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INTRODUCCION 

En primera instancia y a modo de introducción, se considera necesario 
explicar el diseño de la tapa o portada de este Informe. La imagen 
insertada –más que elocuente-  nos habla de la violencia como 
herramienta de lucha política y el título del trabajo, sobre la radicalización 
de la protesta social y la inseguridad pública en la Argentina; hecho 
obviamente no casual. 

No pocos analistas entre los que el suscripto se incluye, percibimos que la 
situación que hoy sobrelleva la Argentina, ya fueron vividas años atrás por 
otros países, cuya situación con el devenir del tiempo no fue solucionada 
sino que por el contrario escaló, tal el caso de Brasil y obviamente de 
Colombia en el marco regional. 

Pues para que se prolongue en el tiempo y se incrementen tanto la 
protesta social radicalizada como la proliferación de la delincuencia con un 
espiral de violencia en ascenso asociado, indefectiblemente debe 
contar con un paraguas político, por acción y/u omisión. Cuando 
no su uso como herramienta táctico-estratégica para alcanzar 
objetivos no declarados y que pudieran no contar con el respaldo 
popular. 

En el desarrollo de este Informe, se tratará de brindar algunos de los 
incontables <<indicios>> obtenidos de fuentes públicas, que permiten 
presumir que la hipótesis precitada tendría fundamentos, especialmente 
en la Argentina. 

Algunos politólogos, analistas y observadores especializados interpretarían 
que estos dos fenómenos: el piqueterismo y el incremento de la 
delincuencia, serían producto exclusivamente de la pobreza y el 
desempleo; otros perciben que si bien fueron y son factores convergentes 
no representarían el causal principal ni único. Mientras un tercer sector se 
inclinaría (capitalizando experiencias de años anteriores y considerando lo 
que está aconteciendo a nivel internacional) que se está –aun si bien en 
estado embrionario- frente a ejercicios pre-revolucionarios de tinte 
claramente desestabilizador y que pretenden socavar el sistema 
imperante, planificada y organizadamente, donde lo que acontece no 
respondería a las casualidades sino a las causalidades. Para otros, lo que 
estamos viviendo es el movimiento de peones en un tablero de ajedrez, 
desconociéndose hasta el momento el propósito y objetivos del o los 
“titiriteros” del tablero internacional ¿quizás un rediseño del Hemisferio 
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Sur? donde cohabitan la mayoría de los países en vías de desarrollo 
(eufemismo por periféricos). En este aspecto, sólo el tiempo y el acceso a 
mayor información permitirán dilucidar la verdad. Por lo pronto veamos lo 
que SÍ se puede aclarar : 

 

<<  Una Percepción >> 

LA PROTESTA SOCIAL 

 

 

(Foto Indymedia. Protesta Social) 
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LA INTENSIFICACIÓN DE LAS PROTESTAS SOCIALES, ES YA UNA REALIDAD, CUANDO POR LOS MESES DE 

FEBRERO DEL 2004 SE REUNÍAN LOS GRUPOS DUROS, QUEDÓ A LAS CLARAS LA INTENSIFICACIÓN DE LA 
MISMA. 

Hoy por hoy pocos analistas y observadores locales e internacionales se 
atreven a dudar que existirían alianzas tácticas entre los diversos sectores 
piqueteros y ciertos dirigentes políticos, incluidos personeros 
gubernamentales, sin descartarse eventuales “intereses” locales o 
extranjeros. Asimismo acontecería con los “barrabravas” del fútbol y la 
dirigencia gremial y política, tal como ha quedado evidenciado en los 
lamentables incidentes de la inhumación del ex-presidente Juan Domingo 
Perón el pasado 17OCT06. Al respecto bien vale una foto que editó 
perfil.com en su página Web. 

LOS VÍNCULOS ENTRE EL PODER POLÍTICO Y LOS VIOLENTOS DEL FÚTBOL1 

 

EL “POLACO” DARÍA LA VIDA POR HUGO MOYANO Y SU HIJO PABLO. EN LA CANCHA, ES JEFE 
OPERATIVO DE MADONNA QUIROZ, EL PISTOLERO DE SAN VICENTE. MANDA A UNOS 100 

HINCHAS DEL ROJO, ENTRE QUIENES SE ENCUENTRA EMILIO MADONNA QUIROZ. HACE 15 AÑOS 

CUIDA A MOYANO 

Pero volviendo a los piqueteros, según cita SEPRIN, no sólo se habla de 
los “teros” como Luís D’Elia  dirigente originalmente de un grupo piquetero 
                                                 

1 Art. sin firma titulado “Barrabrava de Independiente cuida a Hugo Moyano” difundido en 
sitio de perfil.com el 23/10/06 en :  
 http://www.perfil.com/contenidos/2006/10/22/noticia_0015.html 
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devenido en diputado provincial primero, para actualmente desempeñarse 
en el Poder Ejecutivo Nacional, autoproclamándose defensor a ultranza del 
actual primer mandatario, consolidando una fuerza de choque (con sus 
huestes) paraoficial e irregular. El aumento de los planes sociales (Jefas y 
Jefes o Planes Trabajar) a otras organizaciones sociales radicalizadas, 
tendería sin duda a reforzar las estructuras de “choque” -para muchos- al 
servicio del señor Kirchner, por más que en algunas ocasiones aparezcan 
frente a las cámaras de TV, como desafiándolo o cuestionando su gestión. 

Miles y miles de hombres y mujeres, niños y ancianos, marchan todas las 
semanas formalmente por alguna excusa política-social, cuando en 
realidad lo hacen para que no les quiten los subsidios que la dirigencia 
piquetera administra discrecionalmente; por lo cual dicha gente marcha 
por el hambre y no contra el hambre. Son rehenes del sistema perverso 
implementado. Es evidente que el financiamiento establecido de esta 
forma (desde el propio gobierno) está amaestrando a los grupos (la masa) 
y permitiendo probablemente el enriquecimiento ilícito de algunos 
dirigentes. 

 

BARRABRAVAS, PATOTAS SINDICALES, GREMIALISTAS Y PIQUETEROS EN LUCHA,  EL 17OCT06 
VER CLARIN DEL 22/10/06 
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Esto no quiere decir que no existan realmente confrontaciones entre los 
diversos dirigentes, por personalismos y protagonismos, por diferencias de 
matices ideológicos, como -no menos importante- por el control de una 
<<caja>> mayor, que ellos deben administrar y repartir. No es casual 
entonces la resistencia que se ha encontrado a bancarizar el pago de estos 
subsidios, ya que de implementarse formalmente, les restaría a los 
dirigentes piqueteros la discrecionalidad en el reparto, factor que es lo que 
les daría poder sobre sus seguidores. Si el gobierno reconvierte los planes 
y bancarizara el sistema con una oficina social para su fiscalización 
informatizada, obviamente les cortaría las cajas negras, se diluirían 
progresivamente los movimientos piqueteros y con ello su poder de 
choque político ...  al igual acontece con la proliferación de los 
“barrabravas” futboleros, cuya actividad excede ampliamente a sus 
simpatías por el presunto club de sus amores, ya que se han venido 
transformando en organizaciones violentas mercenarias al servicio del 
mejor postor, se los detecta en movilizaciones políticas, gremiales, 
oficiando de guardaespaldas, de rompehuelgas, etc. pero hasta el 
momento no se habría encontrado desde el poder y la clase dirigente, 
forma de desmantelar estas organizaciones cuasi mafiosas, si es esto lo 
que realmente desea el gobierno. 
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LA COMISARÍA 24 DE LA BOCA  FUE COPADA POR SEGUIDORES DEL PIQUETERO OFICIALISTA LUIS 

D'ELÍA (Y POR ÉL ENCABEZADA) EL 26 DE JUNIO DE 2004, A RAÍZ DE LA MUERTE DEL MILITANTE 

SOCIAL MARTÍN 'OSO' CISNEROS. PESE A LA GRAVEDAD DEL CASO, D'ELÍA FUE NOMBRADO 

DESPUÉS SUBSECRETARIO DE TIERRAS. 

La radicalización de la protesta –según algunas fuentes- sería funcional a 
ciertos proyectos gubernamentales, por un lado la idea de reflotar el 
espíritu revolucionario setentista (sólo que actualizado a la coyuntura 
internacional actual) que irrita al stablishment local y extranjero en 
especial a aquellos que adhieren a la globalización, para lo cual incendian 
sus oficinas o las toman por asalto, ante la pasividad “ordenada” por la 
superioridad a las fuerzas del orden público, constituyendo estos actos 
“mensajes” a dicho sector dirigencial y hacia el exterior.  

Por otro lado la política de no criminalizar las protestas sociales, en 
muchos casos en abierta violación al Código Penal y a la propia 
Constitución Nacional, maniatando a la policía para que no intervenga y 
restablezca el orden público para garantizar la seguridad personal de los 
damnificados y sus bienes, como del pueblo en general ajeno a la 
protesta, favorece el crecimiento de los adherentes al piqueterismo y 
ganan diariamente el espacio público, lo que viene irritando en forma 
creciente a comerciantes, a la clase media trabajadora (asalariados) e 
incluso a muchos obreros y empleados de baja remuneración, que con los 
cortes de calles y rutas, pierden premios y eventualmente sus propios 
trabajos, para luego algunos de ellos verse forzados a sumarse a los 
piqueteros para conseguir algún ingreso que los ayude a subsistir, ante la 
falta de oferta de empleo reinante. 

 

PIQUETEROS COMBATIVOS 
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FUENTE LA NACIÓN  del  05OCT03 

La sensación de “INSEGURIDAD PÚBLICA” lamentablemente se ha instalado 
ya en los grandes centros urbanos, pues ya no son patrimonio de la 
Capital Federal y el conurbano bonaerense. A las violentas movilizaciones 
piqueteras se le debe sumar la creciente ola de secuestros extorsivos  
(planificados), secuestros expréss (al voleo), el robo y hurto de 
automotores, como a domicilios particulares y oficinas, asaltos con toma 
de rehenes, por no citar los frecuentes casos de violaciones muchas de 
ellas seguidas de muerte, cuando no ataques a ancianos indefensos. Que 
rara vez son esclarecidos, más allá de la propaganda oficial y de 
estadísticas o cifras que no condicen con la realidad. Se cita el fenómeno 
delictual a pesar de que el tema central de este trabajo versaría sobre el 
piqueterismo argentino, porque algunos analistas perciben la probabilidad 
de fuertes vinculaciones entre elementos de ambos fenómenos sociales, 
los que sumados coadyuvan al estado de inseguridad generalizado que 
hoy sobrelleva la población decente y trabajadora argentina. 

Circunstancia a la que debería sumarse la siempre presente hipótesis de 
vínculos entre los movimientos sociales radicalizados con las 
narcoguerrillas y otros sectores violentos de la región, como 
potencialmente transnacionales (tal el caso de organizaciones yihadistas 
internacionales como Al-Qaeda y eventualmente el Hezbollah). 

Al respecto resulta interesante citar declaraciones efectuadas por 
Fernando Esteche (líder del Movimiento Patriótico Revolucionario 
Quebracho) que fueron difundidas por el diario La Nación2 los días 27 y 28 
de octubre, a raíz de que se le impidiera su ingreso a Chile. Según sus 
propias palabras, tenía previsto concurrir a un cónclave con dirigentes del 
ELN (colombiano), el Grupo Santucho (argentinos), el Movimiento 
venezolano Fogata, el uruguayo Fogoneros, el Movimiento de 
Campesinos Cocaleros peruano Todas las Voces, el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, del Movimiento 
Revolucionario Tupac Amarú de Perú y el Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecuador, a fin de acordar Proyecciones de la 
Lucha Revolucionaria en América Latina. 

                                                 
2 Ver art. de La Nación del día 27/10/06 titulado “Prohíben entrar a Chile al líder de 
Quebracho”  ubicable en su dirección : http://www.lanacion.com.ar/853043 y el 
subsiguiente del día 28/10/06 titulado “Esteche denuncia hostilidad” ubicable en la 
dirección digital : http://www.lanacion.com.ar/853552 
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No es descartable que además de las organizaciones citadas por el propio 
dirigente de Quebracho, previeran participar del evento dirigentes de las 
FARC-EP, de las FARE, de Sendero Luminoso, de Patria Libre de 
Paraguay y de la Argentina; como de organizaciones radicalizadas 
brasileras y paraguayas no precisadas. 

LA REACCIÓN DE LA CIUDADANÍA : 

Si bien la actitud de la ciudadanía ha venido demostrando una excesiva 
tolerancia y permisividad, frente a la falta de orden público e inseguridad, 
espasmódicamente ha comenzado a reaccionar, en especial frente a 
hechos puntuales de descarnada violencia, tal fue el caso del secuestro y 
posterior asesinato del joven Axel Blumberg. 

 

CONVOCADOS POR JUAN CARLOS BLUMBERG, EL 1º DE ABRIL DEL 2004 UNA MULTITUD 

MARCHÓ CONTRA LA INSEGURIDAD FRENTE AL CONGRESO NACIONAL. (FOTOS: GUSTAVO 

GARELLO, DYN Y EFE) 

La foto precedente constituye un paradigma de la espontánea repulsa 
popular masiva, ante la inacción gubernamental frente al crecimiento 
explosivo del aberrante delito del secuestro extorsivo, que se vio reflejada 
en la convocatoria efectuada el 01ABR04 frente al Congreso de la Nación, 
por un ciudadano común Juan Carlos Blumberg, al que le secuestraron su 
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hijo y lo asesinaron ante la inoperancia de las fuerzas del orden y la 
justicia, involucrada en el hecho. 

Mientras tanto, el Gobierno deambula aparentemente sin un rumbo fijo, 
no parece disponer de un plan y mucho menos de una política efectiva y 
aplicable, sino para erradicar estos flagelos cuanto menos para 
contenerlos. 

En lo que hace a la toma de calles y avenidas de la ciudad,  en principio se 
les habría dado la orden a las fuerzas de seguridad como policiales de no 
intervenir, ya que la protesta social no estaba criminalizada a pesar de los 
sistemáticos desbordes y ataques a la propiedad privada, lo mismo 
acontecía con los cortes de rutas en el interior del país. Ello a pesar de 
constituir un flagrante delito al violar un derecho constitucional, como lo 
constituye el circular libremente por todo el territorio nacional. 

Quede en claro que no se ignora la crisis socio-económica que está 
atravesando el país, ni se cuestiona que los sectores sumidos en la 
pobreza sino en la miseria más paupérrima, (producto de políticas 
erróneas que han destruido en gran medida el aparato productivo 
nacional, arrojando a la marginalidad a millares de otrora integrantes de 
la franja productiva local), reclamen su reinserción laboral legítima y 
genuina; lo que no se puede aceptar son las metodología aplicadas y 
hasta las proclamas de tinte revolucionario e insurreccional que algunos 
de sus dirigentes propulsan, mientras incrementarían sus patrimonios 
personales. 

Tampoco el ciudadano común vería con agrado que con la excusa de los 
problemas socio-económicos nacionales, las organizaciones de marginales 
locales establezcan vínculos “poco claros” (si esto fuera realmente así) con 
organizaciones guerrillera del tipo zapatismo mejicano o las 
narcoguerrilleras FARC-EP colombianas, o con el Movimiento de los Sin 
Tierra brasileros o los Sin Techo y otras organizaciones radicalizadas del 
Uruguay, los bolivarianos de Venezuela, los cocaleros de Bolivia y otros 
grupos del Paraguay. Por no citar estructuras del crimen organizado 
regional de más difícil comprobación.  Pues de ser real esta hipótesis, 
estaríamos frente a un entretejido delictual de alarmante envergadura que 
sólo preanunciaría un desorden mayor hacia el futuro, con incremento de 
la violencia, para lo cual el Estado no se encontraría en capacidad 
probablemente de neutralizar, ante las sistemáticas “purgas” en las FFSS, 
FFPP y FFAA, lo que habría quebrado en cierta medida el espíritu de 
cuerpo y la vocación de servicio, al expulsarse a destacados profesionales 
conjuntamente con elementos corruptos (sino sospechados de serlos) o 
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presuntamente inoperantes, cuando no algunos vinculados en demasía 
con anteriores gestiones de gobierno. Además de la falta de equipamiento 
moderno, en cantidad y calidad, como de entrenamiento, lo que ha 
decaído su profesionalismo y eficiencia, en gran medida.  

Con lo precedentemente dicho no se pretende caer en el error de expresar 
que todas las fuerzas del orden son sanas y honestas, evidentemente 
como en toda gran estructura, debe haber y seguramente lo hay de todo, 
pero deberían articularse los recursos para que la propia fuerza depure a 
sus malos elementos y preserve los valiosos, sin que medie politización 
alguna. Al entender del suscripto habría que buscar la forma de 
reconstruir la moral de dichos cuerpos orgánicos, equiparlos 
adecuadamente y pagarle salarios dignos acorde a sus funciones de alto 
riesgo, exigiéndoseles una capacitación permanente, para no quedar 
rezagados frente a su contraparte : la delincuencia, por el bien de la 
sociedad toda. 

Los modelos importados están condenados al fracaso, porque lo que pudo 
haber sido exitoso en otro país, cuna de otra cultura, no necesariamente 
puede ser aplicado en otro Estado donde reina otra idiosincrasia, tanto en 
el personal policial como en los elementos delictivos y/o radicalizados. Sin 
implicar ello que no se puedan rescatar ideas, que deberían ser adecuadas 
por profesionales del tema, oriundos de nuestro país y de aquilatada 
experiencia en la materia. 

Las organizaciones <<piqueteras>> argentinas 

Tal como lo citara Panorama Laboral 3 del mes de febrero del año en 
curso, la década de los noventa implicó un notable aumento de la 
desocupación, entre cuyos causales (si bien no son materia de análisis en 
este trabajo) puede citarse prioritariamente un desprolijo y no planificado 
proceso de privatizaciones, que no contempló en su medida el futuro de 
los asalariados afectados. El creciente ejército de desempleados careció de 
una contención apropiada por parte de los organismos públicos de 
seguridad social, como tampoco una adecuada representación y defensa 
desde las estructuras sindicales respectivas (esto último con alguna 
excepción parcial de la Central de Trabajadores Argentinos-CTA que 
permitió la afiliación de empleados desocupados). 

                                                 
3 Panorama Laboral – Edición Especial de Febrero del 2004, editado en INTERNET por el 
Estudio Jurídico Zamorano.  
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Las formas tradicionales de protesta laboral –paros generales o 
sectoriales, trabajo a reglamento o disminución de los ritmos de 
producción, ocupación de establecimientos, etc.- resultaban estériles para 
impulsar las reivindicaciones del nuevo colectivo social. De allí que, a 
partir de 1993 aproximadamente –coincidentemente con el inicio de la 
nueva política privatizadora- comenzaran a verificarse algunas formas de 
acción inéditas hasta ese momento, por parte de los damnificados. 

El primer corte de ruta, habría sido en la localidad de Senillosa (Provincia 
de Neuquén) donde vivían los obreros de la represa Piedra del Águila. A 
partir de esta primer experiencia, la modalidad comenzó a expandirse por 
todo el país. Si bien en el año 1993, durante el “santiagazo” los 
autodenominados “fogoneros” cortaron calles, rutas y caminos.4 

Hasta fines de la década del noventa, el corte de rutas convocaba a 
trabajadores recientemente cesanteados que pugnaban por ser 
reincorporados o bien por obtener un subsidio que les permitiera 
sobrevivir. Esto muestra que desde el inicio el piquete presenta –según el 
Estudio Zamorano- lo que se denomina : una Matriz Sindical. 

En esta dirección se expresaron los estatales jujeños; los metalúrgicos 
fueguinos ante los cierres de las plantas armadoras de electrodomésticos 
en el año 1995; como así también los petroleros estatales despedidos ante 
la privatización de YPF en 1996, que cortaron la ruta 22 en Cutral-Có y 
Plaza Huincul, como en otros episodios de menor entidad. 

 

                                                 
4 Burdman, Julio Ver. Art. “Los piqueteros como factor de poder” del 24/06/04 en :  
http://www.nuevamayoria.com/ES/ANALISIS/burdman/040624.html 
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MANIFESTACIÓN DEL BLOQUE PIQUETERO NACIONAL 

 

Posteriormente con el corte de la ruta 34 en Tartagal-Mosconi (Provincia 
de Salta) en el año 1997, el Movimiento Piquetero registró un avance 
cualitativo, ya que no operaron como reacción ante despidos masivos, sino 
que contingentes de desocupados estructurales o crónicos  (así se tipifican 
a las personas que hace más de un año que buscan trabajo sin éxito) se 
organizaron para reclamar subsidios alimentarios. 
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         EMBLEMA DEL CACEROLAZO ARGENTINO 
          BBC-MUNDO DEL 11ENE02 

Esta segunda conformación amplifica notoriamente el radio de acción del 
Movimiento emergente, máxime cuando la desocupación se torna 
endémica con el proceso recesivo iniciado por el año 1998, que comienza 
a articularse con otros emergentes sociales de la crisis, como lo fueron las 
asambleas barriales, clubes de trueque, comunidades católicas de base, 
grupos de okupas (ocupantes clandestinos de viviendas y predios 
deshabitados), fábricas autogestionadas, etc. muchas de estas estructuras 
con un claro apoyo organizativo por parte de militantes de la izquierda 
tradicional. La caída del Gobierno de De la Rúa, los trágicos sucesos del 19 
y 20 de diciembre del 2001, los efectos devastadores del 
corralito/corralón, sobre las franjas medias de la población, produjeron 
condiciones de anomia social y deslegitimización política jamás vistas en el 
país.   

Al punto que la sociedad en su conjunto sin mayores distingos sociales ni 
culturales, adoptó una visión hipercrítica de la dirigencia en general y de la 
política en especial. El régimen de los partidos políticos que ha venido 
funcionando desde 1983, fue masivamente cuestionado sino repudiado, 
baste recordar los sonoros cacerolazos. En este contexto y ante la 
ausencia de la dirigencia sindical tradicional, se registra un nuevo avance 
en los objetivos y proyecciones del Movimiento Piquetero. 

Resumiendo entonces, el Movimiento Piquetero comenzó como 
representación rudimentaria de recientes despedidos, a quienes los 
sindicatos no podían o querían amparar; luego, prosiguió su camino 
erigiéndose en la entidad que nucleaba a los sectores “excluidos” y por 
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último ante la catástrofe de los partidos políticos masivamente repudiados 
por la población en un momento dado, comenzaron a mostrarse como un 
canal alternativo para pelear espacios de poder. Esta última modalidad 
podría bautizarse (al entender del Estudio Zamorano) como : Matriz 
Ciudadana. 

Este distingo, entre Matriz Sindical ó Matriz Ciudadana, es decisivo para 
comprender su derrotero posterior y las actuales contradicciones que se 
visualizan al interior del Movimiento Piquetero actualmente. Precisamente, 
los grupos de Matriz Ciudadana, aparecen discretamente patrocinados por 
sectores de partidos políticos de izquierda, que advirtieron el potencial de 
las nuevas formas de movilización. Así el Polo Obrero reconoce su origen 
en el Partido Obrero; La Corriente Clasista y Combativa en el Partido 
Comunista Revolucionario; el Movimiento Territorial de Liberación en el 
Partido Comunista; el Movimiento de Desocupados Aníbal Verón en 
Quebracho; la Coordinadora de Comunidades Barriales-CUBA en el Partido 
de la Liberación; el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 
también con fragmentos de Quebracho, Patria Libre y hasta 
excarapintadas; el Movimiento de Desocupados Eva Perón contaría con el 
patrocinio de los ex-Montoneros Emilio Pérsico y Roberto Cirilo Perdía y así 
podríamos continuar con los núcleos menores.   

 

PIQUETERO ENMASCARADO 
FUENTE : LA PRENSA del 21FEB02 
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LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS PIQUETERAS : 

Sintetizando, pretender hablar de <<piqueteros>> es englobar un 
conjunto heterogéneo donde conviven grupos con divergencias ideológicas 
y hasta personales entre sí. 

El Bloque Piquetero Nacional, agrupa a los sectores más duros. Lo 
componen el Polo Obrero (ligado al Partido Obrero), el Movimiento 
Territorial de Liberación (vinculado al Partido Comunista argentino), la 
Coordinadora de Unidad Barrial (cercana a Izquierda Unida) y el 
Movimiento Teresa Rodríguez. Un segundo bloque estaría integrado por 
tres grupos, más proclives al <<entendimiento>> con el gobierno de 
Néstor Kirchner y ellos serían la Federación de Tierra y Vivienda, que 
conduce el mentado ex-Diputado provincial hoy funcionario del Poder 
Ejecutivo, Luís D’Elia; la Corriente Clasista Combativa (CCC) liderada por 
Amancay Ardura y la Coordinadora Nacional de Desocupados, que 
encabeza Juan Carlos Alderete. Con una postura más independiente, se 
agruparían la Coordinadora Aníbal Verón; el Movimiento Independiente de 
Jubilados y Desocupados; Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores 
Desocupados Aníbal Verón y el Movimiento Teresa Vive5 

El caso del dirigente piquetero Luís D’ Elía, ameritaría un informe 
específico, no sólo por el actual alineamiento con el Poder Ejecutivo sino, 
por la estructura y financiación que habría logrado articular, pero sería 
extendernos en demasía excediendo las pretensiones del presente trabajo. 
Habría dicho Luis D’ Elía 6 que “Movilizar al pueblo, despertar conciencias, 
recorrer el país de punta a punta es toda una actitud”. Los líderes 
piqueteros reivindican, en este sentido, la estrategia de Simón Bolívar. 
'Somos profundamente bolivarianos', proclaman los dirigentes como 
D’Elía, que no oculta su convencimiento de encabezar un movimiento 
eminentemente político, por encima de las cuestiones sindicales o de 
coyuntura. Luís D’Elía habría explicado que su sector cifra grandes 
esperanzas "en un nuevo poder regional, representado por Néstor 
Kirchner en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en 
Venezuela, Fidel Castro en Cuba, Evo Morales en Bolivia y Tabaré Vázquez 
en Uruguay". Como puede apreciarse, del piqueterismo reivindicativo 
laboral en sus orígenes a las estructuras hoy existentes, se ha generado 
un proceso evolutivo que los ha llevado a conformar un movimiento 
político-social que excedería en algunos casos incluso el marco nacional, 
                                                 
5 “Quiénes son los piqueteros”, Ver art. editado por el diario La Nación del 30/11/03 
6  Ver SEPRIN del  29/07/04 
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pretendiendo imponer ideologías y metodologías de acción, propias de 
otros gobiernos de Estado y muchas veces poco democráticas. De allí que 
algunos sectores detractores los tildan de fascistas. 

PRINCIPALES  PROTAGONISTASPRINCIPALES  PROTAGONISTASPRINCIPALES  PROTAGONISTASPRINCIPALES  PROTAGONISTAS    7777    

     

 
RAÚL CASTELLS – MOVIMIENTO INDEPENDIENTE DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

       

LUIS ÁNGEL D’ELIA ( 21 / 01 / 57 ) FEDERACIÓN DE TIERRA Y VIVIENDA 
 

                                                 
7 Fotos levantadas de diversas ediciones y artículos de SEPRIN y en algunos casos 
obtenidas con Google. 
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   NÉSTOR PITROLA  (DEL POLO OBRERO) 
 
 

 

 
 
BETO IBARRA del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) con pañuelito rojo y 
negro atrás del pupitre; OSCAR KUPERMAN (CUBA) a su lado (atrás del pupitre de 
anteojos, medio pelado) y NÉSTOR PITROLA (PO) hablando por micrófono. 
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KUPERMAN - COORDINADORA DE UNIDAD BARRIAL (CUBA) 

 

 

 

JUAN CRUZ DAFUNCHIO “alias” Lucas 
(el del micrófono) del Movimiento de 
Trabajadores Desocupados (MTD) 
Aníbal Verón  
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BETO IBARRA - MOVIMIENTO TERRITORIAL DE LIBERACIÓN (MTL) 

 

 

BETO IBARRA - MOVIMIENTO TERRITORIAL DE LIBERACIÓN (MTL) 
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     ROBERTO MARTINO LÍDER DEL MTR                                               VITO (MTR)    
         (DE FLORENCIO VARELA) 
 

 

 

 

    

NINA PELOSO – MIJD     FUENTE :www.mlpd.de/arg11.htm 
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QQQQUIÉN ES QUIÉN EN EL UIÉN ES QUIÉN EN EL UIÉN ES QUIÉN EN EL UIÉN ES QUIÉN EN EL DIVIDIDO MAPA PIQUETDIVIDIDO MAPA PIQUETDIVIDIDO MAPA PIQUETDIVIDIDO MAPA PIQUETERO ERO ERO ERO 8888    

 

 

                                                 
8 Gallo, Daniel de la Redacción de La Nación, art. publicado el 28/06/04 bajo el título 
“Quién es quién en el dividido mapa piquetero” 
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CRECIMIENTO DELICTIVO 

En 10 años el delito creció 53% y en 20 años 21% 

Según Eduardo Ovalles9 en un Informe realizado para el Centro de 
Estudios Nueva Mayoría, consigna que la tasa de delitos en el año 2005 se 
ha incrementado un 53% respecto a 1995 y un 121% frente a 1985, en 
un contexto donde sólo el 28% de los que sufren un hecho delictivo, lo 
denuncian. 

 

                                                 

9 Ovalles, Eduardo; URGENTE 24 difundió un estudio de este investigador, el 26/08/06,  
titulado “En 10 años el delito creció el 53% y en 20 años el 21%”, en su página Web que 
puede ser ubicada en el sitio : 
http://www.urgente24.com/index.php?id=84&tx_ttnews[tt_news]=64320&tx
_ttnews[backPid]=17 
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El estudio, calcula la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes –el 
indicador internacionalmente más empleado para medir el impacto 
de la delincuencia en una sociedad-, teniendo en cuenta las cifras de 
población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y 
los hechos delictivos computados por el Registro Nacional de 
Reincidencia y el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).  

En Argentina, en el año 2004 se computaron 1.243.827 delitos, pero 
el porcentaje de denuncia en blanco, es aproximadamente del 28% 
(no denunciándose el 72%). Ello, permitiría plantear la relatividad de 
cualquier diagnóstico en profundidad sobre prácticamente cualquier 
tipo de delito, ya sean contra las personas, la propiedad y menos 
aún en materia de estupefacientes, porque las cifras oficiales 
delictivas en Argentina solo captan una muy baja proporción del 
universo criminal, siendo más lo que no conocemos del mismo, que 
lo que sabemos.  

Entre la razón central de la elevada cifra negra, se encuentra la falta 
de confianza ciudadana en el Sistema de Seguridad y Justicia, por el 
cual sólo el 2,7% de los delitos reciben sentencia condenatoria y uno 
de cada tres condenados son reincidentes, lo que muestra la baja 
perfomance no sólo del servicio Policial y Judicial sino también del 
Penitenciario.  

Pero entre las principales consecuencias, es que ello dificulta 
advertir qué cambios se están operando, siendo los más evidentes 
el mayor nivel de violencia contra grupos vulnerables (ancianos); 
la creciente presencia de menores que delinquen; la penetración del 
crimen organizado en general y del narcotráfico en particular; y la 
mutación de ciertas modalidades, donde en situaciones comunes 
como un robo o un hurto hoy es posible perder la vida, lo que en el 
pasado no sucedía. Quizás la variable cualitativa para que esto 
acontezca se funde en la explosiva proliferación del alcohol y las 
drogas, como en situaciones de marginalidad extrema, donde los 
victimarios se sienten tan abandonados por el Estado y la sociedad, 
que sentirían que su vida no vale nada y por ende la del prójimo 
menos. 

Finalmente, mientras la población sólo ha aumentado un 27% entre 
1985 y 2005, la tasa de delincuencia lo ha hecho un 121%, el 
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volumen de delitos (en valores absolutos) creció un 182%, lo que 
puede ser un punto de partida para explicar por qué la INSEGURIDAD 
se ubica como la mayor demanda ciudadana, con el 59,7%, según el 
último sondeo nacional de Analogías. 

2005 FUE EL AÑO RÉCORD EN SECUESTRO DE COCAÍNA 
DROGAS ILEGALES : SE DECOMISARON 5.618 KILOS, 84% MÁS QUE EN EL 2004 

 

FUENTE : INFOGRAFÍA DE CLARIN del 30/01/06 
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¿POR QUÉ FRACASA NUESTRO SISTEMA PUNITIVO ? 

Existirían múltiples causas pero –aun a riesgo de simplificar- 
mencionaremos : 

� Las deficiencias en materia de procedimiento penal. Escasez y falta 
de idoneidad de los funcionarios judiciales. Ello favorece las 
defensas de los delincuentes que anulan pruebas que podrían 
imputarlos, obteniendo rápidos sobreseimientos. 

� Facilidades excesivas para lograr excarcelaciones o eximisiones de 
prisión, aun en casos de delitos graves (al menos hasta ahora) 

� Lo mismo en la etapa de ejecución de condena para alcanzar 
reducciones de penas o cumplimiento condicional. 

� A los Agentes del Sistema Penitenciario les alcanza las generales de 
la ley en orden a la corrupción y complicidad con delincuentes. Las 
cárceles argentinas abominan de la condición humana y son 
cualquier cosa menos elementos de resocialización para quienes 
ingresan en ellas. 

En varios casos acaecidos de secuestros extorsivos, se ha comprobado 
que los detenidos eran delincuentes de frondoso prontuario, que gozaban 
inexplicablemente de libertad condicional.  

Lo concreto es que, hoy por hoy tal como señala Urgente 24 del día 
20AGO04, acorde a una encuesta de Jorge Giacobbe, uno de cada cuatro 
bonaerenses (25 %) desea portar armas para defenderse de potenciales 
agresiones de delincuentes. 

LOS FACTORES EXÓGENOS : 

Al cuadro de situación endógeno ya apuntado, deben sumarse los factores 
externos que potencian la inseguridad pública reinante en la Argentina. Al 
respecto varios serían los aspectos a considerar, por un lado los gobiernos 
argentinos desde el advenimiento de la democracia en el país (1983), han 
relajado los controles fronterizos y migratorios, por lo cual si nuestras 
fronteras son de por sí de características “porosas”, hoy por hoy el 
relajamiento ha llevado a que sea un país altamente permeable y 
penetrable por parte de todo tipo de elementos indeseables, 
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independientemente de sus orígenes (terroristas, delincuentes comunes y 
crimen organizado) y nacionalidades. 

La situación en Brasil, con unas 850 favelas donde impera el crimen 
organizado y estructuras mafiosas (mal llamadas “zonas sin ley” ya que si 
bien no llega la mano del Estado, la ley mafiosa es mucho más dura que la 
constitucional) es altamente peligrosa, para colmo siendo un Estado 
limítrofe de la Argentina. Desde 1980 hasta el 2004 según estadísticas 
oficiales invocadas por el Lic. Edwin Viera10 se habrían cometido unos 
600.000 homicidios producto en general de la lucha facciosa entre bandas 
rivales y sobre inocentes. Solamente en el año 2003 la cifra de asesinatos 
rondaría los 43.000, producto de los mismos factores citados. Esto 
acontece porque las bandas narcocriminales brasileñas contarían con 
estructuras paramilitares, muy bien armadas y equipadas. Obviamente 
este fenómeno no surgió de un día para el otro, a comienzos de la década 
de los setenta habría nacido el “Comando Vermelho”, que por entonces 
se iniciaron como una falange de asaltantes de bancos, para con el tiempo 
ir ampliando su espectro delictivo hasta transformarse hoy en día en la 
mayor organización del Brasil orientada fundamentalmente al narcotráfico. 
Esta organización como otras de menor porte, tuvieron que secuestrar y 
asaltar bancos, empresas y comercios, para ir recaudando fondos por un 
lado para el sostenimiento de su logística y crecimiento, pero también 
para pagar a los abogados que les dan el paraguas de asistencia legal 
cuando son detenidos, para el sostén de las familias de los presos 
integrantes de la organización, para financiar las operaciones que llevan 
en curso, para el pago de sobornos, etc. 

Desde 1980 aproximadamente se habrían iniciado los contactos con 
proveedores de cocaína colombiana, la que habrían conseguido a bajo 
precio generándoles una alta rentabilidad y por ende comenzó un 
importante movimiento de divisas. La Ciudad de Río de Janeiro y sus 
aledaños, dejan entonces de ser un área de tránsito para convertirse en 
consumidores. El incremento de los contactos con narcotraficantes 
extranjeros les habría abierto accesos a la provisión de armamento pesado 
y sofisticado incluso de uso militar. Lo que provocó un incremento de la 
violencia producto de choques entre elementos armados de bandas rivales 
producto de querer robarle zonas de influencia a la competencia como por 
el propio consumo de las drogas a las que muchos se habrían hecho 
adictos. Paralelamente en esa época, los “bicheiros” (otrora financistas del 

                                                 
10  Viera, Edwin Lic. En Ciencias Políticas, Prof. De la UBA y conferencista en UCEMA el 
25/08/04 donde expuso “Relaciones Peligrosas entre el Crimen Organizado y el 
Terrorismo en Brasil”. 
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juego clandestino y luego de las drogas) comienzan a buscar involucrarse 
en la política, o al menos influencia sobre ella. 

Los gobiernos brasileros los subestimaron y desarrollaron políticas 
permisivas sino de connivencia con estos peligrosos actores. Hasta que 
finalmente frente a la permanente escalada de violencia y muerte deciden 
intervenir. El gobierno federal decide comprometer al Ejército copando el 
morro y deteniendo a múltiples elementos presuntamente integrantes de 
las badas narcocriminales, pero fracasando en el objetivo de erradicarlos 
de las favelas, al no permanecer en ellas y luego de un tiempo replegarse, 
lo que permitió que nuevamente se reinstalaran las bandas organizadas y 
todo continuara como antes, ya que las cúpulas de las organizaciones 
clandestinas, como los elementos críticos de ellas, no viven precisamente 
en las favelas y ello los preserva no sólo de las fuerzas del orden sino de 
los combates y luchas permanentes entre bandas rivales.  

Destacándose entre estas últimas no sólo al Comando Vermelho, sino al 
Comando Dos Amigos y Terceiro Comando, entre las más reconocidas 
organizaciones. Promediando la última década del pasado Siglo, habría 
surgido el Primeiro Comando da Capital. 

 
JEFE. MARCOS WILLIAM HERBAS CAMACHO. TODOS LOS CONOCEN COMO "MARCOLA" 

LÍDER DEL PRIMER COMANDO CAPITAL (BRASIL) 
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Por ese entonces el “Comando Vermelho” habría comenzado a estrechar 
sus relaciones con las FARC-EP de Colombia y el ELN de dicho país, 
surgiendo como figura destacada y paradigmática del vínculo, 
Fernandinho Beiramar. Hoy detenido en una cárcel de máxima 
seguridad. 

 

Fernandinho  BEIRAMAR 

Vale destacar que cada una de estas organizaciones delictivas, 
implantadas generalmente en las favelas, suelen reemplazar al Estado 
ausente brindando a sus moradores asistencia social, sanitaria y justicia, a 
cambio de su silencio y lealtad. Erigiéndose los “dones” en dueños y 
señores de haciendas y vidas de los habitantes –forzados- bajo su 
“protección”.  

Desde comienzo de este Siglo, las organizaciones más poderosas como el 
“Comando Vermelho”  habría comenzado a mantener contacto casi 
permanente con la temible n'drangheta" calabresa y la Yakuza 
japonesa. 

Para colmo, el mentado <<derrame>> del conflicto colombiano sería ya 
una realidad, al menos en lo referente al campo del tráfico ilícito de 
drogas y armas. Especialmente desde que los EEUU habrían implementado 
un “arco de seguridad” que parte desde la Base de Manta (en el Ecuador) 
sobre el Pacífico, cerrándose sobre el Mar del Caribe hasta el Atlántico.  

Dicho “arco” consiste en puestos terrestres radarizados, complementados 
con AWAC’s para detectar cualquier aeronave ilegal o buque clandestino 
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que pudiere transportar drogas hacia el país del Norte, en combinación 
con algunos estados que han legislado y autorizado la “Ley de Derribe” de 
forma tal que se dificulte la exportación de narcóticos hacia los EEUU. 

LA PROLIFERACIÓN DE LAS DROGAS EN LA ARGENTINA 

Esta situación habría forzado el ingenio de los “exportadores” de drogas, 
especialmente colombianos, quienes estarían apelando a múltiples 
recursos y alternativas. Desde el uso de submarinos hasta nuevas rutas 
aleatorias. Así es que algunos observadores presumen que se podría estar 
utilizando como salida el puerto de Iquique en Chile, o bien a través de 
Brasil algunos puertos poco vigilados sobre el Atlántico, como así también 
se estima probable que estén bajando contenedores con drogas y mulas, 
por el Paraná y luego el Río de la Plata, es decir utilizando como salidas a 
Montevideo y Buenos Aires, además de los múltiples pequeños y poco 
controlados aeródromos cercanos a la vía marítima de bajada hacia el Río 
de la Plata.  Sin olvidar el tráfico ilícito procedente de Perú y Bolivia. 

Ahora bien, si esta hipótesis fuera cierta, con la bajada de los 
contenedores con drogas, se va derramando “algo” de la misma por el 
camino, a fin de ganarse voluntades y asegurarse que los embarques 
lleguen a destino y dejar la puerta abierta para posteriores envíos.  Luego 
dicho porcentaje sería vendido en forma local, generando ingresos a las 
bandas y funcionarios venales que protegen el tránsito de la misma por 
nuestro territorio nacional. Complementariamente se sabe que por los 
canales que sale droga ingresa en camino inverso armas y equipamiento 
en forma clandestina, pagando también un peaje en especie, a fin de 
asegurarse el arribo a destino (en general a Colombia).  

Lo alarmante de lo expresado en el párrafo precedente es que, según la 
SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico) en la voz de su entonces 
titular, el Dr. Wilbur Grimson11, las drogas se han transformado en 
corto tiempo en un flagelo sin freno.  …”La crisis habría explotado 
sobre fines del 2001 y la extensión de la red ilegal de venta de drogas -
anuncian ahora- un desborde significativo de todo valor estadístico 
previo”… La demanda de ayuda al Programa de Asistencia e Investigación 
de las Adicciones del Consejo de la Niñez, Adolescencia y Familia habría 
aumentado un 20 % del 2002 al 2003. La demanda general de la 
CENARESO, aumentó un 50 % en los dos últimos años, en tanto la cifra de 
pacientes mujeres creció un 300 %. 
                                                 
11  Ver art. de INFOBAE del 25/04/04, titulado “Las drogas, un flagelo sin freno” 
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En los centros y hospitales públicos de la Provincia de Buenos Aires, se 
<<duplicó>> la cantidad de personas atendidas por temas de 
drogadicción, entre el 2002 y el 2003. En el primer cuatrimestre de este 
año, las consultas por tratamientos de recuperación en la Fundación 
Manantiales crecieron casi un 50%. El consumo indebido de drogas en el 
país es una enfermedad que está todavía en un pico ascendente. Si no se 
toman medidas, en 5 ó 10 años tendremos aquí la heroína, que está 
haciendo estragos en Europa y EEUU, advirtió el Dr. Osvaldo Curci, 
Director del Centro Nacional de Toxicología.  

Los especialistas subrayan que la droga se instala en los huecos sociales. 
En la Argentina más que huecos tenemos cráteres, pues 1.200.000 
jóvenes no estudian ni trabajan y muchos de ellos se inician en la droga, 
cada vez a menor edad. Las actividades del Estado para neutralizar este 
flagelo están limitadas al presupuesto nacional, que le destinaría al 
SEDRONAR $ 9.200.000 (al año 2004), similar al de hace ya tres años, 
cuando todavía no había estallado la economía y un peso valía un dólar.  

Al respecto Pablo Rossi, Director General de la Fundación Manantiales, 
estima que esa suma equivaldría a las ganancias que los narcotraficantes 
obtendrían en la Argentina en un solo día. Otro dato impactante es que en 
la Provincia de Buenos Aires, habría entre 300.000 y 500.000 personas 
que consumen drogas ilegales, según datos oficiales. 

Por su parte de otra fuente se supo que, el 14 % de los empleados de la 
Capital Federal y el Gran Buenos Aires consumirían drogas: 
principalmente cocaína y marihuana, en ese orden. Esto incluye a 
obreros de la construcción, cajeros de bancos, gerentes de 
multinacionales, médicos, vendedores, operarios o empleados de una 
financiera. Las estadísticas también marcan que el consumo entre los 
trabajadores porteños y bonaerenses aumentó casi cuatro veces en los 
últimos 16 años. Las cifras corresponden a un informe de la Academia 
Argentina de Medicina del Trabajo y la Sociedad Argentina de Medicina de 
Trabajo, dependiente de la Asociación Médica Argentina (AMA)12.  

Frente a esta ya alarmante expansión del consumo de drogas en nuestro 
país, planteada por funcionarios argentinos en los párrafos precedentes, 
viene a sumarse la información aportada por el periodista Rolando 

                                                 
12 Ver art. de Mariana Iglesias en el sitio del diario Clarín del  28/07/03, titulado “Crece el 
consumo de drogas en la Argentina”. 
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Barbano del diario Clarín13 de esta Capital, que plantea una presunta 
guerra entre ex integrantes de la guerrilla peruana Sendero Luminoso, 
que se habrían radicado en nuestro país en el año 1997 y hoy ya serían 
los líderes de la distribución ilícita de drogas en la Capital Federal.  
Citando a Alionzo Rutillo Ramos Mariños (alias Ruti de 42 años) y su 
compatriota Marco Antonio Estrada Gonzalez (alias Marcos de 43 años) 
ambos de nacionalidad peruana, como los máximos líderes 
narcotraficantes de la Capital Federal. De ser precisa esta información, 
vendrían a confirmar las presunciones que se manejaban de vínculos entre 
la guerrilla ideológica, el narcotráfico y el crimen organizado, en este caso 
por personeros de origen peruano operando en nuestro territorio nacional. 

Estas organizaciones narcocriminales, operarían con asiento en las villas 
de emergencia, especialmente el periodista menciona la 1-11-14 en un 
rincón del Bajo Flores, desde donde abastecerían de cocaína de la máxima 
pureza a sus clientes y distribuidores. Sólo la “guerra” de mercado les 
estaría deparando las únicas perdidas, ya que el Estado aparentemente 
estaría ausente y como resultado de ello ya llevarían catorce víctimas 
fatales en sus disputas. A pesar de múltiples intervenciones judiciales 
deficiencias y demoras en los procedimientos policiales, cuando no 
inoperancia del propio sistema judicial, permitirían que ambos asesinos y 
guerrilleros devenidos en narcotraficantes continúen en la calle, para 
terror de los habitantes de las villas. 

En síntesis, lo alarmante de lo precedentemente señalado es que condice 
con la hipótesis del <<derrame>>, es decir de que se habría 
incrementado el tráfico ilícito de drogas por nuestro territorio; 
coincidentemente con la incautación últimamente de armas de alto poder 
como M-16, ametralladoras europeas y granadas españolas, en posesión 
de bandas de delincuentes de baja cuantía según versiones circulantes, lo 
que daría credibilidad a la presunción de que también estarían traficando 
armas por nuestro país.  

Si a esto le sumamos las versiones de que en el conurbano bonaerense 
habría entre 23 a 27 áreas tipificadas como “zonas sin ley” donde 
proliferarían entre 50 a 100 bandas de delincuentes, presuntamente con 
alto poder de fuego y psicológicamente autoconsiderados <<jugados>> 
es decir sin retorno, la situación sería más que preocupante. 
                                                 
13 Ver art. de Rolando Barbano en el sitio del diario Clarín del 28/10/06 titulado “Pelea 
entre ex guerrilleros de Sendero Luminoso por el control de la droga en la Capital”  
ubicable en el sitio digital : http://www.clarin.com/diario/2006/10/29/policiales/g-
05815.htm 
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FUENTE :  URGENTE 24  del  11MAR04 
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CONCLUSIONES : 

Sin pretender dramatizar la situación del conurbano bonaerense y la 
Capital Federal, la concurrencia del factor piquetero (con sus vinculaciones 
ideológicas sino delincuenciales) y el creciente poder como proliferación de 
bandas delictivas, que desarrollan un alto grado de violencia sin 
precedentes en la Argentina, permiten presumir que nuestro país está en 
los umbrales de la problemática brasileña y con el tiempo –si no se 
adoptan medidas radicales- encaminados a una situación del tipo 
colombiana. 

Esta situación en la Argentina, podrían presumir algunos dirigentes 
políticos que le sería funcional al Gobierno Nacional, con miras a las 
elecciones del 2007, dado que mantiene el “voto cautivo” mediante el 
asistencialismo, sin mejorar los causales de la crisis socioeconómica, es 
decir: la generación de empleo genuino, mejoramiento salarial de los 
empleados, la salud, la educación, etc. mientras se continúa con un 
discurso socialista de barricada y una actitud permisiva y garantista, ante 
la inseguridad pública, pero ello en realidad sería ponerse a jugar con una 
bomba de tiempo, si presuponen que podrán controlar este caos 
eternamente. 

No obstante suponer, que el Gobierno Nacional no habría tomado 
conciencia de la creciente inseguridad pública que acosa cual flagelo a la 
población, reaccionando tan solo cuando movilizaciones sociales como las 
lideradas por el Ing. Juan Carlos Blumberg, reúnen masivas 
concentraciones del tejido social, que obligan a operar mediáticamente al 
PEN, sería caer en una excesiva credibilidad. 

Lamentablemente lo que se percibe es que la reacción en general hasta el 
momento, ante el temor de la pérdida de su imagen y popularidad, lo 
habría llevado al PEN a utilizar variados recursos comunicacionales e 
incluso a piqueteros, para desacreditar a Blumberg como a cualquiera que 
cuestione su gestión. En lugar de escuchar el clamor de la ciudadanía y 
hacer la reformas necesarias por convicción, ante la responsabilidad que la 
población le delegó, mediante el sufragio electoral.   

Circunstancia esta que abona en forma creciente, la percepción de un  
manto de –cuanto menos- sospecha, de complicidad y/o connivencia del 
Poder Ejecutivo con amplias franjas de piqueteros, a los que estaría 
usando como rehenes políticos, en vez de adoptar los recaudos necesarios 
para rediseñar el sistema productivo y legal, que permita la absorción de 
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mano de obra desocupada al generar trabajos decentes, con ingresos 
genuinos que dignifiquen al ciudadano; de modo que los agitadores, 
los activistas radicalizados sociales y los reclutadores tanto 
ideológicos como del hampa, continúan de parabienes.   

La desesperación del Dr. Néstor Kirchner por consolidarse en el poder (a 
cualquier costo), lo estaría llevando a mantener este humillante status 
quo, manipulando a la opinión pública al “controlar” por diversas formas a 
la mayoría de los medios de comunicación masiva (TV, prensa escrita y 
radial) que terminan distorsionando la realidad y sometiéndose a sus 
designios. En la marcha del Ing. Blumberg del 26AGO04, se habría 
presionado a diversos medios de comunicación para que no le dieran 
“prensa” desde días antes de la concentración y se habría impedido y/o 
demorado el acceso a la Plaza Congreso –mediante el uso de los 
piqueteros- a columnas de ciudadanos que venían desde el interior, a fin 
de disminuir la concurrencia masiva que siempre lo acompaña, para 
reclamar Justicia y Seguridad. Aunque parezca increíble, las convocatorias 
de este padre al que le asesinaron al hijo luego de raptarlo, que en vez de 
resignarse busca que se adopten los recaudos y reformas necesarias para 
que no se siga expandiendo el crimen organizado en nuestro país y su 
poder de convocatoria como su prudencia y reclamos legítimos, desvela al 
gobierno y lo lleva a buscar cuanta forma puede para desacreditarlo o 
neutralizarlo, en vez de escucharlo y usarlo de estímulo para frenar la 
inseguridad, que hoy se ha adueñado de buena parte del país. Al gobierno 
sus reclamos le inspirarían preocupación sino temor, con el agravante que 
sus llamados convocan siempre más gente que cualquier político hoy 
podría reunir. Para colmo Blumberg se ciñe a la Constitución y reclama 
(dentro del marco legal) medidas de transparencia y eficiencia a los tres 
poderes del aparato del Estado. 
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FOTO de SEPRIN  del  26AGO04 

Al Gobierno aparentemente sólo le interesaría el marketing, ante la 
preocupación de un mal papel en las próximas elecciones en el 2007 y por 
ello no reinstala el orden ni frena la inseguridad con convicción y planes 
serios y efectivos, …”sólo hace que hace” …  afirman algunos 
observadores. Otros en cambio, interpretarían que las inacciones del 
Gobierno permiten pensar que si no son ineptos, estarían respondiendo a 
un plan internacional de enfrentamientos fratricidas entre las diferentes 
clases sociales, entre argentinos; debilitando paralelamente a las FFAA, 
FFSS, FFPP y la justicia, para avanzar luego sobre la faz económica-
financiera, política y social.14 Recuérdese la amenaza de Nina Peloso (la 
mujer de Castells) cuando durante una entrevista a un movilero de TN, le 
expresó por entonces que estaban yendo sobre las corporaciones 
extranjeras primero (McDonalds, Repsol-YPF, etc.), para luego avanzar 
sobre la banca extranjera que expolió a nuestro país y no se detendrían si 
era necesario, hasta la toma del poder. Palabras más palabras menos, 
coincidentes por las vertidas en diferentes ocasiones por su compañero y 
líder, Raúl Castells y en su momento por Hebe de Bonafini (titular de las 
Madres de Plaza de Mayo). 

Además no se puede ni debe descontextuar lo que acontece en la 
Argentina, con la situación sudamericana, ni de los proyectos tanto sean 
del MERCOSUR “expandido” como de los EEUU de Sudamérica, anunciados 
por Kirchner, Duhalde y el propio Lula Da Silva, propendientes a 
conformar una supraestructura regional, en capacidad de confrontar 
supuestamente con los EEUU y la UE, probablemente desde una postura 
ideológica socialdemócrata a nivel internacional y un socialismo nacional 
en el marco regional, contraponiéndose a la globalización. 

Para llevar adelante y materializar este presunto proyecto, será menester 
contar con ingentes recursos financieros, que si la banca internacional ni 
el FMI (controlados por los EEUU y el G-7) no aportarían (como es lógico 
suponer) no se descarta que se acepten fondos “turbios” cuya liquidez 
abunda en el mundo y su necesidad de blanqueo sería permanente, 
redituando beneficios para ambas partes, sólo que en detrimento de los 
sectores sociales que rechazan la violencia, el consumo y tráfico ilícito de 
drogas, psicofármacos y psicotrópicos, además de declinar (si se avienen 
a dichos recursos) a que el monopolio de la fuerza debe residir 

                                                 
14 Ver SEPRIN del 26/08/04 art. titulado “El gobierno no sabe como ocultar a Blumberg, 
pero lo que no puede ocultar es su temor y las operaciones”. 
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exclusivamente en las fuerzas del orden del Estado y al servicio de la 
Nación y su pueblo en general, resignando una obligación constitucional.  

De tener sustento esta percepción inevitablemente correrá mucha sangre 
y no sólo en la Argentina, porque donde entra la Mafia y el Crimen 
Organizado, en principio al servicio de cierta política, termina coptando el 
poder o bien, luchará de la única manera que conoce, para tratar de 
alcanzarlo. 

Por lo precedentemente expresado, queda sólo la esperanza de que el 
Gobierno desista de este presunto camino elegido, ya sea por voluntad 
propia o por presiones de la ciudadanía decente y equilibrada, que es la 
mayoría en la República Argentina. Pero téngase presente las historias 
biográficas de los presidentes y líderes amigos hoy de Kirchner que 
estarían apoyando conjuntamente este proyecto (Lula, Chávez, Castro, 
Evo Morales, entre otros) y no se los subestime, pues ello sería un grave 
error que pagaríamos todos. 

La perspectiva no se presentaría para nada halagüeña, al 
menos para la Argentina del corto y mediano plazo.- 

ACLARACIÓN :ACLARACIÓN :ACLARACIÓN :ACLARACIÓN :    

Dada la ausencia de políticas estables y estratégicas de mediano o 
largo plazo, el escenario aquí planteado puede sufrir 
modificaciones acorde a los volátiles cambios de rumbo que 
frecuentemente suele aplicar el Poder Ejecutivo a todas sus 
acciones de gobierno; incluso coyunturales medidas 
aparentemente confrontativas con  algún sector piquetero, pero no 
implican necesariamente rupturas definitivas o nuevos 
alineamientos.-  

ALBERTO A.J. PRIETO (*) 
Analista Internacional Independiente 
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Defensa, Seguridad Internacional y Nuevas Amenazas. Docente y Miembro del 
Consejo Académico del “CEC” (Centro de Estudios Continentales sobre Seguridad 
y Justicia) de la Argentina.  
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FUENTES DOCUMENTALESFUENTES DOCUMENTALESFUENTES DOCUMENTALESFUENTES DOCUMENTALES    

� 20030824, POLEMICAS DECLARACIONES DEL CANDIDATO A 
GOBERNADOR D’ELÍA, del diario La Nación-Política. 

� 20031008, EL PIQUETERO D’ELIA, SU FINANCIAMIENTO Y 
CUADROS, de SEPRIN. 

�  20031130, QUIENES SON LOS PIQUETEROS, del diario La 

Nación.  

� 20040802, LOS PIQUETEROS DESAFÍAN LA NUEVA POLÍTICA 
DE SEGURIDAD, de INFOBAE.  

� 20040804, PIQUETEROS CON LOS GUERRILLEROS 
ZAPATISTAS, de SEPRIN. 

� 20040628, PIQUETEROS Y QUEBRACHO JUSTIFICAN LA 
VIOLENCIA, art. sin firma difundido en el sitio de INFOBAE 

� 20040714, RADICALIZACION DE LA PROTESTA SOCIAL, de 
SEPRIN. 

� 20040628, QUIEN ES QUIEN EN EL DIVIDIDO MAPA 
PIQUETERO, art. de Daniel Gallo difundido en el sitio del diario 
La Nación. 

� 20040630, MAPA DEL VOTO CAUTIVO EN LA ARGENTINA, de 
EDICION “i”. 

� 20040716, JORGE CEBALLOS RECIBIA 70 MIL DOLARES DE 
SADDAM HUSSEIN, de SEPRIN 

� 20040626, PIQUETEROS EN EJERCICIO 
PREREVOLUCIONARIOS, de SEPRIN 
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� 20040809, SOMO LO PIRATA SOMO, de SEPRIN (Reproducción 
de una nota de Carlos Forte editada en Tribuna de 
Periodistas). 

� 20040624, LOS PIQUETEROS COMO FACTOR DE PODER, art. de 
Julio Burdman publicado en el sitio :  

http://www.nuevamayoria.com/ES/ANALISIS/burman/040624.html 

� 20040805, UN CAMBIO GRADUAL ANTE EL DESORDEN, art. de 
Joaquín Morales Solá, publicado en el diario La Nación. 

� 20031130, QUIENES SON LOS PIQUETEROS, art. sin firma 
editado por el diario La Nación. 

� 20040813, LOS PIQUETEROS PROTESTAN ANTE EL CONGRESO, 
art. sin firma editado por el diario Clarín. 

� 20031130, LOS PIQUETEROS CUESTIONAN A PERIODISTAS Y 
POLITICOS, nota sin firma editada en el sitio Urgente 24. 

� 20031013, LA CIUDAD CADA VEZ MAS VIOLENTA, art. sin firma 
del diario INFOBAE.COM 

� 20040706, POR QUE REPRESION NO ES UNA MALA PALABRA, 
del Profesor Julio Cirino y editado por la Fundación ATLAS. 

� 20031226, HABRA UN CONGRESO PIQUETERO EN LA TRIPLE 
FRONTERA, art. de Luciano Dolber difundido por INFOBAE. 
COM 

� 20030829, EL MODELO PIQUETERO DE LA FELICIDAD, art. sin 
firma difundido en el sitio INFOBAE.COM 

� 20030903, EN EEUU AUN HAY DESCONFIANZA SOBRE QUIEN 
ES Y QUE HARA KIRCHNER, art. sin firma difundido por el sitio 
Clarin.com 
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� 20030824, ESTAREMOS EN LA CALLE Y A LOS TIROS, art. de 
Gabriel Sued difundido en el sitio del diario La Nación. 

� 20030824, EL PRESIDENTE ALIMENTA A SU PROPIA TROPA DE 
PIQUETEROS BONAERENSES, art. de Daniel Gallo y difundido 
en el sitio del diario La Nación. 

� 200402  , QUE HAY DETRÁS DE LOS PIQUETEROS?, informe 
difundido en Panorama Laboral y elaborado por el Estudio 
Zamorano. 

� 20031109, LOS DUEÑOS DEL CONURBANO, art. de Pablo 
Morosi difundido en el sitio de La Nación de la fecha. 

� 20040425, LAS DROGAS, UN FLAGELO SIN FRENO, art. sin 
firma difundido por el sitio de INFOBAE de la fecha. 

� 20040402, LA VERDADERA VOZ DE LA MAYORIA SILENCIOSA, 
art. de Bartolomé De Vedia difundido en el sitio del diario La 
Nación. 

� 20040402, CLAMOR DE JUSTICIA, art. de Diego Caldentey 
difundido en el sitio del diario La Prensa de Buenos Aires. 

� 20040622, SOCIEDADES INFORMALES PARA EL DELITO-RED 
DE REDES, art. sin firma, difundido en el sitio de TOTALNEWS. 

� 20030728, CRECE EL CONSUMO DE DROGAS EN LA 
ARGENTINA, art. de Mariana Iglesias de la Redacción de 
Clarín, difundido en el sitio de dicho medio. 

� 20031016, TERRORISMO GLOBAL, art. sin firma difundido en 
el sitio de SEPRIN. 

� 20040826, LULA ABOGA POR UNA MAYOR INTEGRACION, art. 
sin firma difundido en el sitio www.elcomercio.com del 
Ecuador. 
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� 20040824, PARECE UN CHISTE: EL GOBIERNO BONAERENSE 
ADMITIO LA EXISTENCIA DE ZONAS LIBERADAS, art. sin firma 
editado en el sitio de URGENTE 24. 

� 20040713, HACIA LOS EEUU DE SUDAMERICA, art. firmado por 
Eduardo Duhalde para La Nación y editado por el sitio del 
medio en INTERNET. 

� 20040707, EL DESBORDE PIQUETERO SIMBOLO DE 
IMPUNIDAD, art. de Eugenio Burzaco, difundido por INFOBAE 
y la Fundación FUNDAR en su sitio de INTERNET. 

� 20040710, IMPIDIERON LOS PIQUETEROS UN ACTO PUBLICO 
DE KIRCHNER, art. de Mariano Obarrio para La Nación, 
difundido en su sitio de INTERNET. 

� 20040826, LA INSEGURIDAD PONE EN JAQUE AL PRESIDENTE 
KIRCHNER, art. sin firma difundido por INFOBAE en su sitio de 
INTERNET. 

� 20040826, TERCERA MARCHA DE BLUMBERG CONTRA LA 
INSEGURIDAD, art. sin firma difundido en el sitio Web del 
diario La Nación. 

� 20040826, DE PLAZA DE MAYO AL CONGRESO HISTORIA DE 
LAS 2 ARGENTINAS Y BLUMBERG, art. de Edgar Mainhard 
editado en el sitio Web de URGENTE 24. 

� 20040826, EL GOBIERNO NO SABE COMO OCULTAR A 
BLUMBERG, PERO LO QUE NO PUEDE OCULTAR ES SU TEMOR Y 
LAS OPERACIONES, art. sin firma difundido en el sitio de 
SEPRIN 

� 20011013, PIQUETEROS Y DESOCUPADOS EN BUENOS AIRES, 
art. sin firma editado en el sitio Web del diario La Prensa. 

� 20040826, BLUMBERG: NO HAY AVANCES EN SEGURIDAD, art. 
difundido en el sitio Web del diario La Nación. 
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� 20030630, NUBARRONES EN EL HORIZONTE: COMENZO EL 
JAQUE AL REY, art. de Adrián Salbuchi, difundido por la red 
informal de INTERNET. 

� 20030705, POR QUE NO PODEMOS ALCANZAR LA PAZ ?, art. 
del Gral. (R) Heriberto Auel, difundido en el sitio Web del 
diario INFOBAE. 

� 20040826, NUEVO ÉXITO DE BLUMBERG, UNA MULTITUD LO 
ACOMPAÑO EN EL CONGRESO, art. conteniendo las demandas, 
editado en el sitio de URGENTE 24. 

� 20061029, PELEA ENTRE EX MIEMBROS DE SENDERO 
LUMINOSO POR EL CONTROL DE LA DROGA EN LA CAPITAL, 
art. de Rolando Barbano, difundido por el Diario Clarín en 
dicha fecha. 

� 20061027, PROHIBEN ENTRAR EN CHILE AL LIDER DE 
QUEBRACHO, art. sin firma editado por el diario La Nación en 
su sitio Web : http://www.lanacion.com.ar/853043 

� 20061028, ESTECHE DENUNCIA HOSTILIDAD, art. sin firma 
editado por el diario La Nación en su sitio Web : 
http://www.lanacion.com.ar/853552 
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