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La lucha en Famatina es emblemática porque muestra
el rostro cadavérico de la oligarquía financiera y su gobierno
a quienes puede vérselos
sin caretas y con los rasgos más aborrecibles.
Porque la lógica de todos los negocios de los monopolios
es la misma que se muestra en Famatina.

esde la lucha en Famatina podemos hacerlo, y es el momento
justo para concretarlo. Las fuerzas del pueblo están dispuestas
y tenemos que hacer todo lo posible para
que la movilización se generalice y la
lucha se materialice nacionalmente.
Desde cada rincón del país, la lucha
es una sola y es contra los monopolios,
pues Famatina es un
emblema porque en
ella se condensan y
sintetizan
muchos
años de lucha en
defensa del medio
ambiente, los recursos naturales y el
Hombre, que fueron
desarrollándose en
distintos puntos del
país contra diferentes
emprendimientos
monopolistas.
La
experiencia
acumulada por nuestro pueblo ha genera-
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do niveles de conciencia tal que le hacen
imposible a la oligarquía financiera y su
gobierno Kirchnerista avanzar en los
negocios sin enfrentarse directamente
contra el pueblo.
El gobierno “nacional y popular” y
paladín de los “derechos humanos” como
gusta autodenominarse, no puede explicar lo inexplicable.
Se le hace sumamente dificultoso e imposible
argumentar
cuál es el beneficio
que los argentinos
tendremos
si
la
minera Osisko extrae
oro a cambio de cianuro y arsénico en la
tierra y el agua, la
eliminación de montañas y la creación
de gigantescos huecos en donde están
enclavadas; la depredación de millones
de litros de agua diaria necesaria para la
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vida, la contaminación del aire y la conversión de tierras cultivables -en donde
se producen frutos y se cría ganado- en
páramos desérticos.
La lucha en Famatina es emblemática
porque muestra el rostro cadavérico de la
oligarquía financiera y su gobierno a
quienes puede vérselos sin caretas y con
los rasgos más aborrecibles. Porque la
lógica de todos los negocios de los
monopolios es la misma que se muestra
en Famatina.
Esto lo hemos visto claramente también en la lucha contra la instalación de
las pasteras en Gualeguaychú, en donde
se está derramando diariamente material
contaminante sobre el río Uruguay, en la
eliminación de las lagunas encadenadas
en el norte santafesino para convertirlas
en campos de soja en donde hoy se sufre
una brutal sequía, en la deforestación de
bosques de algarrobo, quebracho y otras
especies en Santa Fe y Chaco, y así
podríamos citar cientos y miles de ejemplos, tales como la pudrición del
Riachuelo en Buenos Aires, la contaminación que produce el desgasificado de
buques en el río Paraná, la utilización de
agroquímicos, etc.
Este nivel de conciencia alcanzado por
el pueblo argentino y que se expresa en
Famatina no sólo permite ver lo descrito
más arriba sino que, además, conducirá a
ver y a enfrentar a una de las depredaciones más silenciosas y encubiertas a
las que llevan los negocios monopolistas
basados en la superexplotación y que
tiene como víctima directa al Hombre.
Diariamente, en cada fábrica, en
cada empresa, escuela o barrio, la gran
mayoría de los 40 millones de argentinos somos expoliados, presionados,
explotados, agredidos con hambre, injusticias, inseguridad, drogas, asesinatos,
carencias de todo tipo y de las cosas más
elementales y necesarias para sobrevivir

y otros castigos propinados por la clase
dominante y su gobierno.
Los trabajadores, los hombres y mujeres del pueblo, nos vemos enfrentados
diariamente a las gigantescas fuerzas del
capital que nos someten, nos lastiman,
nos sumergen en la indignidad y nos
esclavizan.
La depredación del medio ambiente
de las mineras no es un negocio equivocado de la burguesía. La depredación
del medio ambiente y del Hombre es la
única forma que tiene la burguesía para
hacer sus negocios. No existen negocios
monopolistas de carácter humano porque
la oligarquía financiera es de carácter
depredatorio e inhumano, al igual que los
gobiernos que le sirven.
Por eso es muy importante desarrollar
y nacionalizar este conflicto en defensa
del medio ambiente, la naturaleza y el
Hombre. Aquí el Hombre argentino está
plantando una nueva bandera de dignidad contra el atropello, la explotación y
la destrucción.
Esta iniciativa hay que desarrollarla y
generalizarla en todo el territorio nacional. Frenando a los monopolios en este
punto, haciéndolos retroceder, acumularemos más fuerzas, lograremos mayor
unidad popular, conquistaremos más alto
nivel de conciencia y un nuevo piso para
avanzar en el enfrentamiento a todas las
políticas que ejecutan en pos de sus
sucios e inhumanos negocios.
Pues el único camino que podemos
tener como pueblo para liberarnos de
esta calamidad es combatirla hasta eliminarla, de la misma forma que lo hacemos con una enfermedad.
La revolución está en marcha.

elcombatienteprt @ yahoo.com.ar
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LA VERDAERA CARA DE LA

SEQUÍA
S
i existe algo que la burguesía
ejecuta mejor que las mentiras
es el saqueo y pillaje a todo
lo que pueda exprimírsele
una moneda o un cospel, sin importar que sean recursos naturales o la
propia vida humana.
Hace ya algunos años, el Norte
de la provincia de Santa Fe, más
precisamente los departamentos 9 de
Julio, Vera, y General Obligado,
vienen sufriendo fuertemente la falta
de precipitaciones, además de los
gobiernos al servicio de los monopolios.
Esta “falta de precipitaciones”
no es producto de la casualidad o de
un capricho de la naturaleza, sino
todo lo contrario; el mal manejo a la
hora de transformarla. Los resultados, a la vista, se deben una vez más
al apetito insaciable de la burguesía
por generar ganancias, sin importarles los costos.
Sobre el centro-oeste del Norte
de la provincia de Santa Fe, se ubican las lagunas encadenadas, afluentes naturales que desembocan en el
río Salado. En el segundo gobierno
de Obeid, la dirección hídrica de la
provincia y de la nación, llevaron a
cabo una serie de canales, que desagotaban rápidamente los campos, no
dejando llegar el agua a las lagunas,
ni a los arroyos que las unen. Con
esto se garantizaron que los campos
bajos, sub región geográfica llamada
Bajos Submeridionales, no sean
inundables en tiempos de precipitaciones medias o altas.
De esta manera, aniquilando los
espejos de agua, la burguesía se
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endosó miles de
hectáreas para la
siembra de soja.
Cuando a su vez,
también, en la
zona de la Cuña
Boscosa, llevó a
cabo desmontes
en miles de
hectáreas, con el
mismo fin.
Las lagunas
encadenas del norte de la provincia, eran un sustento permanente de agua, no sólo para los campos y los animales,
sino para los pueblos, ya que mantenían con un mayor caudal los ríos subterráneos. Al margen de que son un bien de
riqueza inigualable, son lugares geográficos que han sabido
mantenerse a través de miles de años a los distintos cambios
climáticos.
Hoy la sequía golpea los negocios de gran parte de la
burguesía establecida en la región, y como era de esperarse, ya no tienen a quién echarle la culpa; entonces pretenden
meterle la mano en el bolsillo al pueblo, nuevamente. A
través de CORENOSA (Consejo Regional Económico del
Norte Santafesino) -organismo adicto y creado por el Grupo
Vicentín- pretenden que el Estado incremente las obras, realizando reservorios de agua dulce (diques), para que en
“tiempos de secas” esas reservas ayuden a palear la situación. Según CORENOSA, la solución es profundizar el
deterioro de la región, para así poder continuar con el
saqueo, incluso en tiempos de crisis.
En su apetito insaciable por generar ganancia, la burguesía, a través de sus gobiernos, ejecuta políticas totalmente perversas, que hacen que pequeños productores pierdan la
totalidad de sus animales o cosechas; con esto las economías
en los pueblos caen aún más y la situación se vuelve más
agobiante.
Como en Famatina y como en miles de lugares de nuestro pueblo, urge la necesidad de denunciarlos, estorbarlos,
combatirlos, hacerlos retroceder con la lucha y la movilización, porque ése es el único idioma que entienden los
monopolios y su orquesta de alcahuetes.
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EN C OR D O BA , L OS TR A B AJ AD O R E S
T AM PO C O DE JA M OS PA S AR
EL AJUSTE

L

as “necesidades” de los monopolios de aplicar la “sintonía fina” como respuesta a
las conquistas logradas por los trabajadores y el pueblo durante los últimos tiempos, obligaron a los gobiernos a tomar medidas defensivas que lo enfrentan contra
el pueblo. No tienen respiro debido a la actitud combativa del pueblo.
Ni siquiera les permitió a las “nuevas” autoridades sentarse en sus sillones de gobierno. Tardaron más en asumir (el Intendente Mestre y el Gobernador De La Sota) que en
poner manos a la obra al ajuste ordenado por el ejecutivo nacional, que a su vez recibe
las órdenes de los monopolios transnacionales. El intento de aplicar las medidas generó
respuestas inmediatas pues ya nadie se banca nada. A modo de ejemplo, algunas situaciones que desnudan el violento comienzo del ajuste en Córdoba:
En la TAMSE (empresa municipal de transporte de pasajeros) los trabajadores llevaron adelante un paro por falta de pago de los salarios.
En CRESE (empresa municipal de recolección de residuos) se pasó del trabajo a
reglamento por falta de pago a la Obra Social, ART, aportes Jubilatorios, etc., al paro por
tiempo indeterminado ante el despido de 195 trabajadores (hoy reincorporados por conciliación obligatoria).
Todo esto sucede, en el marco de la intención declarada de privatizarlas a ambas.
En el SUOEM (sindicato de obreros y empleados municipales) los trabajadores pararon
por el pago desdoblado de los salarios.
LA ÚNICA RESPUESTA DEL INTENDENTE ES QUE NO HAY PLATA PARA LOS
TRABAJADORES.
En el ámbito provincial, hace casi 5 meses que la provincia de Córdoba está prácticamente sin servicios de Salud Pública. La lucha de los médicos, enfermeras y personal de la salud por la recomposición de sus vergonzosos salarios ocupa el primer plano
del conflicto, que se lleva adelante con un paro general hasta que el Gobierno decida
sentarse a conversar (la única repuesta que obtuvieron fue EL APRIETE, la confección
de listas negras con los nombres de los trabajadores que paran, que son todos), porque
es éste un ejemplo de unidad en la lucha de los compañeros de la salud.
Mientras esto ocurre, la gobernación les regala a los turistas europeos que viajan a la
Provincia, el pasaje en avión Bs. As.-Córdoba a costo cero.
Pero la verdadera cara del ajuste la muestra el Gobernador, otorgando a la empresa
Bimbo a título gratuito una importante fracción de tierra para la instalación de su planta,
más la exención de impuestos por 10 años, la capacitación del personal a cargo de la
Provincia y el pago de parte de los salarios con nuestros impuestos. No conforme con
esto, el gobierno anunció que estos obsequios son y serán para todas las empresas radicadas en Córdoba y para las que vengan en el futuro.
Pero… LA ÚNICA RESPUESTA DEL GOBERNADOR ES QUE NO HAY PLATA PARA
LOS TRABAJADORES.
Está claro cuáles son los intereses que defienden los gobiernos nacional, provinciales y municipales.
Por eso, las luchas que describimos sólo son la continuidad de un camino de conquistas emprendido por la clase obrera y los trabajadores, frente a los ajustes salvajes
ordenados por las transnacionales y los centros mundiales de concentración del poder
económico, puestos en marcha por los serviles políticos burgueses.
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LA ETAPA Q UE SE ABRE Y LA C ONS

DEL PARTIDO REVO LU CIO

E

l año 2012 se inicia con un cúmulo
de hechos producidos por la clase y
por nuestro pueblo en un camino
ascendente de la confrontación de
las clases.
Nuestro Partido ve y siente el malestar
que anida en nuestro pueblo, a la vez que
se multiplica la creciente idea que fluye en
las nuevas vanguardias de luchar por algo
más que las conquistas inmediatas.
Se vuelve a repetir la historia; en los
años 60, el reformismo, el populismo y la
propuesta “desarrollista” del presidente
Frondizi intentaron abortar todo brote
revolucionario. “En las masas no pasaba
nada” decían por entonces, mientras la
clase obrera lideraba, aquí y allá, sendos
enfrentamientos clasistas. A fines de los
60 era un país en llamas. El Cordobazo
era la máxima expresión de ese cúmulo de
fuerzas subestimadas; ya habíamos pasado por gobiernos institucionales como el
de Illia y se transitaba la dictadura de
Onganía, cuyo comandante en jefe era el
futuro dictador Lanusse. Fuerzas menores
de revolucionarios, embriones de nuestro
Partido, lideraban la idea de un pueblo
decidido a ir por más.
Ese no “pasa nada” era y es el verdadero estandarte del poder y sus mejores
escoltas vuelven a ser los mismos personajes, pero esta vez con vestiduras ajetreadas, deslucidas y deshilvanadas. Una
monumental subestimación a nuestra
clase obrera y nuestro pueblo que, en
alguna medida, es la justificación necesaria que tienen para “mejorar el capitalismo” y no plantear la revolución.
“Hay que hacer lo que se puede”, la
“gente no entiende” y entonces todas las
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máquinas burocráticas de todo signo
comienzan a reemplazar el papel protagónico que las mismas masas están dando
en infinitas luchas y experiencias acumuladas. Personeros que bajo esa ideología
son utilizados por el Estado de los monopolios transformándose en funcionarios y
encontrando en este capitalismo la única
salvación para el “bienestar” común.
El reformismo y el populismo, ideologías de la burguesía, con distinto ropaje
y armas predilectas de la oligarquía financiera, vuelven a sostener a capa y espada
la idea del “que aquí no pasa nada”.
Nuestro Partido está dando esta batalla
como ha dado otras muy importantes para
la revolución. Pero a decir verdad, no estamos solos; comienzan a aparecer desde
las luchas en curso muchas vanguardias
decididas a cambiar el rumbo de la historia. Miles de movimientos de todo tipo
en sus reclamos golpean los intereses del
Estado y del gobierno de los monopolios,
miles y miles de brazos y gargantas se
abren paso en un mar de aspiraciones
políticas y de conquistas.
En los próximos meses la lucha de las
clases se agudizará; varios artículos de
nuestra propaganda han centrado en la
lucha para frenar el ajuste y hoy, la lucha
en Famatina hace la punta en el enfrentamiento nacional. Esta agudización abrirá
etapas en las que la debilidad de la burguesía se verá aumentada por la irrupción
de la lucha abierta contra el ajuste. Las
fuerzas de la clase obrera y el pueblo se
potenciarán con la misma lucha. Está
claro que es obligación del partido revolucionario presentar una alternativa real de
poder contra el poder en crisis, más allá
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de la lucha por las conquistas
que presenta y presentará el
movimiento de masas.
El papel del partido en
estas etapas cobra nueva
relevancia, más allá de los
detractores del partido revolucionario. Porque reafirmamos con toda convicción la
necesidad de una fuerza
revolucionaria organizada
que, con toda la experiencia
acumulada por nuestro pueblo, sepa orientar las fuerzas
latentes hacia la lucha por el
poder político.

P A RT I DO Y TÁ C TI C A

Nuestro Partido destaca y
le da un valor superlativo al
peso de las masas en las
luchas. Mucho más aun
cuando las vanguardias no
subestiman ese papel protagónico en la historia. Pero,
dialécticamente, esa misma
situación exige de más
Partido, de más herramientas
para la revolución.
En primer término, consideramos que la construcción
del partido es un problema
político. Ya deja de ser una
preocupación
estratégica
solamente. La construcción
del partido revolucionario
pasa a ser un problema de la
táctica política. La clase obrera y el pueblo tienen muy
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claro lo que no quieren, pero es sabido que no está
claro el hacia dónde ir. Para avanzar raudamente en
el proyecto revolucionario, porque raudamente será la
agudización de la lucha de las clases, harán falta
muchas manos. No será suficiente un partido sólido
en las ideas, en el rumbo a tomar. El crecimiento del
partido tendrá que estar acorde con todo el avance que
está dando nuestro pueblo y especialmente las vanguardias que se han ensanchado notablemente en los
últimos tiempos.
Consideramos que la relación partido-vanguardiapueblo no puede tener paredes que obstruyan el crecimiento de una fuerza objetiva, material, concreta, conformada por hombres y mujeres revolucionarios dispuestos a dar lo mejor de sí y de la organización para
conseguir que el curso de las luchas tengan un derrotero a favor de los intereses de las mayorías populares.
Por eso, la construcción del Partido como táctica
es una tarea de todos los días. Nuestra concepción
de partido es la de una fuerza que se construye día a
día, fundamentalmente al lado de la máquina, expresión que afirma la idea que en nuestro trabajo, en
nuestro barrio, en nuestro lugar de estudio, la política
y la construcción tienen los terrenos bien demarcados.
La táctica del Partido en torno a frenar el ajuste
exige de nosotros y de los revolucionarios no dejar
para mañana lo que hay que hacer hoy. Viendo nuestra sociedad en marcha, la misma está enmarcada en
un desarrollo del Capitalismo Monopolista de Estado y
reafirmamos la idea que nuestro país es eminentemente “una gran fábrica”, un país industrial que impone su impronta en todos los aspectos de la vida cotidiana. Este elemento material imprime también su
sello en las características que van apareciendo en la
lucha. Mayor orden y disciplina, muchas aristas de
nuestra organización se corresponden con lo que fundamentalmente la clase realiza día a día al lado de la
máquina, y nuestro entender de la construcción es
parte de la vida de una amplia vanguardia ya constituida.
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Sobre esta base material hay
que incorporar la conciencia de
la revolución y, para ello, hay
que persistir todos los días y en
cada momento. No es suficiente luchar. Hay que luchar,
militar y construir al unísono la
organización revolucionaria que
dé cabida a la importante
camada de nuevos luchadores,
que a la vez deben saber y comprender de esta necesidad, ya
que sin su concurso la tarea es
imposible.
En este proceso de luchas
que se abre hay que construir
poder, hay que construir herramientas. Cuando hablamos de
construir poder, el partido es
parte inseparable de esa necesidad. El
Partido debe jugar su papel en la introducción de los planes revolucionarios,
del hacia dónde ir. Y los planes abarcan
también el crecimiento y la construcción de la fuerza para introducir lo que
de las masas y de la vanguardia por sí
mismas no puede venir.
Para poder pasar a una nueva calidad
del proceso revolucionario no alcanzará
con la intensificación y generalización
de las luchas. No subestimamos un
ápice el papel que han venido y
seguirán desempañando miles y miles
de luchadores en todo el país en este
proceso; y, precisamente por ello, es
que planteamos la construcción de la
fuerza revolucionaria como una parte
inseparable de la lucha por las conquistas, que a la vez toma una importancia fundamental para que las mismas tengan un horizonte liberador.

IMPORTANCIA D E
LA HI S TO RI A
DE N UES TR O P AR TI D O

La construcción del Partido está
enmarcada por una intensificación del
papel que jugó nuestra fuerza desde su
fundación.
Por nuestra organización pasaron
hombres y mujeres que permitieron que
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hoy abordemos la revolución con
mayúsculas, impusieron un sello revolucionario único en la historia de nuestro
pueblo. Decenas de miles de revolucionarios izaron las banderas más nobles que
la Humanidad pueda izar: la lucha
implacable contra toda injusticia que
el sistema capitalista impone.
A medida que más nos insertamos en
las masas proletarias y populares más
admiramos a esa masa de revolucionarios
que impusieron un peso inquebrantable
de revolución y que han permitido que los
actuales retoños, muchos de ellos, vengan con la matriz de esos fundadores.
Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este Partido, de ser hijos de esas
camadas imborrables de nuestra memoria y sentimos que, hoy por hoy es hora
que, desde la lucha de las masas, vayamos tuteándonos con sus planteos y
ejemplos, que para la oligarquía financiera de hoy y sus gobiernos serán demoledores.
Todo ese cúmulo de experiencia histórica no nos pertenece; es parte de la experiencia de nuestra clase obrera y nuestro
pueblo que ponemos también a disposición de los nuevos luchadores y luchadoras que hoy se están planteando que así
no se puede vivir más, que hay que
encontrar una salida definitiva para los
padecimientos que nos impone el capitalismo.
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El pueblo argentino
DE PIE
“NO TE TOCAN,FAMATINA... NO TE TOCAN”

E

l departamento de Famatina, con sus fincas
nogaleras, vitivinícolas, horticultura y los viejos olivares, posee antiguas poblaciones que
no superan los 7 mil habitantes. Alto Carrizal,
una de ellas, de antiguas casas de adobe y puertas
de madera que rememoran tiempos complicados de
caudillos y montoneras, ha sido escenario, desde el 2
de enero, de una de las movilizaciones populares
más importantes que recuerde la provincia de La
Rioja, y una de las más importante a nivel nacional.
Primero fueron las asambleas de autoconvocados que defienden hace tiempo su territorio frente al
avance de la actividad minera y luego el pueblo entero, quienes eligieron este lugar para cortarle el paso
a la Osisko Minimg Corporation, a quien el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, intenta otorgar la consignación del cerro Famatina para la explotación de oro a cielo abierto.
Teniendo en cuenta el rechazo a la minera por
parte del pueblo, Beder no tuvo mejor idea que arrogarse en su propia persona la licencia social que
supuestamente le daba el reciente triunfo electoral. Y
así le fue.
La lucha de los riojanos contra la política megaminera comenzó en 2006 cuando el entonces gobernador Maza, en sintonía con lo desarrollado en las
demás provincias cordilleranas, quiso dar rienda
suelta a la empresa canadiense Barrick Gold para
explotar el cerro Famatina por su riqueza en oro y
otros minerales. Entonces surgieron asambleas
vecinales en contra de la mega minería y por la
autodeterminación de los pueblos que consiguieron, luego de realizar un corte permanente en Peña
Negra y de mucho esfuerzo y compromiso, que la
empresa abandone el proyecto, al tiempo que generaron una alta concientización popular en cuanto a la
defensa del agua, a los problemas ambientales, de
salud y de incompatibilidad con otras actividades
económicas que trae aparejada esta actividad.
En las asambleas y en las acciones tomadas por
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los riojanos hay una participación activa de diferentes sectores: maestros, profesores, centrales sindicales, empleados públicos, jóvenes, agricultores y el
cura párroco de Famatina, ya conocido por su accionar con las campanas del pueblo ante la necesidad
de movilización.
Mientras tanto, y a pesar de que las asambleas
se multiplicaron en toda la provincia, el poder político
ha intentado por diferentes vías seguir con sus planes; a través de la empresa de capitales estatales
Energía y Minerales Sociedad Del Estado (EMSE)
firmó un convenio de exploración por cuatro años
con la empresa Osisko en el mes de agosto pasado.
La transnacional opera en Canadá con el proyecto
Malartic y cuenta con más de 60 proyectos en toda
la provincia, incluidos los de uranio.
Al secretario de Ambiente de la Nación Juan José
Mussi no le quedó otra que sacarse la careta y convalidando la postura tomada por el Gobierno nacional a favor de la actividad minera, sostuvo que “la
minería no es un demonio”.
Con el argumento de la representatividad lograda
en las elecciones y una permanente campaña contra
los asambleístas (a los que despectivamente tilda de
“ambientalistas” y “opositores eternos”), Beder
Herrera desconoce las movilizaciones iniciadas en el
2006 que basan sus acciones de protesta en no permitir la instalación ni el paso de equipamiento
para las empresas mineras por sus territorios.
En las últimas semanas ha ido aumentando la
tensión debido a reuniones de empresarios de
Osisko con funcionarios del gobierno provincial. A
fines del año pasado se realizó una reunión. Cuando
los vecinos supieron de la noticia se convocaron en
el lugar donde estaba reunidos para repudiar el
intento de diálogo, argumentando que no hay instancia de dialogo posible después de un convenio
firmado a espaldas del pueblo.
Con el miedo que le tienen al pueblo en la calle,
los funcionarios huyeron olvidando en el lugar un
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Manual de procedimientos, en el cual la empresa
informaba su organigrama, el discurso institucional a
reproducir, un inventario de los pozos de agua, caudales de agua y una lista negra, donde figuraban los
nombres, apellidos e información personal de muchas
personas relacionadas a la lucha contra la megaminería, con calificativos
como “cabecilla”, “protagonismo” o “muy
agresiva”.
En sus declaraciones públicas, el titular
de EMSE, Durán Sabas
denominó a estas listas
como “listas para ir a
conversar”, relativizando la gravedad del
hecho e incluso desconociendo este mecanismo tan utilizado por los
servicios de inteligencia, que recuerda a las
épocas de la represión militar.

EL CORTE EN
ALTO CARRIZAL

Así es como se llega a la situación en la cual las
asambleas autoconvocadas de La Rioja decidieron,
como última medida, iniciar un corte permanente y por
tiempo indeterminado en la localidad de Alto Carrizal,
donde se ubica el acceso a La Mejicana y termina el
pavimento de la ruta provincial 11. Según información
extra oficial, el proceso de exploración debería
comenzar antes del 16 de enero, fecha pactada por
convenio y que de no cumplirse obligaría a la minera
y al Estado riojano a reformar lo pactado.
El día 3, Rubén Celarayan, un puntero del gobierno que se reconoce como agricultor, intentó pasar el
corte para subir al cerro con el objetivo de comenzar
a arreglar los caminos para que puedan subir los
camiones. Estuvo acompañado por 25 jóvenes con
insignias de “Acción Minera”. Los jóvenes, algunos
menores de edad, portaban machetes, bastones y
horquillas como “herramientas” de trabajo. En ese
mismo momento hubo un fuerte operativo policial, que
contó con el refuerzo de la policía de Chilecito y de la
guardia de Infantería en momentos en que circulaban
fuertes versiones que pronosticaban el desalojo del
corte mediante una orden judicial.
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Finalmente la orden no fue librada y los “jóvenes
mineros” decidieron retroceder.
Ante este triunfo de las fuerzas autoconvocados,
el corte se vio fortalecido por vecinos de toda la provincia, llegando a convocar a más de 400 personas.
Más tarde se definiría en asamblea popular sostenerlo por tiempo indeterminado y reforzar los turnos nocturnos.
Con la sanción de
la ley “antiterrorista”,
que tipifica los delitos
de “asociación ilícita
terrorista” y “financiación del terrorismo” los
monopolios buscan avanzar contra el pueblo.
Apoyándose en una
supuesta orden de
desalojo que aún no ha
sido dictada, un rápido
accionar de la justicia
citó a 8 personas para
prestar Declaración Indagatoria, acusándolos de violar el artículo 194 del
Código Penal. Este hecho se enmarca en el contexto
de un aumento de la criminalización de la protesta y
de acoso a los asambleístas del lugar, profundizando
el nuevo modelo de represión estatal: persecución,
criminalización y judicialización de la protesta social.
Mientras ello ocurre, el corte va creciendo día a día
y fortaleciéndose con el apoyo de organizaciones y
vecinos de todo el país, se espera una orden de desalojo o la llegada de la patota minera. “Resistiremos”
fue la respuesta firme de los vecinos.

¿DÓNDE ESTÁ EL GOBIERNO
“NACIONAL Y POPULAR”?

Las voces que alertan sobre los mega emprendimientos mineros en el país no creen en la imagen
proyectada por la presidente Kirchner ni de los gobernantes provinciales, en cuanto a la defensa de los
intereses nacionales.
Así habla el pueblo: “Yo creo que la presidente de
la Nación, en realidad, el poder ejecutivo, ha negociado esto... “Cuando subió Kirchner, decíamos ‘bueno,
es probable que éste ahora en su conocida oposición
a Menem derribe las 16 leyes, veinte ítems que entregan todo. Bueno, sube y deja todo como está”… “La
relación entre los inversionistas mineros y los gobier-
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nos nacional y provincial es de connivencia”. “Los dos están a favor de las mineras”.
“La gran herramienta para la lucha es la unión, nosotros recibimos solidaridad de todo el mundo, nos empezamos a enterar que había pueblos en lucha en todos lados, necesitas mucha solidaridad cuando te están
matando en tu propio pueblo, tus propios funcionarios”…“Estamos también con quienes luchan contra los
transgénicos porque forma parte del mismo saqueo, del mismo modelo económico. Un modelo productivo orientado a la exportación y a dejarnos los castigos ambientales. Ese es el modelo que tenemos, el del saqueo, el de
la contaminación”…
Además de la cantidad de los autoconvocados que concurrieron a las distintas marchas en las ciudades y
pueblos de todo el país, y sin subestimar su importancia, todo el pueblo argentino se movilizó a través de las
redes sociales y se mantiene alerta, porque “El Famatina no se toca”; que ya traspasó fronteras y se convirtió en una lucha de todo nuestro pueblo, siendo también extensiva a todas las luchas en contra de los negociados del gobierno, fueran cual fuesen.
Esto demuestra que nuestro pueblo está dispuesto a luchar contra los monopolios, los gobiernos y las instituciones a su servicio, tomando las medidas necesarias para tener en sus manos los mecanismos para profundizar su crisis y disputarles el poder.

DESDE FAMATINA

…“Escribo estas líneas bañada en un mar de personas de todas las edades, condiciones sociales, profesiones y biografías personales. Al caer la tarde del
domingo 15, vísperas de la fecha que el gobernador
fijó como límite para facilitar la entrada de la empresa,
multitudes de jóvenes, familias con niños, turistas que
paseaban por el Noroeste llegaron conmovidos hasta
aquí, preparando la vigilia de un día clave. El lunes 16
de enero fue un momento simbólico, un hito que todos
aquí sobrepasaron y celebraron; no obstante todo
estaba preparado para el caso de que llegue el desalojo: las campanas de la iglesia de Famatina sonarían
para avisarle a todo el pueblo y a las poblaciones vecinas. Mientras, el Niño de Hualco, imagen de piedra de
larga y fuerte mística popular, estaba preparado para volver al corte en caso de peligro.
…Lo seguirán llamando “el corte”, hablan de “subir al corte”, un lugar que quedará marcado por la lucha
durante años. Carpas (ya se instalaron más de 70), una gran despensa armada con la generosidad y solidaridad de todos, el sitio para las grandes ollas donde dos veces al día se prepara la comida, la mesa de dibujo
de los niños, la mesa “de prensa” que durante 25 horas transmite no sólo a radios locales sino a muchas otras
de todo el país, la casilla de guardia que controla el ir y venir de vehículos, que deja pasar a casi todos por esa
entrada, formada significativamente con una gran bandera argentina.
…Debajo de los arboles los grupos discuten, tocan música, se refrescan; un vecino solidario permite que la
mayoría permanezca en su terreno y se arme allí la gran comuna en lucha.
…Para quienes miran la sociedad desde “arriba”, desde las instituciones del poder, no está todo dicho. Pero
también es innegable que estos procesos permiten reconocer una construcción entramada, una lucha social
que, a mediano y largo plazo, también decidirán los derroteros de nuestro país”.
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C OMUN IC A D O N AC I ONA L D E L P RT

ANTE LA LUCHA DEL PUEBLO
EN FAMATINA

En fecha 18 de Enero, previo a las últimas movilizaciones y caravanas
que han tenido amplia repercusión de punta a punta del país,
nuestro Partido emitió un comunicado nacional
que reproducimos a continuación.

L

a lucha emblemática de Famatina,
que se suma a
una larga cadena
de duras batallas en
muchos puntos del
país, por la defensa de
los recursos naturales,
medio ambiente y el
Hombre, ha preparado
el terreno para dar un
golpe nacional a estas
políticas de entrega
que hoy ejecuta el gobierno de Cristina de
Kirchner con la complicidad de los gobiernos
provinciales.
El pasado lunes 16
de enero, la fuerza del
pueblo no permitió que
se iniciaran los trabajos en el cerro.
Aprovechando la debilidad en que los ha
puesto el pueblo con su
accionar, es necesario
ejecutar una acción
unificada
nacional
para arrinconarlos y

avanzar
hacia
la
derrota de estas políticas que están a favor
de la oligarquía financiera y contra la vida y
la salud de los argentinos.
La lucha de Famatina
le propinó un golpe
enorme a la voracidad
de los negocios mineros que en función de
sus
ganancias
no
dudan en saquearnos
las riquezas naturales
para dejarnos, a cambio, la tierra envenenada y sin agua.
Esto ha demostrado
que las iniciativas de
las fuerzas populares
no sólo frenan sino
que hacen retroceder
a los monopolios y los
gobiernos e instituciones a su servicio profundizando sus crisis.
Estas empresas transnacionales tienen planes de saqueo de

minerales y destrucción de la tierra, el
agua y el Hombre a lo
largo de toda la cordillera y el país.
Los estados nacional
y provinciales han
legislado a favor de
estos negocios espurios y han promocionado estos emprendimientos como parte de
los beneficios que les
dan a los grandes
monopolios mundiales
en todas las áreas.
Consideramos que
están dadas todas las
condiciones y que es el
momento justo para
dar un golpe de carácter nacional basado en
la movilización contra
estas políticas nefastas
que agreden al pueblo
argentino.
La revolución está
en marcha.
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