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Saqueos, robos y 
disturbios: mandan 400 
gendarmes 
 

El Gobierno dispuso el 
envío de los efectivos. 
Durante todo el día, 
habitantes de los barrios 
más pobres atacaron varios 
negocios y se llevaron 
televisores y bicicletas. 
Hubo 20 heridos, uno de 
bala.        
Robos y destrozos. 
Durante los saqueos de ayer en Bariloche rompieron varios autos que estaban estacionados en los 
supermercados y se llevaron bicicletas y electrodomésticos./TRILCE REYES. 

 
 

Claudio Andrade, Bariloche. Especial – Clarín 21.12.12.  
El Gobierno dispuso ayer el envío de unos 400 gendarmes, con el secretario de 

Seguridad Sergio Berni a la cabeza, para tratar de reponer el orden en Bariloche luego de 
una jornada de saqueos, robos y disturbios que terminaron con 5 policías y 15 jóvenes 
heridos, uno de bala, y 3 detenidos. 

El rumor de que algo grave iba a ocurrir antes de la Navidad circuló durante toda la 
semana pasada en Bariloche. El propio intendente, Omar Goye, había sido alertado por los 
dirigentes barriales del profundo malestar entre la población más humilde. Hace un mes que 
distintos actores sociales y que la Iglesia local venía anticipando públicamente la situación: el 
cóctel de pobreza, drogas y desempleo estaba en un punto crítico. Sin embargo, a pesar de 
las alarmas, ocurrió lo peor. Ayer a las 9 de la mañana se desató la violencia y el caos en uno 
de los barrios carenciados de Bariloche, a metros de un gigantesco Chango Mas, y se extendió 
hasta el centro.  

Alrededor de 100 personas se acercaron a este comercio, con los rostros cubiertos con 
pañuelos, para exigir alimentos. Frente a la amenaza, los empleados decidieron cerrar las rejas 
y las puertas vidriadas del lugar. Los vecinos, muchos de ellos jóvenes y adolescentes e 
incluso niños, pasaron a la acción con piedras y palos. Una vez que lograron ingresar, pasando 
por encima de la seguridad, se apropiaron del supermercado. A ellos se les sumaron entre 250 
y 300 personas. Utilizando los típicos carritos, se llevaron no sólo alimentos sino también 
televisores LCD, video grabadoras, bicicletas, ropa , entre otras cosas.  

Para cuando la policía llegó a la zona, unas 300 a 400 personas en total entraban y salían 
del Chango Mas con total impunidad. La policía tenía la directiva de “contener pero sin 
reprimir”. Esto permitió que cientos de personas continuaran sacando objetos por espacio de 
unas dos horas más hasta que finalmente un grupo armado con escudos y escopetas logró 
interponerse en la entrada. Durante el mediodía y la tarde, unos 70 jóvenes se mantuvieron 
lanzando piedras en contra de los efectivos. En ese marco fueron cortadas las calles, se 
incendiaron gomas y un auto fue primero destruido a piedrazos y luego consumido por las 
llamas. Ya pasadas la 13, se desarrolló una batalla campal que incluyó piedrazos de ambos 
lados ( Clarín  vio como la policía también lanzaba proyectiles con la mano y con gomeras 
especiales), gases lacrimógenos y balas de goma. 

“Fuimos sobrepasados”, admitió un policía . En total no había más de 15 efectivos 
cuando comenzaron los hechos. 

El Chango Mas está ubicado en el borde de una de las zonas más carenciadas de 
Bariloche, el barrio Nuestras Malvinas. Sin embargo, según pudo averiguar Clarín  , los 
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saqueadores provienen de distintos barrios humildes que forman la periferia del Bariloche 
turístico y que se conoce como el Alto. 

Pasadas las 15, se escuchó “el dato”, a gritos y por mensajes en los celulares, de que los 
supermercados de la cadena Todo no tenían vigilancia y estaban abiertos. Unas 100 personas 
fueron a pie y en distintos vehículos hasta el Todo más cercano, a unos 2 kilómetros del 
Chango Mas. 

Clarín  logró acompañar a uno de los grupos de jóvenes más belicosos en su raid 
delictivo.  

En dos horas, rompieron los vidrios de un auto, asaltaron un carnicería rompiendo 
puertas y ventanas (querían apropiarse de las cajas de huevos), entraron por la fuerza a un 
minimarquet llevándose comida y alcohol. Un grupo se subió a una camioneta llena hasta los 
bordes con alimentos y bebidas y se dirigieron hasta un barrio pobre de la ciudad. Allí 
descargaron la mercadería y la trasladaron a las casas. “Esta noche seguimos con los 
camiones”, le dijo a Clarín  uno de los chicos que iba en la camioneta. Se refería a los 
camiones que están estacionados cerca de los supermercados con mercadería especialmente 
llegada para las fiestas.  

Durante los saqueos, era llamativo observar como las mujeres se encargaban de llevarse 
los alimentos enlatados, leche y yogurt, mientras los varones cargaban con el alcohol. “Estas 
navidades no va a faltar la sidra en casa”, le dijo a este diario un joven que se había apoderado 
de varios packs de botellas. Tampoco faltaron quienes se hicieron con las heladeras y aparatos 
de la cocina del super y las trasladaron a rastras o en automóviles.  

Después de las cuatro, cuatro grupos atacaron de forma aleatoria diversos comercios del 
Alto. Fueron saqueados una ferretería, un kiosko, otro supermercado Todo y una 
distribuidora. 

La Policía sólo atinó a replegarse y los comercios terminaron vaciados . Anoche, 
unas cien personas lograron ingresar y saquear una sucursal de Diarco e intentaban hacer lo 
mismo en La Anónima, el más grande del centro. Unos 20 policías los mantenían a distancia 
mediante gases, balas de gomas y piedrazos que ellos mismos le devolvían a sus agresores. 
 

 
CONTINÚA LA CASA DE BRUJAS : ACUSAN A MOIRA MILLÁN DE 

INSTIGAR SAQUEOS EN ESQUEL 
(Agencia Rodolfo Walsh, 22.12.12) Esquel, comunicado del MLT negando en forma 

absoluta la responsabilidad e instigación a los saqueos  ocurridos en Esquel, el día de hoy, 
tanto del movimiento como de la compañera Moira Millán, versión que empezó a circular por 
algunos medios. Denuncian también que esta acusación es una clara persecución política, para 
acallar y amedrentar las luchas sociales y antimineras [multinacionales en la provincia con el 
sostén de la presidencia de la República], frente a una sociedad sumida en la pobreza, la 
desocupación y la exclusión, necesario caldo de cultivo para el descontrol y la violencia. 

    
El movimiento de lucha por trabajo (M.L.T)  

Manifiesta: 
Respecto a los saqueos que se produjeron en 

las primeras horas del día sábado 22 del 2012 en la 
ciudad de Esquel, repudiamos dicho accionar, 
nuestro movimiento no convoco ni fue parte de los 
saqueos, porque entendemos que la lucha por los 
derechos es estructural y en contra de las políticas 
del gobierno que nos conducen a la miseria y a la 
desesperación. 
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Nos preguntamos qué sectores y que intereses están detrás de estos hechos.  
En el día de hoy, algunos medios, dejaron entre ver que el M.L.T tenía responsabilidad en 
estos hechos y que nuestra compañera Moira Millan era la instigadora. Esto es una verdadera 
mentira, entendemos que esto es persecución política, que los mismos sectores que apoyan a 
la minería, aprovechan esta coyuntura para hacer una cacería de brujas, contra los activistas 
sociales. 

Por nuestra parte continuaremos en la lucha, firmes desde la dignidad, para que en 
Esquel se genere trabajo real y genuino. Instamos nuevamente a la conformación de una mesa 
multisectorial para elaborar la matriz de desarrollo local, que sea económicamente 
sustentable, ambientalmente sana y socialmente justa..  
La desocupación, miseria, y desesperación son los caldos de cultivo de todo tipo de violencia, 
no se resolverá con más policías ni represión, solo se encontrará paz con verdadera justicia 
social. 

Por trabajo, dignidad y vida, pan, trabajo, mineras al carajo!!  MLT 
-:-:-:-:-:-  

Saqueos: enojo de intendentes [alcaldes] por la falta 
de refuerzo policial 

Son los del GBA, que apuntaron contra los gobiernos de Scioli y Cristina. “Parecía que la Policía 
provincial y las fuerzas de seguridad nacionales no existían”, dijo el jefe comunal de San Fernando. 
Clarín, 22.12.12  

Tras los saqueos, volvió la calma. Pero la bronca de los comerciantes que sufrieron los 
robos no se irá así nomás. Tampoco la de los intedentes del Gran Buenos Aires de los 
municipios más afectados, que no dudaron en salir a quejarse de los gobiernos de la Nación y 
la Provincia porque no les enviaron los refuerzos policiales que pidieron. 

Luis Andreotti, intendente de San Fernando, -escenario de un viernes negro de destrozos 
y saqueos- fue el más crítico: “ Parecía que la policía provincial y las fuerzas de seguridad 
nacionales no existían. Hubo una desidia de prevención inmensa ”. Y agregó: “Creo que 
(San Fernando) fue un poco tierra abandonada, porque nos dejaron la defensa de la ciudad sin 
policía porque la poca policía y la infantería que vino estaba adentro de Carrefour y teníamos 
toda la ciudad sin policía. […] 

Ahora esperamos que la Justicia haga su trabajo ”, agregó Berni1. En el Gobierno 
esperan que algunos de los detenidos por los saqueos -sobre todo los que tienen antecedentes 
penales- pasen un largo tiempo presos. Están convencidos de que Hugo Moyano [líder de la 
CGT] estuvo detrás de todo y que se trató de un intento por generar caos.  
-;-;-;-;-;-;-;- 

Fueron saqueados unos 300 comercios de 40 ciudades 
del país  
Fue el saldo de los episodios de violencia del jueves y viernes, según un sondeo de CAME. Piden más 
seguridad.  Clarín, 23/12/12  

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa señaló que al menos 
292 comercios fueron saqueados en 40 ciudades de la Argentina entre jueves y viernes.  

CAME detalló en un informe que sólo en los 292 locales las pérdidas estimadas serían 
de $ 26,5 millones (algo menos de 6 millones de dólares). “Si bien es difícil estimar las 
pérdidas reales, ya que además de los saqueos y destrozos miles de comercios cerraron sus 
puertas por precaución justo en los días de mayores ventas del año, las pérdidas son 
cuantiosas”, señaló. Y agregó: “según la información recolectada en 40 de las ciudades 

                                                           
1 Sergio Berni, nombrado en 2012 secretario de seguridad de la Nación por la presidente de la 
República.   
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afectadas, sólo en esas localidades hubo 292 comercios saqueados con pérdidas estimadas en 
$26,5 millones”. 

CAME es una organización que se mostró a favor de la gestión kirchnerista en los 
últimos años. Su titular, Osvaldo Cornide, se ha visto varias veces en actos junto a la 
Presidenta Cristina Kirchner. 

La organización aclaró en el mismo comunicado que la cantidad de comercios afectados 
“superaría los 500 cuando se agregan locales comerciales que, si bien no fueron saqueados, 
quedaron expuestos a roturas de vidrios y otro tipo de daños significativos”.  

CAME dice que el costo real del vandalismo del jueves y viernes se multiplica si se 
computan impactos como las pérdidas de ventas ocasionadas por el cierre temporario de los 
negocios. Pero además, a eso habría que sumarle los refuerzos en personal de seguridad que 
debieron hacer pequeños locales, ubicados en zonas afectadas, por temor a que se repitan los 
actos violentos. […] 

A su vez, los robos no solo involucraron la mercadería, sino instalaciones como cajas 
registradoras, maniquíes, computadoras, el dinero de caja y objetos del personal del local. “Es 
llamativo cómo en ocasiones no se robaron nada sino que, simplemente, los saqueadores se 
limitaron a destruir el local con todo su contenido, lo que habla de la violencia de estos actos”. 

Funcionarios del gobierno nacional que encabeza Cristina Fernández cargaron contra el 
sindicalista opositor Hugo Moyano y lo responsabilizaron de los hechos2. 

El jefe de la CGT disidente rechazó las acusaciones que lanzó el Gobierno contra él y 
otros dirigentes del sindicalismo opositor y las calificó de “delirio”. Las atribuyó a 
“funcionarios de cuarta”. 

Las ciudades más afectadas fueron Bariloche, Rosario y Campana. En Tucumán hubo 
corridas. 
 

Los nuevos desheredados globales 
María Laura Avignolo  (*)Corresponsal de Clarín en Londres. Cubrió los saqueos de 

2010 en Gran Bretaña, en Argentina en 1989 y en Francia en 2005. Clarín 23.12.12. 
 

Los argentinos que asaltaron un supermercado en Bariloche y partieron con un plasma 
en un carrito no sabían que tenían algo más que la pobreza en común con los británicos que 
sumergieron al Reino en la desobediencia civil y los saqueos en 2010. Unos y otros eran los 
nuevos desheredados del “Estado de bienestar”. El mismo que el gobierno kirchnerista hizo 
florecer con los subsidios para lograr imponerse en las elecciones, sin sacarlos de su miseria, 
y el primer ministro británico David Cameron cortó de un plumazo en la crisis europea. 
La explosión social argentina es hoy la crisis de los planes sociales, que la inflación carcomió 
mientras los pobres de los pobres perdían su dignidad y su conducta en el camino. No es otra 
cosa que el escenario tan temido y negado por el Gobierno, que ha debido recurrir a las 
fuerzas de seguridad estigmatizas para poder controlarlos. 

Los kirchneristas enfrentan hoy su propia contradicción. Cuando los funcionarios de 
Cristina Kirchner “criminalizan” los saqueos, acusan de conspiraciones a sus ex aliados 
sindicales peronistas para embarrar la cancha en un intento de salvarse, y se olvidan de sus 
convicciones pseudoprogresistas para analizar las verdaderas causas de esta temeraria crisis 
social. Las razones están en un informe de Econométrica. La raíz profunda de esta ola de 
violencia, saqueos y ataques a los vecinos para robarles el fruto de su trabajo es la inflación 

                                                           
2
  Se observa la táctica del Gobierno nacional de evadir cualquier responsabilidad y cargar el muerto a 

una parte de la oposición, como si tuviera arte y parte en todas las desgracias del país. Lo mismo hacen 
los gobiernos iraní y ruso en sus respectivos territorios. 
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del 25%, que ha devorado el poder de sobrevivencia otorgado por los planes sociales a los 
más pobres y marginados, su clientela política. 

Los planes sociales ya no les alcanzan para vivir ni para comprar lo mismo que en la 
Navidad de 2011. El salario real cayó un promedio del 3,5% entre diciembre de este año y el 
del año pasado. Pero el peor impuesto a los pobres de los pobres no es exactamente la presión 
tributaria de la AFIP ni el impuesto a las Ganancias. “Es la inflación, idiota”, hubiera dicho 
Bill Clinton, parafraseándose a sí mismo. Con tasas de crecimiento chino después del default, 
el 30% de los niños argentinos son pobres, según la Cepal. Y lo seguirán siendo. Más que 
combatir la pobreza, el régimen kirchnerista usufructuó a los pobres con todo el riesgo que tal 
conducta implica. 

En Gran Bretaña, los saqueos fueron el espejo de la desintegración social británica, la 
implosión de los más pobres sin futuro, el resentimiento y la frustración, la desjerarquizacion 
de la familia en la estructura de la sociedad, el odio a la autoridad en una juventud que no 
tiene oportunidades de empleo, se droga y ha crecido sin límites. Un largo proceso que 
comenzó con el posthatcherismo y que en los saqueos tuvo como objetivos principales a los 
inmigrantes, sus vecinos, que habían conseguido construir su pequeño capital, su mercadito, 
su local, con enorme esfuerzo (en Argentina, el objetivo fueron los chinos y sus 
supermercados por segunda vez, en otro acto de xenofobia de los marginales). 

En la ola de violencia británica, los jóvenes elegían qué boutique asaltar, qué ropa 
llevarse, hasta se probaban el talle o descartaban aparatos electrónicos para elegir un televisor 
más grande o el último modelo de computadora. Después, destruían o quemaban lo que no 
podían llevarse, en un ataque a la sociedad consumista a la que aspiran y no pueden 
pertenecer. Las imágenes mostraban no sólo una incontrolada desobediencia civil sino una 
escalofriante revancha consumista y violenta, sin el menor valor reivindicativo o arenga 
política. 

No fue diferente en Argentina. La conducta de los saqueadores fue evolucionando desde 
Bariloche al conurbano bonaerense, donde la violencia en San Fernando y en Rosario alcanzó 
proporciones inauditas, con dos muertos y pobladores aterrorizados dispuestos a defender sus 
casas y sus propiedades a los balazos, como en el Far West de los saqueos durante el gobierno 
de Raúl Alfonsín. Al contagio se sumaba el miedo, la paranoia de ser atacados, la sospecha 
mutua con una policía que, como en Londres, no estaba autorizada a reprimir inicialmente. 

La tragedia social y la corrupción en las más altas esferas del Estado marchan juntas en 
Argentina. El día que estallaron los saqueos argentinos fue el mismo que el vicepresidente 
Amado Boudou sufrió su revés judicial por sospechas de enriquecimiento ilícito en el caso 
Ciccone, aumentó el transporte y la Presidenta le quitó el predio a la Sociedad Rural, en un 
intento de tapar dos malas noticias con otra provocación. En la escala de valores de los 
saqueadores, ¿cuál es la diferencia entre robarse un plasma si un funcionario puede robarse 
una empresa? Son delitos graves, con penas severas pero el Gobierno demonizó a los ricos 
para utilizar y mantener a los pobres bajo su ala y ahora los está perdiendo. Peligrosamente. 

 
 


