LA LUCHA CAMPESINA EN LA RIOJA

UNA ESTAMPA
DE PALABRA Y ACCIÓN
El 1° de noviembre de 1972 la policía riojana allanó varios domicilios
de vecinos en la pequeña localidad de Santa Cruz, en el oeste de la
provincia, que participaban de las actividades del Movimiento Rural.
El argumento fue la búsqueda de armas y material subversivo. Organizaciones sociales, cooperativas, entidades vecinales, grupos juveniles y sindicatos articulados en el movimiento campesino,
organizaron un acto de repudio a la represión y solidaridad con las
víctimas. Reproducimos la nota principal del periódico La Voz del
Campo - Diciembre 1972, (del Movimiento Rural Diocesano), que reseñó el acto, destacando la importancia de la movilización y la palabra desgrabada de algunos participantes.
SOLIDARIDAD CON SANTA CRUZ
“El 26 de noviembre, desde distintos pueblos de La Rioja, se realizó
una marcha cuyo objetivo fue solidarizarnos con el pueblo allanado
de Santa Cruz. Participaron de la marcha campesina de Santa Cruz,
Aminga, San Blas, Suriyaco, Cuipán, Salicas, Las Talas, Pituil, Angulos,
Campanas, Famatina, Carrizal, Chilecito, Sañogasta y compañeros de
barrios de La Rioja.
La caravana que arribó a Santa Cruz a las 10 hs. integrada por un ómnibus, un camión y diez vehículos más, que se concentraron a la entrada del pueblo, desde donde emprendieron una marcha recorriendo
las calles de la localidad hasta el vecino pueblo La Cuadra, portando
carteles y entonando estribillos referentes a los hechos, tales como:
“Apoyamos compañeros allanados”; “Si quieres un pueblo libre, únete
a la lucha no tengas miedo a las cosas que se escuchan”; “No tenemos
armas, pero tenemos la verdad”; “Que luche, luche, luche y no deje de
luchar, por un Santa Cruz nuevo, que quiere libertad”; “Los señores de
la finca se han comprado una romana, para pesar el dinero que toditas
las quincenas, le roban al pobre obrero”.
Después de la marcha, las 250 personas que participaron se concentraron en la Plaza de Santa Cruz, donde se realizó un acto de protesta
por los atropellos cometidos por las fuerzas policiales.
Lo que sigue es la reproducción de la cinta grabada en ese momento:
Tiempo Latinoamericano •

65

La Memoria en DOCUMENTOS
COORDINADOR ALEJANDRO FERNÁNDEZ1: “Aquí la compañera de
Santa Cruz va a hablar algo.”
CELEDONIA CASAS: “Compañeros, compañeras, aquí estamos reunidos para hacer escuchar nuestra voz de protesta por todos los atropellos cometidos en nuestros pobres pueblos. (aplausos). Porque creo,
y estoy segura, que los compañeros venidos de los distintos pueblos
de La Rioja, como nosotros, los de Santa Cruz, sienten en carnes propias el dolor de los atropellos, de las injusticias, de los explotadores;
de esos explotadores que en vano pretenden callar nuestra voz.
(aplausos). De esos explotadores que han emprendido una lucha sin
freno contra tantos compañeros que se han comprometido a luchar
por la justicia. Pero tengamos fe compañeros, y tengamos la seguridad
de que todos, unidos y tomados de la mano, la injusticia y la opresión
nada podrá contra nosotros. (aplausos).
COORDINADOR: “Aquí, otra compañera de Santa Cruz”.
JESÚS CAMPILLAY: “Compañeros, ha llegado la hora de decir basta a
los atropellos, a la injusticia, al liderismo. El pueblo está cansado. El
único anhelo y deseo es que nos unamos y exista entre nosotros más
compañerismo para así seguir adelante, defender lo nuestro y demostrar que nada nos detendrá. Y aquellos que se consideran los amos,
los dueños de nosotros y del pueblo atemorizando y llenando de
miedo y amenazas a la gente, que somos fuerte y que podemos más
que ellos, sin escudarnos, que damos la cara, sin demostrar ser uno
más que otro, porque esto es lucha, una lucha sana; y así obtendremos
la libertad para este pueblo. (aplausos). En estos momentos, nos llena
de orgullo no sentirnos solos. El saber de compañeros que están viviendo momentos tan críticos como el nuestro, que unen su apoyo al
nuestro para hacernos sentir más hermanos. Nada más. (aplausos).
COORDINADOR: Por los compañeros de CODETRAL, Juan Mercado.”
JUAN MERCADO: “Compañeros: hoy en Santa Cruz, es un pueblo de
La Rioja, un pueblo sufrido como toda La Rioja, que ha sufrido represión patronal, bajos salarios, las viviendas que no son dignas, en estos
momentos la policía nos ataca, quiere callar con nosotros, a unos compañeros les van a buscar armas en la casa, no tenemos armas, la policía
sabe que nosotros no tenemos armas y lo que tenemos nosotros
adentro no lo podrán sacar ellos con armas, con lo que sean o con lo
que vengan. Lo nuestro brota desde dentro. Si van a la casa nuestra
Alejandro Fernández (del oeste) y Oscar Melián (del norte) fueron designados
“miembros del equipo diocesano” en el decreto de creación del Movimiento Rural,
del Obispo Angelelli, en julio de 1972. Ambos dirigentes a su vez fueron nominados
como Delegados al Plenario de la C.G.T. de La Rioja. Oscar Melián fue también secretario general de FATRE, La Rioja, filial que tuvo serias divergencias con la conducción nacional del sindicato de los peones rurales.
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encontrarán verdades, unos rostros sufridos y una boca que no se callará mientras esto no cambie, mientras en La Rioja no se haga justicia
para los trabajadores. (aplausos). Porque nosotros, los trabajadores
del campo, somos los que tenemos que decidir nuestras cosas, que
no nos vengan a imponer porque si nosotros somos los que sufrimos,
somos los que tenemos que solucionar nuestros problemas. Por eso
hemos venido, los CODETRAL, para devolver a los compañeros lo que
ellos dieron por nosotros y demostrar así que ustedes no están solos
y nosotros tampoco. Y estoy seguro, aunque no a corto plazo, que a
La Rioja la sacaremos del estancamiento, de la explotación, de la injusticia. Nada más. (aplausos).
COORDINADOR: Otro compañero de Aminga.
OSCAR MELIÁN: Querido pueblo de Santa Cruz y demás compañeros.
Nosotros, desde Aminga, a través de la repercusión que tuvo el allanamiento por parte de los explotadores, hemos venido a apoyarlos a
ustedes y sin temor a aquellos cobardes, porque sabemos que todo
lo que nosotros pensamos de nuestra lucha vamos a ir adelante y
vamos a conseguir los objetivos, a pesar de los obstáculos que se nos
presentan. Porque pueblo unido y concientizado es más fuerte que
cualquier arma de los explotadores (aplausos). Tengamos la plena seguridad que, si bien es cierto, es un pueblo cansado, sí pero cansado
de ser explotados pero le quedan energías todavía para seguir afrontando a esos explotadores que apoyados por las autoridades, dicen
ser Sres., yo no les veo nada de Sres. esos son cobardes. Al explotar a
un hermano que de sangre nos viene y no se respeta eso, y que tiene
que tener me imagino yo, esa conciencia sucia y porque nunca han
meditado como persona y lo que tienen es a través de la explotación.
Pero yo les pregunto a esos explotadores, el día que no consigan
mano de obra barata porque eso, estoy seguro, está muy pronto que
se les quite. Yo digo si esos señores son capaces de tomar la pala, el
pico e ir a trabajar en las entrañas de la tierra (aplausos). A ver si esos
explotadores se van a dar el privilegio de decirse unos dioses. Qué
idiotas son al compararse con un Dios! No tienen nada de cristianos.
Si lo tuvieran, o si tuvieran al menos sangre en la cara al decir somos
cristianos, no explotarían, porque lo que están haciendo es una herejía
contra el pueblo mismo. Nada más. (aplausos).
COORDINADOR: Los compañeros de la C.G.T. de los Argentinos.
PLUTARCO SCHALLER: Otra vez estamos acá reunidos, mejor dicho en
Santa Cruz por primera vez al menos en un acto público. Porque una
vez más la oligarquía se ha equivocado grotescamente. Ellos, esto que
hoy llamamos en nuestro país justicia basados en las fuerzas que tienen, esas fuerzas de represión creadas para golpear al pueblo, han veTiempo Latinoamericano •
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nido acá, a este pueblito, a allanar la casa de unos compañeros trabajadores buscando armas. Por supuesto que no han encontrado armas
de guerra, que no han encontrado ningún arma de las que ellos creen
que son armas al menos. Y también en esto se equivocaron, los compañeros de acá tenían armas. Tenían un arma más valiosa y más fuerte
que las que ellos buscaban. Esa tan sencilla y tan vieja que hasta Cristo
la usó: Es el compromiso con todos los compañeros y con todos los
explotados. (aplausos).
COORDINADOR: Un compañero de Los Sauces, Calixto Casas.
CALIXTO CASAS: Compañeros, compañeras santacruceños y de otras
partes vecinas: en nombre de los trabajadores de FATRE de San Blas
de los Sauces venimos a prestar apoyo a la lucha contra la injusticia
que se dio en Santa Cruz (con los allanamientos). Esto se ha sentido
no sólo aquí sino en varios lugares campesinos donde la clase trabajadora está uniéndose para seguir el camino de la verdad y no el de la
injusticia. Esta injusticia no nos debe desalentar sino que nos debe
dar ánimo para seguir con más firmeza. Nada más. (aplausos).
COORDINADOR: Un compañero de La Rioja en representación de la
juventud.
JORGE LUJÁN: Los grupos juveniles 3 de Febrero, Juan XXIII y Cochangasta nos solidarizamos con los vecinos de Santa Cruz, quienes en la
lucha por un porvenir mejor, han sido violentamente agredidos por
aquellos que se dicen guardianes del orden y de la seguridad del pueblo. Nosotros nos preguntamos: ¿es este pueblo que lucha por su dignidad el que quiere la violencia? (aplausos).
COORDINADOR: Le pido a Don Raúl Quinteros que pase a expresar lo
que siente.
RAÚL QUINTEROS2: señoras, señores, compañeros. Es para mí motivo
de íntima satisfacción poder dirigir estas sencillas palabras para saludarlos efusivamente en nombre de nuestro humilde pueblo de Santa
Cruz. Santa Cruz se ha convertido últimamente en el polo de lucha
contra la explotación, contra los negreros, contra los que tratan de
embolsar dinero a toda costa, a costa precisamente del sudor y las lágrimas del pobre pueblo humilde y trabajador. (aplausos). Este hombre que aquí veis de sesenta años de edad y que durante treinta
quemó sus pestañas y gastó su saliva en las aulas argentinas ha sido
violentamente atropellado el día 1° del corriente por las fuerzas de la
dictadura. Pero felizmente en este momento veo la adhesión de un
2
Benigno Raúl Quinteros era maestro y presidente de la Unión Vecinal de Santa
Cruz. Su domicilio y el de sus hermanos y dos vecinos más fueron objeto de los allanamientos policiales repudiados en el acto masivo de noviembre de 1972.
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pueblo que no solamente se reduce al nuestro sino a los pobladores
de La Rioja, Los Sauces, Chilecito, Aminga, Campanas, Famatina, Suriyaco, Cuipán, Salicas, etc. a quienes los abrazo efusivamente porque
todos merecen nuestro corazón (aplausos). Nunca hemos sido guerrilleros, nunca hemos sido bandoleros. Mi casa sólo alberga picos,
palas y herramientas de trabajo, como así también las de mis pobres
hermanos. Sin embargo hemos sido atropellados vilmente con las metralletas como si fuésemos bandoleros de primera orden. No señores,
nunca hemos sido bandoleros, hemos sido un pueblo humilde que
vino aguantando durante tanto tiempo las injusticias. Aquí una sola
familia es dueña de toda la tierra y de toda el agua y esa familia tiene
tres o cuatro mercenarios3 que los vienen apoyando y persiguiendo
al humilde pueblo trabajador. Les agradezco infinitamente en nombre
mío, de mis hermanos y de los dos humildes obreros vilmente afrentados por la dictadura. Nada más. (aplausos).
COORDINADOR: Aquí un compañero de Los Sauces quiere hacer escuchar su voz.
RAMÓN RUARTE: Compañeros: Algunos hemos llegado más tarde por
la distancia, pero los compañeros que han hablado, nos hacen ver la
unión de los trabajadores en la lucha contra la injusticia y la explotación. También todo esto me hace ver que cuando nos empezamos a
organizar, han aparecido las calumnias y la represión, primero con los
compañeros de Aminga a través de la bomba. Después ha sido Campanas con la detención de un trabajador, en seguida La Ramadita4 con
cargos falsos, y ahora a los compañeros de Santa Cruz, con los allanamientos. Todos estos caminos ya los tenían pensados, quieren volver
a los tiempos viejos de 1920 cuando a nosotros nos azotaban y nos
hacían firmar para quitarnos lo que teníamos. Pero ahora nos vemos
bien contentos porque volvemos al camino de la verdad y el Sindicato
es una escuela para nosotros. Por eso no hay que olvidar compañeros
que el Sindicato es el camino para …[un renglón ilegible]. Por eso tenemos que seguir luchando. Nada más. (aplausos).
3
Los hechos se relacionaron con la paliza al P. Aguedo Pucheta en marzo de 1972
por parte de la patota encabezada por Lindor Bestani y un sobrino del propietario
del latifundio Huiracocha, Dr. Humberto Romero. En 1976 Raúl Quinteros fue detenido por la dictadura. Ante la Comisión Provincial de Derechos Humanos en 1984
denunció como “soplón” y delator de numerosos vecinos de la zona al mismo Lindor
Bestani, sindicado también en otros testimonios. El mencionado delator se sentía
perjudicado con el surgimiento de las cooperativas de producción y comercialización porque impedían que su “almacén de ramos generales” monopolizara la compra a los pequeños productores de la zona estableciendo precios arbitrarios.

El 27 de agosto fueron detenidos con falsas acusaciones en La Ramadita, población
cercana a la ciudad capital, los sacerdotes Antonio Gill y Enrri Praolini, junto al joven
Carlos Illanes, que poco después fueron liberados.

4
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Publicado en La Voz del Campo

El patrón será muy fuerte
mientras estamos desunidos.

Y por una monedita
lo tendremos que rogar.

Pero cuando estemos juntos y también organizados
ahí nomás le exigiremos lo que tiene que aflojar.

COORDINADOR: Otro compañero de Chilecito.
ARIEL ARANA: Compañeros: nosotros traemos el apoyo de Chilecito
a los trabajadores de Santa Cruz que se han empeñado en la lucha
contra la explotación. Los apoyamos en todo lo que emprendan en
bien de la clase trabajadora para terminar con la explotación del hombre. Nada más y cuenten con el apoyo nuestro, que siempre estaremos, junto a la clase trabajadora. (aplausos).
COORDINADOR: Ahora va hablar el cura párroco de Campanas.
LUIS ARDILES5: Compañeros: les agradezco en nombre del pueblo de
Santa Cruz la presencia aquí de tanta gente, que ha venido a ayudarnos y a apoyarnos. Yo soy el encargado de la parte espiritual de este
pueblo y estoy continuamente con los compañeros de acá en esta
campaña, en esta lucha…[un renglón ilegible]. Hoy nos sentimos animados y alentados por la presencia de ustedes y les prometemos seguir esta lucha siempre, a la vez que les pedimos que no nos olviden
y sigamos unidos para lograr la justicia. Nada más. (aplausos).
El acto de repudio continuó con la entonación del Himno Nacional
Argentino como demostración de un anhelo de libertad, de esa libertad que no existe actualmente y que debemos conseguir con nuestra
lucha de cada día y en cada lugar y que sólo lograremos cuando acabe
la explotación del hombre por el hombre.
Llegado el mediodía, el almuerzo compartido a través de la “olla popular” de locro organizado por los compañeros de Santa Cruz, hizo
que se profundizara la solidaridad y el intercambio de experiencia,
como así también la guitarreada que con sus temas de protesta, completó esta mera jornada de lucha en busca de la liberación del hombre
y de una sociedad justa.5
El P. Ardiles integró desde 1970 el grupo de jesuitas a cargo de parroquias del
oeste riojano. En 1973 el Superior General Pedro Arrupe los visitó en La Rioja, junto
al Superior de la Provincia Argentino-uruguaya Jorge Mario Bergoglio para respaldar
la acción de los jesuitas y su identificación con la pastoral diocesana del Obispo Angelelli.
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