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a Burguesía, la que tiene los medios de
producción a su disposición, la que
tiene el “poder” gracias a ser dueña de
esos medios de producción, la que dis-
pone de todo el aparato represivo del

Estado y todas sus instituciones, no puede encorsetar
la lucha de la clase obrera y el pueblo en el marco ins-
titucional del sistema. Es por ello, que a pesar de tener
su dominación cuestionada por las más amplias
masas, no escatima esfuerzos en pretender hacernos
creer que el pueblo mediante el acto electoral “decide
algo” y que nuestro “voto es poder”.
Entonces a través de su carrera proselitista plantea

el  “vótennos y nosotros les traeremos las soluciones”,
pretendiendo con esto; por un lado, frenar el avance
arrollador de la lucha del pueblo, y por el otro, legiti-
mar su dominación. 
El acto electoral no cambia nada, ni provoca nin-

gún tipo de expectativa de cambio en la sociedad, lo
único que consiguen con esto es que se profundice la
poca credibilidad que tienen todos los partidos del sis-

tema que se cocinan en su propio jugo, donde las ma-
fias, los barra-bravas, los matones a sueldos son la he-
rramienta para ejercer su politiqueria  barata, para ver
quien representa mejor los designios de los monopo-
lios. Por eso es que  esta democracia no representa
en lo más mínimo las aspiraciones de vida digna
que tenemos. 
Porque si cualquier hijo de vecino podría elegir

verdaderamente, elegiría: que los niños no mueran de
hambre, que los obreros tengan buenos salarios y
buenas condiciones de trabajo, que en los barrios no
corra la droga, que los hospitales estén provistos de
infraestructuras e insumos acordes a las necesidades
de la gente, que la educación sea de calidad, que se
termine la violencia del Estado y miles de problemas
irresueltos en la sociedad capitalista. Pero nada de
esto lo puede “otorgar” un “candidato Burgués” ni la
“Democracia” Burguesa, porque justamente todos
estos padecimientos y todas las leyes del sistema
están dispuestas para un objetivo: “La ganancia y
la dominación para proteger esa ganancia”.
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TIENENTIENEN
EL PODER EL PODER 
Y LO VANY LO VAN
A PERDERA PERDER

“En la época de las trasnacionales no hay posibilidad dentro
de las instituciones del sistema, porque el Estado está a
disposición de los monopolios. Ninguna propuesta de la

burguesía puede ser superadora de la experiencia del pueblo,
ninguna delegación de nuestra representación puede resolver

los problemas y los padecimientos que sufrimos a diario.”
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TODOS BAILAN CON LA MISMA

En el circo electoral se prendieron
todos, desde los más recalcitrantes de “de-
recha” que ni siquiera proponen un cambio,
hasta los que se autoproclaman ser los re-
presentantes de “izquierda” de los trabaja-
dores.  El oportunismo ha ido tan lejos,
porque son concientes  de que con viejos
discursos no llegan a las masas, maqui-
llan viejos planteos como nuevos, tales
como “la necesidad de dar un primer paso,
votando a un candidato representativo de
los sentimientos del pueblo, para avanzar
hacía el cambio real de fondo”, eso es lo
que dicen. Ese primer salto que propone el
oportunismo es un salto hacía el abismo
porque en la época de las trasnacionales no
hay posibilidad dentro de las instituciones
del sistema, porque el Estado está a dispo-
sición de los monopolios. Ninguna pro-
puesta de la burguesía puede ser superadora
de la experiencia del pueblo, ninguna dele-
gación de nuestra representación puede re-
solver los problemas y los padecimientos
que sufrimos a diario.
La lucha de clases pone blanco sobre

negro y nos  demuestra que la experiencia
del pueblo es a través del ejercicio de la
democracia directa, donde se resuelve y
decide los verdaderos pasos hacía un
cambio revolucionario de la sociedad.
No hay posibilidad alguna para la burgue-

sía de mantener bajo el engaño a las masas populares, no hay
nada que la salve de la crisis política y de dominación, porque a
la experiencia de lucha de todos estos años se le suma el ger-
men revolucionario que empieza a recorrer el tejido social
para ejercer el poder todos los días en los ámbitos donde se
mueven las masas.

¿CÓMO TRANSFORMAR LO QUE NACE BIEN
EN ALGO MEJOR? 

La práctica revolucionaria del pueblo nace desde la lucha
de todos los días y de la confrontación a las políticas que diseñan
los monopolios y ejecutan los gobiernos de turno. Esa práctica
de democracia directa desde la autoconvocatoria, es un patrimo-
nio del pueblo, que fue gestando este tipo de expresión para
hacerse escuchar y para resolver los problemas que no re-
suelve el Estado de los monopolios.  Este ejercicio se convierte
en un  ejemplo del poder que tiene el pueblo cuando se une y
masifica su lucha. Esta es la democracia de las masas, que nada
tiene que ver con las prácticas que promulga y reproduce la bur-
guesía mediante su ideología y sus aparatos. Entender que en
esta democracia ejercida todos los días está el embrión de las
instituciones del futuro estado Socialista, nos da las fuerzas
revolucionarias de la clase obrera y el  pueblo, la perspectiva
material de empezar a solidificar el poder de la revolución. Allí
es donde radica nuestra principal tarea como contingentes revo-
lucionarios; la de empezar a ejercer ese poder tejiendo la unidad
desde bien abajo, enraizando las relaciones políticas de la clase
obrera con el pueblo, masificando y nacionalizando los conflic-
tos, transformando las luchas económicas en políticas, constru-
yendo la alternativa política, darle forma al proyecto
revolucionario, para que de esta manera vayamos organizando
la revolución.�
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NOSOTROS PRODUCIMOS

NOSOTROS
DECIDIMOS

MMoolliinnooss,, PPllaannttaa BBaarrrraaccaass

omo ya publicamos en nuestra
página web (www.prtarg.com.ar),
La Comisión Interna de Molinos
Río de la Plata, Planta Barracas,

lanzó un comunicado de prensa para dar a cono-
cer la situación laboral que estaban viviendo los
150 trabajadores que allí trabajan. En el
hicieron público que el jueves 3/10, la empresa
de Perez Companc, oficializó la venta y cierre
de la planta donde trabajan, y las vacaciones a
todo el personal a partir del 29/12 hasta el
14/01/14, en una clara maniobra para avanzar
con los despidos masivos como ya hicieron en
las plantas de Avellaneda, San Luis, Romang,
Bonafide y Colombo. En el mes de septiembre
“se incendiaron” dos plantas de la firma, “Tres
Cruces” y un depósito en Avellaneda, dejando a
cientos de trabajadores en la calle.

Contaron que se los estaba dejando sin in-
sumos para trabajar, desmontando grúas delante
de sus propios ojos y sin darles certezas de cual
sería su futuro laboral.

Los trabajadores decidieron poner un freno a
tanta impunidad, unidos y en asamblea
definieron dar la lucha en defensa de sus
puestos de trabajo.

En una conversación que mantuvieron con
nosotros nos contaron que, a pesar de la indifer-

encia del Sindicato, en una audiencia en el
Ministerio de Trabajo, el 15/10, la empresa
firmo un compromiso de reubicación de todos
los trabajadores que están bajo convenio en su
planta de Esteban Echeverría.

Este gran paso que dieron los trabajadores
de Molinos, arrancándole a la empresa el com-
promiso de reubicación, nos demuestra una
vez más el PODER que tenemos cuando nos
organizamos y luchamos. 
Es fundamental para toda la clase obrera

dar a conocer estos conflictos porque, en este
mismo momento, en cualquier rincón del país,
puede haber trabajadores con situaciones pare-
cidas y es determinante saber que no estamos
solos y que podemos conseguir lo que nos co-
rresponde. 
Con la complicidad del Gobierno y el Sin-

dicato, las empresas siempre intentan atrope-
llarnos, pero tenemos la determinación para
defender, lo que es nuestro y el poder para
conseguir lo que nos corresponde. 

NOSOTROS PRODUCIMOS, 
NOSOTROS DECIDIMOS!

Cada triunfo de los trabajadores es un
TRIUNFO PARA TODA LA CLASE
OBRERA.�
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n el contexto del simulacro
de las “elecciones”, deses-
perados por la falta de cre-
dibilidad del pueblo, los

partidos políticos de la burguesía
recurren a métodos como las en-
cuestas públicas para tantear los es-
tados de opinión popular.

Candidatos políticos contratan y pagan, con
nuestro dinero que se roban día a día, a empresas
privadas, para hacer un análisis de la influencia
en la ciudadanía respecto de sus bochornosas y
corruptas gestiones; para medir su imagen pú-
blica; y de otros “títeres” de sus partidos para
proponerlos como futuros posibles candidatos,
pero nunca promueven encuestas o plebiscitos
para resolver los problemas que le interesan al
pueblo
Estas empresas que contratan para realizar las

encuestas, reciben miles y miles de pesos a cam-
bio de esta prestación, pero estas empresas les
pagan miserias a sus empleados, a quienes les
meten la presión constante de realizar el sondeo.
Gran parte de estos trabajadores, trabajan en
negro, no reciben salario mínimo, ni cobertura so-
cial. Sólo a cambio de cada encuesta realizada
les pagan miserias que apenas alcanzan para via-
jar y solventar algún que otro gasto, pero que en
definitiva de ninguna manera alcanza para tener
una vida digna. Y los políticos son cómplices de
esta situación.
Por supuesto que la clase dominante manipula

los resultados de las estadísticas en su favor, dis-
torsionan los resultados a pesar del descontento y
la desconfianza que se plasman en ellas, puesto

que quieren ver y oír del pueblo lo que a ellos les
conviene.
Los resultados son mas que claros, al pregun-

tarle a un laburante sobre la imagen o gestión de
determinado político, los porcentajes negativos
son elevados, las amplias mayorías descreen en el
gobierno actual y el que vendrá, todos tenemos en
claro para quienes gobiernan, que no están capa-
citados y que no les interesa resolver los proble-
mas cotidianos que padecemos.
Es más, algunos de los referentes que figuran

en las encuestas no los conoce nadie, no obstante
ya con saber que son políticos desconfían. Des-
confiamos de la clase política, de las elecciones,
desconfiamos de la justicia, de las fuerzas públi-
cas, de todas las instituciones del Estado.
.Otras encuestas demuestran que esta realidad

se da a nivel mundial. Se destaca acá y en todos
los países un fuerte rechazo a la institucionalidad
burguesa, estimando que cerca del 90% de los en-
cuestados internacionalmente están dispuestos a
involucrarse activamente en la lucha contra la co-
rrupción y este sistema.
El ausentismo a ejercer el derecho a voto se in-

crementa de la mano de los impugnados, nulos, y
en blanco. Como así también se incrementa en la
conciencia popular la necesidad de crear nuestro
propio poder, un poder del que seamos nosotros
los protagonistas. Por eso, somos cada vez más
los compatriotas que elegimos luchar y organizar-
nos por fuera del Estado en lugar de ir al cuarto
oscuro, elegimos ejercer la democracia directa y
revolucionaria para enfrentar a quienes nos des-
pojan de una vida digna. Cada vez somos mas los
que luchamos por ser libres.�
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Elecciones
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tras conquistas y seguir plantándonos más ajustes
sosteniendo este sistema de explotación.

INTENTAN SOSTENER EL SISTEMA

Cuando lo que nos ofrecen desde el sistema son
las elecciones, porque supuestamente esto es la ver-
dadera democracia, es porque con ello no podemos
cambiar nada. Esto está más que claro en el pueblo.
Nos ofrecen delegar el poder en quienes dicen ser
nuestros representantes, y ahí está uno de los pun-
tos débiles de la burguesía, en el cual trabajan ar-
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sto quiere decir que es una
necesidad porque se ha lle-
gado a un techo en los
conflictos por cuestiones
netamente reivindicativas

(salario, asfalto, etc.).
Por ejemplo: cuando se desata un

paro en una fábrica netamente por au-
mento salarial, está muy bien todo lo
que se refiere a plantarse frente a las
patronales por nuestras reivindicacio-

nes, pero si nos contentamos con esa acción no esta-
ríamos siendo consecuentes con la revolución, ya que
sabemos que ésta situación no se cambiará solo con
la lucha económica sino que debemos incorporar en
cada conflicto la lucha por el poder.
En cualquier paro  debe transmitirse a las  mentes

de los trabajadores movilizados, que con esta acción,
no sólo estamos utilizando una de las mejores formas
de lucha de la clase obrera, sino que se le está cuestio-
nando el poder a la burguesía, avanzando en la con-
fianza de las propias fuerzas para que
la próxima acción deba redoblarse, sumando a traba-
jadores de las fábricas vecinas o del parque industrial,
marcando que la lucha es de la clase obrera contra la
clase burguesa.
Para seguir pensando en cuestionar la domina-

ción del poder es indispensable redoblar esfuerzos en
la organización de la clase, planteándose como
único enemigo al poder burgués que es el verdadero
responsable de todas las miserias por las que atrave-
samos. También pensar en que las próximas luchas
deben ser cada vez más masivas para quitarles margen
de maniobra a las  iniciativas que la burguesía utiliza
para dividir a la clase obrera, para avanzar sobre nues-
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Las últimas experiencias de lucha por parte de los trabajadores y el pueblo
dan muestras de que estamos en condiciones de seguir avanzando

para subir un peldaño más en la lucha de clases. 
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duamente, para que no reconozcamos nuestras
fuerzas con la autoconvocatoria y la democracia di-
recta (herramientas fundamentales para la toma
del poder). Dichas prácticas de poder que los trabaja-
dores y el pueblo venimos realizando cuando nos or-
ganizamos y luchamos, debemos
profundizarlas aun más como
forma de cuestionar su domina-
ción y de ejercer nuestro propio
poder. Multiplicarlas en los ba-
rrios, en las fábricas y en las
asambleas, donde se discuta
como romper el techo que nos
intentan imponer, que fácil-
mente lo podemos romper si re-
conocemos las fuerzas que
anida en nuestro pueblo cuando
se moviliza masivamente.
Platear iniciativas de ac-

ción que contemplen la idea de
romper con la dominación y
empezar de  ser nosotros los que
dominemos así sea por unas
horas, días o semanas según las circunstancias y el
momento.
Estamos en una etapa en la cual el pueblo ya rom-

pió ampliamente con las instituciones del sistema. En
ese camino la democracia directa crece como herra-

mienta a pasos agigantados como modo de conquista.
A dicha experiencia la dejamos huérfana si no con-
lleva el espíritu de la revolución, del cambio de una
sociedad explotadora, por una que tenga como priori-
dad el desarrollo del ser humano y la naturaleza.

Se está desarrollando de a
poco en nuestro país un
nuevo poder revoluciona-
rio capaz de cuestionar el
poder a la burguesía.
Esto se da en los barrios
y en las fábricas, no es
poca cosa. Se abre una
etapa de unidad y de des-
arrollo del proyecto revo-
lucionario. Su desarrollo
depende de los revolucio-
narios y en el arte de los
mismos para multipli-
carlo como necesidad de
un pueblo que busca una
salida a tanta miseria y
desidia. 

El pueblo busca un puesto de lucha, va asu-
miendo su rol que por historia le corresponde, que
es el de cambiar la historia sin pedir permiso a
nada ni a nadie.�
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Dichas prácticas
de poder que los tra-
bajadores y el pueblo
venimos realizando
cuando nos organiza-
mos y luchamos, debe-
mos profundizarlas
aun más como forma
de cuestionar su domi-
nación y de ejercer

nuestro propio poder.



- Contamos cómo era Tucumán en aquella época  
- Tucumán era una provincia muy pobre, dependía de la
caña de azúcar. Había muchos ingenios que ocupaban
al 80 ó 90% de los trabajadores. No se si el 50 ó 60%
de la población dependía del azúcar y del citro. Eso era
lo que movía la provincia, industria había poca. Los
hijos de los pueblos trabajaban todos en la caña de
azúcar, era una pobreza y una explotación muy grande
a los peladores de caña, a los que trabajamos en el citro.
Cuando terminaba la zafra, la pelada de caña, que pelá-
bamos en el cerco, la cargábamos en carros o en tracto-
res que iban con carros con helvético, la llevaban a los
cargaderos y de ahí la llevaban a los ingenios, que son
las fábricas que hacen el azúcar.

- ¿Al terminar el trabajo en la caña, que hacían?
-Terminada la zafra, nos íbamos a hachar leña a San-
tiago, Salta o a cosechar fruta en Mendoza; maíz en Ro-
sario o maní en Córdoba; o a cosechar papa en
Balcarce... Entonces nosotros éramos obreros golon-
drina,  todos los trabajadores dependían de eso.

-¿Los obreros se manifestaban en contra de esto?
-Por lo que yo después conocí, en el 1957 Santucho
forma el FRIP. Comenzó a ir a los ingenios a hablar con
los trabajadores haciéndoles oír la necesidad de co-
menzar a organizarse para hacer el socialismo. En el
62 hay una huelga grande de todos los obreros azucare-

ros, a nivel de toda la provincia de Tucumán que

dura 46 días. Ahí es donde comenzamos, toda la juven-
tud, todos los pibes, a luchar, porque pedíamos au-
mento salarial que no nos querían dar, cada vez nos
alcanzaba menos la plata. Los sindicatos, junto con la
central de  los azucareros, la FOTIA se larga a un paro,
y no había mejora, no había arreglo, se llega a 46 días. 

- ¿Qué se consigue con esa medida de fuerza?
-Se llega a un aumento mínimo que dan los empresarios,
pero no hacían la cosecha de la caña de azúcar con la
gente de ahí, con la gente peladora de caña... venían de
otro lado, y toda la gente de ahí se trasladaba a otro
lugar para hacer la cosecha. Mientras, los obreros, sí se
quedan en la fábrica haciendo la molienda de azúcar.
En esos 46 días, se movilizaba, se lo enfrentaba al
ejército, a gendarmería, a la policía. En cada ingenio
se preparaba una piedra de más o menos de 1 kilo y con
el vapor de la fábrica  se tiraba a 50 metros,  se levan-
taba y se tiraba... y con eso los corríamos... les tirába-
mos agua con la manguera de los bomberos, elec-
trificábamos los alambres... los electricistas hacíamos
eso, mientras duraba la huelga.   

-¿Cómo siguió la lucha de los trabajadores?
-Después de ahí, Santucho va a trabajar en el ingenio
donde estábamos nosotros, que era el San José
Los dueños eran una familia que tenía varios ingenios:
San Pablo, Mercedes, Santa Lucia, Santa Bárbara... San-
tucho va y al ser contador del sindicato San José y con-
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Un corresponsal de El Combatiente, charló con un compañero que participó en la construcción del
PRT - Partido Revolucionario de los Trabajadores en los años 60 y 70. En esta conversación,
se expresa la importancia política de la construcción de una herramienta que, en manos del pueblo,
es fundamental para la lucha por el poder. En ese transitar, se incorporan a las filas partidarias y a la
Revolución, miles de jóvenes que negaban rendirse frente a la represión y la explotación del sistema.
En esta charla, se mantiene viva la memoria de esos jóvenes y se destacan compañeros que,
como Ramón Rosa Jimenez, dieron su vida por el proyecto revolucionario.
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tador de la FOTIA, el sindicato de San José le hace la
propuesta de llevar el control..., era más del sindicato
que de la FOTIA... Entonces él se da un trabajo ahí,
Santucho con todos  los dirigentes de San José.
Todo el sindicato completo era del FRIP. Santucho co-
mienza a plantearse la idea de hacer un partido político
que represente a los trabajadores y ahí hace la propuesta
de PRT. Entonces se comienza una discusión del pueblo,
de nosotros, por que él era de ahí... una discusión en
todo el pueblo y de todos los compañeros que partici-
paban de otros ingenios, estudiantes que ya estaban den-
tro del FRIP, entonces se forma el Partido en el 65.
En el año 66 cierran 11 ingenios. Ongania, que había
dado un golpe militar que derrocó a Illia, sale a decir
que él iba a “industrializar Tucumán”... entonces le
miente a toda la provincia.

-¿Y esta medida de Ongania que efecto tiene?
-Es cuando más se da la lucha, cuando más compañeros
se incorporan... Este compañero del que te hablo,  que
era chico, Ramón Rosa Jiménez, se incorporó en ese
momento. Habrá tenido 17 años cuando se incorporó,
era un compañero que hacia un buen trabajo político en
Santa Lucía, era oriundo de ese pueblo, donde estuvo la
Compañía de Monte, que se formó llevando el nombre
de él. En el año 70 se hace la primera acción del Ejército
Revolucionario del Pueblo, que se formó el 29 de julio
1969, cuando se votó en el Congreso del Partido.

-¿Qué medidas se toman del lado del pueblo?
- Cuando se forma el ERP (Ejército Revolucionario del
Pueblo), se hace la primera acción: se va a sacar el di-
nero que tenía el Banco Comercial del Norte de Tucu-
mán... que fue en el año 70. El compañero Ramón Rosa
Jiménez participa en esa acción. Participa mucha gente
joven, como el Negrito Fernández  (que era de nuestro
barrio), igual que el Pelado González, que fue el primer
compañero  que muere en el Ejército en Córdoba, parti-
cipa Santucho, el Flaco Carrizo y otros compañeros...
Fue toda una juventud. La plata que se saca de ahí, no-
sotros decíamos que “en una pieza no calzaba”... por
que era toda plata chica en esa época...

-¿Qué pasa luego con Ramón Rosa Jiménez?
-En el 70, el compañero cae detenido. En septiembre del
72, hay una fuga de la cárcel de Villa Urquiza,  Tucu-
mán. Se fugan 14 compañeros, hecho en el que mueren
5 guardiacárceles 2 heridos; y de nosotros queda herido
un compañero que tenia 18 años en esa época. Al poco
tiempo los detienen a todos de nuevo, al compañero he-
rido lo detienen ese mismo día y a otro de mi barrio, al
pelado González. 
Ramón Rosa Jiménez no cae preso. Él se va a su pago

natal, que era Santa Lucia y comienza a trabajar ahí políti-
camente con todos los jóvenes. Venían compañeros de
todos lados a verlo, él seguía funcionando como Partido. 

Entre el 15 y el 20 de octubre del año 72, dicen que estaba
en un barcito (porque en esa época vos no te podías negar
a juntarte con la gente cuando te decían “vení, tomemos una
cerveza”); debe ser  que estaba con algunos compañeros o
amigos... él andaba a caballo porque vivía en el monte, co-
nocía el monte como cualquiera conoce su casa por dentro,
por que fue nacido y criado ahí 

-¿Qué es lo qué pasa en ese lugar?
-Fueron dos policías, Ibarra y Zaraspe. El primero era
un policía un poco más dócil, Zaraspe era soberbio, un
cana de los barrios que se la daba de matón...  Lo aga-
rran al compañero y dicen que Ramón sacó un arma y
ahí lo hirieron de 3 tiros.Y así herido como estaba, no lo
querían alzar en el auto que era de Zaraspe. 
Dicen que vino lo ambulancia a buscarlo, lo arrastraron
un trecho y como toda la gente les gritaba; ¡asesinos,
asesinos!, pararon y llamaron a la ambulancia que vino
y se lo llevó a la comisaría. Ahí lo torturaron, lo llevaron
al Hospital de Montero que queda a 15km de Santa
Lucía. Dicen que ahí lo atendieron y de allí lo traslada-
ron a San Miguel... 
Cuando lo trasladan, la familia fue a verlo porque les
dijeron que lo habían llevado al Hospital Santillán...
Pero no lo encontraron al compañero... los familiares
vuelven a preguntar y les dicen que sí, que estaba ahí...
Volvieron y no estaba... Cuando vuelven a la comisaría,
los policías les dicen que “vayan al cementerio”...

Continúa en pág. 10
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-¿Y finalmente, donde estaba Ramón?
-Cuando van al cementerio a preguntar, el obrero que
trabajaba allí les dice que la policía había traído envuelto
en sábanas blancas un cuerpo, y lo enterraron. Se comen-
zaron a realizar movilizaciones y por eso le entregan el
cadáver a la familia... Ahi lo pudieron velar... La gente
fue al velorio, el acompañamiento fue inmenso, cuadras
y cuadras fueron a despedir al compañero... Fue algo im-
presionante. A principios del año 74, se forma la Compa-
ñía de Monte, y ahí Santuchopropone ponerle a la
Compañía de Monte, Ramón Rosa Jiménez.  

-¿La juventud de la época pensaba parecido a Ramón?  
-La idea de la juventud era de luchar, de querer liberarse
de la explotación... la juventud de esa época era muy so-
lidaria. Los jóvenes éramos amigables, compañeros y

con un espíritu de luchar, de
unirnos, de buscar vivir
mejor... La juventud
lo tenía en claro,
más con las ideas
que nos dió
Santucho, no-
sotros pensá-
bamos en eso..
Después le co-
municábamos
a los padres, y
ellos nos apoya-
ban mucho  a no-

sotros en lo que que-
ríamos hacer, en lo que

nosotros buscábamos. 

-¿Qué  recuerdos tenés del compañero Ramón? 
-Yo iba para donde vivía él, a pesar de que son como 80 ki-
lómetros... Lo conocí personalmente, estuve en el velorio,
era un excelente compañero, lo fusilan con apenas 22 años...
Te tengo que decir, la verdad es que toda aquella experiencia
fue muy buena y muy grande para muchos compañeros,
como parte de la historia de lucha de Tucumán, de nuestro
pueblo, eso fué la Compañía de Monte.
La Compañía fue muy pesada para muchos compañeros...
dejar de ir a los bailes, a jugar al fútbol... y encontrarte en el
monte... Pero fue una linda experiencia, una experiencia
muy buena, pienso que tanto para la historia argentina como
para todos los compañeros que estuvieron allá. Pasamos
cosas dolorosas, perdimos muchos compañeros, pero no fue
algo que no estuvo acertado, fue una cosa correcta lo que se
hizo en ese momento... Que nos equivocamos... todos nos
equivocamos en distintas cosas de la vida...
Pero nosotros NO nos equivocamos en formar el Partido o
el Ejército. Para nosotros, para nuestro país, fue una expe-
riencia muy grande y hermosa; para los trabajadores, para
todos los luchadores.�

“Con el golpe de
Onganía se cierran 11

ingenios... Prometen “in-
dustrializar” Tucuman...
En ese momento álgido
de la lucha,  con 17 años,

se incorpora
Ramón Rosa

Jimenez.
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or estos meses se vienen desarrollando
en Rumania movilizaciones históricas,
nunca antes vistas en la “era” pos caída
de la URSS. Al igual que en Egipto o en

Turquía, manifestaciones ciudadanas están poniendo
en jaque todo el sistema institucional y enfrentan las
miserias impuestas por las grandes empresas.
Comenzaron a darse en el marco de una protesta con
origen socioambiental, que se opone a la instalación
de un proyecto de megaminería a cielo abierto, alta-
mente contaminante. Hoy denuncia la corrupción del
gobierno, el modelo de rapiña extractivista, y empieza
a plantear alternativas políticas populares.

¿¿PPOORR CCUUÁÁNNTTAASS MMOONNEEDDAASS
DDAASS LLAA EESSPPAALLDDAA AA TTUU PPUUEEBBLLOO??

La empresa minera canadiense “Gabriel Re-
sourse”, en complicidad con el estado rumano, pre-
tende explotar Rosia Montana, una región ubicada en
las montañas “Apuseni”. Dicha explotación se llevaría
a cabo en 4 montañas, que desaparecerán por la ope-
ración. Además implicaría el desplazamiento de dos mil
personas de sus lugares de origen, y arruinaría también
las galerías mineras históricas de la época romana.

Las protestas se comenzaron a suceder y a des-
arrollar después de que el gobierno del presidente
Traian Basescu el 27 de agosto diera a conocer un
proyecto de ley a favor de los canadienses. Según el
borrador le otorgaría facultades extraordinarias a
“Rosia Montana Gold Corporation” controlado por la
mega minera canadiense, donde el estado participaría
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en un 20%. La “Gold Corporation” tiene planeado extraer
3.000 toneladas de oro y 1.600 de plata en tan solo 17 años.
Para ello implementaría 12.000 toneladas de cianuro por año,
y arrojaría 13 millones de toneladas de residuos anuales.

Este proyecto no considera la legislación rumana de protec-
ción ambiental. Dan así un claro pincelazo de lo que significa
el estado para la burguesía: el pueblo debe tomar sus leyes
como principios naturales, mientras que para ella, solo es un ju-
guete sirviente, que le brinda servicios, beneficios para aumen-
tar sus arcas y herramientas para someter a los pueblos.

RREECCUUPPEERRAARR LLAA MMEEMMOORRIIAA,, SSAALLIIRR AA LLUUCCHHAARR
En materia de medio ambiente, este no es el primer caso que afecta al pueblo rumano. Todavía tienen presente lo ocu-

rrido en la mina de oro “Baia Mare”, en el año 2000. El derrame de cianuro de la mina provocó un desastre en la población,
fauna y la flora de la cuenca del Danudio y en el Mar Negro. Una catástrofe sin precedentes en todo el continente europeo,
la peor desde la explosión en Chernobil. Recientemente, a través de la lucha y organización popular, han logrado frenar
al estado y a “Chevrón” en la pretensión de implementar un yacimiento gasífero con la técnica del “fracking”.

Este malestar que en principio se originó como ecológico-ambiental y regional, rápidamente fue desarrollándose a lo
largo y ancho de toda Rumania. Lograron una verdadera profundidad en el plano de la lucha del pueblo a favor de sus
derechos y contra la oligarquía financiera, representada por el gobierno y la corporación minera.

En el movimiento confluyen estudiantes, la clase obrera, ecologistas y un sin número de organizaciones. Cuestionan,
no solo la situación ambiental, sino la forma de democracia de la cual no se sienten parte. Critican fervientemente también,
que el Estado no vela por los derechos del pueblo, eligiendo defender los intereses corporativos.

Lo cierto es que este otoño tiene sus antecedentes inmediatos en el invierno de 2012, donde las masas echaron al
primer ministro del presidente Basescu, envuelto en varios casos de corrupción. Ello llevó a la realización de elecciones
donde participaron solo el 45% del electorado, este dato nos indica, que la legalidad la impone el pueblo movilizado en
las calles y en la lucha.

DDIIGGNNIIDDAADD ++ RREESSPPEETTOO == SSAALLVVEEMMOOSS RROOSSIIAA MMOONNTTAANNAA
El gobierno, con la complicidad de los medios de información, intentó suavizar la protesta antiminera, ocultando lo que

estaba sucediendo en las calles rumanas, maquillando y tergiversando absolutamente todo. La situación les reventó en
la cara por la lucha decidida y sostenida del pueblo ¡el “otoño rumano” es claramente anticapitalista! Un verdadero
ejemplo para los pueblos del mundo.

Para salir de este entuerto, el gobierno frenó el proyecto de ley, esperando el momento para volver a lanzarlo. Este
retroceso momentáneo, es la punta del iceberg de los dolores de cabeza que asoman en Europa del Este.

A través de las redes sociales, y con la participación de los rumanos dispersos por el mundo, las manifestaciones se
repitieron en los cinco continentes. Mientras, en las calles de decenas de ciudades rumanas sucede un florecer de asam-
bleas, horizontalidad en las decisiones, organización y lucha permanente. Cuestionan, a estas alturas, la estructura com-
pleta del sistema capitalista. 

Al parecer en todo el mundo, las clases populares hablan el mismo idioma: el de la lucha contra el capitalismo, que
ha aparecido en el planeta para regarlo de miseria. Los pueblos del mundo cobramos nuevos impulsos y nos volvimos a
echar a andar. Los que giramos las ruedas de la historia decimos presente otra vez, y defenderemos con nuestras vidas
las batallas por la dignidad.�
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wwww wwww wwww .... pppp rrrr tttt aaaa rrrr gggg .... cccc oooo mmmm .... aaaa rrrr   
¡LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN MARCHA!

¡¡¡¡MMMMEEEE  MMMMAAAATTTTAAAANNNN  SSSSIIII  NNNNOOOO  
TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO  YYYY  SSSSIIII  

TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO  MMMMEEEE  MMMMAAAATTTTAAAANNNN!!!!
Nos exprimen hasta la última gota de sudor en interminables jorna-

das laborales, nos contaminan con los productos que usamos, no respetando
las normas de seguridad e higiene. Subsidian, pero no mantienen ni moder-
nizan el transporte que tenemos que usar para ir a trabajar. Nos contaminan
y devastan los recursos naturales. No hacen obras de infraestructura ni en
los hospitales, ni en escuelas, ni en barrios, inundándonos y pagando incal-
culables costos (a veces hasta perdiendo vidas) cada vez que llueve. 
Los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, etc. de todos los co-

lores, los que pasaron, los que están hoy y los que vendrán, dejan en claro
que NO gobiernan para satisfacer nuestras necesidades, ni por nuestro bie-
nestar. La “justicia” nunca encuentra ni castiga a los verdaderos culpables. La
policía no nos cuida y los sindicatos no defienden nuestros derechos, ni repre-
sentan nuestros intereses. Las instituciones de este Estado sólo defienden,
cuidan y garantizan las ganancias y el buen desarrollo de las grandes em-
presas. 
Por esto NO ES CASUAL el escepticismo del Pueblo, ni que cada vez sea

mayor el índice de votos nulos, en blanco o la deserción electoral. Ni que el
Gobierno de los Monopolios esté desesperado para que vayamos a votar y
que nos quieran hacer creer que tenemos incidencia en sus decisiones con
nuestro voto. Ni que militaricen los barrios y las fábricas. 
Cada iniciativa que toman deja al descubierto su debilidad y nuestro des-

creimiento; pero hoy, ese descreimiento, esa incertidumbre y esa bronca que
hemos ido acumulando durante décadas, se empiezan a transformar en ma-
sividad, organización, unidad y decisión de ir por una vida digna. 
La Democracia Directa, la autoconvocatoria, y toda organización que cues-

tione el poder y que se plantee una salida por fuera de este sistema, son la
base sobre la cual se levanta la Revolución.�


