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La desaparición de Santiago Maldonado se sintió en las calles de todo el país 

El 1 de agosto, tras un operativo de la 

Gendarmería Nacional en la provincia de 

Chubut, se desalojó un piquete de mapuches 

sobre la ruta nacional N40. Se produjeron 

disparos y, según testigos, el artesano Santiago 

Maldonado quiso cruzar un río, pero no pudo y 

lo detuvieron. La familia aportó un video para 

dar cuenta de que Maldonado estuvo allí, lo cual 

no pudo ser comprobado tras los peritajes. 

Tampoco ninguno de los testigos citados ante la Justicia se presentó a corroborar esa hipótesis. Las hostilidades 

habían comenzado el 31 de julio, a partir de un corte de ruta parcial, liderado por miembros de la agrupación 

Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quienes reclamaron por la liberación de líder, Jonas Huala, detenido en 

Esquel. Tampoco está comprobado que Maldonado haya participado de ese piquete. 

Lo cierto es que Maldonado desapareció y el tema se coló en la campaña electoral, con el kirchnerismo y otros 

sectores de izquierda buscando poner la cuestión el centro del debate y utilizarlo políticamente. Si bien en las 

elecciones primarias (PASO) del 13 de agosto el Gobierno Nacional logró un importante respaldo en casi todo el 

país, el caso Maldonado mutó con el paso de los días en una crisis política de gran magnitud.  

Hasta ahora, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha resistido bien los embates de la oposición 

y de la prensa, con fuerte respaldo del presidente Mauricio Macri. Pero la preocupación del gobierno por el tema 

es mayúscula. El 11 de agosto, una multitud marchó a Plaza de Mayo, con manifestaciones que se replicaron en 

todo el país, junto a hechos de violencia aislada.  

En ese contexto, la RAM aprovechó el clima enrarecido para efectuar nuevos atentados en Chubut y en la Capital 

Federal. Macri prometió ir a fondo con la investigación, pero mientras Maldonado no aparezca, la tensión no cederá. 

En ese sentido, el mes de septiembre arrancó de la peor manera: al cumplirse un mes de la desaparición se produjo 

otra masiva marcha a Plaza de Mayo que, esta vez, culminó con serios incidentes, destrozos de consideración, y 

una veintena de heridos y detenidos. 
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La CGT expuso su fragilidad en una tibia marcha y Macri contraatacó 

Nueve días después de la celebración de las 

PASO, la fracturada CGT realizó una tibia 

marcha hacia la Plaza de Mayo, donde se 

anunció la realización de una asamblea, en la 

cual se definiría un nuevo paro nacional contra 

el Gobierno. La foto del escenario fue muy 

deslucida, transparentando las fuertes internas 

y el momento de debilidad que atraviesa la 

organización.  

Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de la CGT, encabezó el acto. Héctor Daer, otro del triunviros y referente 

del sector de los “gordos”, intentó hasta último momento suspender la movilización, que claramente quedó fuera 

de contexto tras el buen resultado del gobierno en las PASO y la incipiente recuperación que comenzaron a exhibir 

casi todos los indicadores económicos. La marcha también confirmó la ruptura entre la cuestionada conducción 

con el sector del camionero Hugo Moyano, quien lidera la presión por una postura más dura contra el gobierno. 

Macri criticó duramente la movilización y aprovechó para contraatacar con un fuerte gesto de poder. La misma 

noche de la marcha desplazó a dos funcionarios ligados a los gremios que participaron de la protesta: el 

viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, relacionado con Luis Barrionuevo y el triunviro Carlos Acuña; y el 

superintendente de Salud, Luis Scervino, quien había sido designado a pedido de José Luis Lingeri (Obras 

Sanitarias). Ambos fueron reemplazados por hombres de confianza del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien 

activó tras la marcha febriles negociaciones para desactivar definitivamente la posibilidad de un nuevo paro.  

En el trasfondo de las dificultades de la CGT se encuentra la profunda crisis que atraviesa el peronismo a nivel 

nacional. Es esperable que Macri ratifique en las elecciones generales de octubre el buen resultado de las PASO 

Quizás sea entonces el momento más oportuno para lanzar las grandes reformas que el gobierno tiene en carpeta. 

Entre ellas, la laboral, claramente la que más nerviosismo provoca en el sindicalismo. 
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Nuevos hechos de violencia mafiosa contra la gobernadora Vidal 

Dos autos fueron incendiados frente al 

Ministerio de Seguridad bonaerense, en un 

nuevo acto de violencia e intimidación mafiosa 

contra a la gobernadora María Eugenia Vidal. 

Los delincuentes usaron bidones de nafta y 

mechas, pocas horas después de un ataque con 

bombas molotov al Senado provincial durante 

una marcha por Santiago Maldonado.  

Por la operatoria, el gobierno provincial centró sus sospechas en ex policías corruptos que fueron exonerados 

durante la actual gestión, ligados a circuitos de recaudación ilegal que se cortaron. En ese sentido, difícil no vincular 

esta serie de hechos con los numerosos operativos contra el narcotráfico desplegados por Vidal y con el reciente 

desalojo y encarcelamiento de los líderes de la feria ilegal “La Salada”. En ese predio ubicado en Lomas de Zamora 

hubo piquetes y quema de gomas, pidiendo la liberación de los detenidos. 

La capital provincial, La Plata, fue epicentro de otros múltiples conflictos, algunos violentos. Obreros de la 

construcción nucleados en la UOCRA realizaron piquetes y frenaron emprendimientos inmobiliarios por un reclamo 

salarial. Asimismo, la Policía debió desalojar un intento de toma de la Municipalidad de La Plata, por parte de 

organizaciones sociales y grupos de izquierda.  

La Autopista Buenos Aires – La Plata, en tanto, otra vez se vio afectada por varias protestas. Entre ellas, choferes 

de micros escolares que se resisten a adecuarse a la normativa vigente, bloquearon por varias horas la circulación 

generando un gran caos de tránsito.  

En el interior, Mar del Plata sigue siendo el principal foco de conflictividad y ebullición social. Hubo numerosos 

cortes sobre las rutas N11 y N88, por parte de cooperativistas y organizaciones sociales. Estos grupos también 

realizaron piquetes en el centro de la ciudad balnearia e intentaron entrar por la fuerza al Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



   

www.diagnosticopolitico.com.ar 

info@diagnosticopolitico.com.ar  5 

 

 

Repunte de la conflictividad social en las calles de la Ciudad 

Las marchas y piquetes en la Ciudad de Buenos 

Aires registraron un marcado repunte, respecto 

al mes anterior. El caso Maldonado, sumado a 

nuevas protestas de organizaciones sociales y 

la marcha de la CGT, explicaron gran parte del 

escenario de conflictividad en las calles 

porteñas. Respecto a la desaparición de 

Maldonado, la RAM aprovechó la situación: en 

los días previos a la marcha del 11, vandalizó la Casa de Chubut y protagonizó serios incidentes frente al Congreso 

Nacional. El frente de organizaciones sociales (liderado por CTEP, Barrios de Pie y la CCC), en tanto, siguen en 

conflicto con el Gobierno Nacional por la implementación del presupuesto destinado a emergencia alimentaria. 

Durante agosto, realizaron varias jornadas de protestas y piquetes con ollas populares. Para septiembre 

prometieron más bloqueos y protestas frente a hipermercados. Por otra parte, hubo nuevas marchas y piquetes de 

trabajadores de Pepsico, además de otros sectores, como choferes de micros escolares, trabajadores estatales y 

cooperativistas del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), provenientes del conurbano bonaerense. También 

hubo cortes en alrededores de Plaza de Mayo, a raíz de la marcha de la CGT del día 22, sumado a piquetes sobre 

las avenidas Corrientes y Callao para protestar contra los femicidios. Asimismo, hubo un nuevo paro de docentes 

porteños que tuvo adhesión dispar. 

 

Tregua con estatales en Santa Cruz, aunque no cede la elevada conflictividad  

Las negociaciones entre la Nación y los docentes de Santa Cruz 

avanzaron con una serie de propuestas y compromisos que permitieron 

que, por primera vez en el año, se inicien las clases en muchos 

establecimientos educativos de la provincia. Por su parte, hubo 

acuerdos con otros sectores: Los empleados judiciales decidieron 

levantar su acampe frente al Tribunal Superior de Justicia, tras 140 días; 

mientras que los jubilados hicieron lo propio frente a la Gobernación, 

tras 125 jornadas de protesta. No obstante, la conflictividad no cede en otros frentes. Los trabajadores municipales 

de Caleta Olivia cortaron la ruta nacional N3 en varias oportunidades y se enfrentaron con la Gendarmería 

Nacional. Un camionero amenazó con un cuchillo a los manifestantes y cerca estuvo de producirse una tragedia. 

También hubo nuevos conflictos con trabajadores petroleros y obreros de la construcción, nucleados en la UOCRA. 



   

www.diagnosticopolitico.com.ar 

info@diagnosticopolitico.com.ar  6 

 

 

Numerosos conflictos en el interior del país 

 

Región Centro 

SANTA FE: La Municipalidad de Rosario fue sitiada en varias oportunidades por organizaciones sociales que 

reclamaron aumentos de subsidios y asignaciones sociales. También hubo protestas de trabajadores estatales y 

nutridas manifestaciones para reclamar la aparición de Santiago Maldonado. 

ENTRE RÍOS: Por una medida gremial, el sindicato de Camioneros paralizó la producción en las principales plantas 

industriales la firma RPB en Gualeguaychú. Trabajadores del frigorífico equino de Gualeguay cortaron rutas por 

despidos en el sector. En Paraná, la capital de la provincia, hubo marchas y piquetes de trabajadores estatales y 

grupos de izquierda. 

 

Regiones NOA y NEA 

TUCUMÁN: La CCC cortó la ruta nacional N38 a la altura de Aguilares, para reclamar por la emergencia 

alimentaria. También hubo numerosos piquetes de vecinos damnificados por inundaciones. 

JUJUY: Trabajadores municipales de la capital provincial y otras localidades protagonizaron una ola de marchas 

y piquetes que sitiaron gran parte de la provincia, en el marco de reclamos salariales. 

CHACO: Productores rurales independientes cortaron la ruta nacional N16 a la altura de Sáenz Peña para protestar 

contra el Gobierno provincial. Fueron apoyados por comunidades aborígenes y otras agrupaciones. 

FORMOSA: Comunidades aborígenes de la etnia Qom retomaron sus cortes esporádicos sobre las rutas 

nacionales N81 y N86, en reclamo de viviendas y asistencia social. Fueron apoyados por grupos de izquierda. 

 

Región Cuyo 

MENDOZA: El sindicato de camioneros bloqueó las plantas de la empresa RPB en la provincia, en el marco de un 

conflicto laboral por despidos y encuadramiento sindical. En la ciudad de Mendoza hubo marchas y piquetes de 

grupos de izquierda por el caso Maldonado, como así también de trabajadores estatales. En Malargüe, un grupo 

de mapuches usurpó tierras, desatando un nuevo conflicto con dicha comunidad. 

SAN JUAN: Un grupo de productores viñateros amenazó a las autoridades provinciales con parar camiones que 

lleguen con vino chileno y derramar el contenido en la ruta. Por otra parte, empleados de la empresa ITEC hicieron 

piquetes por demora de pagos salariales en el centro de la ciudad de San Juan. 
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Región Patagónica 

NEUQUÉN: Trabajadores de la construcción (UOCRA) protagonizaron violentos incidentes en el marco de 

reclamos contra petroleras que operan en el yacimiento Vaca Muerta. También hubo protestas y piquetes de la 

UOCRA en Ricnón de los Sauces y otras localidades. Por su parte, trabajadores estatales agrupados en ATE 

cortaron en varias oportunidades el puente que une la ciudad de Neuquén con la rionegrina Cipolletti.  

RÍO NEGRO: Gendarmería Nacional irrumpió en una serie de piquetes de desocupados que afectaron a una planta 

de la empresa YPF en Allen. En Viedma, hubo nuevas protestas de trabajadores estatales de ATE, con paros y 

piquetes frente a la Gobernación. En otro orden, un grupo de vecinos increpó al intendente de la localidad de 

Beltrán, en el marco de un reclamo de tierras. Asimismo, en Bariloche hubo marchas y acampes por el caso 

Maldonado y conflictos con empleados estatales. 

CHUBUT: Nuevos hechos de violencia se produjeron en la zona cordillerana, vinculados al conflicto con los 

mapuches. Volvieron a producirse atentados contra propiedades en la zona y hubo varias marchas y piquetes de 

la RAM, en Esquel, para pedir por la liberación de su líder, Jonas Huala. En Trelew, en tanto, ex trabajadores de 

Pepsico montaron un acampe para protestar por despidos en la empresa. En Comodoro Rivadavia, petroleros de 

Chubut intentaron tomar instalaciones tras unos 250 despidos en plantas de la empresa Tecpetrol. 
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