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Graves incidentes tras una muerte en el marco del conflicto mapuche en la Patagonia
El conflicto con los grupos violentos Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y otros, asentados en el norte de la
Patagonia, sigue siendo uno de los problemas más graves que afronta el Gobierno Nacional. El 23 de noviembre,
300 agentes de Prefectura, Policía Federal y Gendarmería participaron de un operativo de desalojo de la
comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi (Río Negro), ordenado por el juez Federal de Bariloche, Gustavo
Villanueva. Se calcula que quedaron cuatro hombres atrincherados en el cerro. En los días posteriores, media
docena más de personas entró a los terrenos ocupados.
El 25 de noviembre, una patrulla del grupo Albatros de Prefectura Nacional abrió fuego contra un grupo de
mapuches que estaba en el cerro ubicado en las proximidades del kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40. El
Ministerio de Seguridad de la Nación informó que los efectivos de Prefectura habían sido atacados con lanzas y
con armas de fuego, aunque desde la comunidad mapuche negaron esa versión. Como consecuencia de los
disparos de Prefectura falleció Rafael Nahuel, un joven de 22 años. Otra persona resultó herida.
Tras el hecho hubo cortes de rutas, movilizaciones y destrozos en El Bolsón y Bariloche, donde fue atacada la
Catedral y la sede de Parques Nacionales. En Buenos Aires, fue vandalizada la Casa de la Provincia de Río Negro
y hubo una marcha a Plaza de Mayo de la cual participaron organizaciones, sindicatos y partidos políticos de
izquierda. Pese a la gravedad de la situación, la Justicia sigue en una actitud relativamente pasiva ante la flagrante
ocupación del territorio y abiertas amenazas al Estado de Derecho por parte de estos grupos violentos y sediciosos.
Por su parte, el Gobierno Nacional sigue evitando encuadrar como terroristas a estos grupos, algo que la vecina
Chile ha hecho desde hace tiempo, obrando en consecuencia.

Por las reformas, la Ciudad vivió uno de sus peores meses en materia de conflictos
Como era de esperarse, noviembre fue un mes crítico en materia de conflictividad social en la Ciudad. Desde
marzo no se producían tantas movilizaciones y piquetes en las calles porteñas. Uno de los principales detonantes
fue la amplia agenda de reformas impulsada por el Gobierno en el Congreso Nacional. Pese a los amplios
consensos políticos logrados, los sindicatos ligados a las dos CTA, organizaciones sociales y partidos de izquierda
se hicieron sentir con fuerza. El Gobierno de la Ciudad mantuvo su postura de no reprimir las protestas.
Además de las marchas anti-reforma, hubo otros grupos que se manifestaron. En ese sentido, hubo marchas y
piquetes en el marco del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y durante la marcha del
orgullo LGBTIQ. Hubo también marchas por el asesinato de Rafael Nahuel y por la liberación de Facundo Jones
Huala, preso en Chubut. Hubo asimismo cortes de la CTD Aníbal Verón, Partido Obrero, FOL, MP La Dignidad, el
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MRP, el Movimiento Villero y ex trabajadores de Pepsico. Por su parte, el frente de organizaciones sociales que
integran la CCC, la CTEP y Barrios de Pie, aprovechó el clima caldeado para realizar nuevas marchas y piquetes
en la Avenida 9 de Julio y otros puntos neurálgicos del tránsito de la Ciudad.
En el ámbito docente, hubo un nuevo paro de CTERA, calificado de “absurdo e inexplicable” por el Gobierno
Nacional. Los docentes también se manifestaron en contra del operativo de evaluación “Aprender”. En la
Legislatura, en tanto, se vivieron momentos de tensión cuando gremios que protestaban en las afueras ingresaron
para intentar tomar el edificio. Por si eso fuera poco, durante noviembre hubo paro de colectiveros de la línea 60,
de trabajadores del subte y de aeroportuarios de Latam, entre otros conflictos.

Diversos conflictos sindicales y sociales en la provincia de Buenos Aires
Aunque con menor intensidad que lo sucedido en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata fue escenario de numerosas
marchas y piquetes de sindicatos estatales y sectores de izquierda para oponerse al “ajuste” y las reformas
promovidas por el Gobierno Nacional. En el frente social, hubo nuevos cortes de calles por el traslado del área de
Tierras a Desarrollo Social. Trabajadores enrolados en ATE Provincia realizaron una asamblea para rechazar esa
medida, denunciando despidos en el área. Asimismo, vendedores ambulantes realizaron varios piquetes contra
los operativos comunales de desalojo. Se les unieron organizaciones sociales.
En el interior provincial, el epicentro del conflicto social sigue siendo la ciudad de Mar del Plata. Cooperativistas
que ocupaban desde hacía varios días una sede de Desarrollo Social del municipio fueron desalojados por un
cuerpo de infantería policial. Desde la cooperativa A Trabajar denunciaron “represión” y disparos con balas de
goma. También hubo marchas y piquetes de desocupados y vecinos en las afueras de la ciudad.

Elevada conflictividad en el interior del país
En el interior del país se registró, en líneas generales, un aumento de las protestas y conflictos respecto al mes
anterior, especialmente en las provincias patagónicas y en las del noroeste y noreste.

Región Centro
CÓRDOBA: Hubo numerosas marchas de estatales en la capital provincial, en protesta por aumentos salariales.
Por otra parte, cabe destacar un insólito piquete de clientes de la empresa automotora Fiat, para quejarse por
“graves fallas” del modelo Fiat Toro.
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ENTRE RÍOS: Nuevamente, la ciudad de Paraná fue foco de múltiples protestas sindicales y sociales, a las que
se sumaron vendedores ambulantes desalojados, quienes protagonizaron incidentes menores.

Región Noreste
MISIONES: Productores rurales de Puerto Libertad cortaron la ruta nacional Nº 12, exigiendo la entrega de un
nuevo predio por parte del municipio. En Montecarlo, en tanto, hubo piquetes de trabajadores del sector de la yerba
mate y de familias desalojadas, entre otros grupos.
CHACO: Organizaciones partidarias y sindicales de izquierda cortaron los accesos de Resistencia para oponerse
a la gestión del Gobierno Nacional. Por otra parte, la ruta nacional Nº 16 fue cortada en varias oportunidades a la
altura de Río Muerto, por parte de vecinos en reclamo de agua potable. Asimismo, un grupo de movimientos
sociales viajó a la Ciudad de Buenos Aires y montó un acampe en el Obelisco.
CORRIENTES: Vecinos y organizaciones sociales de Ituzaingó y alrededores cortaron accesos a dicha ciudad
para manifestar su repudio a supuestas agresiones por parte de fuerzas policiales contra la comunidad guaraní.
FORMOSA: Grupos aborígenes de la etnia Qom de Las Lomitas y Colonia Muñiz bloquearon en reiteradas
ocasiones la ruta nacional Nº 81 para reclamar por viviendas y ayuda social.

Región Noroeste
SALTA: Tartagal fue un hervidero social por una serie de piquetes de organizaciones sociales, grupos aborígenes
y desocupados, sobre la ruta nacional Nº 34. La policía provincial intervino para desalojar y no hubo incidentes de
consideración. También hubo conflictos en General Mosconi y en la capital provincial.
JUJUY: Trabajadores municipales de San Salvador de Jujuy volvieron a marchar y realizar piquetes en calles
céntricas y accesos a la ciudad en reclamo de aumentos salariales. Las protestas se replicaron en Perico, San
Pedro y en otras localidades del interior provincial.
CATAMARCA: Trabajadores estatales nucleados en ATE se movilizaron y cortaron calles en la capital provincial
para reclamar por un bono de fin de año y aumentos salariales. También hubo numerosos piquetes vecinales por
servicios públicos y marchas de organizaciones sociales.

Región Patagónica
RÍO NEGRO: El puente que une Cipolletti con la vecina ciudad de Neuquén fue bloqueado en numerosas
oportunidades por trabajadores estatales y organizaciones sociales, entre otros grupos. Viedma, Bariloche y El
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Bolsón fueron escenario de una ola de protestas sindicales y sociales, situación que se agravó tras la muerte del
militante mapuche Rafael Nahuel, en Villa Mascardi. Por otra parte, las instalaciones de YPF en Allen sufrieron
varios piquetes de desocupados, algo que ha sido una constante durante los últimos meses.
NEUQUÉN: Hubo un violento choque entre la policía provincial y manifestantes del gremio estatal ATE, en el marco
de piquetes en la capital provincial. Los incidentes se replicaron en otros puntos de la ruta nacional Nº 22, a lo
largo de la cual ATE montó más de diez bloqueos en una sola jornada de protesta. Asimismo, hubo conflictos con
obreros de la construcción, trabajadores mineros y grupos de desocupados en Cutral Co y Zapala.
CHUBUT: Trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA cortaron la ruta nacional Nº 3 en las afueras
de Comodoro Rivadavia, por reclamos salariales y despidos en el sector petrolero. A su vez, hubo numerosos
cortes de trabajadores estatales de ATE en Rawson, Trelew y Puerto Madryn, principalmente.
SANTA CRUZ: La provincia sigue inmersa en una profunda crisis social por la grave situación financiera que afecta
a las cuentas públicas. Tras el acuerdo de responsabilidad fiscal suscrito por el Gobierno Provincial, los conflictos
mermaron en intensidad, pero no en cantidad. Hubo nuevas protestas de trabajadores estatales en Río Gallegos,
Caleta Olivia, Pico Truncado y Río Turbio, entre otras localidades. También hubo conflictos con desocupados,
partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales en varios lugares de la provincia.
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