrios de Pie, Movimiento Patriótico 20 de Diciembre 

(MP20) y Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Barrio San Lorenzo. 

 

 

MOVIMIENTO BARRIOS DE PIE 

 

Su surgimiento al calor de los sucesos de diciembre del 2001 

En Neuquén, esta agrupación se constituyó luego de los sucesos del 19 y 20 de 

diciembre, aunque el trabajo barrial que venían realizando sus integrantes en la zona 

Oeste de la ciudad había comenzado dos años antes.  

 

Una mayoría de mujeres y de desocupados…  

Al igual que ocurre con otras organizaciones piqueteras, la mayor parte de los 

integrantes de Barrios de Pie son mujeres y, aunque esta agrupación no se define 

exclusivamente desde el perfil de desocupados, la mayor parte de los sujetos que 

participan de ella están desocupados. Asimismo, si bien las personas que dieron 

nacimiento a Barrios de Pie se reconocen como integrantes de la Corriente Patria Libre, 

ellos sostienen que Barrios de Pie tiene una estructura organizativa propia y que sus 

miembros no pertenecen necesariamente al partido. 

 

Una organización interna en base a lo territorial 

Barrios de Pie está organizado territorialmente. Dentro de la provincia y de la 

ciudad misma existen diferentes zonas dentro de las cuales cada barrio tiene su 

coordinador. Se realiza una reunión semanal en cada barrio y otra reunión semanal 

asisten todos los coordinadores.  
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Cada zona tiene un responsable general y todos los responsables generales de 

Neuquén capital constituyen una mesa que tiene contactos mensuales con los lugares 

del interior neuquino donde también existe la organización.  

Asimismo, cada cuatro o seis meses, se organizan encuentros provinciales donde 

van todos los integrantes del movimiento.  

 

La multiplicidad de acciones desarrolladas y los sentidos que las 

atraviesan…  

 

Desde la lucha contra el hambre y la desocupación hasta la inclusión de 

otras problemáticas que afectan a cada uno de los barrios 

Durante el 2001-2002 los dos ejes de acción fundamentales fueron la lucha 

contra el hambre y contra la desocupación. 

Con el paso del tiempo, estos ejes se han ido complejizando y ampliando hasta 

incluir problemáticas relacionadas a cada uno de los barrios (educación, salud, etc.). 

Durante el 2008, los principales reclamos han girado en torno a la problemática 

de la vivienda. Dichos reclamos han sido realizados a través de manifestados, actos, 

marchas, petitorios, pedidos de reunión con las autoridades, etc. y han estado dirigidos 

tanto al gobierno provincial como municipal. 

También han participado junto a otras organizaciones sociales de distintas 

acciones colectivas tales como la junta de juguetes para niños hospitalizados en la 

capital neuquina; la realización de una consulta popular en relación al tema del agua; la 

protesta en contra del proyecto de división de la Universidad Nacional del Comahue 

(UNCo);  etc.  

 

Las diversas áreas de trabajo 

El trabajo de Barrios de Pie está estructurado por áreas: género, salud, 

emprendimientos, educación, comunicación, juventud, derecho popular, cultura, etc.   

El área de educación se inspira en la concepción de educación popular de Pablo 

Freire y desde ella, a partir del 2004, se ha desarrollado un programa de educación 

popular y alfabetización inspirado en el programa cubano “Yo si puedo”. Esto sumado 

a las clases de apoyo escolar que se venían realizando.  
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Como complemento de las clases, Barrios de Pie ha comenzado a impartir 

talleres de historia que apuntan a la creación de una conciencia crítica fundamentada en 

el acceso a la educación. 

Desde el área salud se han realizado diversos talleres abordando temas como 

anticoncepción, HIV, sexualidad para jóvenes, etc. También se han hecho 

relevamientos de la realidad socio-sanitaria de distintos barrios (Alamfuerte II, Toma 

Norte, Los Hornos, Bouquet Roldán, etc.). 

 

No quedarse en el reclamo sino generar propuestas 

Barrios de Pie ha desarrollado tanto acciones confrontativas (cortes de ruta, 

movilizaciones, etc.) como alternativas-autónomas (emprendimientos productivos, 

talleres sobre diferentes problemáticas, etc.). La idea ha sido siempre no quedarse en el 

reclamo sino generar propuestas autogestivas.  

Así, han desarrollado distintos proyectos productivos: una panadería 

comunitaria, una pequeña textil, una carpintería, una bloquera comunitaria, una huerta, 

etc.  

 

Las articulaciones con otras experiencias… 

Barrios de Pie ha ido estableciendo articulaciones puntuales (con escuelas, con 

bibiliotecas populares, etc.) a partir de ejes de trabajo específicos (la Ley 2303, las 

amenazas de desalojo de  los obreros de Zanón, etc.) y los principales encuentros con 

otros sectores y organizaciones sociales se han producido “en la calle”. 

En términos generales, reconocen que muchas veces han priorizado el trabajo 

hacia el interior de la experiencia y no el establecimiento de vinculaciones con otros 

sectores.  

A nivel nacional, Barrios de Pie ha protagonizado una serie de rupturas con el 

resto de las organizaciones piqueteras debido a su alineamiento al gobierno de 

Kirchner. A nivel provincial, este quiebre no se ha dado ya que, en Neuquén, la lucha 

contra el MPN es la que actúa como elemento articulador con las demás organizaciones 

y sectores sociales.  
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MOVIMIENTO PATRIÓTICO 20 DE DICIEMBRE (MP20) 

 

Su surgimiento a mediados del 2002 

El Movimiento Patriótico 20 de Diciembre surge a nivel nacional a mediados del 

2002 en base a una coordinación de distintos grupos y organizaciones. Sin embargo, 

muchos de sus integrantes venían participando en la lucha contra el menemismo desde 

hacía tiempo.  

 

No sólo personas desocupadas sino también la presencia de otros 

sectores sociales  

Si bien el surgimiento del movimiento estuvo ligado a la problemática de la 

desocupación, en el mismo se busca incluir a una diversidad de sectores sociales 

(estudiantes, gente relacionada con la cultura, etc.) 

 

El trabajo a nivel barrial y la lucha por recuperar la cultura del trabajo 

Al comienzo sus integrantes generaron intervenciones en distintas 

organizaciones sociales (sindicatos, universidad, etc.) y luego comenzaron a desarrollar 

tareas a nivel barrial (espacios de apoyo escolar, centros de alfabetización, comedores 

comunitarios etc.).  

Han desarrollado tareas en torno a la problemática de los asentamientos y de la 

lucha por la tierra así como también han realizado trabajos tendientes a la inclusión de 

los jóvenes y a la recuperación de la cultura del trabajo.  

A nivel electoral algunas veces han llamado al voto en blanco y por momentos 

han tenido cierto acercamiento al gobierno nacional.  

 

Articulaciones puntuales con distintas organizaciones… 

 En Neuquén, según los casos, se han relacionado –o han tenido intervención 

directa- con distintas organizaciones sindicales, estudiantiles, otras organizaciones 

sociales, etc. 

Hechos puntuales les han permitido participar de algunas reivindicaciones junto 

a otras experiencias de lucha tales como las de Zanón o el Movimiento de Trabajadores 

Desocupados (MTD).  

 

 



                         

 - 6 -

MTD SAN LORENZO 

 

Un surgimiento ligado a la problemática de la desocupación 

El surgimiento del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) en 

general, y del MTD de San Lorenzo en particular, se ha visto ligado fundamentalmente 

a la problemática de la desocupación. 

En San Lorenzo, este movimiento pudo ganar legitimidad comunitaria y base 

social a partir de su triunfo en las elecciones de la comisión vecinal del 2001 desde 

donde han buscado dar soluciones a las urgencias más inmediatas a la vez que han 

intentado construir un proyecto político a futuro. 

 

Una mayoría de mujeres y la búsqueda de autonomía política 

Sus integrantes se definen como independientes y la mayor parte de ellos (70 %) 

son mujeres.  La independencia es defendida como un valor del movimiento aun. Sin 

embargo, a nivel personal, muchos de quienes forman parte del MTD pertenecen a 

diferentes partidos políticos.  

 

Organización interna asamblearia, planes sociales y trabajo digno 

Los problemas se plantean y las decisiones se toman en asamblea. 

Entre las prácticas desarrolladas por la organización resulta central la 

administración de aproximadamente mil planes sociales, siendo el MTD el garante del 

cumplimiento de las contraprestaciones reglamentarias. Sin embargo, la reivindicación 

principal siempre ha sido siempre la de un trabajo digno.  

Por lo general, las contraprestaciones se realizan en el local de la Comisión Vecinal el 

“Obrador” –ubicado en Las Gaviotas y Matheu de Barrio San Lorenzo- a través de talleres 

de tejido, cestería, porcelana fría, corte y confección, etc. De esta forma se evita que las 

mujeres trabajen en la intemperie, sufriendo las inclemencias del tiempo. También hay 

algunas mujeres a las cuales la Comisión Vecinal les justifica su “no contraprestación” 

debido a que son madres de muchos hijos o mujeres mayores. 

Asimismo, la modalidad de contraprestación que les exige el MTD a sus integrantes 

brinda, sobre todo a las mujeres, la posibilidad de tener tiempo para prácticas laborales no 

registradas que les permitan redondear el ingreso. 
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Articulaciones puntuales con otras organizaciones 

Estas se han dado puntualmente con otros MTD de distintas zonas del país así 

como también se han desarrollado, no sin conflicto, algunos espacios de reunión entre 

las distintas organizaciones de desocupados.  

Desde el MTD se han apoyado determinados reclamos (de sectores como salud, 

educación, etc.) a la vez que distintos sectores también han apoyado al MTD en su 

accionar.  

 

MOVIMIENTO DE DESOCUPADOS EN CÓRDOBA 

 

En la Ciudad de Córdoba existen algunas experiencias piqueteras tales como La 

Coordinadora de Trabajadores Desocupados Anibal Verón (CTD-AV), vinculada al 

Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho; el Movimiento Territorial de 

Liberación (MTL), ligado al Partido Comunista Argentino; el Movimiento Teresa 

Rodriguez (MTR), de orientación guevarista;  Casa del Pueblo UniDHos (UNIDHOS), 

Polo Obrero (PO), Barrios de Pie (BDP), Corriente Clasista y Combativa (CCC) y 

Federación Tierra y Vivienda (FTV). 

Aquí, los movimientos piqueteros pueden ordenarse según tres grandes 

categorías: una línea radical integrada por la Coordinadora de Trabajadores 

Desocupados Aníbal Verón, el Movimiento Teresa Rodríguez y Casa del Pueblo 

UniDHos; una línea partidaria y electoralista compuesta por el Polo Obrero, el 

Movimiento Territorial de Liberación y Barrios de Pie; y una línea sindical compuesta 

por la Corriente Clasista y Combativa y por la Federación Tierra y Vivienda. 

Una mención importante merece la comunidad de la Cruz del Eje (noroeste de 

la provincia de Córdoba) la cual fue protagonista, a partir de 1994, de un proceso de 

conflictividad importante. Dicho proceso adquirió una gran visibilidad en mayo de 1997  

cuando el pueblo se alzó contra la sistemática política de abandono de las economías 

regionales y se instaló en la ruta nacional 38 por cuatro días. En la convocatoria a dicho 

evento tuvo un especial papel la organización local  de desocupados. 
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MOVIMIENTO TERESA RODRIGUEZ (MTR) 

 

Un surgimiento y un nombre ligado a la historia 

El Movimiento Teresa Rodríguez lleva el nombre de una muchacha neuquina                

asesinada por disparos policiales durante la pueblada de Cutral-Có, la localidad petrolera 

que resultó diezmada con la privatización de YPF a comienzo de los años 90. 

Este movimiento surge en Mar del Plata y Florencia Varela y se encuentra 

asentado en diversos lugares del país, entre ellos, Córdoba.  

 

Desocupados y algo más 

Si bien la organización está integrada por trabajadores desocupados, su integrar 

también a otros sectores sociales.  

La mayoría de quienes participan no tienen experiencia previa de haber sido 

parte de una organización social y, al igual que ocurre en otras organizaciones 

piqueteras, la mayoría son mujeres.  

 

El cabildo como modalidad organizativa 

El cabildo es la modalidad organizativa del movimiento, en él se deciden los 

planes de lucha, las actividades internas de la organización, circula información, la gente 

se encuentra, discute los temas, definen las reglas organizativas y los principios de la 

organización. No se admiten sistemas de mediación en las decisiones de asuntos 

colectivos así como tampoco formas jerárquicas de organización.  

 

Las acciones desarrolladas bajo el lema “Trabajo, Dignidad y Cambio 

Social”.  

El lema central del movimiento es “Trabajo, dignidad y cambio social” y el eje 

de lucha principal siempre ha girado en torno a la cuestión del trabajo.  

En ese marco, los planes sociales se entienden no como el objetivo final de la 

lucha sino como una especie de solución provisoria que contribuyen a cubrir las 

necesidades más urgentes e inmediatas de muchas personas. Asimismo, la 

contraprestación que por ellos se exige, constituyen una manera de lograr que aquello 

que se recibe sea el resultado de un trabajo y no una dádiva. 



                         

 - 9 -

Sin embargo, en última instancia lo que se busca es formar a las personas para 

que luchen no sólo por un plan, sino también por la defensa de sus derechos y de la 

justicia social.  

Otros ejes de lucha han girado en torno a las distintas necesidades barriales 

(energía eléctrica, salud, etc.).  

Estos ejes de acción se organizan en dos grandes líneas de trabajo: la 

comunitaria y la productiva. Dentro de la primera línea de trabajo se ubican todas las 

tareas que se desarrollan en torno a los comedores comunitarios, las copas de leche, el 

ropero, etc. Dentro de la segunda, se ubican las tareas en torno a la recuperación –o 

generación- de la cultura del trabajo, especialmente en los más jóvenes, a partir de la 

puesta en marcha de emprendimientos productivos. 

Entendido sobre todo como la manera de hacer "huelga" que tienen los 

desocupados, el corte de ruta también es una modalidad de acción adoptada por este 

movimiento. 

En el futuro inmediato tienen planeado realizar un programa de radio en Radio 

Comunitaria FM La Ranchada y organizar charlas públicas para dar a conocer el 

pensamiento y la forma de trabajar que tiene el movimiento. 

 

Articulaciones con organizaciones piqueteras y no piqueteras 

Al igual que otros movimientos piqueteros de Córdoba, el MTR plantea la 

necesidad de articular diferentes luchas y de construir un poder popular. 

Las articulaciones con otras organizaciones sociales han sido establecidas sobre 

todo a nivel nacional y con otras organizaciones piqueteras siendo las articulaciones con 

organizaciones no piqueteras más bien escasas. 

A nivel local, el MTR Córdoba ha participado junto a otras organizaciones 

sociales, en distintos espacios de lucha: la Unión de Vecinos por el Agua y la Luz del 

Campo de la Rivera, la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida 

(CCODAV) , movilizaciones por un alto a la masacre del pueblo palestino , etc. 

A nivel nacional, no tienen relaciones particulares con el gobierno porque 

consideran que es “más de lo mismo”. 

En relación al gobierno local, los dirigentes del movimiento reconocen 

mantener abierto el diálogo y haber tenido que algunas concesiones debido a que no 

tienen correlación de fuerza para sostener una posición más radical. 
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ACERCA DE LAS HETEROGENEIDADES Y PROXIMIDADES EN LAS 

ORGANIZACIONES PIQUETERAS  

 

A partir de lo que hemos muy brevemente narrado hasta  aquí podemos destacar 

algunos puntos en común y algunas diferencias entre las distintas organizaciones 

piqueteras analizadas. 

 

Respecto a los puntos en común podemos destacar los siguientes: 

 

- Una presencia mayoritaria de mujeres la cual, sin embargo, no se refleja a nivel 

de los puestos de conducción; 

- Una presencia también mayoritaria, aunque no única, de desocupados;  

- Una organización interna del movimiento a partir de una base territorial; 

- La búsqueda de un ejercicio de democracia directa  ; 

- La búsqueda de trabajo digno como articulador simbólico central y la 

reconceptualización del mismo; 

- Las necesidades más inmediatas de los barrios como ejes de acción; 

- El atravesamiento por la cuestión de los planes sociales y la lucha por 

transformar el carácter clientelar de dichos planes en un instrumento que 

contribuya al fortalecimiento de la organización popular;  

- La búsqueda de soluciones puntuales a las necesidades más urgentes a la vez que 

la intención de ir construyendo una herramienta de organización popular;  

- La combinación de acciones confrontativas dirigidas fundamentalmente al 

gobierno y acciones alternativas-autónomas desde el propio territorio; 

- Las articulaciones más bien puntuales con otras organizaciones; 

 

 

Respecto a las diferencias que encontramos entre estas experiencia podemos señalar 

las siguientes: 
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- Sus orientaciones políticas: una línea más bien autónoma y radical donde 

ubicamos al MTR y al MTD; y una línea partidaria y electoralista donde 

ubicamos al MP20 y al MBP; 

- Su alineación con el gobierno nacional: aquellas organizaciones que en algún 

momento siguieron la línea política del gobierno de Kirschner (MBP y MP20) y 

aquellas que nunca se alinearon al gobierno nacional (MTR y MTD). 

 

 

 

 


