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LAS MENTIRAS
DEL GOBIERNO

POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Partido Revolucionario
de los Trabajadores

EN JAQUE
POR LA LUCHA
DEL PUEBLO

E D I T O R I A L

EL AMANECER
DE UN AÑO
DE LUCHAS
El amanecer es un momento muy
particular. Después del descanso
uno se prepara para enfrentar
con sus mejores armas
la jornada laboral.
En las guerras, cuando amanece,
un minuto antes del combate,
los soldados controlan
el armamento para enfrentar
al enemigo, preparándose para
luchar, el silencio que rodea
la escena exacerba la tensión.
En cualquier momento
se desata la furia…

S

i había algo que podía sentirse más que el
calor del 24 de diciembre pasado, era la
preocupación de la mayoría del pueblo
argentino, por el aumento de tarifas y el
impuestazo, anunciado certeramente en los últimos minutos de 2012.
...“La que se viene…”, se escuchaba en todas
las mesas y los brindis de FIN DE AÑO. No era una
amenaza formal: el pueblo esta harto de tanto
discurso vacío y mentiroso y, como en el amanecer, se podía sentir la tensión en los músculos, los
labios apretados por la bronca. Una vez más nos
afanaron, y de una nos vaciaron los bolsillos.
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Nuestro pueblo ya
reconoce las maniobras
de los gobiernos que trabajan para que las trasnacionales se enriquezcan a
costa de nuestras vidas,
de nuestro esfuerzo y de
nuestro trabajo.
Al aumento de todos
los productos y servicios,
más el ajuste en los impuestos, se le agrega la
devaluación de la moneda. Un coctel explosivo
puesto en un momento en
donde el horno no está
para bollos.
La suba descomunal
del dólar hace que automáticamente baje el poder de compra del salario. Es así de simple,
hagan lo que hagan o
digan lo que digan, es
para encubrir la degradación salarial.
Los sueldos se deterioraron en pocas semanas y
en los últimos días las
luchas se hicieron notar.
Estamos empezando enero, en medio de “vacacio-
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nes” y “descanso”, y miles y
miles de asalariados están exigiendo aumentos, que en
algunos casos, llega a un 50%.
Las primeras luchas de los
trabajadores nos están dando
la pauta que la disposición a no
dejar pasar este ajuste ya
implementado se irá generalizando día a día.

Pretenden desviar la atención, confundir
y tapar sus políticas dictatoriales de este
gobierno al servicio de los monopolios, pero
son interminables los problemas reales irresueltos del pueblo.
Lucha a lucha servirá para conquistar y
a la vez para foguear a nuevas camadas de
obreros y asalariados, en una acumulación
política revolucionaria que año tras año se
está consolidando y extendiendo.
Este sentimiento de
bronca por las injusticias
Lucha a lucha servirá para conquistar
que lleva a cabo el sistey a la vez para foguear a nuevas
ma, está latente en el
camadas de obreros y asalariados,
pueblo, que necesita
en una acumulación política revolucionaria imperiosamente de una
que se está consolidando.
dirección política, que
apunte a la confrontación directa contra las políticas que digita
El salario ya bajó, se deteel gobierno a favor de las trasnacionales.
rioró en nuestras narices, mienEs un momento propicio para ir tejiendo
tras nos trataban de entretener
la unidad en acciones concretas para que
con la Fragata Sarmiento, el
confluyan todas esas expresiones que reclafestivo asado de Alak en la
man una vida digna. Las masas están en la
ESMA y cuánta maniobra se
búsqueda de una expresión que represente
les ocurrió, dando manotazos,
sus intereses. La tarea de los revolucionarios
tratando de ocultar el miedo
es hacer que emerja esa salida política para
que sienten cuando ven a las
que el pueblo la tome como una herramienmasas en las calles decididas a
ta propia.
luchar por lo que les corresponde.
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NOS ESTÁN TIRANDO
LA BASURA
POR LA CABEZA

Diversos distritos del conurbano bonaerense vienen padeciendo diversas políticas
de Estado que, detrás de discursos “ambientales y de protección verde” pretenden
esconder la permanente degradación de nuestras condiciones de vida.
Tal es el desprecio y la subestimación al pueblo que no dudan un instante en pisotear
las leyes que ellos mismos firmaron días atrás.
Está claro que, tanto las normativas que se ven obligados a promover por la presión
que se ejerce desde abajo, como la defensa de los espacios públicos, está exclusivamente
en manos de la lucha independiente de los vecinos, que verdaderamente saben cuáles son
los problemas y conocen (de sobra) las aves rapaces que sobrevuelan nuestras vidas
en busca de nuevos y más negocios; y por ende, empujándonos a más postergaciones.
ESTEBAN ECHEVERRÍA
Y EL RELLENO DE
LA LAGUNA DE ROCHA
El Municipio de Esteban
Echeverría está rellenando la
Laguna de Rocha con basura,
destruyéndola, y ajeno a todo lo
que pudiera decirse sobre la protección de la Cuenca MatanzaRiachuelo, de la cual esta laguna
es el principal filtro de agua y
recarga de acuíferos.

Esto viene sucediendo desde
hace días con total impunidad,
paradójicamente, teniendo en
cuenta que la Laguna de Rocha
fue declarada Reserva Natural
Mixta e integral el día 13 de
Diciembre pasado, pronta la ley
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para su reglamentación en la Gobernación de Scioli.

No hay dudas que los camiones son de la
Municipalidad (puede verse el logo característico de
Esteban Echeverría).

Descargan desechos industriales, basura domiciliaria y de talleres, gomas de camión, cajones de verdulería, escombros, restos de obra y las conocidas
bolsas verdes del municipio.

Están contaminando las napas, acelerando la
matanza de especies en extinción, aves migratorias y
autóctonas que anidan al borde de la Laguna.
También rellenan el resto del terreno de Chacra 1 que
el municipio va a lotear (también perteneciente al
humedal) y una retroexcavadora acomoda la basura
para dejar paso al camión municipal que por encima
rellena todo con tosca.

Los vecinos se han parado frente a los camiones haciéndoles frente para no dejarlos pasar;
denunciando que el olor es tan persistente y nauseabundo, que deben estar todo el día con las ventanas
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cerradas, aislados, además de inundados, llenos de basura y casi sin poder salir de sus casas.

Esta es la acción más degradante del ambiente que se haya dado en la Laguna de Rocha
justo luego de haberse declarado Reserva Natural. La impunidad de las “autoridades” es total,
burla y engaño son sus “leyes”: el propio Intendente Fernando Gray, con su tropa, fué al
Congreso Provincial a apoyar la ley de reserva. Al otro día empiezan a rellenar el humedal.

En manos de los vecinos movilizados está parar esta destrucción y exigir por el cumplimiento de sus derechos.

MORENO EN ASAMBLEA POR EL “NO A LOS BASURALES”
El día sábado 15 de diciembre pasado, en la Plaza del Barrio Irigoin, en Cuartel V, un centenar de vecinos, y organizaciones sociales se reunieron en la primera asamblea “No a los
Basurales”. Participaron familias de San Norberto, Irigoin, Mayor del Pino, Milenio y de la
zona de “El Arco”. En el encuentro, los vecinos aseguraron que la situación actual de la recolección de residuos es totalmente deficiente, y que esto los está obligando a que en cada hogar
se recurra a métodos nada adecuados, como lo son la quema, o en su defecto, a los “carritos”,
trasladando el problema hacia otro lugar.
Según un informe reciente, existen en esta región 8 basurales a cielo abierto y unos 50
focos incipientes, que “se ríen” de lo establecido por la leyes Provinciales y Nacionales.
El encuentro promovió acciones de concientización sobre la situación de la basura, un
pedido de información pública con junta de firmas sobre los proyectos que el Concejo
Deliberante y el Municipio están planificando, y manifestó su negativa a la instalación de un
nuevo basural en la localidad.
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ANÁLISIS

POLÍTICO

UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DE P

H

aciendo historia, hace casi 20 años, transitábamos un período en donde para la
clase obrera era menester mantener los
puestos de trabajo, porque abundaban
los despidos y porque existía un contexto
a nivel mundial, en donde el capitalismo, venía restructurando todo sus marcos jurídicos, legales e
institucionales para avanzar sobre las conquistas
laborales y políticas de los trabajadores.
En ese contexto, dada la situación de las masas
y del reflujo de las luchas, los revolucionarios teníamos que poner énfasis en instalar la idea de lucha,
de confrontación, de organización, de ir construyendo de a poco las fuerzas, ya que nos avasallaban por
todas los costados con “el fin de las ideologías”,
donde los eruditos de la burguesía, acompañados
por la intelectualidad pequeño-burguesa de izquierda, afirmaban la inexistencia de la clase trabajadora, sin preguntarse de donde salía todo lo que consumían, los medios de transportes, las comunicaciones, los servicios, en fin, todo aquello que hace
al sostén de la sociedad misma. Muchos fueron
seducidos por las “innovaciones del marxismo”, más
pensado, más renovado, donde aparecían nuevos
“sujetos revolucionarios”, donde el tema de la toma
del poder planteado por Marx y profundizado por
Lenin y el Che, en sus escritos y en sus acciones,
pasaba a ser anacrónico para todo este arco de “teorizadores de la revolución”. Pero los que creíamos
por nuestra práctica y experiencia, en la ciencia
Marxista, nos mantuvimos indeclinablemente en
las concepciones nacidas y desarrolladas en el
seno de la clase obrera, y sostuvimos contra viento y marea, que había que destruir al sistema capitalista e instaurar una sociedad socialista.

LA AUTOCONVOCATORIA:
UNA HERRAMIENTA PARA LA LUCHA

Mientras se elaboran estas “nuevas” concepciones
“antipoder”, por abajo se iba asimilando una práctica genuina entre las masas, que con el tiempo se fue
consolidando como la herramienta primordial para la
organización de la lucha: la autoconvocatoria.
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Mientras las “grandes discusiones teóricas” se daban sobre la
superestructura política, la autoconvocatoria se ampliaba cada
vez más a grandes masas de trabajadores, que encontraban en
esta expresión la herramienta
para deshacerse de los charlatanes, los sindicatos traidores, los
partidos que venían a subestimar,
contener, montarse y utilizar las
luchas de las masas para sus propios beneficios.
Una vez más, los revolucionarios tuvimos que celar a esta herramienta, ser los guardianes de
la autoconvocatoria, ser los que la
difundieran e instalaran en el seno del pueblo como la garantía,
junto con la masividad, para que
los conflictos salgan a flote, quitándole toda maniobra de acción
al poder monopolista. La autoconvocatoria fue tildada de espontaneista, de no tener una visión de
poder, de ser anárquica y desorganizada. Los revolucionarios,
que entendíamos que debíamos
hacer trascender a la autoconvocatoria, también fuimos atacados,
por ser quienes llevábamos “confusión al pueblo con nuestro diversionismo”.
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PODER

Hoy la autoconvocatoria es la fuerza más arrolladora que
tiene nuestra clase obrera y nuestro pueblo, y millones
de trabajadores a escala mundial han experimentado, por
lo menos alguna vez, una experiencia autoconvocada. Hoy,
las masas que se lanzan a la lucha y llevan incorporada
esta metodología, que es patrimonio colectivo de la experiencia acumulada de las luchas populares.

TAREA DE HOY: LA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA

Los revolucionarios en cada etapa de la lucha de clases
hemos tenido que asimilar, sintetizar y profundizar cuál
es el sentimiento que anida en el pueblo.
En los momentos de reflujo debíamos hacer las tareas
grises, aquellas que por sí solas las masas no podían realizar. Esos tiempos han quedado en el pasado. Desde el
santiagueñazo, los levantamientos populares en Gral.
Mosconi y Cutral-co, el puente Correntino, las jornadas
del 19 y 20 de diciembre de 2001, hasta la actual irrupción de la lucha salarial y por mejores condiciones de trabajo, hemos visto cómo se incrementaba el auge de las
luchas populares.
Un sin fin de reclamos venían a demostrarle al poder de la burguesía el descreimiento
a sus instituciones, la falta de perspectiva en el sistema, la desconfianza a todo lo que viene
desde arriba.
La situación de auge de la lucha de la clase obrera y el pueblo más de una vez nos puso
en la encrucijada del qué hacer, de dónde apuntar nuestros mayores esfuerzos.
Hoy, esa situación de auge ha pasado a ser una situación revolucionaria que recorre
de punta a punta nuestro país. Una situación objetiva, material que no conoce de voluntades de ningún sector. El nivel de confrontación, la disposición de la clase obrera a luchar
y acaudillar las luchas, pero sobre todo, la buena recepción de las ideas revolucionarias
tanto en los trabajadores, como en otros sectores del pueblo, es el barómetro que nos indica el nivel real de esta situación.
Como en el pasado, a los revolucionarios nos caerán cataratas de críticas por entrar en
esta caracterización histórica. Pero no debemos perder de vista cuál es el hilo conductor
que une la historia de la lucha de las clases. Ese hilo conductor es la lucha por el poder.
Si bien los trabajadores por sí solos no pueden sintetizar que para terminar con toda
injusticia social hay que arrebatarles el poder al puñado de monopolios que se roban todo
lo que producimos; el sentimiento que crece es el de ponerle fin a la esclavizante opresión y explotación del sistema capitalista. Es aquí donde tomamos real conciencia de la
necesidad de una fuerza política, nacida de las experiencias de luchas de la clase obrera,
que sea capaz de hacer confluir todas esas aspiraciones de liberación, en acciones que
atenten contra los intereses de los monopolios, de las trasnacionales, de los grandes grupos económicos, de la oligarquía financiera. Una vez más los revolucionarios nos encontramos en esa encrucijada, por así decirlo, del qué hacer.
Por eso, es que nuestra principal tarea hoy por hoy es construir y poner a disposición
de las masas una alternativa revolucionaria, que lleva incorporada en su accionar las prácticas antes mencionadas. Una alternativa revolucionaria que contemple que para conquistar el poder es necesario la unidad de la clase obrera y de esta con el pueblo; una alternativa revolucionaria que no escatime fuerzas en construir estratégicamente las actuales
organizaciones políticas de masas que en el futuro serán parte del nuevo Estado revolucionario, una alternativa revolucionaria que se nutre todos los días con las experiencias de lucha de nuestro pueblo y que en ese andar vaya fusionando las ideas de la revolución con el sentimiento popular de liberación.
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A QUIÉN DEFIENDEN
LAS INSTITUCIONES
DEL ESTADO

Los monopolios tienen bajo su dominio a todas las Instituciones
del Estado que, legislan, gobiernan y juzgan a favor de ellos,
tratando por todos los medios de legitimar la explotación de la clase
obrera y el pueblo, en defensa de los intereses monopólicos.
Para el pueblo no hay Justicia en este sistema.
Lo que conseguimos lo arrancamos con la lucha.

E

l Caso Marita Verón es un proceso
judicial iniciado el 8 de febrero de
2012, que gira alrededor de María
de los Ángeles Verón (conocida
como Marita), una joven argentina de la
provincia de Tucumán que fue secuestrada el 3 de abril de 2002, a los 23 años.
Luego de 10 años de la desaparición,
y 10 meses de juicio, no hubo justicia
para Marita. El fallo como un rayo, recorrió todo el país, generando una ola de
indignación y movilización ante tanta
impunidad.
Las mafias de la esclavitud sexual,
que es un meganegocio mundial, y que,
en nuestro país mueve millones de dólares, funcionan con conexiones en todas
las fronteras, y están en todo el país. Es
que no hay mafias de la trata sin complicidad del poder político, judicial y
policial. Y esto quedó al desnudo en el
juicio.
No es para menos, un pacto de silencio con las mafias, garantizó la absolución para los 13 acusados.
La querella pidió condenas que van
de 25 años a 23 años, que se reabra la
investigación y esta vez se acuse al ex
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gobernador de Tucumán Julio Miranda; a
su subsecretario de Seguridad, el comisario Julio Díaz; al ex secretario de la fiscalía que instruyó la investigación,
Ernesto Baaclini; al ex juez riojano
Daniel Moreno, y a Rubén “La Chancha”
Ale, con la mayoría de los imputados, a
5 policías de La Ramada, entre otros.
Los testimonios desgarradores de las
8 mujeres víctimas de trata, que vieron a
Marita en Tucumán, y en los prostíbulos
de Irma Medina, fueron ignorados por
el tribunal.
La absolución para todos, fue un
golpe al pueblo argentino, donde millones se preguntan cómo puede haber
semejante impunidad y poder de las
mafias, donde millones dicen “no hay
justicia para el pueblo”.
LA TRAMA DE LA IMPUNIDAD

La trama de la impunidad viene
formándose desde hace ya muchos
años. Cuando desapareció Marita en el
2002, Alperovich era ministro de
Economía de Miranda. Fernando Juri,
quien fue su vicegobernador, y hoy es
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legislador, compadre de “La
Chancha” Ale.
Los remises 5 estrellas,
que pertenecen a María
Jesús Rivero y Ale, son parte
del aparato de punteros que
llevan la gente a votar. La
relación de los Ale, -mafia de
la droga y la trata-, con el PJ,
es archiconocida por todo el
pueblo tucumano. Rubén Ale,
presidente del club San
Martín, recibió en 2007 del
gobernador Alperovich un
subsidio por más de un millón
de pesos para construir una
tribuna que no se hizo. Nunca
se supo qué pasó con ese
dinero.
Alperovich hace 9 años es
gobernador con el manejo absoluto de los 3 poderes. No puede ser ajeno a la red
de complicidad que, desde que se inició la causa, entorpeció la investigación, la
instrucción y lo más importante, impidió encontrar a Marita.
Ante la crisis política que se generó en Tucumán, fueron vergonzosas las declaraciones de la senadora Beatriz de Alperovich, tercera en la línea de sucesión presidencial, cuando dijo “siempre hubo y habrá prostitución”.
El otrora omnipotente gobernador, reelegido, tembló ante el escándalo. No
alcanza con el juicio político a los tres jueces, y su destitución, ni cambiar al ministro de Seguridad López Herrera, por otro ministro Gassenbauer. La indignación
popular sigue.
El caso Marita Verón es otra muestra (seguramente mucho más oprobiosa e
infame) de las impunidades cotidianas de este sistema podrido y corrompido hasta
la médula.

La injusticia de la justicia está provocando actos de justicia popular que
toman cartas en el asunto y se sacan de encima a traficantes, violadores, asesinos;
la movilización popular hace su parte y comienza a poner las cosas en su lugar.

Es la única vía para lograr soluciones concretas para que no le metan droga, no
secuestren ni violen a las hijas e hijos del pueblo. Este gobierno, y su modelo, funcionan con impunidad. Hay más de 200 casos impunes.

El gobierno, no hizo nada por derrotar la corrupción y aunque reciba a Susana,
no quiere desmantelar la trata porque es parte de ella. Así es que (de una uotra
forma) siguen funcionando los prostíbulos en La Rioja; y Santa Cruz, es el paraíso
de estos proxenetas.
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CHACO: EL PUEBLO EN LUCHA
JAQUEA AL GOBIERNO

L

as dos últimas semanas del 2012 y el
comienzo del 2013 estuvieron marcadas
por una característica clara: la debilidad
del gobierno.
Este se debate en un torbellino de contradicciones. Siente claramente la tensión entre las
decisiones que debe tomar para mejorar los
negocios, frente a los reclamos del pueblo, que
exige que tome medidas en dirección a la solución de sus problemas.
VARIOS BOTONES DE MUESTRA

Los negocios están en marcha:
- Una cosecha buena
- “Inversiones” en infraestructura
- Instalación de plantas industriales, pero sobre
todo una gran especulación financiera (con la
Fiduciaria del Norte como nave insignia).

El problema es que no aparecen posibilidades
ciertas de aumentar las ganancias, como son sus
expectativas. Uno de sus principales obstáculos
es la conflictividad social que le impide seguir
robando como lo hicieron hasta ahora. La idea
principal del bloque de gobierno es entonces “alinear la tropa”, establecer un criterio común para
“repartir los beneficios”.
Ante tanta presión popular montaron un circo
mediático, para aparentar que trabajan y que
“no se toman vacaciones”.
Esto les produjo un descalabro a nivel institucional y del gobierno que justificó su inoperancia
hechándole la culpa a funcionarios de poco calibre.
Responsabilizaron a los trabajadores del Estado
(principalmente de salud y educación) de falta
de vocación y compromiso. Su intención es descargar un peso mayor del ajuste sobre los trabajadores, y desligar al gobernador de las responsabilidades por la crisis de la provincia, aplicando
“la gran Poncio Pilatos”.
El tema además es preparar una salida deco-
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rosa de Capitanich, que contrarresta su desgaste presentándose como principal candidato a senador para las
elecciones de este año.
Las propuestas de acción
no solucionan nada. Como no
tienen alternativas de recambio en los puestos clave, hicieron un juego de enroques:
sacaron unos de aquí y los
pusieron allí, y viceversa.
Su mecanismo para acordar las medidas de gobierno
es el acuerdo entre mafias,
toma y daca, sin ver el impacto de las decisiones.
Pusieron toda la preocupación en instalar una imagen
de trabajo y de autoridad,
con una impresionante campaña de prensa.
Como el pueblo les ganó
las calles y el espacio público,
compraron las tapas de los
diarios y el tiempo en la radio y
la televisión.
Pero la evaluación más importante es la del laburante,
del vecino, del ciudadano: no
resuelven nuestros problemas.
De allí que estemos sentados sobre un polvorín, que
puede estallar en cualquier
momento.
El gobierno, con sus patrones y lacayos, lo sabe muy
bien. Están cercados por la
movilización del pueblo y
como diría un ajedrecista:
están jaqueados, nuestra tarea es dar el mate.

El Combatiente

LA VORACIDAD DE LOS MONOPOLIOS

L

os monopolios mineros tienen planificado invertir unos
20.000 millones de pesos
para sus negocios en nues-

tro país.
Barrik Gold, la mayor productora de oro del mundo, de origen canadiense, lidera el ranking de las inversiones con un monto anunciado de $
9.200 millones entre su proyecto
Pascua-Lama y la mina que ya tiene
operativa en San Juan, Veladero.
Pascua Lama deberá entrar en operaciones en 2014.
Otra gigante interesada en la
Argentina es la Vale, de “origen” brasileño, la mayor productora y exportadora mundial de hierro, que está
construyendo una mina de potasio en
Malargüe, Mendoza. Pese a que los
planes de inversión de la firma se vieron afectados por la “crisis” internacional y fuentes de la empresa anunciaron que las inversiones se recortarán
en el plano mundial, el secretario de
Minería, Jorge Mayoral, dijo que aspira a que este proyecto vuelque inversiones por $ 5.000 millones en 2013.
Vale planea producir hasta 4,3
millones de toneladas de potasio por
año en Mendoza, sin contar con las
miles de toneladas de tierras raras
valiosísimas que se llevará gratis y el
contrabando que habitualmente realizan estas empresas (declaran 1 y se
llevan, por ejemplo, 10).

Detrás de los yacimientos de litio, en el norte del país, están otros
monopolios tradicionalmente identificados con la industria automotriz.
Tal es el caso de Toyota, que avanza en la construcción del proyecto minero de litio en el Salar de Olaroz, que realizará en sociedad
con la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado
(JEMSE), con una participación del 8,5%.
Por su parte, otra de las gigantes mundiales, Mitsubishi, avanza
con el desarrollo exploratorio del Proyecto Salar de Caucharí, en la
misma provincia. Mitsubishi se asoció para este proyecto a la empresa Exar, filial de la canadiense Lithium Americas, y también tiene
participación JEMSE. Entre ambos proyectos, las inversiones alcanzarán, según datos de la Secretaría de Minería, los $ 5.000 millones.
A estas inversiones se suma la de la minera de “origen” canadiense Goldcorp, que según los datos de la Secretaría de Minería planea
invertir $ 1.500 millones en su proyecto Cerro Negro, de producción
de oro en Santa Cruz.
Su coprovinciana, Cerro Vanguardia, que opera en la Argentina
hace 15 años y produce oro y plata, planea desembolsar unos $ 380
millones en 2013.
La concesión de Cerro Vanguardia, hasta 2023, está en manos de
una sociedad que integran la AngloGold Ashanti (92,5%), y
Fomicruz S.E. (Sociedad del Estado) de la Provincia de Santa Cruz
(7,5%).
Como vemos, los monopolios están con las expectativas de negocios “a full” porque, como sabemos, si van a invertir esa cantidad es
porque pretenden ganar muchísimo más de lo que desembolsarán.
Sin embargo negros nubarrones se ciernen sobre el festival de
expectativas, la conciencia antiminera y antimonopolista desarrollada
al calor de las luchas con la que cuenta el pueblo argentino se medirá
frente a frente contra la voracidad de las transnacionales asociadas al
Estado.
Nuevas y gloriosas páginas se escribirán durante este 2013 que
hemos comenzado y que presagia grandes enfrentamientos contra la
política devastadora y saqueadora que lleva el gobierno de la oligarquía financiera, regenteado por Cristina Fernández.
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CORRIENTES: TOMATES FUMIGADOS

CON VENENO

L

avalle es un pequeño
pueblo en el centro este
de la provincia de Corrientes, sobre la vera del
río Uruguay. Hace unos años
perdió su apacibilidad y hermosura: pasó de ser un paraíso natural al infierno que es
hoy. Comenzó a propagarse el
cultivo de tomates, y el uso de
agrotóxicos se hizo común. La
contaminación abrió la puerta
a una tragedia que ya cuenta 2
niños muertos y otros tantos
afectados en su salud. Todos
los que allí viven temen ser los
próximos en llorar un pariente.
Familias enteras trabajan
en negro en las tomateras recibiendo en pago unas monedas. Los pequeños gurises son
mano de obra fundamental en
este trabajo. En los viveros
cubiertos de plásticos que protegen los tomates, niños descalzos recogen los frutos, durante 8 horas. A su alrededor,
sobre ellos, donde sea, aplican
un peligroso pesticida:
el endosulfán.
Bajo el soporte de los toldos
manipulan sin guantes una
cosecha fumigada con veneno.
Su poder residual es el más
letal: sus efectos venenosos
duran entre 60 y 800 días.
Es decir que permanecen
donde se lo aplica: agua, tie-

rra, cultivo y por supuesto en el organismo
humano. Más claro: comer dentro de los 60
días un tomate fumigado con endosulfán
implica tragar el veneno.
Tan grave es su efecto que el SENASA
prohibió su uso en julio de 2012. Fue el
fruto de meses de movilización de los
pobladores de la zona, de organizaciones
y asambleas ambientales, que denunciaron los peligros del endosulfán para la vida
humana. Entre las repercusiones de la
situación, un empresario tomatero fue procesado por homicidio.
Esto es apenas la punta del ovillo que
une la fumigación con agrotóxicos con la
producción de tomates. A pesar de las pérdidas humanas, se sigue cultivando con
pesticida en Lavalle. Lo que importa es el
dinero.
Esta industria basa sus ganancias en el
trabajo infantil y en negro y usa venenos
letales. Produce así el 22% de los tomates
que llegan al mercado central de Buenos
Aires. Son un puñado de propietarios que
se instalaron en la zona, en vistas de las
ventajas de un suelo fértil, con fácil acceso
al agua y la falta de control. El intendente
de Lavalle, Hugo Perrotta, es administrador de una de esas tomateras.
Van varios años de dolor y frustración, y
de lucha. Ya no es fácil hacer negocios
sobre las espaldas y con la sangre de los
hijos de nuestro pueblo. El pueblo correntino sabe de paciencia y de sufrimiento,
pero también de levantar la voz y defender
sus derechos. La lucha es el camino de la
dignidad, hacia un futuro sin explotadores,
sin contaminación, con felicidad.
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