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Resumen: 

 

Presentamos una descripción general de los cuatro momentos en que hemos periodizado 

el proceso de luchas sociales que tuvo lugar en la provincia de Corrientes durante 1999, 

así como algunos resultados y análisis de los hechos. Ponemos especial atención en las 

experiencias de organización popular de los trabajadores “autoconvocados”, principales 

protagonistas de la lucha, que se organizan y movilizan por fuera de las representaciones 

gremiales y políticas preexistentes. 

Las luchas se desatan por el atraso en los pagos de los salarios estatales y perduran todo 

el año constituyendo ámbitos de organización asamblearios, las Plazas de la Dignidad y 

del Aguante, y culminan con la toma del puente General Belgrano desde el 10 de 

diciembre –día en que asume el nuevo gobierno nacional de la Alianza- hasta el 17 

cuando la gendarmería lo desaloja dejando dos muertos del campo popular.  

La forma asamblearia y autónoma de organización muestra una continuidad y 

acumulación de experiencia tanto con la tradición histórica de luchas populares en la 

Argentina, como con la modalidad adoptada en los principales enfrentamientos sociales 

de la década del ‟90, y evidencian la crisis de las instituciones. Corrientes constituye un 

hito en lo que hace a las formas de organización, pues si bien presentan un carácter 

corporativo también se tornan mas sistemáticas en relación a luchas anteriores de este 

ciclo histórico. 
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Ponencia: 

En diciembre de 1993 se abre un proceso de crecimiento de las luchas sociales en 

nuestro país. Como sostenemos desde el Programa de Investigación sobre el Movimiento 

de la Sociedad Argentina (PIMSA) el punto de inflexión lo marca el “motín” de Santiago 

del Estero1 a partir del cual se observa un movimiento de ascenso2 que se revierte en 

parte en 1997 canalizado por el proceso electoral y se reinicia a partir del momento de 

mayor enfrentamiento social en la provincia de Corrientes en diciembre de 1999, que aquí 

trabajamos. El momento mas alto de este ciclo es la insurrección espontánea de 

diciembre de 20013.  

Partimos de la hipótesis general de que las protestas y sus formas de organización (de 

este ciclo histórico) no constituyen hechos aislados o fragmentados entre sí, sino que se 

produce una acumulación de experiencia de lucha y organización entre un enfrentamiento 

y otro. 

Así la luchas fueron adquiriendo rasgos de mayor sistematicidad aunque no en forma 

lineal. Pueden observarse hitos en los que las formas de organización (con las asambleas 

como formas predominantes) fueron desde: 1) las mas espontáneas: como en el 

“Santiagazo”; 2) las que emergían y se mantenían durante todo el conflicto, y en las 

cuales participaban diferentes fracciones sociales, pero se diluían con él: como en los 

primeros cortes de rutas en Cutral Có y Plaza Huincul en 1996 y 19974 (7 y 10 días 

respectivamente); 3) otras en las que permanecen organizados grupos de trabajadores 

desocupados: como en Salta y Jujuy a partir de 1997 con activa participación de 

trabajadores estatales; 4) las que comienzan a mostrar mayor sistematicidad pero con un 

                                                                 
1
 Ver Cotarelo, María Celia: El motín de Santiago del Estero. Argentina, d iciembre de 1993, en Documentos y 

Comunicaciones PIMSA 1999.  
2
 Los momentos ascendentes y descendentes de las luchas sociales (mas allá del carácter general del período) se miden 

por el grado de alianzas o aislamiento de la clase obrera en su conjunto. 
3
 Ver Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia “ La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001. 

Descripción, periodización, conceptualización” en Documentos y Comunicaciones PIMSA 2003. 
4
 Ver Klachko, Paula con la colaboración de Morelli, Gloria: Cutral Có y Plaza Huincul: El primer corte de ruta, en 

Documentos y Comunicaciones PIMSA 1999. Y Klachko, Paula: La conflict ividad social en la Argentina de los '90. El 

caso de las localidades petroleras de Cutral Có y Plaza Huincul, 1996-1997, en Levy, Bettina (comp.): “Crisis y 
conflicto en el capitalismo lat inoamericano”, Colección Becas de Investigación CLACSO – Asdi, 2002. 
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carácter mas corporativo: como en Corrientes en 19995; 5) hasta las que adquieren 

permanencia y organicidad mas allá de los momentos de enfrentamiento: como es el caso 

de las organizaciones de traba jadores de desocupados y “piqueteros” que emergen con 

fuerza y a nivel nacional a partir del año 2000 y lo que fueron las asambleas barriales de 

fracciones de la pequeña burguesía y trabajadores urbanos principalmente en la Capital 

Federal luego de los hechos de diciembre de 2001.  

Otra de las características que le otorgan mayor sistematicidad a las luchas y sus 

respectivas formas de organización es su pasaje de carácter local a un carácter nacional.  

En esta ponencia entonces tomamos el caso de la provincia de Corrientes que constituye 

uno de los hitos en cuanto al desarrollo de formas de organización popular. 

Presentaremos una breve caracterización de los 4 momentos en que hemos periodizado 

ese proceso de lucha social poniendo énfasis en las formas de organización 

protagonizadas centralmente por trabajadores docentes y estatales en general bajo la 

identidad de “autoconvocados”, junto a otras fracciones sociales y políticas6.  

Algunos indicadores de la situación de crisis en Corrientes en 1999:  

La existencia de una profunda crisis política local se manifiesta en constantes 

realineamientos y rupturas entre los representantes políticos de los partidos oficiales. Al 

momento del conflicto la oposición oficial - conformada por el Pacto Autonomista Liberal, 

una parte del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Partido Federal - se alinea 

contra el gobierno provincial del Partido Nuevo (el gobernador es Pedro Braillard Poccard) 

y su principal referente, Raúl “Tato” Romero Feris, intendente de la ciudad capital -hasta 

ser destituido durante la protesta- y ex gobernador provincial. También se expresa esta 

disputa mediante una serie de “atentados” que tienen como blanco al conjunto de la 

oposición oficial. 

                                                                 
5
 Ver Klachko, Pau la “El proceso de lucha social en Corrientes, 1999. Los “autoconvocados”, en ”Documentos y 

Comunicaciones PIMSA 2003. 
6
 Se utilizó como fuentes principales el d iario Clarín, el d iario El Litoral de Corrientes y páginas de Internet boletines 

elaborados por los “Autoconvocados”. 
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Otro elemento a tener en cuenta es la situación económica y social de la provincia. En 

1998 tuvieron lugar grandes inundaciones que dejaron graves consecuencias7. También 

tuvo su efecto la crisis y devaluación brasilera ya que el 40% de las exportaciones de las 

pymes provinciales tienen como destino a ese país. La deuda pública provincial es de 

1.400 millones de pesos.  

En cuanto a los indicadores sociales, la desocupación en la ciudad de Corrientes para 

mayo de 1999 llega al 13,5%, y la subocupación (demandante y no demandante) al 9,6 %, 

lo que hace un total del 23,1% de la población económicamente activa con problemas 

laborales8. Aunque existen zonas de la provincia, como Goya, donde más de la mitad de 

la población está en esa situación. El 34% de la población posee necesidades básicas 

insatisfechas, el 10% de la población es analfabeta y la tasa de mortalidad infanti l es del 

26,1 por mil9.  Con este cuadro de situación en el verano de 1999 el gobierno comienza a 

atrasarse en el pago de aguinaldo pues los legisladores de la oposición oficial no 

aprueban el proyecto de refinanciación de las deudas provinciales y salarios. 

Lo anterior expresaría la crisis de la estructura económica social concreta de Corrientes, 

que ha sido caracterizada como de pequeña producción mercantil principalmente en el 

campo10. En esta estructura, en lo que refiere a los grupos sociales fundamentales, 

aunque -al igual que en todas las provincias- el grupo social con mayor peso es el 

proletariado y semiproletariado, lo que la caracteriza es el peso de la pequeña burguesía 

pobre y una importante superpoblación relativa encubierta como empleo estatal11 

(asalariados del estado insertos en la propia maquinaria estatal).  

Dado que no podemos abordar aquí la descripción general del conflicto por su larga 

                                                                 
7
 Luego de las inundaciones se reduce a la mitad la producción de yerba mate, te y tabaco. Por otra parte cierran algunas 

fábricas como la forestal Fiplasto en Ituzaingó, y mas adelante amenaza con hacerlo la empresa de tabaco Massalin 

Particulares en Goya. 
8
 Utilizamos la onda de mayo de 1999 para la ciudad de Corrientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).  
9
 Clarín 18/2/00 y Clarín 30/12/99. 

10
 N. Iñigo Carrera, J. Podestá, M. C. Cotarelo: Las estructuras económico sociales concretas que constituyen la 

formación económica de la Argentina, en Documentos PIMSA 1999.  
11

 Corrientes posee para el año 99 casi 60.000 empleados públicos, un tercio de ellos nombrados en los últimos 5 años.  

Un 56% de los recursos del estado provincial se va en el pago de salarios (Clarín 10/6/99 y 13/6/99). 
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duración, presentaremos la periodización con que hemos analizado los hechos, 

mencionando solo los momentos mas relevantes de la lucha, y algunos resultados 

obtenidos. Hemos periodizado el proceso de lucha en relación a los grados de alianza y 

aislamiento por los que atraviesan los trabajadores estatales autoconvocados, sus 

principales protagonistas.  

Periodización: 

Primer momento: génesis de la protesta: Desde marzo de 1999, momento en que 

debía iniciarse el ciclo lectivo y que no comienza por la huelga docente (o se inicia de 

forma muy irregular hasta que en abril se consolida el proceso de huelga) hasta el 7 de 

junio, cuando se realiza uno de los cortes del puente Gral. Belgrano y se constituye la 

Plaza de la Dignidad y del Aguante. Es el momento de génesis del proceso de 

enfrentamiento social, donde sobresale la lucha reivindicativa pacífica, se realizan 

movilizaciones a diario, huelgas, escraches y cortes de rutas. Al principio predominan los 

sindicatos y la iglesia, pero se van desarrollando la organizaciones autónomas en torno a 

intereses inmediatos, principalmente de los docentes autoconvocados que van creciendo 

en convocatoria y extensión y le disputan la conducción de la lucha a los primeros. En 

mayo comienzan a realizarse las asambleas provinciales de los Docentes 

Autoconvocados. Hay dos bandos en lucha: las fracciones, capas y grupos del pueblo 

autoconvocadas junto a las representaciones sindicales de los trabajadores del estado y 

algunas otras organizaciones sindicales, aliadas a los partidos de la oposición oficial, 

quienes apoyan y estimulan la protesta, y el enemigo es claramente el gobierno del PaNu. 

Los reclamos por los que se inician las huelgas de casi todos los trabajadores estatales 

son: el pago de salarios y aguinaldo en tiempo y forma y la normalización del Instituto de 

Obra Social de Corrientes (IOSCOR). Frente a la negativa de los legisladores de la 

oposición oficial de votar la refinanciación de las deudas, desde el gobierno provincial se 

propone el recorte a los salarios estatales y las privatizaciones del Banco de Corrientes, la 
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DPEC (empresa provincial de energía) y el Hotel de Turismo para cubrir el déficit de 223 

millones de pesos. 

A partir de ese momento se producen movilizaciones callejeras casi todos los días, 

aumentando progresivamente el número de manifestantes. Se suma n a participar 

activamente trabajadores de la salud, trabajadores de distintas instancias estatales, 

jubilados, militantes de partidos políticos opositores, trabajadores desocupados, pequeños 

productores agrarios del interior12, pescadores malloneros, vecinos, comerciantes, 

transportistas, remiseros, entre otros. Cada uno suma sus propias reivindicaciones.  

En estos primeros momentos tienen protagonismo los sindicatos estatales en su conjunto, 

pero a partir de abril comienzan a adquirir relevancia los Docentes Autoconvocados 

primero con las reuniones por escuela y la puesta en práctica de la retención de servicios, 

luego con la realización de asambleas por ciudad con apoyo de padres y alumnos 

(Capital, Goya, Paso de los Libres, Saladas, Esquina, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros y 

otras) que se irán reproduciendo y expandiendo por toda la provincia, y mas tarde, a partir 

de mayo, con asambleas a nivel provincial. En algunos lugares se conforman organismos 

de coordinación entre distintas localidades como la Mesa Coordinadora de Docentes 

Autoconvocados de Paso de los Libres. Los docentes autoconvocados coordinan algunas 

medidas de lucha con los sindicatos, concurren a sus asambleas y los sindicatos apoyan 

las acciones decididas por los primeros13, como la retención de servicios. A fines de abril 

también la iglesia y docentes católicos comienzan a tener iniciativas como la realización 

de paros, misas, y marchas del silencio, en coordinación con los sindicatos y 

autoconvocados. 

Algunas entidades empresariales adhieren a las movilizaciones, como la cámara 

empresarial y la Asociación de Comercio, Industria y Producción de Goya.  

                                                                 
12

 Los productores reclaman contra de las intimidaciones bancarias, la falta de subsidios para la producción y la 

ausencia de créditos de honor prometidos por nación. El 19, 20 y 21 de abril se realiza un paro nacional agropecuario al 

cual todas las instituciones rurales de Corrientes adhieren. 
13

 Esto se da en el marco de un plan de lucha (con paro nacional) de la CTERA (apoyado por la Alianza) en contra del 

recorte educativo anunciado por el ministro de economía Roque Fernández, quien luego desistirá de aplicar el ajuste. 
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El primer corte del puente Gral. Belgrano se decide en asamblea de docentes 

autoconvocados de la capital (con la presencia de representantes de 83 escuelas) y se 

realiza el 12 de mayo, con apoyo de cortes de rutas en el interior provincial. Comienzan a 

pedir la renuncia de los funcionarios del gobierno del PANU. Desde este último se 

organizan algunas movilizaciones y acciones en su defensa. 

A mediados de mayo se produce un primer autoacuartelamiento de la policía que dura 

pocas horas. 

Los “tutores autoconvocados” tienen sus propias reuniones y asambleas que se conectan 

con las de docentes autoconvocados. Apoyan totalmente a los docentes.  

Un ejemplo de la disputa en la conducción del conflicto es el festejo que realizan por 

separado autoconvocados por un lado y los sindicatos por otro, del aniversario de la 

Revolución de Mayo de 1810, ambos, a su vez, por fuera de los actos oficiales.  

El 31 de mayo en Saladas se lleva a cabo la primera Asamblea Provincial de Docentes 

Correntinos Autoconvocados donde participan mas de 400 maestros con la consigna “la 

gente que tiene fe no se asusta, sino que camina” (palabras del papa Juan Pablo II). Esto 

deja ver la influencia política de la iglesia. Deciden continuar con las medidas de lucha, y 

un nuevo corte del puente y de rutas para el 7 de junio. Se proponen unificar las medidas 

de luchas a nivel provincial con los sindicatos, y para ello se conforma una mesa de 

enlace.  

Segundo momento. La protesta toma forma: Desde el 7 de junio a mediados de 

agosto. Es un momento de gran unidad de las fracciones sociales movilizadas, a las que 

se suman nuevos sectores. Se produce la toma y acampe en la Plaza de la Dignidad y el 

Aguante. La presencia de todos los sectores en lucha (de la capital y de muchas 

localidades del interior mediante delegaciones rotativas, ya sea autoconvocadas u 

organizadas en sindicatos o partidos) en la Plaza los hace confluir en instancias 

organizativas comunes. Aunque continúa la organización por sector, siendo los docentes 

autoconvocados los protagonistas centrales que siguen con las asambleas de base en 
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cada escuela, luego localidad, y luego las asambleas provinciales. Los autoconvocados 

son los principales referentes del conflicto, y crece el número de grupos y sectores que 

adquieren esa identidad, así como crecen y se reproducen las plazas y carpas de la 

Dignidad en numerosas localidades. Los enemigos son los funcionarios del PaNu antes y 

después de su destitución. En este período se produce el primer choque con la fuerza 

armada del gobierno arriba del puente en lo que aparece como una victoria del pueblo. Es 

el momento de la desti tución del partido en el gobierno.  

El 7 de junio constituye un hito a partir del cual se profundiza y extiende el conflicto. Ese 

día 25.000 personas cortan el puente interprovincial, convocados por la Asamblea 

Provincial de Docentes Autoconvocados, la Multisectorial de gremios de la CTA y 

agrupaciones políticas opositoras, para reclamar el pago de sueldos atrasados y "en 

defensa de la dignidad de los trabajadores". Marcharon docentes, alumnos, jubilados, 

sacerdotes, trabajadores autónomos y colegios católicos de distintas localidades y 

simultáneamente en el interior provincial se producen cortes de rutas, “en algunos casos, 

con apoyo de sus municipalidades”14. Están presentes referentes gremiales, legisladores 

provinciales, concejales e intendentes de distintos partidos políticos oficiales. La policía 

provincial se niega a seguir una orden del intendente Raúl Romero Feris para desalojar a 

los manifestantes, y se “autoacuartela” en demanda de los sueldos atrasados, por un 

cambio en su conducción15 y que se elijan los jefes por medio de una asamblea de 

oficiales.  

En el puente luego de cortar por 5 horas, se marcha a la Plaza “25 de mayo” en donde se 

proclama que se persistirá hasta recibir una respuesta a los reclamos. La consigna de 

“hacer el aguante en la plaza” es interpretada en forma diferente por los distintos sectores, 

lo que constituye un indicador de diferencias en la disposición a la lucha, y se destacan 

los autoconvocados como los más decididos a profundizar las medidas de protesta. De 

esta manera se instalan carpas en la plaza que pasa a llamarse “del Aguante y de la 
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Dignidad”. El 9 de junio hay 1000 personas acampando y llegarán a ser 5.000 personas 

en vigilia. Otros pobladores de la ciudad les acercan alimentos. Cada fracción social y/o 

político tendrá su carpa con su número. La legislatura es “tomada” por el PaNu en 

protesta por los juicios políticos y es desalojada por la policía. 

Otros sectores que van adoptando la identidad de autoconvocados y acampan en la 

plaza, además de los docentes, son: artistas, remiseros, tutores, estudiantes 

universitarios, estudiantes secundarios del colegio nacional y de colegios católicos, 

choferes, transportistas escolares, agrimensores, trabajadores de la Dirección Provincial 

de Energía, trabajadores del IOSCOR, de la salud, jóvenes, médicos, abogados, 

familiares de policías, jubi lados y mujeres. También tienen su carpa: los sindicatos 

docentes y de los trabajadores estatales en general (ATE, SITRAJ), la CTA, colegios de 

abogados, agrupaciones partidarias opositoras de izquierda y oficiales, la Comisión de 

Desocupados beneficiarios del Plan Posoco (no cobran hace 4 meses).  

En la Plaza de la capital se conforma la “Mesa Coordinadora de Autoconvocados 7 de 

junio” en la que se juntan delegados de varias asambleas populares de base, activistas 

independientes, de derechos humanos, de organizaciones políticas de izquierda y ex 

militantes.  

La Plaza se constituye como un espacio de deliberación permanente, se llevan acabo 

numerosas reuniones y asambleas por sector (autoconvocado o no) e intersectoriales, en 

cada carpa y entre distintas carpas, y de las comisiones encargadas de diferentes tareas, 

ya sea para mantener la Plaza, o para preparar otras medidas de lucha. Todos los 

espacios constituidos son abiertos y horizontales, los delegados presentan documentos 

de sus respectivas asambleas. Si la asamblea de un sector lanza una convocatoria, en 

seguida comienza a discutirse en todas las demás para decidir la adhesión.  

La Segunda Asamblea  Provincial de Docentes Autoconvocados se lleva a cabo el 11 de 

junio en San Luis del Palmar a donde concurren 500 docentes en representación de 25 

                                                                                                                                                                                                                        
14

 Clarín 8/7/99 
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departamentos. Se decide continuar con el aguante en la plaza, la retención de servicios, 

los paros, las marchas y los cortes de rutas, entre otras medidas. El funcionamiento de las 

asambleas provinciales de docentes autoconvocados es el siguiente: primero se acreditan 

las delegaciones, luego se realiza la apertura formal donde algún delegado 

autoconvocado pronuncia un discurso de bienvenida, se iza la bandera, se canta el himno 

nacional, y se hace una bendición religiosa. Se conforma una mesa coordinadora de la 

asamblea, se lee un informe de la situación general y de cada departamento, se leen 

adhesiones, y luego se forman mesas o comisiones de trabajo para análisis de situación y 

nuevas propuestas. Más tarde se realiza un plenario general y la votación. Son abiertas y 

pueden participar otros autoconvocados, los militantes sindicales o políticos pueden 

participar como uno más.  

También los sindicatos docentes, Suteco (de la CTERA) por un lado y ACDP, AMET y 

MUD (alineados a distintos partidos políticos oficiales) por el otro realizan sus propias 

asambleas en las que en general apoyan las iniciativas de los autoconvocados. Otros 

sindicatos de la actividad privada apoyan mediante solicitadas y algunas movilizaciones. 

Tanto en el interior provincial como en la capital una innumerable cantidad de hechos de 

protesta como marchas, escraches, cortes de rutas y calles entre otras siguen 

realizándose continuamente. En la plaza hay vida cultural impulsada por los artistas 

autoconvocados, también se combinan misas y rezos, y se cantan marchas patrióticas. 

Ello, sumado al festejo popular de las fechas patrias en la plaza independientemente de 

los eventos oficiales, muestra la presencia de la cuestión nacional resignificada en el 

marco de la lucha. 

Los manifestantes en la plaza piden “que se vayan todos”: el gobernador Braillard 

Poccard, el intendente Raúl “Tato” Romero Feris y todos sus ministros. Se producen 

                                                                                                                                                                                                                        
15

 El cambio de conducción de materializa cuando asume Hugo Perié como gobernador interino . 
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enfrentamientos con militantes del PaNu16.  

El gobierno nacional condiciona la ayuda financiera al gobierno local al ajuste de salarios, 

despidos y privatizaciones. Esto indicaría la ruptura de su alianza y genera una situación 

de aislamiento del ejecutivo provincial. Desde el PaNu montan su propia “Plaza” en la 

Plaza Cabral con gran infraestructura: carpas de exposición, colchones, baños químicos, 

parrillas, etc.  

Los legisladores y políticos de la oposición oficial cruzan a la Plaza de la Dignidad 

frecuentemente para dialogar con los autoconvocados, quienes forman una comisión para 

ello. Sin embargo a medida que pasa el tiempo y se dilata la definición de los juicios 

políticos y los reclamos salariales, comienzan a ser criticados por los manifestantes, y esa 

alianza empieza a resquebrajarse. 

A lo largo de este momento se realizan 7 Asambleas Provinciales de Docentes 

Autoconvocados en distintas localidades del interior (con su respectiva dinámica previa y 

posterior de toma de decisiones y elección de delegados en las asambleas de base) en 

las que se van agregando reclamos de contenido ciudadano y democrático, contra las 

privatizaciones y se van decidiendo las medidas de lucha como los cortes del puente, así 

como ratificando el “aguante” en la plaza, los paros y retención de servicios. 

El 20 de junio la cámara de diputados suspende al gobernador Pedro Braillard Poccard y 

es reemplazado finalmente el 2 de julio por el justicialista Hugo Perié por la coalición de la 

oposición oficial. Pero los manifestantes no abandonan la plaza, que por el contrario sigue 

fortaleciéndose. Se conforma una Comisión de Abastecimiento encargada de buscar y 

administrar víveres para todas las carpas, que funciona en una escuela.  

El 8 de julio la oposición oficial interviene la municipalidad de Corrientes y expulsa al 

intendente Raúl Romero Feris, acusado de "administración fraudulenta" de los fondos 

                                                                 
16

 En este momento los manifestantes presentes en la plaza aplauden a legisladores de la oposición oficial y hasta a la 

gendarmería (a quienes después van a enfrentar) por neutralizar a los simpatizantes del PaNu que pretendían atacarlos, e  

impedir que sesione la legislatura.  



 12 

públicos y de "sublevarse" contra las instituciones. Otros funcionarios del PaNu también 

son suspendidos de sus cargos y detenidos, algunos están prófugos.  

En la plaza se festeja la caída del PaNu, sentida como una victoria de la lucha de los 

autoconvocados, pero también hay declaraciones de que seguirá la lucha 17. Los distintos 

sectores autoconvocados quieren participar de la elección de los ministros de su sector, y 

los docentes autoconvocados impiden el acto de asunción de la ministra de educación por 

no haber sido consultados a diferencia de los sindicatos, a los cuales los consideran “no 

representativos”. 

47 sectores autoconvocados organizados en la Mesa Coordinadora „7 de junio‟ convocan 

a un Congreso Provincial de Autoconvocados el día 7 de julio en la subida del puente, al 

que acuden 33 delegaciones de autoconvocados. 

El día 27 de julio se realiza un corte del puente decidido y apoyado por las asambleas y 

organizaciones de todos los sectores movilizados, con 15.000 personas, y los pequeños 

productores del interior cortan las principales rutas de acceso a la capital correntina 18. 

Arriba del puente se llevan a cabo 3 asambleas en las que se va prorrogando la 

permanencia. El día 28 luego de subir al puente a saludar a los manifestantes, el 

gobernador interino viaja a Buenos Aires a negociar con el gobierno nacional para 

conseguir ayuda monetaria, acompañado de 400 manifestantes de sindicatos docentes, 

CTERA, camioneros y judiciales, pero el gobierno nacional sigue exigiendo ajuste a 

cambio, por lo que Perié despide a todos los estatales nombrados entre el 1° de enero de 

1996 y junio de 1999, obteniendo así parte del dinero. 

Ese día la gendarmería ataca a los manifestantes intentando su desalojo. “Los 

autoconvocados retrocedían cuando empezaron a avanzar los gendarmes, pero cuando 

éstos empezaron atacar empezó la resistencia, vinieron gente de barrios aledaños (San 

Benito). Madres y niños preparaban las piedras que le alcanzaban a los manifestantes. 

                                                                 
17

 El Suteco anuncia que no se levantarán las medidas de fuerza porque cambie el gobierno. La Mesa Coordinadora de 

Autoconvocados 7 de Junio declara: “no nos iremos de la plaza sin que nada cambie, y  el cambio no debe ser solamente 
de figuras sino de políticas” El Litoral 5/7/99, Lo Nuestro, p . 4.  
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Los autoconvocados hicieron un cordón”19. Esta solidaridad de otras fracciones de clases 

sociales, los pobres, para defenderse del ataque de la gendarmería se repetirá en los 

próximos cortes del puente. Quedan 19 heridos, 12 manifestantes y 7 gendarmes. Luego 

ante el anuncio de la obtención de dinero para salarios se levantan los cortes, pero 

aunque se cobra un salario y medio aguinaldo, los estatales y docentes deciden continuar 

el paro hasta “cobrar el último peso atrasado” y hasta que se “haga justicia con los 

responsables de la crisis”20. A partir de estos momentos se van delineando tres bandos: el 

PaNu, la ex - oposición oficial ahora en el gobierno, y los autoconvocados. Los sindicatos 

docentes y estatales oscilarían en su alineamiento entre estos dos últimos. El 13 se 

realiza otro corte de puente y rutas. 

Tercer momento. Repliegue parcial: Desde mediados de agosto hasta mediados de 

octubre. Se observan ciertas divisiones y fracturas, que no significa desarme. Por el 

contrario, la confrontación continúa bajo la forma de movilizaciones, huelgas, cortes del 

puente (más pequeños), al igual que las asambleas y organización para la lucha y sobre 

todo en la Plaza de la Dignidad. Pero el nuevo gobierno de coalición formado por los 

partidos que eran de la oposición oficial comienza a ejercer presión para que se levante la 

huelga docente, motor del conflicto, al igual que una parte de la iglesia y de la prensa y 

grupos reducidos de padres, lo que genera que algunos docentes (muy minoritariamente) 

vuelvan a clases. Se conforman tres bandos: el PaNu desalojado del aparato del estado; 

el gobierno de transición y por otro lado las fracciones y sectores en lucha, que 

comienzan a delinear como enemigo (aunque no de la misma forma que el PaNu, dado 

que hay numerosos canales de diálogo) al nuevo gobierno al igual que al gobierno 

nacional. El proceso electoral para diputados nacionales y presidente atraviesa el 

momento. 

                                                                                                                                                                                                                        
18

 Del corte de ruta en Goya part icipan los “policías autoconvocados”. 
19

 El Litoral 29/7/99, Lo Nuestro p.8. Debe tenerse en cuenta que estos hechos producen un punto de ruptura respecto a 

la gendarmería que había sido aplaudida debido a que se encargaban de desalojar a militantes nuevistas cuando 

intentaban tomar la legislatura para impedir los juicios políticos. 
20

 Clarín 4/8/99. 
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Se realizan en este momento 5 Asambleas Provinciales de Docentes Autoconvocados en 

las que se siguen ratificando las medidas de lucha.  

El 23 de septiembre se lleva a cabo un nuevo corte del puente en el que participan mil 

manifestantes y es organizado entre todos los sectores. Dura 6 horas21.  

En la capital la asamblea de Docentes Autoconvocados con delegados de 30 escuelas, 

resuelven “instruir a sus adherentes a que el domingo 24, día de las elecciones, voten 

para los cargos legislativos a partidos “chicos” para expresar disconformidad con los 

partidos tradicionales. En el rubro presidente dejan libertad de acción”. Esta discusión se 

traslada a otras asambleas y se decide también votar a las minorías.  

Se vuelven a producir choques entre manifestantes nuevistas y la policía luego de cortes 

de rutas y manifestaciones por parte de los primeros, quienes logran poder presentarse a 

elecciones para todos los cargos, aunque no puede ser candidato su jefe Tato.  

Cuarto momento. De ascenso y crisis: Desde mediados de octubre, pasadas las 

elecciones, hasta la toma del puente por 8 días en diciembre. El conflicto asciende 

nuevamente, se observa mayor alineamiento de las fracciones, capas y grupos populares 

en la lucha (ahora ya con tres bandos). Vuelven todos los sectores a la huelga. Continúan 

fuerte la organización por sector y también en asambleas de todos los acampantes de la 

plaza, en el puente, y en algunos espacios consolidados con distintos sectores (Cabildo 

Abierto) y que presentan disposición al combate. Por decisión de todas las asambleas se 

lleva a cabo la toma del puente Gral. Belgrano el 10 de diciembre, día en que asume De 

la Rua, por ocho días consecutivos, que constituye el momento de mayor enfrentamiento 

social y adquiere la forma de toma de una posición y su defensa mediante barricadas. Es 

un hecho distinto dentro del proceso de lucha, en el que los pobres toman protagonismo 

en los choques con las fuerzas armadas del gobierno nacional, alineándose con los 

autoconvocados. Participan todas las fracciones autoconvocadas, sindicatos, pequeños 

                                                                 
21

 El d ía 24 de agosto encuentran muerto a Gustavo Javier Gómez, un joven que acampaba en la plaza, h ijo de un 

autoconvocado de San Cosme, presidente de la Federación de Cooperativas de Pequeños Productores. Estudiantes y 

Jóvenes Autoconvocados realizarían marchas todos los martes por justicia y esclarecimiento del hecho. 
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productores y comerciantes que apoyan, la protesta se dirige hacia el nuevo gobierno 

nacional y la inminente intervención federal de la provincia, y se suceden los fuertes 

choques que dejan muertos y heridos. A partir de este hecho, si bien continúan un tiempo 

mas las organizaciones autoconvocadas y las movilizaciones de los sindicatos, el conflicto 

finaliza, consiguiendo una parte de las reivindicaciones y otras no.  

Los resultados electorales a nivel provincial para diputados nacionales, muestran que 

respecto de las elecciones para los mismos cargos de 1997, el PaNu reduce a la mitad su 

caudal electoral (baja de 55, 2% en 1997 a 27,2% en 1999), sube casi 5 puntos el PJ 

(18,8%), 1 punto el PAL (20,1%), y la Alianza aumenta mas del doble su caudal electoral 

(de 11,3% a 25,3%)22. Aproximadamente el 27% de los ciudadanos no van a votar, o 

votan en blanco o impugnan sus votos, pero este numero no presenta gran diferencia 

respecto de 199723. 

Se realizan 4 Asambleas Provinciales de Docentes Autoconvocados en las que se decide 

la continuación de las medidas de fuerza y se definen contra el gobierno provincial.  

En la Plaza se forma el Cabildo Abierto como otro espacio asambleario a donde 

concurren delegados de asambleas de base y militantes sociales y políticos.  

El 23 de noviembre vuelve a cortarse el puente Gral. Belgrano por dos días y el 10 de 

diciembre se inicia nuevamente el corte convocado por el SITRAJ, al cual adhieren todos 

los autoconvocados, organizaciones sindicales, políticas, rurales y de pequeños y 

medianos empresarios. Esta vez se observa una gran organización para la toma del 

puente por tiempo indeterminado. 

Aquí aparece cierta división en los sectores populares, pues el Sitraj abandona el puente 

el sábado 11 con la expectativa puesta en negociaciones con el nuevo gobierno, que 

                                                                 
22

Estos datos pueden verse en diferentes sitios de Internet como en el de Clarín. Si bien en las elecciones del año 2000 

para gobernador gana la alianza rad ical-peronista en segunda vuelta (51,22%) con la fórmula Ricardo Colombi (radical) 

y Eduardo Galantini (PJ), el PaNu  recupera lugar llegando al 48,78 % de los votos en la segunda vuelta para Raúl 

Romero Feris (que está detenido al momento de las elecciones). 
23

 Es probable que los activistas autoconvocados de la Plaza de la Dignidad que decidieron votar para diputados 

nacionales a partidos minoritarios lo hayan hecho, pero no se refleja en los números de los resultados, pues 

evidentemente no son la mayoría del pueblo, y aunque puedan representar a la mayoría efectivamente en los reclamos 

sociales, no constituyen una representación política o una fuerza con vocación de poder.  
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finalmente no se realizan y este sindicato volverá al puente. En las asambleas de 

autoconvocados sobre el puente, en donde se discuten los pasos a seguir, 

mayoritariamente se niegan a bajar, por lo que el corte continúa. 

El día 13 en asamblea se decide resistir la orden de desalojo, y se arman piquetes con 

cubiertas encendidas. Cuando se desata el ataque de gendarmería es superada 

nuevamente por la solidaridad de una gran cantidad de pobladores (25.000) de los barrios 

pobres de la zona que se suman al corte en apoyo de los 3.000 manifestantes que, con 

barricadas, palos y piedras, resisten el desalojo, las balas de goma y los gases 

lacrimógenos. Continúan las asambleas sobre el puente, se espera nuevamente el ataque 

de la gendarmería pero se decide no bajar hasta que haya una respuesta a las 

demandas, y se refuerzan las barricadas. Hay cortes de rutas en mas de 10 puntos de la 

provincia. Finalmente el gobierno nacional decide la intervención federal de la provincia 

aprobada por las dos cámaras a cargo de Ramón Mestre. Los manifestantes quie ren que 

el interventor vaya a dialogar con ellos.  

El 17 de diciembre a las 4 de la madrugada la ciudad de Corrientes queda totalmente a 

oscuras y comienzan a avanzar los gendarmes desalojando a los manifestantes sobre el 

puente, sin ninguna advertencia previa, con un movimiento de pinzas. Comienzan los 

choques –que duran 12 horas- abajo del puente, en la avenida 3 de Abril, y las calles 

laterales. La gendarmería ingresa a las casas de los alrededores tirando gases 

lacrimógenos. Se producen dos muertes: Francisco Escobar, un cartonero de 25 años que 

se hallaba en el lugar y Cesar Ojeda de 18 años. Hay 28 heridos por armas de fuego, 28 

detenidos, y también hay gendarmes heridos. La policía no interviene en el ataque a los 

manifestantes, y la gendarmería la acusa de sedición. Se observa un conflicto entre las 

fuerzas armadas de los gobiernos: “la Gendarmería le dio a entender a Storani que la 

Policía correntina estaba detrás de las dos muertes: un comisario habría repartido 

anteanoche cincuenta pistolas y balas, horas antes del tiroteo”. Desde el lado de la policía 
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de Corrientes afirman que, “según sus propias y primeras pericias, la Gendarmería 

Nacional habría utilizado armas de fuego en la represión a los manifestantes”24. 

El nuevo ministro del interior, F. Storani acusa a la policía local que “en rebeldía, ha 

distribuido armas entre los manifestantes”, y atribuye “la violencia a la presencia de 

activistas de Patria Libre, Venceremos y Quebracho”, a "grupos de provocadores 

infiltrados" y a "francotiradores que dispararon desde los edificios"25 cercanos al puente.  

La CTA convoca a un paro nacional en solidaridad con los trabajadores de Corrientes, 

que sería el primer paro general durante el gobierno de Fernando de la Rúa 26. La CGT de 

Corrientes convoca a un paro general provincial, mientras que el secretario general de la 

CGT a nivel nacional, Rodolfo Daer, repudia la represión pero dice que no adherirá al 

paro. Tampoco lo haría el Movimiento de Trabajadores Argentinos dirigido por el 

camionero Hugo Moyano, quien denuncia la represión y la continuidad de las políticas 

más regresivas sufridas en los últimos años. 

El día 20 asume Ramón Mestre como interventor y se cobran los sueldos de los últimos 

meses (quedando pendientes los de los meses anteriores). Desde la intervención se 

cambia la corte provincial de justicia, se impondrá el inicio de clases para el 14 de febrero, 

llegan partidas para asistencia social, se emiten bonos para cancelar deudas y pagar 

parte de los aguinaldos y se dan de baja a trabajadores contratados a cambio de darles 

planes asistenciales (Plan Trabajar). Esto último genera protestas, pero ya el movimiento 

correntino se está dispersando y dividiendo.  

Se realizan por lo menos 2 Asambleas Provinciales de Docentes Autoconvocados más (el 

28 de enero y el 4 de febrero) donde se decide reanudar las clases el 14 de febrero en 

estado de alerta y movilización.  

                                                                 
24

 Clarín 20/12/99 
25

 Clarín 19/12/99, y El Litoral 23/12/99, Lo Nuestro p.6.  
26

 Aunque su secretario general, Víctor De Gennaro, aclara que es "un error" considerar al paro como una medida 

contra el presidente (Clarín 20/12/99) y reclama “un cambio profundo en la política correntina y nacional” (El Litoral 
21/12/99, Lo Nuestro p.9.). 
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Resultados: 

Los sujetos que protagonizan y motorizan la lucha son los trabajadores estatales, y en 

especial los docentes, que constituyen el hilo conductor del conflicto a lo largo de 1999. Y 

entre ellos los que adquieren la personificación de autoconvocados, es decir que se 

organizan independientemente de los nucleamientos sindicales que tradicionalmente los 

representan. La disputa por la conducción de la lucha entre los “autoconvocados”, los 

sindicatos y la iglesia, se hace presente en los cuatro momentos del conflicto. Esa disputa 

se desarrolla en los marcos de la unidad de acción, y según el momento y el lugar hay 

mayores confluencias o mayores distanciamientos. El proceso de lucha atraviesa e 

involucra a toda la provincia de Corrientes.  

Si bien el momento de mayor enfrentamiento social es en diciembre sobre el puente Gral. 

Belgrano, el proceso de protesta y las formas de organización que la sostienen durante 

todo el año muestran una permanencia mayor que en otras luchas. La forma de 

organización es la misma, la asamblea horizontal y democrática, con un grado mayor de 

sistematicidad pero más corporativa. Los que alcanzan la práctica más sistemática de 

organización con esas características son los docentes autoconvocados. Los delegados 

son revocables y llevan los mandatos de sus respectivas asambleas de base, el proceso 

se repite luego de la asamblea provincial llevando las decisiones votadas para ser 

debatidas y refrendadas (o no) en las asambleas de base. Son abiertas y militantes 

políticos y sindicales pueden participar pero tienen los mismos derechos y obligaciones 

que los otros delegados. Cada fracción o grupo autoconvocado tiene su propia dinámica 

asamblearia, y los sindicatos la suya, pero tanto en la Plaza de la Dignidad de Capital, 

como en el puente y las rutas, y a veces al término de las movilizaciones, se realizan 

asambleas populares horizontales donde participan todas las fracciones movilizadas, 

cada asamblea de base expone sus posiciones y de esa forma la dirección del conjunto 

de la lucha se decide trabajosamente en esas instancias. Esta dinámica se profundiza y 

se hace cotidiana a partir de la instalación de las Plazas de la Dignidad, y se conforman 
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instancias organizativas mas estables con la modalidad asamblearia en las que confluyen 

delegados de distintos sectores autoconvocados y activistas del conflicto como la Mesa 

Coordinadora de Autoconvocados “7 de junio” primero y el Cabildo Abierto después. Para 

preparar la puesta en práctica y mantener las medidas de lucha se observa una gran 

organización con delegados de las distintas asambleas.  

De esa forma la lucha adquiere un carácter general que expresa las demandas de los 

distintos sectores organizados. Sin embargo los ejes reivindicativos que recorren todo el 

proceso de protesta son el cobro de salarios y aguinaldos adeudados y los de cada mes a 

tiempo, la normalización de la obra social del estado correntino, la oposición a las 

privatizaciones y el castigo a los culpables de la situación provincial (funcionarios del 

PaNu) considerados “corruptos”.  

Combinan métodos de lucha clásicos con el instrumento utilizado con preferencia en el 

período por las fracciones más pauperizadas del proletariado (los desocupados), los 

cortes de rutas. También se realizan manifestaciones pacíficas, huelgas, choques 

callejeros, lucha de barricadas, tomas de puente y rutas, ocupación prolongada de un 

territorio político como la plaza principal de la provincia, luchas parciales y luchas 

generales, ollas populares, escraches. Todas estas formas de lucha se entrecruzan. Los 

elementos unificadores son los cortes del puente y la ocupación de la plaza, y si bien las 

huelgas son por sector, es la huelga docente y la organización de los docentes 

autoconvocados la que constituye el motor de la protesta dándole continuidad todo el año.  

No son los trabajadores desocupados ni los pobres los protagonistas centrales de la 

lucha27. Sin embargo en las tres ocasiones en que la gendarmería actúa para desalojar el 

puente tomado por los autoconvocados y sindicatos, el proceso deriva en hechos que 

adquieren otro carácter y otra composición social: pasan a ser protagonistas de los 

choques con las fuerzas armadas del gobierno, mayoritariamente las fracciones más 

pauperizadas de la sociedad, junto a la línea más combativa de los autoconvocados. Es 
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principalmente en la toma del puente de diciembre que se observan grados de 

descorporativización y masividad. Queda por indagar en profundidad por qué los pobres 

asumen este enfrentamiento como propio de forma activa en esos momentos. 

Si en las luchas anteriores del ciclo se construye la identidad de “piquetero” que refiere 

centralmente a trabajadores desocupados y pobres, la identidad “autoconvocado” refiere a 

estas fracciones de asalariados tradicionalmente considerados parte de la pequeña 

burguesía acomodada en franco proceso de proletarización y pauperización28. Esta 

identidad de “autoconvocados” es heterogénea, y diferentes sectores, grupos y fracciones 

sociales la asumen como propia. Los une el definirse por fuera de las estructuras 

institucionales de todo tipo y el rechazo a las representaciones establecidas, pero como 

identidad contenedora de fracciones, ideologías e intereses distintos; hay desde sectores 

más politizados que cuestionan el “modelo socioeconómico” con un discurso más 

ideológico, que enuncian objetivos de transformación social de más largo plazo, hasta 

sectores cuya motivación no excede la cuestión salarial. Otro eje unificador es la 

“anticorrupción”, las demandas ciudadanas de democratización. Es la propia forma de 

organización autónoma la que expresa de mejor forma la crisis de representatividad de las 

instituciones vigentes. Pero no se cuestiona la forma de gobierno, lo que se pide es mayor 

participación y control ciudadano, más “transparencia” en la toma de decisiones y 

fiscalización de recursos públicos. Hay interacción y unidad de acción (que supone 

reconocimiento) con partidos políticos y sindicatos, pero rechazan esa representación. No 

llega a materializarse la desinstitucionalización, sino que lo que se da es un fuerte 

cuestionamiento al “mal” funcionamiento del sistema institucional que produce 

movimientos en la superestructura política.  

                                                                                                                                                                                                                        
27

 Algunos de los dirigentes del movimiento piquetero de Corrientes han surgido a partir de esta experiencia de lucha y 

organización. 
28

 Ver Donaire, Ricardo “Acercamiento empírico al reclutamiento de los docentes”, PIMSA Documento de Trabajo 
N°28, 2001, p.7 y “Aproximación a la situación de los profesionales y técnicos”, PIMSA Documento de Trabajo N°34, 
2002, p.31. 
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Desde el oficialismo desplazado se generan también protestas que muestran que el 

“tatismo” cuenta con una capacidad de movilización y base social, pero en una correlación 

de fuerzas altamente desfavorable con respecto a las fracciones movilizadas en su contra. 

Su aislamiento al momento de la protesta se agudiza por la ruptura de su alianza con el 

gobierno nacional de Carlos Menem.  

La iglesia local se constituye como parte del conflicto, disputa la conducción del 

movimiento y toma parte en la lucha política alineándose junto al gobierno de la coalición. 

Pero no se constituye como mediadora del conflicto, dado que presenta una fuerte 

oposición al gobierno del PaNu como para ser reconocida por éste como mediación, y 

luego entre el gobierno de coalición y los manifestantes hay canales de diálogo abiertos 

por lo que no se hace necesario una mediación. Tiene mayor presencia en el primer 

momento. 

Párrafo aparte merece la cuestión de la participación policial, que si bien no tiene un rol 

muy activo, constituye una originalidad, para este ciclo histórico en la Argentina, por el 

solo hecho de alinearse con la protesta, hacer huelga bastante prolongada, y 

principalmente no intervenir en el ataque a las fracciones populares movilizadas.  

Tanto frente a este conflicto como a los anteriores, la respuesta de las fracciones 

dominantes y sus gobiernos a nivel nacional, tanto el saliente como el entrante, apunta a 

la criminalización de la protesta social mediante la referencia a “infiltrados” y “subversivos” 

para legitimar el uso de la fuerza armada y deslegitimar la lucha social .  

Si las huelgas, movilizaciones y cortes de rutas y puente parecían, exteriormente, 

limitarse a una reivindicación puramente económica referida a los salarios, la actitud del 

gobierno así como la disposición y extensión de la lucha las fueron convirtiendo en un 

acontecimiento político de primer orden.  

Las fuerzas del régimen en Corrientes están divididas (queda pendiente investigar los 

motivos), y una parte, la oposición oficial hasta fin de junio, se alinea con las fracciones 
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movilizadas contra el gobierno del PaNu, hasta que asumen transitoriamente el gobierno 

provincial y se van delineando tres bandos en conflicto.  

El proceso de luchas sociales de la provincia de Corrientes, que presenta una continuidad 

y sistematicidad organizativa mayor pero más corporativa que los conflictos anteriores, 

que da lugar a la toma del puente de diciembre, impactará fuertemente en el escenario 

político nacional, y por supuesto provincial, y marcará el inicio de un nuevo momento 

ascendente de las luchas en el conjunto del territorio nacional29. 

                                                                 
29

 También la lucha de diciembre de 1999 en Mosconi se localiza en el reinicio del ciclo ascendente. 


