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La lucha por tierra y vivienda desatada en Libertador en el 2011, es una lucha histórica 
que tiene una enorme importancia. 

La heroica ocupación y resistencia de ese pueblo, dirigido por la Corriente Clasista y 
Combativa de Libertador Gral. San Martín, logró lo impensado: arrancarle 78 hectáreas 
a la empresa Ledesma, uno de los mayores terratenientes de la Argentina y el principal 
“dueño” de la provincia de Jujuy. Una empresa manchada de sangre donde aún siguen 
impunes los crímenes que cometió, especialmente en la llamada “Noche del Apagón”.

Si bien la lucha de Libertador trascendió en los medios, por sus dimensiones y por ser 
una lucha que le costó cuatro vidas al pueblo jujeño, no ha tenido la debida difusión ya 
que no son buenas sus implicancias para los poderosos.

Este es un trabajo de recopilación y composición que tiene un orden cronológico y en 
la que se alzan en una sola voz los protagonistas de esta lucha. Voces que fueron toma-
das de numerosas entrevistas realizadas principalmente a los referentes de la CCC de 
Libertador, en especial a su dirigente Kike Mosquera. 

Es un relato que pretende ser lo más objetivo y claro posible en el que toman la pa-
labra sólo una parte de esos protagonistas, aquella porción que conforma la mayoría 
oprimida, cuya voz es permanentemente silenciada. 

La intención de esta publicación es reconstruir una historia colectiva que es parte 
fundamental de la lucha de nuestro pueblo, que creemos va a dejar marcas y enseñanzas 
muy profundas para este camino tan sinuoso, producto de la necesidad de miles, que es 
la liberación nacional y social. 

Presentación

Miriam Morales
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Detrás de la resistencia vencida del alambrado que divide la propiedad de los que todo lo 

tienen de los que mucho necesitan, un mar de carpas, toldos y ranchos de lona y piedra se 

extiende en una superficie de 15 hectáreas, hasta hace muy poco propiedad mal habida de 
la empresa Ledesma. Esta porción de tierra conocida como “El  Triángulo” fue recuperada 

por sus verdaderos dueños: los descendientes de pueblos originarios, los trabajadores, los 

desocupados y demás sectores del campo popular.
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Para comprender lo que significa para el 
pueblo de Libertador General San Martín 
la toma de tierras que se inicia el 20 de ju-
lio del 2011, se debe conocer lo que signi-
fica Ledesma para nuestro pueblo y cómo 
se vive en la actualidad.

Imaginemos que Libertador es una isla 
en el medio del océano y que esa isla, 
pensada para 15.000 habitantes, se empie-
za a poblar porque los hijos tienen hijos, 
y los nietos también tienen hijos, pero la 
isla tiene un límite que es el océano y la 
población llegó a 60.000 habitantes, en-
tonces no hay lugar donde vivir, no existe 
un pedazo de tierra para ocupar porque 
“la isla” colapsó. La gente que vive en esa 
“isla” tiene algunas escuelas, un hospi-
tal… pero la realidad es que el hospital no 
da abasto, las escuelas no dan abasto, el 
cementerio se llena y ya no hay lugar para 
nuevos entierros, se construyen nichos en 
altura pero en cualquier momento estos se 
terminan. Esa “isla” es el pueblo de Liber-
tador, pero también podríamos decir que 
lo son los pueblos aledaños como Fraile 
Pintado, Calilegua, Caimancito, Vinalito 
o El Talar. Y el mar las 157.000 hectáreas 
de la Empresa Ledesma. 

Cuando denunciamos que la Munici-
palidad debe pedir permiso para buscar 
áridos al río, que los utiliza para realizar 
obras públicas, no es una simple expre-
sión, es algo que sucede todos los días y es 
literal la denuncia. Si Libertador fuera una 
isla y las tierras que posee Ledesma fue-
ran el mar, sería cuestión de transformar 
la naturaleza ganándole tierras a ese mar, 
pero Libertador no es una isla y Ledesma 
no es el mar. 

Libertador al igual que el resto del país, 
soporta un cepo estructural constituido 
por grandes terratenientes y el imperialis-
mo, donde existe un Estado que le garan-

tiza, en este caso a Ledesma, la propiedad 
privada.

La Gendarmería con la seguridad pri-
vada de Ledesma, le cuida los caminos 
internos de los campos. Todos los jefes 
regionales de la Policía provincial viven 
en casas del ingenio, coordinan con su 
propio servicio de inteligencia todas las 
tareas de espionaje, control y operaciones 
que se hacen en la localidad y en la pro-
vincia monitoreando todo lo que sucede 
dentro del pueblo. Vivir en Libertador es 
como vivir en la casa del Gran Hermano, 
donde permanentemente se observa lo que 
se hace o se deja de hacer; la diferencia 
radica en que los que “miran” no son es-
pectadores sino la empresa Ledesma. 

Los principales problemas que existen 
en nuestro pueblo son el hacinamiento por 
falta de tierras y viviendas, más la falta 
de trabajo. Hay una inmensa parte de la 
población que vive por debajo de la línea 
de la pobreza, en algunos barrios llega al 
90%. 

No existe otro trabajo genuino, salvo 
los empleados que tiene la empresa, los 
estatales y lo que se mueve del comercio; 
junto a esto, están los planes sociales. Hay 
más cantidad de planes sociales, personas 
subocupados o sin nada, que ocupados. 

La reactivación que siempre se escucha 
de la propaganda oficial nunca llegó, no 
la conocemos. Un solo ejemplo para gra-
ficarlo: a Ledesma le costó cinco años 
operar en la Rosada, en el Congreso, con 
las petroleras y con las automotrices para 
tener un cupo de bioetanol. Cuando lo 
consiguieron, anunciaron una inversión 
de 150 millones de dólares creando sólo 
cuarenta puestos de trabajo para esta pro-
ducción. 

Durante años discutímos el tema del 
hacinamiento, aunque nunca se habló pú-

Hablan los protagonistas 
de esta histórica lucha

de 150 millones de dólares creando sólo 
cuarenta puestos de trabajo para esta pro-

Durante años discutímos el tema del 
hacinamiento, aunque nunca se habló pú-
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blicamente en asambleas. Nunca se discu-
tía en el pueblo el tema de la tierra, era 
algo “natural” ver los rieles de la empresa 
como tranquera, cruzar los fondos de las 
casas de los vecinos del barrio Balbín o 
no poder pasar más allá del terraplén del 

Vista satelital de Libertador General San Martín y de “El Triángulo”

ferrocarril porque son tierras de Ledesma. 
Era “natural” vivir hacinados no teniendo 
lugar donde alquilar porque el problema 
es que el ejido urbano no crece pero sí cre-
ce la población. 
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Nuestra lucha tiene antecedentes no sólo 
históricos, sino también de este período. 
En el año 2000, veinte personas se conta-
giaron de hepatitis y cientos con intoxica-
ciones por el agua y la falta de tratamien-
to. No había planta de tratamiento porque 
Ledesma no cedía las tierras. Esa lucha lo-
gró que cedieran 2 hectáreas para la planta 
potabilizadora aunque nunca valoramos 
esa lucha, ni siquiera entre los protagonis-
tas y la mayoría se cuidaba de hablar de 
Ledesma, aunque todos sabían cuál era el 
problema de fondo, nadie opinaba sobre el 
asunto.

 Otro antecedente fue en el año 2002. 
Había junto al basural un terreno de 10 
x 20 metros aproximadamente que tomó 
la CCC del Barrio San Lorenzo para que 
los compañeros trabajaran con los planes  
sociales y realizaran una huerta comunita-
ria. Durante meses se trabajó hasta que en 
una madrugada y sin previo aviso, la em-
presa Ledesma pasó las topadoras sobre 
la huerta aduciendo que eran sus tierras 
y que se estaban usando sin su autoriza-
ción. En realidad no suponíamos que ese 
lotecito fuera de su propiedad, creíamos 
en cambio que eran tierras del basural. El 
hecho se debatió en todo el movimiento y 
a pesar de nuestras opiniones de que había 
que volver a tener la huerta en ese lugar, 
se decidió que los compañeros la armaran 
en las márgenes del río. Vimos en el de-
bate el miedo mayoritario que se le tenía 
a Ledesma. 

Pero los antecedentes que marcaron sin 
dudas la toma de “El Triángulo”, fueron tres. 

En el año 2005 el gobierno municipal 
nos propuso armar dos cuadrillas de vein-
ticinco obreros, cada una, para pavimentar 
las calles del barrio Ledesma, en donde la 
empresa ponía el cemento, la municipali-
dad los áridos, el personal especializado 

de dirección y la maquinaria, el gobierno 
provincial los sueldos de $ 250 y la CCC 
la mano de obra.

La pavimentación se iba a realizar en 
tres etapas continuadas. Durante la pri-
mera parte de su ejecución se produjo una 
gran inundación en el pueblo; ya ahí se 
empezó a denunciar a la empresa por su 
responsabilidad en la inundación por el 
manejo de los ríos. Como reprimenda, los 
Blaquier deciden no continuar con la se-
gunda etapa. Nuestro movimiento resuel-
ve defender los únicos puestos de trabajo 
que tenía, además de los planes sociales. 
Realizamos una reunión de los cincuenta 
trabajadores y la propuesta que se llevaría 
a la asamblea general era la de marchar a 
Ledesma. Después de tres horas de deba-
te discutiendo quién era el responsable de 
perder los puestos de trabajo, se llevó la 
propuesta con una votación de cuarenta y 
ocho a favor de hacer la marcha, uno en 
contra y una abstención. 

En la asamblea y en el cuerpo de dele-
gados la discusión duró más de cinco ho-
ras. Finalmente decidimos organizarnos 
en dos grupos para organizar la marcha: 
uno fue junto con los obreros al barrio Le-
desma con un petitorio para que lo firma-
ran los vecinos que no tenían pavimento, 
reuniéndose luego con el centro vecinal. 
Costó mucho hacer esto ya que eran inti-
midados por la gendarmería y la policía en 
todo el recorrido. 

Otro grupo fue a todos los medios loca-
les a anunciar la marcha y a denunciar a 
la empresa Ledesma. Estas dos acciones 
generaron que, por primera vez, sus auto-
ridades nos llamaran a dialogar. 

En la negociación nos pidieron que no 
movilicemos y se restablecería el trabajo 
del pavimento, además de comprometerse 
a suministrar a nuestros comedores y co-

Los antecedentes 
de esta lucha

En la negociación nos pidieron que no 
movilicemos y se restablecería el trabajo 
del pavimento, además de comprometerse 
a suministrar a nuestros comedores y co-
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pas de leche1 harina, azúcar, leche y leña. 
Por supuesto que sobre tierras y trabajo 
la respuesta fue negativa. Este hecho nos 
dejó muchas enseñanzas, entre éstas, que 
en las negociaciones debíamos ser firmes, 
que nuestro poder de movilización era 
muy importante y que nunca debíamos 
“levantar” una movilización hasta que no 
se concreten nuestros reclamos; Ledesma 

no quería por ningún motivo nuestra mo-
vilización como tampoco que habláramos 
por los medios denunciándolos.

Desde el 2005 hasta el 2008 hemos te-
nido numerosas reuniones para tratar el 
tema tierras. La respuesta siempre fue ne-
gativa o promesas que derivaban en la rea-
lización de tediosos trámites que insumían 
mucho tiempo y no llevaban a nada.

En el 2008, discutimos realizar una lu-
cha para tomar tierras en la provincia. 

Un primer debate era cómo generar 
un movimiento específico de tierras que 
fuera más amplio que la CCC, ya que el 
problema era de todo el pueblo. El deba-
te entre nosotros fue largo, difícil. Tenía-
mos que “abrir” nuestra cabeza, ya que 
había compañeros que creían que sólo 
con el poder de movilización del movi-
miento alcanzaba. Los debates fueron in-
tensos, hasta en lo metodológico se dis-
cutía el tipo de convocatoria. Nos costó 
varias semanas unificarnos y unificar el 
movimiento. 

Cuando lanzamos la convocatoria, los 
compañeros del movimiento no tenían 
entusiasmo, no creían que podíamos ga-
narle la pelea por tierras a Ledesma. A la 
primera reunión fueron doce familias y la 
mitad no era del movimiento. Persistimos, 
corrigiendo algunos errores, en la difusión 
de la convocatoria; poco a poco se fueron 
sumando familias. Nunca llegamos a más 
de trescientas en el 2008. 

Paralelamente seguíamos con negocia-
ciones que no conducían a nada. 

A principios de septiembre de ese año 
nos reunimos y tomamos la decisión de 
hacer “la primera toma de tierras”; luego 

nos enteraríamos de las de la década del 
50 que fracasaron costándole la vida a 53 
originarios2.   

Ninguno de la dirección de nuestro mo-
vimiento tenía idea de cómo se hacía una 
toma de tierras. Para todos nosotros era la 
primera vez. 

Primero investigamos cómo eran las ex-
periencias en otros lugares y la historia. 

Así surgió el debate, si debíamos hacer-
lo de noche con un grupo de avanzada y 
el resto del movimiento de desocupados 
al otro día apoyando, o hacerlo pública-
mente, a la luz del día y con todo el mo-
vimiento. 

Por suerte se tomó esta última opción. 
El segundo problema que debíamos 

abordar era dónde se realizaría la toma y 
cómo lo discutiríamos sin que Ledesma ni 
el Estado se enteraran.

Surge la información de unas tierras, 
propiedad de Ledesma, que estaban en el 
medio del pueblo de Libertador. Sale la 
idea de tomarlas y evitar pasar la tranque-
ra. Esas tierras costaban $20 millones.

Todo lo que hablábamos, lo hacíamos 
sin celulares, mediante señas en una casa 
no tan vigilada. Decidimos lo que íbamos 
a hacer el viernes 12, y el martes 16 de 
septiembre del 2008 se produjo la toma. 

Se retoma la lucha por la tierra

1. Desayuno que se le sirve a los niños en los comedores comunitarios o comedores escolares. 
2. La rebelión de los qom-matacos, en la década del 50 se convirtió en una toma sangrienta donde la Gendarmería junto 
a la seguridad de Ledesma y la policía provincial reprimieron a sangre y fuego. Este hecho fue posterior a la gran huelga 
de 1946 donde las mujeres como la Cuña Mari fueron grandes protagonistas, llevando a latigazos a uno de los jefes de 
Ledesma alrededor de las nueve manzanas del pueblo nuevo, actualmente centro de Libertador.

1. Desayuno que se le sirve a los niños en los comedores comunitarios o comedores escolares. 
2. La rebelión de los qom-matacos, en la década del 50 se convirtió en una toma sangrienta donde la Gendarmería junto 
a la seguridad de Ledesma y la policía provincial reprimieron a sangre y fuego. Este hecho fue posterior a la gran huelga 
de 1946 donde las mujeres como la Cuña Mari fueron grandes protagonistas, llevando a latigazos a uno de los jefes de 
Ledesma alrededor de las nueve manzanas del pueblo nuevo, actualmente centro de Libertador.

10 | Desalambrar-Ocupar-Resistir



Durante ese fin de semana, Ledesma in-
tentó infructuosamente sacar información. 
Ya se sabía que movilizaríamos primero al 
Concejo Deliberante y a la Municipalidad 
para que se aprobara una ordenanza decla-
rando la emergencia habitacional, social y 
laboral. 

En las asambleas preparatorias nos pre-
guntaban dónde iba a ser la toma y a todos 
les contestábamos que no sabíamos. Ese 
martes 16, Libertador amaneció militari-
zada; en todos los límites del pueblo es-
taba apostada la gendarmería y la policía 
provincial. 

No se esperaban que fuéramos a tomar 
la Municipalidad, luego el Concejo Deli-
berante para después atrevernos a tomar 
las tierras más caras de Ledesma ubicadas 
en el medio del pueblo. 

Las propuestas de tomar el Concejo y 
la Municipalidad surgieron en la propia 
marcha; no es que estábamos desorgani-
zados o no teníamos idea de lo que íba-
mos hacer, sino que surgieron de la propia 
fortaleza que sentíamos en esa marcha a 
pesar de tener un dispositivo represivo al-
rededor nuestro.

Estas tomas fueron acciones que con-
fundieron al Estado y a la empresa. Sa-
liendo de la Municipalidad el desafío 
era conducir una movilización de 3000 
compañeros evitando que se supiera 
hacia dónde íbamos, y sin que nos es-
tuvieran esperando. Para el lado de la 
ruta 34 estaba la caballería y para el 
lado de la avenida Libertad, la única 
del pueblo, estaba la Infantería. Los 
dos caminos nos conducían a la empre-
sa pero sólo por la ruta iríamos a to-
mar el lugar elegido. Encaramos para 
ese lado haciendo correr el rumor de 
que marchábamos hasta la “Rosadita”. 
En la marcha había compañeros que se 
asombraban y otros que se asustaban 
pero todos avanzábamos hacia la ruta 
donde estaba apostada la Caballería. A 
medida que avanzábamos la Caballería 

retrocedía apostándose justo en la es-
quina en que íbamos a tomar la tierra, 
donde irónicamente había un cartel en 
el que se podía leer: “No pasar propie-
dad privada de Ledesma”. Hacia allí 
avanzó un grupo de jóvenes, que hos-
tigando a la Caballería, provocaron su 
repliegue hacia las márgenes del pue-
blo. Fue ése el momento en que logra-
mos meternos en las tierras. 

Mientras las fuerzas represivas nos es-
peraban en los límites del pueblo, quizás 
pensando que tomaríamos una zona rural, 
una columna de 3.000 desocupados junto 
a obreros de Ledesma, municipales y has-
ta periodistas, tomamos las tierras. 

Al otro día, Marcelo Llanos, intendente 
en ese momento y el ministro de Infraes-
tructura Luis Cosentini, nos llaman a una 
reunión de negociación que fue muy dura. 
Ni bien nos sentamos, el ministro increpa 
a nuestro dirigente Kike Mosquera: “¡Es-
tás loco, vos querés aparecer en la gorrita 
de la CCC¡”, a lo que el intendente agre-
gó: “no, éste quiere ser como el intendente 
Aredes”3. 

También estaba en la reunión un fun-
cionario del gobierno nacional que dijo: 
“Bueno hagámosla corta, con $200 con-
sigo un drogadicto, con $20 consigo una 
bala, y zanjones hay muchos”. Así co-
menzó esa negociación que terminó con 
la “entrega” de 7 hectáreas en el camping 
viejo, al lado de la ruta y del puente. Costó 
mucho tiempo para que se hiciera efectivo 
siendo hoy el nuevo barrio llamado Barrio 
Aredes.

Conseguimos 7 hectáreas de lotes fisca-
les porque no había programas de vivien-
das, pero en la negociación cometimos el 
error de haber salido del terreno sin las 
tierras y que la entrega fuera por etapas. 
Recién en mayo del 2009 pudimos con-
seguir que nuestros compañeros entraran 
en la primera etapa y varios meses des-
pués en la segunda. La tercera, que era “El 
Triángulo” nunca se cumplió.

 3. Luis Aredes fue el único Intendente detenido-desaparecido por la dictadura militar de 1976 y por la empresa Ledesma, 
porque osó ponerle un impuesto a esta empresa.

pués en la segunda. La tercera, que era “El 

 3. Luis Aredes fue el único Intendente detenido-desaparecido por la dictadura militar de 1976 y por la empresa Ledesma, 
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Insistimos durante tres años para que se 
nos diera esta tierra no obteniendo ningu-
na respuesta. El error que cometimos nos 
perjudicó pero fue una gran enseñanza. De 
este error sacamos conclusiones, y una de 
ellas fue: donde tomábamos tierras, debía-
mos quedarnos y no movernos ni un centí-
metro. También que en las negociaciones 
se debía conseguir para todos y de una 
sola vez y no por etapas, ya que esas dila-
taciones nos perjudicaban y nos llevaban 
al fastidio y a la división. A su vez cuando 
tomábamos una decisión de lucha debía-
mos lograr mantener la iniciativa evitan-
do “girar” alrededor del gobierno. Estas 
enseñanzas fueron muy importantes. Las 
críticas que recibimos y las autocríticas 
que nos hicimos sirvieron para corregir 
muchos de los errores que cometimos. 

El otro hecho que nos hizo reflexionar 
tiene que ver con las amenazas que reci-
bimos y la poca trascendencia que se les 
dio en los medios de comunicación. Esta 
cuestión nos obligó a corregir errores que 
tuvimos en materia comunicacional y en 
la seguridad del movimiento. Algo que 
nos marcó fue la frase del teniente coro-
nel Ferro, jefe de Seguridad de Ledesma, 
“Uds. son como el pato, se sumergen y 
cuando salen a la luz, lo cazamos”. Esta 
frase nos hizo pensar en muchas cuestio-
nes que tiene que ver con la construcción 
de un partido revolucionario y su frente 
único revolucionario. 

A pesar de los errores, la lucha del 2008 
tuvo mucha importancia, no sólo por la 
conquista de 7 hectáreas para lotes fisca-
les, sino porque disparó el hambre de tie-
rras y la necesidad de vivienda para miles 
de familias. Surgió la CEP (Comisión de 
esposas de policías); todos los sindicatos 
empezaron a pedir viviendas en la muni-
cipalidad; se empezó a hacer público el 
debate sobre la tierra y por primera vez se 
empezó a sentir que se le podía arrancar 
conquistas a Ledesma luego de la dictadu-
ra. A modo de respuesta la empresa llevó a 

cabo un Programa de Reordenamiento Te-
rritorial aprobado por las municipalidades 
de Libertador y Calilegua. Este programa 
planteaba que toda la tierra destinada para 
viviendas provendrá sólo de Calilegua no 
habiendo más entregas en Libertador. 

En mayo del 2010, un grupo de personas 
desorganizadas, toman tierras de Ledes-
ma (cerca de la zona de “El Triángulo”) 
que iban a ser donadas por la empresa al 
Gobierno para la construcción de vivien-
das. Casi trecientas familias ocuparon una 
franja de tierras de alrededor de 10 hec-
táreas pero la toma duró un par de horas 
hasta que llegó la camioneta de la seguri-
dad de Ledesma ordenándoles desalojar el 
lugar. Todos se retiraron, sólo una parte, 
por necesidad, ubicó sus ranchos entre los 
rieles (que funcionan como alambrados) y 
la calle, en una vereda que no mide más 
de 10 metros. Así vivieron durante un año. 
Esta acción espontánea nos demostró que 
era necesaria la organización y una di-
rección firme que resistiera las presiones, 
amenazas y aprietes, teniendo en cuanta 
que luego se sumaría mucha gente. Tam-
bién nos mostró que la necesidad seguía 
latente y que había que buscar respuestas. 
Este desafío era muy importante porque 
debíamos prepararnos mucho más. Te-
níamos que estar claros de todas las situa-
ciones que se nos presentaran, incluso la 
infiltración. 

A principios del 2011 volvimos a rea-
lizar una convocatoria para sumar al mo-
vimiento de tierras. Hubo mucha expec-
tativa en el pueblo. Abrimos un padrón 
anotando a todo aquel que tuviera necesi-
dad. Se inscribieron ochocientas familias, 
entre las que había obreros de Ledesma, 
municipales, desocupados, profesionales, 
docentes, gente de la salud, inclusive mu-
jeres de policías. Iniciamos las reuniones, 
debatíamos. Había mucha necesidad de 
realizar la lucha rápidamente pero veía-
mos la poca organización que teníamos y 
eso era algo que debíamos corregir. 

“Aprendimos de nuestros errores”

debate sobre la tierra y por primera vez se 
empezó a sentir que se le podía arrancar 
conquistas a Ledesma luego de la dictadu
ra. A modo de respuesta la empresa llevó a 
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A pesar de las presiones y las promesas, 
el 2 febrero, luego de varias asambleas, 
realizamos por primera vez, una impor-
tante movilización a la empresa Ledesma 
donde entregamos un petitorio reclaman-
do tierra y trabajo. La respuesta por traba-
jo fue negativa y con respecto a la tierra 
nos dijeron que vayamos a Calilegua, don-
de nos ofrecían 10 has. Pero, ese no era 
nuestro lugar e ir a vivir allí significaba el 
desarraigo. Además nos metía en un con-
flicto con la localidad vecina, porque Cali-

legua es un pueblito chiquito que también 
padece problema por falta de viviendas. 

Por la respuesta de Ledesma se intuía 
que iba a ser necesario tomar tierras y que 
debíamos prepararnos. En eso nos ayuda-
ron, tal como había sucedido en el 2005, 
las conferencias de prensa. En ese mo-
mento la exposición de nuestra propuesta 
en los medios locales generó adhesiones y 
polémicas que mantenían vivo el debate. 
Durante meses, desde febrero a mayo, fui-
mos organizando y planificando la lucha.

Venciendo el miedo

Crónica de la primera marcha a la empresa Ledesma
“No creo que venga mucha gente, el pueblo le tiene mucho miedo a la empresa Ledesma”, comentaba un mili-

tante de la C.C.C. Dos horas más tarde, alrededor de mil personas, en su mayoría desocupados, acompañados por 
jubilados, ex obreros, docentes, estudiantes, jóvenes y profesionales del pueblo de Libertador, marchaban hasta las 
puertas de uno de los ingenios azucareros más grandes de Latinoamérica: la empresa Ledesma.

“A donde pisés en este pueblo, es propiedad de Ledesma. Falta mucho trabajo, y la empresa sólo te contrata si 
tenés un familiar adentro que se jubile. En los barrios se sufre hambre, droga y violencia”, comentaba una joven mamá 
durante la marcha.

“Siempre es un orgullo volver marchando hasta la empresa. Veremos si nos devuelve un poco de los que nos debe: 
a mí me robó la vida”, aseguraba emocionado un obrero, ex sindicalista, despedido tempranamente “por terrorista”. 
“Desde los 90 que amenazan a los obreros con que si reclaman, se agudiza la crisis y van a tener que llevarse la em-
presa al Brasil; si quieren que se la lleven, la tierra la van a tener que dejar…a mí me deben la indemnización y horas 
extras. Ahora tengo que vivir con un plan y changas que hago por ahí, porque no me alcanzan los años de servicio para 
jubilarme y ya estoy demasiado viejo para que me contrate otra empresa, además, tengo tres hijos, uno discapacita-
do” agregó, al borde de las lágrimas.

Al finalizar la movilización, Kike Mosquera manifestó: “Hoy vencimos el miedo. Empezamos a vencer el miedo”.

En mayo se produjo una nueva movi-
lización histórica, a nuestro entender tan 
importante como la toma de tierras, que 
fue la marcha a la administración el día 
del inicio de la zafra. Nunca en más de 
100 años el pueblo había marchado a la 
empresa el día de inicio de zafra. 

Tuvimos mucho debate sobre dónde 
queríamos llegar, y hasta dónde nos iban a 
dejar llegar. Prevaleció el coraje y fuimos 
hasta donde teníamos que ir o sea hasta 
la administración de la empresa. Fue un 
acontecimiento histórico, de consecuen-
cias impredecibles.

Segunda movilización a la empresa 
Ledesma en el inicio de zafra
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Primera movilización a la empresa Ledesma en  febrero del 2011 

A las dos semanas de esta movilización 
gana en el sindicato del Azúcar del Inge-
nio Ledesma, una lista opositora, que no 
responde a los intereses de la empresa 
Ledesma. La lista encabezada por Rafael 
Vargas, adhiere a la CTA y tiene buenas 
relaciones con nuestra organización. Es un 
hecho de enorme importancia que generó 
alegría en distintos sectores del pueblo. 

Dos semanas después de asumida la 
nueva dirección del sindicato del Azúcar, 
en los primeros días de junio se realiza 
el primer paro a Ledesma después de 26 
años. Un hecho también de enorme tras-
cendencia que tonificó y potenció toda la 
lucha posterior. A su vez nuestra lucha po-
tenciaba la de los obreros.

Así llegamos a los primeros días de ju-
lio, donde nos planteamos tomar las tie-
rras de Ledesma. Analizamos que conve-
nía hacerlo cerca de la fecha de la Marcha 
del Apagón y a pocos días del inicio de 
las elecciones primarias nacionales, ya 
que considerábamos improbable que nos 
reprimieran en ese contexto. En el fondo 
subestimábamos lo que estábamos hacien-
do y el poder de Ledesma. 

Primero planificamos la toma para el 
19 de julio pero como al día siguiente se 

realizaba una asamblea de obreros para 
determinar qué medidas tomarían -ya que 
las respuestas dadas por la empresa al sin-
dicato resultaron negativas- decidimos ha-
cer la toma el 20 de julio, justo el día en 
que la asamblea del sindicato del azúcar 
determinó un paro de 72 hs. y un día antes 
de la Marcha del Apagón. 

Teníamos mucho debate sobre dónde 
tomar las tierras, finalmente prevaleció la 
idea de tomar “El Triángulo”. Decidimos 
hacerlo en este lugar porque ya estaba 
comprometido por Ledesma en las nego-
ciaciones del 2008, en la tercera etapa que 
nunca se dio. Habíamos hecho marchas y 
pedidos agotando todas las vías formales. 
Presentamos nota a la Municipalidad y al 
Gobierno provincial para que mediaran 
con la empresa. A su vez, en las movili-
zaciones les presentamos el pedido de tie-
rras directamente a la empresa que nunca 
nos respondió directamente. Lo que tenían 
para decir era siempre lo mismo: que nos 
vayamos a vivir a Calilegua. 

Finalmente decidimos tomar “El Trián-
gulo”. Esto significaba cruzar el alambra-
do y las tranqueras de Ledesma. Era la 
primera vez que se hacía y fue el 20 de 
julio del 2011.

reprimieran en ese contexto. En el fondo 
subestimábamos lo que estábamos hacien
do y el poder de Ledesma. 

Primero planificamos la toma para el 
19 de julio pero como al día siguiente se 
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Todo “El Triángulo” estaba alambrado y 
había un portoncito. Nuestra estrategia en 
todo momento fue difundir que haríamos 
una tercera marcha masiva a la empresa. 
Esta nos esperaba en la administración 
con el cuerpo de Infantería y la Policía, 
entonces cuando supuestamente estába-
mos yendo al Ingenio tomamos otro rum-
bo por la ruta, siguiendo la orilla del ca-
nal. Allí no había guardia.

Elaboramos una estrategia evitando que 
nos cerraran todo y terminamos despistán-
dolos. El portoncito estaba cerrado, pero 
sin seguridad. Era de 1,20 mts de ancho, un 
portón nada más. Todo lo demás era alam-
brado, el único acceso que había para pasar 
al otro lado era ese portón. Allí empezó la 
toma de tierra, llegó la marcha masiva y se 
armó una especie de embudo.

Algunos trataron de romper un poco el 
alambrado, al ver que un compañero ya 
había tomando la tierra, todos querían pa-
sar. La desesperación de vivir hacinados y 

sin techo propio era muy grande y de mu-
chos años. En las negociaciones nos ha-
bían anulado todas las posibilidades. Y la 
gente misma en asamblea le exigía a Kike: 
“O tomamos la tierra o vamos solos a to-
mar”. Querían que todo fuese así, desor-
ganizado, y Kike trataba de organizar: “Si 
ustedes quieren hacer la toma, bueno or-
ganicemos, empiecen a elegir delegados 
de manzana”. Pero la gente igual estaba 
desesperada, ya había esperado bastante.

Cuando sacamos el portón fuimos en-
trando todos apretados porque estaba to-
davía el alambrado. La gente de la movi-
lización empezó a romper un poquito el 
alambrado, sino no había posibilidades de 
entrar. 

Nosotros dijimos: “Romper la tranque-
ra para tomar la tierra de Ledesma”. Y 
la tranquera era el símbolo de Ledesma, 
que dividía al pueblo de la tierra... eran las 
11.15 de la mañana cuando pasó la prime-
ra persona por la tranquera.

El histórico momento de la Toma 

“‘Romper la tranquera para tomar la tierra de Ledesma’. La tranquera era el símbolo de Ledesma, que dividía al 
pueblo de la tierra”. Dirigente de la CCC de Libertador



La Marcha del Apagón 
El 21 de julio del 2011 se realizó la 35º Marcha del Apagón, movilización iniciada por Olga Aredes, esposa del 

intendente de Libertador, Luis Aredes, desaparecido durante la dictadura.
Es una movilización que comenzó con pocas Madres y Familiares de desaparecidos y que con los años se fue ha-

ciendo multitudinaria, contando con la presencia de movimientos sociales, culturales, estudiantes y partidos políticos 
de diversos lugares del país.

En la movilización se recuerda las nefastas noches del 20 al 27 de Julio de 1976, en que el pueblo quedó a oscuras 
mientras camionetas de la empresa Ledesma, puestas al servicio del terrorismo de Estado, secuestraron a más 400 
habitantes, fundamentalmente obreros y estudiantes. El listado fue confeccionado por la empresa, y los detenidos 
trasladados a campos de concentración donde fueron torturadas 33 personas que aún permanecen desaparecidas. 
Muchas son las historias de represión y muerte en la que tuvo participación Ledesma, pero nada supera lo ocurrido 
durante la dictadura fascista de 1976 en la llamada Noche del Apagón.

Pero el 21 de julio del 2011 no se realizó una Marcha del Apagón más. Ese año, la lucha por la memoria y la justicia 
se hizo carne en las necesidades del presente. Desde las columnas de la CCC y el PCR se escuchó cantar bien fuerte: 
“si no nos dan las tierras, si no nos dan las tierras que quilombo se va a armar” y “ya lo ve, y ya lo ve, es para Ledesma 
que lo mira por T.V”. 

En el acto tomaron la palabra los oradores de las distintas organizaciones. También habló un obrero del sindicato 
del Ingenio Ledesma y el dirigente de CCC, Kike Mosquera que expresó: “no sólo debemos recordar a los desapare-
cidos y asesinados por la empresa genocida Ledesma, tampoco podemos olvidar a todos los demás desaparecidos 
y asesinados en democracia hasta el día de hoy, entre los que se encuentran Julio López, Luciano Arruga, Mariano 
Ferreyra, Roberto López, las víctimas del Indoamericano, Chirolita de la Tupac, Cuellar e Ibáñez y hasta la dudosa 
muerte de Mártires López” y más adelante agregó: “desde el día de ayer, estamos tomando tierras de la empresa 
Ledesma, que pertenecen a quienes son sus legítimos dueños: los pueblos originarios que habitaron estas tierras y 
sus descendientes, así como también pertenecen a los obreros y el pueblo, que con su sangre y trabajo generaron la 
riqueza de esta empresa porque no puede ser que en Libertador sigamos viviendo hacinados hasta cinco familias en 
una misma casa. Necesitamos tierra, trabajo y vivienda digna”.

La Marcha del Apagón del 21 de julio de 2011 fue especial: la conmemoración  por  memoria y justicia se hizo carne 
en  las necesidades del presente.  

16 | Desalambrar-Ocupar-Resistir



Acto en las tierras tomadas
El viernes 22, Ledesma debió afrontar, tras sus alambrados caídos y dentro de sus pretendidas tierras, un acto más 

que simbólico, con la presencia de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora y Familiares y Víctimas de terrorismo de 
Estado en unidad con la CCC, el PCR la CTA y el pueblo de Libertador.

Sorprendidas, pisoteando un alambrado derrotado, con sus pasos lentos pero seguros, las Madres de Plaza de 
Mayo línea fundadora ingresaron al predio. 

Tierras apropiadas, columnas de humo de chimeneas genocidas y un horizonte de cañas y máquinas cosechadoras 
completaban el paisaje de un acto donde La CCC de Libertador, Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, CTA Jujuy, 
ex detenidos desaparecidos, familiares de víctimas de terrorismo de estado, JCR-PCR, CAPOMA y otras organizacio-
nes, en solidaridad con la toma, conmemoraron un aniversario más de la Noche del Apagón, dentro de las tierras 
apropiadas por la empresa Ledesma.

Las Madres, caminando junto al pueblo y la CCC recorrieron el lugar, en una emotiva peregrinación que le hacía jus-
ticia a la memoria de tanto dolor, de tanta muerte, de tanta sangre derramada. Los medios locales y alternativos que 
venían a cubrir la Marcha del Apagón entrevistaban a todos los protagonistas, superados por la magnitud del hecho.

Al final del camino, una imagen digna de un paisaje surrealista: hacia la derecha, la seguridad privada de la em-
presa vigilando las máquinas cosechadoras que avanzan sobre la cosecha de caña en su actividad cotidiana; hacia la 
izquierda, a tan sólo tres metros de distancia y sobre los terrenos tomados, las Madres, Familiares y la CCC improvisan 
una conferencia de prensa. Minutos más tarde, en el centro de la toma, se iniciaba un acto de trascendental impor-
tancia para el campo popular.

Estas son algunas palabras de los oradores del acto: 
Dora Weisz: “Acá estamos al lado de donde estaba el lote San Antonio. Yo venía al lote y veía a la gente caminar 

sobre brasas4, esos son los dueños de este lugar: los que podían caminar sobre las brasas ardiendo y no se quema-
ban. Esos son ustedes, las brasas son otras hoy pero también van a tenerlas pero van a salir indemnes, fuerza vamos 
a seguir estando con ustedes”.

José Del Frari: “Quiero manifestar el apoyo incondicional de la CTA Jujuy, de la CTA nacional, a esto que es algo 
justo. La gente no llega a ocupar tierras porque sí, el diálogo se rompe, las autoridades no responden y la gente se ve 
obligada. No puede ser que en Jujuy haya ocho grandes terratenientes y que el resto de la población tenga que vivir 
dentro de una caja de zapatos. Es fundamental que el gobierno de la provincia avance en la ley de reordenamiento te-

Acto en “El Triángulo” el 22 de julio. De Izquierda a derecha: integrantes de organismos de Derechos Humanos, 
Enrique Mosquera y José Del Frari (CTA Jujuy)

4. Hace referencia a celebraciones de pueblos originarios de la zona en las que se caminaba sobre las brasas
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rritorial, para definir los espacios que son públicos, los parques nacionales pero también avance en los terrenos para 
que la gente tenga un lugar para vivir. A lo largo de la vida, hemos visto que si no se lucha no se consiguen las cosas, 
así que hay que seguir en la lucha. Si no se negocia con firmeza, tampoco sirve una lucha.” 

Hilda, presidenta de la Asociación de ex detenidos desaparecidos-Jujuy: “Notaba un dejo de 
resignación, de incredulidad, ¿nos reprimirán?, un dejo de miedo; y por supuesto que hay miedo, por supuesto que 
tenemos desconfianza en la corrupción, pero resistamos. En los ‘70, también había falta de viviendas, también los sa-
larios estaban como ahora, es todo una estructura de explotación, de mandarlos a la indignidad, la cultura del látigo, 
para que se sometan para que no protesten, porque si les tocó vivir en una caja de zapatos es justamente porque sí 
han nacido pobres tienen que morir pobres… ¡No es verdad! ¡No se resignen! ¡Resistan! ¡Luchen! …No les tengamos 
miedo, seguimos estando y vamos a seguir estando, hay que seguir avanzando en esta lucha. ¿Nos van a reprimir? 
¡Que vengan! nos van a encontrar presentes y de pie. No tengamos miedo, esto que están produciendo ustedes, ahora 
no estamos en dictadura, y no va a venir más dictaduras, ¡nunca más dictaduras! ¡Nunca más desaparecidos! Por eso 
sigamos luchando, ¡siempre adelante y de pie!”

Nora Cortiñas Madre de Plaza de Mayo, línea 
Fundadora: “Estas tierras son de ustedes, son ganadas 
por ustedes a través de la esclavitud de estos empresarios, 
que además colaboraron directamente con el Terrorismo 
de Estado. Contaminaron el ambiente, se murieron cente-
nares de personas contaminadas, como es el caso de Olga 
Aredes, que estaría hoy también acá, ella marcó el camino 
en Jujuy desde el año ’83. Con la fuerza que tenemos de la 
memoria tenemos que seguir. Ustedes saben que no están 
solos, hoy estamos acá, como estuvimos nosotras también, 
las Madres, con la comunidad Qom que lograron que le 
reconocieran sus derechos, los llamaron usurpadores, los 
mataron, los persiguieron, y estuvieron cinco meses sin que 
la presidenta los recibiera, ¡no los recibió en realidad! Reci-
be a jugadores de futbol, a cualquier cantante, a cualquier 
persona, ¡no quiso! ¿Por qué? por el compromiso con los 
gobernadores. En este caso, se tiene que hacer cargo la na-
ción. Los gobernadores se creen dueños de la tierra y hay 
que hacerles entender que esto no es así, y que todos los 
habitantes tenemos nuestro derecho a vivir con dignidad. 
Hace más de 34 años que estamos en la Plaza de Mayo, 
y ésta es una parte de esa lucha, para conseguir que haya 
juicios que en Jujuy tienen que abrirse. Hay que seguir re-
sistiendo, es la mejor manera de decir que existimos, que 
somos seres humanos todos iguales, que tiene que haber 
una redistribución de la riqueza, no de la pobreza. ¡Este 
país vive repartiendo pobreza por todas partes, de norte a 
sur, de sur a norte! ¡Van repartiendo pobreza! Cuando hay 
un discurso de que estamos florecientes con la economía, 
vemos cada vez más gente pobre por las calles. ¡No es posi-
ble! Eso nos tiene que afectar a todos y nos tiene que doler 

a todos. Esta resistencia es demostrar que nos usurparon, que esta tierra es de ustedes, es del pueblo. Yo también 
quería nombrar que nuestros 30.000 desaparecidos están acá con ustedes, donde vamos están, los llevamos aden-
tro, en nuestras vísceras. Ellos han dejado un ejemplo, pero que ustedes lo viven todos los días, están en la bandera 
de lucha de este pueblo, ya antes de nuestros hijos había lucha. Así que adelante, porque vamos a vencer. Así que 
hasta la victoria siempre.”

Luis Aredes: “Los atorrantes están allá (Ingenio Ledesma) que no les quieren dar tierra a ustedes y ¿saben lo 
que les cuesta este pedacito de tierra? Nada, no les cuesta nada. Como ledesmense me siento orgullo que ustedes 
recuperen sus tierras, porque estas son sus tierras, ustedes se la han ganado. No le aflojen, no están solos, no hay 
que aflojar ni en el salario, ni en la toma de tierras, no le aflojen en ninguno de sus derechos, hay que aguantar hasta 
que se haga agua el picole y cuando nos necesiten desde donde vivimos vamos a venir a correr la suerte con ustedes”. 
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La organizamos de tal manera que pre-
vio a la toma se había decidido respetar 
las calles y ordenar las cuadras. 

Planificamos lotes de 8 x 20 metros, te-
niendo en cuenta incluso espacios verdes, 
una escuela y una salita de primeros auxi-
lios que estaban dentro de la proyecto. 

Decidimos respetar el espacio para las ca-
lles donde además debía elegirse un delega-
do por cuadra. Lo teníamos más o menos or-
ganizado previamente. Inclusive la idea era 
venir con las cosas preparadas, o sea: traer la 
pala para cavar los postes y traer la carpita. 

Se vivía una sed de tierra impresionante. 
A la mañana del segundo día censamos a 
casi 700 familias. O sea, que en un lapso 
de horas se asentó esa cantidad de perso-
nas. Inclusive hubo gente que quedó afue-
ra. Por eso tuvimos que achicar los lotes 
a 6 x 20 metros para que pudieran entrar 
todos. Esto fue muy importante y muy 
debatido porque el planteo que se lleva-
ba adelante era que todo el que necesitaba 
debía sumarse y para eso había que darles 
un “lugarcito” a las familias nuevas. 

Desde el primer día hicimos las asam-

La organización
de la ocupación

“Tengo ocho hijos, estoy desde el primer día en el acampe. Soy de acá de Ledesma, siempre viví acá. Tengo la ne-
cesidad de tener un pedazo de tierra para poder vivir con mis hijos. Esa es la gran necesidad de todos acá”. Elena, 
ocupante de “El Triángulo” (Semanario hoy, 1380, 3/08/2011)



bleas donde estaba la tranquera, éste siem-
pre fue un lugar emblemático. En la prime-
ra informamos y quedamos en alerta. Hasta 
ese momento, no tuvimos absolutamente 
ningún llamado de nadie, ni del gobierno 
provincial ni municipal ni de la empresa 
Ledesma. Recién el 22 de julio después del 
acto con las madres, Ferro5, nos pide una 
reunión por mensaje de texto. Esta se lle-
vó a cabo, con Ferro, Nora Córdova, Pepe 
Ibáñez y Kike Mosquera6. Nos plantearon 
que desalojáramos, y que la empresa había 
hecho la denuncia por usurpación. Contes-
tamos que no nos íbamos a mover ni un 
centímetro y que si había represión las con-
secuencias de ésta iban a ser impredecibles, 
tanto para nosotros como para la empresa, 
a lo que Ferro agregó: “Y también para el 
Gobierno”. Fue una reunión tensa y cuan-
do salimos se escuchó la reflexión de Nora: 

“Hay compañeros que no quieren achi-
car a 6 metros el lote, imaginate si acepta-
mos esto…nos matan” 

En ese período todos los días había 
asamblea general o por manzana. Así fue 
desde que nos asentamos hasta el día que 
se produjo el enfrentamiento. Comunican-
do minuto a minuto, tratando de informar 
todo lo que pasaba. Al hacerse asambleas 
diariamente surgía la necesidad de mejo-
rar aspectos organizativos como la comu-
nicación de las informaciones y de la par-
ticipación de todos los ocupantes. Es así 
que surge la idea de rotar el delegado por 
manzana diariamente; esto permitía que 
todos se conocieran y participaran. 

Ya el 20 de julio, a la tarde, el intenden-
te nos comunica que el Gobierno, tanto a 
nivel nacional como provincial, nos cor-
taría todo lo que teníamos, desde planes 
hasta pagos de sueldos y pagos de obras 
por cooperativas en toda la provincia in-
formándonos que la empresa haría lo mis-
mo con la ayuda que nos daba, lo que sig-
nificaba hasta ese momento: un camión de 
leña, una caja de 24 kilos de leche en pol-
vo, una bolsa de harina y una de azúcar de 

“En mi niñez yo sé lo que pasé cuando vivíamos a la orilla del río San Lorenzo. Con mi mamá y mis seis hermanos, 
salíamos a las corridas, llorando cuando venía el río. Mi mamá se ponía a subir todo, preparándose para cuando 

venga el agua de golpe. Así me crié, sufriendo inundaciones. Mi lucha es por un terreno y más por una vivienda 
digna”. Ocupante de “El Triángulo” (Semanario hoy, 1383, 3/08/2011)

5. Jefe de Seguridad de la empresa Ledesma  ||   6. Todos delegados de la CCC de Libertador

car a 6 metros el lote, imaginate si acepta
mos esto…nos matan

5. Jefe de Seguridad de la empresa Ledesma  ||   6. Todos delegados de la CCC de Libertador
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Después de la marcha, recibimos por 
primera vez, luego de una semana de 
toma, la llamada del ex ministro de Go-
bierno, Pablo La Villa. Sus palabras sona-
ron como una advertencia y una amenaza: 
“No te calentés Kike, te llamo para decir-
te que Uds. rompieron todos los códigos 
porque en la marcha [en San salvador de 
Jujuy] rompieron un vidrio de casa de 
Gobierno” para luego terminar el dialogo 
diciendo “el asunto de las tierras es un 

tema con un privado y se las tendrán que 
arreglar con la empresa” 

Como si estuviera coordinado, recibi-
mos al rato el pedido de una reunión por 
parte de la empresa a través de Ferro. Vi-
nieron a poner, o intentaron venir a poner 
el agua y un par de focos de luz. 

Cuando se realiza la reunión con Ferro 
nos vuelve a decir: “queremos que se va-
yan”. A lo que le contestamos que no nos 
íbamos a ir. Nos dijo: “si no se levantan 

Última reunión antes del desalojo 

50 kilos, destinado a uno de los comedo-
res. En Libertador tenemos cuatro y trata-
mos de repartir esta ayuda entre todos los 
comedores. Por eso le pedimos a la Mesa 
Nacional de la CCC reunida ese fin de se-
mana del 23 y 24 de julio que incorpora-
ran al petitorio para la jornada nacional el 
tema de la tierra y el cese a la extorsión a 
la que estábamos siendo sometidos. 

Las cosas quedaban claras: Ledesma es 
una empresa que acumula ganancias y re-
parte miseria. 

El 27 de julio en el marco de la jor-
nada nacional de lucha de la CCC, hici-
mos una marcha a la Municipalidad con 
la gente que ya estaba asentada, dejando 
una guardia en el lugar. En esos días co-
rría el rumor de que venían a desalojarnos 
en cualquier momento. Esos rumores que 
hacían correr generaban intrigas, miedo y 
pánico. Pero la gente en todas las asam-
bleas decía: “nos quedamos a luchar”. Fue 
llamativo que una camioneta de Ledesma 
durante ese día dejara tusca7 a lo largo de 
toda la zona donde estaba el alambrado; 
pensábamos que esto tenía que ver con la 
intención de armar rápidamente el cerco 
una vez realizado el desalojo. 

Esto era una muestra de que la represión la 
venían planificando desde varios días antes.

En la mañana, cuando realizamos la 
marcha a la Municipalidad, fuimos acom-
pañados por el coordinador nacional de 

la CCC Amancay Ardura. Teníamos una 
audiencia con el Concejo Deliberante y 
el intendente. Se eligieron 15 delegados y 
les planteamos cuatro puntos. El primero 
era que la intendencia elevase al Concejo 
Deliberante un pedido de expropiación de 
tierra debido a la emergencia habitacio-
nal, social y laboral -que ya había sido 
declarada varios años antes-, cuando rea-
lizamos el primer asentamiento. En base 
a esos fundamentos le pedimos al inten-
dente que elevase al Concejo una nota de 
un proyecto de expropiación de tierras. 
Como estaba una parte del Concejo en esa 
reunión, también ellos se comprometieron 
a hacer esa nota. Otro de los pedidos fue 
que nos pusieran luz y agua comunitaria, 
por razones humanitarias y porque además 
nos ayudaba a consolidar la toma. El otro 
pedido fue que intercedieran para lograr 
una reunión con la dirección de la empre-
sa Ledesma. Por último le reiteramos que 
necesitábamos el pago de los compañeros 
que trabajaban en las obras de pavimen-
to y que sus sueldos estaban retrasados 2 
meses.

A la tarde, el Concejo Deliberante ya 
había hecho el proyecto de pedido de ex-
propiación de tierra que tenía que elevar 
a la Legislatura Provincial acercandose el 
gerente de la empresa de Agua de los An-
des para analizar dónde se colocarían los 
grifos comunitarios. 

7. Plantas con espinas que se utilizan para realizar cercos.

”. A lo que le contestamos que no nos 
si no se levantan 
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nosotros tampoco queremos negociar con 
la gente asentada”. Entonces se nos ocu-
rre la idea: “nosotros nos levantamos, nos 
ponemos al costado pero no nos levanta-
mos de la tierra”. Nuestra idea era arri-
marnos a un costado, sin salir del predio, 
pero tampoco estar asentados en la tierra, 
si no pararnos a un costado. 

Nos dice: “Bueno, en esas condiciones 
vamos a negociar, si ustedes hacen ese 
gesto con nosotros, nosotros nos vamos a 
sentar a negociar”. La negociación iba a 
ser el día siguiente a las 9 de la mañana 
con Ferro, Gatti el administrador, y auto-
ridades del gobierno provincial y munici-
pal. Supuestamente Ledesma iba a garan-
tizar que el gobierno provincial estuviera 
en la reunión.

La gente en asamblea decidió que sí, 
entonces aceptamos el acuerdo. Íbamos a 
hacer ese gesto, a condición de que al otro 
día se realizara la reunión. Decidimos en 
asamblea qué se iba a hacer pero siempre, 
por supuesto, íbamos a estar alertas. Eso 
fue entre las 19 y 20 horas, ya casi ano-
checiendo. Nos fuimos a eso de las 21hs. 
Estábamos contentos porque teníamos la 
posibilidad de negociar. A las 21.15 hs. 
le comunicamos a Ferro la decisión de la 
asamblea de ponernos a un costado y éste 

nos dijo que le iba a avisar al administra-
dor. A las 21.47 hs. nos llega un mensaje 
de texto: “Desalojen el predio sin exigen-
cias, es lo mejor, gracias”. Luego por el 
intendente confirmamos que el desalojo 
estaba armado. No teníamos exactamen-
te la hora en ese momento, pero sabíamos 
que el intento de desalojarnos vendría en 
la madrugada. Luego supimos por filtra-
ciones de la propia policía, ya que en el 
pueblo había mucho apoyo y simpatía a 
nuestro reclamo, que empezaría las 6 de 
la mañana aunque no estábamos seguros.

Entonces era volver a reunirnos: y ¿qué 
hacíamos? En ese momento sentimos que 
habíamos quedado un poco con la guardia 
baja porque estábamos esperando la re-
unión del otro día. Todos con expectativas, 
durmiendo tranquilos. Entonces tuvimos 
que reorganizarnos y armar asambleas por 
sectores, avisar que era inminente el des-
alojo y que debíamos prepararnos para re-
sistir, ya que habíamos quedado en asam-
blea que no nos íbamos a ir. La primera 
determinación que tomamos fue hacer la 
asamblea, para proponerles a las muje-
res con hijos que se retiraran. A las otras 
mujeres y a los changos les pedimos que 
se quedaran y armaran grupos por cuadra 
para organizarnos y distribuir tareas.



La noche anterior a la represión 
Nos quedamos a dormir al igual que 

el resto que estaba asentado. De toda la 
gente que había, más o menos un 30% no 
más, era de la CCC. El resto no. Eran des-
ocupados, ocupados, gente del pueblo en 
general. Muchos no tenían experiencia de 
lucha ni de enfrentamiento con la policía, 
pero sí mucha bronca por la falta de tierra, 
porque vivieron históricamente amonto-
nados y estaban dispuestos a quedarse. 
Al ser parte de una organización, no solo 
poseíamos más experiencia sino también 
mayor contención, dos cosas que tratamos 
de transmitir al conjunto para que no los 
ganara el miedo. Fueron muchos los que 
se quedaron.

Hicimos la asamblea, informamos, y 
nos preparamos con lo que íbamos a ne-
cesitar: hondas, agua, pañuelos y piedras; 
además hicimos guardia durante toda la 
noche, sin dormir. 

La gente también estaba preparándose, por-
que como ellos decían: “a pesar de no tener 
la experiencia, tenemos que acompañarlos y 
estar preparados igual que ustedes, porque 
también nos pueden tocar a nosotros”. 

Había muchos de obreros de la empre-
sa Ledesma. Estaban avisados de que si 
no se iban del asentamiento serían despe-
didos. Les habían sacado fotos y a otros 
suspendido. Llegaron a decirles que más 
adelante les darían un convenio de vivien-
da, pero que no estén acá asentado.

Nuestra guía en ese momento, cuando 
hacíamos la asamblea, era defender la tie-
rra. Cada uno defendiendo su lote, hacien-
do un cuerpo compacto en todo el predio. 
Imaginamos en ese momento que la lucha 

iba a ser cuerpo a cuerpo. Decíamos: “hay 
que defender lote por lote, cada compa-
ñero defiende su lote esté en el sector que 
esté” y entonces armamos una periferia 
para evitar el desalojo. 

Los desalojos son en general así: te rom-
pen la carpa, te llevan, te sacan. No imagi-
namos que nos iban a llover las balas y ga-
ses de la manera en la que sucedió. Hubo 
combate cuerpo a cuerpo pero no fue de la 
manera en que pensábamos. Por ejemplo, 
cuando se arman las guardias, se forman 
montículos con fogones cuadra por cua-
dra y alrededor los grupos de gente. Esa 
noche hacía frío. No sabíamos si caerían a 
las 2, a las 3, a las 4 o a las 5. Tuvimos que 
amanecer despiertos, hasta que llegaron.

Además de organizar a la gente en el 
predio, fuimos a recorrer los barrios avi-
sándole a los changos que no estaban 
asentados que se mantuvieran alertas. Ha-
bíamos convenido que nuestra señal para 
que supieran que había llegado la policía 
serían tres bombas de estruendo seguidas; 
y así fue: tiramos tres bombas de estruen-
do cuando la vimos aparecer. 

Cuando llega la policía, había una guar-
dia en la punta. Un grupo del cuerpo de 
Infantería estaba apostado más o menos 
a la altura de la comisaría, y otra guardia 
grande en el portón. Como dijimos, el por-
tón era significativo para todos. Podrían 
haber entrado por cualquier lado primero, 
pero éste era el punto crucial. Ahí se pro-
duce el primer tiro que fue un gas lacrimó-
geno como a las 6.15, y luego comenzó la 
lluvia de gases lacrimógenos. Fue impre-
sionante. 

pero éste era el punto crucial. Ahí se pro
duce el primer tiro que fue un gas lacrimó-
geno como a las 6.15, y luego comenzó la 
lluvia de gases lacrimógenos. Fue impre-

Cuaderno de Editorial ágora | 23



 “A las 9 hs., la policía ya había ganado el predio. Nosotros estábamos afuera en los barrios resistiendo y nos 
enteramos después de las 9.30 hs. que había caido un policía dentro de “El Triángulo”,

expresó un dirigente de la CCC de Libertador

Máquina topadora y vehículos de la empresa Ledesma ingresando al predio apenas se produce el desalojo.



Sin ningún aviso y sin mostrar la orden 
judicial, iniciaron el desalojo. La Infante-
ría venia por la parte de las viviendas, y 
por el camino interno del ingenio. Entra-
ron y empezaron a voltear las carpas.

Peleamos desde distintos sectores del 
predio, armando barricadas, también en 
las calles.

Nuestra tarea fue defender el sector. 
Pero nos rodearon y empezaron a ence-
rrarnos. Ese combate duró más o menos 
dos horas, hasta que tuvimos que salir.

Luego nos sacaron, nos desalojaron. 
En un principio los hicimos retroceder, 

pero luego tuvimos que retroceder, porque 
empezaron a tirar muchísimos gases en el 
predio y en las casas del barrio. Retroce-
dimos hacia los barrios. Los dirigentes se 
distribuyeron en los grupos. Algunos está-
bamos en el monte, en la falda del río, con 
unos 150 changos peleando contra un gru-
po de Infantería y con la policía que tenía 
hondas. Peleábamos casi cuerpo a cuerpo 
y esto duró bastante tiempo. En otro sec-
tor la cosa se puso difícil. En su momento 
se dijo que la ambulancia iba a estar en la 
esquina y nunca estuvo. No hubo nadie en 
ningún momento para ayudar a la gente, 
ni para darle aire, ni nada.

Cada familia que se quedó a pelear tenía 
su historia. Gente que no fue a trabajar ni 
mandó a sus hijos a la escuela, y que no 
cocinó ese día porque iba a pelear. Gen-
te que iba a trabajar y se volvía. Se armó 
un grupo popular que ayudó a defender el 
lugar. Los trailers que trasladaban a los 
obreros a la fábrica ese día llegaron va-
cíos a Ledesma porque muchos obreros se 
sumaron al combate.

Luego, ellos refuerzan el ataque con 
más Infantería y Caballería haciéndonos 

retroceder hasta el Barrio Aredes
Cuando terminamos de salir llegó per-

sonal femenino de la policía que empezó 
a voltear las carpas para luego prenderles 
fuego. Hubo un caso de un hombre que se 
había dormido con su chiquito Les pren-
dieron fuego y estaban ellos adentro. Casi 
los queman.

Había muchos bebés descompuestos. Se 
corría la bola de que habían muerto dos 
bebés de los barrios cercanos por asfixia 
como consecuencia de los gases,. Después 
los llevaron al hospital y no le pasó nada, 
se pudieron recuperar. 

No se veía nada por la cantidad de 
humo, estaba todo nublado, era insoporta-
ble. El predio estaba lleno de policías de a 
caballo prendiendo fuego todas las carpas. 
Era impresionante la cantidad de policía.

Algunos aguantaron hasta lo último. 
Después tuvieron que salir porque ya es-
taba perdido el terreno en ese momento. 
Era muy desequilibrada la fuerza. Eran 
muchísimos y estábamos cansados, sin 
dormir. 

La represión, el desalojo
y el combate del 28 de julio

Donde nosotros estábamos, a una chica un 
tiro de gas le partió la cabeza, y salimos a 

buscar ayudar y nada. Llevábamos los heridos a una 
casa particular porque cuando llegaban al hospital 
los detenían, así que la gente por miedo no quería ir 
al hospital”.
“Militante de la CCC”

“No les interesó nada, nos quemaron los colcho-
nes, las frazadas, colchitas, todo. Había gente que 
había juntado banderitas, chapitas para construir. 

El llanto de los chicos y las madres no me lo puedo 
sacar de la cabeza. Hasta quemaron bande-

ras Argentinas y Wiphalas8 
Ocupante de “El Triangulo” 

8. Bandera multicolor reconocida como emblema de los pueblos originarios

Era muy desequilibrada la fuerza. Eran 
muchísimos y estábamos cansados, sin 
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Cuando salimos empezaron a caer es-
pontáneamente otros grupos de gente, los 
changos que nosotros conocíamos, los pa-
rientes de los que estaban asentados. Esta-
ban también los que tenían bronca porque 
Ledesma no cedía un metro de tierra para 
vivir, aunque no tuvieran directamente el 
problema, pero indirectamente siempre 
había un vecino, un pariente, alguien con 
ese problema. No hay acá una familia que 

no tenga alguien cercano sin problema de 
vivienda.

Cuando nos desalojaron, la empresa 
trajo una topadora, y empezó a hacer un 
canal en la tierra. Su intención era inundar 
el terreno. Si hacían esto no había forma 
de que lo recuperáramos, por más que pe-
leáramos. Esa fue la estrategia. Y tirarnos 
un muerto.

La empresa le pidió a la policía que sos-
tuviera el desalojo hasta las 12 de la no-
che, porque necesitaba toda esa cantidad 
de horas para acumular agua. Hicieron un 
dique, cerraron una compuerta para amon-
tonarla y soltarla de golpe para provocar la 
inundación. Hay filmaciones de la máqui-
na trabajando. Está la gente combatiendo 
y de fondo se ve la máquina amarilla, la 
topadora, trabajando.

En otro sector, la policía detuvo a las 
chicas cargándolas en la camioneta. Des-
pués de retenerlas allí un rato las llevaron 
a Fraile Pintado. 

Tortura de las detenidas 
A una parte de las detenidas las llevaron a la comisaría de Fraile Pintado, mientras que a las restantes las alojaron 

en la comisaría que está dentro del Ingenio. Fueron muy maltratadas y golpeadas. Las tiraron y patearon, las golpea-
ron con la culata de la itaka en la cara. A una le partieron el tabique dejándole lesiones en la cara. Otra se cayó, la 
pisaron con el botín y le quebraron la muñeca. 

Fueron casi torturadas. No les daban agua ni tampoco les permitían ir al baño; les hacían orinar en una botellita y las 
obligaron a desnudarse. A una chica que estaba embarazada le dieron a tomar orina. Una de las chicas se dio cuenta 
y le dijo: “no tomes eso, es pis”. Se lo sacó, pero se lo estaba por tomar. Además de golpearlas les gritaban todo el 
tiempo, les decían: “ustedes son los hijos de puta que están tomando”. Trataban de meterles miedo todo el tiempo. 

Esa noche las liberaron, pero no a los changos que continuaron presos.
Entre los presos se encontraba el secretario adjunto del Sindicato del Azúcar de Ledesma.

Yo fui una de ellas. Cuando me acerqué a so-
correr a las mujeres y los niños, fui detenida 

por la Infantería junto a un grupo de mujeres. Nos 
empujaron a golpes dentro de un camión. Cuando 
llegamos a la comisaría nos desvistieron, nos saca-
ron hasta la bombacha delante de policías varones 
y hombres que estaban detenidos en la celda de en-
frente. Mojaron el suelo y nos tiraron al piso. Entre 
las mujeres había una señora embarazada, también 

una abuela de 70 años que le hicieron quitar hasta el 
corpiño delante de los hombres. Pedimos que nos tra-
jeran un médico, pero recién cuando quedamos 

en libertad nos hicimos atender en el hospital. 
Joven detenida el 28 de julio durante la represión

Asesinan al policía Alejandro Farfán
A las 9 hs. habían ganado el predio. No-

sotros estábamos afuera de “El Triángu-
lo”, en los barrios resistiendo y nos entera-
mos después de las 9.30 hs. que un policía 
había caído muerto dentro de “El Triángu-
lo”, en un extremo cercano a las cañas.

¿Por qué cae muerto el efectivo policial 
justo adentro y no afuera, donde teníamos 
el combate con la policía?

Nuestra teoría es ésta: primero, la inten-
ción fue hacernos bajar la guardia con esta 
mentira de bastardear una reunión; pensa-
ron: “si a estos giles les hacemos bajar la 
guardia, los dejamos todos dormiditos, 
venimos a la madrugada y los llevamos”. 
Segundo: su idea era sacarnos, mantener 
el predio para que no podamos recuperar-
lo. Y entonces “tirarnos un muerto”, cosa 
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La represión se trasladó a los barrios. La policía tiraba gases adentro de las casas lo que provocó que miles de jóvenes 
y familias afectadas salieran a enfrentar la represión

que quedáramos como los culpables de la 
muerte de ese policía y que ahí termine... 
que se desvíe el foco de lucha. 

En ese período cortito de tiempo cuando 
cae el policía, empezaron a correr los pun-
teros a vitorear de que “ya está perdido, va-
mos a la muni”. También nos llamaban a los 
celulares distintos funcionarios diciéndonos 
que teníamos orden de captura, que toda la 
dirección estaba con orden de captura. En 
ese momento, cerca de las 10 hs, es donde se 
lanza la ofensiva represiva más fuerte, donde 
intentan avanzar sobre el barrio, tratando de 
llegar a la avenida Yuchan avanzando con la 
Infantería y con la Caballería. Junto a esto 
empezaron a disparar con plomo. 

Ellos jugaron para que no volviéramos 
al predio metiendo intrigas con gente de 
los servicios de inteligencia conocidos 
por nosotros que combatían a nuestro lado 
diciéndonos que ya habíamos perdido “El 
Triángulo” y que era mejor que nos fuése-
mos a cortar la ruta o a incendiar la Mu-
nicipalidad.

El plan de la empresa con las fuerzas 
represivas era desalojarnos del predio, de-
jarnos un policía muerto y así aislar a la 
CCC del resto de la sociedad, detener a 
los dirigentes y nuevamente implementar 
el terror en el pueblo ya que el poder esta-
ba siendo cuestionado.

La gente estaba muy molesta porque 
los gases lacrimógenos llegaban hasta sus 
casas no pudiendo mandar a los chicos ni 
a la escuela. Tuvieron que entrar remises 
para llevarse a los ancianos que no aguan-
taban la respiración.

Tiraban los gases adentro de las casas. 

Los mismos policías se metían en el in-
terior de las viviendas. Luego salió en la 
televisión donde mostraban los gases que 
estaban en los fondos de las casas. Tam-
bién la cantidad de balas.

Escuchamos decir al jefe de Policía: 
“vos agarra a todo el que tenga un barbi-

La represión y la resistencia
se trasladaron a los barrios



La noticia de que habían caído tres jóvenes más, generó mucha bronca en la gente que endureció el combate. Final-
mente la policía abandonó la comisaría que fue destrozada. 

jo o un pañuelito, a todos esos píllamelos 
y tráemelos para acá”. Buscaban a la gen-
te con el pañuelito y se metían adentro de 
la casa llevándose a cualquiera. 

Fue muy importante habernos replegado 
sobre los distintos barrios porque eso nos 
permitió sumar miles de jóvenes y fami-
lias afectadas por la brutal represión que 
se metió en las casas impunemente. 

Al mediodía ya todos conocían que ha-
bían caído los tres chicos. Eso despertó 
mucha bronca en la gente. Se intensificó 
la lucha y se endureció el combate. Cal-
culamos que en ese momento éramos más 
de 3.000 combatientes Fue muy impor-
tante la participación de las mujeres: las 
más jóvenes combatían a la par nuestra (se 

agarraban a piñas con la policía), y las de 
más edad nos seguían por todos lados con 
baldes con agua, bolsas con piedras y pe-
dazos de limón.

Así fue como se logró hacer retroceder 
a la policía que custodiaba la comisaría 
y que finalmente fue destrozada e incen-
diada. Esto fue hecho con mucha bronca 
y odio a la policía. Había mucha bronca 
y una gran decisión de que no podíamos 
perder “El Triángulo”. 

Fue ahí que se recuperó el terreno y si 
no se retiraba la policía hubiera seguido 
el combate, como en el 97 que duró tres, 
cuatro y cinco días la pelea, hasta que los 
derrotamos.
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Algo pasó desde el momento en que nos 
desalojaron al momento que pudimos vol-
ver a entrar. Y fue la insistencia nuestra. 
Porque en ningún momento nos quisimos 
ir del lugar.

Cada vez se sumaban más gente, y ya no 
era sólo de la CCC o la que estaba asen-
tada, sino habitantes de los barrios. Era 
increíble la cantidad de gente, y ahí trata-
mos de hacerlos retroceder.

El primer lugar por donde logramos 
avanzar para entrar fue por el montecito. 
La mayoría eran changos que trabajan en 
las obras, pero también muchas mujeres. 

Ya se había roto un poco la guardia que 
ellos habían formado, y de ahí empeza-
mos. El primer paso de la policía fue re-
troceder contra el alambrado, pero del 
lado de afuera. Eran oleadas: veníamos, 

nos llenaban de gases y retrocedíamos; 
pasaban dos minutos, volvíamos para ha-
cerlos retroceder y volvíamos a salir. Era 
permanente la descarga de gases. Llega-
mos incluso hasta la línea del alambrado. 
Ahí ya lo dimos por ganado y empezamos 
a ir con más ganas hasta que retrocedie-
ron. El primer paso atrás que da la policía 
es lo que tal vez nos incentivó haciendo-
nos olvidar el cansancio, porque eran las 
10.30 hs. de la mañana, casi 11 hs., y ya 
estábamos agotados. A esa hora empeza-
mos a recuperar el predio.

La policía retrocedió casi hasta el fondo. 
Llegó un momento en que habían agotado 
los gases. Solamente respondían cuando 
llegábamos así con esa ola. Se retiran y 
arman una línea de defensa de caballería 
a la altura de la comisaría más o menos. 

La recuperación
de “El Triángulo”

“Fue muy importante la participación de las mujeres: las más jóvenes combatían a la par nuestra (se agarraban 
a piñas con la policía), y las de más edad nos seguían por todos lados con baldes con agua, bolsas con piedras y 
pedazos de limón”. Dirigente de la CCC



Entramos a las 11 hs. y una hora después 
la Caballería arma esa línea de defensa. 
Desde las 10 hs. ya se empezó a sentir el 
ruido de las balas de plomo. Oíamos el 
zumbido en el aire. Empezamos a sacar 
changos heridos. Pero todas las heridas 
hasta ese momento eran en las piernas y 
en los brazos. O sea que el que disparaba 
tenía mucha puntería. Disparaba a herir, 
no a matar. 

Hay que aclarar que el personal de segu-
ridad de la empresa también participó de la 
represión. Pusieron personal de seguridad 
entrenado, camionetas, motos y máquinas.

El armamento utilizado fue: postas de 
goma, postas de plomo, balas de plomo 
y gases lacrimógenos. Tuvieron también 
expertos tiradores con armas de fuego ca-
libre 22 y 9 mm. Tenemos filmaciones y 
deben estar ocultos los registros en el hos-
pital de la gente que llegaba herida con 
bala de plomo 

A eso de las 12 hs., un rato antes de las 
muertes, recibimos un llamado del dipu-
tado Llanos informándonos que desde las 
10 hs. el gobernador había dado la orden a 
la policía de retirarse. 

 Sin embargo a eso de la 12.45 hs empe-
zamos a sentir el zumbido de las balas en 
el sector donde caen simultáneamente los 
changos heridos. Caen todos en una frac-
ción de segundo. A uno la bala le entra en 
la cabeza, y a los otros dos, los impactos 
van directamente al corazón. No es que 
los hirieron en el brazo, no eran balas pér-
didas ni nada de eso. Fueron directamente 
a matar. 

Cuando Ariel Farfán de 17 años; Félix 
Reyes, de 21 años, familiar de un cacique 
de una comunidad guaraní, y Juan Veláz-
quez de 37 años trabajador de la munici-
palidad de Calilegua caen asesinados, los 
que estábamos en el interior del predio 
más la gente que estaba dispersa mirando 
a lo lejos nos compactamos en esa cuadra, 

Las balas de plomo
asesinan a 3 jóvenes

Hubo un changuito que se salvó de milagro. 
Justo en ese momento se dio vuelta y la bala 

que iba al corazón le pegó en el omóplato. Como es 
un hueso duro se salvó. Yo lo vi porque estaba al lado 
mío; a él ya lo daban por muerto”.
Dirigente de la Corriente Clasista y Combativa

“Intentamos hacer revivir a los changos. De la 
desesperación le golpeé el pecho, le daba respiración 

boca a boca…estaba Félix tirado ahí boca arriba, 
sin remera, con el agujero y le salía sangre del 

orificio... la gente a su alrededor
Ocupante de “El Triángulo”

Hay que aclarar que el personal de segu
ridad de la empresa también participó de la 
represión. Pusieron personal de seguridad 
entrenado, camionetas, motos y máquinas.
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Un grupo de jóvenes intenta recuperar El Triángulo

empezamos a avanzar en dirección a la 
comisaría. Los efectivos primero retro-
cedieron para luego abandonar el lugar al 
que finalmente tomamos alrededor de las 
13, 13.30 hs.

Todas las balas habían venido del lado 
donde estaban los policías. No sabemos si 
había algún francotirador en el techo, en 
alguna ventana, o detrás de la misma po-
licía. Pero era seguro que las balas venían 
de ahí y que el autor era un experto, ya 
que los disparos fueron muy certeros. Así 
como al principio eligieron herir en las ex-
tremidades, cuando se propusieron matar, 
también fueron muy certeros.

Cuando una parte nuestra tomó del todo 
“El Triángulo”, el resto de la gente em-
pezó a romper la comisaría. Estuvieron 
toda la tarde rompiéndola. Había mucha 
bronca.

Pese al cansancio por el combate, con 
las carpas quemadas, con parientes y ami-
gos heridos, sabiendo que había chicos 
muertos y demás, volvimos a tomar el lu-
gar poniéndonos más o menos en la mis-
ma ubicación en la que estábamos antes 
del desalojo. 

Ganamos la pelea por “El Triángulo”, 
después de una pueblada que duro siete 
horas de combate.

Luego de recuperar el terreno, nos con-
vocaron a una reunión a la que asistieron 
Rubén Rivarola9, Marcelo Llanos10, el In-
tendente de Libertador Jorge Ale y por la 
CCC Kike Mosquera, Pepe Ibáñez, Juan 
Rearte y Nora Córdova acompañados por 
nuestra abogada Mariana Vargas. 

Nos sentamos con estos funcionarios y 
les planteamos: 1) que liberaran a los pre-
sos y levantasen las órdenes de captura 

que supuestamente había sobre nuestros 
dirigentes. 2) que La Villa11, Ayarde12 y 
Vera13 no podían seguir en sus funciones 
debiendo pagar por lo que habían hecho 
y, 3) que se resolviera el tema de la tierra. 

Nos pidieron un cuarto intermedio de 
una hora y cuando regresan ya sin el in-
tendente, habían hablado con Federico 
Gati14 quien les manifestó que estaban dis-
puestos a darnos las tierras en Calilegua15. 

Después de la pueblada

9. Vicepresidente de la Legislatura Provincial  ||  10. Diputado Nacional y ex intendente de Libertador  ||  11. Ministro de 
Gobierno  ||  12. Jefe de la Policía Provincial  ||  13. Jefe Regional de la Policía  ||  14. Administrador del Ingenio Ledesma.
15. La localidad queda a 5 km de Libertador Gral. S. Martín, donde las tierras también son propiedad del Ingenio Ledesma

9. Vicepresidente de la Legislatura Provincial  ||  10. Diputado Nacional y ex intendente de Libertador  ||  11. Ministro de 
Gobierno  ||  12. Jefe de la Policía Provincial  ||  13. Jefe Regional de la Policía  ||  14. Administrador del Ingenio Ledesma.
15. La localidad queda a 5 km de Libertador Gral. S. Martín, donde las tierras también son propiedad del Ingenio Ledesma
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Obviamente eso generó mucha bronca y les 
dijimos que a Calilegua no íbamos a ir y que 
nos quedaríamos ahí.

Con respecto a los otros reclamos nos 
dijeron: Orden de captura no va haber, las 
mujeres presas saldrían ese mismo día (cosa 
que se concretó a la noche) y con respecto 
a La Villa, eso lo estaba viendo el goberna-
dor. Agregamos ahí el pedido de que se le 
haga la prueba de parafina a todos los po-
licías, porque sólo se la estaban haciendo a 
los presos. 

Al día siguiente, el viernes 29 de julio, con 
el dolor y la bronca por los asesinatos de los 
cuatro jóvenes (incluimos en esta lista al 
efectivo policial Alejandro Farfán), hicimos 

una marcha con las compañeras que habían 
estado presas y que seguían con heridas, 
quienes denunciaron las torturas. Luego ha-
blaron representantes de las organizaciones 
CAPOMA16, Frente Norte, PTS y finalmen-
te Kike Mosquera por la CCC que manifes-
tó que si no liberaban a los presos antes del 
mediodía, volveríamos a realizar una movi-
lización a las 18 hs. liberándolos nosotros 
mismos. Unas horas después los tuvieron 
que dejar en libertad.

Esa misma noche alrededor de cincuenta 
mujeres, esposas de policías, marchan a la 
plaza de Libertador pidiendo justicia por los 
cuatro muertos y además, solución al drama 
de la vivienda. En Calilegua marcha la fa-
milia de Velázquez junto a vecinos pidiendo 
justicia.

El sábado 30, en medio del dolor y la 
bronca, se realiza el sepelio de las víctimas.

Los restos del policía Alejandro Farfán son 
depositados en el cementerio de Fraile Pin-
tado. A Juan José Velázquez, empleado mu-
nicipal lo entierran en Calilegua, su pueblo. 
En cambio, a Félix Reyes obrero tercerizado 
de la empresa Ledesma y a Ariel Farfán de 
17 años los entierran en Libertador. El fé-
retro de Ariel recorrió, en una movilización 
multitudinaria, las tierras de “El Triángulo”.

Horas después, el domingo a la madruga-
da empezaron las tomas de tierras masivas. 
Infinidad de gente empezó a tomar tierras en 
Libertador.

Nosotros ya estábamos posicionados en 
la tierra y le habíamos ganado al monstruo; 
teníamos ganado el primer round muy duro. 
Después vendría legitimar todo lo consegui-
do, que era la parte más difícil. 

“Nosotros ganamos la pelea por El Triángulo, después de una pueblada que duro 7 horas de combate”. Dirigente de la CCC

Acá estamos, para darle fuerza a Nélida [mamá 
de Ariel Farfán, jóven asesinado en la represión] y 
seguir la lucha como tiene que ser. Porque tengan 

plata no nos van a venir a pisotear a nosotros porque 
seamos pobres, nosotros valemos más que ellos... a 

ellos le tiene que tocar algún día”. 

Beatríz, ocupante de “El Triángulo” (Semanario hoy, Nº 1380, 
3/08/2011)

“Creemos nosotros que han subestimado el poder, la 
fuerza, y la necesidad de la masa. Porque la fuerza 

nuestra estuvo fundamentalmente en la necesidad y 
en la  lucha que dimos. Nunca creyeron que fué-
ramos capaces de enfrentar a Ledesma. Eso nos 

manifestó su jefe de seguridad: ‘yo no me imaginé 
que iban a ser tan locos de tomar la tierra, y 

más locos de defenderla’

Dirigente de la CCC

16. Centro de Acción Popular Olga Marqués de Aredes

cuatro jóvenes (incluimos en esta lista al 
efectivo policial Alejandro Farfán), hicimos 

16. Centro de Acción Popular Olga Marqués de Aredes
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En Libertador, no sólo se cortó el 
alambrado ocupando tierras de Ledesma, 
sino que además se empezó a romper la 
barrera del terror que impuso este mons-
truo a la largo de su siniestra historia. El 
dolor, la bronca, la necesidad y el triun-
fo motivaron a 2.000 familias de nuestra 
localidad a extender la toma alcanzando 
a ocupar 7 km. En horas, las carpas po-
blaron de punta a punta la ciudad. Enfer-
meras, esposas de policías, docentes, pro-
fesionales, salieron a cortar las cañas del 
Ingenio para ocupar un pedazo de tierra y 
terminar con el hacinamiento; en muchos 
casos se fueron agrupando por oficio o 
profesión.

En una de las ocupaciones, en las que 
se agruparon 700 familias, un docente 
nos contó que la toma empezó con cua-
tro o cinco carpitas y que por mensaje de 

texto se fueron avisando hasta que en la 
madrugada se pobló el lugar. También nos 
dijo que estaban muy improvisados, con 
infiltrados que armaban intrigas para que 
se enfrentaran entre sí. Les decían que no 
se unieran a la CCC porque éramos des-
ocupados y vagos. Finalmente luego de 
un mes lograron desgastar la toma y hacer 
que la gente se vaya. 

Quisimos hacer una coordinación con 
las otras tomas que no estaban impulsadas 
por la CCC, pero no se pudo. Había mu-
cha desorganización en la mayoría de las 
ocupaciones nuevas.

Las tomas se extendieron a localidades 
vecinas como la de Calilegua. El triunfo 
de la ocupación de “El Triángulo” abrió 
una situación convulsionada en donde se 
propagaron cientos de tomas en toda la 
provincia. 

Las tomas se extendieron 
como reguero de pólvora

En las ocupaciones, en muchos casos se agrupaban por profesiones: trabajadores de la salud, esposas de policías, 
docentes, profesionales, etc. 



Alrededor de 2.000 familias de Libertador salieron a cortar cañas del ingenio para ocupar un pedazo de tierra y 
terminar con el hacinamiento.

Se tomaron terrenos en toda la provincia, hasta canchas de futbol y tierras en las inmediaciones del aeropuerto.



Con posteridad a la pueblada de Libertador desatada luego de la brutal represión sobre los ocupantes de “El Trián-
gulo” y del pueblo en general, una oleada de manifestaciones se extendió por todo el país y por la provincia de Jujuy. 
Se hizo sentir el repudio a la represión y la solidaridad con esta lucha. Al mismo tiempo, en nuestra provincia el paisaje 
cambió en cuestión de días: miles de pobladores salieron a ocupar tierras y casas abandonadas. 

Esta cronología pretende sintetizar los hechos que se sucedieron en esos convulsionados días, tomando como ejes: 
las grandes movilizaciones nacionales y provinciales; el impresionante reguero de ocupaciones que se expandió en 
nuestra provincia y la crisis política que se desató en Jujuy 

 
Jueves 28 de julio

Apenas horas después de la represión en Liber-
tador Gral. San Martín, la CCC, el PCR, la CEPA 
junto a dirigentes del CTA se hicieron presentes 
en la Casa de la Provincia de Jujuy en Capital Fe-
deral. Se realizó un escrache que denunció, ante 
las cámaras de televisión, el asesinato de los 
cuatro jóvenes. Allí se responsabilizó al gobierno 
nacional y provincial de lo ocurrido y se convocó a 
una nueva movilización multisectorial para el día 
siguiente en el Obelisco.

Además el mismo jueves 28, en San Salvador 
de Jujuy se realizó una concentración de la CCC, 

la agrupación Llanca Maqui y el PCR en Plaza Belgrano desde horas del mediodía, culminando a la noche con una 
movilización a la que se sumaron La Corriente del Pueblo, la organización Tupac Katari, el PO y el PTS. Posteriormen-
te se realizó una reunión multisectorial en la sede de ADIUNJU, docentes Universitarios que están dentro de la CTA 
opositora.

Viernes 29 de julio
Una gigantesca columna se movilizó a Plaza 

de Mayo. La encabezaban las Madres de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora, Ricardo Aredes (hijo 
de Olga Aredes), Patricia Walsh, Alcira Argume-
do, Juan Carlos Alderete, Gustavo Funes, Carlos 
Chile, Diana Kordon, Vilma Ripoll, Ricardo Peidro, 
Marcelo Ramal, entre muchos otros. En Plaza de 
Mayo, en medio de un desmedido despliegue re-
presivo, se realizó el acto. 

 Se realizaron dos movilizaciones en San Sal-
vador. Una multisectorial en horas de la mañana 
y otra de la organización Tupak Amaru en horas 
de la tarde. También hubo manifestaciones de la 

CCC en diferentes localidades de la provincia. En San Pedro la CCC realizó un corte de ruta y una movilización al Juzga-
do para exigir el cese de la represión. Los manifestantes entraron al despacho de la jueza quien entre sollozos expresó 
que ella no había ordenado la represión.

En estos dos días, se realizaron movilizaciones en muchos lugares del país. Hubo importantes concentraciones en 
Río Negro, Neuquén, Misiones, Córdoba, Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan, Salta, Bahía Blanca, La Plata, Mar 
del Plata y Quilmes entre otras. También en Rosario se realizó un corte masivo en la Autopista.

Cronología de los hechos 
La solidaridad nacional y provincial
Las ocupaciones se extienden en Jujuy
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Sábado 30, domingo 31 
Se realiza el Plenario Nacional de Originarios en Lucha en la ciudad de Embarcación, provincia de Salta, que recibió 

la visita del dirigente de la CCC de Libertador Gral. San Martín, Pepe Ibáñez, quien agradeció al Plenario el acompa-
ñamiento y la solidaridad con la lucha. 

Lunes 1 de agosto
La Cámara de Diputados de Jujuy aprobó en sesión especial la expropiación de 40 hectáreas a la empresa Ledes-

ma (no incluían las 15 has. de “El Triángulo” que estaba en el proyecto original). También aprobó la creación de una 
Comisión Investigadora.

Se realizó una reunión multisectorial con la presencia de decenas de organizaciones, entre ellas organismos de 
derechos humanos, el gremio de los profesionales de la administración (APUAP) y de los docentes universitarios 
(ADIUNJU), CTA, CCC, PCR, Tupac Amaru quienes emitieron un comunicado conjunto y convocaron a una movilización 
pare el día siguiente. Antes de comenzar la reunión, la organización Tupac Katari del Perro Santillán, anuncia que no 
participará y se retira.

Martes 2 de agosto
Una multitudinaria movilización de más de 15.000 personas recorrió el centro de Jujuy, pasando por la Casa de Go-

bierno, los Tribunales y la Legislatura. Se recibieron alrededor de 200 adhesiones de todo el país y se concluyó en un 
acto en el que hicieron uso de la palabra: José Del Frari secretario Gral. de la C.T.A Jujuy, Julio Gutiérrez de C.A.P.O.M.A 
(Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes); Carmen Corso, abuela de Alejandro Farfán (el policía muerto) 
y miembro de la comunidad originaria Ava Guaraní; Milagros Salas de la Tupac Amaru y Kike Mosquera de la CCC.

Movilización realizada a Plaza de Mayo en repudio a la represión y en solidaridad a la lucha de Libertador    ...
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En Buenos Aires convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la CCC y la CTA se realizó una nueva y aún 
más grande movilización en la que se leyó un documento conjunto firmado por muchísimas organizaciones. 

Miércoles 3 de agosto
Las tomas se extendieron a otras localidades, algunas organizadas por la CCC, que venía impulsando la toma de 

tierras fiscales o de grandes terratenientes. Otras ocupaciones de casas sin terminar y de terrenos fueran impulsadas 
por sectores del partido Justicialista y algunas organizaciones sociales que jugando en la interna del PJ buscaban la 
intervención de la provincia y el enfrentamiento de pueblo contra pueblo. 

La gran mayoría de las tomas fueron espontáneas. Incluso hubo gente que tomaba su propio lote para impedir que 
se lo tomen o para exigir la construcción de viviendas. El Instituto Provincial de Vivienda se vio abarrotado de gente 
que reclamaba que se efectivice el pedido de hace años. 

En San Pedro también hubo cortes de rutas exigiendo tierra y un corte de 300 empleados contratados del ingenio 
La Esperanza pidiendo el blanqueo de sus puestos de trabajo.

Se suspendieron las elecciones de la Interna del PJ y a la noche el gobernador Walter Barrionuevo, en un intento 
de frenar las tomas y la crisis política, anuncia el nuevo plan “Un lote para cada familia que lo necesita”, mediante el 
cual insta a abandonar las ocupaciones y a llenar un formulario-declaración jurada y aquél que esté en una toma, no 
recibirá el beneficio y se le quitarán los planes sociales.

Jueves 4 de agosto
Tras el anuncio del gobernador miles de familias con necesidad de tierra y vivienda se volcaron a la toma de lotes 

para garantizar que el anuncio no quedara en meras promesas cayendo otra vez en el juego de reparto de los punteros 
políticos. Las tomas se extendieron y se intensificaron por miles en muchas localidades, entre ellas San Pedro, Perico, 
San Salvador, El Carmen, Yala, Santa Clara, San Antonio, Palpalá, etc. Sólo en la ciudad de Perico hubo 8.000 fami-
lias tomando tierras y alrededor de 500 viviendas ocupadas. Se calcula que en esta ciudad hubo un movimiento de 
30.000 personas, entre ocupantes y sus familias que salieron a dar apoyo logístico a los ocupantes. En la ciudad de La 
Quiaca volvieron a ocupar las tierras que ya habían tomado a principio de año y de las cuales habían sido desalojados. 
En la localidad de Fraile Pintado, varias familias cortaron la ruta para reclamarle al intendente que haga efectiva la 
donación de las 5 hectáreas de los Bracamonte, terratenientes que poseen 24.544 hectáreas. 

En San Salvador prácticamente no hubo terreno despoblado que no fuera ocupado con carpas de todo tipo. La 
venta de carpas fue tan grande que en pocas horas se agotaron.

Recorriendo estas localidades se veían cientos de carpas y pequeños fogones por todos lados. Hasta los Bomberos 
Voluntarios de Perico salieron a tomar tierra para su cuartel, ya que hacía 10 años que les venían prometiendo un 
lugar, pero hasta ese momento debían alquilar un lugar para funcionar. 

La CCC movilizó en la ciudad de San Pedro al Juzgado y a la casa del juez Samman, realizando un escrache y pidien-
do su renuncia. Este juez fue quién había dado la orden de represión y en ese momento estaba llevando la causa, es 
decir que era juez y parte. 

Se agudizaron las internas. Los diferentes sectores políticos salieron hacer declaraciones acusándose entre si. Las 
tomas masivas desbordaban los manejos por arriba.

La CCC en un comunicado público pidió “la expropiación a los grandes latifundios terratenientes de la provincia 
como Blaquier, La Esperanza , Minetti, Forestal Norte, para solucionar el tema de la vivienda y la tierra” y se diferenció 
de las tomas a las casas ya adjudicadas que sólo enfrentaban al pueblo contra el pueblo. Manifestó “que no se use 
nuestra necesidad para dirimir una interna política o para buscar la intervención de la provincia; cambiar algo para 
que nada cambie”.

Viernes 5 de agosto 
El gobierno anuncia que da 24 horas para abandonar las tomas. Organizaciones sociales y sindicatos alineados con 

el gobierno nacional que las habían fogoneado, se pronuncian en su contra, instando a abandonarlas y repartiendo 
los formularios de solicitud de un Lote para Todos.

Movilizan las esposas de los policías a la Central de Policía en San Salvador exigiendo vivienda, sueldos dignos y 
el esclarecimiento de la muerte del policía Farfán. Las fuerzas represivas estaban divididas y hubo intentos de au-
toacuartelamiento. La UCR y el Frente Primero Jujuy se retiran de la Comisión Investigadora conformada por los he-
chos de Libertador. Gerardo Morales y la UCR por su parte, anuncian que no darán quórum y que se opondrán a una ley 
de “Un lote para cada familia que lo necesite”. También llamaron a conformar un Comité de Crisis que lleve adelante 
la conducción política de las Fuerzas de Seguridad Interior que garantice la defensa de la propiedad privada. 
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Sábado 6 de agosto
Cumplidas las 24 horas de plazo para el desalojo de las tomas, si bien paulatinamente se fueron levantado muchas 

ocupaciones, -tras el llenado de formularios con la solicitud de lotes- cientos de tomas continuaron. En el ánimo de 
la gente estaba querer garantizar que el anuncio del gobierno se concretara y no quedase como una mera promesa 
electoral más
 
Miércoles 10 de agosto

Se realizó una multitudinaria marcha y acto en Libertador General San Martín a pocas cuadras de la empresa. 
Se calcula que participaron alrededor de 20.000 personas. El lema fue: por justicia, tierra y trabajo. Adhirieron a 
la convocatoria decenas de organizaciones y estuvieron presentes muchos representantes de un arco amplio de or-
ganizaciones sociales y políticas a nivel nacional. Estaban presentes los protagonistas de la histórica pueblada en 

“El Triángulo”, pueblos originarios, familiares de los cuatro jóvenes asesinados. Desde el escenario se recibió a una 
conmovedora columna con las palabras: “organizaciones sociales, pueblos originarios estamos aquí para decir que 
las tierras son nuestras, donde un hermano caiga, miles vamos a levantarnos”. Hicieron uso de la palabra, Luis Are-
des, Margarita Penailillo de Originarios en Lucha, Ricardo Peidro de la CTA, Juan Carlos Alderete, coordinador de 
Desocupados de la CCC, Milagros Salas de la organización Tupac Amaru y cerró Kike Mosquera coordinador de la CCC 
provincial (ver discursos completos pcrjujuy.blogspot.com.ar).

Vista del escenario del acto, de izquierda a derecha: Víctor Aramayo, Kike Mosquera, Ricardo Peidro, Milagros 
Salas, Originarias guaranies, familiares de victimas de la represión y Juan Carlos Alderete.
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Luego de que se aprobara la ley, “Un 
lote para cada familia jujeña que lo nece-
site” se procedió, según requería la ley, a 
realizar un censo para determinar la canti-
dad de personas que estaban en condicio-
nes de acceder a un lote; logramos como 
organización, censar en el sector donde 
estábamos asentados.

En “El Triángulo”, después de la repre-
sión había más de 1.000 familias. Cen-
samos con las planillas que nos dieron, 
hicimos un relevamiento y en primera ins-
tancia resultaron 1334 familias. Un 60% 
eran jóvenes de entre 18 y 25 años más 
o menos. Una parte pertenecía a nuestra 
organización y otra parte se había sumado 
a la lucha por un lugar donde vivir. Algu-
nos eran desocupados pero también había 
obreros de la empresa Ledesma, emplea-
dos municipales, docentes y algunos pro-
fesionales de la salud. Inclusive censamos 
a unas 15 familias de policías.

Realizamos los pasos necesarios en el 
proceso del censo, como recibir la docu-
mentación, armar las carpetas y presen-
tarlas a la Provincia para poder acceder 
al sistema. Ya cargada la información el 
sistema la cruzaba con las distintas bases 
de datos que tiene el Estado para determi-
nar si tenían o no viviendas. De las casi 
1400 familias censadas, el 99 % estaba en 
condiciones de acceder.

A la par de este trabajo administrativo 
estaba el otro trabajo que era el de las ne-
gociaciones. 

Censamos a esa cantidad de familias y 
era obvio que el lugar no iba a alcanzar 
para todos. Las 15 hectáreas que abarcan 
la superficie de “El Triángulo”, no iban a 
dar abasto. Tampoco las 40 hectáreas que 
se planteaban expropiar alcanzaban a cu-
brir lo que habíamos censado nosotros ni 
lo que tenía censado la Municipalidad.

Ya habían transcurrido casi dos meses 
de la toma, de la brutal represión y el ase-
sinato de cuatro jóvenes y el gobierno se-
guía sin resolver la situación de las 1.400 
familias ocupantes. 

Si bien con la lucha habíamos logrado 
que el gobierno provincial le expropiara 
40 hectáreas a Ledesma, en esta superfi-
cie no estaba incluido “El Triángulo”. Y 
de ningún modo queríamos movernos de 
allí. En estas tierras nuestras familias ha-
bían dejado mucho sacrificio: limpieza del 
terreno, padecimiento del clima, enferme-
dades, fundamentalmente en los niños, y 
por sobre todo, en esta tierra dejaron su 
vida Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan José 
Velázquez, Alejandro Farfán, y cientos de 
personas heridas a manos de la policía, 
obedeciendo las órdenes de Ledesma. 

En estos años hemos aprendido que 
cuando el gobierno nos llama por teléfo-
no es distinto a cuando tenemos que lla-
marlo; es como “quién gira alrededor de 
quién”. Si el gobierno llama es que está 
preocupado, siendo nosotros los que tene-
mos la iniciativa y cuando es al revés no-
sotros “giramos” alrededor del gobierno, 
perdiéndola.

Desde las elecciones primarias de agos-
to hasta principios de septiembre había-
mos perdido la iniciativa, ya el gobierno 
no nos llamaba y una gran parte de las 
tomas a nivel provincial habían logrado 
desarticularse. Inclusive en Libertador 
sólo nosotros nos manteníamos en “El 
Triángulo”. Las otras tomas de Libertador 
por el censo del programa del “lote para 
todos” y porque estaban desorganizadas, 
se habían levantado.

 Estábamos en una situación compleja. 
En las elecciones primarias el gobierno 
había ganado y se sentía fuerte. Todavía 
no estaba resuelto qué pasaría con “El 

Cómo se llega
a la negociación final

 Estábamos en una situación compleja. 
En las elecciones primarias el gobierno 
había ganado y se sentía fuerte. Todavía 
no estaba resuelto qué pasaría con “El 
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Triángulo” y además necesitábamos más 
tierras porque para resolver los que esta-
ban censados en la organización teníamos 
que conseguir mínimamente 35 hectáreas 
y sólo estábamos ocupando 15. 

Para retomar la iniciativa se nos ocurrió 
pedirle a un empresario conocido que po-
seía maquinaria adecuada, que empezara 
hacer el movimiento de tierras (o sea, el 
trazado de calles) en las tierras de “arriba” 
del camino interno de “El Triángulo”, que 
luego sería la avenida Che Guevara. 

Esta movida generó un revuelo en la 
empresa Ledesma que contraataca reali-
zando una denuncia, abriéndole al empre-
sario una causa judicial.

Recién en ese momento, cuando aparece 
la maquinaria, el Gobierno vuelve a pre-
ocuparse por resolver el problema y llama 
a nuestro delegado Kike Mosquera. 

Ledesma amenaza al presidente del 
IVUJ con causas judiciales. El gobierno 
no entendía quién había autorizado po-
ner la maquinaria en el terreno. Estaban 
confundidos y preocupados. Fue algo 
riesgoso lo que hicimos. Convocamos va-
rias asambleas para explicar bien y que la 
gente se corriera para que pudiera pasar la 
máquina. Cuando apareció la seguridad de 
Ledesma se vivió un momento tenso. 

El lunes 12 de septiembre discutimos en 
la mesa provincial de la CCC que en el 
marco de la jornada de lucha nacional, el 
miércoles 14 haríamos una jornada de lu-
cha en Jujuy por el tema tierras de toda la 
provincia. El martes 13 en una entrevista 
con el intendente le anunciamos que si no 

teníamos soluciones el jueves 15 movili-
zaríamos a Ledesma. Lo que causó pre-
ocupación en el gobierno provincial y en 
Ledesma.

La movilización provincial del miérco-
les 14 fue muy grande. Participó la CCC 
(de muchas localidades de la provincia), la 
Asociación de Trabajadores Campesinos 
de Jujuy, el PCR y tres tomas y asenta-
mientos nuevos de San Salvador de Jujuy.

Durante la movilización nos atendió el 
ministro de Infraestructura y el presidente 
del Instituto de Vivienda donde se discutió 
la situación de las tomas, localidad por lo-
calidad, exceptuando Libertador. Ese mis-
mo miércoles el gobierno provincial había 
organizado una reunión de negociación 
con Ledesma, la Municipalidad y nosotros 
en el propio Ministerio de Infraestructura. 

En la negociación provincial se plan-
tearon las tomas que todavía estaban sin 
resolver en La Quiaca, San Salvador, San 
Antonio, Monterrico, La Ovejería, Pal-
palá y las de los campesinos en la tierras 
de la ex Minetti. Se les avisó que en los 
próximos días se iba a empezar a construir 
en los lugares de toma y a iniciar las co-
nexiones de agua y luz, porque la situa-
ción sanitaria de los niños y las familias 
era muy grave.

Las dos ocupaciones de tierras donde 
estaba más trabada la negociación eran 
la de ex Minetti en la localidad de Pues-
to Viejo y “El Triángulo” en Libertador. 
Por este tema se haría una nueva reunión 
el día jueves.
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El día jueves 15 el gobierno llamó a una 
nueva negociación para tratar el tema de 
“El Triángulo”. Fue una negociación muy 
tensa que duró más de cuatro horas. 

Participaron de la reunión: funcionarios 
del gobierno provincial, Jorge Ale Inten-
dente de Libertador Gral. San Martín; 
Federico Nicholson17, Eduardo Nougués 
y Federico Gatti, representantes de la em-
presa Ledesma, los delegados de la CCC 
Libertador, Kike Mosquera, Pepe Ibáñez, 
Juan Rearte, Manuel Chigre y Nora Cór-
dova, la delegada de “El Triángulo”, Mar-
cela Aban y el coordinador nacional de la 
CCC, Juan Carlos Alderete. 

El representante de Ledesma empezó di-
ciendo que sólo iban a dar tierras en la loca-
lidad de Calilegua para luego decir que sólo 
cederían “El Triángulo” donde, como había-

mos dicho, no entraban las 1231 familias. 
Hubo fuertes gritos y discusiones. A Fe-

derico Nicholson, se lo vio muy exaltado no 
quedándole otro remedio que presenciar la 
firmeza de nuestros delegados, atributo que 
no supieron tener los funcionarios estatales. 

Se realizaron dos cuartos intermedios y 
las propuestas que traía la empresa eran 
nuevamente rechazadas por no brindar 
una verdadera solución. 

En el primer cuarto intermedio no volvió 
Nicholson. Dijo que no aguantaba más la 
reunión y que se retiraba. Al final de la ne-
gociación se anunció que se resolvería la de-
manda de tierra de los censados por la CCC 
y parte de la demanda total del pueblo.

Se consiguió además de las 40 hectá-
reas expropiadas 38 más que incluían “El 
Triángulo”.

La negociación
con Ledesma

Una de tantas asambleas realizadas en “El Triángulo”, previo a las negociaciones con Ledesma y el gobierno

17. Director Ejecutivo de la empresa Ledesma S.A. y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina.



Cayendo la noche, salimos de la nego-
ciación y nos fuimos a “El Triángulo”, 
donde nos esperaba mucha gente. La 
asamblea fue masiva. 

Hablaron todos los compañeros que ha-
bían participado de la negociación. Con-
tamos lo que luego de la lucha, pudimos 
arrancarle a Ledesma. Mostramos en el 
mapa la ubicación de las hectáreas que 
habíamos conseguido.

Fue una asamblea muy emocionante. 
Bastaba hacer un recorrido con las vista 
para ver cientos de caras con lágrimas en 
los ojos. Hubo muchos abrazos entre las 
familias y también a los dirigentes. 

Juan Carlos Alderete, se dirigió a la 

asamblea resaltando la importancia que 
tenía esta lucha para la CCC nacional tra-
yendo también la solidaridad de las dife-
rentes localidades que se habían moviliza-
do rápidamente en todo el país, logrando 
una importante respuesta a tamaña repre-
sión como la que se había llevado a cabo 
en nuestra provincia. 

La emoción que se vivió en la asamblea 
es muy difícil de describir. Se mezclaron 
lágrimas, abrazos, la esperanza y la alegría 
de construir la vivienda propia, el agrade-
cimiento a las muestras de solidaridad y 
el fuerte compromiso de que las muertes 
de Ariel, Félix, Juan José y Alejandro no 
quedarían impunes.

La asamblea del triunfo

“En la asamblea hablamos todos los compañeros que habíamos participado de la negociación. Se contó lo que se había 
conseguido como fruto de la lucha: La expropiación de 40 hectáreas y 38 hectáreas más que incluían “El Triángulo”. 

Dirigente de la CCC

para ver cientos de caras con lágrimas en 
los ojos. Hubo muchos abrazos entre las 
familias y también a los dirigentes. 

Juan Carlos Alderete, se dirigió a la 
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La expropiación de 40 hectáreas fue un 
hecho histórico, pero no alcanzó. Es una me-
dida que se puede utilizar como herramienta 
en otros lugares y como antecedente. El go-
bierno provincial tomó una medida de emer-
gencia que durante años se negó a realizar ya 
que “no era política del gobierno provincial 
expropiar”. Para obtener las tierras donde 
construir las viviendas de los planes naciona-
les, se limitaba a comprarlas con todo lo que 
implican los sobreprecios. Actualmente lo si-
gue haciendo. Incluso, muchas de las tierras 
que el Estado compró a precios impresionan-
tes posterior a la expropiación, pertenecían 
a los mismos políticos. Luego del estallido 
provincial, el gobierno tuvo que decretar un 
programa de emergencia llamado “Un lote 
para cada familia que lo necesite”.

Las 40 hectáreas expropiadas tampoco 
solucionaban el problema de hacinamiento 
en Libertador, porque éste es mucho mayor 
que la media provincial, por lo tanto, nuestra 
decisión fue no movernos ni un centímetro de 
donde estábamos y si era necesario, profun-
dizar las tomas. 

En cuanto al Gobierno nacional, fue la-
mentable que la Presidenta no haya dicho 
nada cuando se produjo la represión que 
provocó cuatro muertes y cientos de heri-
dos. Es más, ese día estaba con el director 
ejecutivo de Ledesma, Federico Nicholson en 
Brasil.

En el período previo a la represión, el que representaba al gobierno 
provincial en el tema de la tierra era el ministro de Gobierno La Villa. 
En la comunicación telefónica que tuvimos el miércoles previo al des-
alojo nos dijo: “no sé, eso lo van a arreglar ustedes con la empresa Le-
desma” cortándonos la comunicación. Fue echado al día siguiente de 
la represión. Pero ésa era la posición que tenía el gobierno provincial. 

Recordemos que el 20 de julio, el gobierno nos comunica que tanto 
a nivel nacional como provincial, nos cortaría todo lo que teníamos, 
desde planes hasta pagos de sueldos y pagos de obras por cooperati-
vas en toda la provincia.

Cuando sucede la toma, el juez en lo Penal de San Pedro de Ju-
juy, Jorge Saman, manda la orden de desalojo y se toma vacaciones. 
O sea deja la orden de ejecución en su escritorio y se va. Asume la 
jueza Pérez Rojas y al día siguiente procede a cumplir lo ordenado. 
Una irresponsabilidad. En ningún momento se acercaron al lugar para 
constatar cuál era la situación, y cómo estaban conformadas las 700 
familias (la mayoría con muchos niños). 

No tuvimos respuesta directa del gobierno nacional. 
Hablar de expropiación de las tierras antes y durante la toma y has-

ta que se produce la represión, el desalojo y la recuperación, era con-
siderado una locura. “¡Como mucho darán una hectárea!” nos decía 
mucha gente. Pero no iban a expropiar. 

Estaba muy arraigada en la sociedad, la idea de que ningún gobier-
no iría en contra de la empresa, porque es sabido que los gobiernos 
responden a los intereses de los grandes grupos económicos. De he-
cho, durante el conflicto, el gobierno dejó hacer lavándose las manos, 
pero son ellos los principales responsables de lo que pasó en la pro-
vincia.

Un gobierno que cuando quiere, gobierna y cuando quiere, da un 
paso al costado dejando que otro actúe. Como el día de la represión 
en que pudimos ver que junto a la policía provincial estaba la seguri-
dad privada de Ledesma dirigiendo la represión. 

ANTES 
de la represión

DESPUÉS
que se recupera “El Triángulo”

Posición de los gobiernos provincial y nacional

La presidenta Cristina 
Fernandez de Kirchner y 
Carlos Pedro Blaquier
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Otro antecedente de la toma a Ledesma S.A. fue la que realiza en abril del 2011 la Asociación de Trabajadores 
Campesinos de Jujuy (ATCJ), integrante de la Federación Nacional Campesina, en tierras de la empresa multinacional 
suiza Holcim. 

La empresa multinacional Holcim es la cementera más importante del mundo. Compró hace unos años a la empresa 
Minetti que en esta provincia poseía una fábrica y tierras en la localidad de Puesto Viejo. En el año 1988, Minetti dona 
al gobierno 52 hectáreas en la localidad de Puesto Viejo, para la realización de un polo industrial. Se realizó un acto 
y colocación de un cartel y piedra basal, pero el polo industrial nunca se llevó acabo. Hoy Holcim niega esa donación.

Los campesinos del ATCJ cuentan:
“En conjunto con vecinos y otras organizaciones como la CCC, hemos solicitado reiteradas veces tierras para pro-

ducir sabiendo que la empresa Holcim tiene tierras abandonadas en el pueblo.
“Nosotros pedimos que nos ratifiquen esa donación que hicieron a la provincia. Ellos no lo querían reconocer, des-

pués reconocieron que se hizo una donación, pero que era simbólica. Entonces, de ahí exigimos que se devuelvan las 
52 hectáreas.

“Ante la falta de respuestas a las necesidades de los campesinos de la zona se decidió tomar 6 hectáreas”.
“Ingresamos a las tierras pero nos hicieron el desalojo, de ahí hicimos un corte de ingreso a la fábrica, conjunta-

mente con la CCC”.
“Después de una negociación, entre idas y vueltas, y viendo lo que pasó con los compañeros en Libertador, decidi-

mos ingresar otra vez a los terrenos”. 
Ocuparon 7 hectáreas para la construcción de viviendas y 25 para la producción, de las cuales se sembraron “2 

hectáreas con maíz”.
Cuentan que fueron obligados por la necesidad: “porque a los compañeros nos fue mal en la cosecha, perdimos 

lo que teníamos, no contábamos con qué pagar arriendo y no nos quedó otra que tomar tierra.” El alquiler de una 
hectárea para producir durante seis meses cuesta $4.000, y el jornal de un rural oscila entre los $70 y $80. Además 
agregan: “Nosotros no pedimos bolsones, no pedimos sueldos, no queremos ir a la ciudad. Lo que nosotros queremos 
es estar en el campo porque lo único que sabemos es producir”,

Una campesina relata: “El ejemplo de los compañeros de Chaco nos empujó mucho. Nosotros pudimos estar pre-
sente en Castelli, después estuvimos con lo que pasó con el compañero Mártires López, lo de Libertador, todo eso nos 
dio fuerzas para ingresar nuevamente y para ser protagonistas.”

Por esos días, los compañeros de la ATCJ contaron con la visita de miembros de la Federación Nacional Campesina: 
Daniel Benítez de la Unión Campesina de Chaco; Néstor Villacorta de ASOMA de La Plata y Hugo Díaz de la Asociación 
Campesina de Tucumán. También estuvo Ana María Riveiro del Movimiento de Mujeres en Lucha.

Las tierras tomadas eran monte, los campesinos ocupantes se habían encargado de limpiarlas y hacerlas produc-
tivas. La idea de ellos era convertir el lugar en un polo realmente productivo resolviendo las necesidades de tierras de 
los campesinos de la zona.

Durante la toma se sembró y se cosechó maíz, perejil, pepino, arveja y acelga. A principios del 2012 fueron desalo-
jados violentamente. Uno de sus dirigentes decía: “repudiamos estas políticas que favorecen la concentración de la 
tierra. Mientras grandes extensiones de tierras abandonadas están en manos de unos pocos, miles de trabajadores 
campesinos no tenemos tierra para producir y sustentar nuestras familias”. 

La toma de los campesinos pobres: “Pusimos la tierra a producir” 

Dirigentes de la Federación Nacional Campesina y del Movimiento de Mujeres en Lucha visitan la ocupación de 
tierras de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy



Sobre la orden judicial
de desalojo
El juez Jorge Samman, se tomó sólo dos 

días para firmar el desalojo y darle curso 
a la denuncia presentada por la empresa 
Ledesma. Nunca investigó. Firmó y al ter-
minar la feria judicial en la cual él estaba 
habilitado, se fue de vacaciones.

Ya contando con la orden del juez Sam-
man, la policía, el gobierno y Ledesma, 
decidieron hora y forma de llevar a cabo 
el desalojo. El juez podría haber dejado 
el expediente en manos de la jueza ha-
bilitada, Carolina Pérez Rojas, para que 
se profundizara la investigación sobre la 
usurpación, y en su caso, ordenara esa otra 
jueza el desalojo, sin la ligereza que requi-
rió firmar la orden el 22 de julio, con una 
denuncia del 20 de julio. Esta ligereza de-
muestra el servilismo del juez a Ledesma.

El mismo día del desalojo, simultánea-
mente a la muerte del policía Alejandro 
Farfán, la CCC presentaba un escrito ante 
la jueza habilitada solicitando se suspen-
diera el desalojo porque allí había origi-
narios, sin contar con que además el 70% 
de la población jujeña lo es, y las leyes de 
orden público prohíben el desalojo de los 
mismos hasta noviembre de 2013. 

A las 9.30 hs, la jueza Carolina Pérez 
Rojas decide suspender el desalojo. Las 
órdenes son transmitidas a los jefes po-
liciales, quienes no obedecen, ya que si-
guen con el operativo. Tres horas después 
de esta orden de suspensión, caen heridos 
y mueren Ariel Farfán, Félix Reyes y Juan 
Velázquez.

El procedimiento policial de desalojo, 
además de matar, implicó llevar a cabo 
conductas delictivas como quemar todo lo 
que pertenecía a los ocupantes; colchones, 

carpas, etc. También ejercieron una pro-
funda violencia, que en varios casos, en 
forma casual, no ocasionó más muertes, 
como fueron las heridas con balas de plo-
mo a los jóvenes Vidaurre y Méndez, cu-
yas denuncias públicas fueron realizadas 
en el diario Clarín.

También hubo lesiones intencionales 
–golpizas- de mucha gravedad, con de-
formaciones del rostro a varios jóvenes, 
heridas de bala de goma provocadas a mí-
nima distancia en la cara de una joven, y 
lesiones varias.

Fueron también denunciados los vejá-
menes a los que fueron sometidas las mu-
jeres en la comisaría de Fraile Pintado.

 
Las batallas judiciales
Las batallas judiciales entabladas fueron 

muchas. La principal, que continúa, es la 
de justicia para los cuatro crímenes. Tam-
bién hubo otras como la liberación de los 
detenidos del 28 de julio en el marco del 
desalojo. 

Otra muy importante fue el pedido de 
apartamiento del juez Jorge Samman de la 
causa, ya que fue quien firmó la orden de 
desalojo con absoluto servilismo a Ledes-
ma, y siendo esa orden judicial parte de lo 
que debía investigarse ya que su imparcia-
lidad no podía ser tal. De hecho volvió an-
tes de terminar sus vacaciones para hacer-
se cargo de la investigación de la causa, 
pretendiendo desde ya con su actuación, 
que las culpas no fueran propias.

Recusamos al juez porque se negó a 
apartarse de la causa, por lo que interpusi-
mos sucesivos recursos. 

El Superior Tribunal de Justicia está 
pronto a resolver, pero ya la cuestión no 
tiene asidero (se volvió “abstracta”) por 

La lucha por justicia
Dra. Mariana Vargas*  

*. Abogada de la CCC y de las Casas de las Mujeres de Jujuy.

El Superior Tribunal de Justicia está 
pronto a resolver, pero ya la cuestión no 
tiene asidero (se volvió “abstracta”) por 
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el cambio de Código Procesal Penal de la 
Provincia, que se aplica desde diciembre 
en San Pedro de Jujuy, lo que origna que 
todas las causas anteriores a esa fecha, in-
cluyendo la de los crímenes del 28 de julio 
de 2011, pasaron a cargo del Juez de Cau-
sas Residual, Carolina Pérez Rojas.

Otra batalla concreta fue evitar que Le-
desma fuera querellante en la causa. Pero 
Ledesma lo logró haciendo trampa: de-
nunció en la causa donde todo está mez-
clado: homicidios, atentado y resistencia 
a la autoridad, lesiones y la usurpación de 
sus predios. El problema es que más allá 
del intervalo entre el desalojo fallido y la 
nueva ocupación, que luego se transformó 
en legítima mediante la expropiación y 
posterior donación de tierras, se trataría de 
un mismo hecho que no puede perseguir-
se con diversos expedientes penales. Por 

ello el fiscal imputó el delito de usurpa-
ción violando el principio de no perseguir 
dos veces la misma conducta, con el único 
objetivo de tener a Ledesma en este ex-
pediente como “víctima” del delito, y así 
estar legitimada para ser querellante. 

Planteamos también nulidades en ese 
sentido, pero procesalmente no podían 
prosperar ya que hasta ahora no hay per-
sonas determinadas acusadas por el delito 
de usurpación.

El ofrecimiento de la CCC 
para que declaren
sus dirigentes
Frustrada la batalla popular para apartar 

al juez Samman, decidimos dar un paso 
para que avance aún más la investigación 
de los hechos, y se acuse a los responsa-
bles de las muertes.

Pancarta en la marcha del 2 de agosto en Libertador.

nueva ocupación, que luego se transformó 
en legítima mediante la expropiación y 
posterior donación de tierras, se trataría de 
un mismo hecho que no puede perseguir
se con diversos expedientes penales. Por 
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Pancarta pidiendo justicia por Ariel Farfán, en la marcha del 2 
de agosto en San Salvador de Jujuy.

Para nosotros era muy difícil ofrecer a 
nuestros dirigentes como testigos, siendo 
que en la causa se investigaba el atenta-
do y resistencia a la autoridad, lesiones a 
policías y la usurpación. Hacer citar a los 
mismos implicaba un riesgo: forzar la si-
tuación y resolver una situación procesal 
que podía ser absolutamente desfavora-
ble, ya que donde antes no se acusaba con 
nombre y apellido por esos delitos, podía 
modificarse.

Sabiendo todos a quienes se acusaría 
por esos delitos, igual decidimos que fue-
ran citados a declarar, entre otros Kike 
Mosquera y Nora Córdova. Nuestro ofre-
cimiento implicaba desde ya decirle al 
Estado en nombre propio que queríamos 
declarar. La situación se resolvió citando 
a nuestros testigos bajo juramento, y a 
Kique Mosquera sólo a los efectos de que 
diera una “declaración informativa”.

Estas audiencias fueron las que mayores 
abogados reunieron, mientras afuera una 
movilización de la CCC provincial acom-
pañaba las declaraciones.

En dichas declaraciones algo quedó 
claro: Ferro, responsable de seguridad de 
Ledesma, estaba en el desalojo con su ca-
mioneta, al unísono con el inicio del ope-
rativo policial.

Kike Mosquera además de hacer un re-
lato minucioso, sobre el momento previo 
durante y posterior a la represión, también 
aportó pruebas importantes: cantidad de 
cartuchos antimotines disparados, algunos 
parcialmente vaciados, y otros completos. 
Los balines de esos cartuchos, disparados 
con las mismas armas con la que se dispa-
ran las balas de goma y de plomo.

  
Sobre las armas
y las pericias
Tanto en el expediente como en decla-

raciones del fiscal de Estado, Alberto Ma-
tuk, se habla de que no hay ninguna bala 9 
mm en el cuerpo de los muertos. Sin em-
bargo, el papá de Ariel Farfán, el joven de 
17 años asesinado en el desalojo, acompa-
ñó el acto de la autopsia en San Salvador 
de Jujuy, y al terminar la misma, le infor-

maron que la bala que sacaron del cuerpo 
de su hijo era 9 mm (arma reglamentaria 
policial).

Desde ya, la utilización de otro calibre 
que no sea el reglamentario utilizado por 
la policía no descarta la autoría; pero la 
utilización de una 9 mm confirmaría esa 
autoría. Ya esta diferencia, entre lo plan-
teado al terminar la autopsia y lo que 
luego se dijo por los médicos forenses 
intervinientes en la autopsia, más la in-
tervención policial en la custodia de la 
prueba según denunció el diario Pagina 
12, nos confirma que se ha operado para 
que el resultado de la investigación sea 
la impunidad de los crímenes.

Reina la impunidad
No hay un solo jefe de la policía acusa-

do formalmente por el fiscal (antes Cattan, 
ahora Parentis), tampoco ningún policía 

No hay un solo jefe de la policía acusa-
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ahora Parentis), tampoco ningún policía 
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de los que disparó con armas de fuego, 
tampoco hay acusación alguna a los res-
ponsables políticos e ideológicos de la 
brutal represión.

El delito que no puede omitirse, desde 
que se empieza a leer el primer cuerpo del 
expediente, es el de desobediencia judi-
cial: los policías testimonian que la jueza 
había suspendido el desalojo a las 9.30 hs; 
y sin embargo continuaron. Ni siquiera 
este delito fue imputado, cuando la con-
ducta y sus responsables están claros.

La impunidad acordada en las altas es-
feras es tan clara, que el Superior Tribunal 
de Justicia, a pesar de la gravedad de los 
hechos, no aceptó recibir a las organiza-
ciones sociales para tratar lo ocurrido el 
28 de julio en Libertador.

En el expediente hay dos personas, Cla-
ro y Tapia, acusados del asesinato de Ale-
jandro Farfán, el policía que murió a las 
9.30 hs. Se trata de una acusación que nos 
genera muchas dudas, ambos tienen un 
vínculo con el Ejército, uno en el pasado, 
otro más actual. Y lo cierto es que Ledes-

ma habitualmente trabaja con personas 
que pasaron por esa fuerza de seguridad.

Nuestra hipótesis es que la responsabi-
lidad de la muerte de Alejandro Farfán es 
de Ledesma. Quisieron enervar a la policía 
contra los ocupantes, y cargar la responsa-
bilidad de ese crimen a los dirigentes de la 
CCC, que quedarían desde allí aislados, y 
seguramente presos muchos de ellos. Las 
muertes posteriores, a tiro de francotira-
dores que “disparaban al corazón”, como 
dijo una vez la mamá de Félix Reyes, pue-
de explicarse por muchas hipótesis. Pero 
al margen de las mismas, los responsables 
tienen que pagar. Exigimos justicia, exi-
gimos cárcel a los asesinos, autores, ins-
tigadores y cómplices. 

Desde el movimiento popular exigimos 
la cárcel del jefe de la Policía Provincial 
Jorge Miguel Ayarde, al jefe regional 
del Departamento Ledesma Néstor Vera, 
al jefe de Operaciones Policiales Fabián 
Sosa, al ex ministro de Gobierno Pablo La 
Villa, y a Carlos Enrique Ferro, encargado 
de la Seguridad de Ledesma.

Sentada en la silla, madre de Arial Farfán junto ocupantes de “El Triángulo”. 

jandro Farfán, el policía que murió a las 
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genera muchas dudas, ambos tienen un 
vínculo con el Ejército, uno en el pasado, 
otro más actual. Y lo cierto es que Ledes
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Luego de estos hechos, se motorizaron 
en Jujuy las causas contra los crímenes de 
la dictadura. Ello después de una larga ba-
talla del movimiento popular y democrá-
tico, especialmente contra el juez Olivera 
Pastor, que los cajoneaba.

En el marco de esas causas, el juez Fede-
ral subrogante de Jujuy, Dr. Fernando Po-
viña, ordenó el allanamiento a la empresa 
Ledesma. En uno de esos allanamientos 
se secuestraron informes de inteligencia 
ilegales de dicha empresa hacia el pueblo 
de Jujuy, donde se da cuenta de datos per-
sonales obtenidos mediante seguimiento, 
incluyendo encuentros, participaciones en 

movilizaciones, amistades, patentes de au-
tos, etc. Lo que obra en el expediente trata 
de informes de inteligencia llevados a cabo 
respecto al desaparecido jujeño, Jorge 
Weisz y luego respecto de la jornada de la 
conmemoración del Apagón del año 2005, 
donde se incluye la lista de dirigentes, en-
tre ellos a Enrique Andrés Mosquera, a la 
CCC y otra innumerable lista de dirigentes 
sociales, políticos, periodistas, etc.

Desde ya este secuestro de documen-
tación da cuenta de un “Proyecto X” pri-
vado. Lo de “privado” es relativo, porque 
siendo Ledesma una empresa poderosa a 
nivel nacional, y ni qué hablar provincial, 

El proyecto X de Ledesma
La inteligencia estatal y privada sobre el tapete

Repercusión en los medios del “Proyecto X” de Ledesma.



es parte del Estado. El Estado que secues-
tró, torturó, desapareció y mató durante la 
década del ‘70, y el Estado que asesinó a 
cuatro personas en el 2011, en defensa del 
interés privado de Ledesma, y garantizan-
do hoy la impunidad de esos crímenes. 

La violencia constante de Ledesma tie-
ne que ver con ese poder, dentro y fuera 
del Estado. Dentro, con sus funcionarios y 
lacayos. Al margen con su propio ejército 
haciendo inteligencia y provocaciones in-
timidatorias: encapuchados persiguiendo 
para asustar a la hija de una dirigente de la 
CCC (luego de las ocupaciones de tierras), 
accidentes de tránsito, amenazas verbales. 
Y provocaciones históricas: entrada a la 
casa de Mosquera provocando desórdenes 
sin llevarse nada, entrada a la casa de di-
rigentes del PCR como Carlos Aramayo 
y Eduardo Bianchi, dejando “mensajes” 
(dejar una llave puesta en la cerradura de 
la casa sin llevarse nada, abrir un candado 
en el auto sin llevárselo ni llevarse nada) 
sobre todo cuando se presentó un proyec-
to de ley consensuado con sindicatos ha-
blaba de imponer impuestos a la empre-
sa para salir de las crisis de la provincia. 
Ni hablar de las causas judiciales que no 
avanzan, incluso por muertes accidentales 
dentro y fuera de la empresa.

El allanamiento realizado por el juez 
Poviña, y la citación a indagatoria de Bla-
quier, así como la prohibición de salir del 

país ordenada son, sin dudas, avances en 
la lucha popular por lograr justicia. En 
Jujuy las causas están tan atrasadas, que 
los presos políticos, conocedores de sus 
secuestradores, torturadores, violadores, 
se los cruzan por la calle. El resto del pue-
blo también los cruza, desde ya, pero en 
la mayoría de los casos desconociendo de 
quiénes de trata.

Nuestra propuesta, en relación a la in-
teligencia llevada a cabo por Ledesma, es 
que el poder ejecutivo la desmantele y la 
inhabilite como empresa de seguridad en 
razón de la legislación vigente. 

Más allá de ello, urge que lejos de lo que 
hizo la Presidenta, que reconoció la exis-
tencia y funcionamiento del Proyecto X de 
vigilancia y recolección de información di-
ciendo que los que “no estén en nada raro 
no tienen nada que temer”, justificando la 
inteligencia prohibida -declaraciones que 
repudiamos al igual que al proyecto X- de-
bemos exigir penalizar la inteligencia esta-
tal y privada realizada con fines prohibidos 
(de persecución), es decir, exigimos que 
sean conductas que configuren delitos por 
el solo hecho de llevarlas a cabo.

Y exigimos a la Justicia que actúe en 
virtud de lo ya secuestrado, y profundice 
la investigación respecto de esa inteligen-
cia que sabemos existe hasta en estos días, 
juzgando a todos sus directivos como con-
ducta discriminatoria (Ley 23.592).
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La provincia de Jujuy fue escenario de 
una lucha de extraordinaria importancia. 

El 20 de julio del año 2011, el pueblo 
de Libertador General San Martín ocupó 
15 hectáreas del latifundio más grande de 
la provincia y uno de los más importantes 
del país. La lucha que aún hoy estamos 
librando, es una de las más significativas 
de nuestra historia, de carácter antiterra-
teniente y antimonopolista, y de gran im-
portancia para la estrategia revolucionaria 
de nuestro Partido. 

En este trabajo hacemos un aporte para 
que el hecho se valore en su verdadera 
dimensión, ya que hay dos grandes mon-
tañas que oprimen y aplastan a nuestro 
pueblo y a nuestro país, una es la de los 
terratenientes, los latifundios y la otra la 
del imperialismo. “Con esta lucha hemos 
empezado a bombardear una de las mon-
tañas pero sabemos que no podremos li-
brarnos de ellas hasta que la clase obrera 
y el pueblo no tomen el poder revolucio-
nariamente”18. 

Decimos que la “Argentina es un país 
dependiente, parte del conjunto de países 
coloniales, semicoloniales y dependientes 
oprimidos por los países imperialistas. En 
el predominan relaciones de producción 
capitalistas, con un importante desarro-
llo industrial que la llevo a ocupar el pri-
mer lugar en América del Sur en los años 
1950. Estas relaciones de producción se 
encuentran trabadas y deformadas his-
tóricamente por la dominación imperia-
lista y el mantenimiento del latifundio en 
el campo. Esta estructura y las políticas 
implementadas por las clases dominantes 
hacen que contrasten las riquezas y posi-
bilidades de nuestro país con el hambre, 

la desocupación y la miseria de la mayo-
ría del pueblo y la desarticulación y ra-
quitismo de su industria nacional que hoy 
la caracteriza”19.

 Releyendo todo lo que han dicho los 
compañeros que han participado en esta 
lucha, en este relato y en otros escritos y 
reportajes, se puede ver una síntesis del 
análisis y el estudio que nuestro Partido 
fue realizando sobre la estructura de la 
provincia en los últimos años:

“…Libertador es parte del país que tie-
ne un cepo estructural que son los terra-
tenientes y los latifundios, donde existe 
un estado que le garantiza la propiedad 
privada a Ledesma.

“… es un ejemplo de cómo funciona el 
sistema. Poder económico muy grande, 
poder político que corresponde al econó-
mico. Y un pueblo abandonado siempre 
por esos dos poderes, que de golpe se une 
y vence a ambos”.

La concentración
monopólica en Jujuy
El atraso de la economía de Jujuy y sus 

consecuencias de desocupación, pobreza 
e indigencia tienen como base la extraor-
dinaria concentración latifundista de la 
tierra, el predominio del monopolio de la 
producción industrial y la penetración del 
imperialismo.

En el año 1974 en la provincia de Jujuy 
estaban en producción 140.000 hectáreas 
de tierra agrícola, que incluyen caña, ta-
baco, cítricos y horticultura. El censo del 
2008 mostró que el área sembrada era de 
162.000 hectáreas, o sea un crecimiento 
de sólo 22.000 hectáreas en un periodo de 
34 años.

Jujuy: escenario de grandes
desigualdades y grandes luchas
Eduardo Bianchi*

*. Secretario Político del PCR Jujuy
18. Palabras de un compañero de Libertador protagonista de esta lucha.
19. Programa del Partido Comunista Revolucionario.

de sólo 22.000 hectáreas en un periodo de 
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La extraordinaria concentración lati-
fundista, se evidencia en el hecho de que 
cinco grandes propietarios terratenientes 
concentran el 40% del valor fiscal de to-
das las tierras rurales de la provincia. 

Es importante para comprender la es-
tructura ocupacional en la provincia de 
Jujuy conocer la escasa cantidad de indus-
trias manufactureras que existen, porque 
la tierra como un factor de producción 
tiene limitaciones físicas, pero fundamen-
talmente hay una clara decisión política de 

mantener la concentración de la tierra.
Según un trabajo realizado por Carlos 

Aramayo y Guillermo Sapag, como in-
vestigadores de la Secretaría de Ciencia 
y Técnica de la Universidad Nacional de 
Jujuy, titulado “Evolución del Produc-
to Bruto de Jujuy y la realidad social” la 
actual población económicamente activa 
de Jujuy está conformada de la siguiente 
manera: 

Según el Censo Nacional Económico 
del año 1974 en nuestra provincia había 

Estructura 
ocupacional de 

la Población 
Económicamente 

Activa (PEA)

*Nota: A partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo, es incompa-
tible que las familias beneficiarias tengan al mismo tiempo Subsidios por Desempleo, 
por ello, en el Cuadro los 110.000 desocupados se desagregan de la manera como lo 
señala el asterisco. 

Fuente: ANSES, INDEC y DIPPEC (Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Eco-
nómicos sobre Niñez y Adolescencia de la Provincia de Jujuy) 

por ello, en el Cuadro los 110.000 desocupados se desagregan de la manera como lo 
señala el asterisco. 

Fuente: ANSES, INDEC y DIPPEC (Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Eco
nómicos sobre Niñez y Adolescencia de la Provincia de Jujuy) 

52 | Desalambrar-Ocupar-Resistir



quier, está en el Banco Boston (en la Ar-
gentina y en Estados Unidos), y también se 
desempeña en el grupo Camuzzi (italianos 
asociados a yanquis). En el petróleo y gas 
el grupo Ledesma se asoció a Tecpetrol 
(Italia), Repsol (España), Petrobras (Bra-
sil), Mobil Argentina y Compañía General 
de Combustible. La última asociación es 
con el grupo yanqui de Cargill, para am-
pliar la planta Glucovil en San Luis. 

Federico Nicholson (Ledesma) es Di-
rector No-Ejecutivo de Orocobre (Sales 
de Jujuy) Se presenta como una empresa 
jujeña, pero es la australiana Orocobre, 
en sociedad con Toyota Tsusho. Actual-
mente terminaron la etapa de exploración 
y viabilidad. Está muy avanzada la nego-
ciación con el gobierno para empezar la 
extracción y producción de litio. 

Ledesma además del ingenio, en la pro-
vincia de Buenos Aires y en Entre Ríos, 
posee varios miles de hectáreas para pro-
ducción de cereales y soja y distintos esta-
blecimientos ganaderos como La Bellaca, 
Magdala y la más conocida, La Biznaga.

“El Estado soy yo”
En un artículo escrito junto a Carlos Ara-

mayo y Kike Mosquera publicado en el se-
manario hoy (N°1380), manifestábamos: 

“Se le atribuye al rey Luis 14, un abso-
lutista monárquico que gobernó Francia 
desde la mitad del siglo 17 hasta los pri-
meros años del siglo 18, la frase ‘El Es-
tado soy yo’. En relación al ejercicio del 
poder en la provincia de Jujuy a Carlos 
Pedro Blaquier, presidente del Directo-
rio de la empresa Ledesma SA, se lo pue-
de señalar como un verdadero émulo de 
aquel rey en pleno siglo 21. El Estado de 
la provincia de Jujuy se controla desde las 
oficinas del Ingenio Ledesma.

“Los hechos que sostienen esta certeza 
son diversos, el juez Samman libra orden 
de desalojo a solicitud de la empresa, es 
decir que el andamiaje jurídico legal que 
sostiene al Estado de las clases dominan-
tes y su sistema económico-político, basa-
do en el derecho de propiedad de 157.556 
hectáreas de las mejores tierras de Jujuy 

707 establecimientos manufactureros con 
15.120 obreros ocupados en la industria 
azucarera, la siderurgia y el procesamien-
to de minerales. El Censo Industrial del 
2003/2004 registra la existencia de 825 
establecimientos industriales con una ocu-
pación de 7.601 trabajadores. Este ínfimo 
crecimiento de establecimientos al mis-
mo tiempo va acompañado de una mayor 
concentración de la producción industrial 
y agroindustrial en un puñado de mono-
polios y latifundistas, lo que produjo una 
extraordinaria reducción de la mano de 
obra. Del total de la producción manufac-
turera cinco empresas concentran el 95 % 
del valor creado.

Existe una alta concentración de tierras 
en pocas manos, con una enorme cantidad 
de tierras sin producir. Ledesma S.A. so-
bre 157.556 hectáreas sólo explota 40 mil 
hectáreas. La Esperanza S.A. de 64.219 
explota 8 mil. Rio Grande S.A. de 26.563 
apenas 7 mil, La familia Bracamonte de 
24.544 sólo arrienda una parte y el resto 
la mantiene improductiva. Forestal Nor-
te S.A. posee de 24.500 has. que fueron 
transferidas por Aceros Zapla.

El capital imperialista ha penetrado pro-
fundamente en nuestra provincia. La em-
presa Minetti pasó a manos de la empresa 
Holcim de capitales Suizos con 24.000 
hectáreas.

En cuanto a la minería está en pro-
ducción Minera Aguilar, en manos de la 
empresa suiza Glencore S.A. En Mina 
Pirquitas se reactivó la explotación con 
la empresa Silver Standar de capital im-
perialista canadiense y un fondo de inver-
sión de capitales norteamericano. 

Con el litio, mineral estratégico, la em-
presa de capital imperialista Chino San He 
Hope Full Grain & Oíl Group ha solicita-
do la exploración de 150 mil hectáreas de 
Yungas. Sobre este mineral operan también 
en Jujuy la empresa canadiense Lithium 
América asociada a la japonesa Mitsubis-
hi. Además está la empresa Toyota Tsusho 
Corp. asociada a la australiana Orocobre.

El grupo Ledesma, más precisamente 
Martín Blaquier, hijo de Carlos Pedro Bla-

decir que el andamiaje jurídico legal que 
sostiene al Estado de las clases dominan-
tes y su sistema económico-político, basa-
do en el derecho de propiedad de 157.556 
hectáreas de las mejores tierras de Jujuy 
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(de las cuales cultivan 40 mil hectáreas) 
se aplica sin dudas ni restricciones. Sobre 
esta base jurídica procede la policía como 
fuerza de seguridad que hacer cumplir lo 
que manda la ley.

“He aquí una verificación práctica de 
la concepción marxista del Estado. Decía 
Lenin ‘todo Estado en el que existe la pro-
piedad privada de la tierra y los medios 
de producción, en el que domina el capi-
tal, por democrático que sea, es un Esta-
do capitalista, una máquina en manos de 
los capitalistas para el sojuzgamiento de 
la clase obrera y los campesinos pobres’, 
cuestión que los posmodernos y posmar-
xistas del tipo de Portantiero, Laclau o 
Chantal Moufe daban y dan por superada 
porque consideran al Estado como una 
´esfera autónoma´.

“El hecho de que el propio gobernador 
de la provincia, Walter Barrionuevo, en la 
conferencia de prensa del jueves 28 dije-
ra que no sabía del operativo y que ´me 
extraña que aparentemente el personal de 
seguridad de la empresa Ledesma habría 
estado presente en el lugar´, es una de-
mostración palmaria de que en momentos 
como éstos, el control del Estado no está 
en un gobernador circunstancial, lo que 

no significa que tanto el gobierno nacio-
nal como el provincial puedan eludir la 
responsabilidad política de los asesinatos.

“‘El Estado soy yo´, diría Carlos Pedro 
Blaquier. El Parlamento y el Poder Ejecu-
tivo son instrumentales a la hora de san-
cionar leyes que mantienen el statu quo 
del verdadero poder en manos del capital 
monopolista y terrateniente que controla 
Jujuy. El poder de Ledesma SA consiste, 
además, en que por la totalidad de las tie-
rras que posee en Jujuy, el impuesto in-
mobiliario que pagó en el año 2008 fue 
de $9,14 por hectárea, y el año 2010 por 
Ingresos Brutos pagó $3 millones, cuando 
su ganancia en este año fue de $158 mi-
llones. Entre los años 2004 y 2007 por In-
gresos Brutos no pagó ni un peso, es decir 
fue exceptuado, debido a que se acogieron 
al Pacto Fiscal II de Menem y al que la 
Legislatura de Jujuy y el Poder Ejecu-
tivo adhirieron. “Buenos muchachos” 
diría Blaquier. En la actualidad por este 
impuesto pagan una alícuota de 1,6%, 
cuando las cooperativas de viviendas que 
construyen las organizaciones de desocu-
pados o un comerciante minorista pagan 
el 2,5%. Los impuestos provinciales son 
para ellos “una propina en un café”, que 
entregan a la provincia desde donde, en-
tre 1994 y 2010, se llevaron ganancias 
por $774.049.014.

“En el Municipio de Libertador Gene-
ral San Martín por el impuesto de alum-
brado, barrido y limpieza pagan menos 
que la Feria Municipal. El control de 
Ledesma sobre el Estado de Jujuy le ase-
gura: que se legisle a su favor, que se les 
cobre pocos impuestos y se los exima, y 
el uso de la represión para resguardar su 
propiedad, sus ganancias y sus leyes.

“La empresa Ledesma en los años kir-
chneristas avanzó en su poder y sus ga-
nancias, de allí que Carlos Pedro Bla-
quier le dedicara una poesía a Cristina 
Fernández de Kirchner, y se sustenta en 
que el gobierno le otorgó un cupo de eta-

Carlos Pedro Blaquier



El trabajo de nuestro
partido en Libertador
Nuestro zonal del Partido definió como 

centro de concentración en la provincia el 
trabajo sobre el Ingenio Ledesma, fue a 
partir del jujeñazo con centro e inicio del 
mismo en lo que fue el Libertadorazo de 
mayo de 1997, donde después de varios 
intentos logramos afirmar una relación 
que con el tiempo fue creciendo. Fue im-
portante para esto el trabajo realizado por 
Gustavo Funes, en ese momento secreta-
rio de la Juventud y por Susana Valerdi 
autora de La pueblada de Libertador y el 
Jujeñazo. Ellos junto a Santiago Zamora, 
de la dirección de la Juventud de Jujuy, 
ayudaron a enraizar el Partido y la Juven-
tud. Luego Kike Mosquera decidió radi-
carse en Libertador General San Martín en 
el año 1999 apoyado por la Juventud de la 
zona. Ya hacía un año que se había venido 
a vivir a San Salvador de Jujuy . 

En un trabajo de muchos años se afilia-
ron algunos jóvenes y se organizó la CCC, 

nol de 48.996 metros cúbicos para el año 
2011, el más importante de los que se dis-
tribuyó entre los monopolios productores 
de este biocombustible.

“Esto no quiere decir que en los planes 
de la empresa sus preferencias político-
electorales para octubre venidero sean 
mecánicamente a favor de los K, tal vez el 
propio operativo salvaje de represión que 
costó la vida de cuatro jujeños, se inscri-
ba en otro plan. Blaquier se enamoró de 
la dictadura como de Menem, o ahora de 
Cristina Fernández de Kirchner, pero no 
se casa con los gobiernos de turno y pue-
de mantener su apego a los Kirchner en 
tanto les sean funcionales. El operativo de 
represión salvaje que se ejecutó el jueves 
pasado responde a una estrategia de pre-
servación de su poder, que ya conocimos 
en las últimas décadas con la Noche del 
Apagón de julio de 1976 o con el asesina-
to de Ibáñez y Cuellar en el año 2003, año 
en el que Eduardo Fellner era goberna-
dor de la provincia”.

Movilización en Libertador Genreal San Martían, el 10 de agosto del 2011

el año 1999 apoyado por la Juventud de la 
zona. Ya hacía un año que se había venido 

En un trabajo de muchos años se afilia-
ron algunos jóvenes y se organizó la CCC, 
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tras lo cual Kike Mosquera fue objeto de 
13 atentados a su casa y a su persona. Para 
enfrentar esta situación tuvimos que ela-
borar minuciosamente tareas de Partido y 
del movimiento donde fuimos planifican-
do cada acción de lucha reivindicativa y 
decidir cómo avanzábamos fortaleciendo 
a la CCC como organización de frente 
único revolucionario en lo político e ideo-
lógico para lograr enfrentar a un enemigo 
que es parte del bloque de las clases domi-
nantes de la Argentina. 

El Partido junto al pueblo de Jujuy y dis-
tintas organizaciones ha protagonizado nu-
merosas luchas, que nos han fortalecido y de 
las cuales obtuvimos muchas enseñanzas, 
enumeraré algunas de esas grandes luchas:

Jujuy un pueblo
con enormes luchas 
En los finales de la década del 80 y pri-

meros años de los 90, los estatales prota-
gonizaron innumerables movilizaciones 
con marchas y acampes multisectoriales 
por distintas reivindicaciones, donde hubo 

represión y detenidos. Fuimos acumulando 
experiencias para volcarlas a otras luchas. 

 Decía un informe del mes de Abril de 
1991 del Comité Provincial del Partido 
Comunista Revolucionario de Jujuy: 

“Los trabajadores estatales han desa-
rrollado un proceso de lucha sin prece-
dentes en la historia contemporánea de 
Jujuy. No tanto por la duración, por los 
métodos o por el contenido sino, antes 
que nada, por la profunda conmoción 
que generó en todo el cuerpo social de la 
provincia” (…)“el combate fue particu-
larmente duro porque, al estar vinculada 
la reivindicación económica con el déficit 
fiscal y al exigirse que ese fuera encarado 
mediante cargas tributarias a los grandes 
contribuyentes, rápidamente la lucha se 
elevo al plano político. Entonces dejó de 
ser un simple reclamo salarial para trans-
formarse en un enconado enfrentamiento 
con los intereses oligárquicos que contro-
lan la provincia”22. 

Otro momento muy importante es el que 
se vivió en el Jujeñazo:

“El Jujeñazo de mayo de 1997 fue la 
continuación de un largo proceso político y 
sindical que ya llevaba nueve años. En ese 
proceso el pueblo de Jujuy y sus sectores de 
vanguardia aprendieron a utilizar formas de 
lucha que poco a poco fueron tomadas por 
quienes se fueron incorporando al combate, 
como en este caso los desocupados”23. 

El Jujeñazo comienza con una puebla-
da en Libertador, enfrentando a la Gen-
darmería que quería desalojar un corte de 
ruta. Como recuerdan los compañeros que 
en la actualidad protagonizan la toma de 
tierra de “El Triángulo”, el combate duró 
dos días y participó gran parte de la pobla-
ción. Se encontraron formas organizativas 
para el enfrentamiento que se detallan en 
la investigación realizada Susana Valerdi, 
también protagonista directa: 

“El acto del 25 de Mayo en la ruta 34 

22. Aramayo, Benito Carlos: Jujuy en el bicentenario. Contex-
to e historia de luchas. Editorial Agora. Buenos Aires. 2009. 
23. Ibidem.

Una de tantas marchas de estatales en la última década



en Libertador fue histórico. Miles de per-
sonas (más de 20 mil) participaron, en 
un clima muy emotivo, levantándose el 
heroísmo y la justicia de la lucha contra 
el gobierno y la gendarmería en poemas, 
discursos y en el desfile popular. Este se 
realizó por ´secciones´. El desfile fue en-
cabezado por la bandera nacional ensan-
grentada y por el multitudinario Centro 
Vecinal del Barrio San Lorenzo: hombres 
y mujeres con la cara tapada con pullove-
res, camperas o pañuelos, portando ade-
más la gran bandera que había sido em-
barrada y arrastrada por la Gendarmería 
en la primera represión. Seguía la “sec-
ción” de jóvenes honderos, todos encapu-
chados y gritando combativamente, con 
sus ondas colgando y piedras en la mano, 
encabezada por otra bandera de cuya 
asta colgaba simbólicamente una honda, 
piedras y una foto de José Luis Cabezas. 
Luego iba una Madre de Plaza de Mayo. 

Y enseguida la “sección” de mujeres por-
tando baldes de agua; la sección de médi-
cos y enfermeras; los docentes primarios 
y secundarios; diversos barrios, con niños 
portando banderas; chicos jovencitos con 
tambores y una banda. Cerraba el desfi-
le el Centro Gaucho General San Martín, 
con jinetes a caballo, entre ellos un viejo 
obrero jubilado del Ingenio Ledesma”24. 

 También como experiencia fue muy im-
portante la que realizó la CCC de San Sal-
vador donde el 5 de mayo del 2001, ante 
la necesidad de tierras para vivir organiza 
una toma en la zona sur de San Salvador, 
en tierras de la familia Barcena. Eran más 
de 700 familias que fueron reprimidas el 
23 de mayo. Se resistió el desalojo duran-
te varias horas. Esta lucha generó que la 
Legislatura aprobara una ley para que se 
efectivice la compra de tierras. Fue una 
forma para que se canalizar la lucha y evi-
tar la toma de tierras. A partir de la apli-

generó que la 
Legislatura aprobara una ley para que se 
efectivice la compra de tierras. Fue una 
forma para que se canalizar la lucha y evi-
tar la toma de tierras. A partir de la apli-
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cación de esta ley se crearon cientos de 
barrios nuevos, entre ellos el Barrio Che 
Guevara fundado por la CCC que abarca 
20 hectáreas.

A los pocos días de la represión del 5 
de mayo del 2001, la CCC de toda la pro-
vincia acampa en la gerencia de empleo 
reclamando solución para los graves pro-
blemas de desocupación. Luego se trasla-
da a los playones de estacionamiento del 
río Chico, donde fueron ferozmente repri-
midos. Hubo muchas horas de resistencia 
y muchos detenidos el 6 de junio del 2001. 
Se combatió desde el río Chico hacia los 
barrios.

En la jornada nacional de la CCC-CTA, 
del 20 de setiembre del 2002 la columna 
de la CCC, bajo la consigna “que se vayan 
todos” y después de un acto en la plaza 
Belgrano, es salvajemente reprimida de-
biendo enfrentar la represión durante ho-
ras, replegándose a los barrios cercanos. El 

saldo: más de 120 compañeros detenidos.
El sábado 4 de octubre del 2003 asesinan 

en una comisaría de Libertador al joven 
Cristian Ibáñez. El día jueves 9 de octubre 
se realiza una manifestación popular acom-
pañando a sus familiares para pedir justicia. 
La movilización es salvajemente reprimida 
al llegar a la comisaría, luego los mani-
festantes incendian vehículos policiales e 
ingresan a la sede policial quemándola y 
destruyéndola. El combate protagonizado 
por muchísimos habitantes de Libertador 
se traslada a los barrios, que es cuando la 
policía asesina a Marcelo Cuellar.

Los intereses
de los poderosos
y los intereses del pueblo
El gobierno nacional de los K, que se 

dice “nacional y popular”, en todos estos 
años ha beneficiado a un pequeño número 
de monopolios imperialistas, de burguesía 

de la CCC, bajo la consigna “que se vayan 
todos” y después de un acto en la plaza 
Belgrano, es salvajemente reprimida de
biendo enfrentar la represión durante ho
ras, replegándose a los barrios cercanos. El 
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intermediaria, bancos y terratenientes. Es 
el que, junto a los distintos gobiernos loca-
les, han reprimido sangrientamente luchas 
como el acampe de La Primavera en For-
mosa, el Parque Iberoamericano en Capi-
tal Federal , la dudosa muerte de Mártires 
López luego del triunfo del acampe en el 
Impenetrable en Chaco y la sangrienta re-
presión de Libertador. 

El gobierno nacional, Blaquier y los 
distintos grupos del bloque de clases do-
minantes, han decidido actuar con mano 
dura, incluyendo muertes, contra aquellos 
que osen tocar los intereses de esos terra-
tenientes que son el sostén de los impe-

rialismos y la lacra que mantiene el cepo 
estructural de la Argentina, que empobre-
ce al pueblo y que impide el desarrollo del 
país. Por esta razón también han judiciali-
zado la protesta social y a miles de lucha-
dores y dirigentes populares. 

Desde el PCR reafirmamos que sólo la 
revolución democrática, popular, agraria 
y antiimperialista, en marcha ininterrum-
pida al socialismo podrá terminar con el 
Estado de los Blaquier y del bloque de 
clases dominantes que gobiernan la Ar-
gentina. Para tal fin, debemos elegir en 
cada momento, la táctica que nos aproxi-
me a la revolución.
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Desde el siglo XVII en adelante, llegaron 
los “colonizadores” españoles a nuestras 
tierras ricas y fértiles – antiguamente lla-
madas Chaco Gualamba – para apoderarse 
de ellas. Los verdaderos dueños, los pue-
blos originarios, lucharon durante siglos 
contra los españoles que querían extermi-
nar a los pueblos quitándoles su cultura, 
lengua, escritura, tesoros y, cuando no era 
suficiente, también sus vidas.

En el siglo XVIII, los conquistadores con 
sus tropas y armas iniciaron las campañas 
de represión “a sangre y fuego” contra el 
levantamiento de Tupac Amaru, los que no 
fueron muertos terminaron siendo escla-
vos.

Así la historia siguió. En el siglo XIX se 
levanta en estas tierras el Ingenio de los 
Ovejeros y Zerda, en el mismo lugar que se 
encuentra hoy el Ingenio Ledesma. Como 
en todos los ingenios del noroeste, los pa-
trones inventan la leyenda del “familiar” –
la cual dice que el dueño del ingenio tiene 
un pacto con el diablo- que era una de las 
maneras para sojuzgar a los obreros. Para 
algunos el “familiar” era mitad perro y 
mitad hombre; o tomaba distintas formas, 
entre ellas de mujer.

Los Arrieta y los Blaquier
En 1908 el Ingenio de los Ovejeros y 

Zerda fue vendido a Enrique Wollman, este 
fue el primero en transformar las formas de 
producción. Una hija de Wollman se casa 

con Herminio Arrieta. La transformación 
productiva continúa durante las primeras 
décadas del siglo. Con la muerte de Arrieta 
su hija Nelly hereda todo.

Nelly es hoy una mujer de la alta socie-
dad, amante del arte, protectora de los mu-
seos, hasta hace muy poco fue presidenta 
de la Asociación Amigos del Museo Na-
cional de Bellas Artes e íntima amiga de 
personalidades como Mirtha Legrand. Ne-
lly se casa con Carlos Pedro Blaquier, te-
rrateniente de la Pampa Húmeda, abogado 
filósofo, escritor e historiador y presidente, 
desde hace décadas, de Ledesma S.A.A.I. 
Blaquier transforma al ingenio en una gran 
empresa. Como dicen ellos mismos: es un 
complejo agroindustrial que no solamente 
produce azúcar, sino también alcohol, pa-
pel, celulosa, miles de hectáreas plantadas 
de caña de azúcar, cítricos, paltas y man-
gos, un empaque de frutas y una planta de 
jugos concentrados, generación propia de 
energía de más de 49.000 Kw., etc. Todo 
esto solamente en Libertador.

También poseen una fábrica de cuadernos 
y repuestos de hojas en San Luis; produc-
ción de carne y granos en Buenos Aires y 
Entre Ríos; participación en la exploración 
y explotación de petróleo y gas en Salta.

Con todo esto se convirtió en un mons-
truo, autor de leyes, manejo del poder po-
lítico y económico, fuerzas de seguridad, y, 
por supuesto, de la Justicia.

Pero todo esto no se erigió sólo con capi-

Un poco de historia
del Ingenio Ledesma

Pamela Penizzotto* 

“Hay historias que nunca se terminan de contar y hay otras donde los 
pueblos desentierran su pasado y se reconocen ante él. Esta es parte de 
la historia de un pueblo que ha vivido a través de grandes luchas desde 
nuestros ancestros hasta estos días”.

*. Periodista jujeña integrante de INPRODES (Instituto de Investigación para la Promoción del Desarrollo Económico y 
Social del Noroeste Argentino)

producción. Una hija de Wollman se casa 

*. Periodista jujeña integrante de INPRODES 
Social del Noroeste Argentino)
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Nelly Arrieta de Balquier, es dueña del Ingenio Le-
desma, fue presidenta de la Fundación Amigos de 
Museo Nacional de Bellas Artes y actualmente es 

embajadora cultural de la ciudad de Buenos Aires.

tales; sino que se hizo con sangre, persecu-
ciones, torturas, utilizando todo el aparato 
represivo. Fue parte y cómplice durante la 
última dictadura militar, apoyándola en sus 
acciones represivas, vendiendo a sus traba-
jadores –quienes eran secuestrados por mi-
litares en camionetas de Ledesma-; sirvién-
dose de sus grandes extensiones de tierra 
para torturar y hacer desaparecer a grandes 
luchadores, estudiantes, obreros, profesio-
nales y hasta policías.

Cómo no recordar la “Noche del Apa-
gón del Terror” donde fueron secuestrados 
cientos y cientos por los que desde hace 36 
años se sigue pidiendo justicia. Ledesma 
tiene hoy en sus filas a jefes que se jactan 
orgullosamente de haber sido torturadores 
durante los ´70.

También se benefició en lo económico, 
ya que gracias a la dictadura la empresa 
compró 10 mil hectáreas al precio histórico 
de $1 por cada hectárea.

A costa de sangre,
sudor y lágrimas
A lo largo de los años y a costa de sangre, 

sudor y lágrimas del pueblo, fueron cre-
ciendo en producción: aumentando azúcar, 
alcohol, papel, citrus y derivados. Fueron 
avanzando con la incorporación de nuevas 
tecnologías tecnológicas, hasta convertirse 
en un imperio muy poderoso, una familia 
cuyos integrantes viven como reyes, y que 
posee una gran casa llamada “la rosadita” 
–réplica de la Casa Rosada- propio de te-
rratenientes.

Este grupo dispone de un aeropuerto in-
ternacional privado, como así también de 
mansiones desparramadas por todo el país, 
como La Torcaza, de 17 mil metros cuadra-
dos ubicada en San Isidro. Esta mansión 
destinada a recibir invitados y preparar 
tertulias, está construida íntegramente con 
mármoles importados, escalera de mármol, 
pisos de mármol, mesas de mármol y hasta 

inodoros de mármol. Cuenta con reproduc-
ciones de estatuas famosas como la de Ju-
lio César y Apolo,

También posee una mansión en Punta del 
Este y una estancia llamada La Biznaga. 
Tiene una flota de 7 yates valuados en más 
de 21 millones de euros.

Carlos Pedro y Nelly están separados, 
no divorciados, desde hace más de treinta 
años. En la actualidad Blaquier está de no-
vio con Cristina Khalloauf pero viven en 
casas separadas.

Nelly y Carlos Pedro son apasionados por 
el arte y poseen una de las colecciones pri-
vadas más importantes del mundo. Blaquier 
tiene como pasatiempo la escritura,  ha pu-
blicado más de 20 libros de temáticas varia-
das como historia, filosofía, política,  entre 
otros, que según conocedores de la familia, 
fueron escritos por otros por encargo de 
Carlos Pedro.

Es un apasionado del mar. Cuenta con 
una tripulación de 23 marineros para la 

otros, que según conocedores de la familia, 
fueron escritos por otros por encargo de 

Es un apasionado del mar. Cuenta con 
una tripulación de 23 marineros para la 
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Una breve reseña de las luchas de los pueblos originarios y obreros de Ledesma, desde 
Yrigoyen hasta la década del 70.

Las luchas de los
trabajadores en su historia

vos aborígenes, quemaban todo a su paso.
Los primeros en organizarse gremialmente 
fueron los pueblos originarios de los lotes, 
con alzamientos que atacaban principal-
mente almacenes y bienes de la empresa 
contratista. La conocida bravura del origi-
nario era pronto neutralizada por las armas 
de la empresa y los famosos escarmientos 
no se hacían esperar, especialmente con los 

Antes de que asumiera Yrigoyen su prime-
ra presidencia, obreros y pueblo en gene-
ral del departamento Ledesma, no tenían 
en absoluto actividad política. Vivían su-
friendo y soportando los alambrados del 
ingenio.
Por las condiciones del trabajo ya se ha-
bían producido en 1905 y en 1907 rebelio-
nes en donde los obreros, la mayoría escla-

atención de sus yates: Cristina, Minerva, 
Neptuno, Argos, Isis, Venus y Black Beau-
ty. Por lo general se los ve amarrados en 
el puerto de San Ignacio, Uruguay y gasta 
sólo en amarre 5.000 dólares al mes. Tam-
bién cuenta con una colección de Merce-
des Benz.
Los Blaquier fueron beneficiados en la dé-
cada de los ´90 por los grandes negociados 
y también con la devaluación ya que son 
grandes exportadores.
Hace más de 22 años atrás, Ledesma con-
taba con alrededor de 12 mil trabajadores; 
hoy no supera los 5 mil.
Su dueña Nelly Arrieta de Blaquier decla-
ró en una revista de actualidad femenina 
mientras despedían obreros: “gracias a la 
revolución tecnológica la gente de bien 
tiene ahora mas tiempo para ir a los mu-

seos y ver las obras de arte”.
¡Que paradójica es la vida! Mientras ellos 
viven así, los trabajadores y el pueblo es-
tán cada vez peor, con más de 15 mil des-
ocupados, con hambre, obreros que hasta 
hoy trabajan a tanteo y ficha, con sueldos 
miserables en comparación con las ganan-
cias que en el último año fueron de 210 
millones.
Un pueblo con 93% de niños con principio 
de asma por los gases tóxicos que emanan 
del bagazo, el mismo que llevó a la muerte 
a la querida compañera Olga Aredes. Con 
un río sin agua porque derivan el río San 
Lorenzo hacia los canales de riego priva-
dos.
Un pueblo donde ya no hay lugar ni para 
enterrar a nuestros muertos porque toda la 
tierra pertenece a Ledesma. 

Carlos Pedro Blaquier y uno de sus hobbies: pasear en su flota de yates en Punta del Este

friendo y soportando los alambrados del 
ingenio.
Por las condiciones del trabajo ya se ha
bían producido en 1905 y en 1907 rebelio
nes en donde los obreros, la mayoría escla

62 | Desalambrar-Ocupar-Resistir



combatientes y cabecillas que, mezclando 
realidad con leyenda, desafiaban antes de 
las revueltas al “familiar”, legendario per-
sonaje de mitos, fabulas y leyendas.

El despido era atroz
Pero en el Pueblo Nuevo las cosas eran 

distintas. Cualquier intento de levantar la 
mirada del trabajador hacia las nuevas op-
ciones de mejoras laborales, era inmedia-
tamente aplastado por despidos sin con-
templaciones. La forma del despido era 
atroz: sin ningún aviso previo, a la maña-
na muy temprano, el obrero se encontra-
ba con el carro de la empresa frente a su 
puerta, lo cual significaba que debía, en el 
acto, cargar sus cosas y familia, y dejar la 
casa donde había vivido desde que ingre-
sara a trabajar en la empresa. El conductor 
del carro lo llevaba y lo depositaba en el 
camino frente al Pueblo Nuevo. El obrero 
y su familia quedaban en la ruta con todas 
sus pertenencias.

A partir de 1916, esta situación comen-
zó a repetirse con frecuencia; recién en la 
década siguiente, los radicales alquilaron 
una casa en la esquina y allí llevaban a la 
gente sin techo, hasta tanto pudieran arre-
glar su situación.

El primer sindicato
En la década del 20 al 30, cuando las 

organizaciones gremiales ya estaban es-
tablecidas en los ingenios tucumanos, los 
obreros del Ledesma no podían concebir 
armar un sindicato sin la autorización del 
ingeniero Arrieta quien, cuando los obre-
ros se presentaron, los conminó a hacerlo, 
pero bajo las directivas de la empresa.

Se formó el sindicato, al principio en 
un costado del almacén, luego pegado al 
Club Social, y en otros lugares transito-
rios. Pero no duró mucho, ya que no se 
conseguía nada de lo que pedían los obre-
ros. Estos no tardaron en darse cuenta que 
así, manejado por los mismos patrones, 
no servía para nada el sindicato. Luego, se 
hicieron otros intentos que igualmente no 
progresaron. Pensar en formar un gremio 
era considerado una traición a la empre-

sa, y según la política acostumbrada, ha-
bía muchos alcahuetes que informaban de 
todo a los jefes.

En 1930 hubo un alzamiento de origina-
rios del lote San Antonio (al lado del aho-
ra llamado “El Triángulo”), donde murie-
ron cuatro personas y hubo un tendal de 
heridos.

 
Dos alzamientos
Desde los comienzos de la década del 

40 hubieron dos alzamientos de zafreros y 
servidores de altos jefes en el Ingenio, uno 
en 1943, y el segundo, el más recordado, 
en 1946. Este último, fue durante la rei-
vindicación obrera del gobierno peronis-
ta. Las cosas cambiaron en cierta forma; 
quizás fue la única vez que los obreros tu-
vieron primacía en la lucha de clases. Los 
jefes estuvieron sitiados en la fábrica, sin 
agua ni alimentos por varios días. Todos 
estos jefes, cuando se palpitaron que em-
pezaba el movimiento huelguista, manda-
ron con tiempo a sus hijos y mujeres, a La 
reducción, en Fraile Pintado, donde podían 
mantenerlos al margen. Los directivos que 
cayeron en manos de los huelguistas su-
frieron castigos corporales y fueron obli-
gados, a látigo, a trotar por las calles, con 
riendas y arneses, como animales de tiro.

Una chaguanca “La Cuña Marí”, fue la 
más enconada con los patrones, ya que 
fue la primera en levantar el látigo contra 
ellos, llevándolos por las calles y obligán-
dolos a trotar con riendas y arneses bajo 
su látigo. Los obreros querían que los jefes 
supieran, aunque sea por unos días, lo que 
es el hambre y la explotación.

Fue en esa huelga que por primera vez 
en Ledesma se instaló una olla popular, pa-
gada por algunos comerciantes de Liber-
tador. Fue la primera vez en la historia de 
Ledesma en que los obreros conseguían un 
triunfo salarial. Igualmente, como siem-
pre, terminaron presos los principales di-
rigentes, acusados del delito de sedición.

Con el ascenso del peronismo, los obre-
ros se organizaron. Se consiguió la per-
sonería jurídica, y en el 45, por orden del 
propio Perón, se formó el sindicato. Al 

rigentes, acusados del delito de sedición.
Con el ascenso del peronismo, los obre-

ros se organizaron. Se consiguió la per-
sonería jurídica, y en el 45, por orden del 
propio Perón, se formó el sindicato. Al 
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principio, a los dirigentes que no estaban al 
servicio de la empresa se los echaba, inclu-
sive en algunos casos hasta de la provincia 
como fue el caso de Baldomero López. A 
partir de 1973, se produjo un cambio sin-
dical que trajo mucha euforia.

 
Jorge Weisz y los ‘70
En los ’70, Vanguardia Comunista, par-

tido político maoísta, envía a Libertador 
a Jorge Weisz y Dora Requeni, una joven 
pareja, recién casada.

El joven entró a trabajar en la fábrica 
de azúcar Ledesma como simple obre-
ro. Junto a Melitón Vázquez, un obrero 
electricista que supo aprender las formas 
teóricas de una organización gremial y lle-
varlas a la práctica, empiezan un trabajo 
sindical clandestino; 

Ese paciente trabajo llevado adelante 
desde el Grupo de Obreros de Ledesma, 
(GOL), fue dirigido por Weisz y duró has-
ta el ‘72, año en el que se hace la primera 
huelga.

Durante todo ese período se venía orga-
nizando la base, sección por sección; las 
posturas se daban a conocer por volan-
teadas que se hacían adentro de la fábrica 
y de noche.

La lucha por la recuperación sindical era 
notable por lo unitaria, teniendo en cuenta 
que en Ledesma había obreros de distintas 
extracciones políticas. El GOL fijaba las 
posturas frente a las asambleas sindicales 
pero se juntaban clandestinamente, nadie 
sabía quiénes eran. El sindicato estaba en 
manos de peronistas

En 1974, Weisz fue detenido y encarce-
lado en Jujuy, unos días antes que su mujer 
Dora. Ambos fueron juzgados por tribuna-
les jujeños como subversivos, y condena-
dos a dos años de prisión. Cuando estalló 
el golpe militar de marzo del 76 los encon-
tró encerrados en la cárcel de Villa Gorri-
ti en Jujuy, faltándole poco tiempo para 
completar la sentencia. Dora fue traslada-
da a Buenos Aires, y junto a sus tres hijas, 
tuvo que exilarse en Europa. Jorge quedó 
detenido en la cárcel de Jujuy. Hoy es parte 
de la lista de desaparecidos de Libertador.

Cambio de dirección
En tanto, antes de la dictadura, se rea-

lizaron elecciones y Melitón fue elegido 
secretario general del Sindicato Ledesma. 
Hubo delegados que lo acompañaron en la 
riesgosa tarea de peticionar mejoras ante 
los jefes; éstos fueron Vargas, Figueroa, 
Arancibia, Maza, Medina, Arroyo, etc., 
muchos de ellos continúan desaparecidos. 

El destino de Melitón Vázquez fue casi 
una película de acción. Su prestigio había 
crecido de manera enorme y el ingenio 
Ledesma no lo podía tolerar. Bajo su di-
rección se hicieron cosas a favor de los 
trabajadores que nunca antes ni después 
se volvieron a conseguir. Lograron que la 
empresa, con la Ley 1.814, dé mejoras de 
viviendas instrumentada por el goberna-
dor Snopek. El sindicato consiguió mejo-
rar la ayuda social en salud y educación a 
los obreros, sobre todo de lotes tan aban-
donados como el del Talar y Vinalito.

Una de las anécdotas convertida en le-
yenda aquí en Libertador, fue cuando Me-
litón terminó preso en San Salvador de 
Jujuy en 1975, y fue luego rescatado por 
la gente trabajadora. Otra de las leyendas 
que lo tienen como protagonista, sostiene 
que en una de las tantas razias, casa por 
casa, que se hacían para encontrarlo, al 
ser rodeado por las fuerzas represivas, se 
disfrazó de mujer y pudo pasar el cerco 
policial, yéndose del país. Vuelve en de-
mocracia, tiene un período más frente al 
Sindicato y luego se va. En la actualidad 
vive en Bolivia, algunos dicen y hay testi-
monios que lo prueban, que fue comprado 
por Ledesma. El declaró que estaba can-
sado y que se “jubiló” de la lucha gremial.

Hacia un nuevo parto
Todo este proceso de luchas y de avan-

ces a favor de los obreros y del propio 
pueblo de Libertador se terminó abrupta-
mente el 24 de marzo de 1976. No sólo se 
suspendieron las mejoras de las viviendas, 
sino además las obras que beneficiaban al 
pueblo, como así también todos los pro-
yectos de nuevas industrias.

La censura y la autocensura empezaron 

completar la sentencia. Dora fue traslada
da a Buenos Aires, y junto a sus tres hijas, 
tuvo que exilarse en Europa. Jorge quedó 
detenido en la cárcel de Jujuy. Hoy es parte 
de la lista de desaparecidos de Libertador.
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La foto de Olga Aredes presente en las movilizaciones por justicia, tierra y trabajo. 

a funcionar con todas sus fuerzas en la po-
blación. Desde aquí en adelante el sindi-
cato fue dirigido por dirigentes traidores 
afines a la patronal, sin oposición.

Recién en el 2011 gana el sindicato una 
lista con otro color, que integra el CTA y 
que ha realizado algunos paros y reclamos 
a la empresa.

La Lucha de Olga Aredes
Olga Aredes, la primera en encabezar 

las “Marchas del Apagón” por justicia por 
su esposo, Luis Aredes desaparecido en 
la ultima dictadura militar, murió el 17 de 
marzo de 2005, víctima de bagazozis, en-
fermedad que produce el Ingenio Ledes-
ma con el bagazo, materia prima utilizada 
para hacer papel. El bagazo es la fibra de 
la caña de azúcar, a la que se le agregan 
bacterias para acelerar su putrefacción, 
procedimiento que se realiza al aire libre, 
en medio del pueblo. La exposición al 
bagazo, la sufren todos los habitantes, y 
en mayor medida los obreros que traba-
jan expuestos a la inhalación de polvos de 
bagazo. Provoca diferentes enfermedades 
respiratorias y procesos que pueden lle-

gar a concluir en carcinomas de pulmón, 
como el que padeció Olga Aredes.

Antes de morir, Olga inició un recurso 
de amparo por contaminación ambiental 
contra el ingenio Ledesma y contra el go-
bierno de Jujuy por constante negligencia. 
Solicitaba a la Justicia intimar a Ledesma 
a tomar los recaudos necesarios para evitar 
la contaminación. La Justicia de San Pedro 
de Jujuy desestimó en primera instancia la 
presentación.

Si Olga hoy viviera estaría en la calle lu-
chando al lado de todas las organizaciones. 
Si Olga estuviera viva, festejaría con noso-
tros las 78 hectáreas que se le arrancaron a 
Ledesma, ese monstruo contra el que luchó 
tantos años.

Si Olga estuviera con nosotros, estaría en 
la calle diciendo ¡vamos para adelante y si-
gamos pechando para que los crímenes no 
queden impunes y los genocidas estén en la 
cárcel!. Olga, marcó ese camino. Si Olga 
estuviera, daría vueltas en la plaza repu-
diando a Carlos Pedro Blaquier. Este era su 
pensamiento: estar en la calle manifestando 
y exigiendo verdad memoria y justicia.



Cuando me pidieron que escriba esta carta, me junte con mis compañeros para ver qué 
escribía. Uno me dijo que hable con el corazón, otro me dijo que vaya a “El Triángulo” 
y que escuche a los compañeros…
No se si estoy a la altura de poder reflejar todo lo que me pidieron que diga pero me 
suenan y resuenan en la cabeza palabras como dignidad, rebeldía, valentía, lucha, 
amor a nuestros hijos, justicia, vivienda digna, solidaridad, bronca, dolor, reclamo, 
justicia, tierra y trabajo. 
Lo primero que debo decir, que no me puedo olvidar, es que estamos todos conmovi-
dos por los asesinatos de nuestro cuatro jóvenes que se suman a la lista de todos los 
muertos del pueblo por luchar por la tierras y por la dignidad, pero también estamos 
conmovidos, por la inmensa solidaridad, la inmensa muestra de cariño y apoyo de todo 
el pueblo argentino, desde Tierra del Fuego a La Quiaca, desde la Cordillera de los 
Andes hasta Buenos Aires. 
Cuando iniciamos esta lucha por la tierra, quizás por costumbre a la vida que tenemos, 
quizás por el poderío de la empresa Ledesma, nadie nos creyó que íbamos a osar tomar 
tierras a Ledesma… ¡A la empresa Ledesma!.. A esa empresa que tiene 157 mil hec-
táreas y donde Fraile Pintado, Libertador, Calilegua, Caimancito, Vinalito y El Talar 
somos pueblos incluidos dentro del Ingenio. 
Tomamos 15 hectáreas de la empresa que tiene sólo 38 mil hectáreas en producción, 
y que en el último año tuvo una ganancia neta de $158 millones y que se da el lujo de 
negar un aumento de $150 por sobre las paritarias, como plantearon los obreros del 
azúcar en el último paro. 
Es la misma empresa que paga $9,14 de impuesto inmobiliario por hectárea, que paga 
el 1,6% de ingresos brutos, cuando las cooperativas de vivienda de los desocupados pa-
gan el 2,5% o que en nuestra localidad paga de alumbrado, barrido y limpieza menos 
que la feria municipal de frutas y verduras.
Osamos tomar tierras de la empresa que en plena dictadura organizó la Noche del Apa-
gón donde se secuestraron a más de 400 personas, desapareciendo a 33 y que fueron 
llevadas a los campos de concentración en tierras de Ledesma. Osamos tomar tierras 
a la empresa que tiene seguridad privada, servicio de inteligencia propio, que moni-
torea todo lo que ocurre en nuestro pueblo, que tiene perros rottwaillers entrenados, 
que usan armas, motos, cuatriciclos, 4x4, que producen energía propia equivalente a 
la que abastece a todo el NOA, que tiene aeropuerto propio. Osamos tomar tierras a 
la empresa a la cual la municipalidad le tiene que pedir permiso para acceder al río. 
Aunque parezca raro esta situación es parte de la “modernidad” de la empresa porque 
hasta la década del 50 la empresa cerraba los portones a la noche y no permitía que 
nadie pase por la vieja ruta provincial.
El pueblo de Libertador osó tomar tierras, nos animamos, en definitiva, nos pusimos 
de pie. Cuando un pueblo se pone de pie y lucha, no hay terrateniente, ni monopolio, ni 
empresa asociada a los imperialismos que pueda derrotarlo. Cuando un pueblo se pone 
de pie y lucha no hay gobierno servil, no hay jueces, no hay fuerzas represivas que pue-
da derrotarlo. Quizás cuando nos pusimos de pie nos iluminó el camino las rebeliones 
matacas de 1908 y 1909 contra Ledesma, o la rebelión de 1946 cuando la cuña Mari 

Carta de Kike Mosquera
Libertador General San Martín, 
2 de agosto de 2011

de pie. Cuando un pueblo se pone de pie y lucha, no hay terrateniente, ni monopolio, ni 
empresa asociada a los imperialismos que pueda derrotarlo. Cuando un pueblo se pone 
de pie y lucha no hay gobierno servil, no hay jueces, no hay fuerzas represivas que pue
da derrotarlo. Quizás cuando nos pusimos de pie nos iluminó el camino las rebeliones 
matacas de 1908 y 1909 contra Ledesma, o la rebelión de 1946 cuando la cuña Mari 
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paseo por el pueblo a latigazos a los jefes de la empresa tal como ellos hicieron con 
los obreros durante años. O más aquí en el tiempo, el Cordobazo, los cutralcazos, el 
Libertadorazo del ̀ 97 y por supuesto el glorioso Argentinazo y “el que se vayan todos”.
Mucho se ha dicho en estos días sobre lo que pasó en nuestro pueblo. Mucho se ha dicho 
de los autores de los asesinatos de nuestros cuatro jóvenes. Nuestros muertos no son 
un hecho aislado, sino parte de los 14 muertos por la represión en luchas por la tierra 
en lo que va del año. Lo cierto es que el gobierno provincial de Fellner- Barrionuevo y 
Ledesma de los Blaquier, son los responsables de la brutal represión y las muertes de 
nuestros chicos junto al juez Samman (el que se fue de vacaciones) y la policía provin-
cial que responden a los mandos de la empresa Ledesma y a la propia seguridad priva-
da de Ledesma de Blaquier. De ese señor que manda a pedir las empanadas en avión 
privado para que se las lleven de Libertador a su mansión en San Isidro, que tiene en 
La Torcaza mármoles traídos de Italia solamente por lujo, que como poeta vocacional 
no hace rimas sobre la contaminación ambiental que nos hace padecer vivir todos los 
días y por la cual todos nuestros chicos, cuando nacen, tienen problemas respiratorios. 
El poeta vocacional, el pseudo historiador que levanta al genocida Roca, pariente le-
jano de Don Carlos Pedro Blaquier, que se enamoró de la dictadura, como de Menem, 
o ahora de Cristina Kirchner, pero que no se casa con los gobiernos de turno y puede 
mantener a los gobiernos en tanto les sean funcionales.
El operativo de represión salvaje que se ejecutó el jueves pasado responde a una estra-
tegia de preservación de su poder y quizás a planes oscuros por la disputa del poder, 
que ya lo conocimos en las últimas décadas, con la Noche del Apagón de julio de 1976 
o con el asesinato de Ibáñez y Cuellar en el año 2003, año en el que Eduardo Fellner 
era gobernador de la provincia.
En la provincia en la madrugada aprobaron una ley de expropiación de la cual no fui-
mos consultados, ni siquiera la conocemos.
El gobierno nacional hizo un repudio pero con eso no alcanza. Para que no haya im-
punidad exigimos que desarme y desmantele el ejército privado de Blaquier. Exigimos 
que este señor pague con la cárcel común por todos los crímenes cometidos contra el 
pueblo.
El gobierno nacional habla de la redistribución de la riqueza... por aquí no hubo re-
distribución de la riqueza. Nosotros cobramos planes de $225 y Blaquier se autopaga, 
junto al resto del directorio, $20 millones. En 8 años Ledesma solo creó 120 puestos de 
trabajo… ¿estarán contemplados en los 4 millones que se dicen que se crearon?
Recordemos que mientras Ledesma echaba en la década del ‘90 a 10 mil obreros, la 
dueña Nelly Arrieta de Blaquier declaraba que le agradecía a Menem y a la flexibiliza-
ción ya que gracias a esta y a la tecnología “la gente” tendría tiempo de ver museos.
Podrán ensuciarnos, podrán mentir, podrán encarcelarnos pero no podrán quebrarnos. 
No podrán extorsionarnos. No todo se compra, no todo se vende, mejor dicho nuestro 
pueblo no esta en venta. Con la lucha, la verdad sale a la luz porque la verdad es re-
volucionaria, porque lo que hicimos fue por necesidad pero sabemos también que lo 
que hicimos es un paso más hacia la liberación nacional y social que necesita nuestro 
pueblo… El pueblo argentino. Por eso como siempre decimos cuando terminamos un 
discurso en Libertador ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! Hasta la victoria compañeros.

Justicia por Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan José Velázquez y Alejandro Farfán.
Cárcel a todos los asesinos materiales, políticos e ideológicos e intelectuales.
¡Justicia, tierra y trabajo para todo el pueblo argentino!
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Solidaridades con la lucha por tierra de 
Libertador Gral. San Martín 

Memoria, Verdad y Justicia, Liberpueblo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, CEPRO-
DH, CAPOMA, DDHH Libertador, Jujuy , EATIP, Comisión permanente de homenaje de Madres 
de Plaza de Mayo de Quilmes; Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Equipo de trabajo en 
investigación psicosocial; HIJOS Zona Oeste; Agrupación por el esclarecimiento de la masacre 
impune de la AMIA; Asociación de Personal Profesional en Lucha; Centro de Abogados de 
Derechos Humanos; Liga Argentina de Derechos del Hombre; Vecinos de San Cristóbal contra 
la impunidad; Coordinadora antirrepresiva por los derechos del pueblo; Comisión de Derechos 
Humanos de Trenque Lauquen, CCC, CTA Tupac Amaru, Red de Organizaciones Sociales (Ju-
juy), Frente Norte (Libertador), Corriente del Pueblo, Frente de Organizaciones Independientes 
(Jujuy), Corriente interdisciplinaria Pichon Riviere de Jujuy; Asociación Judicial bonaerense; 
Casa de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Padre Miguel Grimack de la capi-
lla Medalla Milagrosa de Florencio Varela; Gladis Alcaraz del Obispado de Quilmes; Comisión 
directiva de Suteba Berazategui y Quilmes; Centro de participación popular Monseñor Enrique 
Angelleli; Corriente de Salud Salvador Mazza; Feprosa; Frente del Norte seccional Jujuy; Mesa 
coordinadora de ex trabajadores de YPF; Frente , Junta Interna del Instituto de Cine, Jubilados y 
Pensionados de la Mesa Coordinadora, CTA Echeverría Ezeiza: Movimiento de Acción Barrial, 
MTD Aníbal Verón, Azul y Blanca de SUTEBA, Cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento, 
Gral. Movimiento Portuarios de Pié Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso, Comisión Interna y tra-
bajadores del Frigorífico Rioplatense, Agrupación 1º de Mayo de Terrabusi-Kraft, CTA Germán 
Abdala, Vicente López, Agrupación 1º de Mayo en Lista Bordó, ATE La Matanza, SITRAIC, 
Agrupación Víctor Choque de ATE, Agrupación de Trabajadores Estatales Rodolfo Walsh, en 
Anusate, Ministerio de Desarrollo Social, Movimiento Portuarios de Pie, Tareferos de Misiones, 
Comisión Interna del Subte, Municipales de Aguilares Tucumán, ATE Neuquén, UTD Tartagal 
Salta Junta Interna de ATE-CNEA, Junta Interna de ATE, Casa Cuna, Junta Interna de ATE, 
Hospital Pedro de Elizalde, Junta Interna de ATE, Justicia y Derechos Humanos, Junta Interna, 
Hospital Aeronáutico Central, Cuerpo de Delegados de ATE, Hospital Francés nacionalizado 
en PAMI, Trabajadores en Lucha de Teleperformance, CTA La Plata y Ensenada, Agrupación 
Clasista de Astillero Río Santiago La Proa, en la CCC, Lista Azul y Blanca de SUTEBA, La Pla-
ta, Ensenada, Berisso, Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Cooperativa Alameda, ATE 
Sur, ATE Moreno-Merlo, Asociación Julio V. Canesa de ex Agentes de YPF y Gas del Estado 
de Salta y Jujuy , Quilmes: CCC; SUTEBA, ATE, CTA, Comisión de Homenaje a las Madres 
de Plaza de Mayo de Quilmes, MTR Santucho, Casa de los Derechos Humanos, Comisión de 
Mujeres, CEPRDH, MTL, MUS, CEPA de UNQUI, Agrupación Azul y Blanca de SUTEBA, 
Agrupación 1º de Mayo de ATE, PCR, PTP, GEN, MST, Unidad Popular, Frente Amplio Pro-
gresista, Mario Sahagún, Coalición Cívica, Mónica Frade, PSA, PTS, PO, MAS, Libres del Sur, 
FETERA, Asociación Judiciales, MTD Aníbal Verón- Nueva Fuerza, Frente de Acción Revo-
lucionaria y Movimiento Teresa Rodríguez, Corriente de Organizaciones de Base “La Brecha”, 
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, Asambleas del Pueblo, Corrientes de Org. de Base, La 
Compa, FPR, Democracia Obrera, Walter Montoya, Obreros Petroleros de Santa Cruz, ASOMA 
Asociación de Medieros y afines, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Herman Schiller, 

ANEXO

lucionaria y Movimiento Teresa Rodríguez, Corriente de Organizaciones de Base “La Brecha”, 
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, Asambleas del Pueblo, Corrientes de Org. de Base, La 
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periodista, Movimiento Emancipador en Proyecto Sur, Movimiento Proyecto Sur de Moreno, 
Frente Amplio Progresista, La Plata, Multisectorial de La Plata, Frente de Izquierda, Opinión 
Socialista, CUBA-MTR, Partido Revolucionario (Marxista Leninista), Quebracho, CTD Aníbal 
Verón, Convergencia Socialista, FUBA, FULP, Fed. Universitaria La Plata, Centro de Estudian-
tes de Ingeniería (CEI), Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEADIG), Centro de Estudiantes 
de Psicología Social, Corriente Estudiantil Pichoniana, Tendencia Universitaria Nacional 29 de 
Mayo, Centro de Estudiantes Profesorado Joaquín V. González, CEPA La Plata, , Centro Cultural 
“Alejandro Olmos”, Centro Cultural “Raíces” y Revista LA MAREA, Organización Cultural 
Razón y Revolución. 

Personalidades nacionales que adhirieron y/o 
estuvieron en el acto de Libertador del 10/08/11: 

Jorge Cardelli, Diputado Nacional, Toti Flores, Diputado Nacional, Horacio Alcuaz, Diputado 
Nacional, Pino Solanas, Proyecto Sur, Mario Cafiero, Proyecto Sur, Liliana Olivero, diputada 
Córdoba, Ricardo “Lolo” Gómez, diputado nacional (mc), Claudio Lozano, Diputado Nacional, 
María Angélica González, legisladora, Otto Vargas PCR, Figueroa dirigente del Cultralcazo Luis 
Aredes, Margarita Penailillo de Originarios en Lucha, Ricardo Peidro de la CTA, Juan Car-
los Alderte, Daniel Benítez, Federación Nacional Campesina y Unión Campesina del Chaco; 
Asociación de Medieros y Afines de La Plata; Dalmiro Sánchez de Asociación de Trabajadores 
Campesinos de Jujuy; Hugo Díaz de la Asociación Campesina de Tucumán; Darío Bonaventura 
CTA Salta; Hugo Blazco, secretario de Derechos Humanos de la CTA nacional. Cristina Cabib, 
Madre de Plaza de Mayo, presidenta de la Comisión de Homenaje a las Madres de Plaza de 
Mayo de Quilmes; Ana María Riveiro del Movimiento de Mujeres en Lucha de Santa Fe; Raúl 
Domínguez de Liberpueblo; Jorge Altamira PO, por el Comité Central del PCR: Rosa Nassif, 
Carlos Aramayo, Gustavo Funes (PCR Zona Centro) y Liliana Méndez (PCR Zona Quilmes-
Berazategui-Vare), Prof. Josefina Racedo, Bruno Arias cantante jujeño, Rafael Amor cantautor. 

Nuestras fuentes principales: 
Reportajes y relatos de dirigentes y participantes de esta lucha, Revista Pensar Históricamente, 

revista Política y Teoría, Semanario Hoy, pcrjujuy.blogspot.com.ar, El día.com, Jujuy al momen-
to, Factbook corriente C C Libertador.

Algunos videos de esta lucha: 
-Toma de tierras en Ledesma Julio 2011
http://www.youtube.com/watch?v=C7e4L50HKG8&feature=plcp este es el video 

-Resistir, Pueblada de Libertador (Jujuy)
http://www.youtube.com/watch?v=SyleRhUT2MQ&feature=plcp Desalambrar-Ocupar- 

-Reportaje en A24 a Kike Mosquera durante la represión
http://www.youtube.com/watch?v=WYFXwHoaYho&feature=fvwrel 

-Reportaje de la cadena Al Jazeera
http://www.aljazeera.com/news/americas/2011/09/201193195425604204.html
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Obra plástica realizada por Rodrigo Marcelo Márquez para la peña folklórica “Por el derecho a la Tierra, 
al Trabajo y a una Vivienda Digna”, organizada por la Corriente Interdisciplinaria Pichon Rivière.







“Osamos tomar tierras de la empresa que en 
plena dictadura organizó la Noche del Apagón 
donde se secuestraron a más de 400 personas, 

desapareciendo a 33 y que fueron llevadas a 
los campos de concentración en tierras de Le-

desma. Osamos tomar tierras a la empresa que 
tiene seguridad privada, servicio de inteligen-
cia propio, que monitorea todo lo que ocurre 

en nuestro pueblo, que tiene perros rottwaillers 
entrenados, que usan armas, motos, cuatrici-
clos, 4x4, que producen energía propia equi-
valente a la que abastece a todo el NOA, que 

tiene aeropuerto propio. Osamos tomar tierras 
a la empresa a la cual la municipalidad le tiene 

que pedir permiso para acceder al río. Aun-
que parezca raro esta situación es parte de la 
“modernidad” de la empresa porque hasta la 

década del 50 la empresa cerraba los portones 
a la noche y no permitía que nadie pase por la 

vieja ruta provincial (...)

“Podrán ensuciarnos, podrán mentir, podrán 
encarcelarnos pero no podrán quebrarnos. No 
podrán extorsionarnos. No todo se compra, no 

todo se vende, mejor dicho nuestro pueblo no 
esta en venta. Con la lucha, la verdad sale a la 
luz porque la verdad es revolucionaria, porque 
lo que hicimos fue por necesidad pero sabemos 
también que lo que hicimos es un paso más ha-
cia la liberación nacional y social que necesita 
nuestro pueblo… El pueblo argentino. Por eso 
como siempre decimos cuando terminamos un 
discurso en Libertador ¡A luchar! ¡A luchar! 

¡A luchar! Hasta la victoria compañeros.

“Justicia por Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan 
José Velázquez y Alejandro Farfán.

Cárcel a todos los asesinos materiales, 
políticos e ideológicos e intelectuales.

¡Justicia, tierra y trabajo para todo el pueblo 
argentino!”

Fragmentos de la carta de Kike Mosquera CCC 
de Libertador Gral. San Martín

San Salvador de Jujuy.




