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LA OVEJA NEGRA

Ya desde el 2004 se realizan en las 
sierras de Famatina -norte de La Rio-
ja- investigaciones por parte de Ba-
rrick Gold Corporation, buscando 
diversos minerales, en especial oro. 
La respuesta de los pobladores existe 
desde el mismo momento, acusando a 
la empresa de liberar, mediante explo-
siones mineras, metales pesados como 
arsénico y plomo, entre otros, afectan-
do negativamente el ecosistema para 
siempre ya que estos metales pesados 
quedarían depositados 
en diques, contami-
nando el agua aún 
después de ce-
rrada la mina.

A media-
dos de 2011 
la empresa 
Osisko ad-
quirió el desa-
rrollo del Pro-
yecto Famatina.  
Este proyecto cubre 40 km 
cuadrados de una zona rica en 
oro, con una reserva probada y 
probable de 8.97 millones de on-
zas de oro. Poco importa si estas 
empresas son de Canadá, Argentina 
u otro país, la naturaleza no tiene fron-
teras así como la clase dominante que 
destruye el planeta tampoco la tiene. 
Si se queda el dinero en el país o "se 
lo llevan", poco cambiaran nuestras 
vidas de trabajadores o desocupados. 
Nosotros tampoco tenemos patria; los 
explotados, oprimidos y contamina-
dos de todo el mundo son nuestros 
hermanos y los responsables de este 
sistema mundial vengan de donde 
vengan o vayan a donde vayan son un 
obstáculo para una vida que puede ser 
mejor, aunque nos digan que todos so-
mos “ciudadanos” o “argentinos”.

Al grito de "El Famatina no se toca" 
y de "Agua sí, oro no", una gran can-
tidad de personas, organizadas en 
asambleas, vienen realizando un corte 
permanente en el camino de entrada 
de la mina “La Mejicana” en el cordón 
montañoso de Famatina, para blo-
quear la entrada a la empresa Osisko, 
impidiendo así el comienzo de las ope-
raciones de exploración.

“En la figura que se llama oximo-
rón, se aplica a una palabra un epíteto 
que parece contradecirse; así los gnós-
ticos hablaban de una luz oscura; los 
alquimistas, de un sol negro” manifes-
taba Jorge Luis Borges en “El Zahir”. 
A los “oximorones” presentados por 

Borges podríamos agregarle “Capita-
lismo Sustentable” o “Inteligencia Mi-
litar”. Quedémonos con el primero.

La producción capitalista es intrín-
secamente depredatoria con el medio 
en que se desarrolla. Desde la génesis 
misma de este sistema perverso, la ex-
plotación de elementos naturales teni-
dos en cuenta como meros “recursos” 
(carbón, caucho, petróleo entre los 
primeros) es una constante que arrasa 
biodiversidad por doquier.

Desde hace alrededor de 30 años 
surgieron las primeras voces aler-

tando sobre la vía hacia al 
colapso que significa-

ba la continuidad 
del capital; 

pacifistas, liberación 
animal, movimiento 
antinuclear, ecologis-
tas en general, dieron 
el primer paso para una 
problemática que pron-
to tuvo que integrar la 
discusión revoluciona-
ria. Si hace 30 años se 
decía que el mundo y 
su diversidad natural 
y cultural iban camino 
hacia a la destrucción, 
hoy ya la estamos vi-
viendo.

En la región argen-
tina, como país casi ex-
clusivamente agroexportador, la mo-
dificación de biomas ha sido constante 
desde finales del siglo XIX. La región 
pampeana ha sido modificada en más 
de un 90% como causa de la explota-
ción agropecuaria. Desde los años del 
menemismo la introducción tecnócra-
ta al agro argentino llevó además a un 
nuevo monopolio sobre la tierra, esta 
vez no solo en manos de familias oligár-
quicas sino también con grupos econó-
micos multinacionales como Monsan-
to o Dreyfuss imponiendo el cultivo de 
soja transgénica donde estas empresas 

proveen desde la semilla al glifosato, 
que envenena yuyos indeseables así 
como millones de seres humanos en la 
región argentina que mueren de cán-
cer. Desde hace alrededor de 10 años, 
además de la región pampeana, se in-
cluyó la zona del monte santiagueño 
y la selva de las Yungas en el Chaco 
Salteño al proceso de sojisación arra-
sando millones de hectáreas de selva 
de una de las regiones con mayor bio-
diversidad de Sudamérica además de 
expulsar a campesinos, criollos e in-
dígenas, que practican -o más bien 
practicaban- una explo-
tación agraria a 
pequeña 

escala y sin perjudicar de 
manera significante el medio 

natural. 200 millones de litros 
de glifosato son vertidos por 
año en toda la región sojera.

Los montes y selvas del Lito-
ral tampoco se han salvado. La 
provincia de Santa Fe perdió 
más de 100.000 hectáreas de 
sus bosques en los últimos 15 
años, aumentando la cantidad 
de casos de cáncer en sus ha-
bitantes. Niveles alarmantes. 
La provincia de Misiones de 
la mano de la explotación ma-
derera, en muchos casos ile-

gal, es decir el llamado tráfico 
de maderas, perdió casi el 50 % de su 
selva lluviosa. Esto, en consecuencia, 
lleva a aumentar los cordones de po-
breza de la región metropolitana don-
de estos habitantes llegan a vivir de la 
dádiva estatal, de la prostitución, o del 
cirujeo aumentando la marginalidad 
que luego es reprimida.

En la región del Perú desde 2009 
cientos de miles de personas enfrentan 
la explotación de la Amazonía y por 
su condición de explotados indígenas 
fueron tratados por su presidente de 
“ociosos que piensan llevarnos a la 

El Capital o la Tierra
irracionalidad y al retraso primitivo”, 
lo mismo que dicen los burgueses de 
todo el mundo cuando el proletariado 
defiende la vida contra el avance capi-
talista. Pareciera que hay que progre-
sar a toda costa, aunque nuestra vida 
se vaya en ello. Así y todo actualmente 
en todo el cordón cordillerano que va 
de Neuquén hasta Jujuy se han levan-
tado miles de personas en contra de 
la megamineria. Pocas veces es tan 
patente el antagonismo extremo entre 

el Capital o la Vida. Imagi-
nemos si no dejaríamos 

instalar estas máquinas 
de muerte en ninguna 

parte aunque sea una 
“megamineria salu-
dable”. Porque no 

queremos morir de 
cáncer por tomar agua 

contaminada con plo-
mo y cianuro o que las 

tierras terminen yermas y 
deshabitadas. 

La obsecuencia oficialista que 
puso el grito en el cielo por las pape-
leras en Gualeguaychú ahora sale a 
justificar el genocidio por envenena-
miento que su gobierno quiere llevar 
adelante. La oposición que hace la vis-
ta gorda con situaciones iguales de gra-
ves en otras partes, toma la bandera de 
Famatina. La miseria del progresismo 
y la izquierda propone la nacionaliza-
ción de las mineras o en el mejor de los 
casos la “gestión obrera”. Parecen no 
entender que el envenenamiento y la 
destrucción ambiental provocada por 
el capitalismo seguirán por más que 
icen el trapo celeste y blanco todos los 
días o las montañas sean reducidas a 
polvo “bajo control obrero”. 

Cada fracción burguesa intenta 
competir en función de su interés par-
ticular, pero para nosotros se trata de 
la calidad de vida en este planeta. La 
lucha antiminera es una lucha legí-
tima contra el Capital y si no se deja 
seducir con los cambios para-que-na-
da-cambie, recuperaciones o reformas, 
se profundizará siendo la negación a 
todas las formas que este puede tener. 
La llamada “megaminería” o demás 
desastres naturales motivados por la 
codicia y el progreso capitalista no son 
anomalías o hechos aislados, son la vía 
correcta que toma la ganancia sobre la 
vida. 

No es no. Es la lucha por vivir.
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Las revueltas obreras que se desata-
ron a partir de 1919 en el Chaco Santa-
fesino contra la empresa maderera La 
Forestal tuvieron en vilo a todo el pro-
letariado argentino. Al pago con vales, 
torturas y explotación a destajo se in-
terpondrían las huelgas, sabotajes y 
enfrentamientos armados en los mon-
tes. Para muchos, estos hechos, junto 
con la insurrección de los trabajadores 
de los talleres Vassena en Buenos Ai-
res, conocida como “La Semana Trági-
ca”, eran el comienzo de la Revolución 
Social en Argentina. Cientos de mili-

MEMORIA

La Insurrección 
de Barrancas

tantes subían el Paraná para sumarse a 
la agitación obrera cada vez más radi-
cal. Aquí en Rosario, en Buenos Aires 
o en Posadas, las acciones, huelgas y 
mitines se multiplicaban.

A 80 kms. al norte de esta ciudad se 
encuentra el pueblo de Barrancas con-
tando hoy con 7000 habitantes aproxi-
madamente. En 1920 era un caserío 
alrededor de las vías del tren que se 
vería sacudido de su modorra provin-
ciana por la actividad solidaria de los 
trabajadores. El 2 de marzo de ese año, 
unas 40 personas asaltaron y destroza-
ron comercios procurandose armas. A 
tiro limpio se enfrentaron con la poli-
cía reduciéndola, tomando la comisa-
ría mientras algunos se encargarían 
de cortar las líneas telegráficas. Pero 
el objetivo principal no estaba cumpli-

do. La información manejada por los 
rebeldes establecía que el tren pasaría 
transportando al “12 de Infantería” a 
las ordenes del hipócrita coronel Juan 
Domingo Perón para reprimir a los 
trabajadores de La Forestal. Así, con la 
fuerza de la solidaridad de clase tor-
cieron las vías y a la hora señalada el 
tren terminaría descarrilado.

¿Qué pasó después?

Los bravos barranqueños fueron 
vencidos y 33 de ellos conducidos a la 
Cárcel de Las Flores en Santa Fe capi-
tal donde 31 pasarían 5 años y medio 
tras las rejas y los dos restantes, 8 años 
y medio. A instancias del oligarca lo-
cal Waldino Maradona (hermano del 
notable medico Dr. Esteban Laurea-

ACTUALIDAD

¡La Galle en 
la calle!

6 de Marzo de 2012

El juez de ejecución penal me  
concedió la libertad condicional,  
gracias a todxs lxs compañerxs que lu-
charon por mi libertad durante estos 
10 años, se terminó la pesadilla. 

Karina Germano (La Galle)

no Maradona) se crearía el Sindicato 
Unido de Estibadores, organización 
gremial concebida para ser adicta a la 
patronal y no generar ninguna inter-
pelación al capital. A pesar de la repre-
sión después de estos hechos la praxis 
anarquista seguiría por lo menos 2 dé-
cadas mas a través de la Sociedad de 
Resistencia de Estibadores adherida a 
la F.O.R.A del V Congreso. Lamenta-
blemente el tren descarrilado no trans-
portaba a Perón y su tropa. Al contra-
rio, los milicos harían sentir bien fuerte 
su mano asesina sobre los dignos in-
surgentes de La Forestal, provocando 
una masacre que, con toda la fuerza de 
la obsecuencia, la historiografía nacio-
nal no ha querido determinar el núme-
ro de víctimas.

INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA

Cuadernos de Negación #6, ¡Aba-
jo el Reino de los Cielos!

DVD: ¿Puede la dialéctica rom-
per ladrillos?, Rene Vienet, Fran-
cia, 1973.

“En El Café”. Errico Malatesta. 
Biblioteca Ghiraldo Ediciones. 2012.

El Libertario.  Febrero/Marzo 
2012, Venezuela.

Ruptura Nº2. Uruguay.
Anarquía. Uruguay.
Tierra y Tempestad. Uruguay.
Germinal.  Sociedad de Resisten-

cia - Zona Norte - Prov. Bs As.

Actividades
23 de Marzo 

Proyección de “Registrese Archivese y Comuniquese”. Represión y 
espionaje en los ambitos primarios y secundarios durante el Golpe. 

A las 20hs. en la Biblioteca.

24 de Marzo 
Marcha a 36 años del Golpe. 

Convocamos a marchar desde la Plaza San Martín.

RESEÑA

Movimiento 
Anarquista 
en Uruguay

El pasado sábado 10 de marzo, se 
realizó en la Biblioteca la actividad 
titulada “Movimiento anarquista en 
Uruguay”, a cargo del compañero Pas-
cual Muñoz, de dicha región. 

En la misma, el compañero  com-
partió con los asistentes la génesis, el 
desarrollo y la actualidad del movi-
miento obrero y anarquista en el Uru-
guay, comenzando con el surgimiento 
de la sección de la Asociación Interna-
cional de los Trabajadores en Uruguay 
-alla por la década de 1870-; pasando 
por las heroicas huelgas de la Fede-
ración Obrera Regional Uruguaya a 
comienzos del siglo XX; hasta llegar a 
nuestros días, comentando sobre los 
espacios, agrupaciones y periódicos 
que actualmente forman parte de la 
agitación ácrata al otro lado del Río de 
La Plata. 

La actividad gozó de una nutrida 
concurrencia que, tras finalizar la ex-
posición del compañero -autor del li-
bro “La primera Huelga General en 
el Uruguay. 23 de Mayo de 1911”-, 
compartieron diversas preguntas y re-
flexiones, generando la apertura a un 
interesante debate sobre la realidad 
social que se vive en ambos países y 
sus similitudes. 

Informamos, por último, que se en-
cuentran disponibles en nuestra mesa 
de publicaciones, periódicos editados 
en el Uruguay (Tierra y Tempestad, 
Anarquía y Ruptura), como así tam-
bién el mencionado libro “La primera 
Huelga General en el Uruguay. 23 de 
Mayo de 1911”.

CAMARAS

En La Capital del 29/02, se pu-
blica una nota que viene a “descu-
brir” lo que ya veníamos diciendo 
hace tiempo y publicamos dos 
meses antes. Lástima que se den 
cuenta con las cámaras ya insta-
ladas... “Ahora Fein quiere cobrar 
más multas con las videocámaras 
de seguridad. La intendenta bus-
ca que el material captado permi-
ta sancionar todo tipo de faltas 
urbanas. 

La oposición objetó el proyec-
to. Reclama regular los usos y 
denuncia afán recaudatorio. La 
intendenta Mónica Fein pretende 
utilizar el material registrado por 
las cien videocámaras de seguri-
dad que este año tendrá la ciudad 
para labrar actas y cobrar multas. 
“Sería para toda infracción que se 
cometa en la vía pública, desde 
una falta de tránsito, cuestiones 
vinculadas con la basura hasta 
hechos de vandalismo”.”

La Revolución Mexicana (com-
pilación). Ricardo Flores Magón.

Ricardo Flores Magón. Abelardo 
Ojeda y Carlos Mallen.

Ricardo Flores Magón, El 
Apóstol Cautivo. Florencia Barrera 
Fuentes.

La Primera Huelga general 
en el Uruguay, 23 de Marzo de 
1911. Pascual Muñoz.

Sistema de las contradicciones 
económicas o Filosofía de la 
Miseria. Joseph Proudhon.
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