Leve suba de 2% de los piquetes durante mayo
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Tras la baja de 12% registrada de abril a marzo, durante mayo hubo un leve repunte de 2% de los
piquetes, a nivel nacional. Se produjeron 469 bloqueos, los cuales en relación a igual mes, pero del
año anterior, significaron un marcado descenso de 20%. Este dato consolida la tendencia a la baja
de los piquetes, respecto a 2016. En los primeros cinco meses de 2017 hubo 1.880 bloqueos, contra
2.776 de igual período de 2016 (-32%).

CUADRO N°1: Cortes de vías públicas por distrito - Mayo 2017
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TOTAL: 469
© Diagnóstico Político 2017

Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009.
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Durante mayo, los dos distritos más conflictivos fueron nuevamente la provincia de Buenos
Aires (92) y la Capital Federal (64), ambos con bajas respecto a abril, si bien más pronunciada en
el caso de la Capital (-16%). La provincia de Santa Cruz, en medio de una grave crisis, se mantuvo en
el tercer lugar (45), seguida de cerca por Neuquén (38), otro distrito que sigue exhibiendo un verdadero
desborde desde el punto de vista sindical y social. Más atrás, se ubicaron: Santa Fe (28), Tucumán (23,
con un explosivo aumento de 109%), Entre Ríos (20), Misiones (17) y Jujuy (16). En tanto, las
provincias que menos cortes contabilizaron fueron San Luis (1), San Juan (2) y Santiago del Estero (2).
En cuanto a los actores que protagonizaron los bloqueos, los trabajadores estatales (132) se
mantuvieron cómodos en el primer lugar; seguidos por las organizaciones sociales (66), que
treparon tres posiciones en relación a abril. En el tercer lugar volvieron a posicionarse los vecinos
autoconvocados (63), aunque con una marcada baja en su incidencia global durante los últimos meses.
Cuartos quedaron los trabajadores privados (60), seguidos muy de cerca por los grupos de
desocupados y cesanteados (58), de fuerte presencia en conflictos en el interior del país. Completaron
la tabla de cortes las fuerzas político-partidarias (50) y otros actores minoritarios (40).

CUADRO Nº 2: Cortes de vías públicas por actores - Mayo 2017
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