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27 de Junio al 2 de Julio de 1997 

Los seis días que conmovieron a Mar del Plata 

Primer Corte prolongado de los desocupados en Mar del Plata y en la 

provincia de Buenos Aires. 

 

                                                    Por Héctor Maciel     

       

 Era el día viernes 27 de Junio de 1997, cerca del mediodía. El frío calaba los 

huesos en pleno invierno de Mar del Plata. Cincuenta desocupados bajaban de los dos 

colectivos que los trajeron hasta la vera de la Ruta Provincial 88, ruta que une Mar del 

Plata con la ciudad de Necochea al sur. Provenían de distintos barrios de la periferia: 

Libertad, José Hernández, Jorge Newbery, Los Pinares, Parque Palermo, Bosque 

Grande. Estaban a la altura de la entrada al Polideportivo del club San Lorenzo en el 

paraje denominado “El Santo”, cerca también de una importante fábrica textil: 

“Textilana”. Bajaron de los colectivos con mucha excitación y con gran determinación. 

Hoy sería el día. Debían hacerse escuchar. Debían dar el salto en el reclamo que venían 

haciendo desde hace tiempo sin respuesta alguna. Tomaron coraje y a la voz de 

“¡Ahora!” salieron literalmente corriendo, muchos con neumáticos viejos, o como se le 

dice habitualmente “gomas” en las manos o haciéndolas rodar para facilitar el 

desplazamiento. Estos eran elementos claves para armar las barricadas o “piquetes” y, 

así, poder interrumpir el tránsito. Sobretodo si se les prende fuego y de ese modo un 

hálito de humo negro indicara a gran distancia que en ese sector de la ruta “pasaba 

algo”. Los vehículos debían circular atentos y prevenidos ya que “algo sucedía”. Así 

comenzó el corte de la ruta 88. Corte que, por diversos motivos, que trataremos en este 

artículo, constituyó un “antes y un después” en la lucha contra la desocupación y el 

hambre en la ciudad y la zona. Fueron seis días y cinco noches que conmovieron a la 

ciudad. Un hecho con trascendencia provincial y nacional.  

 

LA SITUACIÓN SOCIAL Y POLITICA: 

 

 En el país gobernaba el Dr. Carlos Menem desde 1989 con la reelección 

obtenida en 1995 y mandato hasta 1999. Su política de Privatizaciones, Libre Mercado, 
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Descentralización Administrativa (deshaciéndose de la Educación y la Salud Pública y 

arrojándole la responsabilidad a las provincias sin la transferencia de los recursos), 

apertura indiscriminada de importaciones destruyendo la industria nacional, 

flexibilización Laboral y reforma previsional (con la creación de las jubilaciones 

privadas, las AFJP) y un sinnúmero de políticas antipopulares y antinacionales que 

habían causado graves daños al tejido social, en particular a las clases trabajadoras y 

medias, arrojando a millones de personas a la desocupación plena o subocupación y 

generando el más terrible de los flagelos: El Hambre. Mar del Plata era la ciudad de más 

de 500.000 habitantes con mayor índice en la tasa de desocupación, estando durante 

mucho tiempo entre el primero o el segundo “puesto” a nivel nacional. El índice era de 

alrededor del 22% y una cifra similar de subocupación lo que daba un número de 

aproximadamente 100.000 personas con problemas graves de empleo. En los barrios 

“periféricos”, los barrios obreros y asentamientos esta cifra trepaba a 50 o 60 %. Una 

verdadera catástrofe social.  

 La provincia era gobernada por el Dr. Eduardo Duhalde, también de origen 

justicialista, pero con un enfrentamiento abierto con el Gobierno Nacional. Lucha 

política que expresaba a las principales facciones de las clases dominantes, a los 

distintos “modelos” de acumulación económica y política. Pero que más allá de esto, era 

parte de la clase dirigente que aplicaba el Ajuste del llamado “Neoliberalismo”. La 

ciudad era gobernada por el Prof. Elio Aprile de extracción radical. Un intendente 

alejado totalmente de los intereses y necesidades de los marplatenses y batanenses (de la 

ciudad de Batán, la otra población importante del partido de Gral. Pueyrredón). Es 

decir, que no había en ninguno de los ámbitos de poder político (nacional, provincial o 

municipal) “palenque donde rascarse” ya que todos, con sus matices, generaban o 

acompasaban la política dominante de “los 90”.  

 Por otro lado, estaba el Pueblo que había empezado a enfrentar esta política con 

aquel estallido “incendiario” de Santiago del Estero en Diciembre de 1993. Y que luego 

continuó con luchas, paros, puebladas y la gigantesca Marcha Federal de Julio del ´94. 

En 1995, la represión asesina al obrero metalúrgico Víctor Choque en Tierra del Fuego. 

Con este hecho se tensó la lucha de clases y crecieron en forma impresionante el 

hambre y la desocupación. En mayo de 1996 el PCR lanza la línea de luchar por un 

“Argentinazo Nacional”, es decir una Gran Pueblada que impusiera, combinando la 

huelga activa, la lucha callejera y la confluencia de los distintos sectores del campo 

popular un nuevo gobierno de unidad patriótica y popular que resolviera a favor del 
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Pueblo: Tierra, Trabajo, Pan, Libertad, Salud, Educación e Independencia Nacional. En 

ese año se produce el primer “Cutralcazo”. Una pueblada con corte de la ruta nacional 

22 por varios días donde confluyeron todos los sectores excluidos por la política 

hambreadora de Menem. La localidad de Cutral-Co junto con la de Plaza Huincul -

ambas cercanas- habían crecido a partir del desarrollo de la industria nacional petrolera 

mediante la empresa estatal YPF (Yacimientos Petroleros Fiscales). Con la 

privatización de la misma en los primeros años del gobierno menemista, miles de 

personas quedaron sin trabajo y sin futuro destruyéndose el tejido social.  Así estalla 

esta pueblada en la que aparecen por primera vez los llamados “Piqueteros”. Expresión 

que indica “los que hacen piquete en la ruta”. Estos, en su mayoría jóvenes, son los que 

“hacen el aguante” con fogatas, gomas, ramas y distintos elementos que sirven para 

impedir la circulación vehicular. Gran repercusión tuvo esta pueblada y fue transmitida 

por la televisión a todo el país. Las imágenes eran seguidas con gran expectativa por 

todo el pueblo, en particular por los cientos de miles de desocupados. Los piqueteros 

lograron enfrentar la represión y se puso en claro que los trabajadores y los sectores 

empobrecidos por el ajuste y la entrega menemistas estaban de pie y dispuestos a la 

lucha.  

 Así comenzó el año 1997, año que sería clave y plagado de luchas con un pico 

máximo en el Paro Nacional con cortes de ruta el 14 de agosto. Por arriba se agudizaba 

la contradicción Menem-Duhalde y por abajo, crecían los conflictos. La lucha popular 

acrecentó las diferencias entre los de arriba y a su vez aprovechó estas peleas para 

avanzar en el campo popular. 

 El día 12 de abril se produjo el segundo “cutralcazo” en el que es asesinada la 

empleada doméstica Teresa Rodríguez por una bala policial. Es la primera víctima de la 

lucha piquetera.   

 También estalló el conflicto en el norte salteño, concretamente en las localidades 

de Tartagal y General Moscóni. Allí, en similitud con Cutral-Co, se habían desarrollado 

las comunidades al calor de la explotación petrolera de la empresa estatal YPF. Se cortó 

la ruta nacional 34 en forma Multisectorial. Se formó la UTD (Unión Trabajadores 

Desocupados) y se logró un gran triunfo popular. Paralelamente en Jujuy se 

desarrollaron en esos años grandes combates entre los empleados estatales agrupados en 

el Frente de Gremios y los gobiernos provinciales. Marchas, ocupaciones, lucha 

callejera, etc. eran la constante. Fue entonces cuando apareció con fuerza la figura del 

dirigente Carlos “Perro” Santillán, líder de la Corriente Clasista Combativa (CCC). El 
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20 y 21 de mayo se produjo la pueblada de Ledesma (Jujuy) originada principalmente 

por los desocupados. Con el “incendio” del norte argentino el gobierno cede los 

primeros Planes Trabajar. Planes de trabajo con una retribución mensual de $200 (200 

U$S) con una contraprestación de cinco horas diarias en trabajo comunitario. Esto trajo 

algo de alivio a la situación desesperante de miles de desocupados, aunque muy 

insuficiente en relación a la cantidad de desempleados. Está claro que estos planes no 

fueron fruto de la “sensibilidad” social del gobierno, sino que se los conquistó 

mediante la lucha. 

 

Algunos datos de la catástrofe: 

 Entre los años 1975 y 1990: 

▪ El PBI se contrajo 25%. 

▪ El empleo industrial cayó 40%. 

▪ La distribución de la riqueza para los asalariados se redujo de 

45% al 32%. 

        En los 90: 

▪ La PEA creció el 28% 

▪ La ocupación creció el 9% 

▪ El desempleo creció el 153% 

▪ El subempleo creció 115% 

 En el año 1996 la tasa de desocupación llegó al 19% (4 millones de personas) 

que con el subempleo eran más de 10 millones de personas con problemas de empleo. 

 En los 90 crecía la productividad, pero a costa de una gran explotación, sin 

generación de empleos nuevos y con el deterioro creciente de las condiciones de trabajo. 

 

ANTECEDENTES EN MAR DEL PLATA 

 

 Mar del Plata, la ciudad “feliz”, en estos años fue mostrando otra cara: la del 

hambre, la exclusión social y la desocupación. La otra Mar del Plata. Ya Hilda “Chiche” 

Duhalde en una reunión de gabinete provincial en Chapadmalal habló de las dos Mar 

del Plata. De la existencia de un conurbano similar al del área metropolitana con 

grandes necesidades. No de casualidad el Plan “Vida” había “bajado” en la ciudad en el 

año 1994, siendo uno de los primeros lugares de su aplicación. Esta era la “solución” al 

problema para Duhalde y Sra.: Unos pocos huevos, leche y cereales para los 
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“indigentes” distribuidos a través de las llamadas “manzaneras”. Mujeres pobres de los 

barrios que eran tentadas para integrarse a esta “Red” y así tener cierto “poder” en la 

distribución de los alimentos y actuar como “las mujeres de Chiche” en la disputa 

política con Menem en vista a las elecciones presidenciales del 99. El otro aspecto de 

esta cuestión era la gran solidaridad de estas mujeres, que sin recibir paga alguna y 

siendo ellas tan pobres como las demás beneficiarias, trataban, en la mayoría de los 

casos de contribuir a la lucha contra el hambre. No todas eran captadas por el 

duhaldismo y varias de ellas luego se integraron al movimiento piquetero. 

 

LAS OLLAS POPULARES DEL AÑO 1996 

 

 La ciudad de Mar del Plata se caracterizaba desde años atrás por tener un fuerte 

movimiento vecinal fomentista, herencia de las gestiones socialistas. Más de cien 

organizaciones vecinales estaban constituidas y muchas de ellas se agrupaban en una 

Federación. Así, en ese año 96, se realizó el llamado 9º Congreso Vecinal. Había varias 

comisiones que trataban los temas de interés para los barrios: Infraestructura, 

Educación, Salud, Seguridad, Obras. Pero esta vez hubo una nueva Comisión: la de 

Crisis Social. Este era el tema nuevo que había que abordar y que estaba instalado en los 

barrios. Hambre, desempleo, corte de servicios a los desocupados (500 cortes diarios de 

luz por falta de pago), comedores colapsados, etc... En esta Comisión se congregaron 

los dirigentes más consustanciados con esta problemática y que vivían en parte de los 

barrios más afectados. Javier Woolands (El Martillo), Mario Puche (Jorge Newbery), 

Washington Piris (Punta Mogotes), Eduardo Layús (Bosque Grande), Luis Zurita (Los 

Pinares), Jorge Agüero (Parque Palermo) y quien escribe (Libertad), por citar a algunos 

de los referentes más conocidos. No sólo compartíamos la preocupación por las 

necesidades crecientes de nuestras comunidades, sino también compartíamos ideas y 

orientaciones políticas ligadas al pueblo y su lucha. De esta Comisión surgió la 

iniciativa de realizar una Jornada de Lucha y Protesta que fue fijada para el día 12 de 

setiembre. Buscamos además la solidaridad de otros sectores y la confluencia en la 

jornada. Es así que adhirieron organizaciones sindicales como Sindicato de Camioneros, 

CTA (Central de Trabajadores Argentinos), Bancarios, Luz y Fuerza y otros. También 

la incipiente organización político-sindical: la CCC. Estudiantes secundarios agrupados 

en la FES (Federación de Estudiantes Secundarios) colaboraron con la colecta de 

alimentos. Apoyaban partidos de izquierda como el PCR, PI, PS y otros. Se conformó 
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una verdadera multisectorial, aunque no formalmente. La jornada contó con siete ollas 

populares ubicadas en el corazón de los barrios más castigados y levantó un programa 

que ya contemplaba la creación de 50.000 puestos de trabajo, la reactivación industrial, 

la entrega de alimentos a comedores y familias y la defensa de la salud y la educación 

públicas y otros puntos que luego serían una constante de la lucha de fines de los 90 y 

principios del nuevo milenio. Un programa avanzado que incluía ya la exigencia del 

control por parte de las organizaciones populares en la implementación de la ayuda. Es 

decir, de qué y cómo se distribuirían los alimentos, las garrafas y planes sociales. Esto 

era clave para lo que vendría. Era el punto que rompía con el clientelismo político y el 

“punterismo” en los barrios. Es decir, con la vieja práctica política de los grandes 

partidos del sistema como la UCR y el PJ: utilizar “punteros” que reciben la ayuda 

oficial y que luego la distribuyen a quienes responden a las necesidades políticas de sus 

patrones. Intercambio de favores. Práctica muy difundida y a la cual había que combatir 

si realmente queríamos salir de la crisis con dignidad. La consigna principal era: PAN, 

TRABAJO Y DIGNIDAD. La Jornada tuvo buena repercusión en los medios de 

difusión y puso el tema del Hambre en el tapete. Salieron los comedores populares que 

estaban “escondidos” a la calle. Emergía esa otra Mar del Plata oculta.  

 La respuesta oficial fue nula. Nada de nada. Ni siquiera nos convocaron a 

dialogar. La bronca iba en aumento. . .  

 

EL BARRIO LIBERTAD 

 

 El barrio Libertad está ubicado en la zona noroeste de la ciudad. Consta de cerca 

de 300 manzanas y contaba con una población de aproximadamente 25 mil personas. Es 

uno de los más populosos de la ciudad. La mayoría de sus habitantes son trabajadores: 

construcción, pesca, carne, gastronómicos, estatales, domésticas., etc. Con un gran 

componente de inmigración interna: santiagueños, tucumanos, salteños y también del 

interior de la provincia de Buenos Aires fueron poblando el barrio, llegados de sus 

lugares de origen atraídos por una ciudad que generaba trabajo en cantidad en las 

décadas del 60 y 70. Muchos llegaban para hacer “la temporada” y después se quedaban 

e iban trayendo a toda la familia. Así se fue extendiendo el barrio. Casitas de material y 

algunos enclaves de asentamientos precarios en las orillas. Dirigíamos la Asociación de 

Fomento desde el año1992 y luchamos contra las políticas de ajuste y entrega. Sufrimos 

en carne propia la desocupación y veíamos que éramos cientos los que sentíamos lo 
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mismo. La sede vecinal se fue transformando en “caja de resonancia” de los 

padecimientos populares. 

 

EL FRIGORIFICO SAN TELMO 

 

  Al poco tiempo de asumir ya tuvimos nuestro “bautismo de fuego” en lo 

relacionado al tema de la desocupación. Más de cien obreros fueron suspendidos en el 

frigorífico “San Telmo”. Esta empresa es la más grande en su rubro de la ciudad. Se 

encuentra cercana al barrio y llegó a tener aproximadamente 1300 trabajadores en la 

década del 70. Con la dictadura y luego con los gobiernos ajustadores que siguieron, la 

empresa fue decayendo y en esos años empleaba a no más de 400 obreros. Muchos de 

ellos eran habitantes del barrio y también de los barrios vecinos. Entendimos que como 

vecinos y compañeros de clase debíamos solidarizarnos, fuimos en apoyo al reclamo 

que se hacía para la no implementación de las suspensiones. Entablamos relación con 

muchos trabajadores que empezaron a vernos como referentes para la lucha, sobretodo 

teniendo en cuenta que su Sindicato estaba dirigido por burócratas que no los 

representaban. Esta situación continuó con idas y vueltas hasta que en el año 1995 se 

agudizó la crisis y la Empresa entró en convocatoria y posterior quiebra. Los obreros 

que querían luchar contra el cierre y la pérdida de la fuente laboral acudieron a nosotros 

y es así que se organiza la “Comisión de Obreros de San Telmo” conformada 

horizontalmente por un gran grupo de trabajadores. Ellos, con nuestro apoyo y 

solidaridad organizaron una Marcha por “Pan y Trabajo” que recorre las calles y entrega 

un petitorio a las autoridades municipales y a la cúpula de la Iglesia (ya vista como 

posible aliada de los trabajadores o “mediadora” en estos conflictos). En el mismo se 

planteó una solución al tema del cierre: Ya que el principal acreedor era el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires (Estatal) se pidió que el Estado se hiciera cargo, con alguna 

figura jurídica tipo Cooperativa de Trabajo para que volviera a funcionar el Frigorífico 

y además que éste se transformara en una gran fábrica de alimentos para abastecer las 

necesidades populares, reeditando una experiencia anterior donde la ONG “Amas de 

Casa del País” habían conseguido que “San Telmo” ofreciera carne a precios 

económicos en Módulos Barriales. Con esta propuesta integrábamos soluciones a los 

dos principales problemas: El Hambre y la Desocupación. Hubo una segunda marcha y 

también festivales para colectar alimentos y otras iniciativas. Algunos obreros 

recuperaron su puesto, pero no reincorporaron a los obreros más combativos, a los de 
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mayor edad, etc. De esta primera experiencia en la lucha por “Pan y Trabajo” 

aprendimos mucho y, de la misma, surgieron cuadros que luego se destacarían en la 

lucha de los desocupados. 

 

El BARRIO COMO ESPACIO DE UNIDAD Y ACCION 

 

 En el barrio también tuvimos que enfrentar grandes calamidades naturales como 

varias inundaciones y hasta un tornado en abril del 93 que derribó casas, árboles, etc. y 

causó una víctima fatal. Esto originó que nos uniéramos en la desgracia y nos 

organizáramos mejor. Apareció la figura del delegado y el sub-delegado por sector. 

Vecinos que eran elegidos por los habitantes de tres o cuatro manzanas para 

representarlos. Trabajábamos en conjunto con el Servicio Social, las CEB 

(Comunidades eclesiásticas de base), otras iglesias, escuelas. Es decir, lo que se dio en 

llamar “Red Comunitaria”. Fuimos entendiendo que el barrio era un espacio propicio 

para la Unidad y la Organización. Que se podía interactuar entre diferentes sectores y 

que ante las dificultades que había para accionar en el marco sindical (Sindicatos 

gobernados por conciliadores y traidores en su amplia mayoría) y el gran temor a la 

desocupación que paralizaba al movimiento obrero, el barrio, como señaló la CTA “era 

la nueva fábrica”. Los desocupados iban en aumento y se refugiaban en él. Ni para el 

boleto de colectivo tenían. Como además era imposible reinsertarse en el mercado 

laboral, muchos bajaban los brazos y no salían más a buscar trabajo. Ni changas había. 

Este era el cuadro a fines del 96 y principios del 97. Habíamos abierto comedores, ollas 

populares, organizado marchas y la respuesta era…nada, ni siquiera nos citaron a alguna 

reunión. Era la indiferencia total. La “olla estaba por reventar” . . .  

 

LOS SEIS DIAS QUE CONMOVIERON A MAR DEL PLATA 

 

 Así llegamos al 97. En el barrio Libertad impulsamos la autoorganización de los 

desocupados formando una “Comisión de Desocupados”, tomando como experiencia lo 

de “San Telmo” y mirando con expectativa lo que sucedía en Neuquén y el Noroeste 

argentino. De esta Comisión surgieron propuestas que fueron elevadas a las autoridades 

municipales, extensivas a las provinciales y nacionales. Esta primera Comisión la 

integraron diez vecinos (siete hombres y tres mujeres). Se hicieron reuniones que se 

difundieron en la prensa y la respuesta fue: NADA. Había que actuar con mayor 
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firmeza. En otros barrios se dio también el mismo proceso. Así es que en el mes de 

Junio se realizaron reuniones de carácter multisectorial en las que se discutieron los 

pasos a seguir. Participaban dirigentes barriales, de Partidos de Izquierda y Sindicatos 

combativos 

 - “¡Cortemos la ruta como en Cutral-Co!”- exclamó un compañero. No había otra, ya 

habíamos probado todos los caminos. Había que jugársela. La propuesta fue aprobada 

por mayoría, sólo un sector sindical ligado al CTA no acordaba. Siguieron reuniones 

preparatorias. Se discutió el lugar:  

- “Que sea en la ruta 2 que es la más importante”. 

–“Mejor en la 88, que tiene barrios linderos adonde podemos recurrir en caso de 

represión”- 

- “Sí, además por esa ruta pasa mucho de la producción. Están las quintas, está el 

Parque Industrial. . .”- 

Sería en la ruta 88 finalmente. 

En el paraje “El Santo” a la altura de la calle 49 que es el ingreso a los barrios Las Heras 

y Palermo. 

 El día fijado fue el viernes 27, alrededor de las diez de la mañana.  Con la idea 

de que, si pasábamos ese día, luego venía el fin de semana que nos iba a permitir 

consolidarnos. Se discutió en los barrios y una parte de los compañeros no acordó por 

temor a la represión (recordemos que ya habían asesinado a Teresa Rodríguez en 

Neuquén). Un pequeño grupo más decidido se dispuso a cortar la ruta. Entre los grupos 

de cuatro ó cinco barrios iniciales juntaron alrededor de ¡50 compañeros! Pocos, pero 

suficiente para empezar. La idea era que si lográbamos afianzar el corte se irían 

plegando más y más compañeros. Que iría creciendo el reclamo. Como relaté al 

principio, el corte se inició, cerca del mediodía, en forma caótica. Lo que hay que 

señalar es la gran decisión imperante en los cincuenta compañeros (varones y mujeres, 

adultos y jóvenes). Audacia y decisión: dos cuestiones fundamentales para llevar 

adelante el objetivo. 

 

VIERNES 27 DE JUNIO (1º DIA) 

 

 Luego de instalados los piquetes en las dos puntas, con una extensión al 

principio de unos 200 metros se fueron organizando para el “aguante”. Con los pocos 

alimentos que se habían traído se armó la olla popular y se fue construyendo, con ramas 



10 

 

y algunos carteles publicitarios arrancados de la vera de la ruta, una “ranchada” para 

depósito de elementos y “centro” de operaciones. Así pasaron las primeras horas. El frío 

se hacía sentir en pleno invierno marplatense. Esta cuestión meteorológica, sumada a la 

precaución ante el enemigo, hicieron que la mayoría de los piqueteros mantuvieran las 

caras tapadas, ya sea con bufandas, gorros, pañuelos o pasamontañas. En mi caso, como 

en el de otros dirigentes vecinales, políticos o sindicales que ya éramos conocidos por 

nuestra actividad, mantuvimos la cara descubierta y nuestra tarea era la de apoyo 

solidario a los piqueteros y de ser una especie de voceros o intermediarios entre éstos y 

las autoridades.  

 Los protagonistas del corte inmediatamente organizaron una representación 

gremial: Las Comisiones de Desocupados por barrio. La experiencia del barrio 

“Libertad” aportó en este sentido y otros barrios se plegaron a esta iniciativa, 

constituyendo cada uno su “Comisión”. Es decir, el corte estaba constituido por las 

Comisiones de Desocupados y unos pocos vecinalistas, como en mi caso, que 

actuábamos como enlaces con las autoridades. Apoyaban solidariamente dirigentes y 

activistas de izquierda más sindicalistas combativos y estudiantes (secundarios y 

universitarios). Los primeros, agrupados en la FES (Federación) no sólo se acercaron a 

la ruta, sino que con el transcurrir de los días organizaron colectas de alimentos en 

algunos colegios. 

 En las primeras horas tuvimos varias “visitas”. En primer término, llegaron los 

medios de difusión: Los móviles de las radios más importantes, noticieros de TV, 

medios gráficos. La repercusión fue muy grande. ¡En Mar del Plata se cortó la ruta 

como en Cutral-Co, como en Salta! ¡Los piqueteros también en Mar del Plata! ¡Primer 

corte en la Provincia de Buenos Aires! ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La crisis estalló. 

El hambre no se puede “esconder bajo la alfombra”. Los medios iban y venían de la 

ruta. Rápidos para ver la importancia, supimos aprovechar al máximo su presencia para 

difundir los reclamos: - “¡Queremos Trabajo!” –“¡Tenemos Hambre!” –“¡Basta de 

verso!” tuvimos una especial atención a los periodistas, entablando con ellos una cordial 

relación. Además, pensábamos que su presencia actuaría como protección ante una 

probable represión. Primer punto a favor. Por la tarde, se acercó el Obispo Diocesano, 

Monseñor José María Arancedo (actual autoridad del Obispado Nacional). Nos 

preguntó que necesitábamos, por qué estábamos en la ruta. Lo recibimos con 

expectativa, ya que el papel de la Iglesia en los conflictos sociales era importante y 

resultaba una instancia útil para lograr llegar a las autoridades políticas. El Obispo, 
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siguiendo el ejemplo de sus pares del norte argentino y evidentemente encuadrado en la 

misma corriente social de la Iglesia, se comprometió a actuar para buscar una solución 

al conflicto. Cosa que a poco andar se comprobó cierta. Segundo punto a favor. Otra 

visita que tuvimos aquel viernes fue la del secretario de Calidad de Vida de la 

Municipalidad, Marcelo Gabilán. Este era conocido nuestro por estar a cargo del área 

social, muy relacionada a los reclamos que hacíamos. Ya sabíamos que era pura 

“cháchara” y desconfiábamos de él. Evidentemente la actitud de soberbia con la que 

vino demostraba que el Gobierno Municipal subestimaba el hecho y creyó que 

prometiendo alguna ayuda alimentaria alcanzaría para levantar el piquete. Se 

equivocaron. Gabilán se sorprendió por la firmeza de los compañeros: - “¡No queremos 

limosna!”  - “¡No queremos promesas, queremos Trabajo YA!” y así le fueron diciendo 

en la cara todo lo que tenían guardado desde hacía tiempo. Rodearon al funcionario y 

prácticamente lo “echaron” de la ruta. - ¡” De aquí no nos movemos hasta que no haya 

una respuesta!”. Así se iba “calentando” el conflicto. La cosa iba en serio. No se podía 

solucionar con más de lo mismo, ni con promesas vagas, ni con “migajas”. Gabilán se 

fue ofuscado diciendo a los medios –“No quieren dialogar. . .”. El último incidente del 

día fue a raíz de la presencia de un policía disfrazado de reportero gráfico. Sacaba fotos 

mezclado entre los varios reporteros que enviaban los medios. Con olfato “piquetero” 

descubrimos su presencia. ¡Que momento! Le pedimos su credencial y no tenía. Lo que 

sí tenía al requisarle el bolso era la chapa identificatoria y la pistola reglamentaria. ¡Qué 

bronca! Sólo la actitud mesurada de algunos logró salvarlo de una paliza. Tuvo que salir 

corriendo y repudiado por los desocupados. Todo esto fue registrado por los verdaderos 

periodistas que estaban en ese momento. Otro round a favor. Así fue anocheciendo 

después de un día agitado. Con mucha adrenalina. Con el espíritu fortalecido. Se 

reunieron las Comisiones en Asamblea: ¡El corte sigue!!! . . .  a prepararse para pasar la 

noche. Hubo que buscar más gomas, más leña. Hubo que organizar la rotación. Una 

parte volvió a los barrios y quedó una guardia de los más jóvenes haciendo el “aguante”. 

Venía el fin de semana. . . ¿Qué pasaría? 

 

SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE JUNIO  

 

 Llegó el sábado 28 y el corte continuaba a todo vapor. . .La solidaridad se hacía 

notar: se acercaban personas comunes a traernos un paquete de azúcar, unos fideos, 

alguna panadería nos donaba pan y facturas. Un dirigente peronista, el “paisano” Coria, 
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trajo un camión lleno de leña. Estas muestras de solidaridad nos fortalecían hora a hora. 

De los barrios empezaban a venir nuevos compañeros a sumarse a la lucha. De las 50 

iniciales se fueron haciendo 200, 250 compañeros en los momentos picos. Venían 

estudiantes y dirigentes populares a traer solidaridad. El frío era insoportable, con 

sensación térmica inferior al 0º. Pero el ánimo estaba fuerte. El Gobierno pensó que no 

aguantaríamos el fin de semana. Siguieron subestimando y se volvieron a equivocar. 

Los rostros de los piqueteros estaban ennegrecidos por el humo negro de las gomas 

ardientes. El corte se fue extendiendo. De los 200 mts originales ahora ya tenía cerca de 

400. Se acordó que los únicos vehículos que podían pasar eran las ambulancias o 

bomberos, los periodistas y los autos de los dirigentes populares solidarios. Se fue 

afianzando el método de Democracia Directa. Cada decisión importante era sometida a 

las Asambleas. En el día, había, por lo menos, dos asambleas generales más algunas por 

barrio. Defendíamos la necesidad de la democracia directa para escuchar la opinión de 

los compañeros y actuar de acuerdo a la mayoritaria. Además, estaba claro que en el 

piquete convivían distintas corrientes de pensamiento, distintas vertientes políticas. 

Cada Comisión barrial tenía una dirección propia. Estaban los que con posterioridad 

iban a crear la CCC-Desocupados y la CCC-MIJP (Jubilados y Mayores) que dirigían el 

Barrio Libertad y Parque Palermo. Los que formarían el MTR (Teresa Rodríguez) 

estaban en el barrio Jorge Newbery y Los Pinares, los que formarían el Polo Obrero 

estaban en Bosque Grande, los que dirigía el joven Emilio “turco” Ali eran del José 

Hernández y también había barrios independientes como el Belgrano y otros. Algunos 

formarían, luego, parte del Movimiento Barrial de la CTA (Hipódromo, El Gaucho). Es 

decir que en el corte estaban los gérmenes de los futuros movimientos piqueteros, 

territoriales y de desocupados que tendrían gran crecimiento en los años siguientes. 

Esos 50 piqueteros a los cuatro años se habían transformado en más de 2000. Los 

debates eran grandes y profundos. 

Sabiendo que se aproximaban horas definitorias, aprovechamos el “impasse” del fin de 

semana para debatir en detalle el petitorio de reivindicaciones. Surgió así el petitorio 

que levantaríamos en la ruta: Los puntos eran similares y continuidad de los que 

levantamos en las ollas de 1996, en la lucha de San Telmo y en el de la Comisión de 

Desocupados del Barrio Libertad. Básicamente podemos resumir que los principales 

reclamos eran: 
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• Trabajo genuino a través de la reactivación industrial. Mientras esto demore 

que haya paliativos como planes barriales, creación de cuadrillas, es decir 

trabajos comunitarios a cambio de una remuneración digna. 

•  Alimentos urgentes para contrarrestar el hambre.  

• Que haya consideración a la condición de desocupados: Perdonar deudas, 

boletos gratuitos en el transporte, mantener los servicios y no cortarlos ante la 

falta de pago, etc. 

•  Un punto importante en el petitorio era el relacionado al reconocimiento de las 

Comisiones de Desocupados de los distintos barrios. Estas eran, como vimos en 

el barrio “Libertad”, comisiones autónomas de auto organización de los propios 

desocupados. 

 

Estos reclamos surgieron como producto de lo que los compañeros iban sintetizando en 

los barrios, en las asambleas, en la multisectorial y eran también, los que se levantaban 

en los diversos conflictos en el resto del país. Otra tarea que hicimos en la ruta fue 

empadronar a los desocupados. Cada Comisión confeccionó un padrón con los 

compañeros que se acercaban al piquete. Esto tenía un doble sentido: Por un lado, 

ayudaba a organizar los listados que se presentarían a las autoridades y por otro servía, 

además, como factor convocante para que más y más compañeros, venciendo los 

temores, se aceraran al piquete. El efecto “contagio” comenzaba. Por la noche, los 

llamados “cartoneros”, cortaron el acceso al predio de disposición final de residuos, en 

el llamado “camino viejo a Miramar” reclamando al Municipio y a la empresa 

contratista que los dejaran trabajar dentro del mismo, como lo hacían hasta el año 

1995, ya que éste era su medio de subsistencia, el reciclado de materiales. Estos tenían 

contacto con nosotros a través del “Ronco” Suárez, caudillo de “Villa Evita” y líder de 

los cartoneros, que venían participando en el piquete de la 88. 

  Teníamos el piquete afianzado, más el piquete “cartonero”, teníamos el petitorio 

elaborado para discutir con las autoridades. Así terminamos el fin de semana, 

preparándonos para lo que vendría.   

 

LUNES 30 DE JUNIO 
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 El lunes por la mañana recibimos la invitación del Obispo Arancedo para 

concurrir a la sede del Obispado a charlar con él y con funcionarios del Municipio. 

Aceptamos el convite ya que era necesario avanzar hacia una salida del conflicto. El 

Obispo actuaba realmente como mediador entre las autoridades municipales y 

provinciales y nosotros. Se eligió una delegación para concurrir sobre la base de uno o 

dos delegados por comisión barrial.  La sede del Obispado está ubicada en el centro de 

la ciudad, a varios kilómetros de distancia del piquete. Ahora la dificultad era ¿cómo 

llegar hasta la reunión? –“Nosotros los podemos acercar” nos dijo un movilero de radio 

“Brisas”. Y allí, en la furgoneta de la radio nos “apilamos” los delegados. Esta era la 

actitud de la mayoría de los periodistas, de solidaridad y cooperación. Era la primera 

salida fuera de la ruta y nos sentíamos un poco extraños. Los compañeros estaban con 

sus caras tapadas, como durante todo el conflicto. Mario Puche, Luís Zurita y yo de 

“civil”. Nos recibió el Obispo Arancedo y junto con él estaba el secretario General de 

la Comuna, Vicente Fernández. Este era el hombre de confianza del Intendente Aprile, 

ya que además era su cuñado. Este funcionario resultó ser un hombre franco y con el 

cual pudimos tener un diálogo sincero. Lamentablemente a pocos meses de superado el 

conflicto falleció en un accidente automovilístico. La reunión transcurrió en tono 

amable, donde los compañeros delegados fueron transmitiendo todos los reclamos y 

sufrimientos que tenían.  

- “Tenemos hambre, queremos trabajo. . .” 

- “La situación no da para más. .” 

- “No podemos pagar la luz, el gas, nada. . .” 

- “La situación es terrible, el frío es terrible. Piensen en lo humano, dejen la política de 

lado” 

- “No queremos más promesas, queremos soluciones concretas” 

- “Queremos fuentes de trabajo dignas, la reactivación del Puerto, del Frigorífico.” 

- “Queremos que baje un funcionario de Provincia para presentarle nuestro petitorio” 

- “Queremos que se respeten a las Comisiones de Desocupados y se les de 

participación en las decisiones” 

 El obispo nos contó que el fin de semana había concurrido a un acto en el Gran 

Buenos Aires y que allí “de casualidad” se había encontrado con el gobernador 

Duhalde. Que éste le había expresado que su gobierno tenía en carpeta un Plan de 

trabajo para jefes de familia desocupados, similar al plan nacional  “Trabajar”. En este 

caso su denominación era “Plan Barrios Bonaerenses” y consistía en una remuneración 
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mensual a cambio de una contraprestación laboral a realizarse en tareas comunitarias, 

en los propios barrios. Los proyectos eran presentados por el Municipio y también 

podrían participar ONG (Organizaciones no gubernamentales) como Sociedades de 

Fomento, entidades eclesiásticas, etc. Nosotros ya conocíamos la intención de 

establecer este Plan. Tan era así que en el petitorio había un punto que planteaba la 

“inmediata implementación del Plan Barrios”. A lo que agregábamos a continuación la 

necesidad de que hubiera “control de las Comisiones de Desocupados y redes 

comunitarias” y que se “garantice la cobertura social de los trabajadores” y “se incluya 

a jóvenes y mujeres, sin discriminación alguna”. No lo veíamos como la solución de 

fondo, es decir trabajo genuino y formal, pero sí como un paliativo a la desesperante 

situación planteada. Un gran acierto de nuestra parte, fue, adelantarnos a la puesta en 

marcha de este Plan y generar otras condiciones, mucho más favorables para nosotros, 

que las que hubiéramos tenido si no cortábamos la ruta.  

Volviendo a la reunión, planteadas así las cosas, los delegados, que a fuerza de tantos 

engaños anteriores y promesas incumplidas se habían vuelto muy desconfiados, 

dijeron: - “Que baje un funcionario provincial a discutir con nosotros”. Al aparecer con 

más certeza la posibilidad concreta de este plan provincial de empleo, era necesario 

discutirlo con alguien del gobierno provincial. El obispo accedió a comunicarse 

urgente con las autoridades y transmitirles este pedido. Así culminó esta reunión, cerca 

del mediodía y volvimos al piquete a transmitir lo conversado a los compañeros, que 

esperaban ansiosos en la ruta. Por la tarde nos llegó una nueva invitación: ¡Viajaba el 

vicegobernador, Rafael Romá a la ciudad!, y nos íbamos a reunir con él. Nuevamente 

la cita era en el Obispado. Evidentemente la repercusión era enorme y se veía que en el 

gobierno había gran preocupación, por solucionar este conflicto, que amenazaba 

extenderse a otros puntos de la provincia, en especial al conurbano. En La Matanza, en 

particular, otra “olla estaba a punto de reventar”. Volvimos al Obispado, unos quince 

compañeros de la delegación piquetera, más los vecinalistas –Woolands, Zurita y yo- al 

obispado. Allí nos esperaban el obispo Arancedo, el intendente Aprile y el 

vicegobernador Romá reunidos en una oficina. Los medios de difusión acudieron 

masivamente. Toda una ciudad pendiente de lo que allí ocurriera. El vice Romá estaba 

acompañado por diputados y senadores provinciales de Mar del Plata –Susana Salerno, 

Pablo Vacante y Juan Garivoto-, estaba también el subsecretario de Gobierno de aquel 

entonces: un desconocido llamado Aníbal Fernández.  Estaba también Vicente 

Fernández y otros funcionarios municipales. La reunión casi fracasa antes de empezar, 
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ya que Romá y Aprile, acordaron entre ellos, que la misma fuera sin la presencia de los 

medios de difusión. Nosotros, con mandato de la Asamblea, nos opusimos 

terminantemente. Los medios eran nuestra garantía y además no teníamos nada que 

esconder: La reunión se puso tensa y la delegación amenazó con retirarse. El obispo 

Arancedo y los vecinalistas “ablandamos” a las autoridades y así se logró superar el 

mal momento inicial y dar comienzo a la reunión. Ante las cámaras de TV y 

periodistas presentes, un compañero piquetero del barrio Libertad, con su cara tapada, 

se levantó de su silla y petitorio en mano, dio lectura al mismo. En una mesa cabecera 

del salón de actos del Obispado, estaban sentados, con caras de circunstancia, Aprile, 

Romá y Arancedo. Luego de leído el petitorio, Romá tomó la palabra y dijo: “No 

vengo a intimarlos a dejar la ruta”. Esto era para mostrarse “humano” ante el reclamo. 

Incluso dijo algo relacionado a que: “era consciente que mucha gente sufría la falta de 

trabajo”. Estaba claro que esta posición la adoptaba para diferenciarse de la política del 

presidente Menem, en su carrera, como ladero de Duhalde, por el sillón presidencial 

para el año 1999. A continuación, explicó que la provincia tenía en carpeta un Plan de 

Trabajo: El Plan Barrios. Que daría trabajo a 150.000 personas y que invertirían 100 

millones de pesos. Que los municipios debían invertir otra parte similar en materiales y 

herramientas. Que los montos a pagar eran de $200 para los trabajadores y de $350 

para los capataces o coordinadores a cambio de cinco o seis horas de trabajo diarias. 

Que los planes eran dirigidos a jefes de familia, de aquellas donde ningún miembro 

tenía ingresos. Es decir, familias cuyo ingreso fuera igual a 0.  

Lo piqueteros contrarrestaron: 

- “¿Qué hay de los jóvenes y las mujeres?” “¿No tienen derecho a trabajar?” 

- “¿Los que hoy están sufriendo en la ruta, quedarán afuera”? 

- “¿Cuántos cupos de trabajo hay para Mar del Plata?” “¿Cuánta plata para la ciudad?” 

- “¿Nuestras Comisiones de Desocupados serán reconocidas?” 

Todas preguntas sin respuestas. Romá no contestó a ninguna de las inquietudes que se 

plantearon y abruptamente dio por terminada la reunión. Así las cosas, quedamos con 

un gusto amargo. Esperábamos una respuesta al petitorio. Una discusión de los puntos 

planteados. Ni siquiera se pudo aclarar cuántos puestos de trabajo del Plan Barrios 

había para Mar del Plata. Teníamos bronca y vale decir, cierto grado de ingenuidad, 

acerca de los alcances de aquella reunión. Volvimos a la ruta y al piquete. Ya era de 

noche y los compañeros esperaban las noticias. –“¡Asamblea General!”. Se contó lo 

que había pasado en la reunión y rápidamente, los piqueteros manifestaron su 
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disconformidad. –“¡Continúa el corte!” –“¡De aquí no nos movemos hasta que haya 

algo concreto!”. Queríamos y necesitábamos una respuesta al petitorio y definiciones 

concretas acerca de los alcances de los planes de empleo. ¿Cuántos cupos? ¿Las 

mujeres y los jóvenes podrán ingresar? ¿Se reconocerá a las Comisiones de 

Desocupados para la instrumentación? Muchas dudas y ninguna certeza. Así que al 

grito de - ¡Piqueteros Carajo! se dio por finalizada la asamblea, dispuestos a seguir 

firmes en la lucha. Esta decisión de continuar se vio fortalecida por el hecho de que los 

cortes se iban extendiendo: Un grupo de desocupados y vecinos pobres del barrio “Las 

Heras” cortaron la intersección de la calle Tetamantti y 190 – a la altura de las vías del 

ferrocarril- declarando: - “Nuestro reclamo es el mismo, o sea, buscamos trabajo, 

alimentos y subsidios, que se acuerden de nosotros, de nuestro barrio”. Este corte 

estaba a pocas cuadras del “central” de la ruta 88 y complicaba aún más el pasaje de 

vehículos desde Mar del Plata y la vecina ciudad de Batán y todo el sur provincial. Por 

otro lado, un grupo de estudiantes secundarios cortaron la calle 12 de octubre frente a 

la Escuela Técnica, en pleno centro portuense, protestando por la falta de calefacción 

en el establecimiento. Con este panorama el conflicto entra en una nueva fase. Se 

tensan las contradicciones y comienza un “operativo” de desprestigio y de aislamiento 

por parte de las clases dominantes. El gobierno, que en boca del vicegobernador Romá 

había dicho que no iba a reprimir los cortes, hizo la denuncia judicial con la intención 

de que sea el Poder Judicial el responsable de “poner orden” y ordenar el desalojo.  

 

MARTES  1 DE JULIO 

 

 El quinto día de piquetes comenzaba con mucho frío. El cansancio se hacía 

sentir en los piqueteros. Muchos de ellos no rotaban y así eran ya varios los días que 

permanecían en la ruta. Sus cuerpos estaban renegridos por el hollín de los fogones. 

Todos sabíamos que entrábamos en horas de definiciones. Las cartas estaban echadas y 

debíamos salir del conflicto con un triunfo. Era clave que así fuera, ya que de esto 

dependería el futuro del movimiento de desocupados y la suerte de miles de ellos que 

seguían los acontecimientos por los medios de difusión. El rechazo a levantar el corte 

por la insuficiencia de la propuesta oficial, puso “nerviosos” a “los de arriba”: El 

gobernador Duhalde hizo declaraciones, diciendo: “Hay infiltrados, se mezclan 

personas con necesidades con activistas políticos”. Comenzaron denuncias en los 

medios acerca de robos en cercanías del piquete. O de que los piqueteros, directamente, 
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apretaban a los que circulaban. En Batán se “movilizan vecinos” hacia el Municipio, 

para reclamar por el cese del piquete ya que “se encuentran aislados” y “no pueden 

trabajar”. Es obvio que el operativo para “demonizar” a los piqueteros estaba en 

marcha.  

–“¿Y ahora qué quieren?” Una presión muy grande, tratando de cambiar las opiniones 

favorables de la sociedad marplatense hacia los desocupados. A nuestro favor jugaba la 

presencia solidaria de más y más compañeros de los barrios y de otras organizaciones 

hermanas, que acercaban mercadería, leña o solamente su apoyo político y humano: así 

lo hicieron el sindicato de Luz y Fuerza, de ATE, de la Asociación Bancaria. De 

trabajadores municipales, docentes, de estudiantes universitarios y secundarios, etc. 

Esto nos daba fuerza y nos animaba a seguir. Además, continuaban los cortes en las 

calles internas del barrio “Las Heras”. En el corte, los debates estaban “a full”: 

¿Podremos aguantar mucho más? El cansancio, el frío intenso, la campaña “sucia”, las 

denuncias judiciales, las amenazas de represión, el desgaste nos jugaba en contra. La 

solidaridad, el “aguante”, la decisión, la justeza del reclamo nos jugaba a favor. Los 

tiempos se acortaban: debíamos buscar una salida favorable a la situación. No había 

margen de error. Por eso las discusiones entre los piqueteros eran intensas. Muchas 

veces coincidíamos y otras no. Por ejemplo, los compañeros del Partido Obrero 

seguían planteando: - “Seguro de desempleo de $500” Si un docente ganaba $300 o 

$400, era exagerado exigir $500 de subsidio. Otro debate era alrededor de la dignidad: 

Para un trabajador desocupado ¿era indigno recibir un plan comunitario de empleo? 

¿Un Plan Trabajar? ¿O al contrario era una conquista, un paso adelante, en la lucha por 

un trabajo genuino? Nosotros sosteníamos esta última posición. Otro debate era 

alrededor de hasta donde “estirar la cuerda”. Debíamos aprovechar al máximo las 

ventajas iniciales y el factor “sorpresa” de haber hecho el primer corte de la provincia 

de Buenos Aires, el papel del Obispado, la simpatía de la ciudadanía, etc. Si nos 

“pasábamos” podíamos dilapidar estas ventajas, sufrir golpes represivos e irnos con 

una derrota a cuestas. Al llegar la noche, recibimos una gran noticia: En Batán, un 

grupo de desocupados, habían cortado la ruta 88, a la altura de la entrada a 

Chapadmalal. ¡El corte seguía extendiéndose! ¡La batalla contra el hambre seguía! Así 

entre mates, tortas fritas y guisos “piqueteros” fuimos terminando la jornada, con gran 

expectativa acerca de una definición que no podía demorarse.  

 

MIERCOLES 2 de JULIO 
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 Amaneció con una gran tensión en el ambiente. Los diarios publicaban notas 

contrarias al piquete, como parte del operativo político destinado a aislar y derrotar a 

los desocupados. Como ejemplo de esto basta mencionar al periodista José Mauro del 

diario “La Capital”: en el primer día de corte publicó un artículo muy amistoso y 

favorable hacia nosotros con el título de: “¿Quiénes son los Piqueteros?”. Pocos días 

después del primero publicó otro totalmente contrario a nosotros “¿Qué quieren 

ahora?” era el título: “piden cosas imposibles de cumplir para que no se llegue a un 

acuerdo”. Quieren “legalizar por la fuerza condiciones que nadie tiene aseguradas”, 

etc. etc. Un cambio de 180 grados. Los programas radiales controlados por el mismo 

Multimedio, también hacían campaña en contra, manipulando a la audiencia, 

inventando “robos”, apareció el “son vagos que no quieren trabajar”, etc. Se iba 

creando el “clima” y las condiciones para el desalojo por la fuerza. Por otro lado, en el 

Municipio se iba a lanzar el Programa Barrios Bonaerenses. La presión aumentaba. El 

obispo Arancedo vino a la ruta a decirnos que tratáramos de arreglar, que fuéramos 

flexibles. Hubo un dialogo entre un grupo de delegados piqueteros, el Obispo y Vicente 

Fernández. De nuestra parte pedíamos que fueran reconocidas las Comisiones de 

Desocupados como parte en todo lo concerniente a la puesta en marcha de los planes. 

Fernández nos prometió que iba a ser así, que el Municipio nos tendría en cuenta. La 

solución iba acercándose. Al mediodía tuvimos la grata presencia de más de 300 

trabajadores enrolados en el sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, con el secretario 

José Rigane a la cabeza. Ellos participaban de una gran marcha en contra la empresa 

EDEA SA. Esta era la empresa de energía privada, que pocas semanas atrás había 

asumido el control de la estatal ESEBA, entregada por el gobernador Duhalde a 

capitales ingleses e italianos. Un gran negociado que perjudicaba tanto a los 

trabajadores del sector como a los usuarios y desde ya al patrimonio provincial. 

Duhalde en este campo, como en tantos otros, no se diferenciaba en nada de la política 

entreguista y ajustadora del presidente Menem. La columna obrera llegó hasta el corte 

y se hizo un acto se unidad entre los trabajadores y los piqueteros. Los compañeros de 

Batán seguían con su lucha y ya nos habíamos hecho “amigos en la desgracia”. El 

grupo batanense era liderado por una mujer: María Angélica Hernández, trágicamente 

fallecida unos años después. Una gran luchadora, madre de cuatro hijos pequeños, que, 

ante la desesperación del hambre, se puso al frente de los desocupados de la segunda 

ciudad del distrito. Nos conocimos y coordinamos para seguir la lucha juntos: Ruta 88 
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y Batán. Con posterioridad muchos compañeros y compañeras de Batán, con Angélica 

a la cabeza se integrarían a la CCC.  Cuando se retiraron los compañeros de Luz y 

Fuerza, observamos un despliegue importante de policías en una de las puntas del 

piquete (la que daba al centro). Creímos que se venía la represión. Nos fuimos todos 

corriendo hacia el lugar. Era el fiscal Alemao, que nos venía a informar que debíamos 

desocupar la ruta por orden del juez Martinelli, que el art. 194 del Código Penal pena la 

interrupción del transporte público. Que había una denuncia judicial. Los piqueteros le 

decían que más grave que la interrupción del transporte eran el hambre y el abandono 

de los barrios por parte del gobierno. Que el trabajo era un derecho. Que la 

alimentación debe ser garantizada por el Estado, etc. El fiscal cumplía su tarea y no 

quería entrar en debates, así que dio un plazo de unas horas para que levantáramos el 

corte, que, sino "debería aplicar la ley", es decir mandar la represión. Cuando se retiró, 

la agitación en el piquete era enorme. Llegábamos al final. Asamblea mediante y luego 

de muchos debates. De enojos, de dudas, de idas y vueltas, se impuso la posición de 

buscar un arreglo digno para evitar el enfrentamiento, apoyándonos además en que un 

sector del gobierno quería también un arreglo pacífico (Vicente Fernández). 

Contrarreloj se negoció y a eso de las 19 hs se acordó una reunión entre una delegación 

piquetera y el gobierno municipal para pulir un Acta-acuerdo. La reunión se hizo en 

dependencias de Vialidad Municipal, que estaba a pocos Km. de distancia sobre la 

misma ruta 88. Participaron por la municipalidad Vicente Fernández y el director de 

Vialidad José María Conte. Por los piqueteros estaban representantes de varios barrios, 

entre ellos quien escribe estas páginas. Queríamos que en el Acta estuviera claramente 

expresado el reconocimiento a las Comisiones de Desocupados: lo que quedó expuesto 

en el punto primero: “Los Servicios sociales Municipales serán receptores de los 

listados de personas desocupadas junto a la Red Comunitaria, la Comisión de 

Desocupados por barrio e instituciones convocadas, para llevar adelante la 

instrumentación del Plan de Trabajo”. Gran triunfo político: por primera vez, se 

tomarían en cuenta a los desocupados y a sus organizaciones especificas para la 

instrumentación de los planes, con lo que se daba un golpe duro al clientelismo político 

y al llamado “punterismo” –es decir a la práctica de “punteros” políticos en los barrios, 

que trabajan para los grandes partidos del sistema y utilizan la necesidad de los 

compañeros para “llevar agua para el molino de tal o cual candidato” manejando a su 

antojo la entrega de planes, bolsas de alimentos, etc.- Con esta resolución del Acta se 

creaban las condiciones para democratizar y transparentar la entrega de planes sociales 
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en los barrios. Otro punto hablaba de “reforzar las bolsas de alimentos” y la inclusión 

de “gas envasado para los casos de urgencia”. También de “exención de tasas 

municipales”. Por último, el Municipio se comprometía a “gestionar la exención de 

pagos de impuestos y servicios relacionados con el suministro de gas y electricidad 

ante los respectivos prestatarios, solicitando el no corte de los servicios ante la falta 

de pago” y “gestionar ante los fueros judiciales la detención de las causas que 

impliquen desalojos a los desocupados”. Estos últimos puntos fueron más de 

compromiso, sabiendo todos que no prosperarían en hechos concretos. Se fue puliendo 

el Acta y alrededor de las 20.30 hs fue llevada a la ruta para ser discutida en Asamblea 

General. La misma fue leída a los piqueteros y al grito de “¡Piqueteros Carajo!” y de 

abrazos, risas y llantos se aprobó a mano alzada. Un triunfo impresionante para un 

movimiento incipiente y sin experiencia. Era tanta la repercusión que los canales 

nacionales de TV transmitían en directo. Así, apoyándonos en una carrocería de un 

vehículo, fuimos firmando el Acta-acuerdo: Vicente Fernández y Marcelo Gabilán por 

el Municipio y los delegados representando a más de veinte barrios con la firma 

además de la delegada de Batán. Eran las 21 hs del miércoles, hacia un frio terrible, 

pero al calor de la lucha y con el sabor dulce del triunfo nos fuimos retirando de la ruta.  

 

CONCLUSIONES 

 

  Cuando nos alejábamos del piquete, sentíamos una sensación extraña. Había 

sido nuestra “casa” durante esos largos días. “Nuestro territorio”. En esos 400 metros 

de ruta dejamos mucho esfuerzo y sacrificio. También aprendimos de los aciertos y de 

los errores.  ¡El grito de los desposeídos se hizo oír! A los que nunca se les contestaba 

ni se les daba importancia. Los desocupados volvieron a sentir que eran personas, a 

ponerse de pie, a hacerse respetar. El movimiento de desocupados comenzaba así un 

largo camino de luchas, que lo hicieron reconocido por todos, amigos y enemigos, 

como un sector al que no se podía ignorar y que escribiría páginas imborrables en los 

años siguientes. 

 En la ruta aprendimos que se puede ganar, aunque las condiciones previas 

señalen que es imposible, que la correlación de fuerzas es muy desfavorable. Se puede 

ganar si se practica una línea correcta, de mucha unidad y luchando permanentemente 

por la hegemonía proletaria y clasista. También con mucha democracia: los 

compañeros deben sentirse realmente partícipes de las decisiones y para eso las 
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Asambleas son el instrumento principal. Éstas deben ser soberanas y aprendimos a no 

delegar la toma de decisiones, sino asumir plenamente la responsabilidad colectiva. Es 

necesario que existan referentes, pero estos deben consultar permanentemente a los 

compañeros y someterse siempre a la voluntad de las mayorías. Se puede ganar y 

acumular si tenemos dirigentes honestos, que no traicionen y que encabecen la lucha 

con una justa línea. Estos no nacen de un “repollo” sino que crecen y se desarrollan 

desde la misma práctica. En la lucha se van forjando nuevos cuadros.  Confiar y 

apoyarse en ellos, aunque “metan la pata” muchas veces en el fragor de los 

acontecimientos.  En este sentido, vale señalar que, de esta lucha, surgieron muchos 

dirigentes piqueteros, que encabezaron poderosos movimientos y que, a pesar de sufrir 

persecuciones, cárcel, innumerables causas judiciales, allanamientos y todo tipo de 

atropellos, muchos de los que estuvieron “poniendo el cuero” en aquellas heladas 

jornadas de 1997, hoy siguen en la lucha. Porque las causas de fondo que llevaron a la 

ruta 88 siguen presentes: Hambre, desocupación, marginación, pobreza. En otro 

contexto y bajo otras circunstancias políticas y económicas siguen vigentes y no 

desaparecerán hasta que no hagamos una auténtica revolución de liberación social y 

nacional y avancemos hacia el Socialismo.  

 

FIN 


