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ada nueva editorial que hacemos, nos encuentra
en la encrucijada de qué es lo más destacable de
la coyuntura nacional de nuestro país: si la situa-
ción de la crisis política de la burguesía o la situa-

ción cada vez mayor del carácter ofensivo que viene
tomando las luchas de la clase obrera y el pueblo.

Lo cierto es que ningún análisis que hagamos puede
realizarse sin contemplar alguna de estas dos aristas, ya
que la impronta de la clase obrera es la que ha produ-
cido un descalabro en toda la institucionalidad burgue-
sa, y las propias contradicciones de la burguesía, que se
profundizan en cada medida que toma el gobierno de los
monopolios, se encuentran condicionadas por la lucha
de clases. 

En este sentido podemos destacar los recientes
hechos políticos protagonizados por la clase obrera en
Salta, más precisamente los trabajadores del Tabacal,
que no sólo torcieron el brazo al monopolio El Tabacal
Agroindustria S.A., poniendo al descubierto el rol que
cumplen los gobiernos tanto municipal (el intendente de
Orán fue abogado de la empresa), como provincial (el
gobernador dijo que nada sabía de lo que pasaba en El
Tabacal), y nacional (ninguna referencia hizo a la lucha ni
a la represión que desplegaron); sino que también movi-
lizaron al resto de la sociedad de esa región a salir en
apoyo de sus reclamos, a unificar la lucha en la acción
política. 

La ebullición, la bronca el hartazgo, han llegado a tal
punto que en varias provincias del país la crisis política
se refleja tanto en la superestructura como en las mani-
festaciones de las masas populares en las calles que
luchan por una vida digna, a pesar del silenciamiento de
los medios burgueses. Tal es el caso  en la provincia del
Chaco, donde la constante acción del movimiento revolu-
cionario obligó a la presidenta a suspender dos viajes,

C excusándose la burguesía
que dichos viajes no se reali-
zaron porque los aviones no
podían volar por mal tiempo,
quedando a la vista la burda
mentira ya que en los días
previstos para los viajes
todos los vuelos comerciales
se realizaron sin ningún
impedimento climatológico. 

O en la provincia de Santa
Cruz, donde los cruces me-
diáticos que ha tenido el
gobernador con la presidenta
son reflejo de la debilidad
política y el arrinconamiento
que sufren por los constantes
reclamos de la población. Las
reiteradas movilizaciones de
sectores estatales y de la
salud, docentes, la lucha
petrolera y las manifestacio-
nes en contra de la contami-
nación, son algunos de los
ejemplos que podemos citar
de los cotidianos ejercicios
de confrontación a las políti-
cas de los monopolios en esta
parte del país.

Otro de los hechos que
también intentaron silenciar
los medios burgueses ha sido
la movilización y confronta-
ción que protagonizaron tra-
bajadores estatales de la
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provincia de Córdoba, tras ser
aprobada la ley que establece que
los jubilados del sector público de
recibirán con un retraso de seis
meses el proporcional a la mejora
salarial que se otorgue a los traba-
jadores que se encuentren en acti-
vidad. Demás está aclarar que el
gobernador de la Sota cacarea por
tele y por radio mostrándose como
opositor al “modelo K”, pero en la
práctica, intenta aplicar el ajuste
despiadado que implementa a
nivel nacional el gobierno de los
monopolios, el gobierno de Cristina
Fernández. 

Innumerables acontecimientos
dejan al descubierto al gobierno,
que tras sus exposiciones, actos
grandilocuentes y medidas que
pintan ser rimbombantes, en reali-
dad terminan diluyéndose como
polvo en el aire. 

Desde el consejo del salario
(que une a empresas, sindicatos y
go-bierno) que fijó un salario básico
de 2.875 pesos para el primero de
febrero de 2013; pasando por la
creación del polo audiovisual en la
Isla De Marchi; hasta hartar al pue-
blo con la utilización de la Cadena
Nacional para montar sus espectá-
culos que nada cambian la realidad
de millones de compatriotas. 

LLAA CCLLAASSEE OOBBRREERRAA EESSTTÁÁ
SSUUPPEERRAANNDDOO LLOOSS LLÍÍMMIITTEESS 

DDEE LLAASS PPRROOPPIIAASS
RREEIIVVIINNDDIICCAACCIIOONNEESS

Como podemos ver, la crisis del
sistema viene de la mano no sólo
de sus propias contradicciones y
pujas intermonopólicas por soste-
ner e incrementar las ganancias en
detrimento de la calidad de vida
del pueblo, sino que lo más desta-
cable de esta situación, es la
impronta que viene sellando la
clase obrera con su  carácter
ofensivo en la mayoría de las
luchas. La clase obrera está supe-
rando los límites de las propias rei-

vindicaciones poniéndose a la cabeza de los recla-
mos del pueblo, disputándole palmo a palmo la
iniciativa al poder que permanentemente avasa-
lla nuestra dignidad. 

Por ende, la dignidad se ha convertido en uno
de los ejes más claros y más sentido por las masas
populares, porque es la reivindicación política que
unifica a los diferentes sectores del pueblo en pos
de una salida material y concreta. A todos nos
hace sentir indignos este sistema, pero, luchar por
la dignidad, nos hace libres y cobra nuevamente
sentido nuestra vida.

Por esta senda totalmente antagónica a la de la
institucionalidad burguesa, transita el movimiento
revolucionario, que de a poco va consolidando la
unidad de la clase obrera y la unidad de está con el
resto del pueblo.

Por eso, a pesar de la crisis estructural del sis-
tema, porque nada resuelven y nada le creemos los
pueblos del mundo, es imprescindible reconocer
que se vienen dando pasos muy importantes en la
construcción del poder propio, del poder popular,
del poder local, todo esto con una perspectiva y
una proyección nacional.

Crear un movimiento obrero revolucionario a
nivel nacional es una tarea importantísima que
debemos llevar adelante los revolucionarios.

Son muchas las experiencias que hemos conoci-
dos estos días, las cuales nos van marcando la
situación en la que nos encontramos y cuáles son
los pasos fundamentales que tenemos que dar
para construir esa fuerza política de la que habla-
mos. En nuestro haber hay infinidad de luchas que
nos dan la fortaleza y la convicción de que se
puede derrotar a este gigante con pies de barro,
que es el sistema Capitalista.

Una enseñanza muy grande nos han dejado los
trabajadores de “El Tabacal” con su disposición a
la lucha, mediante la democracia directa, la parti-
cipación colectiva, las tácticas nacidas desde el
movimiento de masas, que se asociaron rápida-
mente a sus vanguardias naturales, que a su vez
recogieron herramientas surgidas de la experien-
cia que viene desarrollando en nuestro país el
movimiento revolucionario. 

El norte que hemos fijado como objetivo está
cada vez más cerca, porque hacia ese lugar avanza
el movimiento de masas en lucha, el movimiento
obrero revolucionario, el partido revolucionario.
Ese norte está signado por las aspiraciones que
nuestro pueblo ha demostrado tener en todos
estos años de lucha por concretar una vida
digna.�
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n triunfo que tendrá conse-
cuencias importantísimas pa-
ra la organización y el desa-
rrollo de la lucha de clases

hacia la liberación de la clase obre-
ra y el pueblo.

Los obreros del Ingenio San
Martín del Tabacal (actual El Tabacal
Agroindustria S.A., perteneciente a la
transnacional Seaboard Corporation)
protagonizaron una lucha que por su
contenido y resultado marca un hito
en la historia que hoy vivimos.

Maltrecha y con sus ropajes raí-
dos, la burguesía debió comerse su
prepotencia yendo a una negociación
en la que tuvo que admitir el reingre-
so a la planta de absolutamente todos
los trabajadores y comprometerse a
no tomar represalias con ninguno,
mientras, en el marco de la concilia-
ción obligatoria decretada por el
ministerio de trabajo, se siguen dis-
cutiendo los aumentos salariales que
dieron origen al conflicto.

Desde lo económico se tienen
que tragar que se vuelve a fojas cero
(a pesar de los días que transcurrie-
ron desde el inicio del paro), porque
el tiempo transcurrido y la pérdida
financiera por la triple producción no
tiene marcha atrás y, además, deben
seguir discutiendo los aumentos de
salarios.

Desde lo político, hay varias
aristas que muestran un importantísi-
mo paso para la clase obrera en su
contienda contra el capitalismo
monopolista de Estado.

El gobierno salteño de Urtubey,
rueda por la pendiente y arrastra al
gobierno nacional, pues está estre-
chamente identificada con Cristina
Kirchner. Hay que recordar que

durante la campaña electoral que la llevó a ser presidenta,
se mencionaba el nombre del salteño como probable vice-
presidente de la fórmula electoral. Ahora quiere despegar-
se del conflicto negando que hubiera mandado a las fuer-
zas represivas a tirar contra los obreros y la población.

Por su parte Cristina Kirchner, no aludió en ningún
momento a esta extraordinaria batalla aunque tuvo micró-
fonos y red nacional de radio y televisión durante todos los
días que duró el enfrentamiento.

La actitud de la presidenta y del gobernador K. es igual
a la de los pequeños de 3 ó 4 años quienes se tapan los ojos
y creen que nadie los ve.

Por su parte, desde lo político, este hecho ha mostrado
lo siguiente:

La disposición ofensiva mostrada por los proletarios
azucareros es una expresión de la combatividad de toda
la clase obrera nacional.

La determinación y firmeza de enfrentar la represión y
la capacidad de hacer retroceder al enemigo de clase y
todo el aparato del Estado a su servicio muestra la fuerza
propia y evidencia la debilidad del contendiente.

La virtud del proletariado de nuclear con su lucha a
amplias fuerzas populares muestra el papel que esta clase
cumplirá en el proceso de liberación que estamos transi-
tando en esta fase ofensiva de las fuerzas populares.

Este conflicto, con un resultado inéditos en los últimos
tiempos, reafirma el camino que debemos seguir y alienta
los esfuerzos que se vienen realizando en el contexto
nacional por dar materialización a la unidad de los obreros
industriales y trabajadores en general que buscan una
expresión de clase independiente de toda tutela burguesa
a fin de ponerse, junto a su partido revolucionario y a sus
vanguardias, al frente de la organización y dirección de la
lucha de clases hacia el objetivo revolucionario de la libe-
ración de la clase obrera y el pueblo, por una vida digna de
ser vivida y disfrutada por quienes generamos toda la
riqueza nacional.�

U
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ías atrás, la presidente Cristina Kirchner afirmó, con la petulancia que la caracteriza y sin rodeos, que
había que “temerle a dios y a ella”. Esta frase encarna la concepción más pura de la democracia bur-
guesa, un disfraz para ejercer el autoritarismo coherente con la constante y cada vez mayor concen-
tración económica, correspondida con una mayor centralización política. El verticalismo en su máxi-

ma expresión. El ordeno y mando de los monopolios.
Por ello, nada debe sorprender cuando las conductas y actitudes desde el poder se reproducen de arriba hacia

abajo en todas las estructuras y superestructuras del sistema político burgués. Por el contrario, son inherentes a
las imposiciones y necesidades de los monopolios. El “témanme”, entonces va: del capitán al teniente, del tenien-
te al sargento, del sargento al cabo, y del cabo al soldado; y así con las prácticas sistemáticas, la presidente le
teme a dios monopolio, el capitán a la presidente, y así sucesivamente. Entonces, la escalada de soberbia e impu-
nidad no es la condición de un individuo o un grupo de individuos. Es esencialmente la concepción práctica del
sistema en cuanto a sus políticas y decisiones.

Ahora bien, ¿dónde se corta la cadena? Muy simple: cuando la clase obrera y el pueblo, los dominados, quie-
bran esa situación porque no están dispuestos a vivir y a aceptar los designios de la clase dominante. Esa oposi-
ción cada día se expresa con más notoriedad y firmeza, siendo la democracia directa el elemento central en con-
traposición a la democracia burguesa. En la democracia directa todos opinan, todos deciden, todos ejecutan,
en beneficio de todos.

Es por ello que cuando la lucha de clases se agudiza, como nunca antes, se pone en blanco sobre negro, ambas
prácticas: a más autoritarismo e impunidad, más autoconvocatoria, más masividad, más combatividad.

Vistos de esta manera las cosas, los últimos sucesos de Humahuaca muestran a las claras lo que es popular,
diferente y opuesto a lo que son bandas seudo fascistas envueltas en un disfraz de discursos “nacionales, popu-
lares y progresistas”, pero que no engañan a nadie. El pueblo se encarga de sacar ese disfraz. Cuando éste se
levanta es implacable, no sólo por su fuerza y contundencia sino porque con su lucha pone claridad y eleva la con-
ciencia con su práctica a niveles superiores.

La tristemente célebre Milagros Salas y su organización Tupac Amarú (engendro inventado por el poder de los
monopolios, plan para armar una fuerza de choque contrarrevolucionaria), imitando el legado de la presidente en
las cuestiones del temor, sufrió una tremenda derrota, porque nuestro pueblo, humilde y sencillo, no le teme a
nada, porque no es ni un aparato partidario ni cosa que se le parezca.

Las Milagros Salas y su Tupac Amarú, atrevidos ellos, obviamente, con la connivencia del poder político y poli-
cial local, provincial y nacional, osaron echar a los vecinos del barrio nuevo de QUEBRADA DE VEIRA, intentan-
do entrar a sus modestas casas, desalojarlos y apropiárselas ellos. Pero los humahuaqueños, gente sencilla del
altiplano, se alzaron como un solo hombre y les hicieron emprender la retirada, y los acorralaron, al punto
tal que el gobierno mandó infantería y gendarmería para defender y custodiar a la Tupac Amarú y evitar así la jus-
ticia popular que enfrentó balas de goma y de plomo.

El pueblo combatió con firmeza contra estas bandas y contra las fuerzas militares del régimen, desalojándolos
a todos, tomando la plaza principal y cortando la ruta.

Durante los enfrentamientos, el intendente kirchnerista, Roberto Lamas, fue corrido a pedradas e insultos por
los vecinos, causa por la cual se apresuró a presentar la renuncia que luego se retractaría por orden del cínico
gobernador Eduardo Fellner que declaró: “no tiene por qué renunciar. La verdad, no tiene ninguna respon-
sabilidad. Es una pelea entre privados”, luego de que había mandado las tropas.

En el enfrentamiento cayó herido de muerte el trabajador Luis Condorí de 29 años, defendiendo los intereses
de su pueblo. Esto no quedó impune: el pueblo de Humahuaca está haciendo justicia.�

TTTTRRRRIIIIUUUUNNNNFFFFOOOO  DDDDEEEELLLL  PPPPUUUUEEEEBBBBLLLLOOOO
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ista desde una perspectiva revolucionaria,
de construcción de poder, la acción auto-
convocada tiene un rol trascendental. El
protagonismo colectivo y el involucramiento

en la resolución de los propios problemas, caracterís-
tica distintiva en cada lucha autoconvocada, convier-
te a esta práctica en una escuela de transformación de
la realidad, donde cada ejercicio desata nuevas fuer-
zas, abonando la creatividad, la búsqueda de nuevos
objetivos, el reconocimiento de la potencia colectiva.

Toda la experiencia acumulada en la autoconvoca-
toria de masas ha edificado un aprendizaje valiosísi-
mo en cuanto a las formas de organización y de parti-
cipación que, además de su importancia inmediata
para lograr las conquistas y defender los derechos,
tiene un significado singular en el bosquejo de la
nueva sociedad.

Esas experiencias, esos ejercicios son los pilotes,
los cimientos del poder revolucionario. Las bases
materiales en donde las masas populares podrán
hacerse cargo de la conducción, la administración y la
ejecución de los asuntos públicos, las bases materia-
les del poder obrero y popular.

Desde esta mirada entonces, queda claro que la
revolución no es el asalto al palacio, no es algo que
hay que esperar que ocurra como si se tratara del
paso de una comedia, o algo que se trama entre las
sombras, sino que es un camino, una marcha hacia
ella, donde la experiencia autoconvocada juega un
papel determinante.

MADURACIÓN DE LAS
CONDICIONES SUBJETIVAS

Hoy, aquí y ahora, afirmados en el grado de inten-
sidad de la lucha de clases, dando enfrentamientos
cada vez más profundos entre los intereses de los
monopolios en el poder, y las aspiraciones democráti-
cas de la clase obrera y el pueblo, es como sostenemos
que la revolución está en marcha.

Entramos en una época signada por la madura-
ción de las condiciones subjetivas, la disposición cre-
ciente a revelarse frente a la explotación, la opresión,
la injusticia, y la indignidad, en una época en donde
la estrategia y la táctica caminan de la mano.
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V Vamos a detenernos en este
aspecto clave del momento que
estamos transitando, para desma-
lezar el panorama y definir con
más profundidad los rumbos que
se abren.

Si partimos de la base que
nuestra estrategia de poder revo-
lucionario está cimentada en el
ejercicio de la autoconvocatoria de
masas, es obvio que la táctica que
se corresponde a esa estrategia
reside en profundizar ese ejerci-
cio, y que la propuesta del desa-
rrollo da poder local es la asimila-
ción de transformar cada expe-
riencia en embrión del poder revo-
lucionario, adaptado al desarrollo
desigual y combinado de cómo se
expresa la lucha de clases en cada
lugar concreto, de acuerdo a las
fuerzas en pugna, a las tradicio-
nes de lucha, a las posibilidades
materiales de avanzar en la uni-
dad, en el enfrentamiento, en la
organización y la conciencia.

Pero se caería en un gran
error, en un idealismo total si se
piensa que con esto cerramos el
círculo y sólo se trata de avanzar
en un terreno libre y plano.

La tarea de profundizar la
acción autoconvocada y consoli-
dar las organizaciones indepen-
dientes de la clase obrera y el
pueblo en órganos de poder local,
la tarea gigantesca que tenemos
por delante, exige determinar
nuestras propias tareas como
revolucionarios, tareas que debe-
mos debatir francamente y sin
tapujos con el movimiento de
masas, forjando la conciencia
revolucionaria en cada acción, en
cada actividad, en cada interven-
ción política. 

A N Á L I S I S   P O L Í T I C O

LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN MARCHA:
ESTRATEGIA Y TÁCTICA CAMINAN DE LA MANO
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A N Á L I S I S   P O L Í T I C O

Dice Lenin que la
táctica de un partido
revolucionario es su
conducta, y desde este
cristal en momentos
como los actuales que
no son de retroceso de
masas, de pausas en el
enfrentamiento, de
balances, análisis y
reordenamiento, sino
de  tensión, de movi-
lidad constante, de
resolución cotidiana, de cambios de escenarios, con un movimiento de masas deliberando,
dispuesto a la acción, la estrategia se sintetiza y concreta diariamente, en la vida cotidiana.

EL AVANCE ESTRATÉGICO HACIA LA REVOLUCIÓN

La burguesía está empeñada en desactivar la experiencia autoconvocada de nuestro pue-
blo, en desarticular la unidad y la organización independiente, porque tiene cabal conciencia
de lo peligroso que es este ejercicio para su dominación.

¿Qué tácticas utiliza? Desprestigiar la autoconvocatoria, calificarla de antidemocrática,
autoritaria, disolvente, pretendiendo que retomemos el camino de sus reglas de juego, que
retrocedamos frente a su orden institucional. Además utiliza para sus fines al reformismo
y al oportunismo, un sin número de organizaciones y de partidos de la izquierda silvestre.

La critica por izquierda a la autoconvocatoria de masas viene con rótulos de formas espon-
taneistas, anarquistas, y que no sirven para la acción política (asociando política con superes-
tructura y superestructura con elecciones). El acento y el apoyo a organizaciones y dirigentes
antiburocráticos por los medios de la burguesía, la “tregua tácita” para impulsar corrientes sin-
dicales, listas opositoras, recuperación de gremios, centro de estudiantes, el fomento de “orga-
nizaciones libres del pueblo” tuteladas por el estado, como ONG, cooperativas, asociaciones de
todo tipo, apuntan contra la autoncovocatoria de masas, buscando institucionalizarla y regla-
mentarla. No debemos subestimar ni minimizar a la burguesía porque aún en crisis, no está
con las manos atadas. Tiene el poder y lo utiliza.

Los revolucionarios además de estar en la primera línea del combate, de potenciar el ímpe-
tu que crece en la clase obrera y el pueblo, debemos neutralizar cada maniobra que intente
armar la burguesía para desarticular la autoconvocatoria de masas, no sólo desde la denuncia
sino fundamentalmente desde cuáles son los verdaderos propósitos de cada maniobra: impe-
dir el avance estratégico hacia la revolución social.

Profundizar la acción autoconvocada es transformar lo natural  y cotidiano en consciente y
con una planificación superior del enfrentamiento, enmarcados en la lucha de clases nacional,
en la multiplicación de experiencias simultáneamente a lo largo y lo ancho del territorio nacio-
nal, con un sinfín de sectores diversos lanzados a la lucha.

La motorización del movimiento revolucionario es el plafón donde deben arribar las masas
desde cada experiencia y ese salto en la organización y la conciencia, eje de nuestra táctica,
adquiere en su materialización un hondo sentido estratégico.�

LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN MARCHA:
ESTRATEGIA Y TÁCTICA CAMINAN DE LA MANO
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arios son los artículos y análisis que
hemos publicado respecto a la fuerza
unitaria que la misma emana a todos
los trabajadores del país, desde una

victoria que fortalece a la clase obrera de punta
a punta.
Pero esta vez, consideramos de un valor muy
particular, que los propios trabajadores relaten
su experiencia, de cómo se encuentran luego
del triunfo y de cuáles son las perspectivas futu-
ras.

- Nos gustaría que nos cuenten cómo están las
cosas por ahí, como están los compañeros, los
trabajadores que le han hecho, con la lucha,
morder el polvo a una empresa muy importante.

- Mirá, salimos victoriosos de esto, y ellos han
tenido que tirar para atrás el despido de los 57
compañeros. La empresa cedió y tuvo que
levantar todas las denuncias que tenía contra
nosotros, que no podíamos entrar a laburar, los
pedidos de las condiciones laborales, la quince-
na anterior que teníamos adentro antes de
haber parado y los días que no se trabajó y que
duró el corte.

- Pensamos que es un triunfo muy importante…

- Sí… venimos con estos problemas ya desde
2008 y todo el año pasado, y siempre pagába-
mos nosotros, los trabajadores; pero esta vez,
al ser ellos los que cierran las puertas de la
empresa en represalia nuestra, nos comprome-
timos en torcerles el brazo sí o sí. Incluso sufri-
mos una fuerte represión que duró más de tres
horas, en donde teníamos familia ahí, en la ruta;
y así y todo no han podido con nosotros. Todo
esto nos ha servido de experiencia y salimos
victoriosos, la lucha obrera ganó esta vez…

-Así lo sentimos todos desde cada fábrica del
país; porque realmente a veces cuesta darse
cuenta, pero estos triunfos no son sólo de los
trabajadores del azúcar, sino de toda la clase
obrera.
-Si, así es. Estamos muy contentos y hemos
sentido muy de cerca a todos los que se han
ocupado de nuestra lucha. Después de la
noche y la mañana en donde se firmaron nues-
tras demandas, verdaderamente nos sentimos
victoriosos, está muy contenta toda la gente.
Con los 57 despedidos y sus familias estaban
ahí en la ruta más de 400 trabajadores, más la
pueblada de Yrigoyen, que es un pueblito que
en todo momento expresó su apoyo. La noche
de la represión se juntaron ahí como 3.000 per-
sonas y ellos eran 400 policías que venían a
levantar el corte, que según ellos les habían
dicho “que eran cincuenta locos”… pero se
encontraron con una pueblada y obreros que
reclamábamos lo justo, a estos norteamerica-
nos que siempre han estado mal acostumbra-
dos a hacer y deshacer lo que quieren con la
gente
En el 2007 despidieron ellos así como así a 200
personas, en ese momento el gremio estaba
prendido con la empresa… Esta vez no pudie-
ron hacer eso porque nosotros a los que
querían ponerse al frente los teníamos corti-
tos… les marcamos la cancha. Los yanquis
estos que tenemos de patrones le llegaron a
decir a uno del sindicato: “mirá, estos son 57,
cambiémoslos por cien, sacalos de la ruta y yo
te tomo cien nuevos y uds. se libran de todos
los problemas”… Lo que estaban haciendo era
ofrecer retirar las demandas judiciales a cambio
de que les permitan avanzar con la terceriza-
ción laboral. Y eso fue grabado y salió por
varios medios de acá, y ahí tomamos más cora-
je todavía

UUNN NNUUEEVVOO TTRRIIUUNNFFOO DDEE LLAA LLUUCCHHAA OOBBRREERRAA

VVVV

Los obreros del Ingenio San Martín del Tabacal (conocida hoy
como El Tabacal Agroindustria S.A., perteneciente a la transna-

cional Seaboard Corporation) han protagonizado una muy
importante lucha, que por su contenido y resultado, marcan

un nuevo escalón en la lucha de clases en nuestro país.
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Y salió mucha gente a la lucha.

- Sí, la familias apoyaban permanentemente a
los que estaban en el corte, no te olvides que
fueron 13 días, apenas nos turnábamos para
ir a la casa y bañarnos; esposas, hermanos,
nuestros hijos, iban y venían trayendo las
cosas que se necesitaban para aguantar.
Dormíamos y comíamos ahí, ha sido muy
duro, pero como te digo, valió la pena. A punto
tal de que ellos frente a nuestra victoria están
haciendo figurar en los medios que la plata de
los días de huelga nos la van a dar pero en
carácter de “préstamo”, pero mirá vos… Por
supuesto que esto no es así, lo que han fir-
mado es otra cosa, lo que pasa es que ellos
siempre te chicanean con esas cosas. Eso es
lo que salimos a aclarar para no confundir a la
gente, para que se sepa en realidad cómo son
las cosas.

- Lo que pasa es que ellos tenían que hacer
figurar el tema de alguna manera esto último
que tuvieron que ceder, porque sino quedan
expuestos… Imagínense el mensaje que sig-
nifica esta lucha para el resto de los traba-
jadores del país que un grupo de obreros haya
hecho recular a un gigante como El Tabacal

- Incluso mirá como serán las cosas, que
estos que están acá, los abogados negocia-
dores de la empresa nos enteramos hace
poco que eran de Kraft, de Terrabussi… Dios
nos libre, están cortados todos estos por la
misma tijera. Ellos sabían lo que se les venía

encima, por eso habían armado dos caminos
alternativos como para llegar a la fábrica; pero
hasta la última noche estuvimos los trabajado-
res esperando las noticias, eran como las 3 de
la mañana, porque si no se arreglaba, noso-
tros ya teníamos la maquinaria como para
cerrar los dos caminos alternativos que tenían.
Mirá como sería la cosa que hasta escucha-
mos por radio que el Gobernador de la provin-
cia salió a hablar por los medios a decir “que
él no sabía nada de lo que estaba pasando en
El Tabacal”… pero cómo no va a saber hijo,
qué caradura, era para agarrarlo y traerlo una
noche con nosotros, a la ruta… pa´que se
entere nomás. Igual que el intendente de
Orán, diciendo que el “no se metía en este tipo
de problemática”, pero ¿por qué? Porque el
Intendente de acá ha sido abogado de la
empresa, empleado de El Tabacal… ¿qué te
parece?, después nos dicen que los trabaja-
dores tenemos que confiar en los que nos
gobiernan, por favor…

- El conflicto tuvo momentos de mucha tensión
en donde la empresa jugó todas sus fichas y
les mandó encima las fuerzas de la repre-
sión…

- Así es, mirá como será la cosa que en el
corte, en la noche de la represión, la empresa
mandaba gente infiltrada. Decían que los
habían mandado a robarnos las banderas,
pero buscaban otra cosa… Pero te imaginás
que no fue solo eso, se calcula que el gasto
que hicieron esa noche en balas de goma,
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gases lacrimógenos y todo eso, fue como de
100.000 mangos… era una avenida así de
ancha, como de 50 metros con un cantero en el
medio, por 200 metros más o menos, todo eso
estaba lleno de los cartuchos de las balas, de
las municiones; habrase visto cómo largaban
bala, si hasta a lo último, ellos se quedaron sin
balas; y la gente les respondía con lo que tenía
a mano. Devolvían los gases y les tiraban
pedradas, decíamos: “parecemos chicos acá,
tirándoles pedradas”… hermano, nos estaban
dando con todo. Pero no pudieron con noso-
tros. Tres horas estuvimos ahí peleando, tres
horas, en plena noche. A los caballos que ellos
trajeron hubo que frenarlos de arremetida
nomás, con ese alambre con puntas con alam-
bre de púa que le dicen, con 50 metros de
punta a punta salimos corriendo contra ellos…
Y ahí saltaban nomás los policías de los caba-
llos y tuvieron que recular. Ellos venían a otra
cosa, pensaban que nosotros éramos otra
cosa. Pero se encontraron que la gente se
levantó, la gente obrera pusieron los huevos
bien puestos, nos bancamos tres horas herma-
no la represión, los enfrentamos… Hay un
montón de videos en Internet en donde podés
ver lo que decimos… No es cuento esto…
Estamos recontentos con lo que hemos logra-
do, por las radios se escucha clarito el orgullo y
la alegría de la gente… Si hasta cuesta creer lo
que pasó… es conmovedor.

- Ahora vuelven a laburar en otra posición,
imaginamos que muy fortalecidos; ellos ya
saben a lo que se enfrentan, esta experiencia
no se los quita nadie…

-Así es compañeros, la lucha de los obreros es
una sola, tenemos que seguir aprendiendo,
para que no vaya a querer venir ninguno de
estos nunca más, a pisarnos el cuello

- El conflicto tuvo momentos de mucha tensión
en donde la empresa jugó todas
sus fichas y les mandó encima
las fuerzas de la represión…

- Así es, mirá como será la cosa
que en el corte, en la noche de la
represión, la empresa mandaba
gente infiltrada. Decían que los
habían mandado a robarnos las
banderas, pero buscaban otra
cosa… Pero te imaginás que no
fue solo eso, se calcula que el

gasto que hicieron esa noche en balas de
goma, gases lacrimógenos y todo eso, fue
como de 100.000 mangos… era una avenida
así de ancha, como de 50 metros con un can-
tero en el medio, por 200 metros más o menos,
todo eso estaba lleno de los cartuchos de las
balas, de las municiones; habrase visto cómo
largaban bala, si hasta a lo último, ellos se que-
daron sin balas; y la gente les respondía con lo
que tenía a mano. Devolvían los gases y les
tiraban pedradas, decíamos: “parecemos chi-
cos acá, tirándoles pedradas”… hermano, nos
estaban dando con todo. Pero no pudieron con
nosotros. Tres horas estuvimos ahí peleando,
tres horas, en plena noche. A los caballos que
ellos trajeron hubo que frenarlos de arremetida
nomás, con ese alambre con puntas con alam-
bre de púa que le dicen, con 50 metros de
punta a punta salimos corriendo contra ellos…
Y ahí saltaban nomás los policías de los caba-
llos y tuvieron que recular. Ellos venían a otra
cosa, pensaban que nosotros éramos otra
cosa. Pero se encontraron que la gente se
levantó, la gente obrera pusieron los huevos
bien puestos, nos bancamos tres horas herma-
no la represión, los enfrentamos… Hay un
montón de videos en Internet en donde podés
ver lo que decimos… No es cuento esto…
Estamos recontentos con lo que hemos logra-
do, por las radios se escucha clarito el orgullo y
la alegría de la gente… Si hasta cuesta creer lo
que pasó… es conmovedor.

- Ahora vuelven a laburar en otra posición,
imaginamos que muy fortalecidos; ellos ya
saben a lo que se enfrentan, esta experiencia
no se los quita nadie…

-Así es compañeros, la lucha de los obreros es
una sola, tenemos que seguir aprendiendo,
para que no vaya a querer venir ninguno de
estos nunca más, a pisarnos el cuello.�
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Crecen los conflictos en
los países andinos por
protestas frente 
al avance de los proyec-
tos megamineros llevados
adelante en conjunto 
por empresas multinacio-
nales y los gobiernos
nacionales.
Desde Famatina y
Andalgalá, pasando por
la lucha contra el proyec-
to de carretera que pre-
tende atravesar el
Parque Nacional
IsiboroSécure en
Bolivia, hasta
Cajamarca en Perú la
lucha es una sola contra
la depredación ambiental
de la megaminería y el
capitalismo salvaje.

as recientes luchas en
Perú, tras la represión a
las manifestaciones po-
pulares contrael proyecto

minero, no es un episodio aisla-
do en América del Sur. Aunque
se traten de ocultar, los focos
de resistencia contra el
modelo de la megaminería
ganan terreno conforme
crecen las inversionesmine-
ras al calor del clima financiero
internacional. 
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Como claro ejemplo del sometimiento de los gobiernos a
los monopolios, un reciente informe del Observatorio de
Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) concluye que, en
América del Sur, “gobiernos de cariz muy diferente siguen un
patrón similar cuando se trata de la minería: se beneficia a las
compañías con un marco legal muy favorable, mientras se
criminaliza a los ciudadanos que se oponen al modelo extrac-
tivista exportador”.

El actual presidente del Perú, Ollanta Humala, mintió en su
campaña electoral al prometerterminar con la prepotencia de las
empresas megamineras contra las poblaciones. Sin embargo, tras
asumir, sostiene que el proyecto Conga se va a realizar sí o sí,
intentando revocar la decisión del gobierno regional de
Cajamarca, que prohibió su instalación  promulgando la orde-
nanza 036, en donde señala la inviabilidad de este proyecto de
minería a cielo abierto de la empresa Yanacocha, propiedad de la
compañía de origen estadounidense Newmont.

L

LA LUCHA ES UNA SOLA
CONTRA LA MEGAMINERÍA
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Este gobierno es responsable
de más de una docena de muer-
tos, decenas de heridos y
muchos detenidos y procesados
–incluyendo algunas autorida-
des electas por sufragio– como
consecuencia de la represión a
sangre y fuego de los conflictos
contrala megaminería en varias
regiones del Perú, para imponer
diversos proyecto mineros,
como el de Tintaya, de la suiza
Xtrata en la provincia de Espinar
(Cusco), y el de Minas Conga,
de Newmont-Yanacocha, en la
región Cajamarca.

Tras la consigna “Conga
no va” se ha expresado una
importante lucha en Perú.

El conflicto en torno al
Proyecto Conga ya lleva varios
meses. Del 24 de noviembre al 4
de diciembre del 2011 varias
provincias cajamarquinas acata-
ron un paro indefinido recla-
mando la inviabilidad de Minas
Conga, y el gobierno respondió
masacrando a los campesinos
que custodiaban las lagunas,
ríos, manantiales y bofedales
que la Newmont pretende des-
truir; luego, el 5 de diciembre
Ollanta Humala impuso el esta-
do de emergencia, lo que pro-
vocó la renuncia del entonces
Primer Ministro Salomón Lerner;
fue sustituido por Oscar Valdés,
el responsable directo de las
masacres, quien viene repri-
miendo los conflictos en el Perú
con balas, perdigones, bombas
lacrimógenas, arrestos y otras
repudiables medidas. El 31 de
mayo de este año se inició un
segundo paro indefinido,que
aún continua, contra Minas
Conga; lo vienen acatando los
pueblos de las provincias de
Celendín, Hualgayoc, Cajamar-
ca, San Marcos, Chota y otras,
reclamando que la transnacional
estadounidense Newmont
Mining Corporation cancele defi-

nitivamente su proyecto y que el gobierno declare su
inviabilidad. Sin embargo, el régimen, en alianza con
Minera Yanacocha (filial de la Newmont en Cajamarca),
continúa reprimiendo salvajemente la protesta social, vio-
lando los derechos humanos, como puede verse en
muchos videos, fotografías y testimonios.

La minería a cielo abierto es nociva en cualquier
parte, pero mucho más peligroso es en cabecera de cuen-
ca que es lo que se piensa hacer con el Proyecto Conga.

La compañía dice que va a afectar cuatro lagunas.
De dos de ellas va a sacar oro y las otras dos las va a

convertir en basural. Pero no es solamente a las cuatro
lagunas que va a afectar. Porque si se afecta a estas lagu-
nas, también se afecta el agua de las que están más
abajo. Entonces son veinte lagunas y cinco valles los que
están amenazados, son aguas que van al Pacífico y al
Atlántico. Y afectaría a 12 mil personas que son agricul-
tores y ganaderos, porque la leche, el queso, el manjar
blanco de Cajamarca son conocidos en el Perú.

Por eso es que el pueblo se opone completamente al
Proyecto Conga. Porque además ya conoce lo que pasó
en Yanacocha, otro emprendimiento minero en
Cajamarca que secó dos lagunas. Conoce que se susti-
tuyó el Río Grande que daba agua a la ciudad por cuatro
tuberías de agua contaminada. También derramó mercu-
rio en Choropampa y la compañía le dijo a la gente que
lo juntara sin decirle que el mercurio era peligroso. La
gente lo juntó con la mano y hubo muchos muertos.�

Yanacocha, la mina de oro más grande
de Sudamérica, se encuentra ubicada en la pro-
vincia y departamento de Cajamarca a 800 kiló-
metros al noreste de la ciudad de Lima, Perú.

Su zona de operaciones está a 45 kilómetros al
norte del distrito de Cajamarca, entre los 3500 y
4100 metros sobre el nivel del mar.

Su actividad se desarrolla en cuatro cuencas:
Quebrada Honda, Río Chonta, Río Porcón y Río
Rejo. En 1990 se llevaron a cabo los primeros
estudios de factibilidad para iniciar los trabajos
en una planta piloto para lixiviación en pilas.

Con el inicio de las operaciones en una zona
llamada Carachugo, Yanacocha produjo su prime-
ra barra de doré, el 7 de agosto de 1993.

Yanacocha fue constituida legalmente en 1992
y está conformada por los siguientes accionistas:

NewmontMiningCorporation (51.35%) con
sede en Denver, EEUU. Cía. de Minas
Buenaventura (43.65%), compañía “peruana” y la
International FinanceCorporation (IFC) (5%).


