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El Documento de Trabajo que presentamos aquí constituye un primer avance de una investigación
acerca de los hechos ocurridos entre el 19 y el 31 de mayo de 1997 en la provincia de Jujuy, conocidos como
"cortes de ruta". El objetivo de la investigación es caracterizar estos hechos desde el punto de vista de la
constitución de fuerzas sociales. En esta etapa presentamos una primera descripción de los hechos,
realizada fundamentalmente a partir de información periodística -utilizando como fuente el diario El Pregón de
la provincia de Jujuy -, así como de información obtenida en entrevistas.
En julio de 1996 se producen los cortes de ruta en Cutral-Có (Neuquén), que alcanzan repercusión a
nivel nacional y en 1997 se difunden por todo el país. Interesa destacar la concatenación de los hechos que se
producen en Cutral-Có, en Tartagal (Salta) y en la provincia de Jujuy, que son los que adquieren una mayor
magnitud y repercusión política, aunque hechos similares se registran, en el mismo período, en Córdoba,
Rosario y Mar del Plata ¿Qué representan los cortes de ruta desde el punto de vista del movimiento general
de los grupos sociales fundamentales en la Argentina? ¿Representan simplemente una manifestación de
desesperación o constituyen un paso adelante en la formación y organización de una nueva fuerza social?
Para avanzar en la caracterización de estos hechos focalizamos, pues, nuestra atención en los
acontecimientos ocurridos en la provincia de Jujuy entre el 19 y el 31 de mayo de 1997, para relacionarlos
luego con la sucesión de acontecimientos similares que se producen en la Argentina en ese momento, y con
el movimiento de la sociedad en la provincia de Jujuy, entendiéndolos como una manifestación de los
movimientos que se verifican en la estructura de la sociedad. Este trabajo forma parte de una investigación
sobre las formas que asume la protesta social en la Argentina actual, que llevamos adelante en el PIMSA.

LOS HECHOS

En junio de 1996 se produce en Jujuy la "Marcha de la Dignidad", convocada por el Frente de Gremios
Estatales 1, la Prelatura de Humahuaca y otras organizaciones, como la Multisectorial de La Quiaca. Parten a
pie desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, donde acampan en la plaza Belgrano, protestando por los
altos niveles de desocupación y la pobreza en la Puna. Reclaman fuentes de trabajo, convertibilidad del bono,
exención impositiva para desocupados y acceso gratuito a la educación y salud públicas, esclarecimiento de
la situación del Banco Provincia y la implementación de la Zona Franca de la Puna. Estas reivindicaciones
1

El Frente de Gremios Estatales está constituido por el SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros
Municipales) y el CEDEMS (Centro de Educadores y Docentes de la Enseñanza Media y Superior) -ambos
vinculados a la Corriente Clasista y Combativa, cuyo dirigente Carlos "El Perro" Santillán es también dirigente
del SEOM Jujuy-; ADEP (Asociación de Docentes y Educadores Provinciales) y ATE (Asociación de
Trabajadores del Estado) - ambos ligados a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); ATSA (Asociación
de Trabajadores de la Sanidad), ligado a la Confederación General del Trabajo (CGT) y APUAP, Asociación del
Personal Universitario de la Administración Pública.
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prefiguran algunas de las principales reivindicaciones que se levantan en los piquetes (fuentes de trabajo y
convertibilidad del bono); también la forma de organización, la Multisectorial, es una de las principales formas
que se observan en los cortes de ruta un año después; en ambos casos, la movilización alcanza niveles
provinciales; finalmente, otro elemento importante en que prefiguran los cortes es en la articulación de las
medidas tomadas por el Frente de Gremios Estatales con fracciones habitualmente desorganizadas y sin
capacidad para manifestar sus intereses, tales como los trabajadores desocupados.
Simultáneamente se producen los primeros cortes de ruta en Cutral-Có por parte de piquetes de
desocupados que reclaman al gobierno un plan para terminar con la desocupación y que culminan con el
compromiso del gobierno provincial de acudir con ayuda económica e implementar un plan de creación de
empleos en la localidad. Este conflicto toma importancia a nivel nacional y se constituirá en el antecedente
más importante de la generalización de esta forma de lucha un año más tarde.
Estos dos hechos ocurridos en 1996 son los antecedentes más inmediatos de la sucesión de cortes
de rutas producidos en Jujuy durante 1997.
Ese año, los cortes de ruta comienzan en el mes de abril en Cutral-Có y Plaza Huincul en Neuquén, y
continúan al mes siguiente en Tartagal, en Salta (8 al 14 de mayo) y San Lorenzo, en Santa Fe. Lo que más
se destaca en contraste con el corte anterior en Cutral-Có es la voluntad de lucha, expresada en los choques
con la policía, la simbología de los pasamontañas, los palos y las hondas y en el discurso de los llamados
"fogoneros", que acusan a los "piqueteros" (los protagonistas de los cortes de 1996) de haber "transado" con
el gobierno y haber traicionado al movimiento de los desocupados. Esta misma voluntad de lucha se ve
expresada en Salta y en Jujuy.
En Jujuy, el 25 de abril de 1997 el Frente de Gremios Estatales lleva adelante una huelga
acompañada de cortes de rutas y calles; en la ocasión se corta la ruta 34 a la altura de Libertador General
San Martín y de San Pedro, así como diversas calles de la capital provincial.
El 2 de mayo se realiza en San Salvador de Jujuy el acto del Día de los Trabajadores, convocado por
la Corriente Clasista y Combativa, al que asisten representantes de los desocupados de Cutral-Có-Plaza
Huincul, del Instituto Malbrán de Buenos Aires, de la Prelatura de Humahuaca (Jujuy) y Palpalá (Jujuy), así
como dirigentes sindicales de diversos puntos del país. El problema de la desocupación y los hechos de
Cutral-Có-Plaza Huincul se encuentran entre las cuestiones principales abordadas en los discursos.
El lunes 19 de mayo por la noche se produce una reunión del Centro de Desocupados y
Desempleados de Libertador General San Martín, y el 20 a la madrugada se produce el primer corte de la ruta
nacional Nº 34 a la altura del puente San Lorenzo. Así comienzan los hechos que nos ocupan. Del examen
general de lo sucedido entre el 19 y el 31 de mayo se puede establecer la siguiente periodización de los
hechos, de carácter provisorio hasta tanto se avance en la caracterización y conceptualización de los
mismos.
Entre el 19 y el 21, primera fase del movimiento: corte en Libertador General San Martín.
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Entre el 22 y el 27, segunda fase del movimiento: cortes de ruta en los principales centros urbanoindustriales de la provincia.
Entre el 28 y el 30, generalización de los cortes de ruta.
Del 31 en adelante, levantamiento de los cortes de ruta, estabilización de la situación.

a) Primera fase:
En esta primera fase los hechos principales se concentran en la ciudad de Libertador General San
Martín, cabecera del Departamento Ledesma. Libertador General San Martín es una de las ciudades
industriales más importantes de la provincia. Su desarrollo se produjo alrededor del Ingenio Ledesma -que hoy
sigue siendo la principal planta industrial de la provincia-, a la que se suman una fábrica de papel y otra de
jugos cítricos. En los últimos años hubo una permanente disminución en la demanda de obreros en la
actividad azucarera como consecuencia de la incorporación de maquinaria tanto en las labores de campo
como en el procesamiento de la caña. A esto se sumó en la última década el congelamiento de los puestos
de trabajo estatales y la expulsión de trabajadores en otras ramas de la producción tanto agrícola como
industrial, llevando a un aumento sustancial del desempleo en la provincia, proceso similar al vivido en el resto
de la república.
A partir del 15 de mayo se producen una serie de reuniones del Centro de Desocupados y
Desempleados del Departamento Ledesma en las que se elabora un petitorio para ser presentado al gobierno
provincial.
El lunes 19 de mayo a las 23:00 hs. un grupo reducido de integrantes del Centro de Desocupados y
Desempleados del Departamento Ledesma, acompañados por sus mujeres e hijos y apoyados por representantes de gremios, centros vecinales y organizaciones de derechos humanos de la ciudad de Libertador
General San Martín, deciden concretar un corte en la ruta nacional Nº 34 a la altura del puente del río San
Lorenzo, encendiendo fogatas con troncos, leña y gomas sobre ambos extremos. Los "piqueteros" parten de
la sede del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Libertador con el propósito de entregar
el petitorio a las autoridades provinciales durante el corte de ruta. El puente se encuentra junto al barrio San
Lorenzo de la ciudad de Libertador, un barrio donde se asientan predominantemente familias obreras.
El texto del petitorio es el siguiente:
"La Comisión Directiva del Centro de Desocupados y Desempleados de Libertador General San
Martín, departamento Ledesma, reunida en Asamblea solicita:
- creación de fuentes de trabajo para 5.000 personas.
- subsidio inmediato de $300 para toda persona desocupada.
- se instrumenten planes tendientes a paliar la situación de los desocupados en lo referente al pago
de boletas de luz, agua, viviendas, inmobiliarios, impuestos municipales.
- se requieran acciones de la Dirección Nacional de Emergencias Sociales (DiNES).
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- que se permita obtener una jubilación anticipada o de oficio para todos aquellos que ya tienen 30 y
más años de aportes, hasta que cumplan la edad que requiere la ley de jubilación. Incluido en este punto,
reconocimiento de asistencia médica en general, entrega de medicamentos sin cargo para el titular y su grupo
familiar.
- todo lo requerido por el petitorio se canalice por dicho Centro".
El martes 20 a las 4:30 de la mañana el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Eduardo
Alderete, se acerca al corte y se ofrece a volver a las 10:00 a buscar el petitorio y a reunirse con un grupo
reducido de representantes de los desocupados, en representación del gobierno provincial.
A las 6:00 llegan al lugar aproximadamente 300 efectivos de Gendarmería Nacional de la Zona V de
Santiago del Estero y emplazan a los manifestantes a despejar la ruta antes de las 12:30.
A media mañana se encienden más gomas y se suman numerosas personas al corte.
Simultáneamente en San Salvador de Jujuy, se lleva adelante un paro con alto acatamiento y se realiza una
marcha convocada por el Frente de Gremios Estatales reclamando por:
- pago en tiempo y forma de los sueldos.
- inmediata liquidación de los sueldos atrasados de abril.
- preservación del Instituto de Seguros de Jujuy (obra social de los empleados estatales) en la órbita
estatal, con la incorporación de representantes de los trabajadores en su conducción.
Los manifestantes se concentran frente a la sede del ISJ donde hablan representantes de los gremios
y luego se producen cortes en el radio céntrico de la ciudad interrumpiendo la comunicación entre las zonas
norte y sur de la misma. A las 13.00 se levantan los cortes y dirigentes del Frente de Gremios Estatales
parten hacia Libertador General San Martín, para sumarse al corte de ruta.
En Libertador, a esa misma hora, mientras un grupo de representantes de los "piqueteros" resuelve
quiénes los representarán en la entrega del petitorio, la gendarmería intenta forzar el levantamiento del corte
de ruta, utilizando un carro de asalto, gases lacrimógenos y balas de goma, y atacando incluso las casas del
barrio San Lorenzo. Los manifestantes resisten y se mantienen al costado de la ruta arrojando piedras. Entre
ellos se encuentra la dirigente provincial de ADEP, Mary Ferrín -nacida en Libertador-, y numerosos miembros
de los gremios, principalmente de los docentes.
Luego de un primer momento en que el corte de ruta es dispersado, con numerosos heridos entre los
manifestantes, empieza a congregarse una multitud, en la que predominan los jóvenes, a la vez que se hacen
presentes los representantes del Frente de Gremios Estatales. En ese momento recrudecen los choques con
la gendarmería, que se ve obligada a retroceder ante la creciente presencia de manifestantes, y se reinstalan
los piquetes a la altura del puente sobre el río San Lorenzo. Los protagonistas de los choques son jóvenes de
no más de 20 años; cada vez que pueden, hacen saber que no reconocen ningún liderazgo y que no
responden a nadie. Según cifras oficiales, como resultado de los choques quedan 21 heridos, entre gendarmes y manifestantes; según los manifes tantes, los heridos ascienden a más de 50, entre los alcanzados por
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balas de goma y los intoxicados por los gases lacrimógenos, incluyendo ancianos y niños de las casas
cercanas al corte de ruta.
Después de estos choques, y ante la reacción popular, los gendarmes reciben el apoyo de una
dotación de perros sinaus, un avión para realizar el rastreo de la zona y dos carros hidrantes.
Alrededor de las 17:00 hs. vuelve a hacerse presente el ministro de Gobierno, E. Alderete, y se reúne
en una escuela con representantes de los manifestantes, que le entregan el petitorio. En esta reunión se
decide esperar hasta el mediodía del día siguiente (miércoles 21) la respuesta del gobernador Ferraro. Los
"piqueteros" también exigen que no vuelva a actuar la gendarmería pues no pueden garantizar que no haya
una respuesta violenta por parte de la población. En palabras textuales: "Ahora la cosa no pasa por los
desocupados ni por los gremios que los apoyan. Ahora ha salido el barrio, el pueblo que es el que está con la
piedra en la mano"2.
Al término de la reunión se organiza una olla popular y se encienden fogatas sobre la ruta. A las 21:30
hs la gendarmería abre un paso transitorio por el barrio San Lorenzo hacia el norte de Salta.
El miércoles 21 a las 3:00 hs. la gendarmería (ahora reforzada con 700 efectivos, incluso de S.S. de
Jujuy) da un plazo de 20 minutos para despejar la ruta a los pocos manifestantes que quedan en el lugar.
Luego los gendarmes, utilizando gases lacrimógenos y balas de goma, obligan a replegarse a los piqueteros a
un costado de la ruta en medio de apedreos por parte de éstos. Son detenidas cinco personas y un trabajador
es herido. La gendarmería mueve un acoplado cañero que había sido cruzado sobre el puente, además de
barricadas armadas con maderas y gomas encendidas.
A las 6:00 hs. se produce otro choque que permite a la gendarmería mantener la ruta despejada hasta
el mediodía, mientras se siguen sumando gran cantidad de manifestantes a los costados de la ruta. Esta
situación se mantiene hasta las 13:00 hs, cuando se producen nuevos choques, en los que un grupo de
piqueteros retoma la ruta cortando la misma con postes, ramas de árboles y gomas. En ese momento 30
gendarmes custodian el puente, mientras otros 800 se han replegado al Lote Paulina, una de las plantaciones
de caña de azúcar del Ingenio Ledesma. Los piqueteros esperan la llegada del obispo de la diócesis de Jujuy,
Monseñor Palentini -que empieza a oficiar como mediador en la situación-con la respuesta del gobernador
Ferraro a la demanda de los desocupados. Los gendarmes deben replegarse ante la superioridad numérica de
los manifestantes, pero cuando llega el resto de la dotación avanzan nuevamente.
El choque dura más de dos horas y se generaliza a las calles del barrio San Lorenzo; hay más de 40
heridos por balas de goma y afectados por gases lacrimógenos, incluidos niños, ya que se disparan gases
contra las casas del barrio. El hospital local ve superada su capacidad, por lo que debe recurrirse a otros
centros asistenciales de la zona. Sin embargo, la gendarmería no logra retomar la ruta, que a las 18:00 hs
continúa interrumpida en varios tramos; más tarde, un joven piquetero declara ante las cámaras de televisión
que "tuvimos que reprimir a la gendarmería". El obispo Palentini se hace presente entonces con una propuesta
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del gobierno que ofrece 300 puestos de trabajo y mercadería; esto es rechazado por los manifestantes que
silban la comunicación. Textualmente expresan: "No queremos dádivas, no queremos pan por dos días,
queremos aunque más no sea la mitad de los puestos de trabajo solicitados"3.
Por la noche la gendarmería decide retirarse hacia el sur, pero amenaza volver ante el menor
"desorden". Por su parte los piqueteros mantienen su decisión de no levantar el corte y reclaman la presencia
del gobernador y sus funcionarios en el lugar.
Por la noche se produce una reunión entre representantes de los piqueteros, el obispo Palentini, el
Frente de Gremios Estatales en pleno, representantes de la CGT regional y la Multisectorial Jujuy -que reúne
a representantes de los gremios estatales, cámaras empresarias, partidos políticos, centros vecinales y
colegios profesionales; en ella se agregan nuevos puntos al petitorio original, a saber:
- que la distribución de las contribuciones o aportes que se reciban de la Nación o cualquier otro
organismo esté a cargo de la iglesia.
- que se adelante la visita de los funcionarios que llegarían de la Nación.
- reactivación de la actividad agrícola regional.
- presencia del gobernador Ferraro en Libertador.
Mientras tanto, a las 23:00 continúa una reunión entre el ministro Alderete, otros funcionarios
provinciales y el jefe de la policía de la provincia.
Durante toda la jornada diversas organizaciones repudian la acción de la gendarmería en Libertador:
entre otros, la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, la Organización de Trabajadores Radicales, la diputada Cristina Guzmán (Movimiento Popular
Jujeño), el Comité Provincia de la Juventud Radical, la Asociación de Docentes e Investigadores de la
Universidad Nacional de Jujuy, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Jujuy (no docentes),
el Partido del Trabajo y el Pueblo y Partido Comunista Revolucionario.
Por su parte, el gobernador Ferraro, que estaba en Buenos Aires, ofrece una conferencia de prensa en
la Casa de la Provincia de Jujuy, en la que dice: "Entendemos que hubo una agresión previa, hubo un delito al
cortar una ruta nacional"4. Respecto a la actitud de la gendarmería, Ferraro sostiene que la orden fue impartida
por él y respaldada por el ministro del Interior de la Nación, Carlos Corach. Finalmente, sostiene que es
imposible atender a los reclamos contenidos en el petitorio y que ofrece de 500 a 700 puestos de trabajo para
los casos más críticos y $100 mensuales en carácter de subsidio para 1.500 a 2.000 personas.

b) Segunda fase:
El 22 de mayo, a los cortes en Libertador General San Martín se suman otros, en San Pedro y Abra
Pampa. San Pedro presenta características similares a Libertador en cuanto a la importancia del proletariado
2

. Fuente: diario Pregón, 21/5/97.
. Pregón, 22/5/97.

3
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industrial y el predominio de una actividad alrededor de la cual crecieron las ciudades, con una firma que
concentra la actividad: el Ingenio La Esperanza. Abra Pampa, en cambio, es una ciudad que concentra el
comercio de la zona centro meridional de la Puna, donde si bien es menor el peso del proletariado industrial,
hay una fuerte presencia de obreros mineros, entre los que hay un importante número de desocupados
provenientes del cierre de minas importantes como Pirquitas y Pan de Azúcar y del achicamiento de la planta
de trabajadores de Mina El Aguilar. En este corte empiezan a movilizarse también los mismos sectores que
un año atrás habían organizado la Marcha de la Dignidad, reclamando por la desocupación y la pobreza en la
Puna.
Ese jueves alrededor de las 15:00 hs empieza un nuevo choque en Libertador General San Martín, el
de mayor envergadura en el transcurso de los hechos que se registran en Jujuy. La gendarmería ataca con
palos, balas de goma y gases lacrimógenos a los piqueteros que se encuentran cortando calles de la ciudad
adyacentes a la ruta. Los piqueteros responden con hondas, piedras e incluso armas de fuego; en el sitio de
los cortes colocan mangueras, para provisión de agua, detergente y lavandina a fin de atenuar el efecto de los
gases. Los barrios más afectados son San Lorenzo y San Francisco, ambos barrios obreros. Sobre una de
las calles del barrio San Francisco los piqueteros cruzan un vehículo destruido y encienden fuego, pero varias
veces deben replegarse obligados por los gases. Los choques se generalizan en esos barrios. Las
ambulancias del Hospital Orías, ubicadas en lugares estratégicos, parten en forma continua llevando heridos e
intoxicados con gases, que caen en las calles y viviendas. Según la información periodística, en el momento
culminante del choque, se suman casi todos los habitantes de la ciudad de Libertador.
A las 18:30 hs empieza a calmarse la situación, aunque se registran aún arremetidas de los
gendarmes repelidas por pedreas. Poco después el gobernador imparte la orden de replegar las tropas hacia
el Lote Paulina a 6 km. de Libertador, donde tienen su base operacional, noticia festejada por los manifestantes con cánticos y el Himno Nacional. La gendarmería tarda en acatar la orden, y al momento del repliegue
piden la colaboración de la policía provincial, para evitar la pedrea de los manifestantes y advierten que
volverán si se intenta cortar nuevamente la ruta.
Durante la jornada se producen 25 detenciones, de las cuales 7 personas quedan efectivamente
detenidas por gendarmería. Durante toda la jornada, desde diversos sectores de la comunidad se exige el
retiro de los gendarmes. En San Salvador de Jujuy se lleva adelante un paro convocado por los gremios
estatales. Por la mañana, se concreta una marcha masiva convocada por la Multisectorial Jujuy, que converge
en la legislatura de la provincia donde se entrega un petitorio, frente a una nutrida guardia policial. En los
discursos se recuerda la llamada "Noche del Apagón" 5, se acusa a la empresa Ingenio Ledesma y al gobierno
4

. Pregón, 23/5/97.
. El 27 de julio de 1976, en medio de un apagón general, fueron secuestradas alrededor de 200 personas
en las localidades de Calilegua y Libertador General San Martín, en su mayoría trabajadores del Ingenio
Ledesma. Más de 70 de ellas permanecen desaparecidas. (Fuente: Conadep; Nunca Más; Eudeba, Buenos
Aires, 1984; p.218). Los secuestros son llevados a cabo por el ejército, la gendarmería, policía privada del
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por la situación de Libertador, se expresa indignación por el gaseo a casas de familia y el ataque a niños y se
llama a la lucha en solidaridad con el pueblo de Ledesma. En su discurso el Perro Santillán pide la renuncia
del gobernador Ferraro.
El petitorio entregado en la legislatura exige:
- inmediato cese de la represión e inmediato retiro de la gendarmería del territorio provincial.
- interpelación al Poder Ejecutivo provincial.
- sanción de una Ley de Emergencia Provincial que contemple en primer lugar el grave problema de la
desocupación y la necesidad de que el crónico déficit de los Fondos Provinciales no sea descargado sobre las
espaldas de los trabajadores estatales ni de los desocupados. La crisis debe ser afrontada por los
beneficiarios directos de la aplicación del Modelo Cavallo en la provincia de Jujuy.
- moratoria para las deudas de impuestos provinciales y tasas municipales de los desocupados, como
así también de los créditos ante instituciones bancarias provinciales o ante el Instituto de Vivienda y
Urbanismo de Jujuy. Esta moratoria debe asumir la deuda de los desocupados como deuda social y no como
crédito financiero.
- exigir un Fondo de Reparación Histórica de la Nación para con la provincia de Jujuy.
Después de las 19:00 hs se produce una nueva concentración frente a la casa de gobierno convocada
por la Multisectorial Jujuy, que ha estado esperando desde las 13:00 hs una respuesta del gobierno al petitorio
elevado ante la legislatura. Ante una nutrida concurrencia, los dirigentes gremiales convocan a cortar los
puentes sobre el río Xibi-Xibi en San Salvador, a pesar de insistentes reclamos de algunos participantes
(especialmente estudiantes universitarios) de cortar la ruta nacional nº 9 en los puntos de acceso a la ciudad.
Pocos minutos después se concreta el corte de los puentes del Xibi-Xibi, incendiando gomas y ramas y
paralizando completamente el tránsito hacia el casco céntrico de la ciudad. Los cortes duran hasta poco más
de la medianoche. En ese momento grupos de manifestantes se dirigen a la terminal de ómnibus y a la plaza
Belgrano donde producen diversos destrozos; rompen los vidrios de 7 comercios y de la casa de gobierno, 5
vehículos particulares, unidades de transporte de pasajeros, el destacamento policial de la terminal de
ómnibus, 5 móviles del cuerpo de radiopatrulla de la policía provincial y una camioneta de la Dirección General
de Investigaciones; son detenidas 30 personas.
Entre tanto en la legislatura se aprueban casi por unanimidad -la excepción es el representante de
Resistencia Patriótica, escisión del bussismo en la provincia- diversas leyes tendientes a paliar la situación de
los desocupados; se resuelve el inmediato retiro de las fuerzas de gendarmería y se plantea una cuestión de
privilegio contra el comandante a cargo del operativo; se propone disponer un beneficio adicional para los
grupos familiares que certifiquen su situación de desempleo, que contempla subsidiar los servicios básicos
utilizados por los desocupados; se propone una eximición en el pago de los impuestos inmobiliario y de
ingresos brutos a quienes incrementen su planta de personal tomando desocupados con plazos mínimos de
ingenio.
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24 meses; y la creación de una Comisión Provincial de Emergencia Social y Comisiones Municipales de
Emergencia Social, destinadas a canalizar los fondos para creación de empleos, comisiones en las que se
invita a participar al obispo de San Salvador de Jujuy, M. Palentini.
Por la noche, el gobernador realiza una conferencia de prensa en que admite "excesos en la
represión", confirma el repliegue de la gendarmería y propone la posibilidad de elevar los 700 puestos de
trabajo a 1.400, para lo cual se espera el arribo de funcionarios nacionales el día martes, adelantando el viaje
previsto para el 29 de mayo. También afirma que se están estudiando planes de ayuda no sólo para Libertador
sino para toda la provincia. Ferraro solicita que en reciprocidad por el repliegue de la gendarmería se levante el
corte de la ruta.
En Abra Pampa, a las 19:30 hs se produce un corte en la ruta 9 en el acceso sur de la ciudad, que
dura hasta poco después de las 21:00 hs. Participan aproximadamente 100 personas en solidaridad con los
piqueteros de Ledesma, en repudio de la acción de la gendarmería y reclamando por las nec esidades de la
Puna. Inmediatamente concurre la gendarmería armada con proyectiles de goma, gases lacrimógenos y
bastones. El párroco de La Quiaca, Jesús Olmedo, hace de mediador y evita que se produzcan incidentes.
Los manifestantes aceptan levantar el corte pero condicionándolo a lo que resuelvan las organizaciones
gremiales abrapampeñas y la respuesta que tenga un petitorio que están elaborando. Mientras tanto en La
Quiaca, la Multisectorial prepara una marcha multitudinaria para conmemorar el aniversario de la Marcha de la
Dignidad. El comandante de gendarmería de La Quiaca, Mario Medrano, advierte que tiene órdenes de actuar
de oficio para despejar la ruta si se produce un corte, y que ese hecho podría tener consecuencias gravísimas
ya que el batallón de La Quiaca, por estar destinado a custodiar la frontera y combatir el contrabando, no
cuenta con elementos antidisturbios (balas de goma, gases y vehículos especiales), por lo que podría
producirse una "masacre". Tendrían orden del ministerio del Interior de la Nación y de las autoridades
provinciales, que la habrían impartido en el marco de la Ley de Seguridad Interior.
Por la noche, a las 22:30 hs. se produce un nuevo corte en la ruta 34 en el acceso norte a San Pedro,
realizado en apoyo a los piqueteros de Libertador y en reclamo del pago de sueldos. En el corte participan
alrededor de 60 personas encabezadas por dirigentes de la Multisectorial San Pedro. Hacia la medianoche los
manifestantes ya suman 100.
El viernes 23 de mayo durante toda la jornada, representantes de los gremios docentes realizan un
censo de desocupados en los cortes de ruta de Libertador y San Pedro, como una medida para agilizar la
canalización de posibles subsidios desde la Nación o la provincia.
En Ledesma la ruta nac ional 34 queda custodiada por la policía provincial, permaneciendo la situación
en una tensa calma. Los piqueteros se reúnen mientras tanto en asambleas espontáneas al costado de la
ruta a la espera del arribo de autoridades provinciales o nacionales. La gendarmería permanece replegada en
el Lote Paulina.
En San Pedro, desde la mañana, unas 500 personas mantienen cortada la ruta nacional nº 34 y se
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suma gente durante toda la jornada. Junto al piquete, se instala una olla popular atendida por mujeres. Des de
la mañana temprano se suman representantes de los gremios ADEP, CEDEMS, SEOM, Centro de
Empleados del Azúcar de La Esperanza, Desocupados de La Esperanza, empleados del Hospital Guillermo
Paterson, profesionales de los Colegios Médico y de Abogados, el párroco de San Pedro y comerciantes
mayoristas y minoristas que llegan al lugar con alimentos para la olla popular; también, a partir de las 10:00
hs el comercio empieza a cerrar sus puertas, y a las 11:00 hs el 80% está cerrado y los comerciantes se han
autoconvocado al corte. También llegan al corte notas de solidaridad firmadas por pobladores de Libertador.
Por otra parte, al mediodía los trabajadores nucleados en el sindicato del Ingenio La Esperanza, el Centro de
Empleados de La Esperanza, esperan los resultados de las negociaciones de sus representantes con la
empresa; de no mediar solución a sus reclamos se sumarían al corte de ruta en San Pedro.
En horas de la tarde representantes de los piqueteros se entrevistan con miembros del gabinete
provincial y divulgan un petitorio de 9 puntos, señalando que el 37% de los sampedreños en edad de trabajar
no tienen empleo:
- implementación inmediata de fuentes de trabajo para más de 4.000 desocupados.
- subsidios de $300 mensuales para cada uno de los 7.000 desocupados empadronados en el Centro
de Desocupados de San Pedro, en cuya administración debe participar dicho Centro, la iglesia jujeña y el
gobierno provincial.
- no intervención de las fuerzas de seguridad.
- retiro de las tropas de gendarmería.
- solicitar la activa participación de la iglesia, desocupados, entidades intermedias y las fuerzas
políticas que integran los poderes del Estado en la solución de los conflictos.
- implementación inmediata de planes de obras públicas y manejo por parte del Centro de
Desocupados del personal para obras públicas.
- convocar a todo el pueblo de San Pedro a manifestar en paz.
Los piqueteros aseguran que no se moverán de la ruta hasta no tener una respuesta al petitorio
presentado.
A las 17:00 hs es apedreado el intendente de San Pedro, Julio Moisés, que se ha acercado al lugar
junto a los funcionarios que reciben el petitorio. Estos estiman que el petitorio podría tener una respuesta
favorable, al tiempo que aseguran que no habrá represión. Más tarde, el intendente de San Pedro, manifiesta
que ya está hecha la denuncia por el corte de la ruta ante un juzgado federal y se está a la espera de la orden
para despejarla; al mismo tiempo anuncia la suspensión del desfile cívico militar del 25 de mayo en que se
conmemoraría, además de la "revolución de 1810", la fundación de la ciudad.
Por otra parte, otra organización de desocupados hace conocer un petitorio de 5 puntos solicitando
fuentes de trabajo, subsidios, puesta en práctica de las resoluciones del IVUJ (Instituto de Viviendas de
Jujuy), ver en funcionamiento las cooperativas de trabajo con la correspondiente sesión de terrenos fiscales y
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ayuda en calzado, frazadas, leche y comestibles.
La policía provincial interviene sólo en el desvío del tránsito vehicular por la ruta provincial nº1.
En San Salvador de Jujuy la actividad es prácticamente nula, porque a partir de las 11:00 hs el Frente
de Gremios Estatales convoca a una huelga general en repudio a la acción de la gendarmería del miércoles y
el jueves en Libertador. A media mañana se lleva a cabo una concentración convocada en plaza Belgrano,
frente a la casa de gobierno, por parte de trabajadores estatales y estudiantes. La manifestación es masiva, y
entre los manifestantes se cuentan numerosos estudiantes secundarios con los uniformes de sus colegios.
En la marcha se insiste en el reclamo de la renuncia y juicio político al gobernador Ferraro, al tiempo que
empiezan a difundirse rumores sobre la posible intervención federal a la provincia.
Por la mañana llega el secretario nacional de Seguridad brigadier A. Antonietti. Se reúne con
autoridades provinciales para estudiar la situación y a las 21:00 hs se dirige a San Pedro, donde permanece
cortada la ruta nacional nº34.
El sábado 24 de mayo se suma el corte en la ruta provincial nº 66 en Palpalá. En tanto el gobierno
provincial supedita la respuesta a todos los petitorios recibidos al arribo de funcionarios nacionales el día 26.
Palpalá es otro de los centros industriales importantes de la provincia. Creció fundamentalmente
alrededor de Altos Hornos Zapla, dedicada a la producción de aceros, aunque a lo largo de su historia se
fueron asentando diversas industrias. En el año 1992 la privatización de Altos Hornos Zapla dejó en la calle a
más de 3.000 obreros. A éstos se sumaron quiebras y despidos en otros rubros como procesamiento de
papel y de minerales.
En Libertador General San Martín, los piqueteros continúan apostados al costado de la ruta y
anuncian que se recordará el 25 de mayo en el puente San Lorenzo donde se "desagraviará la bandera,
pisoteada por los gendarmes". El acto es organizado por la Comisión de Desocupados, docentes,
trabajadores y empleados de distintos sectores.
En San Pedro continúan el corte de ruta y la olla popular. A las 11:30 reciben la visita de Antonietti,
acompañado de funcionarios de la policía provincial, quien recorre los cortes para recibir personalmente los
reclamos, al tiempo que recuerda que "El presidente Menem advirtió que los cortes de ruta son un delito y que
está contemplado dentro de una Ley, porque al cortar una ruta se coarta la libertad de tránsito", a lo que los
manifestantes responden "...es más delito, y mucho más grave, que se mueran los niños porque los padres
no tienen trabajo y no les pueden dar de comer"6.
En Palpalá, ex trabajadores de Altos Hornos Zapla y desocupados de dife rentes sectores de la ciudad
inician el corte de la ruta 66 a las 10:00 hs de la mañana. Dicho corte es parcial, ya que permite la desviación
vehicular. Por la mañana se acercan funcionarios policiales que tratan de disuadir a los manifestantes y les
sugieren que posterguen el corte hasta el lunes, en que llegarán funcionarios nacionales. También llega al
lugar el brigadier Antonietti, quien se entrevista con los manifestantes prometiendo respuestas y soluciones a
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la brevedad. Pero a las 18:45 hs, al no obtener respuesta de Antonietti, deciden ahondar la medida y producen
un corte total. Anuncian que el corte durará hasta el lunes, en que llegarán autoridades nacionales con el
objeto de destrabar el conflicto desatado en la provincia.
Los Desocupados de Palpalá entregan un petitorio de 9 puntos encabezados por el reclamo del pago
del Fondo Compensador adeudado por la Nación. Los otros reclamos son: creación de fuentes de trabajo para
los más de 5.000 desocupados existentes en Palpalá, declarar insalubre al ex-establecimiento Altos Hornos
Zapla, jubilación anticipada, asistencia médica para desocupados y personas indigentes, designar
presupuesto para la atención de la salud en Palpalá, provisión de alimentos y medicamentos, entrega
inmediata de viviendas a ocupados y desocupados que no tienen dónde vivir; pago de un subsidio de $300
mensuales a desocupados hasta lograr reinsertarse laboralmente y se cumplan los puntos anteriores; y
exceptuar a los desocupados del pago de servicios y cuotas de viviendas. El petitorio recibe el apoyo del
intendente de Palpalá, H.R. Daza.
Durante la jornada corren rumores de que se han producido cortes de ruta en otros lugares de la
provincia, rumores que luego son desmentidos. A la vez, comienza a hacerse un censo de desocupados en
diversos puntos de la provincia por parte de las Comisiones de Desocupados y miembros de distintos
sindicatos.
En Jujuy, Antonietti, en declaraciones a la prensa, niega que en Libertador General San Martín haya
habido represión, y califica las acciones de gendarmería como "acción para preservar el orden y garantizar la
transitabilidad". Califica el corte de ruta como una manera de coartar la libertad y añade que existe legislación
suficiente como para evitar todo esto. Sostiene que su posición responde a la línea marcada por la
Presidencia de la Nación, que en un comunicado reciente advertía que no se permitirían más cortes de ruta,
definiendo a los manifestantes como los agresores al haber cortado la ruta.
Por otra parte, continúan las versiones sobre la posible intervención federal al Poder Ejecutivo de la
provincia, al tiempo que se resalta que no debería intervenirse a los otros poderes. Mientras tanto Ferraro
desmiente las versiones sobre su posible alejamiento del gobierno, y asegura que las reuniones mantenidas
con los diputados están destinadas a estudiar la recepción a los funcionarios nacionales.
El domingo 25 de mayo continúan los cortes de ruta en Libertador, San Pedro y Palpalá; en todos
ellos se improvisan actos para conmemorar "la revolución de 1810". El más destacado es el organizado por
los piqueteros de Libertador en el puente del río San Lorenzo.
En esta ciudad se concentran miles de personas para el acto, que se lleva a cabo desde las 11:30 hs
hasta las 13:00 hs. El acto incluye un desfile que recorre cerca de 1 km desde el puente San Lorenzo hasta la
Av. Roca, sobre la ruta Nacional nº 34. El desfile es encabezado por la misma bandera que los medios de
comunicación habían mostrado tirada sobre la ruta durante el ataque de la gendarmería. Los piqueteros
marchan organizados en secciones. La primera en marchar es la Sección Baldes, compuesta por hombres y
6
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mujeres portando re cipientes con agua usados para neutralizar los efectos de las granadas de gases
lacrimógenos; la segunda es la Sección Gomeras y la tercera la Sección Piedras, integradas por jóvenes que
exhiben sus "armas" ante el aplauso de los presentes. Siguen diversos discursos; el discurso central está a
cargo de un "representante de los reprimidos" en que se arenga a los presentes para continuar la lucha. Sigue
una olla popular a la que contribuyen los comerciantes de la ciudad, y un festival folclórico. Por la tarde se
sirve chocolate. Los actos son supervisados desde el aire por dos aviones de la gendarmería.
En San Pedro se realiza el acto a las 11:30; en él se ratifica la decisión de mantener el corte hasta
tanto se dé una respuesta satisfactoria a sus reclamos. La concurrencia es masiva, con presencia de
representantes del Frente de Gremios Estatales, de los Colegios Médico y de Abogados y otras instituciones
de la Multisectorial de San Pedro. Se hace un minuto de silencio por la docente Norma Sulka, el periodista
José Luis Cabezas, Teresa Rodríguez y Víctor Choque, víctimas de la represión; por los desaparecidos y por
la "extinción de la justicia social". Se suceden varios oradores. Por la tarde llega al corte el párroco de La
Quiaca, Jesús Olmedo, quien se solidariza con los desocupados y acerca los reclamos de los pobladores de
la Puna.
En Palpalá, también se concentran "cientos de familias" para conmemorar con un acto el 25 de
mayo. En los discursos se recuerda la lucha de los desocupados palpaleños desde el año 1993, tras la
privatización de Altos Hornos Zapla, des tacando el incumplimiento por parte del gobierno de los compromisos
asumidos con los trabajadores y recordando la represión de gendarmería contra las familias de desocupados
de Zapla llevada a cabo ese año.
En Jujuy el gobierno da a conocer una solicitada pidiendo la suspensión del paro convocado para el
lunes 26 y el levantamiento de los cortes de ruta con el fin de contribuir al clima de diálogo y ayudar en las
negociaciones que ya se están encaminando. En tanto, por la tarde continúan las reuniones de diputados del
bloque justicialista que se suceden desde el jueves y cuyo hermetismo había dado lugar a los rumores de
intervención. A la tarde se conoce un comunicado de la Federación de Centros Vecinales de Jujuy
solidarizándose con las medidas de los piqueteros. Y a última hora los obispos de San Salvador de Jujuy y de
Humahuaca llaman a una jornada de oración en solidaridad "con el pedido de justicia que hace hoy todo
Jujuy".
El lunes 26, simultáneamente con el arribo de los funcionarios nacionales se amplía el número de
cortes de ruta a las ciudades de Perico, Abra Pampa y San Salvador de Jujuy en el barrio Alto Comedero.
Perico es la ciudad principal del área tabacalera: en ella se encuentran los acopiadores y dos plantas embaladoras de tabaco; creció también por la actividad ferroviaria: en ella es taban las principales instalaciones de la
provincia de Ferrocarriles Argentinos, hoy parados. Alto Comedero es un barrio que se fundó a principios de la
década de 1990, a partir de la expropiación de una finca aledaña a la ciudad de San Salvador; en 1997 ya
contaba con unos 40.000 habitantes, entre los beneficiarios de planes populares de vivienda y asentados en
zonas marginales. Como ya dijimos, Abra Pampa concentra el comercio mayorista y minorista del sur de la
14

Elizabeth Gómez – Federico M. Kindgard

Puna y sirve de asiento a la población minera, entre la que actualmente hay un alto grado de desocupación.
En San Salvador de Jujuy se anuncia desde la mañana el arribo de altos funcionarios de la Nación
que vendrían a ratificar los compromisos asumidos con el gobernador durante su visita a Buenos Aires, como
un modo de distender la situación: 700 puestos de trabajo del Programa Trabajar, ampliación del seguro de
desempleo y un subsidio de $100 a 200 desocupados, y a estudiar la posibilidad de ampliarlo a San Pedro y
Palpalá. Entre tanto, los rumores de intervención se intensifican en el seno del partido gobernante y se hacen
públicas las desavenencias entre el gobierno provincial y diputados del oficialismo.
Al mediodía se produce una reunión en el obispado entre el secretario del Interior A. Iribarne, el
brigadier Antonietti, el obispo Palentini y el vicario de la Prelatura de Humahuaca, entre otros. También se
producen diversas reuniones entre los intendentes justicialistas en la sede central del partido en San Salvador
de Jujuy y de legisladores justicialistas con representantes del ministerio del Interior. Según trascendidos, los
motivos de las reuniones son evaluar la situación provincial y estudiar un posible reemplazo del gobernador
Ferraro. Los intendentes manifiestan públicamente que la ayuda económica para la creación de fuentes de
trabajo debe canalizarse por los municipios.
A las 19:30 hs. en el salón Auditorium del ministerio de Bienestar Social, se reúnen funcionarios
nacionales con autoridades provinciales, con la presencia de un veedor de la iglesia -que se posiciona
claramente como mediadora de la situación-, y se dan a conocer proyectos y obras que se llevarían a cabo en
los meses siguientes y corresponderían a programas ya previstos por la nación para el año 1997. En total
representan 2.396 puestos de trabajo que se suman a los 1.500 ya generados desde principios de año en San
Pedro, localidades del Ramal, Perico y Palpalá.
Los puestos de trabajo correspondientes al Programa Trabajar II (1.456), se distribuirían 676 para
Libertador, 450 para San Pedro, 210 para Palpalá y 120 para La Quiaca. Se anuncia la continuidad de los
puestos de trabajo ya creados en el marco del Programa Trabajar en las ciudades de Libertador, San Pedro y
Palpalá; el lanzamiento inmediato de 29 proyectos comunitarios del programa FOPAR en las localidades de
Santa Clara y El Talar (departamento Santa Bárbara, en el extremo oriental de la provincia), que
corresponderían a 389 puestos de trabajo; la creación de un fondo de desarrollo local en Libertador General
San Martín; la facilitación de los trámites para acceder a pensiones no contributivas; y la instalación de 2
puestos de salud totalmente equipados en Libertador y San Pedro, a los que corresponderían 250 puestos de
trabajo de los anunciados antes, destinados a agentes sanitarios, y el refuerzo de dinero para la provisión de
medicamentos e insumos hospitalarios. En el caso de La Quiaca (vista como un foco de conflicto potencial)
se anuncia una rebaja al impuesto a los combustibles y un régimen especial de subsidios para compensar las
diferencias de precios con Villazón (Bolivia). Debe destacarse que en todos los casos la habilitación de los
puestos de trabajo depende de la presentación y aprobación de proyectos presentados por los interesados.
El gobierno anuncia asimismo que se estudian medidas de largo alcance para revertir la difícil
situación económica en toda la provincia, y que esperan una reunión con delegados de los desocupados de
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Libertador, a quienes se les acercará una oferta basada en el petitorio presentado por ellos mismos, que
según el gobierno no es el que originalmente se da a conocer en la ruta, sino uno que se fue consensuando
en reuniones posteriores con funcionarios del gobierno provincial.
Los anuncios gubernamentales son rechazados por los piqueteros, produciéndose la ratificación de
los cortes ya existentes, a los que se le suman nuevos cort es. A la vez se anuncia que las medidas a seguir
serían tomadas en cada corte por Asambleas Soberanas.
En Libertador General San Martín los piqueteros continúan en la ruta aguardando la llegada de los
funcionarios nacionales para negociar directamente con ellos. Por la tarde llega el ministro de Obras Públicas,
Matuk, y se reúne con los representantes de los manifestantes, instándolos a reunirse con los funcionarios
nacionales en San Salvador de Jujuy, ante la imposibilidad de que éstos lleguen hasta Libertador. Entre los
dirigentes de los manifestantes se encuentra Antonio Alvarez, presidente de la Unión Empresarios de
Ledesma, quien dice que el gobierno insta al traslado de una comitiva de representantes de los desocupados
a la ciudad para recibir las propuestas que deben presentar los funcionarios nacionales y provinciales, a fin de
evitar un nuevo corte de ruta en Libertador. Esta comitiva logra entrevistarse con los funcionarios en el
Aeropuerto Guzmán, pero las propuestas resultan totalmente insatisfactorias para los desocupados.
Entre tanto en Libertador los manifestantes se mantienen expectantes al costado de la ruta y por la
tarde reciben a más de 500 piqueteros de Tartagal y a vecinos y desocupados de El Talar que se suman en
apoyo a la medida. Verón, representante de los desocupados que integra la comitiva, asegura que "tenemos
los objetivos perfectamente claros, no queremos una acción política, no queremos la presentación de los
entes políticos como la Municipalidad para el manejo de ese dinero". De los resultados de esta reunión
depende la posibilidad de un nuevo corte de ruta en Libertador.
Poco antes de la medianoche parte una caravana de piqueteros compuesta por 24 vehículos desde
Libertador hacia San Salvador de Jujuy con la decisión de mantener una reunión con el ministro de Obras
Públicas Matuk para conocer mejor las propuestas surgidas de la reunión con los funcionarios nacionales.
Llegan poco después de las 24:00 hs, luego de demoras en los cortes de Perico y Palpalá, en la ruta nacional
Nº9, donde se niegan a dejarlos pasar. Al llegar se reúnen con el gobernador Ferraro en la sede del ministerio
de Bienestar Social; concurren también los ministros de Bienestar Social (Snopek) y Obras Públicas (Matuk),
el secretario de Asuntos Institucionales y el párroco de San Pedro.
En San Pedro el corte se mantiene. Hay un pequeño incidente cuando se denuncia la presencia
permanente de policías de civil en el corte, creando discusiones y temor entre los manifestantes. Por
altavoces se identifica a los responsables y se los invita a retirarse antes de que los obliguen a hacerlo por la
fuerza. En tanto una delegación de los piqueteros encabezada por Quiroz concurre a San Salvador de Jujuy
para entrevistarse con los representantes del gobierno, pero con la condición de que la reunión sea registrada
por los medios de prensa, ya que "estamos cansados de que se firmen actas en Jujuy y que después no se
cumple, para asegurar la transparencia y los mecanismos de esto (las propuestas), pedimos una reunión con
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los medios de prensa" 7. El rechazo del gobierno a esta exigencia motiva que la delegación desista de
participar en negociaciones con el gobierno. A su regreso Quiroz toma contacto con los piqueteros de los
diferentes cortes para hacer un plenario con todos los sectores que están reclamando -Libertador, Perico,
Palpalá-, con la propuesta de decidir en Asamblea las acciones a seguir. También se señala la intención de
"gente del norte" de bajar para dialogar e implementar medidas más contundentes que las que se llevan
adelante hasta el momento.
En Palpalá, representantes de los desocupados se acercan hasta el ministerio de Bienestar Social a
recibir las propuestas que les hacen desde el gobierno, mientras sus compañeros mantienen el corte. Según
fuentes gubernamentales los representantes de los desocupados se muestran conformes; sin embargo, luego
de conocerse las propuestas, los piqueteros planean la posibilidad de trasladarse a Perico a fin de bloquear
las rutas al aeropuerto El Cadillal e impedir la partida de los funcionarios nacionales, los que de todos modos
ya han partido poco después de las 23:00 hs.
En Perico, desde el domingo, los trabajadores del SEOM y los integrantes de la Multisectorial se
encuentran en Asamblea Permanente y no descartan la posibilidad de llevar adelante un corte de ruta. A partir
de las 8:30 hs del lunes más de 500 manifestantes producen diversos cortes con la participación activa de
dirigentes del SEOM, ATE y desocupados. El primer corte se produce en las calles céntricas de la ciudad,
que se han convertido en tránsito obligado hacia el aeropuerto por el corte de la ruta provincial nº66 llevado
adelante en Palpalá. Más tarde, ante la noticia de que los funcionarios nacionales atravesarían de todos
modos la ruta 66, producen tres cortes que obstruyen totalmente el tránsito por la misma. Cortan la ruta con
troncos y quema de neumáticos en el puente, y en el paso a nivel lo hacen primero con el aglomeramiento de
personas y luego cruzan un vagón de ferrocarril abandonado. También cortan un camino lateral que comunica
con Palpalá. Definen su protesta como la única forma de hacerse escuchar. Por la noche la intendente de
Perico se reúne con los manifestantes para escuchar sus reclamos y adelantarles que a partir de junio se
implementarían en forma efectiva los programas de la Nación. Sin embargo los manifestantes no aceptan
levantar los cortes. A medianoche la Multisec torial de Perico anuncia la decisión de no levantarlos.
En San Salvador de Jujuy, vecinos de Alto Comedero cortan el acceso sur de la ciudad minutos antes
de las 11:00 hs., momento en que tienen que llegar los funcionarios nacionales. Ese corte dura pocos minutos
ya que es desalojado por un fuerte operativo de la policía provincial y bomberos, que apagan las gomas y
retiran los elementos de una olla popular que se está organizando. Los manifestantes no se retiran del lugar y
se mantienen en la banquina. Una mujer expresa: "Estamos desesperadas, no tenemos trabajo, y nuestros
hijos pasan días enteros sin comer. No venimos a pedir limosnas, ni venimos a pedir que nos regalen nada,
venimos a pedir trabajo. Y mucho menos venimos a pedir que nos golpeen como ha golpeado recién la policía
a ese joven y a esa señora que es discapacitada y le han lastimado las manos. Ni siquiera han respetado la

7
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bandera, esperamos que este gobierno respete por lo menos a Dios y atienda nuestro justo pedido" 8.
Entre tanto el Frente de Gremios Estatales convoca a un paro provincial a partir del martes hasta que
se resuelva la grave situación provincial. También convoca a una movilización junto a todos los sectores que
componen la Multisectorial, demandando el alejamiento de su cargo del gobernador Ferraro, así como instalarse en la legislatura a la espera de soluciones concretas a los petitorios de los desocupados y trabajadores
de Libertador, San Pedro, Palpalá y otros trabajadores de la provincia.
El martes 27 se suman cortes en Perico, La Mendieta, La Quiaca y Cangrejillos, al tiempo que en
Libertador un sector de la Multisectorial (el mismo que el día anterior había propiciado la reunión con
representantes del gobierno) empieza a proponer el levantamiento del corte.
En San Salvador de Jujuy, por la mañana se concreta un acto del F.G.E. que culmina con la
ocupación de la plaza Belgrano. Los sindicalistas atacan la acción de la gendarmería en Libertador General
San Martín, piden la renuncia y el juicio político del gobernador, al tiempo que atacan la política del gobierno
nacional. También habla el párroco de La Quiaca, J. Olmedo, en nombre de la iglesia, denunciando las
maniobras del gobierno para utilizar a la iglesia en la desmovilización de la población y asegurando que la
iglesia como institución apoya a los manifestantes. Durante la manifestación se anuncia la permanencia en la
plaza Belgrano y la continuidad del paro total de actividades por tiempo indeterminado hasta que se produzcan
las soluciones que se reclaman.
Durante el acto se presenta en la legislatura una propuesta para salir de la crisis, que consta de 12
puntos:
1- Suspensión de los despidos sin justa causa o reducción del personal en todo el ámbito estatal y privado.
2- Reducción de la jornada laboral sin merma salarial en las grandes empresas y supermercados de manera
de incorporar un turno más de trabajo.
3- Subsidios de desempleo para todo jefe de familia desocupado.
4- Garantizar la prestación de servicios esenciales (luz, agua, gas, vivienda, salud y educación) para todos los
desocupados, liberándolos del pago mientras dure la situación de desempleo.
5- Colonización de las tierras privadas ociosas por parte de desocupados y pequeños productores mediante
expropiación o arrendamiento forzoso.
6- Ley de emergencia impositiva que grave a los monopolios, grandes terratenientes y empresas nacionales y
provinciales privatizadas. Revalúo de la tierra rural y urbana, unificación de lotes y aplicación de criterios
progresivos que exima de impuestos a los pequeños propietarios y productores y afecte a los propietarios de
mansiones y grandes terratenientes. Inmediato control de la declaración jurada del impuesto a los ingresos
brutos de los contribuyentes que pagan a través del Convenio Multilateral.
7- Consolidación de la deuda por el Bote 10.
8- Recuperación del 15% de la coparticipación cedida a la Nación por el Pacto Fiscal.
8
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9- Fondo de Reparación Histórica para la Provincia de Jujuy, equivalente a lo que la Nación le quitó a la
provincia desde 1991 por la vía de las modificaciones a la ley 23548.
10- Convertibilidad automática de los bonos en ventanilla de bancos.
11- Control social y por parte de los vecinos beneficiarios y desocupados, sin intervención de las autoridades
municipales, de todos los recursos y programas que provienen de la asistencia económica nacional e
internacional.
12- Inmediata regularización del pago de los haberes y deudas de los trabajadores en tiempo y forma.
Entre tanto, la U.C.R. se pronuncia en favor de la renuncia del gobierno y el inmediato llamado a
elecciones para el mes de octubre, traspasando al P.J. la responsabilidad de concretar el pedido de renuncia.
Además en una conferencia de prensa da a conocer un documento en el que reclama la inmediata solución
del reclamo popular, responsabiliza al gobierno nacional y provincial por el caos social y político, califica de
migajas a las propuestas de la Nación para los desocupados, denuncia el vacío de poder y falta de legitimidad
popular del Poder Ejecutivo y rechaza una eventual intervención federal.
El intendente de Palpalá, Rubén Daza, se pronuncia denunciando el carácter meramente
asistencialista de la mayoría de los programas que se implementan con ayuda de la Nación, pidiendo otros
programas que respondan a políticas de desarrollo.
Entre tanto el gobernador Ferraro anuncia que al mediodía comenzaron a retirarse a
l s tropas de
gendarmería acantonadas en el Lote Paulina y confirma el arribo a Jujuy del secretario general de la
Presidencia de la Nación, Alberto Kohan, para negociar una salida pacífica con los piqueteros. Califica los
nuevos cortes de ruta como totalmente irracionales y con un alto ingrediente político en sus motivaciones,
acusando al F.G.E. de haber abandonado sus reivindicaciones. Rechaza totalmente la posibilidad de renunciar
a su cargo. Anuncia que ha dado órdenes a la policía provincial de abstenerse de realizar cualquier acción
intimidatoria o represiva contra los piqueteros. Reitera que las propuestas dadas el lunes son lo máximo que
puede darse, aunque reconoce que no son una solución.
Finalmente Kohan, desde Santa Fe, donde también se han producido cortes de ruta, sostiene que los
mismos responden a problemas puntuales y señala que el gobierno nacional está reprogramando las
economías regionales.
En Libertador continúa cortada la ruta. Los representantes del Centro de Desocupados y gremialis tas
realizan una reunión -en la que prohíben el ingreso de la prensa- y deciden levantar la medida que se mantenía
desde el lunes 19. Esto es informado a la gente que se mantenía a la espera en el Camping Municipal y la
medida es resistida por un grupo de jóvenes. Mientras tanto en la sede de Unión Empresarios un funcionario
nacional recibe proyectos para microemprendimientos y fundación de cooperativas que serían integradas por
desocupados.
En San Pedro, los dirigentes del Movimiento de Desocupados y Subocupados anuncian que las
medidas se intensificarán, mientras se están produciendo cortes de calles en los barrios de esa ciudad.
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En el resto de la provincia se mantienen los cortes de ruta que se habían generado el lunes sin que en
ningún momento suspendieran o levantaran la medida, a los que se suman otros. Se mantiene cortada la ruta
66 en el cruce denominado El Pongo a la altura de Palpalá, el acceso a Ciudad Perico sobre el paso a nivel, y
la ruta 9 a la altura de Alto Comedero.
Los manifestantes de Perico reclaman puestos de trabajo estables, con obra social y aportes
jubilatorios, continuidad del Programa Trabajar por seis meses más, previa verificación de los beneficiarios
efectuada por la Comisión, transferencia de los programas vigentes y futuros a la Comisión para su correcta
administración, incrementar los programas PRANI-ASOMA, agilizar la adjudicación del financiamiento de los
proyectos para el programa FOPAR y que el ente fiscalizador de los mismos lo integre esta Comisión. Uno de
estos petitorios también reclama la implementación de subsidios no sólo para los desocupados, sino también
para paliar el financiamiento de emprendimientos públicos y priva dos, fomentar la creación de cooperativas de
trabajo mediante la implementación de cursos de capacitación que observen los requerimientos socioeconómicos y productivos de la zona, otorgamientos de créditos para los microemprendimientos familiares,
privados, etc. y su puesta en marcha a través de la Comisión, así como también la puesta en marcha de los
programas de agentes sanitarios que le corresponden a Perico. También se reclama la inmediata iniciación de
las obras de la escuela primaria con mano de obra local, transferencia inmediata de la administración de la
finca El Pongo a un ente local constituido de acuerdo con el artículo 8 de la Carta Orgánica Municipal de
Perico y el rechazo a la propuesta de gerenciamiento privado de la administración de dicha finca por parte del
gobierno provincial.
En tanto en Alto Comedero hay inquietud por un manifestante detenido que aparentemente estaría
herido en dependencias de la gendarmería. También manifiestan su reclamo de puestos de trabajo. En el corte
se encuentran también gremialistas, docentes y estudiantes universitarios, que se solidarizan con los
trabajadores desocupados.
En la ciudad de Monterrico se convoca a una reunión en la plaza principal para conformar una
comisión de desocupados.
En La Mendieta, asiento del ingenio azucarero Río Grande, se produce un corte sobre la ruta 56, a
pocos metros de la entrada de la ciudad, a fin de protestar por el veto de la Ley de Protección de la Indus tria
Azucarera y en apoyo a las medidas tomadas por los desocupados del resto de la provincia; denuncian
despidos encubiertos producidos por el ingenio Río Grande, señalando que al finalizar la zafra se les realiza a
los obreros un chequeo que nunca llegan a conocer, y cuando quieren reincorporarse al año siguiente se les
informa que padecen una indisponibilidad que les impide trabajar. El último año habrían sido despedidos 28
obreros. Los manifestantes expresan su sorpresa por la falta de apoyo de los empresarios del ingenio, ya que
están reclamando contra la importación de azúcar brasileña, que dejaría fuera de competencia al ingenio Río
Grande.
Mientras tanto, en La Quiaca, a las 16:15 se produce un corte de ruta en el acceso a esa ciudad,
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organizado por la Multisectorial y la Pastoral Social de esta ciudad. El corte se produce en solidaridad con los
demás piqueteros, en apoyo a los ledesmenses por la dura represión que sufrieron, por la falta de respuestas
al petitorio presentado durante la Marcha de la Dignidad (21 de junio del '96) y también por el retraso en la
implementación de la ZoFraPuna, proyecto de creación de una Zona Franca que los habitantes de la región
reclaman que tenga carácter minorista y mayorista, pero que el proyecto gubernamental restringe al comercio
mayorista. El corte de ruta cuenta con el apoyo de docentes y otros gremios, desocupados y diversas
instituciones de la ciudad, a pesar de los anuncios del intendente Tito sobre la creación de 120 puestos de
trabajo y la distribución de subsidios. En la zona norte de la provincia también se producen cortes de ruta en
Cangrejillos, Abra Pampa, Humahuaca y Tilcara. En Cangrejillos, el corte se produce para reclamar que en la
asignación de planes Trabajar a esta localidad no le correspondió ninguno.

c) Tercera Fase:
El 28 de mayo los cortes de ruta se generalizan a toda la provincia; a los que ya se han
implementado en Libertador, San Pedro, La Mendieta, Perico, Palpalá (6 cortes), Alto Comedero, Tilcara, Abra
Pampa y La Quiaca, se suman: El Piquete, Caimancito, Vinalito, El Talar, Santa Clara, Fraile Pintado (2 cortes), Forestal, Río Blanco, Los Alisos (2 cort es), El Carmen, Monterrico y Susques; con lo cual prácticamente
todas las rutas de la provincia se encuentran cortadas.
En San Salvador de Jujuy, Kohan califica a los cortes de ruta como hechos delictivos, expresa el
apoyo del gobierno nacional al gobernador Ferraro y condiciona la posibilidad de diálogo al levantamiento de
los cortes; y se lleva de la provincia un documento de apoyo al gobernador Ferraro firmado por los intendentes
justicialistas y la C.G.T. local, que fue presentado en una reunión en la sede de la Cooperativa de Tabacaleros
de Jujuy. La Iglesia, la Unión Empresarios y la Unión Industrial de Jujuy se niegan a firmarlo.
El documento dice:
"Primero: ratificamos nuestro formal apoyo y defensa de las instituciones democráticas dentro del
estado de derecho.
"Segundo: ante la presencia del Secretario General de la Presidencia, compañero Alberto Kohan, en
representación del señor Presidente de la Nación, compañero Carlos Saúl Menem, y su predisposición para
solucionar los problemas que aquejan a la provincia y que son de público conocimiento; aquí presentes
representantes de las dos CGT, intendentes, comisionados municipales, concejales, nos comprometemos en
la búsqueda de dar soluciones que las circunstancias requieran.
"Tercero: convocamos a nuestros hermanos jujeños a desistir de las medidas que están realizando
con los cortes de ruta para que en el marco pacífico, podamos ir concretando las soluciones que el pueblo
necesita y merece".
En la reunión llevada a cabo en la Cooperativa de Tabacaleros, el gobernador reitera la denuncia de
que los cortes de ruta impiden el paso de camiones con tubos de oxígeno a los hospitales y los califica como
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hechos delictivos que atentan contra la vida de las personas.
Algunos piqueteros solicitan la presencia de Kohan en los cortes para dialogar, a lo que el funcionario
responde que no puede hablar con quienes están cometiendo un delito, señalando que el levantamiento de los
cortes es reclamado por los sectores de la producción en Jujuy y que ya han provocado la pérdida de
mercaderías perecederas como la carne.
El párroco de San Pedro, presente en la reunión, señala que es difícil entablar un diálogo con los
innumerables piquetes de la provincia, y que la iglesia ofrece el marco para entablar ese diálogo.
Entretanto, el presidente de la Nación, Carlos Menem, sostiene desde Bonn (Alemania) que en Jujuy
los cortes de ruta tienen una fuerte dosis de motivaciones políticas por el año electoral y que "quizás algunos
estén buscando algún tipo de repres ión por parte del gobierno de la provincia". Mientras el economista radical
Ricardo López Murphy, abierto partidario del plan de ajuste neoliberal, sostiene que los cortes de ruta en los
distintos puntos del país se deben a problemas de representatividad de los políticos locales.
Por la mañana, la Cámara de Pequeños y Medianos Comerciantes de Jujuy advierte que la provincia
puede enfrentar una grave situación de desabastecimiento, se solidariza con los reclamos populares y
reclama al gobierno provincial una pronta solución de los problemas que se viven.
Las prelaturas de Jujuy y Humahuaca dan a conocer un documento conjunto que contiene una
propuesta de solución al conflicto provincial. Luego de recordar la falta de respuesta a los reclamos efectuados
en la Marcha de la Dignidad, el documento propone la formación de una mesa de concertación donde participen representantes de todos los sectores de la provincia. Los puntos que le siguen son los siguientes:
1- Convocar al diálogo a todos los sectores, que contemple en primer lugar las aspiraciones de los
desposeídos y más golpeados por la desocupación.
2- Resolver el problema de los Tiprofi (bonos provinciales que circulan como moneda) y ampliar los plazos de
consolidación de la deuda pública a 15 años.
3- Revisar el uso de las tierras fiscales y extensiones privadas improductivas para comunidades aborígenes,
pequeños productores y planes de vivienda y obra pública.
4- Acelerar los instrumentos legales para asegurar la cobertura social e incrementar los montos requeridos
para las mismas.
5- Implementar la jubilación a los trabajadores que tengan 30 o más años de servicio o hayan quedado
enfermos por el trabajo en las minas o en la zafra.
6- Promocionar y proteger las PyMES brindándoles ventajas impositivas y sociales.
7- Favorecer subvenciones o créditos baratos para mejorar el nivel de vida para cubrir necesidades básicas
insatisfechas (agua, luz, gas, vivienda, salud y educación).
8- Legislar un "Fondo de Ingreso Ciudadano Para la Infancia" que asegure una asignación mensual de $60 a la
madre de cada niño o niña argentino desde los 4 meses de embarazo hasta los 18 años de edad, que
reemplaza las siguientes asignaciones establecidas en el artículo 6 de la ley 24.714 (asignación por hijo; hijo
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con discapacidad, prenatal, ayuda escolar anual para la educación básica y polimodal).
9- Ampliar el programa de servicios comunitarios propuestos por la Nación (atención a niños, comedores,
enfermos, ancianos, etc.).
10- Implementar a corto plazo la Zona Franca mayorista y minorista.
11- Aumentar los cupos de los programas con destino a solventar los puestos de trabajo transitorios que
salven este momento coyuntural.
12- Dictar las normas que permitan a la fecha la creación de puestos de trabajo con la menor carga social
posible para el empleador.
13- Incentivar la radicación de industrias o empresas con exenciones impositivas mediante el dictado de leyes
o decretos a nivel nacional y provincial.
14- Mejorar o realizar las infraestructuras viales (rutas y ferrocarril), que faciliten la exportación (externa o
interna) de productos regionales o de la industria local.
15- Ejecutar el plan quinquenal de obras y servicios públicos previstos y entregar en el menor tiempo posible
las viviendas construidas y todavía no asignadas o no terminadas.
Los trabajadores estatales permanecen en la plaza Belgrano y mantienen el paro de actividades, al
tiempo que convocan a una movilización para las 10 de la mañana del día siguiente para presionar por la
sanción de las medidas que se propusieron. En las carpas de la plaza hay una actividad continua, con asambleas en las que se estudian las alternativas que se van sucediendo.
La CGT regional Jujuy emite un comunicado acusando al gobierno por la situación planteada en la
provincia, "producto de los planes de ajuste económico y reconversiones que nada tienen que ver con la
justicia social". Señala la falta de planes para reactivar la economía provincial a través de la reactivación de la
obra pública y la falta de apoyo al agro y la industria, "siendo el pueblo el que sufre las consecuencias". Luego
sostienen que las soluciones tienen que salir de la misma provincia; entre otras medidas, proponen el financiamiento de la deuda pública para desahogar la situación del Estado.
En Libertador la Asamblea Popular, llevada a cabo en el camping municipal, rechaza el acuerdo
suscripto por los representantes de los piqueteros con el gobierno provincial, decidiendo mantener el corte de
ruta hasta que la solución abarque también a todos los que no estaban incluidos en el acuerdo concretado.
En San Pedro, Quiroz, principal referente de la Comisión de Desocupados conversa con los
piqueteros de los diversos cortes invitándolos a un congreso para el día 29 para consensuar las medidas a
seguir si no hay respuesta favorable del gobierno a los petitorios presentados. La multiplicación de los cortes
en el Ramal prácticamente ha paralizado el tránsito en todas las rutas de la región.
En El Carmen y Palpalá se producen numerosos nuevos cortes; en todos ellos coinciden en señalar
que adhieren a los reclamos presentados por los primeros piquetes. El corte en El Carmen, donde la mayor
parte de los manifestantes son mujeres, significa el corte de la última ruta que seguía libre hasta San Salvador
de Jujuy desde el sur del país. Palpalá está totalmente aislada, ya que todas las entradas a la ciudad son
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cortadas. Los voceros de los manifestantes de Palpalá señalan que en ningún momento obstruyeron el paso
de camiones con oxígeno, y que el pueblo no se enfrenta con el pueblo por lo que no iban a impedir el paso de
ambulancias ni de camiones de transporte de caudales para el pago de sueldos. Estas declaraciones salen al
cruce del gobierno, que ha amenazado con no pagar los sueldos por los obstáculos al paso de los transportes
de dinero.
En El Carmen, un grupo de concejales piden el juicio político y alejamiento del intendente, bajo los
cargos de falta de pago de las primas de seguro de vida colectivo y amparo familiar en el período marzo '96febrero '97, retención indebida de fondos municipales y malversación de caudales públicos, manejo arbitrario y
fraudulento de programas nacionales de empleo, falsificación de firmas a empleadores, utilización indebida de
un vehículo, préstamos sin documentación y anticipo de haberes pendientes a personal también sin documentación respaldatoria.
La Comisión Municipal de Yala envía una carta al gobierno recordándole que el pedido de trabajo de
los pobladores del distrito no ha sido cubierto ni en un 30% con los programas que solicitaron. Entretanto, los
Centros Vecinales de Alto Comedero solicitan al gobierno 2.500 puestos de trabajo y ayuda social de
emergencia.
En el norte, los piqueteros de Abra Pampa y La Quiaca deciden resistir en la ruta hasta que se
escuchen sus reclamos, recordando la Marcha de la Dignidad y el hecho de que a casi un año de aquélla, no
han tenido respuestas satisfactorias. En dicha oportunidad pedían fuentes de trabajo, convertibilidad del bono,
exención impositiva para desocupados y acceso gratuito a la educación y salud públicas, esclarecimiento de
la situación del Banco Provincia, y la implementación de la Zona Franca de la Puna. El petitorio actual incluye
reivindicaciones propias de los sectores que participan en el corte de ruta; en el caso de La Quiaca, solicitan:
1- Cumplir el compromiso del 26 de junio de 1996 en la Marcha de la Dignidad.
2- Puestos de trabajo para los desocupados tomando en cuenta el índice de 56% de desocupación según la
Prelatura de Humahuaca.
3- Retiro de los TiProFi.
4- Implementación y puesta en funcionamiento de la zona franca minorista.
5- No arancelamiento del hospital público.
6- Agilización de la pavimentación de la ruta nacional nº9.
7- Cumplimiento del compromiso de no tomar represalias con los manifestantes.
Los comerciantes de la ciudad apoyan a los manifestantes acercándoles alimentos. Mientras tanto,
los manifestantes permiten el paso de ambulancias que trasladan pacientes al hospital, de un transportador
de caudales que lleva el dinero para el pago de sueldos en Abra Pampa y de ómnibus que transportan a
trabajadores golondrina a la zafra en los ingenios.
En la escuela Normal de esa ciudad, los alumnos realizan una sentada en el patio del establecimiento
exigiendo a los docentes que se plieguen a las medidas de fuerza y reivindican la posibilidad de continuar los
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estudios y la garantía de acceso al mercado laboral. Los docentes de ese establecimiento se autoconvocan
en el corte de ruta para el día siguiente.
En Abra Pampa el corte es llevado adelante por representantes gremiales de ADEP, ATSA, ATE,
CEDEMS, CTA, Cooperativa Punha, Obra Claretiana para el Desarrollo, sacerdotes y religiosos de la parroquia
local, dirigentes de partidos políticos de la oposición, estudiantes secundarios, trabajadores desocupados y
amas de casa. Los manifestantes levantan el corte cada 5 horas para descomprimir el tránsito. Como en La
Quiaca, reclaman el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Marcha de la Dignidad; además los
docentes piden el pago de la bonificación por zona desfavorable que no se pagaba desde dos años atrás, la
creación de una escuela secundaria de primer nivel y la reapertura del profesorado de enseñanza elemental.
También los diferentes sectores coinciden en reclamar elecciones para nombrar un nuevo gobernador e
implementar los mecanismos para que se juzgue al gobernador Ferraro por su actuación en los hechos de
Libertador.
En Tilcara, "las fuerzas vivas autoconvocadas" vuelven a la ruta, luego de haber levantado el corte el
día lunes, decididos a mantener la medida hasta que se ofrezcan soluciones. Participan docentes,
trabajadores del hospital, trabajadores independientes, desocupados, comerciantes y vecinos.
El jueves 29 de mayo cambia la actitud del gobierno ante la situación planteada. Mientras los
funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial guardan silencio, por la mañana el juez federal Horacio Paz dice
públicamente que no descarta el uso de la fuerza para despejar las rutas; señala que por el momento se
encuentra en un compás de espera para ver si las autoridades del Poder Ejecutivo llegan a una solución
negociada, pero que si las negociaciones se agotan es su deber ordenar la intervención de Gendarmería
Nacional y Policía Federal, ante los graves daños que se están produciendo, entre los que menciona la imposibilidad de abastecer de oxígeno a los hospitales y el corte del tránsito internacional hacia Chile. Estas
declaraciones son coincidentes con las de Kohan, que se limita a señalar a los medios periodísticos que ha
instado a las autoridades provinciales a lograr una solución del conflicto, ya sea por medio de acuerdos con el
P.E o por la intervención del Poder Judicial.
Mientras tanto, a media mañana se concreta el acto y movilización hacia la legislatura convocados
por el Frente de Gremios Estatales. Allí se expresa el apoyo a la lucha de los piqueteros y la voluntad de
coordinar medidas con ellos. Luego los dirigentes de los distintos gremios entran a la legislatura y entregan la
propuesta del Frente de Gremios Estatales para salir de la crisis (ver supra) y un petitorio de juicio político al
gobernador Ferraro.
En la mayoría de los cortes de ruta (a excepción de La Mendieta, en que llegan a un acuerdo con el
intendente alrededor de las 14:00 hs), se mantiene firme la intención de seguir en la ruta, y en esa situación
se concreta finalmente la propuesta de la iglesia de realizar una reunión que involucre a todos los sectores.
El gobierno termina solicitando la mediación de la iglesia y a las 16:00 hs, después de un
compromiso del juez Federal Horacio Paz ante el obispo de Jujuy de no sustanciar una orden de despejar las
25

Los cortes de ruta en la provincia de Jujuy. Mayo/junio de 1997

rutas por la fuerza, se reúnen en el Salón Parroquial de la Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy representantes de todos los piquetes de la provincia, los dirigentes del Frente de Gremios Estatales, los miembros
del gabinete provincial, políticos y diputados del peronismo y partidos de oposición y representantes de la
jerarquía eclesiástica.
El encuentro se inicia con la lectura del documento elaborado por la iglesia y que se diera a conocer
el día anterior (ver supra); a continuación se lee un documento del Frente de Gremios Estatales. Luego los
piqueteros se suceden en el uso de la palabra; los discursos se centran en la descripción de las condiciones
en las que viven y las privaciones que sufren en su condición de desocupados, y en exigir que no haya más
medidas represivas por parte del gobierno. Esto lleva al compromiso del ministro de Gobierno y Justicia de la
provincia de no ordenar la intervención de la policía, y un compromiso escrito vía fax del juez federal de no
ordenar la intervención de la gendarmería ni de la policía federal. Los piqueteros también solicitan la presencia
del gobernador para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Finalmente, los moderadores logran que
se permita hablar a los representantes del gobierno, que anuncian la puesta en marcha de planes de obras
públicas, que significarán la apertura de 5.000 puestos de trabajo, más 3.000 puestos generados en el sector
privado como consecuencia de estos planes. Los representantes de los piquetes no se muestran conformes y
se niegan a firmar acuerdo alguno en el lugar, por lo que el obispo de Jujuy, M. Palentini, propuso un cuarto
intermedio hasta el día 30 a las 9:00 hs.
Entretanto, en los cortes la situación se mantiene estable. Mientras en la mayoría de ellos se expresa
la voluntad de no levantar las medidas, en La Mendieta, como dijimos, los piqueteros llegan a un acuerdo con
la intendencia, que se compromete a crear 30 nuevos puestos de trabajo, cuya asignación será manejada por
la comisión de desocupados, a la vez que se compromete a ceder un porcentaje de los nuevos puestos de
trabajo que surjan a través de planes provinciales o nacionales para que sean manejados por la comisión.
En Perico, el intendente denuncia la presencia de "activistas" de otras ciudades en los cortes, que
pretenderían perjudicar la Feria de Frutas y Hortalizas de esa ciudad, llamando a reflexionar a los
manifestantes, ya que si la Feria cerrara quedarían entre 500 y 600 familias sin trabajo.
En Alto Comedero, los piqueteros denuncian la presencia de grupos de provocadores que han atacado
a un periodista de canal 2, han roto los vidrios de dos colectivos y han intentado obstruir el paso de una
ambulancia.
Entretanto en San Salvador de Jujuy se hacen varias denuncias periodísticas por parte de vecinos de
diversos barrios de la ciudad, que dicen sentirse afectados por los cortes que les impiden circular hacia sus
trabajos o hacia el centro en procura de diversos servicios. Los que más protestan son los vecinos de Alto
Comedero, pero también hay denuncias de vecinos de Luján, 820 Viviendas, Cuyaya y Barrio Norte.
Los cortes de ruta son atacados también por el secretario de Hacienda de la provincia, que anuncia
que el cronograma de pagos a trabajadores municipales no va a poder cumplirse en su totalidad debido a los
inconvenientes producidos por los cortes de ruta y señala que la actividad privada está sufriendo también un
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grave daño a raíz de las medidas, remarcando el carácter delictivo de los cortes de ruta.
Finalmente, a última hora, los manifestantes del Frente de Gremios Estatales deciden levantar la
ocupación de la plaza Belgrano, al tiempo que anuncian que el paro continuará el día viernes y que se
estudiarán las medidas a tomar a partir del lunes. ATE anuncia el levantamiento de las medidas de fuerza el
mismo viernes; por su parte los gremios docentes anuncian el levantamiento del paro el día lunes, en tanto el
SEOM señala que se tomarán decisiones en asamblea sobre lo que se hará a partir del lunes.
El viernes 30 de mayo, representantes de los distintos piquetes se reúnen en rondas de conversación
con el gobernador Carlos Ferraro y otros miembros del gabinete provincial en el salón parroquial de la Catedral
de San Salvador de Jujuy. Durante toda la jornada escuchan y discuten las propuestas del gobierno. Exigen
precisiones sobre los alcances de las medidas, su duración y también que se contemplen las necesidades de
las localidades que no efectuaron cortes de ruta. Una vez presentada la propuesta oficial, cada grupo de
piqueteros delibera sobre las mismas. Los puestos de trabajo propuestos alcanzan el número de 7.000.
Antes de iniciarse la reunión de la mesa de concertación, los desocupados dan a conocer un acta de
compromiso firmada por los representantes de cada piquete en distintos puntos de la provincia, en la cual fijan
la siguiente posición:
"La Comisión Coordinadora de Desocupados y Piqueteros conformada por delegados elegidos por
cada corte de ruta en la provincia establece que los presentes se obligan a que la misma deberá representar a
todo desocupado existente, actuando como cuerpo organizado, desconociendo toda comisión anteriormente
existente o que pudiera existir en virtud de la representatividad de la presente comisión, de los participantes
de los diferentes cortes realizados en la Provincia. La constitución de la misma está facultada para reclamar y
peticionar en todas las negociaciones que se realizan y se realizarán en el futuro, con vistas a erradicar el
desempleo en forma definitiva. Se deja constancia que todos los beneficios, puestos de trabajo, subsidios,
etc; deberán ser manejados exclusivamente por esta comisión, con la sola participación de la Iglesia representada por el padre Jesús Olmedo, monseñor Palentini, el padre Germán Maccagno, la pastoral de la
Prelatura de Humahuaca y la Diócesis de Jujuy. Los presentes firman de conformidad, dando viso de legalidad
a esta comisión rogando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia".
Por su parte la Comisión de Desocupados de Libertador presenta un nuevo petitorio que consta de 6
puntos, que son leídos por uno de los piqueteros:
1- Liberación inmediata de ciudadanos detenidos que participaron de las medidas de protesta del 20,
21 y 22 de mayo.
2- 5.000 puestos de trabajo con una duración de por lo menos un año, a comenzar en forma
inmediata.
3- Recursos para obras públicas, las que serán fiscalizadas y conformadas por piqueteros, iglesia y
comisión de desocupados, excluyendo al municipio local por no brindar garantía suficiente de transparencia en
la administración de los fondos.
27

Los cortes de ruta en la provincia de Jujuy. Mayo/junio de 1997

4- Indemnización por la feroz represión que sufrió nuestro pueblo los días 20, 21 y 22 de mayo, por
efectivos de Gendarmería Nacional, dañando física, psíquica y moralmente a los habitantes de la ciudad.
5- Expropiación de tierras por parte del gobierno para desarrollo de un polo de producción, apuntando
a un planeamiento estructural y permanente.
6- Suspensión de pagos de luz y agua de todos los desocupados y de viviendas del IVUJ (Instituto de
Viviendas y Urbanismo de Jujuy).
Finalizada su lectura uno de los dirigentes de los piquetes de Libertador increpa al gobernador por su
actuación durante los cortes diciéndole, "por qué, cómo, qué le pasó en la cabeza al gobernador para que nos
haya mandado a reprimir de esta manera (...). Si los puntos del petitorio no son cumplidos como nosotros
queremos, y si ellos dicen que no aceptamos la propuesta del gobierno, vamos a volver a cortar la ruta.
También quiero decirle que Ud. puede mandar 50.000 o 60.000 gendarmes, pero la ruta jamás será
desocupada" 9. El discurso es celebrado y aplaudido por los demás piqueteros. El gobernador pide disculpas.
En el momento se producen diversos entredichos entre el gobernador y los piqueteros.
También durante la reunión algunos delegados presentan sus quejas por actitudes de algunos
intendentes por los abusos cometidos en el marco de los programas Trabajar, por las intimaciones por falta de
pago luz, agua, vivienda, por el remate de casas por parte del Banco Hipotecario, por el hambre y la des nutrición de los niños y por la falta de escuelas, entre otros problemas.
El representante por el Frente de Gremios Estatales solicita al Poder Ejecutivo que envíe a la
legislatura un proyecto de emergencia impositiva que, amparándose en el Código Fiscal vigente, resuelva una
política de ingresos para la provincia, afectando determinadas actividades con un impuesto de emergencia que
tenga que ver con el de ingresos brutos y el inmobiliario.
En tanto los cortes continuarán hasta las 12 a la espera de los delegados, quienes se reunirán con
los piqueteros para presentarles las propuestas. Durante todo el día continúan los cortes de ruta en la
provincia de Jujuy.
Por su parte, en el Frente de Gremios Estatales se produce una dispersión de las medidas de lucha.
El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales mantiene el paro de actividades sin asistencia a los lugares
de trabajo. Los docentes primarios suspenden las medidas a partir del lunes 2 de junio; los docentes
secundarios supeditan el reinicio de las clases al resultado de las negociaciones entre los piqueteros y el
gobierno. Finalmente, ATSA y ATE anuncian el levantamiento de las medidas.
En Abra Pampa continúa el corte de ruta y los piqueteros reparten un vo lante, que contiene los
siguientes reclamos: puestos de trabajo, zona franca minorista y retiro de la totalidad de los bonos
provinciales. Adhiere a los reclamos un grupo de docentes.
Ese mismo día en los diarios de la mañana aparecen dos solicitadas pidiendo el levantamiento de los
cortes de ruta. Una está firmada por el Consejo Nacional de Partido Justicialista y la Mesa Nacional de la
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Juventud Universitaria Peronista, en que se ataca a los partidos de la oposición -principalmente a la Unión
Cívica Radical-, a las Multisectoriales y al Frente de Gremios Estatales, y señalan el carácter delictivo de los
cortes de ruta. La otra solicitada está firmada por la Unión Empresarios de Jujuy, la Unión Industrial de Jujuy,
Federación Ruralista, Cámara de Comercio de El Carmen, Cámara de Comercio Exterior, Cámara de Tabaco,
Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa, etc.; cabe señalar que algunas de estas organizaciones
inicialmente apoyaron los cortes. Entre otras cosas dice, refiriéndose a los cortes: "Es indispensable solicitar
(...) la suspensión de estas medidas teniendo en cuenta que a esta altura de los acontecimientos ya son un
perjuicio para todos los jujeños, para evitar caer en una anarquía generalizada, desabastecimiento y
deficiencias en los servicios básicos de salud, transporte, alimentación, etc., por todo ello exhortamos al
pueblo que participa en los diferentes cortes y al gobierno a buscar un acuerdo para el levantamiento pacífico
de estas medidas".
Finalmente, un funcionario de la comuna capitalina manifiesta que los cortes de calles están
causando serios inconvenientes en la provisión de servicios, tales como la recolección de residuos, y
desabastecimiento en los comedores infantiles.
El día 31 se produce la firma de los acuerdos y el levantamiento de los cortes en medio de
expresiones de victoria por parte de los piqueteros, lo que es anunciado por el repiquetear de las campanas de
la Iglesia Catedral. La reunión comienza a las 10.30, pero el debate termina a las 15 hs. Más de dos horas
demanda la redacción del texto. Según el acuerdo, el gobierno se compromete a la creación de 12.560
puestos de trabajo, de los cuales 2.020 deben estar disponibles en 15 días. La mayor parte de los puestos de
trabajo corresponden a los programas Trabajar, con una remuneración de $200 mensuales durante seis meses. También se otorgará un subsidio de $100 pesos para 2.000 desocupados y la extensión del seguro de
desempleo.
El acta es firmada por el gobierno provincial, la Comisión de Desocupados y, en calidad de testigos,
los representantes de la Diócesis de Jujuy y la Prelatura de Humahuaca. La reunión se lleva adelante en un
clima de gran tensión por las amenazas de despejar la ruta por la fuerza y los rumores del arribo a la provincia
de más de 3.000 efectivos de gendarmería. A las doce del mediodía se cumple el plazo para el levantamiento
de los piquetes, por lo que a esa hora y ante el temor de la represión, algunos piquetes dejan pasar vehículos
aunque los manifestantes permanecen al costado de la ruta. Finalizada la reunión, cuando el gobernador se
dispone a dejar el recinto rodeado por sus guardaespaldas, se produce un amontonamiento y una mujer
alcanza a darle un puñetazo en la cabeza.
Los políticos de la oposición permanecen fuera de la reunión en un salón contiguo y los
representantes del Frente de Gremios Estatales asisten a la reunión pero en segundo plano, ya que la
participación principal está a cargo de los representantes de los desocupados. El acta de concertación dice lo
siguiente:
9
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1- Levantar los cortes de ruta pero mantener la medida de fuerza con la libertad de acción que cada piquete
disponga.
2- Solicitamos al Sr. Gobernador un compromiso formal por la integridad física de los participantes de todos
los cortes de ruta realizados. Libertad inmediata a todos los detenidos en Libertador.
3- Garantías escritas de todos los compromisos asumidos por el gobierno.
4- Dejar constancia que los puestos de trabajo y subsidios ofrecidos son totalmente insuficientes. La
distribución de los puestos estará a cargo de la Iglesia y Comisión de Desocupados.
5- Que el 40% del plan materno infantil sea destinado a las mujeres y promover por todos los medios un
subsidio de $60 por hijo y $120 por hijo discapacitado para todas las mujeres de escasos recursos.
6- Hacer entrega del acta de creación de la Comisión Mixta para concretar las zonas francas minoristas de
Quebrada y Puna.
7- Incentivar la radicación de industrias con exenciones impositivas.
8- Ejecutar el plan quinquenal de obras y servicios públicos.
9- Entregar en el menor tiempo posible las viviendas construidas y todavía no asignadas, sin discriminación
política.
10- Inmediata convertibilidad de los bonos.
11- Asignación de 1.000 becas para estudiantes de la Quebrada y la Puna.
12- Creación del Fondo de Solidaridad en donde deberán depositarse los dineros equivalentes al 10% del
descuento nominal de los sueldos de los funcionarios públicos.
13- Que la distribución de las Cajas PRANI y la administración de los comedores infantiles quede a cargo de
la iglesia católica y la comisión de desocupados.
14- Adherir a las propuestas del Frente de Gremios Estatales sobre la urgente sanción de la ley de
emergencia impositiva, de la condonación por parte de la Nación de la deuda por el bote 10 y la exclusión de
la provincia de Jujuy de la retención del 15% de su coparticipación cedida por el Pacto Fiscal.
15- Adherir a la propuesta del equipo de Pastoral Social referida a las tierras públicas y privadas ociosas.
16- Construcción de escuelas en las zonas más necesitadas.
17- Que los jóvenes recuperen el protagonismo perdido en la organización de la Fiesta Nacional de los
Estudiantes.
18- Elevar el monto de subsidios ofrecidos por el gobierno a $800.000 por mes dándole prioridad absoluta en la
ejecución a las mujeres.
19- Dada la situación y la flexibilidad lograda, en un plazo de 15 días esta Comisión verificará el estricto
cumplimiento de lo acordado por el gobierno de la provincia.
Luego de conocido el acuerdo, los cortes empiezan a levantarse. En Monterrico y Perico se levantan
a las 14 hs. y Libertador General San Martín es el último corte en levantarse a las 22, luego de la llegada de
los delegados. Se los recibe en medio de festejos y se realiza un acto en el cual numerosos piqueteros se
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suceden en la palabra, usando como palco una tanqueta de la gendarmería que habían tomado en el último de
los choques. Tras la lectura de los puntos del Acta Acuerdo se produce una ovación y luego se levanta el
piquete; sin embargo, se mantienen las ollas populares esperando el cumplimiento del acuerdo por parte del
gobierno. También se mantienen las ollas populares en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.

Reflexiones finales:
Queremos terminar esta descripción de los hechos con una breve reflexión de carácter preliminar,
como una forma de plantear hipótesis para la investigación en curso. En especial, teniendo como meta
construir una nueva periodización.
En la primera fase, se observa que el movimiento que se produjo en Libertador General San Martín
empezó a organizarse inmediatamente después de levantados los cortes en la misma ruta nacional nº 34 en
Tartagal (Salta). La decisión de cortar la ruta y presentar un petitorio es tomada en forma coordinada por una
organización de desocupados apoyada por sindicatos, organizaciones de derechos humanos y centros
vecinales (entre ellos se puede mencionar al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Libertador, la
Asociación de Docentes y Educadores Provinciales y la agrupación Madres de Plaza de Mayo de Libertador).
En un primer momento, la respuesta del gobierno estuvo claramente dirigida a aterrorizar a los
manifestantes, esperando desarticular la protesta. Esto es congruente con las voces que desde los hechos de
Cutral-Có sostenían que el gobierno no debía ceder ante las presiones ya que la generalización del ejemplo
podría llevar a un caos en el país. Desde esta perspectiva, la profundidad adquirida por los choques en CutralCó y Tartagal eran el resultado de la lentitud y las vacilaciones en las respuestas del gobierno. En ese sentido
desde el gobierno nacional, se había empezado a definir a los cortes de ruta como un delito federal y la
respuesta a nuevos cortes sería inflexible, recibiendo sus protagonistas el trato de delincuentes. Esta es la
definición de la situación que dio el gobernador Ferraro en esta primera etapa, y que se mantuvo, por lo menos
hasta el día 29, en la tercera fase. El levantamiento de los piquetes se ponía como condición previa para
cualquier negociación.
La estrategia gubernamental fracasó, dado que la respuesta inmediata a la represión no fue la
inmovilización sino la generalización de la protesta en la ciudad de Libertador, y la inclinación de la opinión
pública provincial a favor de los manifestantes. Luego ante la tensión provocada por la posibilidad de nuevos
hechos de represión, se organizaron cortes en diversos puntos de la provincia. En esta segunda fase, en los
principales centros industriales de Jujuy (Libertador, San Pedro, Palpalá, San Salvador de Jujuy), se instalaron
piquetes cortando las rutas principales, más algunas ciudades que son importante asiento de asalariados
rurales (Perico) y mineros (Abra Pampa y La Quiaca).
Ante la intransigencia del gobierno, que insistía en el levantamiento de las medidas, los cortes se
generalizaron en toda la provincia a partir del día 28 y el 29 hay un claro cambio en la estrategia
gubernamental, que acepta negociar con los piqueteros sin que se levanten los cortes de ruta. Sin embargo la
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amenaza de la represión por el carácter delictivo de las medidas se mantiene hasta el final.
En comparación con los hechos de 1989/90 se puede observar que, como los saqueos, los cortes de
ruta se difundieron con el ejemplo rápidamente por el país. Al mismo tiempo las ciudades afectadas son
ciudades con una fuerte presencia de proletariado industrial, aunque, a diferencia de los saqueos, se trata de
ciudades industriales pequeñas, que crecieron alrededor de una activi dad predominante dominada por una sola
firma a nivel de la localidad. Los cortes que tuvieron lugar en San Lorenzo y Rosario el día 16 sólo duraron 13
horas, y entre las explicaciones que dieron los dirigentes por el levantamiento de las medidas estuvo el hecho
de que no se obtuvo la convocatoria que se esperaba. También a diferencia de los saqueos, los cortes nacen
con un mayor grado de organización y planificación, lo que puede explicar su prolongación en el tiempo.
Mientras los saqueos tuvieron un alto grado de simultaneidad, los cortes se fueron sucediendo en el tiempo:
Cutral-Có, en abril; Tartagal del 8 al 14 de mayo; Jujuy del 19 al 31 de mayo, lo que expresa que luego de
tomar el ejemplo hace falta un tiempo de organización de las medidas. A diferencia de los saqueos, los cortes
definen también un oponente más claro, se dirigen contra los gobiernos municipales, provinciales y nacional;
aunque el mayor antagonismo tiende a manifestarse frente a los gobiernos municipales. Así, desde el primer
momento aparece la que sería una de las reivindicaciones más insistentes de los piqueteros: que la ayuda
gubernamental y los fondos de planes de desarrollo y creación de empleo sean administrados por la iglesia y
no por los municipios. Este reclamo quedó plasmado en los acuerdos finales y fue uno de los principales
puntos de disputa con el gobierno.
También, a diferencia de los saqueos, que imponían el anonimato y el aislamiento de los
protagonistas, los cortes permitieron nuevas instancias de organización para los desocupados, alianzas con el
movimiento obrero organizado y otros sectores de la población y la adhesión de la opinión pública. Los piqueteros se organizaron en asambleas populares con un alto grado de participación y horizontalidad, luego en una
Comisión Provincial de Desocupados, que nuclea a las comisiones locales, y a través de esta organización,
lograron la capacidad para legitimar sus reclamos y establecer acciones concertadas con el movimiento
obrero organizado y otras organizaciones.
En un primer momento lograron el apoyo a los cortes de ruta por parte de la casi totalidad del
espectro político (incluidos los sectores peronistas enfrentados con el gobierno provincial). Alineamientos que
se fortalecieron detrás del reclamo de juicio político al gobernador y elecciones inmediatas. Pero que se
modificaron luego del apoyo del gobierno nacional a C. Ferraro y la intransigencia y generalización de los
piquetes.
Así, a partir del día 29, reclaman el leva ntamiento de las medidas distintas organizaciones ligadas al
P.J., funcionarios de la municipalidad de San Salvador de Jujuy (U.C.R.) y cámaras empresarias de la
provincia. Algunas de estas últimas habían mostrado inicialmente su simpatía y apoyo a los cortes de ruta,
sobre todo por los reclamos de inmediata convertibilidad del bono y reactivación de la obra pública. En ese
momento quedó una división claramente demarcada entre los piqueteros con su organización por fuera del
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aparato institucional, con el apoyo de los sindicatos nucleados en el Frente de Gremios Estatales, los
estudiantes y el apoyo puntual de obreros rurales, por un lado, y el gobierno, la oposición oficial, las cámaras
empresarias y la CGT por el otro.
Finalmente debe observarse que la capacidad organizativa alcanzada por los desocupados quedó
plasmada en los cortes de ruta que realizaron el 15 de julio de 1998, a más de un año de firmado el acuerdo.
En esa fecha se produjeron diversos cortes en el acceso a San Salvador de Jujuy, Palpalá, Alto Comedero,
Perico y Fraile Pintado, que interrumpieron totalmente la comunicación entre la provincia y el sur del país.
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