La Memoria en DOCUMENTOS

Ilustración:
Carlos Julio Sánchez

MOVIMIENTO CAMPESINO
DE LA RIOJA

En esta Sección compartimos documentos históricos que aporten
a la memoria activa del andar de nuestro pueblo en los momentos
que nos toca vivir. A propósito de la recordación del laico campesino beato Wenceslao Pedernera, que proponemos en esta edición
para fortalecer el urgente reclamo de justicia de su crimen y evitar
la impunidad total de sus asesinos, publicamos el Acta de una reunión de la coordinación del Movimiento Rural Diocesano, donde
participó “Wessen”1, asumiendo tareas concretas, que revelan la
predisposición, confianza y responsabilidad en el servicio a sus
compañeros y compañeras. El Acta también permite acercarnos al
funcionamiento de este organismo diocesano para el campesinado riojano organizado en cooperativas, la planificación de sus
acciones, los temas de debate y el análisis de los momentos sociales y políticos que se vivían. Algunas notas al pie facilitarán la comprensión de este texto escrito a modo de síntesis de una reunión
que insumió dos días en octubre de 1973.
1

Wessen es el diminutivo de Wenceslao con el que era identificado en el
ambiente pastoral y campesino. “Wence”, fue el apodo utilizado a nivel familiar.
Tiempo Latinoamericano •

61

La Memoria en DOCUMENTOS
REUNIÓN DE COORDINADORA
(6 y 7 de octubre de 1973, La Rioja)
1. Análisis de la situación política. Se plantea la situación concreta
frente a este gobierno popular. Actitud actual frente a las promesas
de: “la tierra es para quien la trabaja”.
Esperanza de que el 12 de octubre cambie la situación.1
Se ve la necesidad de que en estos tres años que vienen, se organice
realmente al pueblo.
Se ve una tendencia por parte de Perón: desarrollista y dispuesto a
favorecer el capitalismo nacional.
Se hace una enumeración y análisis de los sectores que favorecen al
pueblo: Iglesia, J.T.P., Consejo Tecnológico, diario El Independiente,
movimiento de cooperativas.
Sectores que son anti pueblo: diario El Sol, policía, jueces, C.A.A., Brigada Ortodoxa.
Análisis sobre la “derecha e izquierda” del peronismo. Gente que
agrupa: patronos y obreros.
Análisis sobre las últimas declaraciones sobre “denuncia de infiltrados”.2
Frente a todo esto: ¿Qué debemos hacer?
Se nota en el pueblo aún, que teme exigir las promesas…
Organizar
Concientizar. Hacer conciencia de que las únicas armas son la organización y la presión. Este punto se desarrolla a través de la reunión.
2. Evaluación de la Coordinadora
Se destaca en algunos casos la falta de responsabilidad en la asistencia. Se buscan las causas: quizá hubo falta de organización en
cuanto a la convocatoria, etc. Se vio el problema económico en
cuanto al pasaje: para solucionarlo, las hermanas ofrecen el rastro1

El 12 de octubre de 1973 asumió la presidencia de la Nación el General
Juan Domingo Perón, elegido el 23 de septiembre.
2

En reunión secreta - que filtró el diario La Opinión (Bs. As.) el 2 de octubre
de 1973- el Consejo Superior del Partido Justicialista dispuso “atacar al enemigo en todos sus frentes”. En La Rioja, el designado interventor del Partido
Justicialista, suboficial retirado del Ejército Octavio Ríos, demandó al gobierno la “depuración de infiltrados”, mediante el despido de funcionarios
y empleados públicos vinculados a la Juventud Peronista y a la pastoral diocesana.
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jero3 para buscar a todos.
Se ve muy necesario que se siga reuniendo la coordinadora, más en
este momento que es necesario aunar los esfuerzos.
Miembros de la Coordinadora. Se pide se tenga continuidad en la
asistencia. Se decide: que en la próxima, haremos una revisión a
fondo de la coordinadora. Temas aparte. Nuevos miembros: alguien
de Aimogasta (Oscar, se encarga de invitarlo), Armando Castro, de
Pituil (Feli se encarga de invitarlo). Mecha Molina, de Campanas (Feli
se encarga de invitarlo).
Informe de Carlos y Rafael. Se presentan los motivos para los cuales
les parece que tienen que ir a Mendoza. Agradecen lo que han recibido de los riojanos. Se les pide que sigan en contacto por lo menos
cada mes, viniendo a la coordinadora y yendo a los pueblos unos
días. Se les agradece a los dos, lo que han trabajado y la amistad en
estos tres años.
3. FATRE4
Se revisan los motivos, del por qué no se afiliaron más compañeros
al Sindicato, como se había decidido en la última reunión. Se llegaron
a las siguientes conclusiones: 1. No vamos a esperar el aval de FATRE
de B.A. 2. Lo importante es la organización de los compañeros. 3. Es
necesario formar buenas bases en el sindicato. 4. FATRE de B.A. nunca
nos ayudó en ningún aspecto, tampoco ahora debemos esperar su
actuación para trabajar con nosotros. 5. Todos los compañeros afiliados y por afiliar, son los que forman realmente FATRE, no los burócratas de B. Aires. 6. La organización del campesinado, es lo más
importante en este momento. 7. Como hay noticias de que se dé una
nueva ley, sobre Sindicato único por rama, no se ve conveniente en
este momento, moverse para formar otro sindicato sino seguir afiliado.
Se decide: 1. Imprimir fichas de afiliación por duplicado: una para
que quede en manos del secretario general Oscar Melián y otra será
mandada a B. A. (todas juntas, como demostración de fuerza). 2. Imprimir los Convenios Laborales, actualizados (responsable Wessen).
3. Cuando se afilie a algún compañero/a se le entregará una copia
de los Convenios. 4. Se imprimirán también los carnets, aquí en La
Rioja. De forma que cada afiliado tenga cuanto antes su comprobante. 5. Se pondrá todo el esfuerzo en este mes, de afiliar compañeros/as. 6. Cuando se anunció el plenario de la C.G.T., se enviaría un
3
Rastrojero: vehículo de carga, tipo camioneta, construido en la fábrica estatal IAME - Dinfia, en Córdoba.
4

FATRE: Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
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telegrama a FATRE de B. Aires y otro a la C.G.T. de La Rioja, anunciando que Oscar Melián y A. Fernández irán como delegados. Según
la respuesta de Montoya, se planteará de nuevo la situación del Sindicato, es decir: si Montoya impugna esta delegación, tendremos que
separarnos de FATRE. Si Montoya acepta esta delegación: podremos
continuar la tarea dentro de FATRE. Esto servirá como una medida
para que Montoya se defina. 7. Tito Paoletti, ofrece un coche, como
posibilidad de comunicación entre los compañeros que lo necesiten
(comunicarse).
4. Coordinadora de Cooperativas
Se informa sobre las dos primeras reuniones que tuvo ya esta Coordinadora. Ella está formada por representantes de 10 cooperativas.
Es el resultado de la lucha de CODETRAL. Se formó al tomar conciencia de que no se puede luchar solos. En ella, se han solucionado problemas entre cooperativas. Apoya el pedido de tierras, por ejemplo
de COSIL y CODENOL.
Conclusiones: es necesaria una gran participación popular en todo
esto. Perón, va a ser lo que seamos nosotros capaces de construir.
Siempre hay lucha pero cuando se gane, se ganará del todo. Es imposible destruir el pueblo.
J.T.P. Trabaja ya en varios gremios. Trata de esclarecer la línea política.
Están preparando un Congreso Provincial.
Voz del Campo5: Temas y responsables: 1. Reunión de Coordinadora
de Cooperativas: Responsable: Wessen. 2. Análisis de la situación actual: Responsable: Juana. 3. Reunión de los reclamos de Anillaco: Responsable: Pachi. Cooperativa de Santa Cruz (Famatina): Responsable:
Telera. 5. CODETRAL hoy: Responsable: Charo. 6. Sobre Aimogasta.
(Charo se encarga de pedirlo). 7- FATRE (situación actual) Responsable: Oscar. Nos comprometemos a mandar a Famatina a nombre de
la Hna. Felicitas6, cada uno de los artículos, para el 15 de octubre.

5

Voz del Campo: periódico del Movimiento Rural, que informaba las actividades en toda la provincia y servía a la formación de sus miembros.
6
La Hermana Felicitas Mastropaolo, de la Congregación religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, residía en Famatina, con la Hna. Juana Sintes. En
1972 fue designada en el equipo de Asesores del Movimiento Rural por
Mons. Angelelli en el decreto de creación.
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