
   

www.diagnosticopolitico.com.ar	
info@diagnosticopolitico.com.ar	 	1 

 

 

2020 inició con 356 piquetes en todo el país 
 
 

Relevamiento mensual de Diagnóstico Político 

info@diagnosticopolitico.com.ar 
 

 

 

En enero se registraron 356 piquetes en todo el país, lo que representó una baja de 27%, 
respecto al mes anterior. Desde 2009 a la fecha, enero ha sido el mes con menos piquetes del año. 

En este caso, comparado a igual mes de 2019, se registró una fuerte suba de 35%. En algunos 
distritos puntuales del interior del país hubo cifras muy altas para la época, contrastando con las 

notables caídas en los cortes relevados en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. 
 

  
Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009. 

 
Respecto a los distritos con más piquetes, en un hecho sin precedentes desde 2009, Buenos 
Aires (31) y Capital Federal (16) no figuraron en los primeros puestos. La tabla la encabezaron 

Neuquén (35), Chubut (34) y Santa Cruz (31), aunque esta compartiendo con Buenos Aires. Un poco 

más atrás, quedaron Misiones (26) y Santa Fe (20). En tanto, las provincias con menos cortes fueron 

San Luis (ninguno), San Juan (2) y Santiago del Estero (2). 
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En cuanto a los actores que lideraron los bloqueos, también hubo datos llamativos: las 
organizaciones sociales (38) y las fuerzas de izquierda (35) cayeron al quinto y sexto lugar de la 
tabla, respexctivamente. Casualmente, este descenso coincidió con el período vacacional y con la 

incorporación de varios referentes de las organizaciones piqueteres en encumbrados puestos del nuevo 

Gobierno Nacional, principalmente en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 

En primer lugar en materia de piquetes se ubicaron los trabajadores estatales (81), seguidos por 
los grupos de vecinos autoconvocados (71). Más atrás, se posicionaron: grupos de desocupados 

(59) y trabajadores privados (48). Otros actores protagonizaron los 24 cortes restantes. 
 
 

  
Fuente: Elaboración propia. Seguimiento realizado en forma ininterrumpida desde enero de 2009. 


