
                                
 

 

 

 
Tipo de actividad: 
 

Curso de capacitación sin puntaje docente 

Nombre de la actividad: 
 

El Movimiento Piquetero: de 1990 a la actualidad 

Docente/s: 
 

Daniel Gaido, Carlos Mignon, Sol Anahí Viñolo, Cintia 
Frencia, Francisco Filippi, Alejandra Rodríguez, Emanuel 
Berardo 

 
Inicia: 8/6/2018 
Finaliza: 29/6/2018 
Duración: 4 encuentros 
Horas a certificar: 8 hs 
Días y horario: Viernes 18 – 20 hs 
Lugar/Aula:  Local del Polo Obrero de Villa El Libertador. Direc: 

Congreso 5218 
Cupo máximo y 
mínimo: 

Mínimo 3 participantes. Máximo 60 participantes. 

Cronograma:   

 
Costo de Inscripción:  Sin costo 
Costo (Mensual y/o 

Total): 
Sin costo 

Cantidad de Cuotas:  - 

 

Destinatarios: 
Comunidad universitaria, docentes de nivel medio y superior, estudiantes y público en 
general 

 
Contenidos/Estructura/Programa: 

 
Durante el desarrollo del curso se abordará la historia del movimiento de desocupados 
en nuestro país, basados en textos de carácter históricos como así también 
documentos elaborados por los protagonistas de dicha experiencia, y registros 
audiovisuales del período. 
Los encuentros están organizados en torno a los ejes ‘Las problemáticas sociales en 
tensión’, ‘Problemáticas latinoamericanas’ y ‘culturas juveniles’. En los mismos 
indagaremos la proyección latinoamericana de la experiencia argentina, a la vez que 
concentraremos la atención en problematizar el rol de la juventud en este proceso, con 
el objetivo de analizar el impacto de estas experiencias en la constitución de las 
culturas juveniles. Las obras y documentos seleccionados serán presentados en un 
orden cronológico permitiendo reconstruir el desarrollo propio de esta experiencia. Las 
obras y documento cuentan con un valor histórico central, en tanto permiten recuperar 



los debates y conclusiones para proceder al análisis y relectura desde la actualidad. 
Partiremos de una contextualización socio-política de la era Menem-Cavallo, 
atravesado por el desempleo y el cierre de fábricas, período que dio surgimiento al 
movimiento de desocupados. Analizaremos la constitución de las ‘Comisiones 
municipales de desocupados’ (Neuquén 1995) y la expansión de esta experiencia 
hacia el sur y norte argentino, como respuesta a la atomización generada por los 
despidos y la desocupación en general. Estudiaremos el ‘piquete’ como método 
adoptado por el movimiento piquetero, método recuperado de la larga trayectoria de 
lucha de la clase obrera argentina. Nos detendremos en el análisis del rol de las 
organizaciones sindicales, las tensiones que se abren entre las emergentes 
organizaciones de desocupados y las tradicionales organizaciones de trabajadores 
ocupados, y el surgimiento de instancias organizativas conjuntas -asambleas 
populares, puebladas- que sientan las bases para la fusión del movimiento de 
trabajadores, ocupados y desocupados. Un punto de inflexión en nuestro análisis 
estará centrado en la experiencia del movimiento piquetero con el gobierno del 
Frepaso, particularmente la asimilación de importantes organizaciones piqueteras a 
política de la Alianza y la CTA. En este punto abordaremos la intervención de las 
organizaciones de izquierda, debates de programas y estrategias que se desarrollan al 
seno del propio movimiento piquetero. Finalizamos problematizando los desafíos y 
perspectivas planteadas por esta experiencia, atendiendo a las tensiones abiertas 
entre las reivindicaciones sindicales propias del movimiento y la maduración de un 
programa político. Un aspecto particular que concita nuestra atención será la 
indagación del rol de las mujeres y la juventud en el proceso de organización de los 
desocupados, atendiendo el papel protagónico que adquirieron las mujeres en este 
movimiento y los aportes particulares que realizar los diferentes actores sociales en un 
colectivo heterogéneo, en experiencias y subjetividades.  
 
Plan de Trabajo:  
 
Clase 1 (viernes 8 de Junio)  
Origen y desarrollo del movimiento piquetero. Presentación general. Antecedentes, 
caracterización y programa de la organización de desocupados. Rol de las mujeres y la 
juventud. Neuquén: del Congreso de Desocupados al primer Cutralcazo. Extensión 
nacional del movimiento, de La Quiaca a la Patagonia. El segundo Cutralcazo. 
Tartagal-Mosconi: primera pueblada. Jujuy, Cruz Del Eje: una pueblada nacional. La 
organización de los desocupados en Buenos Aires: desarrollo y limitacione. Tartagal-
Mosconi: un piquetazo obrero. Una nueva pueblada en el Norte de Salta.  
 
Filmografía para los asistentes: 
· El Rostro de la Dignidad (2001) Dirección: Fabián Pierucci. Duración: 60 min. 
 
Bibliografía para los asistentes: 
· SVAMPA, Maristella (2004) “El devenir de las organizaciones piqueteras en 
Argentina” en Barataria N° 1, La Paz. 
· BENCLOWICZ, José Daniel (2011) “Repensando los orígenes del movimiento 
piquetero: Miseria y experiencias de lucha antes de las contrarreformas de la década 
de 1990 en el norte argentino” en Latin American Research Review. Vol. 46, N° 2. 
· WERMUS, Paulo (2017) “Una historia “piquetera” en el trotskismo norteamericano”, 
En Defensa del Marxismo N° 49. 
 
Documento histórico: 
· Programa aprobado en el I Encuentro de trabajadores desocupados de Neuquén - 24 
de mayo de 1996. 
 
 



Clase 2 (viernes 15 de Junio)  
El movimiento piquetero y la clase obrera ocupada. Argentinazo. Del primer 
Congreso piquetero del Norte de Salta a la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT). 
Las conducciones sindicales ante el ascenso del movimiento piquetero. Desarrollo del 
brazo piquetero de la CTA. Debates con la izquierda. El movimiento piquetero frente al 
ascenso de la Alianza. 2001. Asambleas Populares. Argentinazo y crisis de poder.  
 
Filmografía para los asistentes: 
· Argentinazo: Comienza la revolución (2001) Realización: Grupo de Cine Ojo Obrero. 
Duración: 19 min. 
 
Bibliografía para los asistentes: 
· OVIEDO, Luis (2001) “Argentinazo”, De las primeras Coordinadoras a las Asambleas 
Nacionales: Una Historia del Movimiento Piquetero. Ediciones Rumbos, Buenos Aires. 
Pp 227-241. 
 
Documentos históricos: 
· Carta Abierta al Movimiento Obrero - julio de 2000. 
· Llamamiento del I° Congreso de trabajadores y desocupados del Norte de Salta - 9 
de diciembre de 2000. 
 
Clase 3 (viernes 22 de Junio)  
El movimiento piquetero en la década kirchnerista (2003-2014). Reinserción laboral 
mediante el trabajo precario, la polifuncionalidad y la flexibilización de los convenios 
laborales. Fábricas recuperadas. Orígenes y experiencias: Zanon, Grisinópolis. 
Recuperación de comisiones internas, cuerpo de delegados y conducciones gremiales.  
 
Filmografía para los asistentes: 
· Corazón de Fábrica (2012) Dirección: Virna Molina y Ernesto Ardito. Duración: 120 
min. 
 
Bibliografía para los asistentes: 
· AUDISIO, Nahuel (2015), “El despertar de un gigante. El movimiento piquetero bajo el 
kirchnerismo”, El Aromo n° 83 
· LAVIAS Lena. (2015) “La asistencia social en el siglo XXI”, En Defensa del Marxismo 
n° 44 
 
Clase 4 (viernes 29 de Junio) 
Situación actual y re-emergencia del movimiento piquetero. Crisis económica. 
Recambio de gobierno. Profundización del desempleo, trabajo en negro y 
precarización laboral. Revitalización del movimiento piquetero en los últimos años. 
Experiencias recientes en torno a la lucha por la vivienda y el trabajo genuino. 
 
Bibliografía para los asistentes: 
· FREYRE, María Laura (2014); “El problema del desempleo en Argentina y el 
surgimiento de los Planes de Empleo y sostenimiento de ingresos en la agenda 
pública”, Revista de Sociología e Política, Vol. 22, n° 51. 
 
· PITROLA, Nestor (2017) “La próxima etapa en la lucha por una nueva dirección del 
movimiento obrero”, En Defensa del Marxismo n° 50. 
 

 
Docente/s: 

Daniel Gaido, Carlos Mignon, Sol Anahí Viñolo, Cintia Frencia, Francisco Filippi, 



Alejandra Rodríguez, Emanuel Berardo 

 


