Pese a la cuarentena, en junio volvieron a registrarse más de 200 piquetes
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En junio se registraron 224 piquetes en todo el país, lo que representó un leve baja de 6%, tras la
“normalización” en las cifras experimentada en mayo. La distribución de los piquetes por distritos
también fue similar al mes previo, con las típicas provincias conflictivas encabezando la tabla. Pese a la
continuidad de la cuarentena en el AMBA, los bloqueos se mantuvieron estables en esa región. Más
allá del leve declive, no deja de llamar la atención que los piquetes sigan por encima del umbral
de los 200, por segundo mes consecutivo, en la actual situación de cuarentena obligatoria.

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

Respecto a los distritos con más piquetes, la provincia de Buenos Aires (36) volvió a ocupar el
primer puesto, seguida por Santa Fe (22). Un poco más atrás, se ubicaron: Neuquén (20), Capital
Federal (18), Córdoba (16) y Chaco (15). En tanto, las provincias menos conflictivas fueron Santiago
del Estero y San Luis, ambas sin piquetes durante junio.
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En cuanto a los actores que lideraron los bloqueos, los grupos de vecinos autoconvocados (50)
treparon al primer puesto, desplazando a los desocupados (46). Los reclamos por pérdida de
empleos y demanda de asistencia sanitaria estuvieron al tope de la agenda de estos sectores. Más
atrás, se ubicaron: Trabajadores privados (35), organizaciones sociales (32), trabajadores estatales
(18) y fuerzas de izquierda (15). En tanto, otros actores protagonizaron los 28 cortes restantes.
Resulta particularmente llamativo el escaso protagonismo de las organizaciones sociales y los
trabajadores estatales, quienes históricamente han liderado la tabla de piquetes en la última
década. Y esto sucede cuando el país ingresa a la peor crisis económica de la que se tenga registro.
Quizás, otra clara prueba de la altísima politización del fenómeno de los piquetes y el alineamiento de
estos grupos con determinados sectores políticos, más que con una agenda concreta de reclamos.

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