
 

ATE SUR EN JUJUY: SEMANA de DDHH 2012 

 
Juan Romero, Antonio Cardozo, María de los Angeles Troitiño y Susana Ancarola integramos la 
delegación de ATE Sur que participó en las actividades de la Semana de DDHH, como había 
aprobado la Asamblea del 6 de julio. Fuimos con el contingente que organizó el Centro de Acc. 
popular Olga Márquez de Aredes (CAPOMA) junto a ATE y CTA de Capital. Viajamos con Patricia 
Rodríguez, docente de Lomas y autora de “Masacre de Pasco” y otras investigaciones de DDHH. 
Compartimos viaje y actividades con compañer@s de Espacio Amplio CTA, FOL, MTD Aníbal Verón 
y otros de la Campaña Fuera Magallanes. Así participamos en esa semana de lucha: 
Lunes 23: Al mediodía, en la Plaza de Tilcara: murgas y títeres; “resistiendo con alegría”, era la 
consigna. Almuerzo en una cooperativa. 
A las 21hs, en el programa en Radio La Pirca, 
difundimos la Campaña Fuera Magallanes  
Martes 24: viajamos a Libertador Gral. San 
Martín, donde participamos en un Taller-debate 
en el Sindicato de Obreros del Ing. Ledesma. Allí 
conocimos un poco más de la amarga historia de 
Ledesma y los desafíos que enfrentan al 
recuperar el sindicato para la lucha. 
Miércoles 25: en la Escuela de Bellas Artes Lola Mora, confraternizamos con compañeros de otras 
organizaciones con charla, debate, mates y ayudando a preparar materiales, murales, afiches. Se 
emitió la película Memoria para Reincidentes, sobre las luchas obreras en los años 70.Compartimos 
la cena y salimos a la pegatina de afiches por el pueblo. 
Jueves 26: Acto en la Escuela Normal, de la que desaparecieron 16 personas entre docentes y 
alumnos. Cada organización exponía sus materiales, y hablaron las organizaciones de derechos 
humanos: CAPOMA, Dora (esposa de Weisz, dirigente del Sindicato del Ingenio desaparecido), 
Madres y ex detenidos de Jujuy, Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo-línea Fundadora) y Adolfo 
Pérez Esquivel. Después, en la Conferencia de prensa, se sumaron Milagros Salas de la Tupac 
Amaru, y un compañero de la CCC. 
15 hs- Salida de la Marcha del Apagón, desde Calilegua: recorrimos los 7 km desde allí hasta 
Libertador, y participamos del Acto en la Plaza. Terminamos el día con un poco de recreación, en la 
peña solidaria, compartiendo carnavalitos y huainos. 
Viernes 27: Patricia y Juan asistieron en San Salvador a la audiencia del Juicio por los crímenes de 
la Dictadura, donde dieron testimonio personas que fueron detenidas y llevadas a una penitenciaría. 
Los demás, tuvimos entretanto una interesante charla con Dora Weisz. 
Sábado 28: Antes de regresar para nuestros pagos, participamos del Acto exigiendo Justicia a 1 año 
de las 4 muertes en el Asentamiento llamado el Triángulo. 
 

21 al 28 de Julio de 2012 
Semana de DDHH en JUJUY 

Unidad y Movilización  
Contra la Impunidad de Ayer y de Hoy 

 

Ledesma  

explota, 

contamina 

y mata. 
 

 
Ledesma, el mayor Ingenio de Latinoamérica, que ocupa 150.000 hectáreas.-un 60 % de la 
superficie arable de Jujuy- tiene una larga historia de usurpación, explotación y muerte. 
Usurpación a sangre y fuego de las tierras a los pueblos originarios, a los que a principios 
del siglo 20 “cazaba” en camiones del ejército para la zafra de la caña de azúcar. Más de un 
siglo de explotación a cañeros y obreros, hoy con los sueldos más bajos en esa actividad. 
En el medio, los propietarios de la Empresa, los Arrieta-Blaquier, se consideran dueños del 
pueblo de Libertador General San Martín, acostumbrados a manejar poder político, jueces y 
milicos de Jujuy. Asociados con cada Dictadura, extendieron sus tierras, aumentaron sus 
negocios y tuvieron impunidad para reprimir a los rebeldes.  
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No podían tolerar, en los 70, que el sindicato clasista les reclamara protección de la salud 
de los trabajadores o que el intendente les cobrara impuestos: despidieron a Weisz, 
secretario general del sindicato, que, como Aredes (el ex-intendente-médico destituído) al 
poco tiempo fue detenido, como tambien otros dirigentes.  
Meses después del golpe del 76, no había podido doblegar la organización de los 
trabajadores, que durante 10 días pararon el Ingenio. La empresa controlaba la Usina 
eléctrica cuando durante una semana de apagones en el pueblo de Libertador Gral. San 
Martín 400 personas (obreros, estudiantes, amas de casa) fueron secuestradas para imponer 
el terror y así desarticular la organización de los trabajadores paralizando la solidaridad 
popular. Más de 30 permanecen desaparecidos, otros fueron liberados después de meses o 
años de tortura y cárcel. Hubo camiones de la empresa en los secuestros, listas de 
trabajadores en la mano de los Jefes militares, camiones militares cargando combustible en 
el Ingenio. Y más de 30 años de impunidad para los Blaquier, responsables económicos y 
políticos de estos crímenes. Esa impunidad les permitió controlar el sindicato, que recién en 
2011 fue recuperado por una conducción combativa e independiente; contaminar el aire y el 
agua del pueblo con el humo y los residuos del Ingenio; seguir espiando a los trabajadores 
y organizadores de las marchas que año a año exigen Verdad y Justicia, entrar junto a la 
Gendarmería a sangre y fuego a la toma de 15 hectáreas de tierra para vivienda en el 
Triángulo y producir 4 muertes. 
 

 
2012: el comienzo del fin de la impunidad  

de Blaquier, un paso para la condena a las empresas 

coautoras del genocidio. 

 
Hace 36 años que los pueblos de Libertador San Martín y 
Calilegua movilizan reclamando justicia para las víctimas de 
los apagones, pero este año la marcha tuvo una significación 
especial: Después que el 24 de marzo 50.000 personas 
llenaron las calles de Jujuy al fin empezó en la provincia el 
juicio por los crímenes de la Dictadura. Asi se hallaron 
documentos que comprueban el espionaje realizado por la 
empresa en los años 70 hasta nuestros días y que  demuestran 
la relación poder empresarial-estado que se sostiene en la 
actualidad.  Blaquier intenta con mil chicanas eludir la 
justicia, y sobre todo mantener paralizados a los trabajadores 
del Ingenio y al pueblo de Libertador: amenazas de muerte a 
los testigos y familiares, amenaza de vaciamiento de la empresa, “si el juicio sigue”.  
Todo para intentar frenar el reclamo que ya no puede callar: ¡¡CÁRCEL A BLAQUIER!! 

36°Marcha del Apagón -  

De Calilegua a Libertador San Martín  
Por primera vez, la marcha “del Apagón” de la que 
participamos, cubrió los 7 km. de la ruta que une los pueblos 
de Calilegua y Libertador. En estos días, al mismo tiempo que 
los empresarios de la Unión Industrial Argentina 
homenajeaban a Blaquier, el fiscal, con pruebas inequívocas 
sobre la participación y responsabilidad de la empresa en la 
represión, pidió su procesamiento y prisión.  
Muchos medios de comunicación serviles a Ledesma 
demonizaban la caravana solidaria que íbamos desde Bs Aires 
y Rosario a exigir justicia junto a los pobladores de la zona, 
negaban que el pueblo fuera a participar de la marcha y 
propagandizaban a un abrazo convocado por la empresa, al 
cual no acudió casi nadie. Así se quería minimizar la 

impresionante participación del pueblo Jujeño en el reclamo de Cárcel a Blaquier, junto al 
“¡¡Qué lindo que va a ser una cooperativa en la empresa de Blaquier!!”(con lo que la 
empresa pagaría algo de tanta explotación y muerte). Pero no pudieron tapar la realidad. 
Pese al temor y a las amenazas entre 20 y 25 mil marchamos uniendo nuestras voces al 
grito de “¡¡Ledesma asesina, mata y contamina!!” 
El mismo grito que repiten los vecinos del Triángulo que juraron defender con su vida el 
derecho que tienen a esas tierras que les fueran arrebatadas a sus ancestros por la 
empresa, y que ellos recuperaron al costo de la vida de tres compañeros y un policía del 
pueblo. Ese mismo  grito que reclama se respeten los derechos humanos de toda la 
población, el derecho a comer, a estudiar a tener una salud y vivienda digna. Como 
dijeran en conferencia de prensa Pérez Esquivel y Nora Cortiñas los derechos humanos no 
son patrimonio ni de un partido ni de un sector “los derechos humanos son patrimonio del 
pueblo”.¡Hasta Milagros Salas tuvo que admitir que estos derechos que reclamamos no se 
cumplen por parte del gobierno!!! 
 Pudimos sentir que sigue circulando  subterráneamente la sangre caliente, la herencia que 
permitirá nuevamente la construcción del poder popular. La clase trabajadora tiene la 
fuerza suficiente para ello. Pero necesitamos tomar cuenta del verdadero poder que 
tenemos, se necesita que paso a paso nos organicemos, que vayamos construyendo con 
paciencia desde las bases esa alternativa política de las mayorías obreras y populares, que 
no estemos atados a construcciones dependientes del poder político ni empresario. Es 
necesario que cuestionemos y nos decidamos a enfrentar no sólo a un patrón o al gobierno 
sino a los verdaderos dueños del poder político y económico. La lucha para condenar a 
Blaquier es un paso importante que estamos dando como clase aspirando a construir más 
temprano que tarde una sociedad sin explotadores ni explotados. 


