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a megaminería está hoy en el centro de la atención
popular y eso fue causado por la movilización de los

pueblos andinos que defienden su forma de vida ante la
agresión de los negociados perpetrados por las transnacio-
nales mineras.
Pero a los monopolios y al Estado a su servicio no les impor-
ta el deseo y la aspiración de los pueblos. Si hay en vista
negocios millonarios van a hacer todo lo necesario para con-
cretarlos, aunque el costo signifique el envenenamiento, la
devastación y el negro futuro de las generaciones venideras.
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Se escudan tras la careta del progreso,

la creación de “fuentes de trabajo” y otras
mentiras. Usan todas las maniobras a su
alcance y se valen del gobierno nacional y
de los gobiernos provinciales a cuyos fun-
cionarios untan con jugosas coimas, sa-
biendo que a su paso sólo dejarán desola-
ción y tierra arrasada, miseria y muerte.

Pero así como los pueblos cordilleranos
han dicho basta y han tomado la iniciativa
para frenar el desquiciamiento de los
recursos naturales y el saqueo, todo el
pueblo argentino avanza a paso firme
contra la política de entrega que el
gobierno de Cristina Kirchner trata de
implementar con el famoso ajuste al que
llama “sintonía fina”.

Los recursos millonarios que el Estado
recauda con el esfuerzo del pueblo se utili-
zan para los subsidios de las grandes
empresas monopolistas y para el buen
pago de los funcionarios de los gobiernos
de turno y del coro de legisladores que
canta la música que les conviene a las mul-
tinacionales. Para ellos sí hay dinero. Para
satisfacer las necesidades populares, no.

La lucha contra los monopolios y el
Estado a su servicio es un problema nacio-
nal de todo el pueblo. En un lugar son las
mineras, en otro, las petroleras, también
las automotrices, cerealeras, bancos, etc.
Ellos proponen sus negocios devastadores,
el pueblo aspira a una vida mejor.

Desde siempre, todo lo que el pueblo
ha logrado ha sido conquistado con lucha
y enfrentando las políticas de entrega.

Eso lo sabemos y lo reafirmamos a dia-
rio a lo largo y ancho de todo nuestro país.

La represión a los vecinos de Tinogasta
y a los ex soldados de Malvinas, sólo por
nombrar dos de los últimos casos, marca
la cancha y muestra cuál es la respuesta
que los monopolios y su gobierno dan a
los justos reclamos del pueblo. 

Allí naufragan todos los discursos fal-
sos de defensa de los derechos humanos,
la democracia, el diálogo y la soberanía
con que suele aturdirnos la presidenta
Cristina Kirchner.

Pero, respeto a los derechos humanos,
democracia, diálogo y soberanía, sólo se
practica cuando se respetan las aspira-
ciones y necesidades del pueblo y no
imponiendo a la fuerza la voluntad de
hacer sus negocios.

Por eso es que, en adelante deberemos
organizarnos para responder a esa violen-
cia, y hacer que se cumpla la voluntad
popular, mediante la movilización masi-
va, las iniciativas y la acción decidida
para hacerlos retroceder.

Desde la lucha contra la megaminería,
contra el ajuste, por mejores condiciones
de vida, por nuestra dignidad y por un
país mejor. Desde la unidad para lograr
esas conquistas, debemos avanzar en la
preparación, organización y fogueo de las
fuerzas necesarias que nos permitan
avanzar en el camino de la conquista del
poder para deshacernos de esta lacra y
así poder construir una Argentina socia-
lista, erigida para el desarrollo y el disfru-

te de las grandes mayo-
rías laboriosas y las
generaciones futuras.

¡LA REVOLUCIÓN
ESTÁ EN MARCHA!
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(Viene de Tapa)
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legar a Catamarca, una de las provincias
de nuestro país en pie de lucha contra el
saqueo de las mineras, implica encon-
trarse inmediatamente con amigos que

uno no conocía, con entrañables compañeros en
esta lucha por la vida y por nuestra dignidad. 

En viaje hacia uno de los puntos de encuen-
tro de los vecinos, desde lo más profundo de sus
sentimientos, nos decían: “Ven, ese es El
Nevado… ¿es hermoso, verdad? Bueno, eso es
lo que desde que llegaron (se refiere a La
Alumbrera) quieren destruir, lo quieren volar…
porque acá ya sacaron todo lo que había, enton-
ces tienen que volar todo para luego lavar y
sacar lo que encuentren. No sólo es oro, hay de
todo”.

Mirando hacia el otro costado del camino,
nos señalaba:“¿Ven esos son membrillos?, antes
de que llegaran había muchos y de los buenos,
se exportaban, incluso un productor logró poner
una fábrica para industrializar el producto.
Pero ahora ya no es igual… no hay agua y la
que hay, está bien “mineralizada” (se ríe triste).
Tenemos agua con todos los minerales
acá… hasta arsénico tiene, por eso no se
puede tomar; en realidad no se puede
usar ni para riego y permanentemente
hay cortes en el servicio. La mina
gasta millones de litros por día pero

a c á

no hay agua… A veces tampoco hay luz, pero la
mina sí tiene, siempre tiene luz…Tienen mucho
poder acá, la mayoría de lo que ven, es de
ellos”.

-¿Cómo ven ustedes todo esto que está
pasando a nivel nacional, a partir de lo de
Famatina?

- Y la verdad es que te da esperanzas, hace
tanto que peleamos acá y nos sentíamos un poco
solos; pero las cosas cambiaron después de la
represión de febrero de 2010. Ahí es como que se
logró que el pueblo de Andalgalá se levantara…
Después empezó a enfriarse un poco la cosa, lo
que pasa es que la mina compra todo. En los
últimos días tomaron un montón de gente y es
para que no abran la boca. Pero mirá, aunque
los trabajadores de ahí no hablen porque no
pueden, también las pasan feas. Yo creo que este
es un problema que no es sólo la mina, es más
grande. Esta gente viene a hacer acá lo que en
sus países no hacen… porque acá los gobiernos
se lo permiten, los que les decimos que no somos
la gente del pueblo.

Tras poco andar, lle-
gamos a uno de los
campamentos, de esos
lugares en que se per-
cibe en seguida que

se fue armando
de a poco, po-

n i é n d o l e
corazón y

g a r r a ,

VVVVOOOOCCCCEEEESSSS  DDDDEEEE  CCCCAAAATTTTAAAAMMMMAAAARRRRCCCCAAAA
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en donde todavía quedan los restos
del corte que en su momento fue
reprimido, cada cosa que hay allí es
un pedazo de historia de este pueblo
de pie. Una de las compañeras nos
cuenta que “los muchachos están en
los cortes, defendiendo la tierra que
estos sinvergüenzas nos quieren
quitar. Yo vivo a varios quilómetros
de acá, pero igual me vine porque
quiero estar… ¡¡¡No saben qué lin-
das que son nuestras tierras aquí!!!,
pero ahora nos quieren quitar todo.
En un momento, el gobierno les dio
tierras a algunos vecinos y ahora
dicen que las tierras son de la mina
y no se sabe qué va a pasar. Yo digo
que tenemos que pelear, claro que
sí… no los vamos a dejar que se lle-
ven lo que es nuestro… Teníamos
unas tierras con ganado, no mucho
pero nuestro; resulta que fueron a
verlas hoy y están alambradas y con
un candado… ¡¡no pudieron entrar a
ver su tierra!! ¿Qué les parece eso?
A la madrugada van a ir a ver qué
pueden hacer con ese candado”…

-¿Se siguen haciendo las cami-
natas en la Plaza?

- Claro que sí, compañeros. No
tenemos nada que esperar, no se
puede esperar que alguien venga a
ayudarnos si no hacemos nada
nosotros. Yo no les creo a los políti-
cos, hace 15 años que mienten sobre
esto y desde que soy chiquita mien-
ten… Por eso estoy acá y rezo para
que los chicos estén bien en los cor-
tes; porque esta gente de la minera
es terrible y el gobierno y la policía
actúa para ellos… ustedes no se
imaginan las que nos hicieron en
febrero del 2010.

- ¿Y ahora, tienen miedo?
- Noooo!!! (un no que sale de lo

más profundo del pecho), ¿Miedo
de qué? ¿Qué nos van a sacar ya?
No, miedo no, da pena nomás es
nuestra tierra ¿qué les parece?
Tenemos todo por ganar. Miren, El
Aconquija, es lindo y ahora, no es
nada, cuando hace un poco de frio y

se pone todo blanco… esta es mi tierra, ¿ustedes creen que
se las vamos a dejar a estos sabandijas para que nos dejen
lo peor? No, claro que no, como todos los sábados nos
vamos a la caminata.

Y así fue, como a las 11 de la noche, esas fuerzas incon-
tenibles como un mar de fueguitos ya estaban en la camina-
ta, hablando con cada vecino para que se sumara y expli-
cando que la tierra de uno no se regala ni se vende.

Cuando llegamos a la casa de otros vecinos, de vuelta
sentimos lo que ya sabíamos: las puertas se abren de par en
par para recibir a todo el que llega para apoyar esta lucha.
Venían desde Belén y traían novedades.

- ¿Cómo van las cosas por aquellos lados?
- Miren, mejor imposible, recién llegamos y me llena de

alegría ver que estos podridos están muertos de miedo, por-
que cuando se ponen de pesados es porque tienen miedo.
Las cosas van bien, sería lindo que esto tomara un mayor
vuelo nacional, porque acá siempre estuvimos medio solos y
nuestra pelea no es contra la mina como dicen algunos, que
somos “hippies” y qué se yo… Saben lo que pasa, esto es
una pelea contra el sistema. 

-¿Podes explicarnos por qué lo ves así?
- Nuestras economías para estos gringos no son renta-

bles, acá de la agricultura, los membrillos la algarroba y
todo lo que tenemos podríamos montar toda una industria,
pero eso no les conviene a ellos, les conviene el gran con-
sumo. Que compren un auto todos los días, una computado-
ra nueva a cada rato y acá no… hay autos que tienen 50
años y más. En este lugar con lo que tenemos podríamos
tener lo que necesitamos; pero eso no quiere el capitalismo,
el capitalismo quiere saquear acá y después meternos sus
porquerías y que las compremos… No somos rentables para
ellos, te repito. Acá podríamos alimentar con nuestra pro-
ducción a toda la población, pero en los comedores les dan
a los pibes esa porquería de leche de soja… ¿Saben lo que
alimenta la algarroba? la algarroba sirve para todo, se
puede hacer harina, leche, mermelada, de todo… 
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Pero no, nada, solo la mina, y eso es lo que
hace que nos pongamos contentos al ver que se
está haciendo grande esto, porque no es sólo un
problema entre Andalgalá y Alumbrera, es entre
los pueblos (que nos dicen “subdesarrollados”)
y un modelo que nos quieren imponer de “desa-
rrollo” que no es tal… desarrollo para ellos,
muerte para nosotros.

-¿Los vecinos apoyan el reclamo de aquí,
de Belén, de Santa María…?

-Sí, la gente apoya, pero hay que jugarse más.
Cuando empezamos éramos tres y miren ahora,
somos muchos. Yo confió en los jóvenes, enseño
a que no aprendan lo que quieren que aprendan,
a que no se resignen, a que sean rebeldes, a que
no acepten este futuro enlatado que nos venden.
Los educan para que sean así y después dicen
que la juventud está perdida… Porque la educa-
ción formal es reproductora del sistema y dentro
de eso tratamos de hacer algo. Estamos conven-
cidos de que no hay que esperar a que “todos
vengan”, como algunos pretenden, si sos uno
tenés que salir y ahí se van sumando. Eso pasó
en  febrero de 2010.

-¿Creen que desde el gobierno municipal
van a recibir algún apoyo?

- No, de ninguna manera, desde el sistema
nada de apoyo, ¡¡si gobiernan para las empre-
sas!! ¿Quién piensan que les pagó las campañas
a todos estos? Ese es un tema… acá algunos
cumpas cometieron el error de confiar y en el sis-
tema no se tiene que confiar nunca, sólo con la
gente en la calle se para esto.

Lo que no hay que hacer es no tener miedo,
eso nunca, a nuestros hijos los criamos así y
ahora ellos solos, con apenas 14 o 15 años van a
los cortes, agitan, son luchadores de primera. 

-¿Qué piensan de las “donaciones” que
hace La Alumbrera en Catamarca?

- Y… donan tomógrafos para ver qué tipo de
cáncer ellos provocan, donan cosas que a nadie
le sirven, mientras destruyen nuestro patrimonio
donan centros culturales, también en Tucumán.
Lo tragicómico es que también han invertido en
el cementerio… claro es que ya ven que se va a
agrandar… Les cuento una cosa: ¿sabían que el
filón que piensan explotar está ahí bajo la plaza
y ya tienen la idea de indemnizarnos a los veci-
nos para que nos vayamos y volar todo? Esta es
nuestra tierra… ¿A quién se le puede ocurrir?
Evidentemente a ellos, porque “su patria” y su
único arraigo, es la ganancia.

-¿Tienen esperanza en que todo salga bien,
en que se pare Agua Rica y Filo Colorado?

- Sí, pero les voy a decir algo: si no se paran,
la experiencia de lucha queda igual. Esto es un
proceso y se van acumulando fuerzas y experien-
cias; sentimos que todo lo que pasa hoy alguna
relación tiene con la lucha que llevamos a cabo
todos estos años. Por eso seguimos y vamos a
seguir, nada de darse por vencidos.

Cuando tenemos la posibilidad de conversar
con estos compañeros, imposible no emocionar-
se, porque la decisión y la fuerza que transmiten
es incontenible y está basada en una sola cosa: la
verdad y su experiencia. Por eso, antes de “des-
pedirnos”, daban ganas de preguntarles:

- Compañeros, ¿por qué pelean?
- Primero que nada peleamos por nosotros, el

hombre no es hombre si no lucha por su digni-
dad. Peleamos porque no seremos hombres com-
pletos si al de al lado le sacan la tierra, el pan,
lo matan de cáncer. Peleamos porque no quere-
mos ser muertos en vida, somos seres sociales y
tenemos que cambiar la sociedad…

Y allí estábamos, en medio de esa moviliza-
ción en donde se cantan consignas, se hacen pin-
tadas en las oficinas de La Alumbrera y de Agua
Rica denunciando el saqueo… y la lucha sigue.

Hay alegría, esperanza, se conoce la convoca-
toria nacional para los primeros días de Febrero,
los compañeros se abrazan… “Miren, ellos
quizás podrán pasar, pero el pueblo ya tomó las
banderas y eso es lo importante. Y los vamos a
correr a ellos, al gobierno y al que se meta en el
medio; y no por la mina nomás… por todo… por-
que no somos el patio trasero de nadie y los
argentinos ya nos dimos cuenta de eso”.

Y allí estábamos, haciéndonos el aguan-
te, organizando y coordinando los pasos por
venir, despidiéndonos para seguir lu-
chando cada uno en su lugar, en contra de
la expoliación de nuestro territorio y nues-
tros recursos, y por nuestra vida.

¿Qué más se puede escribir? Difícil es
expresar, con palabras justas, la decisión
de un pueblo a luchar y a ganar.

Los días siguientes al 1º de febrero y
todo lo que estamos viviendo hoy, hablan
por sí solos.�



a intensidad que viene mostrando el
enfrentamiento popular a los planes
de los monopolios es la característi-
ca más destacada de esta época que

estamos transitando, época signada por
la determinación de los pueblos a decir
basta a los atropellos, a los privilegios
monopolistas, a decir acá estamos, fir-
mes para defender nuestros derechos
pisoteados, firmes para conquistar nues-
tros reclamos más sentidos.
La impresionante demostración de

dignidad y protagonismo ha generado un
verdadero vendaval, y las olas se expan-
den y crecen a pasos agigantados: ya no
sorprende ver a un pueblo luchando,
movilizándose, plantándose ante la domi-
nación y la soberbia.
De punta a punta del planeta, esta-

mos asistiendo a una masiva y contun-
dente manifestación de los pueblos, y día
a día, nuevos países, nuevas ciudades,
nuevos sectores, nuevos pueblos, conta-
giados por este despertar, salen con
decisión a enfrentar al poder monopo-
lista.
El mundo se conmueve porque la

acción de los pueblos pone al orden impe-
rial patas para arriba.
Nuestro país, nuestro pueblo, nues-

tros trabajadores no sólo no son ajenos a
este torrente, sino que, como lo vemos a
diario, se han colocado en la punta de
estas luchas marcando un camino que se
ensancha cada vez más.

UN ARMA LETAL EN MANOS
DE LOS PUEBLOS

Cuando la lucha de clases alcanza
tamaña profundidad, nuevamente vuel-
ven a la palestra los mismos interrogan-
tes, las mismas cuestiones, pero en un
nuevo contexto, en una nueva realidad.
La experiencia que los trabajadores y

el pueblo argentino han acumulado,
muchas veces es difícil mensurarla, por-
que no es una caja o un ladrillo que se
coloca sobre otro, estamos hablando de
años de escaramuzas, de luchas incipien-
tes, de pruebas y errores, de buscar
cómo conquistar, cómo golpear más
fuerte.
Las huellas de luchas legendarias de

nuestra historia, combinándose con las
más recientes, como Cutral-có, Santiago
del Estero, Mosconi y Tartagal, el Puente
Correntino, las jornadas de diciembre de
2001, las luchas de los petroleros, de los
metalúrgicos de Paraná Metal, en
Gualeguaychú, entre tantas otras, cimen-
taron una forma de lucha que ha teñido
todos estos años, y que se ha convertido
en un arma letal en manos de todos los
pueblos: la acción independiente y
autoconvocada.
Es esta metodología la que posibilitó

que enormes contingentes de masas se
incorporen a la lucha, confiando en su
propio protagonismo, sabiendo que sus
legítimas demandas no serían traiciona-
das en una mesa de negociación.
La acción autoconvocada fue abriendo

surcos, se masificó y extendió entre nues-
tro pueblo y terminó de delinear un pano-
rama donde es impensable consolidar
una fuerza o un proyecto político sin este
carácter, sin este atributo.
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LA ACCIÓN DE LOS PUEBLOS
PONE AL ORDEN IMPERIAL PATAS PARA ARRIBA
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LA ACCIÓN DE LOS PUEBLOS
PONE AL ORDEN IMPERIAL PATAS PARA ARRIBA

Pero lo determinante para
llegar a este nivel de la lucha
de clases fue caracterizar
con quién nos enfrenta-
mos, a quien tenemos ade-
lante.
Cuando los trabajadores y

el pueblo definimos que el
verdadero responsable de
nuestras penurias, de nues-
tros padeceres, es el poder
dominante de la burguesía
monopolista, que controla el
aparato Estatal, y desde allí
ordena y decide que harán
los gobiernos de turno, la
confrontación adquiere otra
dimensión, porque la lucha
se plantea netamente en el
terreno político, en térmi-
nos de poder contra poder. Y
ahí la acción autoconvocada
pega un salto en calidad, y
con la misma forma adquiere
otro contenido, y por lo tanto,
otra magnitud.

ORGANIZACIÓN
PARA MAYORES
ENFRENTAMIENTOS

Los revolucionarios con-
fiamos a muerte en la acción
autoconvocada, en su poder,
en su capacidad de intervenir
y modificar la realidad. Pero
no le otorgamos poderes que
no tiene...

La urgencia de edificar una respuesta política
que enfrente a la dictadura de los monopolios, que
unifique y aglutine las luchas que se expanden en
todo el territorio, la necesidad de motorizar un movi-
miento revolucionario que sea el instrumento político
del enfrentamiento cotidiano, el desafío de construir
un movimiento obrero que le ponga el cascabel al
gato, direccionando todas las fuerzas contra la domi-
nación monopolista, y al mismo tiempo, la trascen-
dental tarea de consolidar al partido revoluciona-
rio, son las cuestiones que tenemos por delante, pre-
cisamente para que la acción autoconvocada gane en
mayor vitalidad y contundencia.

La organización es hoy el principal desafío, en
momentos en que el movimiento de masas se dispo-
ne a mayores enfrentamientos.

Y resolver el fortalecimiento de todas las herra-
mientas es clave, porque una depende de la otra.
Cuanto más consolidado este el partido revolucio-

nario, cuanto más transparente sea su accionar fren-
te a los ojos del pueblo, más confianza y más com-
promiso asumirán las vanguardias en profundizar el
movimiento revolucionario, y al mismo tiempo,
dialécticamente, cuando más contundente sea el
accionar de las organizaciones independientes de la
clase obrera y el pueblo, más se arraigará el partido
revolucionario, y más se agigantará su papel como
dirección de la revolución.

La acción del partido y la acción de la clase obre-
ra y el pueblo, actuando como dos pistones, son los
componentes fundamentales de motorizar una salida
política revolucionaria, que enfrente y derrote al
poder monopolista. Son los pilares donde edificare-
mos la Revolución que ya está en marcha.�
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uando a principios del mes
de enero aparece en primer
plano nacional la lucha del
pueblo riojano ante la  pre-

tendida instalación y explotación minera
en el Famatina, comenzó a mostrarse
también que la lucha que desde muchos
pueblos cordilleranos del país se venían
dando frente al saqueo y la prepotencia
monopolista, no habían sido en vano.

Cuando a principios del mes de
febrero se sucedieron las brutales repre-
siones en Belén y en Tinogasta (por
mencionar las más conocidas), rápidamente recorda-
mos cuando en Catamarca se instaló mina La
Alumbrera, con la complicidad del Gobierno Nacional
y Provincial, y de la Universidad Nacional de Tucumán.
Recordemos las movilizaciones, la represión sufrida,
los argumentos rayanos en lo absurdo por parte no
sólo de los personeros directos e identificados de la
mina sino también, las ridículas explicaciones de los
rectores de la UNT, que se sucedieron en el cargo,
para luego gracias a los servicios prestados a esta
transnacional genocida, pasar a formar parte del
directorio de YMAD, con sueldos exorbitantes.

En pleno auge del menemismo, un representante
tucumano, el Sr. Florencio Azeñolasa impulsor de las
leyes mineras, que más bien son leyes hechas a la
medida de las empresas, porque en nada benefician
a nuestro país, defendió con sendos argumentos la
aprobación de esas leyes; y en el año 2011 ese mismo
señor, fue nombrado emérito por la UNT.

Las regalías en realidad miserables que Alumbrera
deja en Argentina, un mínimo porcentaje de sus millo-
narias ganancias, se reparten a través del YMAD,
cuyo directorio está integrado por la Universidad y
también por el gobierno de Catamarca, según la ley
1785 de la siguiente manera: 60% para la provincia de
Catamarca, una provincia en la que la pobreza, la
exclusión, la falta de trabajo y la depredación del
suelo, además  de la falta de agua y las muertes por

contaminación han dejado un tendal, imposible de
resolver con las regalías o la caridad insultante de una
empresa que por un lado mata al pueblo y por otro
aporta para hospitales y escuelas a donde en teoría
asistirán los enfermos que ellos enferman y se “edu-
carán”  los futuros trabajadores que ellos explotaran. 

El otro 20% va a parar a las arcas de la UNT, una
Universidad que cada día se hace más elitista con
índices de deserción que superan el 80%, con la
mayoría de las carreras aranceladas y con ingreso
restricto, con una infraestructura en condiciones
paupérrimas. En el año 2011, año en que la UNT reci-
bió en concepto de regalías arriba de 600 millones
de pesos, se derrumbó el techo de la facultad de filo-
sofía y letras, donde el cursado no sólo comenzó tarde
sino que el problema edilicio incrementó la ya preocu-
pante deserción estudiantil. La escuela de bellas artes
debió ser clausurada, pues el edificio se caía a peda-
zos, el instituto técnico de Aguilares recién inaugurado
también se derrumbó, las nuevas construcciones de la
facultad de psicología aún sin estrenarse se cayeron y
la facultad de odontología fue clausurada en una parte
por las fallas de la construcción.

Eso sí, se invirtió en compra de votos para la ree-
lección del rector de turno, en la construcción de un
edificio muy paquete para dictar postgrados, que
obviamente son pagos y dejan ingentes ganancias a
los funcionarios de la UNT y en la de un hotel de lujo,

LOS NEGOCIOS
DE LOS MONOPOLIOS

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT) Y...LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN (UNT) Y...

CCCC
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donde suelen recibirse a persona-
jes como Alfonsín, Cobos y otros.
De más esta decir que ni los estu-
diantes ni el pueblo tucumano -
que con sus impuestos también
financia la educación pública-
conocen estas “obras”, que
además nunca deberían haberse
realizado porque se han construi-
do a costa de la sangre de nues-
tro pueblo.

Una universidad que no cuen-
ta ni con un comedor estudiantil ni
con becas decentes que permitan
el  acceso a los estudios de los
sectores populares, ni con ningu-
na otra cosa que pueda acercarse
a una institución al servicio de la
formación y de la promoción de un
conocimiento emancipador. Todo
esto es lógico porque en la con-
cepción capitalista que han
impuesto, sobre todo a partir de la
Ley de Educación Superior, que el
actual gobierno continua soste-
niendo, las Universidades Na-
cionales son empresas que
ven-den servicios en el merca-
do y por ende la UNT es una
empresa y uno de los principales
rubros en los que desarrolla su
actividad es en la minería.

El otro 20% de las regalías se
reparte en el resto de las universi-
dades nacionales, en donde los
fondos -aunque mucho menores
que los recibidos por la UNT-
corren el mismo destino.

Con esto, además de ser un
vínculo ilegitimo, pues esta ava-
lando la destrucción de nuestro
suelo, la contaminación de nues-
tros ríos, la muerte de nuestros
compatriotas y la enajenación de
nuestro patrimonio, es absoluta-
mente inútil al menos para los
intereses de nuestro pueblo, no
así para los bolsillos de gobier-
nos e instituciones serviles.

Frente a todo esto, los estu-
diantes de la UNT en asamblea, y

gracias a la razón del reclamo y al
apoyo de muchísima gente de
adentro y de afuera de la comuni-
dad universitaria, iniciaron en
febrero del 2011 una importante
movida que culminó con una
histórica ruptura del vinculo de
la  Facultad de Filosofía y
Letras con la Alumbrera, eleván-
dose como moción al consejo
superior la ruptura absoluta e
inmediata del vinculo de la univer-
sidad con la mina y la disolución
de la Unión Transitoria de
Empresas que integra la UNT,
porque ni conciben a la universi-
dad como una empresa, ni acep-
tan que se legitime el genocidio,
con el cuento de que algún día
sabrán si la mina contamina o no.

Los estudiantes saben que a
los a intereses económicos y polí-
ticos que están por detrás de todo
esto no se les tuerce el brazo con
simplemente resoluciones, pero
están convencidos de que hoy,
ante el ejemplo de los pueblos de
La Rioja y Catamarca (entre
otros), hay un pueblo que se
puso de pie y dijo basta, de la
forma en la que hay que hacerlo,
con movilización y la decisión
inamovible de no dejarlos
pasar. Con el apoyo que esta
lucha logró en el resto de nuestro
pueblo y la conciencia que se des-
pertó en miles y miles de argenti-
nos que hoy saben que la mina
mata, estamos en condiciones de
nacionalizar esta lucha, de exigir
que las megamineras se vayan.

El daño causado no se repara,
la voracidad del  capitalismo no
tiene límites y hoy están avanzan-
do hacia Agua Rica, Filo Colorado
y donde nos descuidemos un
poco también hacia nuestras
casas, a las de los que aún las
tenemos, porque ahí también pue-
den descubrir que su actividad
seria lucrativa.

Esto se trata en realidad de
una lucha que no es ni de
Tucumán, ni de Catamarca, ni de
la Rioja, ni de San Juan, no son
reclamos puntuales de comunida-
des afectadas como lo plantean
desde el gobierno y las empresas.
Se trata de una lucha que va mas
allá, se trata de ponerle freno al
saqueo y luchar por lo que nos
pertenece. 

Están destruyendo nuestras
riquezas y dejándonos sin futuro
en connivencia con gobiernos que
son parte del saqueo pues su polí-
tica lejos de ser nacional y popular
tiene un nombre bien concreto, es
Capitalismo Monopolista de
Estado. 

Esta lucha incluye a todos los
pueblos y a los pobladores de las
zonas que sufren las consecuen-
cias de la deforestación, porque
empresas de todo tipo vienen a
instalarse después de que los
gobiernos firman como en serie
convenios “beneficiosos” quien
sabe para quién…. 

De hecho para el pueblo
argentino, no. Las fuentes de tra-
bajo que dicen generar, son  en
realidad fuentes de una explota-
ción nunca vista, en un país en
donde el salario de un trabajador
lejos de ser ganancia y fuente de
dignidad y realización humana, es
un pago degradante y totalmente
insuficiente por dejar día a día un
poco más de vida para llenar las
arcas de un sector cada vez más
concentrado de poderos.

Planteada la lucha en estos
términos, es necesario que tome-
mos la iniciativa como clase y
como pueblo, aprovechando este
momento histórico, de la manera
más contundente que podamos
hacerlo junto a cada hombre y
mujer del pueblo que se levanta
hoy reclamando una vida digna.�
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sta carta tiene un sólo objetivo, que es

aclarar y hacer pública la postura de

nuestro Partido frente a la lucha que

hoy -con epicentro en Catamarca y

La Rioja- lleva adelante todo nuestro pue-

blo, en contra del saqueo, la contaminación
,

explotación de nuestros recursos naturales

y de nuestros trabajadores y el pueblo po
r

parte de las multinacionales, que beneficia
-

das por la política de un Estado a su servi
-

cio, hacen y deshacen sobre nuestra vida

y nuestro futuro.
Las luchas, movilizaciones, expresiones

de repudio y de solidaridad desde cada

rincón de la patria, han convertido lo que

hoy se quiere hacer pasar como una cues
-

tión de ambientalismo, en una lucha deci-

dida y triunfante sobre el gobierno de los

monopolios; y queremos en este punto

hacer mucho hincapié. Las imágenes que

los medios muestran pueden dar la aparien
-

cia de que este pueblo en lugar de ir ganan
-

do una batalla histórica, resiste simplemen-

te los embates de un enemigo omnipotente

e invencible. Nuestra lectura es otra, el pue
-

blo, autoconvocado y en asambleas, cami
-

nado o en los cortes, ha asestado al siste-

ma capitalista un golpe de muerte que

profundiza una crisis estructural de la

que no tendrá vuelta atrás.
Esto no son sólo palabras, el gobierno

“nacional y popular” defensor de la patria y

de los derechos humanos, lleva una lista

incontable de reacciones defensivas que

demuestran a las claras su enorme debili-

dad, frente a un pueblo que desde los luga-

res más recónditos se ha puesto de pie

decidido a luchar por el derecho irrenuncia
-

ble a una vida digna, contradictorio por natu
-

raleza al imperialismo que, con uñas y dien
-

tes, defiende este gobierno.
La llamada represión los obligó a sacar-

se la careta de los derechos humanos y

demostrar que el aparato represivo sigue

vigente y al servicio de los grandes capita
-

les, mentira que trataron de esconder bajan
-

do cuadros de Videla e instalando museos
,

para tapar sus verdaderas políticas al

servicio de quienes  realmente gobier-

nan, o sea los monopolios. La pantomima

de obreros truchos apoyándolos y de cortes

de “promineros” son otras expresiones de

esa debilidad, que ya caen en lo grotesco
.

La constitución de una Organización

Federal de minas para defender lo indefen
-

dible, muestra también que es tal su debili
-

dad y desesperación al ver que el pueblo

avanza que necesitan inventar una nueva

institución para aunar esfuerzos, porque la

lucha del pueblo los supera. Y de esto,

hay mucho más.
Queremos decir con esto que hoy el pue-

blo argentino va ganando esta lucha, que no

es una lucha contra un monopolio con nom
-

bre y apellido sino contra una política

monopolista de Estado que hace agua

por donde se la mire.
En ese sentido quede claro que nuestro

partido estuvo, está y estará al lado de cada

pueblo en lucha, sea contra el monopolio

que sea, sin ningún interés mezquino más

que el de la liberación del pueblo del yugo

del imperialismo, postura muy lejana a
l

oportunismo que pretende sacar réditos

electorales o de otro tipo en estas situacio
-

nes. También que nuestra postura desde e
l

inicio del conflicto es que de una vez debe
-

mos comprender que si este sistema parece

poderoso, la unidad del pueblo lo supera y

lo está demostrando con fuerza y contun
-

dencia. Por eso, el camino que vemos

como posible y además totalmente direc-

to a la victoria, es la nacionalización de

esta lucha. Nacionalización que significa

comprender y hacer carne, que peleamos

contra la minería extractiva y contaminante
,

contra las empresas que deforestan nues
-

tros bosques, contra la contaminación de

nuestros ríos, contra la explotación de nues
-

tros obreros en las grandes industrias de
l

CARTA ABIERTA A LOS PUEBLOS
EN LUCHA CONTRA LOS MEGA EMPRENDIM

IENTOS

MINEROS Y TODOS LOS MONOPOLIOS

E
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capital monopólico, contra la usurpación de
 las tierras de nuestros pueblos originarios,

 en

nombre de un progreso que es sinónimo d
e ganancia para una reducida clase privile-

giada y contra todo lo que significa la mercan
tilización de la vida, que caracteriza a este

sistema inhumano.
En este sentido creemos que la masividad d

e la lucha, la contundencia de la movilización

nacional y la decisión de que la Argentina e
n ninguno de sus puntos geográficos se toq

ue,

es la única garantía de la victoria final, que 
se va a construyendo a diario y cuyo termó-

metro son las reacciones de una clase y de 
su gobierno, cada vez más desesperadas.

Llamamos entonces a todos los pueblos en
 lucha a unificar la movilización, a unifi-

car el reclamo, porque la lucha es una sola
 y es en contra de los monopolios y su

Estado títere, al compromiso de todos a defe
nder lo que de otra forma este sistema no

respetará jamás y es nuestro derecho a viv
ir dignamente, dejando de lado las bandera

s y

los intereses sectoriales que pueden en es
te momento fortalecer los intentos defensiv

os

de un gobierno que está dando los últimos 
coletazos.

Por lo tanto, pensamos que la única garant
ía de profundizar la ofensiva política contra

los planes de los monopolios y su gobierno
, en esta etapa, es la de enraizarnos cada 

ves

más en la masividad con la población, tan
to local como nacional. Allí es donde se

encuentra nuestro terreno favorable para la
 lucha. El Estado monopólico con sus fuerz

as

represivas, pretenden aislarnos con la repr
esión, pero ante cada movimiento, cada pa

so

que ellos hagan, nosotros debemos respon
derle con más masividad en la lucha. 

Como decíamos anteriormente, ellos prete
nden mostrarse fuertes ante la población,

para desgastar la lucha, para aislarla, para
 que no tenga ningún destino. Pero la grie

ta

generada en el corazón de los monopolios 
y su gobierno a partir de la lucha en Andalg

alá

ya es irremediable y fundamentalmente es
 un trascendental aporte a una lucha nacio

nal

por una definitiva liberación de nuestro pue
blo Argentino del yugo de la oligarquía fina

n-

ciera mundial y la proyección de construir u
na nueva sociedad que ponga como eje

fundamental al ser humano y no a las gana
ncia capitalista. 

Desde el PRT, vaya todo nuestro comprom
iso y apoyo; estamos y estaremos presen-

tes en cada lucha, en cada conflicto, en cad
a movilización, pues estamos convencidos q

ue

este pueblo está dando los pasos correctos
, nada de lo hecho ha sido en vano, y nues

tro

partido solo tiene un interés y es que el pue
blo se haga cargo de su destino; este proce

so

se va construyendo en cada corte, en cada
 fábrica, en cada lugar de estudio. No sob

re-

estimamos al enemigo, el enemigo demues
tra a cada paso que no está en condiciones

 de

enfrentar a un pueblo decidido a luchar y de
terminado a vencer. No nos dejemos engañ

ar,

ni esta lucha es exclusivamente ambientalis
ta ni el gobierno la toma de ese modo, la lucha

les golpea en el centro de sus intereses y p
oder y de ahí las reacciones sin tino y des-

medidas. Profundicemos el camino, nacion
alicemos la lucha, sumemos a todos los se

cto-

res que sufren las consecuencias de este s
istema, solo así la seguridad de todos los co

m-

pañeros y la victoria estarán aseguradas. 

LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN MARCHA.�

elcombatienteprt @ yahoo.com.ar 
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n la fábrica Gestamp
Baires (Escobar) se
producen autopartes pa-
ra la producción automo-

triz. Sus dos plantas se dividen
en estampado y soldadura, y for-
man parte indispensable para la
producción de vehículos en el país.

Al inicio de año, los trabajado-
res se enteran del premio extra de
100 horas que recibieron los ope-
rarios en las automotrices VW y
Ford, como incentivo a la produc-
tividad. Empezaron entonces a
preguntar a la comisión interna si
ellos iban a recibir ese premio; la
pregunta a medida que pasaban
los días se hizo más insistente, a
tal punto de decidir realizar un
quite de colaboración cuando vol-
vieran de las vacaciones.

A la comisión interna no le
quedó otra que subir el reclamo a
la empresa, dándole como plazo
para resolver el problema
el día jueves 9 de febrero, de lo
contrario se comenzaba efectiva-
mente con el quite. Pasó enero,
se acercaba la fecha y lógica-
mente no hubo respuesta ni de la
empresa ni del sindicato, pero sí
de los trabajadores: “no se
realiza una sola hora extra
hasta conseguir las 100 hs.,
eso no es negociable”. Con esa
respuesta se fue la Comisión a
contarle a la empresa, sabiendo
que la gente estaba unida, orga-
nizada y dispuesta a no retroce-
der nada.

El viernes 10 de febrero a las
20 horas llegó el alcahue-
te Natale, del Consejo Directivo
del SMATA a tratar de ver cómo
estaba la situación. El cuadro era
el siguiente: 2 plantas unidas y
dispuestas a todo.

E Pasaron 2 horas y la respuesta de la empresa fue
la siguiente: se pagan las 100 hs. no remunerativas
(o sea sin descuentos, todo al bolsillo) y el día vier-
nes 17/2 estará depositado el dinero. Según el
alcahuete del SMATA, las 100 hs. las abona el 70%
Gestamp y el 30% restante VW.

“Después de esta experiencia aprendimos que uni-
dos podemos conseguir esto y mucho más. De hecho,
cobrar las horas extras de los sábados a la mañana al
100%, como lo hacen en las automotrices y la recate-
gorización en todos los sectores, son los pasos inme-
diatos a seguir”, comentan los trabajadores.
Esta experiencia es una clara muestra de la

debilidad de la burguesía.
Aspiran producir un millón de autos en este año y

mueven todas sus fichas para hacerlo con la mayor
explotación posible, aumentando los ritmos, exigiendo
horas extras sábados y domingos, “aumentos” salaria-
les que nada tienen que ver con la realidad, hacen uso
y abuso de todas las instituciones ya podridas, como
los sindicatos que en estos casos con actitudes bien
de policías y patoteriles, porque quieren amedrentar
las luchas. Pero esto es sólo su anhelo porque ante la
lucha de la clase estuvieron obligados a ceder.

Autoconvocados, aplicando la democracia directa,
organizándonos masivamente y por fuera de sus
estructuras, es que las nuevas vanguardias empeza-
mos a hacer las primeras armas en la lucha de todos
los días.

Es tarea de los revolucionarios imprimirle un carác-
ter nacional a este tipo de experiencias, que la bur-
guesía intenta aislar y sacarles la importancia que
realmente tienen.

Propagandizarlas como un golpe al corazón de
sus proyectos, acompañada esa propaganda con la
construcción de un Movimiento Obrero Revolucionario
que rompa ese aislamiento y se empiece a poner obje-
tivos comunes ya no solo como obreros de una fábri-
ca sino como clase nacional, sabiendo que los proble-
mas que tenemos dentro de las cuatro paredes de una
empresa también los tienen los de la de acá al lado,
los de la de allá en frente, de aquel otro barrio u aque-
lla otra provincia.

Los trabajadores planteamos un 30% de aumento
ya… nada de un 18% y en cuotas.�

UN GOLPE AL CORAZÓNUN GOLPE AL CORAZÓN
DEL PROYECTODEL PROYECTO
DE LOS MONOPOLIOSDE LOS MONOPOLIOS
Y SU GOBIERNOY SU GOBIERNO


