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Nuevas marchas e incidentes, antes y después de la aparición del cuerpo de Maldonado
El mes de octubre se inició con una nueva marcha a Plaza de Mayo,
al cumplirse dos meses de la desaparición del artesano Santiago
Maldonado. La convocatoria no fue tan numerosa como las
anteriores, probablemente por el mal clima. El único orador fue
Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Participaron partidos
políticos de izquierda, como el PTS, MST y el Partido Obrero, junto
a agrupaciones ligadas al kirchnerismo y a organizaciones sociales.
También se entremezclaron reclamos por la libertad de Milagro Sala e incluso por la independencia de Cataluña.
Hubo incidentes menores y las marchas se replicaron en distintos lugares del país.
El día 17 todo cambió con el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut, que a las pocas horas se confirmó se trataba
de Santiago Maldonado. Tras el reconocimiento de los familiares se anunciaron nuevas marchas, en un clima de
gran tensión, previo a la autopsia. La noche del viernes 19, previo al domingo electoral, el juez Gustavo Lleral
confirmó ante la prensa el resultado de la autopsia: el cuerpo de Maldonado no presentaba lesiones y llevaba más
de 60 días en el agua. Todo indica que se ahogó, lo que derribó las teorías conspirativas que fueron bandera del
kirchnerismo y de la izquierda durante la campaña. Pese a ello, miles de personas marcharon a Plaza de Mayo,
en reclamo de justicia. Al final, aparecieron unos pocos violentos, pero fueron aislados por los propios
manifestantes y controlados por la Policía. Mientras tanto, en Río Negro sí hubo graves incidentes, principalmente
en El Bolsón. Lo mismo sucedió en Esquel (Chubut), epicentro del conflicto mapuche. El resultado de la autopsia
fue un gran alivio para el Gobierno Nacional. En un clima enrarecido, a las pocas horas Cambiemos pudo celebrar
un gran resultado en las elecciones legislativas nacionales.

Las organizaciones sociales lideraron las protestas en la Capital
Las calles de la Ciudad de Buenos Aires se vieron nuevamente
afectadas por numerosas marchas y piquetes, principalmente
lideradas por organizaciones sociales. El reclamo por la emergencia
alimentaria y otras mejoras sociales se mezcló con el clima electoral.
Entre los principales eventos, Barrios de Pie llevó a cabo una nueva
jornada nacional de protesta con instalación de ollas populares frente
al Obelisco, para volver a exigir al Congreso Nacional y a la Legislatura de la Ciudad que sancionen leyes de
Emergencia Alimentaria.
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También obstaculizaron el tránsito en los puentes Pueyrredón y La Noria, además de hacerlo en Panamericana y
ruta 197, en Acceso Oeste y en la autopista Buenos Aires-La Plata. Semanas más tarde, Barrios de Pie, la CCC y
la CTEP se movilizaron al Centro Cultural Kirchner para exigir ser incluidos en “los consensos básicos” que anunció
el presidente Mauricio Macri tras las elecciones. Bloquearon el Metrobus a la altura del Obelisco.
Por su parte, el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados que preside Raúl Castells acampó en Plaza
de Mayo para exigir justicia por Santiago Maldonado y reclamar planes sociales. Castells se descompensó en
plena protesta y debió ser atendido de urgencia. También hubo marchas y cortes de otros grupos, como el Partido
Obrero, MST, FPDS, FIT, La Cámpora y el Frente Milagro Sala. En tanto, unos doce militantes sociales del
Movimiento Teresa Rodríguez se encadenaron en la puerta de la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, en reclamo de puestos laborales, mientras otros miembros de esa misma agrupación cortaron tres carriles
de la Avenida 9 de Julio. En tanto, los porteños padecieron otras protestas de habitantes de la Villa 31, cartoneros
y sindicalistas docentes de ATE-Ctera, Ademys, UDA y Sedeba, entre otros.
Finalmente, cabe destacar los nuevos paros de trabajadores aeronáuticos, en reclamo de mejoras salariales. En
dos oportunidades durante el mes, cinco de los seis gremios realizaron paros totales por 24 horas, provocando
cientos de cancelaciones de vuelos de Aerolíneas y Austral, en aeropuertos de todo el país. Las medidas de fuerza
afectaron a más de 100.000 pasajeros. Hubo escenas de tensión con pasajeros furiosos en Aeroparque y en el
aeropuerto internacional de Ezeiza.

Numerosos conflictos sociales y sindicales en la provincia de Buenos Aires
La ciudad de La Plata fue un hervidero de marchas y piquetes en
octubre, algo previsible, teniendo en cuenta el clima electoral en el
principal distrito del país. Sindicalistas del IOMA, organizaciones de
izquierda,

agrupaciones

vinculadas

con

el

kirchnerismo,

cooperativas de trabajadores informales y cartoneros, entre otros,
bloquearon

los

alrededores

a

la

Gobernación

en

varias

oportunidades. Otro de los puntos de la ciudad donde se produjeron
numerosos piquetes fue la sede del ministerio de Desarrollo Social. Sobre el Puente Avellaneda y en varios partidos
del conurbano también hubo protestas de organizaciones sociales y de vecinos, principalmente. La otra localidad
con altísima conflictividad fue Mar del Plata. Manifestantes atacaron y quemaron parte de la sede de la
Municipalidad para protestar por el caso Maldonado. También hubo una toma de una sede de Desarrollo Social
por parte de organizaciones sociales. Sobre la ruta nacional Nº 2, en el acceso a la ciudad, hubo piquetes de
vecinos, organizaciones sociales y agrupaciones de desocupados.
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En el plano sindical, se destacaron dos conflictos en el conurbano bonaerense, que involucraron a los camioneros.
En Haedo, el conflicto se desató cuando Mabe Argentina, multinacional de origen mexicano dedicada a fabricar
electrodomésticos, redujo el volumen de mercadería cuya logística estaba a cargo de Transportes Victoria. Por la
merma, la transportista despidió a 20 trabajadores de Camioneros y el gremio bloqueó la planta de Mabe en el
parque industrial de esa localidad. Fueron reincorporados tras la protesta. En Villa Tesei, camioneros finalmente
acataron la conciliación obligatoria tras un extenso conflicto con la empresa láctea Cotar. El mismo le costó a la
empresa más de $3 millones de pesos en mercadería desperdiciada.

Elevada conflictividad en algunos puntos del interior del país
Región Centro
CÓRDOBA: Organizaciones sociales llevaron a cabo marchas y bloqueos en el centro de la ciudad de Córdoba,
para pedir mejoras en los planes al ministerio de Desarrollo Social. Por otra parte, un grupo de productores rurales
acamparon en las afueras de Dique Chino contra una regulación de agroquímicos.
SANTA FE: Una inédita protesta salarial de recolectores inundó con pilas de basura las calles de Rosario, durante
varios días. Allí también hubo protestas de organizaciones sociales y trabajadores estatales, entre otros.
ENTRE RÍOS: En Concordia, tras una tormenta que provocó destrozos, los vecinos de los barrios afectados
apelaron a cortes de calles para reclamar ayuda. Un hombre llegó armado al lugar y disparó contra vecinos; murió
luego de que la policía interviniera en el lugar. En tanto, las calles céntricas de Paraná se vieron afectadas en
varias ocasiones por marchas y bloqueos de trabajadores de la Salud municipal, además de organizaciones
sociales y partidos políticos de izquierda. En La Paz, hubo piquetes de familiares de pescadores desaparecidos.

Regiones NOA y NEA
SALTA: Desocupados del movimiento UTD cortaron en varias oportunidades la ruta nacional Nº 34 a la altura de
Salvzador Mazza. En la ciudad de Salta, hubo protestas de trabajadores estatales y organizaciones sociales.
CATAMARCA: Desocupados bloquearon los accesos a la ciudad de Andalgalá, en reclamo de puestos de trabajo
y planes sociales. En la capital provincial abundaron las protestas de vecinos y organizaciones sociales.
MISIONES: Resurgió con fuerza el conflicto con los trabajadores del sector de la yerba mate, con diversos piquetes
sobre la ruta nacional Nº 14 en las afueras de Posadas, Oberá, Montecarlo y otras localidades. También hubo
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conflictos con tabacaleros, en San Vicente y 25 de Mayo. En la capital, Posadas, se produjeron varias marchas y
bloqueos de trabajadores estatales, organizaciones sociales y partidos de izquierda.
CHACO: La ciudad de Resistencia fue sede Encuentro Nacional de Mujeres, que derivó en una masiva marcha
con fuertes consignas políticas, como la liberación de la piquetera jujeña Milagro Sala y el caso Maldonado. En
Roque Sáenz Peña, hubo un acampe y huelga de hambre del MIJD, frente a la catedral. También hubo piquetes
de “Mujeres de la Producción” y productores rurales independientes. En Puerto Vilelas, hubo un p iquete de
militantes sociales contra la planta de Cargill, por presunta contaminación.
FORMOSA: Comunidades aborígenes de la etnia Qom volvieron a realizar piquetes sobre las rutas nacionales Nº
81 y Nº 86, en reclamo de asistencia social. A su vez, vecinos de Riacho Negro bloquearon la ruta nacional Nº 11
por reclamos diversos. En la capital provincial, sindicalistas de ATE protestaron por mejoras salariales frente al
Hospital Central.

Región Patagónica
RÍO NEGRO: Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) tomó la municipalidad de El Bolsón y atacó la sede de la
Gendarmería Nacional, provocando importantes destrozos, tras la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado.
En medio de los desmanes y ante la total inacción policial, se robaron un busto del General San Martín, que luego
fue recuperado. También hubo varias marchas y piquetes de fuerzas de izquierda, sindicatos y organizaciones
sociales en Viedma, General Roca y San Carlos de Bariloche. En Allen, se reiteraron los bloqueos de desocupados
a instalaciones de la petrolera YPF.
NEUQUÉN: La ciudad de Neuquén fue uno de los lugares del país donde más se sintieron las protestas de grupos
de izquierda por el caso Maldonado. Se unieron protestas de sindicalistas docentes de ATEN y diversas
organizaciones sociales. Asimismo, hubo piquetes de trabajadores de la maderera MAM, sobre la ruta nacional Nº
7, en reclamo de la reapertura de la fábrica. En Junín de los Andes, en tanto, vecinos cortaron la ruta nacional Nº
40 para reclamar obras públicas.
CHUBUT: Hubo nuevas marchas e incidentes en Esquel, en el marco del caso Maldonado. Prefectos fueron
salvajemente agradecidos por miembros de la RAM, el día que el cuerpo del artesano fue hallado en el río Chubut.
El juez Lleral permitió a los militantes mapuches requisar a los prefectos y avaló el pedido de que ingresen
desarmados al predio que ellos consideran “sagrado”. En Comodoro Rivadavia, en tanto, hubo conflictos con
trabajadores estatales de ATE y camioneros, que bloquearon instalaciones de la empresa Brothers Truck.
Asimismo, trabajadores del sector pesquero cortaron accesos a Puerto Madryn, para reclamar ser incorporados al
convenio colectivo de trabajo del sector.
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SANTA CRUZ: La violencia estalló en Caleta Olivia cuando la Policía provincial reprimió un piquete de trabajadores
municipales sobre la ruta nacional Nº 3, que llevaba varios días. También participaron trabajadores tercerizados
de la Fundación Santa Cruz Sustentable. Hubo una decena de heridos leves por balas de goma y momentos de
extrema tensión cuando un manifestante amenazó con prender fuego un camión de YPF que estaba varado en el
bloqueo. El otro gran foco de conflictividad provincial fue Río Gallegos, donde hubo numerosas protestas de
trabajadores estatales, jubilados y partidos de izquierda, entre otros grupos. En Río Turbio, en tanto, trabajadores
municipales cortaron la ruta complementaria Nº 20 para rechazar una oferta de 10% de aumento salarial.
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