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Hace 9 años, junto a la Cumbre
de los Presidentes, las organizaciones
políticas, sindicales, sociales, y el Pue-
blo Latinoamericano en su conjunto se
puso de pie contra el imperialismo y el
neoliberalismo. Desde entonces y con
el énfasis de siempre, año tras año, se
conmemora esta fecha afianzando la lu-
cha por los derechos soberanos y so-
ciales de nuestros Pueblos. 
Estos actos históricos no pueden

caer en el olvido o en la cotidianeidad,
son una muestra contundente de una
América Latina que  se opone a las re-
cetas del neoliberalismo y la opresión
de los sectores del poder económico
concentrado local e internacional.
Así, una vez más el  tren partió  hacia

la ciudad de Mar del Plata. Fueron re-
cibidos por un  numeroso grupo de mi-
litantes con banderas que recreaban el
grito del “No al Alca” en una rigurosa lu-
cha por  la soberanía, la autonomía y la
hermandad de los Pueblos que perma-
nece intacta para dar batalla frente a la
embestida de los Fondos Buitres. 
En la Estación de Trenes de Mar del

Plata se colocó una placa conmemora-

tiva de aquel día en el que frente a la pre-
sencia del  entonces presidente de los
Estados Unidos George W. Bush diji-
mos “NO AL ALCA” por tratarse de un
tratado de libre comercio que iba contra
la justicia, la soberanía económica y po-
lítica de nuestra América.

Una vez finalizado el acto partió un
marcha (encabezada por Hugo Yasky,
dirigentes de nuestra Central y repre-
sentantes de todo el continente Lati-
noamericano) hacia el Teatro Neptuno,
donde se realizó un acto que dio inicio
con un panel cuyo eje temático fue:
“Avances en Latinoamérica y pers-
pectiva de la clase trabajadora”, el
mismo estuvo  a cargo de Roberto Ba-
radel, Secretario General de la CTA Pro-
vincia de Buenos Aires y actual Secre-
tario de Relaciones Internacionales de
la CTA Nacional, participaron Eric Cam-
pos CUT Chile, Manuel Oroño y José
Luis Porto PIT-CNT Uruguay, Juneia
Batista  CUT Brasil, Raymundo Navarro
Fernandez CTC CUBA, Arnaldo Olivares
, Secretario del Area de Política y Mo-
vimientos Sociales de la Embajada de
Venezuela. A continuación hubo un se-

gundo panel “Avances de los Gobier-
nos Populares y de los Pueblos en
América Latina. Integración y pers-
pectiva” a cargo de Hugo Yasky, Secre-
tario General de la Central de Trabaja-
dores de la Argentina y Secretario
General de la IEA, junto a  Embajadores
y Secretarios diplomáticos de Bolivia,
Venezuela, Uruguay, Nicaragua y Jorge
Taiana actual Diputado Porteño y Ex-
Canciller argentino.
Asimismo la Juventud expresó su

palabra en la voz de Matías Zalduendo,
miembro de la Juventud de la CTA y ac-
tual Secretario de Juventud CTA Nacio-
nal,  quien leyó un documento exigien-
do la aparición con vida de los 43
estudiantes desaparecidos en México.
Raimundo Navarro, de la Central de

Trabajadores de Cuba hizo entrega de
un distintivo a nuestra Central de Tra-
bajadores/as, sello aniversario por los
75 años de vida de su organización. 
El cierre del evento fue con un con-

tundente discurso del Secretario Gene-
ral de la CTA, Hugo Yasky. Finalmente
sonaron las estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino.

Un acto para conmemorar y hacer memoria

La Central de Trabajadores de la Argentina celebró el

Noveno Aniversario del “NO AL ALCA”
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Compañeras, compañeros:
Primero quiero decirles que, al igual que
ustedes, comparto este momento con
mucha felicidad.
Cuando discutimos en la Mesa de la

CTA si estábamos en condiciones, en
plena campaña electoral, de dedicar
energía y esfuerzo a esta con-
vocatoria, llegamos a la con-
clusión por unanimidad, que
teníamos que venir a Mar del
Plata. Que teníamos que levan-
tar la bandera del rechazo al
ALCA; que teníamos que venir
acá, a rendir homenaje a Nés-
tor, a Chávez, a todos los Pre-
sidentes y a los Pueblos de
América Latina, pero que te-
níamos que venir no con el es-
píritu de los que recuerdan con
nostalgia algo que está lejos, y
en el museo de los recuerdos.
Que teníamos que venir con
una actitud militante, a reafir-
mar el compromiso antiimpe-
rialista, Latinoamericano vin-
culado a la Patria Grande, de
una central de trabajadores
que sabe que el Proyecto Na-
cional, Popular y Democrático
es el único camino para los que
dependemos del salario, para
los que somos parte del cam-
po popular.
Debemos agradecer de manera muy

especial la distinción -para nosotros de
un valor altísimo- de los compañeros de
la CTC de Cuba. Cuando se constituyó en
el año 1992 el embrión de lo que fue esta
Central, fuimos la primer expresión sin-
dical de la Argentina que condenó el blo-
queo, que en ese momento se iniciaba
contra los compañeros de Cuba y tuve el

inmenso orgullo, de llevar a Cuba, a La
Habana, a un congreso que se hacía allá,
esa declaración que para sorpresa mía -
porque en ese momento creo que no me
podía sostener porque me temblaban las
piernas- apareció en ese plenario el Co-
mandante Fidel Castro y me dijeron: - Le

va a entregar esa declaración al Coman-
dante Castro.
Nosotros estamos agradecidos a los

hermanos de América Latina, porque so-
mos una Central que difícilmente hubie-
se crecido sin el apoyo de los compañe-
ros de Uruguay, de los compañeros de
Bolivia, de la CUT, de los compañeros de
Paraguay. Tenemos una profunda grati-

tud. Queremos expresar que como Cen-
tral de trabajadores vamos a ir a la em-
bajada de México a llevar esta declara-
ción que se ha leído por primera vez en
este plenario reclamando por los 43 es-
tudiantes víctimas de la sociedad de los
narcos con los gobiernos corruptos y re-

presores.
Queremos decirles que como

el gremio docente forma parte de
esta Central, en el día de ayer, sa-
biendo que Evo iba a volver a su
escuelita de Salta, en una peque-
ña ciudad que se llama Güemes,
el gremio de los docentes de Sal-
ta y la CTERA, han decidido ir a la
escuelita de Güemes, y junto con
la maestra que estuvo con Evo
entregarle el reconocimiento a
ese gran maestro de la vida, a ese
gran maestro de la política, de la
lucha que es Evo Morales, como
uno más de nuestro gremio, el
gremio de los maestros.
Esto que hoy vivimos acá, en

Mar del Plata, empezó muy tem-
prano, en Buenos Aires, en la ter-
minal de Constitución, a la salida
de este tren, que quiso rememo-
rar aquel otro tren, en el que se
iniciaba la movilización y en el
que jugaron, un papel importan-
tísimo, los compañeros de Cuba
y de Venezuela. Era un momento

difícil, era un momento de lucha. No sa-
bíamos en la mañana del día cómo podía
terminar esa cumbre. Tampoco sabía-
mos que estábamos escribiendo una de
las páginas que van a pasar a la historia
de América Latina. El 5 de noviembre de
2005, va a ser parte de la historia de los
pueblos de América Latina.
Es verdad que ganamos una impor-

“El enemigo parece más fuerte
cuando se lo mira de rodillas”

Discurso de Hugo Yasky 
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tante batalla. No habría un gobierno po-
pular y democrático si en ese momento
no hubiésemos rechazado el Alca. La
fotografía de América Latina sería Mé-
xico, que sí entró al Alca con otro nom-
bre. Seríamos Estados corroídos por la
corrupción, dominados por la oligar-
quía que sembraba el hambre y se en-
tregaba a los narcos y a la fuerza más
oscura del imperialismo yankee que es
la que vincula al aparato militar con los
narcotraficantes. Porque esta realidad
hay que denunciarla, porque existe en
América Latina y en el origen de las de-
sapariciones en México está esa socie-
dad.
Decía el General San Martín: “el

enemigo parece más fuerte cuando se
lo mira de rodillas”. Los gobernantes
de nuestras clases dominantes, mira-
ron siempre, al imperialismo y a Esta-
dos Unidos, puestos de rodillas, y qui-
sieron enseñarnos a nosotros que lo
lógico, lo pragmático, lo sensato, era
aceptar que esa poderosa nación, tenía
que ejercer, inevitablemente, el influjo
de dominación sobre nuestros pue-
blos. En las escuelas, nos educaron
con esa concepción. Deformando la
historia, ocultando nuestros verdade-
ros héroes, acallando las voces de los
que quisieron alzarse contra esa domi-
nación. Hoy las clases dominantes de
nuestros respectivos países, aun sien-
do despojadas en el voto popular, del
poder administrativo, pero reteniendo
el poder económico, el de los medios,
el de su relación profunda, carnal, con
los Estados Unidos de Norteamérica,

amenazante, nos están diciendo que
estos gobiernos populares van a em-
pezar su fin de ciclo. Quisieron que el
fin de ciclo comenzara en Brasil, qui-
sieron que comenzara en Venezuela, en
Uruguay, y los pueblos de América La-
tina, de pie, mirando al enemigo de pie,
no de rodillas, supieron elegir la con-
tinuidad de los Gobiernos Populares y
Democráticos.
Pero son batallas que ganamos, no

es la guerra. Bien lo decían el compa-
ñero Liborio y el compañero de Vene-
zuela, hay que hacerse fuerte en la con-
vicción, porque los días que vienen van
a ser días difíciles, donde la derecha, el
poder económico, los grandes medios,
las oligarquías que no se resignan a no
tener en las casas de gobierno, títeres
como los que tenían hasta hace diez
años, van a intentar recuperar los espa-
cios de poder.
Hace una semana un editorial de La

Nación, que es un diario de la derecha
de este país, tradicional, decía que Cris-
tina Kirchner gobierna, refiriéndose a
sus iniciativas, como si no supiera que
tiene los días contados. Para la clase
dominante de nuestro país, nuestro go-
bierno tiene los días contados. Y esto es
un inmenso desafío. Porque ellos sa-
ben que tienen que destruir la unidad de
América Latina. Todos los candidatos
opositores, los de Uruguay, los de Chi-
le, en Brasil, Aecio Neves, lo primero
que decían, en los debates públicos, en
la última semana,  es que cuando se
empiezan a decir algunas verdades, de-
cían: nuestra primer decisión va a ser

zambullirnos en brazos de Washington
y Estados Unidos de Norteamérica y lle-
var como un trofeo de guerra la ruptura
de la unidad de los países de la región,
de América del Sur, de América Latina.
Y ese es el objetivo que tienen los Ca-
priles y los Aecio Neves de nuestro país.
Y lo confiesan públicamente. Así lo ha
dicho Mauricio Macri, Sergio Massa;
han dicho con todas las letras que hay
que ir a sentarse, o mejor dicho -porque
sentarse sería demasiado digno- hay
que ir y ponerse de rodillas frente al juez
Griessa y decirle: ¿cuánto hay que pa-
gar? Y cuánto hay que pagar significa
cuánto hambre, desocupación, des-
trucción social, hay que tributarle al im-
perialismo yankee para que nos deje se-
guir existiendo como una nación y deje
de intervenir en nuestra economía, de-
sestabilizándola, a través de los esbi-
rros que tienen en nuestro país, llámen-
se sojeros, Sociedad Rural, grupo
Clarín, grupo La Nación.
Y este es el desafío enorme que te-

nemos por delante. Hay que garantizar
que  el año que se cumpla el décimo ani-
versario de la derrota del Alca, poda-
mos volver a Mar del Plata, sabiendo
que en la Argentina la derrota del Alca
no es parte del pasado, sino que es par-
te del presente, hay que garantizar el
triunfo del Movimiento Nacional, Popu-
lar y Democrático con candidatos que
sean capaces de ponerse al hombro,
conscientemente y con compromiso, la
tarea de seguir profundizando el proce-
so de transformación, tal cual lo decía
acá nuestro compañero.
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Y en esto nuestros gobiernos no se
tienen que equivocar. No es haciendo la
plancha, no es de la estática, no es que-
dándose quietos, haciendo pocas olas.
No es desde el conformismo, pensando
que llegamos al techo de lo posible y que
más no se puede. No es desde esa acti-
tud que se va a garantizar la continuidad
de estos procesos. Aquí se lo dijo muy
claro. Lo decía Taiana: o avanzamos con
la profundización de modificación de las
políticas de las estructuras de justicia,
con la nacionalización de los resortes
primordiales de nuestro Estado, con
mejor distribución de la riqueza, con re-
forma tributaria para que paguen más
los que más tienen; o inevitablemente
nos van a hacer retroceder. Porque la
única manera de conservar el poder de
los sectores populares, es profundizan-
do el avance y profundizando los cam-
bios.
Para ir terminando. Yo veía acá a los

compañeros de Paraguay. Seguro que
hay unos cuantos compañeros y compa-
ñeras paraguayas, entre todos los que
estamos acá, uruguayos, bolivianos,  te-
nemos que decirlo con todas las letras.
Hay que luchar contra la política del “di-
vide y reinarás”. Como dijo el compañero
Mujica, un día que nos dio una gran lec-
ción, y creo que citaba a Martí, ...“Tene-
mos naciones porque no supimos tener
Patria”.... Esa Patria Grande que tene-
mos que volver a rescatar, porque está en
el legado de nuestra historia. Estuvo en
los sueños de Martí, Bolívar, San Martín,
de cada luchador por la independencia.
Está ahí, hay que rescatarla.

Pero para rescatar eso no tenemos
que caer en las políticas de las clases do-
minantes, que sueñan con que alguna
vez la capital de América sea Miami. No
hay que caer en la política de las clases
dominantes que solamente ven el color
del dólar. No ven el color de las banderas
de América Latina. La política de las cla-
ses dominantes que solamente quisieran
ver una América Latina de rubios y de
gente de piel blanca. Sin historia, sin
compromiso. Y el discurso de la xenofo-
bia, que algunos empiezan a meter en
nuestro país cuando queremos estigma-
tizar en la discusión de un código civil a
los extranjeros. Cuando queremos con-
vencer a los sectores de la clase media
que hay que mirar de soslayo y sospe-
chosamente al hermano boliviano, o pe-
ruano, o colombiano, o uruguayo, cuan-
do ese discurso se intenta meter en los
sectores populares, guarda, porque hay
que tener claro que la unidad de los tra-
bajadores está por encima de cualquier
consigna reaccionaria de lo que nos
quieren convencer, que es sospechar de
nuestros hermanos. 
No a la xenofobia. No a la estigmati-

zación de los pobres.
Y por último. Nosotros sabemos que

no podemos cometer el error de dejar pa-
sar esta oportunidad histórica. No pode-
mos cometer el error de pensar que ya
todo está dado. Ni mucho menos come-
ter el error que cometen algunos compa-
ñeros del campo popular que pierden el
rumbo, que se convierten en patrullas
perdidas y se estacionan al costado de la
ruta para mirar pasar la historia y des-

pués hacer la crítica correspondiente. No
tenemos esa posibilidad. Nosotros tene-
mos que poner el cuerpo aquí y ahora.
Debemos organizarnos. Por eso, en el
día de hoy, quiero saludar el hecho de
que un nuevo sindicato se constituyó en
la CTA de Mar del Plata: el Sindicato de
los compañeros del pescado.
Entonces, cómo vamos a elegir la po-

sición cómoda de los que se ponen en la
banquina, para mirar pasar la vida y lue-
go escribir un documento. Cómo vamos
a estudiar, cómo vamos a debatir, cómo
vamos a aprender, sino es para ponerlo
en práctica. No para tener un diploma.
Para ir a la calle a luchar. Para defender
las fuentes de trabajo. Para defender el
salario. Para defender la paritaria libre.
Para defender las conquistas, porque
hay que defender las conquistas. Hay
que ir por más, pero si no defendemos
lo conquistado no vamos a ir a ninguna
parte.
Como ése es el compromiso tene-

mos que decir:
Sí a la Unidad Latinoamericana. Sí a

la unidad de la Clase trabajadora de Amé-
rica Latina y de todo el mundo.
No al imperialismo. No a las clases

dominantes.
Sí a la verdad de los Pueblos de pie

para enfrentar el camino que nos nega-
ron las clases dominantes.
Gracias compañeros de América La-

tina, gracias Trabajadores y Trabajado-
ras, por esta hermosa movilización que
demuestra que la flecha todavía está en
el aire.
¡Fuerza, compañeros!
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Discurso de Roberto Baradel

Compañeras y compañeros.
La verdad es un honor, un orgullo, com-
partir este panel con compañeros Tra-
bajadores de las Centrales Sindicales
de Latinoamérica. Es un orgullo el ha-
ber venido en el tren con ustedes, y co-
mo digo siempre, compartir la militan-
cia de todos los días, una militancia tan
impresionante, tan comprometida, co-
mo la de ustedes.
Hoy en el Tren veía a Hugo Yasky y

recordaba que El ALCA se enterró defi-
nitivamente en el 2005 en la Argentina,
años antes, hubo luchas de los Movi-
mientos Sociales, de  los Trabajadores,
de  las Centrales Sindicales contra los
tratados de libre comercio.
Cuando nace la CTA, en un Congre-

so en Burzaco, nace con una concep-
ción antiimperialista y con una posi-
ción, que  ratificamos hoy frente al
compañero de Cuba, que fue y es recha-
zar y repudiar el bloqueo inhumano que
están llevando a cabo al Pueblo y al Go-
bierno de Cuba.
En Canadá, el único Presidente que

se opuso a los tratados de libre comer-
cio fue el comandante Hugo Chávez, en
el año 2001, y el compañero Hugo
Yasky estuvo movilizado  con las Cen-
trales Sindicales y los Movimientos So-
ciales, rechazando la posibilidad de que
nos siga dominando el imperio.
La movilización del año 2005 fue

impresionante, en un tiempo diferente,
cuando cinco Presidentes, que en reali-
dad fueron seis, porque fueron el com-
pañero Néstor Kirchner, el compañero

Hugo Chávez, el compañero Presidente
de Uruguay, Tabaré Vázquez, también
en ese momento el Presidente de Para-
guay Nicanor Duarte Frutos, el Presi-
dente Lula da Silva de Brasil  y  Evo Mo-
rales no era presidente. Miren ustedes,
en Bolivia había un presidente que sabía
hablar mejor inglés que español, sin
embargo Evo estaba acá peleando junto
a todos los pueblos contra el ALCA y

hubo un sexto presidente que fue pre-
sidente de todos los pueblos de Lati-
noamérica mientras imperó el neolibe-
ralismo, que fue el Comandante Fidel
Castro, que acompañó esa moviliza-
ción con una delegación impresionan-
te.
Escuchar a esos presidentes, escu-

char  a Néstor Kirchner decirle a una
funcionaria de Estados Unidos que lo
quería ordenar: - No nos vengan a pre-
potear, no nos prepoteen a nosotros en

nuestra casa. Ese era Néstor Kirchner.
Y así como les dijo claramente no nos
prepoteen, les dijo con Hugo Chávez: -
No al ALCA. No al tratado de libre co-
mercio. Queremos soberanía, integra-
ción de los Pueblos y tener la dignidad
de decidir como Pueblo, qué camino
vamos a tomar. Ése fue el No al ALCA.
Recuerdo discusiones que tenía-

mos con compañeros respecto al tema
de los Gobiernos. Decíamos: a Néstor
Kirchner lo respalda Fidel Castro, el Go-
bierno de Cuba; y lo respalda el Gobier-
no de Brasil, Lula da Silva; y lo respalda
el Gobierno de Uruguay, el Pueblo de
Uruguay; y algunos compañeros, que la
verdad, estaban muy confundidos, de-
cían, bueno, lo respalda Cuba, lo res-
palda Brasil y lo respalda Uruguay por-
que les conviene. Y nosotros les
decíamos con el razonamiento de un jo-
ven que va a una escuela de formación
a la primera clase: - Si le conviene a Cu-
ba, le conviene a Uruguay, le conviene
a Brasil, le conviene a Latinoamérica,
¿no nos conviene a los argentinos, a los
Militantes Populares de esta Patria
Grande? ¿Cómo no vamos a acompa-
ñar las decisiones de Gobierno que  cla-
ramente  van en el sentido de defender
la soberanía?
Ese 4 y 5 de noviembre de 2005 hi-

cimos un paro, un paro nacional , diji-
mos: - “Si viene Bush, yo paro”. Ésa era
la consigna. Todos los medios de co-
municación de la Argentina, nos llama-
ban, incluso los amigos se sentían in-
cómodos. Y los otros nos destrozaban.

“Una concepción antiimperialista
que queremos ratificar”

Ese 4 y 5 de noviembre de 2005
hicimos un paro nacional , 
dijimos: - “Si viene Bush, yo

paro”. Ésa era la 
consigna. Todos los medios de 
comunicación de la Argentina,
nos criticaban, incluso los 

amigos se sentían incómodos.

“
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Muchos compañeros nos de-
cían: - ¿Pero qué tiene que ver
Bush? ¿Qué tiene que ver de-
cirle No al ALCA con un paro
de los docentes y con un paro
de los trabajadores estatales?

Tenía y tiene que ver,
precisamente porque como
le dijimos No al ALCA tuvi-
mos 6% de inversión en edu-
cación; porque le dijimos No
al ALCA tuvimos la deroga-
ción de la Ley Federal de
Educación; porque le diji-
mos No al ALCA recupera-
mos Aerolíneas Argentinas;
las jubilaciones para el Estado; porque
le dijimos No al ALCA tenemos Asigna-
ción Universal por Hijo; porque le diji-
mos No al ALCA, redujimos la desocu-
pación; porque le dijimos No al ALCA
tenemos a los pibes en las escuelas;
eso tenía que ver con lo del No al AL-
CA.
Cómo los trabajadores y nuestro

pueblo  íbamos a parar fuertemente, a
dar testimonio, tener presencia militan-
do y construyendo la correlación de fuer-
zas necesaria que nos permita avanzar.
Por eso le dijimos No al ALCA. Por eso
estamos orgullosos de haber parado y
aclaro, que el paro de ese 4 de noviembre
fue un paro prácticamente total, en todas
las escuelas del país... así fuimos cons-
truyendo esto.
El No al ALCA significó decirle no al

intento de golpe en Ecuador; el intento de
golpe en Bolivia contra el compañero Evo
Morales. Ustedes se acuerdan lo que sig-
nificó en la Medialuna de Bolivia. No po-
dían entrar. Asesinaron a compañeros.
Bueno, hace menos de un mes, Evo Mo-
rales, el Gobierno Popular, ganó también
en esa Medialuna. Ganó en casi todos los
estados, solo faltó uno.
Cuando rechazamos el golpe a Zela-

ya, en Honduras; cuando nos hicimos
presentes en Paraguay, contra el golpe
institucional que le hicieron a Lugo;
cuando marchamos con los estudiantes
en Chile; cuando en el Bicentenario en la
República Argentina, después de una

disputa fenomenal que tuvimos con la
oligarquía terrateniente de nuestro país,
con los sectores económicos podero-
sos, como fue lo de la 125, todos los Pre-
sidentes de Latinoamérica, cruzaron, en
ese Bicentenario la Plaza de Mayo, acom-
pañando a la Presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner y al compañero Néstor
Kirchner.
Eso significó y significa el No al ALCA.

Significa tener las posibilidades de ejercer
plenamente la soberanía. Si nosotros hu-
biéramos estado atados a los tratados de
libre comercio, no podríamos llevar ade-
lante políticas distributivas, políticas de
justicia social. Hay que saber ver clara-
mente cuál es la contradicción principal de
las contradicciones secundarias. Noso-
tros somos trabajadores, tenemos auto-
nomía para definir, pero no somos neutra-
les. Porque no tenemos que ser furgón de
cola de la derecha, ni ser funcionales a los
grupos económicos y de poder.
Cuando quieren desestabilizar al Gobier-
no, como acá en la Argentina, que están
pretendiendo que este proceso se inte-
rrumpa. No lo vamos a permitir. Podemos
tener discusiones, pero tenemos absolu-
tamente claro dónde estamos parados.
Ahí donde está el capital financiero

internacional, ahí donde está el imperia-
lismo, ahí donde están los grupos econó-
micos concentrados, ahí donde están las
multinacionales, ahí donde está la Socie-
dad Rural, nosotros, como siempre, en
la historia Argentina, estamos de la vere-
da de enfrente, peleando contra estos

grupos, contra ese poder.
Y decirles compañeros que estamos

festejando el triunfo de Dilma Rousseff
en Brasil, enorme triunfo de los compa-
ñeros, de los trabajadores, del pueblo de
Brasil.
Estamos festejando el triunfo de Evo

Morales en Bolivia, como dijimos antes.
Estamos festejando el triunfo del Frente
Amplio en Uruguay; estamos festejando
el triunfo de Michele Bachelet, que no es
Michele Bachelet del primer gobierno. Es
el triunfo de una Michele Bachelet im-
pregnada de la movilización de los estu-
diantes, de los trabajadores y de la derro-
ta de Piñera. Eso estamos festejando
también en Chile.
Estamos festejando que en Colombia

no haya triunfado Uribe. Porque si hubie-
ra triunfado Uribe; y esto que lo escuchen
los buitres de adentro que se reúnen y se
sacan fotos también con personajes co-
mo Uribe, o está avalando al narcotráfico
o al al imperio yankee. No está avalando
las Políticas Latinoamericanas. Uribe no
tiene nada que ver contra el combate al
narcotráfico. Por eso es fundamental que
haya ganado Santos. Porque su triunfo
implica la continuidad del proceso de paz
de las FARC y el Gobierno de Colombia,
la paz definitiva entre Venezuela y Colom-
bia y la no intervención de los Estados
Unidos en los países de Latinoamérica.
Eso significa que no haya ganado Uribe
en Colombia.
Estamos festejando que el Frente

Sandinista de Liberación Nacional, sea
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gobierno en Nicaragua; y que el Frente
Farabundo Martí esté en el Gobierno
de El Salvador.
Estamos festejando que el compa-

ñero Rafael Correa haya ganado en
Ecuador. 
Estamos festejando todo esto.
Ahora, la derecha no se queda

quieta. La derecha está accionando
permanentemente,  escuchando a los
compañeros que me han antecedido
en esta jornada, que es de lucha, de
memoria, pero también es de forma-
ción, dijeron, con excepción del com-
pañero de Cuba, porque ellos hace
unos cuantos años han consolidado
una revolución.
Los medios masivos de comuni-

cación criticaban al gobierno del Fren-
te Amplio. Un compañero como Mu-
jica, ante quien nos sacamos el
sombrero. Compañero que estuvo
ocho años preso, y vaya desde aquí
nuestro reconocimiento como mili-
tante.  Lo mismo sucedió en Brasil
con  Dilma y  Lula,  en Paraguay, en su
momento a Lugo y  a nuestro Gobier-
no. La derecha se está movilizando
muy fuertemente,  nosotros tenemos
que salir a militar, porque si nosotros
realmente queremos y estamos com-
prometidos, como lo estamos,  este
proceso político en Latinoamérica de-
be continuar. Tenemos que militar pa-
ra que el año próximo se profundice
este proceso político es la mejor con-
tribución que le podemos hacer a la
unidad Latinoamericana. Tenemos
que militar para que este Gobierno Po-
pular tenga continuidad por  muchos
años más, porque esa es la garantía de
bancar la unidad en Latinoamérica, de
bancar a Brasil, de bancar a Cuba, y
decirles a compañeros como Néstor
Kirchner, como Hugo Chávez, como
Fidel Castro, como Ernesto Che Gue-
vara:

compañeros cumplimos, pelea-
mos y estamos ganando la Unidad
Latinoamericana.

Muchas gracias y mucha fuerza.

8 / 9 Voces internacionales
Una delegación de referentes de Paraguay, Brasil,
Uruguay, Chile, Venezuela y Cuba participaron  en 9na.
conmemoración del “ No al ALCA”y expresaron sus ideas
en relación a la actual situación Latinoamericana.

Bernardo Rojas, 
Presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores
Auténtica (Paraguay)   

“Recordaré felizmente
este día, porque hace nueve años estuve en
Mar del Plata, con una importante delega-
ción de paraguayos que veníamos a reafir-
mar nuestro compromiso de lucha y com-
bate contra el ALCA. Hoy me toca hacer este
mismo viaje, el cual es placentero y com-
prometido. Mi presencia es la reafirmación
de nuestro compromiso de lucha y solida-
ridad hacia todos los pueblos de Latinoa-
mérica, y en contra de todos los intentos de
dominación y sometimiento por parte del
Imperio. En este sentido, venimos a reafir-
mar nuestro compromiso y a seguir soste-
niendo y defendiendo un proyecto de desa-
rrollo nacional y popular para toda América
Latina.”

Eric Campos,
Presidente de los
Trabajadores del Metro de
Santiago. Consejero nacio-
nal de la Central Unitaria
de Trabajadores (Chile)

“La CUT chilena está en proceso de re-
articulación, bajo la perspectiva que plan-
teaba Néstor Kirchner hace nueve años. No-
sotros no le estamos diciendo 'No' al ALCA,
sino que también le estamos diciendo 'No'
al neoliberalismo. Ahora, lo que hemos
puesto como contraparte es decirle 'Sí' a los
proyectos de desarrollo nacional, y desde
ahí nos solidarizamos con los Gobiernos de

Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia. Así co-
mo hace nueve años le dijeron 'No' al ALCA,
hoy en día vuelven a levantarse con digni-
dad y le dicen 'No' a los fondos buitres. Me
parece relevante esta Segunda Independen-
cia que se empieza a construir desde hace
más de diez años en Latinoamérica y ahora
cobra vigencia en esta lucha que nos legó
Néstor Kirchner y, por supuesto, también
Hugo Chávez.

Manuel Oroño,
Federación Nacional de
Profesores de Enseñanza
Secundaria PIT-CNT 
(Uruguay)

“Creo que el primer ba-
lance importante tiene que ver con la capa-
cidad de síntesis que hubo en las organiza-
ciones sindicales vinculadas con los
Gobiernos, en torno a un primer gran prin-
cipio, que tiene que ver con la unidad Lati-
noamericana y con la libertad con la que los
Latinoamericanos debemos llevar adelante
en nuestros países, independientemente de
lo que nos quieran imponer desde el Nor-
te.”

José Luis Porto, 
Federación Nacional de
Profesores de Enseñanza
Secundaria PIT-CNT 
(Uruguay)

“Construiremos más integración con
este tipo de actividades, que colaboran con
el propósito de no olvidar y tener memoria
sobre estos acontecimientos. Estos nueve
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años conmemoran una derrota a los pla-
nes del Imperialismo. Es un paso más
hacia la unidad Latinoamericana. Hay
gente de muchos lugares de América La-
tina hoy acá, viajando a Mar del Plata, y
eso es otra colaboración más en cuanto
a la construcción de la unidad.”

Junéia Batista. 
Central Unitaria dos 
Trabalhadores (Brasil)

“El fin del ALCA per-
mitió que estos países
consigan tener una integración regional.
Tenemos mucho por caminar aún, pero
hasta ahora América Latina es una región
que consiguió acabar con el imperio del
Norte sobre el Sur. Pienso que tenemos
que tener relaciones con otros continen-
tes para que podamos salir de la pobreza.
Me parece que en Latinoamérica esta-
mos mostrando cómo se forma el cami-
no para la liberación de los pueblos. Me
refiero a que, en la región de América La-
tina, junto con los Gobiernos de izquier-
da que vienen ganando en la región, pue-
de verse que la reducción de la pobreza
es la manifestación de la dignidad del
pueblo. Estamos ganando, con proyec-

tos más populares, más democráticos.”

Raimundo Navarro Fer-
nández. Miembro del
Secretariado Nacional
de la Central de 
Trabajadores (Cuba)

“Interpretamos este noveno aniver-
sario como una continuidad de lucha de
los trabajadores y los pueblos, contra es-
te proyecto anexionista de absorción de
la economía por parte del Imperio. Su ob-
jetivo fundamental era ampliar el neoli-
beralismo en la región; absorber las eco-
nomías débiles de América Latina;
convertirla en su patio trasero más cer-
cano para devorar las economías y pro-
fundizar las desigualdades sociales, la
justicia, el desempleo, el hambre y la mi-
seria. Haberle dicho 'No' al ALCA es ha-
ber frenado al neoliberalismo en la re-
gión, lo cual no implica que no esté
presente, pero fue un freno para evitar
que se profundicen esas diferencias, esa
pobreza y esa explotación que tenía el
pueblo Latinoamericano. Haber frenado
el ALCA le dio paso a que los pueblos de
América Latina nos diéramos cuenta de
que no era lo mismo 'absorción de la eco-

nomía' que complementariedad. Que es
lo que nos pasaba con el ALBA, el UNA-
SUR y la CELAC. Son procesos de com-
plementariedad, donde puede haber una
nivelación, con el apoyo de unos países
a otros.”

Arnoldo Olivares, primer
secretario del Área de
Política y Movimientos
Sociales, embajada de
Venezuela.

“Detuvimos un sistema de domina-
ción económica y social, por parte de los
grandes empresarios y del Gobierno nor-
teamericano, quien lo impulsaba en
nombre de esos sectores. Hoy en día la
pelea sigue, la lucha continúa. No tene-
mos físicamente ni a Néstor, ni al coman-
dante Chávez, pero los líderes que siguen
emergiendo en Latinoamérica y siguen
asumiendo el rol de organizar al pueblo,
tienen que continuar dando lucha. Los
norteamericanos no se van a quedar
tranquilos, van a seguir buscando meca-
nismos de liberación. Están reimpulsan-
do lo que estamos viendo en Argentina,
que son los 'fondos buitres', una forma
de dominación a través del sistema más
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ortodoxo y corrupto: el sistema financie-
ro internacional. Pero así como se le pu-
so un freno al ALCA, tengan la seguridad
de que los países Latinoamericanos, los
cuales asumieron una actitud de solida-
ridad con el pueblo y el gobierno argen-
tino, vamos a seguir dando la pelea.”

Oscar Laborde, 
Director del Instituto 
de Estudios de América
Latina.

Es una alegría poder
tener una mesa de diplo-
máticos que no solamente representan a
su país sino a sus pueblos. Esto también
tiene que ver con aquello que se inició
aquel cinco de noviembre: Gobiernos
que se parecen a sus pueblos, Embaja-
dores y Gobernantes que se preocupan
por sus pueblos y no por los que nos en-
deudaron eternamente. 

Pablo Porro, 
Ministro de la Embajada
de la República Oriental
del Uruguay.

Siendo uruguayo no
puedo dejar de mencionar
la figura ceñida de Artigas, el padre de la
Patria en Uruguay. Y proviniendo del Go-
bierno de Uruguay, recordar una de sus
frases más emblemáticas, que su poder
devenía de las asambleas, así que en
Uruguay hay una lección muy bien
aprendida que es que el poder de las
asambleas y la expresión de la voluntad

popular es ineludible para cualquier Go-
bierno. En ese sentido, interpreto que el
rol del movimiento sindical en el desa-
rrollo del movimiento que estamos con-
memorando, y en ese ámbito reconocer
que es para mí un orgullo muy grande ha-
ber estado con los compañeros del PIT-
CNT. Felicitaciones para quien en el 2005
hicieron de este evento un mojón y es-
pero que el décimo aniversario manten-
ga incólume el movimiento sindical y el
reconocimiento de lo que representó
aquella jornada. 

Ivian Alfonso Piñar,
Secretaria de Asuntos
Políticos de la 
Embajada de Cuba.

Agradezco la posibili-
dad de estar aquí en Mar del Plata, junto
a los trabajadores de este maravilloso
pueblo. Y quiero trasladarles el saludo de
nuestro Embajador del pueblo de Cuba
que admira por supuesto a todo el pueblo
argentino. Hace nueve años, y parece po-
co tiempo, dijimos todos juntos No al AL-
CA. Nueve años en los que han pasado
un sinfín de sucesos. Podría mencionar
por ejemplo, la primera reunión de los
países Latinoamericanos y Caribeños en
el 2008 en Brasil; después, en el 2010 en
Cancún. Y estas reuniones empiezan a
dar frutos significativos, como la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, nuestra CELAC  que no es un
foro para seguir reuniéndonos y que
nuestros Presidentes se vean a cada rato
las caras. Es precisamente un foro de

concertación política, de diálogo, donde
los países con sus diferencias y sus di-
vergencias, van a tratar de lograr la uni-
dad, dentro de una diversidad cultural y
política. Creo que el No al ALCA empezó
a generar una luz, la luz del sol de una
alianza bolivariana para los pueblos lati-
noamericanos. Alianza que junto al UNA-
SUR, al Mercosur y a tantos mecanismos
de integración que existen hoy en la re-
gión.

Norma Moreno Silva,
Embajadora de Nicaragua

Como embajadora y
particularmente como mili-
tante del Frente Sandinista
de Liberación Nacional, venir a celebrar
este noveno aniversario del No al ALCA,
con el espíritu del compañero Néstor Kir-
chner, del Comandante Hugo Chávez,
con su fuerza, su dignidad, su bondad,
con su coraje, con su antiimperialismo,
con su amada Patria Grande, la revolu-
ción popular sandinista, el gobierno del
Presidente Daniel Ortega quiere saludar
este encuentro, gritando siempre No al
Imperialismo; No al Capitalismo, NO al
ALCA; No al Gobierno de los Estados Uni-
dos, que nos sigue imponiendo sus po-
líticas económicas perversas. No tene-
mos que perder de vista, hermanos y
hermanas, que la herencia de este No al
ALCA del 2005, que nos dejaron estos
grandes patriotas, revolucionarios, los
compañeros Néstor y Chávez, fue la ban-
dera de la lucha por la integración regio-
nal de nuestros pueblos, la lucha de to-
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dos los revolucionarios de la América
Nuestra que vieron la importancia de la
integración regional. Y todas, también,
las líderes mujeres, como Juana Azur-
duy, que entregaron su vida luchando. 

Liborio Flores Enríquez,
Embajador del Estado
Plurinacional de Bolivia

Con el pueblo bolivia-
no hemos recorrido los
caminos más difíciles y
duros que ustedes puedan imaginar. Pe-
ro a través de Evo Morales hemos de-
mostrado que sí es posible una patria
que incluya, con un país progresista.
Es el triunfo del pueblo boliviano, es
el premio a la gestión, a la capacidad
de liderazgo, a la honestidad y sobre
todo al espíritu de servicio de un hom-
bre campesino, de un indígena. Ese
hombre estuvo acá hace nueve años,
como diputado, aprendiendo de todos
los compañeros de la solidaridad y be-
biendo de la sed de unidad e integra-
ción para decir No a los yanquis. Ese
hombre es una de las figuras más te-
midas por el imperio. Ese hombre,
después de la muerte de Néstor Kir-
chner y del Comandante Chávez, uno
de los hombres más sólidos para la in-
tegración latinoamericana y para la
Patria Grande. Hermanos, no deje-
mos de perder el objetivo final: pase
lo que pase, debemos estar siempre
firmes para soportar los vientos más
duros y las tormentas más asesinas
contra nuestros gobiernos progresis-
tas. Los más necesitados, los más po-

bres, los excluidos, ellos necesitan del
Estado. Los ricos no necesitan el Estado
y además quieren pisar a los pobres. Los
grandes gobiernos populistas, de los
pueblos, porque es el pueblo el que me-
rece toda la atención, 

Jorge Taiana, 
quien fuera Ministro de 
Relaciones Exteriores
en 2005

Cuando comienza el
proyecto del ALCA, anun-

ciado por George Bush padre e impulsa-
do por Bill Clinton, muchos países expre-
saron su consenso. Y el primero que ex-
presó su descontento fue Hugo Chávez,
que ya era presidente de Venezuela. Y lo
que estaba expresando era el desgaste,
el desencanto y las consecuencias que
había producido más de una década de
neoliberalismo. Eso es lo que permitió
que en tantos países de la región surgie-
ran nuevos liderazgos, nuevas figuras,
nuevos movimientos que llegaran al go-
bierno y que plantearan apartarse del
modelo neoliberal y fortalecer democra-
cias más participativas. Ese es el pro-
ceso en que se encuentra nuestra re-
gión cuando se da la Cumbre en el
2005. Sobre esa base de organización
y de cuestionamiento al ALCA es que
se pueden parar Néstor, Hugo, Lula y
los presidentes que los acompañaron
para decir No al ALCA, no a una inte-
gración subordinada por intereses
hegemónicos. Eso fue un hecho tras-
cendente: apartarse de una subordi-
nación hegemónica y buscar entre
nosotros una integración entre pares,
de países en desarrollo y que defen-
díamos nuestras soberanías. Esa fue
la decisión más importante, que es la
que alumbró el nacimiento de la UNA-
SUR y de la CELAC. Sin el No al ALCA,
no hubieran existido ninguna de las
dos. Esa es una de las consecuencias
más directas y eso es lo que hay que
reafirmar en nuestros países. Es un
rumbo de construcción popular de in-
tegración, de ampliación de derechos
y de fortalecimiento de los trabajado-
res. 

Un saludo a todos los her-
manos latinoamericanos
que se llegaron a Mar del
Plata. De todo nuestra
América han bajado dele-
gaciones, han compartido
el acto y han podido llevar-
se una imagen de cómo la
unidad esta en el alma de
nuestro pueblo. Nuestro
agradecimiento y recono-
cimiento.

Hugo Yasky > Mar del Plata 
> Abril de 2005
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La Central de Trabajadores de Cuba, que
este año celebra su 75° aniversario, hizo
entrega de una medalla sello a la CTA.
Reproducimos aquí las palabras del com-
pañero cubano Raimundo Navarro. 

Hermanas y hermanos de la
CTA de los Trabajadores. La Central de
Trabajadores de Cuba, el 28 de enero de
este año cumplió 75 años de unidad.
Veinte años con capitalismo, antes del
triunfo de la revolución y decidió la CTC
seguir siendo única. Y 55 años des-
pués, con la revolución, seguir siendo
la Central de Trabajadores de Cuba.

Hemos elaborado 1000 sellos ani-
versario para reconocer a trabajadores
destacados y a colectivos de vanguar-
dia en Cuba y a organizaciones sindica-
les internacionales que han contribuido
en la solidaridad con el pueblo cubano.
La CTA ha sido una de esas organizacio-
nes. Por eso, en este acto, queremos
entregarle al compañero Hugo Yasky
esta medalla que simboliza el recono-
cimiento fraterno de la CTC de Cuba a
la CTA de los Trabajadores.

Un 
reconocimiento 
fraterno

 Entrega medalla CTC Cuba




