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desde el corazón.

En el palco estaban los
representantes de nues-
tra América. Ellos fueron
destejiendo esta maraña
con palabras, rescatando
la importancia que tuvo el
Alcarajo de hace seis
años. Y se hacía visible
“el gran ausente”, Néstor
Kirchner. Y Fidel. Y tan-
tos. Y abajo los pibes que
hacían crujir el Once Uni-
dos, con una temperatu-
ra y fervor y voces que suman, sumaron para dar
espacio a este nuevo gesto, esto que es el futuro
de nuestros pueblos. 

Ahora, la historia tendrá que demostrarlo,
porque cuando un pueblo está escribiendo su
historia, no lo sabe, sencillamente la escribe con
hechos. Y este acto suena a nuevo, tiene el pulso
de ser fundacional en algún sentido. Habrá que
descubrir las tensiones o ver cual es la amalga-
ma de “aprender a compartir juntos en el disen-
so. No hay que convencer al otro, hay que acep-
tar como piensa y avanzar juntos”. La frase de
Horacio sigue dando vueltas, como una forma
de abrir el juego. O la de Hugo: “la lucha es hoy”.
La lucha es siempre. Y esta construcción que pe-
gó ese salto hace seis años, en el Once Unidos
de Mar del Plata se sembró una nueva alterna-
tiva. O reavivó aquel viejo galope que inaugura-
ron los hacedores de la primera independencia. 

2005 - 5  de noviembre – Mar del Plata -2011
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Es más simple. Hay que compartir en el di-
senso. Y si este sábado, en el estadio club Once
Unidos, con una capacidad para 3500 personas
pero que al entrar las columnas los ensancha-
ron, lo desbordaron, sumando, aproximada-
mente 5000. Bueno, si uno hacía un paneo por
las tribunas lo que veía era, -para un acto impul-
sado junto a otras fuerzas por la CTA-, nuevos
componentes y diferentes protagonistas a los
que se estaba acostumbrado, porque además de
Ctera, Suteba, Ate, trabajadores de otras ramas
sindicales o de los Movimientos Sociales, la pre-
sencia del Movimiento Evita, el Partido Comu-
nista o la multitudinaria columna de La Cámpo-
ra, o la Juventud Sindical  de la CGT, son parte
de esta nueva etapa.

Y volviendo un poco al “tono”, cuando dife-
rentes grupos en el encuentro de la juventud,
que se llevó a cabo en el Aula Magna del Com-
plejo Universitario de Mar del Plata, se tiraban
con sus cánticos y consignas, “CTA de los Tra-
bajadores y el que no le gusta” y como respuesta
venía el, “los sindicatos son de Perón”, Y esta-
ban felices a ver quién metía mas quilombo, pero
cuando se pudo hacer andar el equipo de sonido,
un compañero referente de alguna de las orga-
nizaciones, dijo: Cumpas, lo de las chicanas es-
tá, dale, es parte del folklore, pero acá estamos
todos juntos y para avanzar tenemos que hacer
unidad. Lo mismo siguieron haciendo quilom-
bo. Pero todo fue más tranquilo. Lo de Horacio:
aprender a compartir juntos en el disenso.

La juventud, gran protagonista del encuentro

Si el  Alca de hace seis años fue un acto de
la militancia dura,  de los que venían luchando
primero contra la dictadura y luego contra el ne-
oliberalismo y su gran gestor, Menem, de cortes
de rutas, de resistencia. Esa misma militancia
que le dio marco a ese volantazo que fue “No al
Alca”. Y donde Latinoamérica se imaginó a si
misma de otra manera, donde la unidad y el cre-
cimiento de nuestros pueblos dependía de nues-
tra fuerza, de nuestra propia capacidad para esa
unidad como naciones.  Esto fundaron en aque-
lla gloriosa jornada los presidentes Lula, Chá-
vez, Néstor y demás –resumiendo-, y el conjunto
de pueblos que apoyaron las nuevas democra-
cias populares.

Sólo han pasado seis años. Y este nuevo ani-
versario encontró a una juventud movilizada ba-
jo la misma bandera: no a la dependencia, no al

Alca, y no. Los jóvenes fueron
los protagonistas, uno de los
protagonistas al menos. Pero re-
sultan asombrosas estas nuevas
fuerzas, que se sabe, estaban
ocultas y ahora ya no son espe-
ranzas, son una realidad. Y en
ese estadio, el Once Unidos, de
Mar del Plata se ha cristalizado el
cambio: el florecimiento de las
mil flores ya están sobre el cami-
no. Una fuerza que pone en ten-
sión los espacios de la política, la
cultura, las costumbres de esa
misma política. 

Galopa por América Latina

Con esta tensión de lo nuevo,
vamos al acto, o vamos a una fra-
se de Hugo Yasky en su discur-
so, aunque podríamos decir,
conversación, ya que Hugo se
abrazó en un dialogo con la mi-
litancia. Y dijo algo así: la lucha es hoy. O la lu-
cha es siempre, venimos de esa matriz y nos
asombra poder vivir este presente. También ha-
bló de su orgullo al escuchar a Cristina ante el
G20. Y en referencia a un cuestionamiento so-
bre las concordancias con el gobierno nacional,
contó que la respuesta fue: si hubiera vivido en
Venezuela hubiera votado por Hugo Chávez; si
en Brasil, hubiera votado por Lula; si en Uru-
guay por Mujica, si en Bolivia por Evo. No hay
ningún misterio. Es la historia de nuestras pa-
trias y la historia la venimos empujando para
ese lado, para ser pueblos independientes y
unidos no sólo por economías, sino unidos
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MAR DEL PLATA:

LA LUCHA ES HOY

DE LA DERROTA DEL ALCA A LA UNASUR >> Por la Unidad de la Patria Grande Latinoamericana

“Aprender a compartir juntos en el disenso. No hay que convencer al otro,
sino aceptar como piensa y avanzar juntos. Y eso será lo difícil”. Fueron pa-
labras de Horacio González en su decir ante la militancia en la jornada contra
hegemonía: comunicación y cultura  y que, probablemente, marca “el tono”
– o uno de los tonos- de lo que fue el encuentro de Mar del Plata. Juntos
en el disenso. No es cuestión de cobrarle el territorio del pensamiento al otro. 
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EL DEBATE EN LOS FOROS
DE LA DERROTA DEL ALCA A LA UNASUR >> Por la Unidad de la Patria Grande Latinoamericana

TIERRA, RECURSOS NATURALES Y MODELO EXTRACTIVO:
Foro Agricultura Familiar (Arg.); José L. LIVOLTI (Movimiento
Campesino Liberación, Arg.); Frente Transversal (Arg.);  Encuen-
tro Nacional de Pueblos Originarios (Arg.) Coordina: Quique LO-
VEY (Frente Agrario Evita, Arg.)

SUELO URBANO Y VIVIENDA: Jaime SORIN (Espacio CARTA
ABIERTA, Arg.); Pitu SALVATIERRA (Arg.); Pastor Pablo MENDIE-
TA (Arg.);  Coordina: Cecilia CALDERÓN (C17 AGOSTO, Arg.). 

MOVIMIENTOS SOCIALES: Juan Pablo O’DEZAILLE (Frente
Transversal, Arg.); José Chapu URRELI (MTL, Arg.); II Centenario;
Marcelo BASUALDO (Movimiento Evita, Arg.); Arnold MOREIRA
(Mov.Barrial-CTA, Arg.); Antonio RADA (Bolivia). Coordina:  Lito
BORELLO (Organización Social y Política Los Pibes, Arg.)

JUVENTUD: Eva DURÁ (Juventud CTA Arg.); Agustín CETRÁN-
GOLO (HIJOS; Arg.)

CENTRALES SINDICALES: CTA, Arg.; CUT Brasil;  Jaime GA-
JARDO (CUT Chile); Bernardo ROJAS (CUT Auténtica, Paraguay);
Julio BURGUEÑO (PIT-CNT; Uruguay); CUT Colombia. Coordina:
Victorio PAULÓN (CTA, Arg.)

EDUCACIÓN: Paul FLOOR (CONFECH –Chile); Carlos DE FEO
(CONADU- Arg.);  Guillermo SCHERPING (CUT-Chile);  Coordina:
Stella MALDONADO (CTERA- Arg.)

INTEGRACIÓN REGIONAL: Embajadores de Cuba,  Uruguay,
Nicaragua, Ecuador; Embajador Enio CORDEIRO (Brasil); Rafael
FOLLONIER (UNASUR-Arg.). Coordina: Embajador Oscar LA-
BORDE (Arg.)

CRISIS CAPITALISTA GLOBAL Y ALTERNATIVAS: Jorge
BEINSTEIN (Arg.); Nicolás ARCEO (CIFRA-CTA Arg.); Pedro PÁEZ
(Ecuador); Rita BERTACCINI (Arg.); Alejandro RUSCONI
(Mov.Evita, Arg.); Pablo VILAS (Casa Patria Grande Néstor Kirch-
ner, Arg.) Coordina: Ricardo FORSTER (Espacio CARTA ABIERTA,
Arg.)

DERECHO DE CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA: -Género- Estela
DÍAZ (CTA, Arg.); -Derechos Humanos- Violeta MONTENEGRO
(H.I.J.O.S.- Arg.);  -Diversidad Cultural- Encuentro Nacional de
Pueblos Originarios (Arg.) -Ciudadanía- Coordina: Carlos GIROT-
TI (CTA, Arg.)

CONTRAHEGEMONÍAS: COMUNICACIÓN, CULTURA: Facun-
do NEJAMSKIS (Subsecretario de Comunicación Estratégica,
Arg); Horacio GONZÁLEZ (Espacio CARTA ABIERTA, Arg.); Juan
PALOMINO (Arg.); Nelson DELGADO (Subdirector Secretaría de
Comunicación, Uruguay); César PALACIOS (Director Nac. de Me-
dios, Paraguay). Coordina: Sergio FERNÁNDEZ NOVOA (Arg.)

NÉSTOR
En este en-

cuentro esta-
mos recordan-

do un día de enorme significado antiimperialista y patriótico para
la región, se trata del 6° aniversario de la contracumbre en la
cual, en esta misma ciudad en el año
2005, enterramos el ALCA y comenza-
mos este proceso de unidad latinoa-
mericana.
Los protagonistas de aquel día his-

tórico merecen ser homenajeados y
así lo hacemos hoy con Néstor Kirch-
ner quien, como anfitrión de esa cum-
bre, fue fundamental para impulsar el
proceso que culmino con el No al AL-
CA y homenajeamos especialmente a
alguien que, si bien no estuvo física-
mente presente ese día, aportó su vo-
luntad, pensamiento e inspiración que
fueron decisivos para que alcance-
mos este triunfo.
Hablamos del comandante Fidel Castro.
Fidel nos alentó y nos impulsó para que, superando las dife-

rencias secundarias que muchas veces nos dividen, protagoni-
záramos una jornada patriótica, antiimperialista y unitaria.
Quienes tuvimos el privilegio de trabajar en la organización

de la contracumbre damos fe del protagonismo de Fidel en la

construcción y en la concreción de la idea, actuando codo a codo
con Néstor y con Chávez.
Esto no es casualidad, Fidel es quien mejor comprendió la

esencia del monstruo imperialista y quien lo confrontó al frente
del heroico pueblo cubano en todos los terrenos, resistiendo

hasta el día de hoy, cuando con sus
reflexiones, continua iluminando
los procesos de liberación y advir-
tiéndonos que los mismos enfren-
tan, más temprano que tarde, los lí-
mites del sistema capitalista, por lo
que necesitan debatir seriamente
sobre la necesidad tener una pers-
pectiva poscapitalista, una pers-
pectiva socialista.
Por esto y muchas cosas más,

le damos las gracias. Por ayudar-
nos a protagonizar en nuestra tierra
esa jornada llena de patriotismo la-
tinoamericano y seguir impulsan-

do codo a codo con nuestros pueblos, las luchas por la segunda
y definitiva independencia.
Gracias Fidel, te expresamos todo nuestro cariño y recono-

cimiento como el gran inspirador de nuestros procesos de libe-
ración.

* Extracto del homenaje a Fidel Castro
** Secretario General del Partido Comunista de la Argentina

Gracias por la invitación. Me fue imposible ir por el trabajo, que es intenso, pero quie-
ro que sientan que voy a estar ahí, como siempre, acompañándolos y recordando aquel
momento maravilloso que vivimos todos, que fue cuando Néstor nos demostró que lo
que decía lo hacía y cuando Chávez dijo que “el ALCA, al carajo” y todos nos sentimos
como reivindicados, apoyados.
La marcha, que fue increíble, me acuerdo que el Evo Morales me trajo abrazada desde

no sé dónde, y me pesaba porque él es un hombre grande y pesado pero era como de
amor el abrazo.
Ese día fue un día de mucha felicidad para todos y quiero que hoy lo vivan y lo re-

cuerden con la misma felicidad porque si bien es cierto que hay una presencia que no
está, o dos o tres, esa misma persona que no está físicamente nos dejó un compromiso,
un compromiso de amor, de construcción y construir la patria no es poca cosa. Y la
patria se construye cuando uno la ama y hay que amarla con mucha intensidad, con
mucha pasión. La misma pasión que uno tiene que poner para hacer la revolución, esa
revolución que nos dejaron en las manos nuestros hijos, que la tomó Néstor con tanta
fuerza, que la sigue Cristina con tanta dignidad y que ahora está en manos de todos
ustedes, los que están allí.
Un abrazo,

HOMENAJE A FIDEL CASTRO: PATRICIO ECHEGARAY* 

HEBE

Néstor está aquí con nosotros. Está en cada uno de los pibes
que coparon Mar del Plata. Está Néstor en la decisión de esta
Central de los Trabajadores de la Argentina de seguir reivindi-
cando nuestra pertenencia al proyecto nacional y popular que
hoy conduce la compañera Cristina Fernández. Y Néstor está
en este extraordinario hecho que
vivimos en América Latina. 
Nos preguntamos qué hubiera

pasado si hubiésemos firmado el
ALCA. ¿Qué hubiera pasado si los
gobiernos de América Latina hu-
biesen aceptado las condiciones
que venía a poner Bush y los Esta-
dos Unidos? Lo que hubiese pasa-
do, compañeros, sería que hoy,
nuestras economías regionaliza-
das tendrían que colocar nuestros
productos industriales o agrope-
cuarios al mercado de los Estados Unidos. 
Y hoy, con el colapso y la caída cada vez más clara de ese

imperialismo y ese capitalismo genocida, está claro que si hu-
biésemos entrado al ALCA, Argentina y América Latina tendrían
una crisis fenomenal en sus economías. Y estaríamos hoy pa-
gando con desocupación, con pobreza y miseria. Por eso, fue
estratégica esta decisión.  

Entonces, ha sido la derrota del ALCA la política más im-
portante que nuestros gobiernos y, sobre todo, que dimos el
debate en esa Argentina acompañada decididamente por el pue-

blo argentino que aquí en Mar del Plata, en un acto multitudi-
nario le dijimos definitivamente no al ALCA y sí a la construcción
de nuestra Patria Grande Latinoamericana. Y dimos inicio ahí
a otro tiempo. Por eso digo con todo el dolor que Néstor vive
aquí. 

Y ¿dónde vive? ¿Dónde está Néstor?
Ahí está, en el trabajo que hemos recu-
perado. En los más de 5 millones de nue-
vos puestos de trabajo. Vive en cada uno
de los pibes que hoy tiene la Asignación
Universal por Hijo y le permite a nues-
tros compañeros arrasar con la pobreza
y con la indigencia. Vive sobre todo
compañeros,  en nuestra voluntad, en
nuestra rebeldía de construir en Argen-
tina y en América Latina una gran unidad
que va a detener las propuestas imperia-
les, vengan de donde vengan y haga

avanzar la Patria Grande Latinoamericana, con su pueblo orga-
nizado, con su pueblo movilizado para construir definitivamente
la sociedad que merecemos y que haremos que sea una socie-
dad donde todos estemos integrados. 
Por eso Néstor vive en todos nosotros. Néstor vive en sus

hijos. Néstor vive en la compañera Cristina Fernández de Kirch-
ner, a quien le mandamos una solidaridad y un amor que ella
sabe que nosotros le tenemos.  

* Extracto del homenaje a Néstor kirchner
** Diputado nacional. Frente Transversal Nacional y popular

HOMENAJE A NÉSTOR KIRCHNER: EDGARDO DEPETRI*

CARTA A LA CTA

FIDEL



JOSÉ “CHAPU” URRELLI
Dirigente CTA Nacional
Movimiento Territorial 

Liberación,  MTL

“Hacemos una valoracion del acto de aniver-
sario de entierro del alca, donde lo primero
mas importante es haberlo realizado, lo se-
gundo la convocatoria abierta y en tercer lu-
gar por los contenidos de cara a lo que se vie-
ne para profundizar el rumbo”.

“Nosotros elaboramos en el
2005 cuadernillos para trabajar
en las escuelas sobre lo que signifi-
caba el ALCA y los tratados de libres de comer-
cio. ¿Qué tenía que ver la educación con el AL-
CA? Bueno, hay que mirar a Chile. Si lo
hubiéramos firmado una de las consecuencias
hubiera sido un sistema educativo como el chi-
leno, donde el país está atado de pies y manos”.

“El 5 de noviembre de 2005
fue el inicio de una etapa, hay
una antes y un después, justamente marcó
un camino. Hoy hay un proceso de integra-
ción regional profundo y en marcha a par-
tir de esa decisión política de decirle NO al
ALCA”

ANTONIO RADA
Ex ministro de 

Gobierno de Bolivia

“En este tipo de eventos es
donde se construye una identi-
dad política latinoamericana, no solamente des-
de los gobiernos, sino desde los movimientos
sociales. Todo aquello que se viene haciendo
desde los gobiernos y con el respaldo de las or-
ganizaciones populares que tienen un conjunto
de propuestas, que los gobiernos a su vez de-
bemos saber asimilar y aplicar”

GUILLERMO SCHERPING
CUT- Colegio de 

Profesores - Chile

“Veníamos a denunciar
que Chile había adoptado el rol
de buen alumno del Banco Mundial en vez de
seguir el camino de Néstor. Hoy Salvador
Allende estaría orgulloso que los procesos de
avance en Amércia Latina puedan converger
y encontrar apoyo en momentos de desesta-
bilización”.

“Lo importante no es lo
que se evitó en aquel momen-
to, sino todo lo que se construyó a partir de
entonces. Se le dio una nueva visión y  un nue-
vo sentido a la integración,con una proyec-
ción latinoamericanista. Fue importante para
revertir la presencia de ciertas recetas que se
aplicaban en la región”.

PEDRO PAEZ
Director del Banco del Sur

“ Es el momento en
que todos tenemos
que participar. Necesita-
mos avanzar en la conquista de nuestros de-
rechos, definir condiciones que nos permitan
evitar que la agenda oligárquica ponga a
nuestros paìses de rodillas. La nueva arqui-
tectura financiera es una premisa para avan-
zar en trasformaciones màs profundas”
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DE LA DERROTA DEL ALCA A LA UNASUR >> Por la Unidad de la Patria Grande Latinoamericana

JORGE TAIANA
ex Canciller  de Argentina

“La firmeza de Lula, de
Chávez y de Néstor basada
en la convicción profunda que
el ALCA no servía a los intereses del pueblo ar-
gentino, ni a la integración posible con los pa-
íses de la región. Había que decirle que no a al-
go que no nos convenía, en eso Néstor era un
hombre muy sencillo y muy práctico: si él creía
que no le convenía al pueblo argentino ni a la
región, iba a decir que no a cualquiera”.

CARLOS MARTINEZ MENDOZA
Embajador de Venezuela

LUIS ALMAGRO
Canciller de Uruguay

“Muy contento de estar
hoy, porque esto no se con-
vierte en un evento solamente de gobiernos
sino que aquí convergen gobiernos y pueblo.
No hay posibilidades en la  consolidación de
la unión latinoamericana si no está sustenta-
do en un andamiaje donde el pueblo tenga el
protagonismos fundamental”.

HORACIO PIETRAGALLA 
Nieto recuperado 

número 75. 

“El acto de  fue impresio-
nante, por la gente que partici-
pó y la cantidad de compañeros latinoameri-
canos que llegaron. Es todo un símbolo que
refuerza la teoría de que tenemos que estar
unidos. Las organizaciones políticas y gre-
miales tienen que estar todas juntas, es la úni-
ca forma que tenemos de profundizar este
proyecto”.

CARLOS DE FEO
Secretario General de CONADU

“Los universitarios tenemos
que reformar las universidades
para intervenir en la batalla cultural. De lo
contrario, no contribuiremos a consolidar es-
tas transformaciones, es una batalla por la
conciencia de los trabajadores y estudiantes
universitarios que es estrategica y en la que
tenemos que poner todo nuestro esfuerzo”.

MARCELO FRONDIZI
Dirigente Mesa Nacional CTA

“Los 9000 compañeros que
participamos del plenario en Ar-
gentinos Juniors entre las cosas que nos
planteamos fue màs unidad latinoamericana,
en ese marco abrimos esta convocatoria. Re-
afirmar la derrota del ALCA y el nacimiento de
la UNSAUR supone prepararnos para enfren-
tar un enemmigo que no descansa”. 

NORBERTO GONZALO
Secretario de Cultura 
de la CTA Nacional

“ Estoy realmente conmo-
cionado, es una emoción her-
mosa. La CTA empieza a transitar definiti-
vamente un camino que va a estar a la altura
de los grandes equipos sociales de Latino-
américa”. 

STELLA MALDONADO
Secretaria General 

de CTERA

““Este ha sido un acto de
orgullo y de alegría, de celebra-
ción por lo que significó en su momento la de-
rrota del ALCA, y el impulso muy fuerte que
generó la UNASUR. Renovamos una vez más
nuestro compromiso por la unidad de los
pueblos de latinoamérica en este proceso de
emancipación”.

LITO BORELO
Comedor los Pibes

“Una inmensa alegría por
sentir que nos volvimos a casa
con sensación de la tarea cumplida, de haber
entendido la responsabilidad histórica que
nos cabe hacia delante, a entender que este
es un eslabón en el marco de un proceso que
se puede dar en Amèrica Latina de una segun-
da emancipación”.

ESTELA DÍAZ
Referente de Género

de la Mesa Nacional CTA

“Recordemos que en
aquella Cumbre de los Pueblos
nosotras hicimos el Tribunal de las Mujeres
al Libre Comercio. Ese Tribunal tuvo diri-
gentes importantísimas de todos los paí-
ses de Latinoamérica, fue unánime en la
condena al libre comercio ”.

VICTORIO PAULÓN
Dirigente CTA Nacional

“Me pareció un encuentro
histórico, de festejo, de inmen-
za alegría por estar donde estamos al haber
rechazado hace seis años el engendro que
significaba el ALCA para los países latinoa-
mericanos. Hoy todos gritamos: ¡Latinoame-
rica unida!”.

“Estoy sorprendida y quiero felici-
tar principalmente a la CTA y toda la gente que
trabajó por este encuentro. Argentina fue el
marco, acá se dio el fin del ALCA, y más sorpren-
dida estoy también con la buena voluntad que
hay de darle sentimiento a este tipo de cambios
en América Latina”

FÁTIMA DA SILVA
Confederación de Trabaja-
dores de la Educación de
Brasil e Internacional de la

Educación

“Hay que profundizar los
cambios en America Latina y
debemos superar las fronteras para erra-
dicar la injusticia social. El UNASUR es la
herramienta indicada para llevar adelante
esta histórica tarea”.

BETO PIANELLI
AGTSyP-CTA

ROBERTO BARADEL
Secretario General de 

CTA Provincia de Buenos Aires
y SUTEBA

MARTÍN SABBATELLA
Diputado Nacional

“Hubo un día en el cual todos
unidos pudimos enterrar esa
vergüenza que era el ALCA. Pe-
ro nada de eso  hubiera sido posible si
en nuestro país en nuestra tierra un 25 de ma-
yo del 2003 hubiera llegado ese hombre que
cambió la historia. Néstor Krichner jamás hu-
biera hecho un plebiscito, porque Néstor co-
mo Cristina gobernaron y gobiernan para el
pueblo”.

ANDRÉS “CUERVO” LARROQUE
Diputado electo y 

secretario general La Cámpora

Todas las 
voces

HORACIO GONZÁLEZ
Director Biblioteca Nacional

“La cumbre de los Pueblos de
2005 fue decisiva, enterramos al ALCA. Aque-
lla decisión fue también el nacimiento de la
Unión de Naciones del Sur (UNASUR), para
enfrenar a la globalización y a las crisis con
unión”

“Un dignificante ejercicio
de memoria colectiva realiza-
mos recordando el sexto aniversario del NO
al ALCA. A través del debate de ideas y la rei-
vindicación de este tiempo de soberanía, asu-
mimos el compromiso de acrecentar esfuer-
zos y militancia por mayor libertad, justicia y
equidad en nuestra Patria Grande”.

SERGIO FERNÁNDEZ NOVOA
Vicepresidente de Telám



Día
del Trabajador. El Luna hasta las manos y los
cantos que  te envuelven entre banderas o pan-
cartas que se sacuden y  las imágenes se su-
ceden como si fuera una corrida por la historia
de la clase trabajadora, de los sueños, de los
mártires, de los que no están, de los compañe-
ros asesinados, de los revividos en esperanza,
sí,  todo fue como un dibujo para el alma: Tosco,
Germán, Evita en todos los matices, el General,
Fuentealba, el Che y, todo era agite, era CTA fes-
tejando el 1º de Mayo. Y las provincias, marcan-
do presencia.

El Luna es el país. La CTA lo está mostrando
por este derrotero mientras sobre el escenario
y sus inmediaciones, compañeros de peso, al-
gunos como corresponde al Luna, peso pesa-
do. Y eso es ser parte de la fiesta, compartir una
refundación o como bien dijo Hugo Yasky, es-
tamos en otro tiempo, y eso vale para todos.
Hay que saber. Eso dice Hugo: hay que saber.

Buscando compañeros del interior, era una
consigna, hay que saludar a los compañeros, a
las compañeras que bajaron de los micros ya
contagiadas por la fiesta. “Este día, este acto,
lo hemos conquistado los trabajadores. Luego
de años de resistir ajustes, dictaduras, perse-
cuciones, ahora estamos conquistando dere-
chos y construyendo poder político para noso-
tros, los trabajadores. Y este acto, para la
historia de la CTA, representa un mojón para se-
guir creciendo y fortaleciendo las conquistas al-
canzadas. A partir de ahora: Todo para adelante,
sin retrocesos; nunca más para atrás”, esto lo
dijo Gerardo Marturet, secretario General CTA
Corrientes.

Día del Trabajador. El Luna hasta las manos
y los cantos que  te envuelven entre banderas
o pancartas que se sacuden y  las imágenes se
suceden como si fuera una corrida por la his-

8 • CTA DE LOS TRABAJADORES / 7 DE NOVIEMBRE DE 2011

DE LA DERROTA DEL ALCA A LA UNASUR >> Por la Unidad de la Patria Grande Latinoamericana

En este encuentro donde hubo compañeros de Paraguay,
de Uruguay, de Brasil,  de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela,
de Nicaragua, de Cuba, de Costa Rica, de Chile y Argentina
nos podemos ir con una convicción: el general San Martín de-
cía que el enemigo parece más grande cuando se lo mira de
rodillas. Hoy nos vamos con la convicción que estamos de
pie y que la lucha de los que nos antecedieron y de hoy no
fue en vano.  

Son las distintas culturas políticas que recorren el conti-
nente. Unos levantando la bandera del comunismo, otros del
socialismo, del peronismo, de la liberación pero todos unidos
detrás un mismo objetivo: demostrar que se puede vivir en
un continente sin explotación, con dignidad, en un continente
que recupere su historia y que construya la segunda indepen-
dencia de América Latina, que ese es el objetivo que tenemos
por delante.

La unidad de América Latina tiene que ser el objetivo es-
tratégico de la clase trabajadora, del campesinado, de los es-
tudiantes, de los militantes sociales, de los gobiernos popu-
lares, de los gobiernos socialistas porque sin unidad en
latinoamerica no podemos enfrentar al monstruo del norte,
al imperialismo que sigue creyendo que nuestra riqueza y
nuestros cuidadnos son de su pertenencia.

Hace unos días sentí orgullo como argentino. Así como
muchas veces como argentino en la década del noventa tenía
la vergüenza de tener que ir a explicar que un presidente ele-
gido por el pueblo hablaba de relaciones carnales con los nor-
teamericanos. Hace unos días tuve el orgullo de estar en la
reunión con la Confederación Sindical Internacional (CSI) y
escuchar Cristina Fernández de Kirchner condenar al Fondo
Monetario Internacional, a la especulación financiera, a la ex-
plotación y a las políticas de los países del norte que están
destruyendo las conquista sociales de los pueblos de Europa.
Y cuando la escuchaba, pensaba, que bien que hicimos, que

lucidez que tuvimos el día que decidimos expresar que como
central de trabajadores podemos tener autonomía pero no
podemos tener neutralidad cuando se está disputando un
modelo para terminar con la explotación, la desigualdad y la
exclusión social. 

Pero no basta con pensar que construído hasta ahora, nos
alcanza. Necesitamos más unidad y organización del campo
popular. Necesitamos estar lúcidos para enteder como nos
dijo Lula hace unos meses que podemos tener diferencias en-
tre los que formamos parte del campo popular pero lo que
no podemos tener  es antagonismo. Hay que construir la uni-
dad del campo popular,  tiene que ser cada vez más fuerte,
cada vez más intensa, cada vez más profunda.

La crisis global, que Cristina llamó “anarcocapitalismo” es
una amenza que tenemos en nuestros horizontes. No vamos
a hacer tremendismo y nos vamos a sumar al cono de la de-
recha que trata de aprovechar esa crisis para imponer sus po-
líticas de ajuste.  Por el contrario,  la única manera de resolver
la crisis es desde los intereses de los sectores populares. Si
hay crisis tiene que haber más distribución de la riqueza, más
democracia, más independencia, más unidad latinoamerica-
na y más protagonismo de los pueblos para enfrentarla. 

Hoy tenemos que sentir que estamos protagonizando un
momento clave de la historia como pueblos de América Latina
y del Caribe, como pueblos del mundo y también como pue-
blo argentino. Que en Mar del Plata hayamos estado una ga-
ma tan amplia y diversa del campo popular en un marco de
confraternidad y compromiso recíproco, debatiendo, cantan-
do, expresándonos, nos tiene que hacer sentir orgullosos y
marcar que éste es el camino. Tenemos que construir la uni-
dad de los movimientos sociales, de las centrales de traba-
jadores, de los partidos políticos de izquierda, de los partidos
políticos progresistas, del kirchnerismo para constituir la
fuerza social - que como dijo la presidenta- sea capaz de de-
fender en la calle el proyecto popular.

Estuve en muchos actos pero pocos me han llenado el co-
razón como este, con todos los compañeros y compañeras
de América Latina. Cuando algunos periodistas me pregun-
taban porque la CTA apoyaba a Cristina, yo les decía, miren
es muy fácil: si yo estuviera en Venezuela apoyaría a Chávez,
si estuviera en Bolivia apoyaría a Evo, en Uruguay con Mujica,
si estuviera en Cuba sería castrista y así con cada uno. Todos
los que estuvimos participando de esta histórica jornada, se
que  compartimos la misma mirada, por eso tenemos que dar-
le continuidad a este espacio de construcción. Tiene que estar
la CGT, tiene que estar la CTA , tienen que estar todos los mo-
vimientos sociales, tiene que estar representado cada sector,
cada expresión del kirchnerismo y del movimiento social para
construir la herrramienta política que demuestre que en 2011
es el momento al partir del cual este proceso se profundiza,
se extiende y se llena de contenido.

Estoy inmensamente agradecido a este ejemplo de uni-
dad. Vamos a tomar la propuesta que hizo el compañero de
Venezuela y proclamar que cada 5 de noviembre en Mar del
Plata,  construyamos el polo anti-imperialista por la unidad
de América Latina. Fuerza compañeros, a seguir luchando,
América de pie, Argentina de pie.

EDITORIAL
Escribe Hugo Yasky
Secretario General CTA

América de pie,
Argentina de pie.

Un saludo a todos los hermanos latino-
americanos que se llegaron a Mar del Pla-
ta. De todo nuestra América han bajado
delegaciones, han compartido el acto y
han podido llevarse una imagen de cómo
la unidad esta en el alma de nuestro pue-
blo. Nuestro agradecimiento y reconoci-
miento.
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