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Faltan un puñado de días para las elecciones nacionales
y todavía las vibraciones del Plenario Nacional de la CTA
en Argentinos Juniors se hacen sentir. Las flameadoras

y los parches de ese día parecían decirnos que algo distinto
empezaba a suceder.

Y no era para menos. Estábamos construyendo
colectivamente la determinación de ser parte activa en la
disputa por la continuidad y y profundización del proceso
iniciado en el 2003. 

Todo el debate que antecedió a este plenario en las distintas
regiones del país daba cuenta de una contradicción que
durante mucho tiempo fue objeto de polémica, hasta terminar
convirtiéndose en divisoria de aguas al interior de nuestra
central. Fue la contradicción entre ser conscientes de que en
las mejores políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina
estaban presentes las huellas de nuestras luchas de más de
15 años de resistencia y, a la vez, sentir que estábamos
ausentes en el momento de asumir como propias esas
conquistas para reivindicarlas, pero también para
defenderlas.

La política de demolición de la impunidad para los genocidas.
La ley de financiamiento educativo. La Asignación Universal
por Hijo. La reestatizacion del sistema jubilatorio. La Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. La ruptura con el
FMI. El papel desempeñado en la derrota del ALCA que marco
el fin de época de la subordinación a los yankis y el inicio del
desafío todavía inconcluso de la integración latinoamericana.
Todo por lo que habíamos luchado denodadamente y que en
este nuevo tiempo comenzó a convertirse en realidad.

El Plenario Nacional de Argentinos Juniors  nos permitió
tomar la palabra  para reafirmar que por todo eso y para
avanzar por más democracia, más distribución de la
riqueza y más integración en América Latina, esta Central
que nació para ser parte de las grandes batallas populares
de la resistencia durante los noventas, asume en este
nuevo tiempo la decisión de ser parte también de las
batallas que hoy libra nuestro pueblo. Del otro lado están
los que se arrodillan ante las potencias del norte y que
representan ese poder que no va a elecciones. El poder de

A MANO
CON LA

HISTORIA

2 E D I T O R I A L
Por Hugo Yasky / Secretario General CTA de los trabajadores
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los grupos económicos concentrados. El poder de los
dueños de los multimedios. El poder de los señores de la
Sociedad Rural. El poder de la derecha retrógrada
enquistada en la curia y  en los partidos políticos
tradicionales.

Ese Plenario Nacional del 30 de septiembre marca el punto de
acumulación de un proceso en el que definitivamente
superamos como Central la etapa infantil de la
testimonialidad permanente y reconstruimos una línea de
compromiso que nos devuelve la coherencia con nuestra
propia historia. Eso es lo que le da aun más valor a la
decisión de apoyar la candidatura de Cristina Kirchner, quien
sintetiza para el campo popular la única opción real para
profundizar el rumbo político iniciado en el 2003.

Haber eludido esta decisión cuando el antagonismo con los
que representan los intereses del viejo orden neoliberal está
en carne viva, hubiese significado estacionarse en la
banquina para mirar pasar a la historia.

Los que se rasgan las vestiduras diciendo que la CTA
renunció a la autonomía, deberían advertir como se fueron
reduciendo  y qué aislados quedaron de los trabajadores.
Hace falta un mínimo de honestidad intelectual. ¿O es que
autonomía es ser parte orgánica de la oposición al
kirchnerismo?  

Frente a una encrucijada histórica como esta elección del 23
de octubre del 2011, el falso neutralismo termina siendo la
coartada de los que en sus devaneos imaginan que los
cambios solo serán reales si los tienen a ellos como “guías
de las masas”, en estado de pureza química. Pero como decía
Perón, el agua químicamente pura no sirve ni para regar ni
para saciar la sed. 

Nosotros creemos en los avances que se construyen, con
los tiempos de las fortalezas y también los de las
debilidades de lo que somos como pueblo. Creemos en las
pequeñas batallas que hay que ganar y en una construcción
colectiva en la que son más importantes los puentes que las
empalizadas para hacer posible cada vez más unidad del
campo popular.

S U M A R I O  O C T U B R E
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Quiero dirigirme a todos los
compañeros del Plenario de la
CTA que hoy están reunidos para
expresar el apoyo, no a una
candidata o a una presidenta, sino sin lugar a dudas  a lo que
constituye el resurgimiento del proyecto Nacional y Popular, y
Democrático en la República Argentina que tantas veces ha
quedado truncado. Estoy absolutamente convencida, que este
proyecto que inició Él, un 25 de mayo de 2003 con un discurso
ante la asamblea legislativa que algunos creyeron de retórica y
utopías imposibles de cumplir. Hoy, a poco más de ocho años y
ya sin Él, por lo menos en lo físico, pero siempre con todos
nosotros, en todos y cada uno de los logros, de nuestros
triunfos que son los triunfos del pueblo. No son los triunfos de
un sector ni de un partido. 

La Asignación Universal por Hijo, la incorporación de más de
dos millones y medio de jubilados, las convenciones colectivas
de trabajo, los más de cinco millones de puestos de trabajo, el
mejor salario Mínimo Vital y Móvil de toda América Latina,
nuestro corte a las políticas de dependencia del Fondo
Monetario Internacional, que nos han colocado, hoy, mal que les
pese a algunos,  como el segundo país, después de China, en
todo el mundo, en haber protagonizado el mayor crecimiento
económico. Realmente nos hace pensar y sentir mucho orgullo
de pertenencia y de identidad con lo que estamos viviendo. 

Por todo esto quería saludar a este Plenario y también decirles,
con esa honestidad, que siempre ha caracterizado todos mis
dichos,  por que  siempre digo lo que pienso, que es lo que
siento además, que son los trabajadores,  y somos
precisamente los hombres y mujeres que siempre hemos
creído en el campo Nacional Popular y Democrático, los que
mayores responsabilidades tenemos a la hora de sostener y
defender los logros de este proyecto que comenzó en el año
2003. por eso es mayor la responsabilidad, porque sabemos
que cuando estos proyectos se truncan, que nos ha pasado a
lo largo de estos doscientos años de historia, los que siempre,
siempre, pagan el pato, son los trabajadores y los sectores
más vulnerables y  mucha veces estos procesos truncos han
venido o de discursos golpistas como nos tocó vivir, pero
también muchas veces  de discursos que se pretendían
pseudorevolucionarios, entre comillas, los revolucionarios de
la democracia —y creo imprescindible tener una cuota de
madurez y de densidad de pensamiento muy importante y muy
clara— tener una clara comprensión histórica de la necesidad
de sostener esto que ha beneficiado en primer lugar a todos
aquellos que carecían de trabajo, de agua potable, una casa, un
pavimento, de una Asignación Universal, que queremos que
sean asignaciones familiares, para todos, por que todos tengan
trabajo, de escuelas, de conectividad, de las netbooks para
nuestros estudiantes secundarios, de las universidades que
han vuelto a resurgir, de los científicos que han vuelto al país. 

En fin, un entramado tan denso, tan profundo que algunos
creían  una utopía allá por el 2003 y podemos comprobar que
las utopías, cuando trabajamos, cuando somos inteligentes y
cuando unimos nuestras fuerzas dejan de serlo para
convertirse en una realidad. Muchas gracias. 

EL SALUDO
CRISTINA 



Era la tarde del viernes 30 de septiembre y
en el Microestadio Malvinas Argentinas donde
se realizó Plenario Nacional de la Central de
Trabajadores de la Argentina y bajo las bande-
ras que definen el camino: Por más distribu-
ción de la riqueza, unidad latinoamericana y
protagonismo popular. Y por eso Cristina y por
esos  el coro de voces de los 9000 militantes
de la Central provenientes de todo el país, con
banderas y pancartas que mostraban la pre-
sencia de delegaciones de todo el país. Y tam-
bién – si se conoce- demostraba las
diferencias pero la bandera que unió definiti-
vamente y dio comienzo, o mejor dicho cerró
e inauguró otra etapa de la Central, fue dejar
de ser oposición sin sentido, dispersa. Eso
cuando las gargantas de compañeros y com-
pañeras tronaron Cristina presidenta.

Acá estamos. Cuando algunos pregun-
tan por la fractura de la CTA, nosotros de-
cimos no hay fractura,  la CTA está acá,
está de pie, está unida. La autonomía no
tiene nada que ver con la pureza química.
Perón decía el agua pura, el agua química-
mente pura no sirve ni para apagar la sed ni
para regar plantas. El agua químicamente
pura sirve para estar en un frasquito en un
laboratorio.

Nosotros queremos comprometernos
con las batallas populares de los pueblos
de América Latina, queremos comprome-
ternos en la lucha del campo popular por-
que no queremos estar en la banquina de la
historia sacando cuentas, recibiendo docu-
mentos para criticar lo que nuestro pueblo
hace luchando en la calle todos los días.

Es posible pensar que se está sobre el
rumbo y que el tren de la historia no es-
pera, había que tomar la decisión, había
que volcar todas las fuerzas de la Central
hacia el campo popular o, la banquina. Y
las tribunas, la alegría, el festejo, saberse
convocado no a ser un elemento sociable-
mente pasivo u renegadamente opositor
“contra todo y porque sí”, sino a meter
pata, a ser parte de un proyecto nacional
que agrupa fuerzas populares diversas y
que en estos años de Néstor Kirchner y
ahora Cristina Fernández, se ha construido
una plataforma de cambio.

Ahora, lo que vendrá, es lo que seamos
capaces de armar el tejido entre todos. La
deuda es grande, faltan cientos de miles
de viviendas, falta el acceso a la tierra a las
comunidades criollas, evitar que siga el
despojo de los hermanos originarios, y
avanzar hacia ese país para todos.

Eso no se construye desde la banquina.
Hay que meter las patas en el barro. Esta es
la bandera de la Central. Eso quedó de-
mostrado en este Plenario Nacional de la
Central de Trabajadores. Fue un 30 de sep-
tiembre de 2011. Un día para la historia. 

4

Eso dice Hugo Yasky. Y eso es salir de la
banquina y entrar a ser parte activa de la his-
toria. Hugo Yasky, desde la pasión de un dis-
curso fundacional, responde, anticipa la
calumnia afirmando: Por eso cuando dicen
que esta Central resigna la autonomía, deci-
mos que no, autonomía es estar del lado
donde lucha nuestro pueblo. 

Todas estas reivindicaciones, la paritaria
social, la distribución de la riqueza, los de-
rechos de las mujeres, los derechos de la ju-
ventud, no los vamos a lograr nosotros
solos, hay que ser conscientes que tenemos
que ser un eje convocante para la unidad del
campo popular. Hay un gobierno que co-
mienza a demostrar en el 2003 que se puede
avanzar.  

Y los que apostaban a sembrar la apatía,
los que decían que la gente no iba a ir a votar
porque no sabía de qué se trataba, que era un
invento, que era una elección que no iba a
servir para nada, quedaron aturdidos, queda-
ron doloridos, quedaron sin palabras y el
golpe fue maravilloso porque no fue un golpe
de minorías, fue un golpe de las mayorías po-
pulares, democrático,  que demostró que se
puede avanzar cuando hay unidad.
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La banquina, la historia, quedar afuera, afuera del sueño de ser protagonista
de las luchas del campo popular, eso decía Hugo Yasky -Era la tarde del vier-
nes 30 de septiembre y en el Microestadio Malvinas Argentinas donde se rea-
lizó Plenario Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina- Para
Central, nuestra CTA, lo más importante es la unidad.

MÁS DE 9000 MILITANTES, EN EL PLENARIO DE LA CTA: LOS TRABAJADORES VOTARON EL APOYO A LA CANDIDATURA DE CFK



NO PODEMOS ESTAR EN LA BANQUINA DE LA HISTORIA

LA CTA YA VOTÓ
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Lo cuento ahora pero no para fanfarro-
near, sino porque ya en ese entonces -y
estoy hablando de las vísperas de las presi-
denciales de 1989- sabíamos que la autono-
mía de los laburantes no era un concepto
hueco. No hubo nadie en nuestro gremio
que se opusiera a esas candidaturas,
ni siquiera porque ambos íbamos en
listas separadas. Al contrario, había
una alegría que era difícil de disimu-
lar y que más tarde, cuando Germán
asumió su banca, se convirtió en eu-
foria.

Hoy, cuando repaso los preparativos del
Plenario Nacional de la CTA en Argentinos Ju-
niors, cuando vuelvo a ver los miles de bra-
zos levantados para aprobar la moción de
apoyar la candidatura de Cristina, siento la

misma euforia. Es la alegría que da recuperar
la iniciativa política y, sobre todo, por saber-
nos parte indivisible de un pueblo que, desde
2001 en adelante, viene reafirmando la con-
fianza en sí mismo porque, con Néstor y Cris-
tina, ha ratificado su vocación de disputa.

Somos más autónomos que nunca pre-
cisamente por eso: porque no concebimos
a la CTA por fuera de los logros de las gran-
des mayorías populares. Y menos ahora,
que para sostener esos logros y avanzar aún

más es preciso impulsar y contribuir a la
constitución de un bloque popular.

La decisión del Plenario Nacional la veo
inscripta en esa tarea estratégica, la de darle
forma y contenido a una alianza social, con
los trabajadores a la cabeza, que dispute el

sentido de la democracia y que
tenga la fuerza necesaria para
poner en la agenda política de la so-
ciedad los objetivos de la definitiva
superación del neoliberalismo.

Tenemos una oportunidad histó-
rica. La crisis global encuentra a los

pueblos suramericanos en inmejorables
condiciones para forjar su propio destino y
nosotros, con esta resolución unánime de
nuestra CTA, nos encaminamos a hacer lo
propio.
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lación a las temáticas de género que son tras-
cendentales para una central que histórica-
mente ha luchado contra cualquier tipo de
discriminación y que, obviamente, va a con-
tinuar en ese camino y Eva Durá al dar cuenta
de las necesidades y derechos de la juventud. 

Otro aspecto valioso de este encuentro
fue el planteo del fortalecimiento de la cons-
trucción real de democracia y la libertad sin-

dical: de democracia en los lugares de
trabajo, apostando a la participación en las
ganancias y en la dirección de las empresas;
a los Comités Mixtos de Seguridad e Hi-
giene; a una Ley de Riesgos de Trabajo que

Se vio en este encuentro una participación
contundente de los integrantes de la Federa-
ción de Trabajadores de la Industria y Afines
(FETIA) que agrupa a los trabajadores del
sector privado, los servicios y el transporte
que están dentro de la central. Más de 600
compañeros participaron organizadamente
con sus chalecos, banderas, consignas y pro-
puestas. Esto le empieza a dar a la CTA una ri-
queza de sustancial importancia y de alguna
manera empieza a dibujar el horizonte de la
central que queremos: una central de millo-
nes de trabajadores, asentada en los secto-
res productivos, en la necesidad de los
trabajadores de la actividad privada y pro-
ductiva en general, que sea una herramienta
de cambio y de transformación social de to-
davía hoy incalculables consecuencias.

En este plenario se resolvieron temas de
fundamental importancia en relación con las
propuestas de la central. No sólo se aproba-
ron temas significativos sobre la posición que
tiene que tener la CTA en esta contienda
electoral en función del diagnóstico de la
realidad y la visión de la coyuntura. Se de-
finieron también propuestas que son de
acción, de construcción, de cuáles tienen
que ser las políticas públicas para que los
trabajadores podamos sentirnos integra-
dos plenamente en este proceso. 

El aporte de los trabajadores de la ac-
tividad privada y del sector de la actividad
productiva es de fundamental importancia,
así como también lo fue el de las organiza-
ciones sociales que, a través del compañero
Luis D�Elia expresaron sus necesidades. Lo
hizo también la compañera Estela Díaz en re-

El Plenario que se realizó el 30 de
septiembre implicó, de alguna manera,
el cierre de una serie de discusiones
abiertas dentro de la central. Significó
un avance sumamente importante en
uno de los objetivos presentes en la
CTA desde hace muchos años en rela-
ción a cómo plantearse el crecimiento
en los sectores de la actividad produc-
tiva y del sector privado. 

Mientras llegaban las columnas de compañeras y compañeros a la puerta del estadio y, de a poco, 
las gradas se iban colmando, pensé en el Turco, en Germán Abdala. Como si fuera hoy, lo recordé juntándonos a todos los
militantes en la vieja sede de ATE Capital. Muchos ni lo imaginaban, pero aquel día Germán nos comunicó su decisión: sería

candidato a diputado nacional. Para mí fue una alegría inmensa porque él ya sabía que yo, siendo peronista, sería
candidato también, aunque en las listas de la Izquierda Unida cuyo candidato a presidente era Néstor Vicente, tal como lo
había hecho antes José Villaflor, dirigente del peronismo de base en las listas del (Frente del Pueblo) Frepu, al igual que
Susana Valle, hija del fusilado general Valle. Ahí fue cuando me dijo: Sabés el quilombo que vamos a armar en la Cámara

si los dos somos electos?�Te imaginás? �Dos diputados de ATE!”

AUTONOMÍA NO ES UNA PALABRA HUECA
por Marcelo 'Nono' Frondizi
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“Somos más autónomos que nunca precisamente

por eso: porque no concebimos a la CTA por fuera de

los logros de las grandes mayorías populares”

defienda la salud de los trabajadores; a un
proyecto inclusivo que vaya a mejorar la dis-
tribución de la riqueza; a eliminar cualquier
tipo de traba que implique la discriminación
en el ingreso a los lugares de trabajo así sea
por cuestiones de género, causas religiosas
o políticas. 

Estos fueron puntos destacados del ple-
nario en el que se puso en práctica uno de los

planteos esenciales que sostenemos
desde nuestra central respecto al papel
que tienen que tener los trabajadores en
la toma de decisiones y en la definición
del camino a seguir que, como se volvió
a ratificar, tiene que ver con la continui-
dad en esta construcción de fuerza para
defender y garantizar los derechos que
nos corresponden en el marco de una
sociedad democrática.

Pedro Wasiejko
Sec. Adj. CTA

Sec. Gral. FETIA

Sec. Gral. SUTNA

“En este Plenario se definieron propuestos 

de construcción, de cuáles tienen que ser

las políticas públicas para que los

trabajadores podamos sentirnos integranos

plenamente en este modelo”.  

Significativa presencia de los trabajadores
del sector privado en el plenario de la CTA

LA CTA YA VOTÓ
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Educación vigentes. Escuela secundaria obli-
gatoria garantizada por el Estado. Impulsar la
organización de los centros de estudiantes.

• Impulsar una nueva Ley de Educación
superior que reemplace a la ley del Mene-
mismo y le dé un sentido social, comunitario
y solidario a la Universidad.

Igualdad de Género
• Promover las responsabilidades familia-

res compartidas, lo que supone el aumento
de licencias para los varones por nacimiento
y cuidado de personas dependientes.

• Ampliar los servicios apoyo y cuidado
infantil. Universalizar el nivel inicial de la edu-
cación. Mejorar las políticas de salud, educa-
ción y los servicios para adultos mayores.

• Modificar la ley de contrato de trabajo
para promover cambios que incluyan la di-
mensión de género en la negociación colec-

Nuestra Central realizó durante varios
meses, como mandato del plenario del Luna
Park el 1º de mayo de este año, encuentros re-
gionales de debate en los que se debatieron las
propuestas para la distribución de la riqueza,
el trabajo digno y la justicia social desde la óp-
tica de los trabajadores. Estos plenarios reco-
nocieron en primer lugar el papel que la central
tuvo en la lucha de resistencia al neolibera-
lismo y en la construcción de la correlación de
fuerzas junto a un espectro muy amplio de sec-
tores que hizo posible avanzar en términos de
logros concretos al campo popular, luego de la
crisis 2001/2002.

En las mejores políticas de Néstor Kirchner
y de Cristina Fernández de Kirchner es posible
detectar las huellas de nuestras luchas de más
de 15 años: Ley de Financiamiento Educativo;
Ley de Educación Nacional; AUH, Ley de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual; reestati-
zación de Aerolíneas Argentinas y de las AFJP;
plena vigencias de las paritarias, etc.

Profundizar el rumbo significa continuar
construyendo fuerza organizada de los traba-
jadores que sirva para consolidar los avances
y sostenga la posibilidad de emprender las ta-
reas pendientes para lograr la plena justicia so-
cial en nuestra patria, para lo cual no dudamos
en apoyar la reelección de Cristina Kirchner

Síntesis de las principales propuestas
aprobadas en el Plenario del 30 de
Septiembre

Derechos de los jóvenes
• Sanción de la Ley de Primer empleo que

promueve el trabajo registrado para los jóve-
nes.

• Acceso de los jóvenes al techo propio.
Créditos hipotecarios accesibles.

• Cumplimiento efectivo de las leyes de

tiva. Garantizar el principio de a igual trabajo,
igual salario.

• Promover políticas de formación profe-
sional con enfoque de género.

• Implementación de un plan nacional inte-
gral para prevenir, sancionar, erradicar la vio-
lencia contra las mujeres.

• Sancionar la ley que establece el régimen
especial de contrato de trabajo para personal
de casas particulares.

• Cumplimiento efectivo de la ley de Educa-
ción Sexual y del programa nacional de salud
reproductiva, en particular la distribución gra-
tuita de anticonceptivos.

• Sanción de una ley que despenalice el
aborto, ya que es una deuda que la democracia
tiene con la vida, la salud, la autonomía y la li-
bertad de las mujeres.

• Diseño de un plan integral que articule a
la Nación y provincias, que contemple la trata
de personas.

• Establecer mecanismos sistemáticos y fi-
nanciados de seguimiento de las políticas de
igualdad de género.

Paritaria Social
• Incremento del salario de los planes Ar-

gentina Trabaja a $2.300, el valor del que fijó el
Consejo del Salario.

• Modificación del régimen de tenencia de
la tierra para asegurar la vida y el trabajo de las
familias de pequeños campesinos y la sobera-
nía alimentaria. Restitución de tierras a los pue-
blos originarios.

• Acceso al dominio de la tierra para la cons-
trucción de la vivienda propia con acceso al
crédito para los sectores populares.

• Modificación de la ley de alquileres para
que se ofrezcan a precios razonables las millo-
nes de viviendas que se encuentran desocupa-
das.

Profundizar el rumbo
significa continuar

construyendo fuerza
organizada de los

trabajadores que sirva para
consolidar los avances y

sostenga la posibilidad de
emprender las tareas

pendientes para lograr la
plena justicia social en

nuestra patria

“

”

• Convertir en Ley la Asignación Universal
por Hijo.

• Eliminación de las incompatibilidades de
la AUH, Titularidad obligatoria de las madres de
familia de la AUH.

• Habilitar y promover la sindicalización de
los trabajadores de la economía social.

• Apoyar el proyecto de Ley de Tierras pre-
sentado en la legislatura.

Propuestas para el conjunto 
de los trabajadores

• Regularización y registración de los casi 4
millones de trabajadores que están en condi-
ción de irregularidad e ilegalidad.

• Profundizar la distribución del ingreso,
promoviendo la ley de distribución de las ga-
nancias de las empresas.

• Equiparación de las asignaciones familia-
res de los trabajadores estatales, eliminación
de los topes para el conjunto.

• Reposición de los aportes patronales a la
seguridad social.

• Elevar el mínimo no imponible del im-
puesto a las ganancias en la cuarta categoría.

• Promover el desarrollo sustentable desde
el punto de vista humano, ambiental y produc-
tivo.

• Impulsar la democratización en los lugares
de trabajo: comisiones mixtas de seguridad e
higiene; participación en los directorios de las
empresas públicas y privadas.

• Fueros laborales para los delegados de las
organizaciones simplemente inscriptas.

• Firma del convenio de la OIT que prohibe
el despido sin causa.

• Penalización del Trabajo Infantil.
• Nueva Ley de riesgos de trabajo que pro-

teja y prevenga la salud de los trabajadores.
• Personería sindical para nuestra Central.

Libertad y democracia sindical.

LA CTA YA VOTÓ
PROPUESTA PARA LA PROFUNDIZACIÓN DEL RUMBO POLÍTICO  ECONÓMICO-SOCIAL Y CULTURAL EMPRENDIDO EN 2003
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CARLOS GIROTTI
Carta Abierta

Dirigente CTA Nacional
“Son muchas las
sensaciones que estamos
viviendo en este momento,
tanto desde lo político como desde lo
humano. Este Plenario sirvió para recuperar lo
mejor de la CTA: recuperar aquella mística nuestra y
recuperar la autonomía que da la iniciativa política.
En este Plenario votamos por nuestra propia
confianza política y volvimos a nuestra historia, una
historia en donde los trabajadores somos grandes
protagonistas del destino de la Argentina”.

VICTORIO PAULÓN
Dirigente CTA Nacional

“Este Plenario viene a
cerrar una etapa en la
CTA, hemos recuperado la
Central. Estamos acá para
proclamar la candidatura de Cristina Fernández,
para sostener un rumbo y profundizar un
proceso, no sólo en nuestro país sino en toda
latinoamérica. El desafío para lo que viene será
estar atentos a la estrategia de la Derecha y los
Poderes Económicos, porque aplicarán nuevas
estrategias políticas”.

ROBERTO PIANELLI
Secretario General de la

CTA Capital 
“Observando las imá-
genes del acto y es un
enorme placer estar de
nuevo, volver al ruedo, para rei-
niciar el recorrido por la vida para ser felices. Ver
tantos luchadores por la dignidad humana en un
evento de tal magnitud es una esperanza renovada.
Este día de la acción sindical y política común entre
tantos compañeros con ideas diferentes nos mues-
tra el camino, y anhelo que tengamos la fuerza para
apoyar el proceso histórico que vivimos y en el
cual no podemos ser simples
espectadores”.

JUAN MANUEL 
ABAL MEDINA

Secretario De Comunica-
ción Pública De La Nación 

“Un gusto estar acá, en este
Plenario de la CTA, donde la Central define el
apoyo a la candidatura de Cristina, un apoyo
tan fuerte, tan genuino y contundente como
este. Uno puede vivir, acá, la intensidad y el
cariño del acompañamiento a Cristina. En este
Plenario se percibe el sentimiento y las ganas
de seguir transformando la Argentina”.

EDGARDO DEPETRI, 
Diputado Nacional 
Frente Transversal

“Este Plenario sirve para
organizar más unidad, más
fuerza, para defender la
profundización de este rumbo, este modelo,
que nos tiene que devolver más trabajo, más
salario, mejores jubilaciones para el Pueblo,
una política de Derechos que siga recuperando
la salud, la educación, la ciencia, la cultura.
Todo eso estamos apoyando en el este
Plenario… Esta es una nueva etapa, ahora
estamos decididos a ser parte de la Historia”.

ROGELIO DE LEONARDIS
Secretario General CTA

La Rioja

“Fue muy gratificante ser
parte de este plenario porque
los miles de compañeros
delegados de todo el país nos pronunciamos
efectivamente en el sentido de la reelección de la
compañera Cristina. Analizando que es un
excelente momento para el pronunciamiento
político, para la profundización de la lucha y para
reclamar también al gobierno nacional la
profundización del modelo en función    de que no
retornemos a los nefastos días del 2001-2002”.

EVA DURÁ
Secretaria Nacional Ju-

ventud CTA

“El Plenario fue muy
emocionante… Fue el
inicio, pero también el
cierre, de un proceso, de una
etapa en la CTA. Se sintió la mística que hace
tiempo no se vivía. Fue el reflejo de tantos años
de militancia, de convicciones, de discusión, de
compromiso con los trabajadores. Estamos en
el camino correcto; sabemos que falta mucho
por hacer, pero en 2003 se abrió un proceso
político que nosotros reivindicamos”.

DIEGO GALÍNDEZ 
SICA y dirigente 
Nacional  CTA

“Con respecto al plena-
rio una alegría inmensa.
Haber visto a nueve mil
compañeros, delegados de todo el país organiza-
dos. El espíritu que se respiró ahí, sobre todo sa-
biendo con qué fin nos juntábamos. Nos
reencontramos con los compañeros secretarios
generales de las provincias, toda la conducción de
la Mesa Nacional, la gente de las territoriales con
sus banderas. Sumamente respetuosos todos los
compañeros porque no era una pavada el resumen
de los plenarios de todas las
conducciones nacionales”.

MARTÍN SABBATELLA
Diputado Nacional 

de Nuevo Encuentro

“Es un placer participar
de este Plenario de la CTA,
con más de 9 mil delegados
de todo el país, con una Central de
trabajadores que una vez más expresa la
coherencia y el compromiso sin límites con la
Historia, con el presente y el futuro de
Argentina y Latinoamérica. Siento una
profunda alegría con este Plenario, con este
apoyo a Cristina, que significa apoyar la
construcción de una sociedad más justa”.

ROBERTO BARADEL
Secretario General de 

Suteba y CTA provincia de
Buenos Aires

“Como dijo Hugo
autonomía no es
neutralidad. Hoy los
trabajadores hemos
presentado un programa de lo que entendemos
significa la profundización del proceso. No puede
haber empate. Si hay empate hay retroceso, por
eso creemos que hay que profundizarlo y en ese
marco en las elecciones que se van a llevar a
cabo el 23 de octubre no tenemos ninguna duda
que tenemos que apoyar fuertemente la
candidatura de Cristina Fernández de Kirchner”.

GERARDO MARTURET
Secretario General 

CTA Corrientes

“Yo puedo hablar no solo
por mis propias sensaciones
si no también por las del grupo de
compañeros y compañeras que participaron del
encuentro nacional y se han visto conmovidos por
la magnitud del encuentro por la multitud que asis-
tió, por el contenido y por la fuerza que se demos-
tró en ese acto en términos gremiales y sociales.
Fue un acto realmente de envergadura. Hubo una
plenitud de satisfacciones de parte de todos los
compañeros y compañeras”.

SONIA ALESSO
Sec. Gral Amsafe 

y dirigente CTA Santa Fe
“Hemos venido
compañeros y compañeras
de todo el territorio
provincial, del Norte al Sur de nuestra provincia,
con delegaciones de distintos sindicatos,
movimientos sociales, jóvenes. Venimos con
todos los ejes de lucha que plantea la CTA para los
próximos años, nuestros reclamos, que tienen
que ver con más y mejores salarios, trabajo en
blanco, empleo para los jóvenes, educación
pública de excelencia. Por todo
eso estamos acá”.

JOSÉ “CHAPU” URRELI 
Coordinador Nac. MTL, 
Dirigente CTA Nacional  

“La sensación que me
quedó fue la de volver a
estar juntos cantidad de
compañeros de distintas organizaciones sociales,
sindicales y políticas que tenemos una visión del
terreno político muy similar. En el marco de un ob-
jetivo que en nuestra central se viene dando desde
hace tiempo, en este proceso político y nuestra
elaboración acerca de las demandas sociales que
se presentaron en este plenario y las vinculamos
necesariamente en un apoyo a la
reelección de la presidenta
Cristina Fernández”.

ROBERTO VILLAOLA
Dirigente del Sindicato de

Pesca de Mar del Plata

“Se vivió una fiesta, por-
que nos juntamos los com-
pañeros de la CTA, de la FETIA,
para brindar nuestro apoyo al proyecto Nacional
y Popular que conduce la compañera Cristina. Y
venimos con la esperanza de hacer todo lo que
falta, que es profundizar la distribución de la ri-
queza y la Libertad Sindical para todos los tra-
bajadores. Tenemos una presidenta de lujo, pero
todavía quedan muchas deudas pendientes con
nuestro Pueblo.

LUIS D’ELÍA 
Dirigente del FTV

“Estamos llenos de
alegría,  muy felices
porque hoy, a mano
alzada, nueve mil delegados
de la CTA de todo el país votamos:
Cristina Fernández de Kirchner PRESIDENTE... Y
votando a Cristina estamos votando la
continuidad y la profundización del modelo
político, social y económico. Los trabajadores y
los movimientos sociales de la CTA estamos
decididos a luchar por todo lo que falta hacer”.

SERGIO FERNÁNDEZ NOVOA
Vicepresidente De Telam

“Este Plenario es una fiesta
de los trabajadores, una fiesta
popular, una muestra de respaldo a un
gobierno. Todo esto nos pone muy bien.
Porque venimos a defender la profundización
de un modelo, para alcanzar todo aquello que
aún está pendiente. Todavía quedan muchas
necesidades que resolver para nuestro Pueblo.
Y eso lo lograremos profundizando el rumbo
de este modelo”.

CLAUDIO MARIN
Sec.   Adjunto Foetra 

y dirigente Nacional CTA
“Este Plenario es un hito
para el movimiento obrero
argentino, porque marca un
camino de unidad en la acción muy
importante. Desde hace tiempo venimos
sosteniendo que el movimiento obrero tiene que
estar unido, en la acción, con un programa
concreto, más allá de las diferencias en las
metodologías para la construcción, que las
tenemos, entendemos que la unidad es el camino.
Y este Plenario marca un avance en ese sentido”.

LUIS GIANNINI
Secretario General de la

CTA Río Negro

“Fue una experiencia
conmovedora para mí y
para muchos compañeros
de la provincia de Río Negro. Venimos de un
debate regional donde planteamos la discusión
varias cuestiones que están en el plenario como
parte de la agenda social de la CTA, y por
supuesto esta decisión trascendente de
definirnos todos por apoyo explícito y concreto a
la continuidad del proyecto nacional y a la
reeleción de la presidenta”.

PATRICIO ECHEGARAY,
Secretario General 
Partido Comunista

“Este Plenario encarna un
momento muy importante
en la vida social y política de
los trabajadores argentinos. Esta movilización,
este debate interno de la CTA es fundamental
para contribuir al proyecto Nacional que se está
gestando en nuestro país, con el aporte de
distintos sectores del campo popular. Este
apoyo de la CTA a la candidatura de Cristina
pone de manifiesto el alto grado de
compromiso histórico de los trabajadores”.

STELLA MALDONADO
Secretaria General (CTERA) 

Dirigente CTA Nacional

“Este fue un Plenario que
significó una síntesis de
todo lo que habíamos anunciado
el 1º de Mayo en el Luna Park y que fuimos
construyendo a lo largo y ancho del país con
plenarios provinciales y regionales. Estamos
construyendo la CTA que necesitamos, con la
direccionalidad que exige esta nueva etapa de
profundización del rumbo político, económico,
social y cultural de la Argentina”.

TODAS LAS VOCES DEL  PLENARIO DE LA CTA
Edgardo Depetri

Roberto Baradel

Luis D’Elia

Stella Maldonado

Victorio Paulón

Eva Durá

Sonia Alesso

Claudio Marín

Carlos Girotti

Rogelio De 
Leonardis

Gerardo Marturet

Sergio Fernández
Novoa

Abal Medina

Martín Sabbatella

Roberto Villaola

Patricio Echegaray

Beto Pianelli

Diego Galíndez

Chapu Urrelli

Luis Giannini

LA CTA YA VOTÓ
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El dirigente estuvo acompañado por
miembros de la mesa nacional como Vic-
torio Paulón, Norberto Gonzalo y el se-
cretario general de la CTA Buenos Aires,
Norberto Baradel. También estuvo pre-
sente el cineasta Mariano Aiello, a quien
-junto a los historiadores Osvaldo Bayer
y Felipe Pigna – apunta el juicio impul-
sado por los nietos de José Alfredo Mar-
tínez de Hoz, en el que demandan que se
editen del documental Awka Liwen las
partes donde aparece mencionado su re-
tatara abuelo, José Tiburcio Martínez de
Hoz.

Al respecto, Yasky anunció a los me-
dios que la CTA repudia esta forma de
censura que fogonea la familia Martínez
de Hoz: “La historia del derramamiento
de sangre en la Argentina tiene que ver
con los Martínez de Hoz. Y este intento
de sentirse agraviados simplemente por-
que parte de esa historia se puede mos-
trar a la luz, evidentemente demuestra
que siguen pensando que la impunidad
es lo que ellos merecen para proteger
sus actos, que no tienen nada que ver
con la democracia. Por ello hemos con-
citado junto con otros intelectuales, so-
ciales, actores, artistas, gente de la
cultura, pensadores e incluso figuras re-
nombradas de otras partes del mundo,
esto que ha sido una especie de cerco de
solidaridad para rodear a Osvaldo Bayer
y para decirle a los Martínez de Hoz y a
todo ese puñado de familias que todavía
no acepta que en este país se acabó la impu-
nidad, que Osvaldo Bayer no está solo y que
no vamos a permitir de ninguna manera nada
que signifique intentar acallar”.

Ese pedido de edición, ante un documental
que está hecho con fines históricos, sería bo-
rrar la realidad. Para Yasky sería “como hacer
una película de cowboys y de indios en la que
los indios se mueren solos, en lugar de ser
asesinados por los que representaban justa-
mente el poder de los sectores que tenían la
sartén por el mango. Así que lo de los Martínez
de Hoz es hacer lo mismo que hicieron cuando
tenían en sus manos a los grandes medios de
comunicación. En este país no se conocían los
nombres ni de los que eran asesinados ni de
los verdugos. Es volver a esa época. Y es im-
posible, la historia para atrás ya no se puede
refutar. Quieren mantener la impunidad y el si-
lencio. En la época de los militares había un es-
logan que habían hecho que decía “el silencio
es salud”. Para ellos es salud. Para el pueblo,
la palabra, la verdad. Correr el velo que oculta
la mentira. Eso hasta lo último”.

Por su parte, Aiello, que también es abo-
gado, señaló que la demanda fue presentada

contra Osvaldo Bayer, Felipe Pigna y él: “No
demandan a Kristina Hille, que es una de las
guionistas, porque es alemana y de esa forma
intervendría la justicia alemana y el estudio ju-
rídico que nos demanda no puede manejar los
hilos de esa justicia”. Al mismo tiempo que
apunta: “el estudio jurídico que nos demanda
tiene como socios al hijo del Ministro de Eco-
nomía de Videla, al nieto, a Pedro Eugenio
Aramburu hijo y al hijo de Mariano Grondona
y fue creado en 1991 justamente para litigar
contra del Estado y a favor de las privatizadas”.

Para Aiello, los Martínez de Hoz “están muy
enojados porque decimos su nombre, en rea-
lidad. Lo que ellos quieren es que nosotros re-
editemos la película sin mencionar al Ministro
de Economía de Videla y sin mencionar al pri-
mer presidente de la Sociedad Rural Argentina.
Son apellidos tabú, que los argentinos no po-
demos pronunciar”.

“Esa ley -indica Aiello- fue creada por la
SRA en formación, para después implemen-
tarla en la Ley 9451 que es la Ley de la Cam-
paña al Desierto. Entonces, este grupo de
gente que eran los más ricos de la Argentina
en ese momento, crearon todo un plan para fi-

nanciar al Ejército Argentino para matar a los
indios y quedarse con sus tierras”. Eso fue
Martínez de Hoz en 1860 y 1870. En 1880 con-
tinuaron los descendientes, porque José Tori-
bio Martínez de Hoz había muerto. Después,
también mencionamos a José Alfredo Martí-
nez de Hoz que desde 1975, aún antes de ser
ministro, también tuvo una participación muy
importante en la represión tanto en Acindar
como después, cuando era Ministro de Eco-
nomía de Videla. Entonces es importante por-
que es una familia que siempre estuvo en
contra de la mayoría de los intereses de los ar-
gentinos”.

Awka Liwen narra la historia de la campaña
del Desierto y establece un paralelo entre la
Campaña y la desaparición de personas en la
última dictadura militar, de la que Alfredo Mar-
tínez de Hoz fue Ministro de Economía. En el
documental, también se pone en evidencia el
exterminio de los pueblos originarios, impul-
sado por el General Julio Argentino Roca y fi-
nanciado por la Sociedad Rural Argentina, y se
menciona que la familia Martínez de Hoz, reci-
bió tierras patagónicas y pampeanas por parte
del General Roca, como agradecimiento.
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Antes contra el ALCA, hoy por la UNASUR
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Haceseisañosenunhechohistórico

ysinprecedenteslosgobiernoslatinoa-

mericanos rechazaron el Tratado de

Libre Comercio para las Américas

(ALCA).Eraunperversoplanconelque

queríanseguirhundiéndonosenlami-

seriaelmandatarionorteamericanoGe-

orgeW.Bushysussecuaces.

Deaquellaccumbrefueronprotago-

nistas los presidentes Luis Ignacio

(Lula)DaSilva,porBrasil,HugoChá-

vez,porVenezuelayNéstorKirchner

pornuestropaís.Aquelladecisiónde

nosometersefueunabisagraenlas

relacionesdelospaíseslatinoameri-

canosconlosEEUU.Fueun5deno-

viembrede2005.Desdeesemomento

se fueprofundizandounprocesoen

nuestrocontinentecaracterizadopor

la integracióncreciente,alquesesu-

maronlosgobiernosdeBoliviayEcua-

dorhastaconstituirelUNASUR.

Por las calles, miles de personas

marchabanhaciaelestadiomundialista.

IbanaveraDiegoMaradonayHugo

Chávez.EralaIIICumbredelosPue-

blosconsusdiversasorganizaciones,

llegarondetodoelcontinentealaciu-

daddeMardelPlataparaexpresarsu

apoyoalaalternativapropuestaporlos

líderespolíticosde laregiónyunirsu

gritodeNOALALCA.

HubodoscumbresunaconlaCTAen

la organización, Madres de Plaza de

Mayo, muchas ONGs y partidos de iz-

quierda.

Para recordaraquelevento laCTA

junto a distintas organizaciones del

campo nacional y popular, ha organi-

zadounajornadaenlaciudaddeMar

delPlataconlaconsigna“DesdeelNo

alALCAalaUNASUR”.Duranteelsá-

bado5denoviembrefuncionaráncomi-

siones que discutirán los principales

ejesdeesaactividad,parafinalizarcon

unpanelyunfestivalmusical.

Participarán cancilleres, embajado-

res,artistas,personalidadesdelacultura

de laregión, juntoconorganizaciones

sindicales,políticasysociales,conelob-

jetivodefortalecerlosvínculosylainte-

gracióndelospueblosyunirnosfrente

alenemigocomún.

Esunmomentoúnicoparaquenues-

traregiónpuedaavanzarenestapers-

pectiva histórica, y existe la voluntad

políticaexplicitadadepartedelosgo-

biernos populares de los países

suramericanosparahacerposible

aquelsueñodeSanMartín,Bolivar

yArtigas:LaPatriaGrande.

Enesemarco,elpróximo5de

noviembrede2011desdelaCTA

deTrabajadoresinvitamosatomar

elmismotrenqueenaquelenton-

ces.

El sábado 5 recordaremos aquella

experiencia, para profundizar el com-

promisoquenospermita fortalecerel

procesodeintegraciónlatinoamericano.

Como hace 6 años viajaremos en

tren desde la estación Constitución

hastalaciudaddeMardelPlata.

Acto en apoyo a Osvaldo Bayer

COMO HACE 6 AÑOS VIAJAREMOS EN TREN A MAR DEL PLATA

Yasky: “Para el pueblo, la palabra, la verdad”

ACTO EN APOYO A LOS REALIZADORES DE AWKA LIWEN

“El 5 de noviembre de 2011 recordaremos

aquella experiencia para profundizar el

compromiso que nos permita fortalecer el

proceso de integración latinoamericano”.  



dependencia de las recetas recesivas de la
ortodoxia económica neoliberal, ha permiti-
do la generación de millones de puestos de
trabajo, aunque aún falte la regularización de
un alto porcentaje de ellos.

En este día de acción internacional de los
trabajadores y frente al escenario de la crisis
global, reafirmamos que la integración re-
gional sobre la base de estas políticas impli-
ca una garantía para nuestros pueblos de
profundización de este proceso de transfor-
maciones a escala latinoamericana y la de-
mostración a nivel mundial que hay otro mo-
delo posible que se presenta como una
esperanza para todos los trabajadores del
mundo.

Nuestro compromiso y nuestra lucha apunta
a avanzar más para garantizar:

• Más trabajo decente como instrumento de
inclusión social y de bienestar de los pue-
blos. 
• La profundización de políticas públicas
destinadas a un desarrollo sustentable que
tenga como objetivo la justicia social, la jus-
ta distribución de la riqueza y el derecho
efectivo a un medio ambiente sano. 
• La inclusión social de los niños, niñas y
jóvenes que hoy son quienes más sufren la
pobreza. Restituir el derecho a la niñez, re-
quiere en nuestro continente de políticas
de protección basadas en asignaciones
UNIVERSALES PARA TODOS NUESTROS
NIÑOS. 
• El derecho al trabajo exige además que es-
te trabajo sea DECENTE, tal como lo afirma
la OIT:

Hugo Yasky Secretario General de la Central
de Trabajadores de la Argentina -CTA-

Hugo Moyano Secretario General de la Con-
federación General del Trabajo -CGT-

políticas neoliberales derivadas del Consen-
so de Washington que en América Latina a lo
largo de la década del noventa expandieron
el desempleo, la pobreza y la exclusión so-
cial.

A pocos días de cumplirse el sexto aniversa-
rio del rechazo por parte de la mayoría de los
presidentes de nuestra región a la propuesta
del ALCA, debemos reconocer que ese acto
posibilito generar condiciones propicias pa-
ra avanzar con políticas públicas que apun-

talaron la creación de empleo y el sosteni-
miento de la demanda popular como motor
de la economía, en varios países de la re-
gión.

En ese contexto podemos señalar como lo-
gros importantes en el plano local el acceso
masivo a la jubilación de millones de exclui-
dos de la década anterior, la estatización de
los fondos de pensión, la asignación univer-
sal por hijo, la plena vigencia de las parita-
rias libres, entre otros. El crecimiento eco-
nómico sostenido producto de romper la

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011

En todo el mundo se llevan adelante mani-
festaciones que tienen como objetivo ejer-
cer nuestro derecho a manifestar, peticionar
y alertar ante las autoridades gubernamenta-
les y ante los empleadores sobre la necesi-
dad de la instrumentación efectiva de polí-
ticas tendientes a erradicar el desempleo,
la informalidad y la precarización en todas
sus formas y a promover el pleno empleo
consolidando el concepto de trabajo de-
cente y de calidad para todos, tal como ex-
presa la Organización Internacional del Tra-
bajo.

Hoy, en el contexto de una profunda crisis
global, vemos como en los países llamados
centrales se continúan aplicando las mismas
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Conmemorando la IV Jornada Mundial
por el Trabajo Decente y en el marco
de la acciones impulsadas por la
Central Sindical Internacional y la
Central Sindical de las Américas
(CSA), la Confederación General del
Trabajo (CGT RA) y la Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA),
nos hemos convocado, unidos y
solidarios, con el objeto de
articularnos al movimiento sindical de
todos los continentes en una acción
común por la defensa del derecho al
trabajo digno como instrumento para
la inclusión social y para el bienestar
de todos los pueblos.
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Comunicado de prensa de la CTA y la CGT

se llevan adelante manifestaciones
que tienen como objetivo ejercer

nuestro derecho a manifestar,
peticionar y alertar ante las

autoridades gubernamentales y ante
los empleadores sobre la necesidad
de la instrumentación efectiva de
políticas tendientes a erradicar el
desempleo, la informalidad y la

precarización en todas sus formas y
a promover el pleno empleo
consolidando el concepto de

trabajo decente
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arrollan actividades económicas no agro-
pecuarias, que fortalecen el desarrollo te-
rritorial y local, generan y sostienen pues-
tos de trabajo y la posibilidad de evitar la
expulsión masiva de población rural a las
zonas urbanas.

Miguel Angel Férnandez, miembro de la
comisión organizadora del FONAF menciona
que una medida que mejoraría la condición
de los productores familiares es el acceso a
líneas de créditos, “pedimos que la legisla-
ción del Banco de la Nación Argentina incor-
pore esa posibilidad”. Esto último facilitaría
la titularidad de las tierras y evitará a la vez
los desalojos masivos.

Durante el Plenario, se presentó un docu-
mento (que entregaron al Ministro de Agri-
cultura de la Nación) donde se reconocen los
avances logrados desde el año 2003 en rela-
ción a la implementación de políticas públi-
cas. Además se detallan propuestas en ma-
teria de salud, educación, viviendas rurales.  

La agricultura familiar
Quienes forman parte del FONAF se defi-

nen como agricultores familiares “compro-
metidos con el desarrollo de un modelo
agrario distinto”, que prioriza: la vida del ser
humano en condiciones dignas para todos,
el cuidado del medio ambiente, el uso res-
ponsable de los recursos naturales, la pro-
ducción de alimentos sanos, el comercio
justo y el consumo responsable. 

“Nosotros hacemos algo familiar, donde
no ocupamos mano de obra, trabajamos pa-
ra nuestro sustento o autosustento y lo que
nos queda para vender, tenemos una cultura
radicada en el trabajo diario para conseguir
nuestro propio alimento y para los demás”
resalta Férnandez.

El apoyo de la CTA
Actualmente la coordinación nacional del

FONAF se reúne en una de las oficinas de la
CTA Nacional. Allí llegan agricultores familia-
res de todo el país. Para Fernández estar en
la Sede Nacional les permite tener “una ma-
yor visibilidad y refuerza su indentidad como
trabajadores. “Al estar ligados a la CTA nos
sentimos partícipes y protegidos como tra-
bajadores argentinos” sintetiza Fernández.

El Foro de Organizaciones de la Agricul-
tura Familiar (FONAF)

FONAF  nuclea a más de 1700 organiza-
ciones de todo el terriotorio nacional entre
los cuales se encuentran minifundistas,
campesinos, chacareros, colonos medie-
ros, pequeños productores, productores
familiares y también productores rurales
sin tierra, pueblos originarios y agriculto-
res urbanos organizados.  Nació hace seis
años con el objetivo de proponer políticas
públicas para el desarrollo rural y garanti-
zar así el desarrollo de la soberanía alimen-
taria en todo el país. Más información en:
http://fonaf.com.ar

Representantes de organizaciones de
la agricultura familiar se reunieron en
el V Plenario Nacional de la Agricul-
tura Familiar. 
Los miembros del Foro de Organizacio-
nes de la Agricultura Familar (FONAF)
solicitaron el desarrollo y la aplicación
de �políticas diferenciales y el reconoci-
miento a los productores como sujetos
indispensables del desarrollo igualita-
rio, productivo y económico�.

Agricultura familiar

Del Plenario participó el Ministro de Agri-
cultura,Ganadería y Pesca, Julián Domínguez,
quien ratificó el apoyo del gobierno nacional
hacia la  "agricultura familiar". 

Los productores ,que representan a más
de 200 mil familias, sostuvieron que se de-
be valorizar “el carácter multifuncional de la
Agricultura Familiar” y resaltaron el signifi-
cante aporte que brinda el sector a la eco-
nomía del país, realizando la producción de
alimentos de alta calidad a la vez que man-
tienen el equilibrio de los ecosistemas.
Además, miles de familias productoras des-

>> 3600 dirigentes agrícolas, pequeños productores de todo el país, en Parque Norte
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UN NUEVO Y ANCESTRAL SUJETO SOCIAL

No a los desalojos, sí a los títulos de
propiedad, por la comercializadora orga-
nizada y propia. Ejes que posibiliten aca-
bar con este drenado donde, o le quitan la
tierra porque no tiene título o debe ven-
der porque no con su esfuerzo no gana
para vivir. Y llegaron, convoca-
dos por el Frente Transversal, el
3 de octubre, a la CTA y ahí co-
menzó a sembrarse el significa-
do de ser posible, de futuro.

, Con las disertaciones del mi-
nistro de agricultura Julián Do-
mínguez y luego Edgardo Depetri,
se dio comienzo al encuentro.
cientos de productores ya instala-
dos en sede de la CTA, se organi-
zaron en comisiones donde se debatieron
los temas fundamentales para los peque-
ños productores como la Ley de Tierras,
la producción y comercialización de los

productos y donde quedó en claro que un
eje  fundamental es democratizar el acce-
so a la cadena de valor.

En su intervención, el ministro Do-
mínguez expresó con claridad con res-
pecto al pensamiento del gobierno nacio-

nal y los pequeños productores. Sabemos
que es existe una deuda –dijo- que tene-
mos que reparar: es que es una vergüen-
za que siendo 44 millones de argentinos,

teniendo 200 millones de hectáreas, exis-
tan argentinos que no tengan un lote pa-
ra hacer su casa o campesinos para tra-
bajar la tierra. Y esta es la deuda que
tiene todavía la democracia y que tene-
mos todavía. Y agregó: Y esto requiere

también profundizar una nue-
va mirada, una mirada de las
agriculturas regionales, una
mirada que requiere un lide-
razgo local regional político y
articulación nacional, y eso es
lo que nosotros estamos dis-
puestos a profundizar.

Tardamos mucho en llegar. 
Voces de la tierra. Y los

campesinos que llegaron de todas las
provincias, también muchos trajeron sus
productos y armaron una pequeña feria
que modificó la fisonomía de la CTA. Des-

de dulces, vinos, nueces, tejidos, artesa-
natos, todo trajeron. Una feria y una fiesta
y una demostración que los miles de pe-
queños productores son parte del futuro a
integrar a las luchas por sus derechos.
“Ha este encuentro vinieron productores
y uno escuchaba nombres, Fraile Pintado,
Aimogasta, Chamical, Añatuya, Jujuy, de
tantos lugares que uno ni sabe que exis-
ten. Y en las comisiones, eso fue de lo
mejor, cuando los compañeros subieron
al escenario y hablaron cada uno de su
grupo. Y todos lo mismo. Digamos, el
mismo problema aunque en San Juan o
La Rioja el problema sea el agua, las mi-
neras y en Jujuy es la falta de caminos en
La Puna o que no tienen los títulos. Todas
las comisiones de acuerdo con la ley con-
tra la extranjerización de la tierra y con
Cristina, que por Néstor y Cristina esta-
mos reunidos por primera vez.

Hasta aquí el diálogo con Hugo Herre-
ra, pequeño productor, San Juan. Y las
comisiones expusieron su decir: el dere-
cho a la tierra, basta de desalojos, una
comercializadora de los pequeños pro-
ductores. Es el camino.

Un día distinto
Ya es noche. Ahora, los cientos de pe-

queños productores en la penumbra del
teatro IFT. Sobre el escenario, Teresa Pa-
rodi deja estallar su voz, que viene como
grito de la tierra. No la dejan ir. Otra, pi-
den, otra. Y después se lee el documento
de la conformación de una organización
nacional que convoque a la unidad de to-
dos los pequeños productores.

Ha sido un día largo, toda la mañana en
la CTA, las comisiones, exponer el corazón.
Ahora, al comienzo del cierre, habla Hugo
Yasky. Ustedes son el nuevo sujeto popu-
lar, acierta Hugo con su análisis. Y dice:
Durante el año 2008 en el conflicto que
pretendió poner de rodilla al país, con la
extorsión de la Mesa de Enlace, bajo la
conducción de la Sociedad Rural, si hubo
algo que se usurpó fue la palabra produc-
tores de campo, porque se quería vender a
través de los grande medios como que el
campo era el que representaba la Sociedad
Rural. Y nosotros sabíamos que el campo
no era eso, que el campo son los que tra-
bajan la tierra. Y Hugo culmina diciendo, la
CTA es la casa de todos ustedes.

Durante el año 2008 en el conflicto que pretend
ió poner

de rodilla al país, con la extorsión de la Mesa de
 Enlace,

bajo la conducción de la Sociedad Rural, si hubo
 algo que

se usurpó fue la palabra productores de campo
, porque

se quería vender a través de los grande medios
 como que

el campo era el que representaba la Sociedad R
ural

ENCUENTRO NACIONAL DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN LA CTA, ORGANIZADO POR EL FRENTE TRANSVERSAL

Fue un trabajo desde el pié. Recorrer provincias, convocar de los lugares más apartados, 
a pequeños productores, hombres y mujeres de la tierra. La consigna era simple: unirse 

y crear una fuerza capaz de reclamar por sus derechos. 

Con Cristina, con la CTA, por el dere-
cho a la tierra - Edgardo Depetri  

Edgardo Depetri. Está emocionado, lo
dice: haber estado en la CTA, que un mi-
nistro de la nación venga a compartir el
debate, que estemos fundando una orga-
nización de pequeños productores, esto
emociona. Y dice: “y en nosotros movi-
miento nacional, movimiento popular
hombres y mujeres de este país que he-
mos dado pelea contra el neo liberalismo
en los peores momentos, cuando nos
plantearon el ajuste y la represión como
único camino y nosotros hemos resisti-
do, hemos combatido, no hemos acepta-
do las condiciones que nos quiso impo-
ner el mercado. 

Y digo mercado y digo el poder, los
multimedios hablan de mercado para
que no entendamos bien, para confun-
dirnos, para que no le veamos los ros-
tros y para nosotros esta claro que el
mercado tiene nombre y apellido: es el
poder económico concentrado. Contra
eso estamos peleando y contra eso se-
guiremos peleando.

Compañeros, compañeras, todos so-
mos importantes y necesarios, todos tene-
mos algo para aportar, para decir y para
hacer. Por eso, nos convocamos a cons-
truir nuestra organización, a construir CTA
y a construir junto a Cristina una victoria
que es la victoria para todo el pueblo ar-
gentino. Muchas gracias compañeros”.

”

“
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>> Encuentor en Bariloche: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

21

El fin de semana largo de octubre se
desarrolló en la ciudad rionegrina de
Bariloche el 26� Encuentro Nacional de
Mujeres. Allí participaron unas 15.000
mujeres. El reclamo por una ley que
despenalice el aborto fue el
denominador común entre las
militantes que llegaron de todo el país.

Mujeres al frente

Por la CTA, y articulando con militantes de
la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito y de otras agrupa-
ciones que apoyan las propuestas del pro-
yecto nacional del Gobierno, asistió una
delegación de militantes que viajó desde Bue-
nos Aires, encabezadas por Estela Díaz, refe-
rente de Género de la Central.

El Encuentro se realiza todos los años, pero
la particularidad que tuvo, según describe Díaz,
estuvo en la unificación de un reclamo: “con
toda la diversidad que tiene el encuentro, había
algo que era unificador: el pañuelo verde de la
campaña por el derecho al aborto”.

El acto apertura se realizó en el Velódromo
de Bariloche, en donde se leyó un documento
que “reivindicaba muy fuertemente el movi-
miento de pueblos originarios que tiene gran
presencia en el sur de nuestro país. Lo com-
partieron también en su lengua originaria y
remarcaba el tema de la tierra, la lengua y la
identidad originaria”.

Luego, a mediodía, se dio paso a los talle-
res. Se abren a medida que se forman grupos
de 40 mujeres. Tal fue la importancia de la
discusión por el derecho al aborto, que se
abrieron 13 grupos de la comisión Anticon-
cepción y Aborto y otros 8 sobre estrategias
por el Derecho al Aborto. Otra discusión que
tuvo gran importancia fue la de trata de per-
sonas, que se discutió en seis talleres,
cuando en encuentros anteriores se abría un
único taller. Otros talleres que contaron con
alta asistencia fueron los de Mujer y Trabajo y
los que discutían la problemática de Pueblos
Originarios. “En todos pudo verse la presen-
cia de mujeres de Colombia, Venezuela y
Chile, entre otros países, que también vienen
a conocer la experiencia de los encuentros de
mujeres en la Argentina”, describió Díaz, se-
ñalando una de las características de los 150
talleres que funcionaron durante la tarde del
sábado y casi todo el domingo.

El domingo, la marcha recorrió gran parte
de la ciudad. Fue “muy colorida, muy amplia.
Uno de los mejores momentos del encuentro.
Nos emocionó ver a la gente de Bariloche sa-
liendo a acompañar y a apoyar la marcha. En
particular a la consigna por el aborto legal,
que estuvo muy presente en la movilización.
Fue notable el aplauso y acompañamiento de
los vecinos que saludaban. También en el
caso de la columna que se armó con agrupa-
ciones que apoyan la reelección de Cristina”,
contó Estela Díaz.

“La Iglesia movilizó muy poca gente de
sectores antiderecho al aborto. Conside-
rando que el obispado de la zona, de donde
proviene Jaime de Nevares, es bastante pro-
gresista, en relación a otros del país, la Igle-
sia Católica casi no tuvo participación. Los
que sí aparecieron fueron iglesias evangéli-
cas que hicieron un acto el sábado al me-
diodía en el Centro Cívico, en contra del

cambio en la ley de aborto, donde los prin-
cipales oradores eran hombres”, expresa
Díaz.

Más tarde el domingo se realizó una peña
con números artísticos y el lunes llegó la
hora del acto de cierre. “En los talleres no se
vota -agrega Díaz- sino que más bien se re-
fleja en una síntesis que exprese los ejes
fundamentales expuestos en el debate de
cada comisión. Es decir que las conclusio-
nes de las comisiones se construyen por
consenso y expresan las diversas posicio-
nes que estuvieron presentes, para así dar
final a las discusiones que se llevaron ade-
lante en los talleres. Este encuentro es un
ámbito en el que se intercambian opiniones
que construyan una verdadera igualdad de
género. Y este encuentro renovó la vitalidad
de un espacio plural de movilización de las
mujeres en Argentina”, finalizó Díaz a modo
de balance.

Las Juntas de Evaluación son órganos
democráticos de clasificación y disci-
plina a través de los cuales se eva-
lúan los antecedentes de los
trabajadores de la educación porteños
para designar así los cargos por con-
curso público. El Gobierno de la Ciudad
pretende eliminarlas e implementar
una Oficina Única de Clasificación Do-
cente, en donde no haya participación
alguna de los trabajadores de la edu-
cación que garantice que los maestros
y profesores accedan a su trabajo de
acuerdo a su formación profesional.

Dicha oficina dependerá del Ministerio de
Educación y será la “responsable de crear un
sistema que facilite la cobertura de cargos ti-
tulares”. Esto, a través de un “sistema vía In-
ternet” que clasificará “de manera automática”,
según reza el el proyecto de reforma del Esta-
tuto Docente presentado por el ministro de
Educación porteño, Esteban Bullrich, a la Co-
misión de Educación de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires.

A esta medida se opusieron 15 de los 17
gremios docentes, que ven el intento de des-
armar las Juntas -creadas como parte funda-
mental del Estatuto del Docente hace 25 años-
como un avasallamiento contra sus derechos
laborales. En la propuesta no queda claro
cómo será ese sistema, quiénes lo crearán,
qué especificidades atenderá, y qué significa
esa clasificación automática. Además, todo el
proceso, desde la inscripción, la clasificación,
y el acceso a los cargos, ya sea por ingreso,
traslado o acumulación quedará en manos de
esa Oficina Única, que también designaría a los
jurados del concurso de ascenso y dispondría
del destino de las vacantes, entre otras medi-
das. Es decir, se le otorga a la autoridad de
turno el poder absoluto en relación a la carrera
docente y al acceso a los cargos. 

Actualmente, las Juntas de Evaluación son
organismos democráticos cuyos miembros se
eligen cada dos años y no sólo protegen los
derechos de los docentes sino que, ante todo,
aseguran que la calidad educativa no esté
atada a los intereses de cada gobierno. Uno de
los gremios que se opone a esta medida es la
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Al respecto, su secretario general Eduardo

López expresó que los docentes porteños se
movilizan por “la defensa del Estatuto docente,
de la calidad educativa y para que sean los me-
jores maestros los que estén frente a los gra-
dos, en las escuelas y no los amigos del poder
y los políticos de turno. Si sale este proyecto
de ley volveríamos a la etapa conservadora en
que para trabajar en una escuela había que ser
amigo de un brigadier, un político, un diputado
o un ministro”. Cabe destacar que los gremios
docentes coinciden en que es necesaria una
renovación en la designación de cargos. Pero
que eso no debe conllevar a la creación de una
especie de secretaría de Recursos Humanos. 

Por su parte, la secretaria general de la
Confederación de Trabajadores de la Educa-
ción (CTERA-CTA), Estela Maldonado, declaró
a este medio que “la iniciativa de desmantelar
las Juntas de Clasificación tiene como objetivo
poder designar discrecionalmente a los do-
centes. Y ese sería un paso más en el gran lis-
tado de medidas que el Gobierno de Macri
viene llevando a cabo contra la educación pú-
blica desde que asumió”. 

Recordemos que a fines del año 2009 el
actual gobierno de la ciudad decidió cerrar 82
grados, equivalentes a 10 escuelas. Fueron los
miembros de las Juntas Docentes quienes im-
pidieron este intento de achicar la escuela pú-
blica y garantizaron la permanencia de esos
grados. 

Histórica marcha docente
La tarde del 4 de octubre será recordada

como una jornada histórica para el gremio do-
cente porteño. Además de un acatamiento del
96% en el paro convocado por 15  de los 17

gremios docentes, la marcha realizada en el
centro porteño fue multitudinaria y heterogé-
nea. Allí pudo verse docentes, estudiantes de
toda edad y familias que junto a sindicatos y
organizaciones sociales manifestaron su re-
pudio a la iniciativa del Gobierno macrista de
eliminar las Juntas de Evaluación. La marcha
partió de Avenida de Mayo y Chacabuco, pasó
por la Jefatura de Gobierno y finalizó en la Le-
gislatura de la Ciudad.  

Mientras la manifestación transitaba por la
Avenida de Mayo para llegar luego a la Legis-
latura porteña, el ministro de Educación de la
Ciudad, Esteban Bullrich, defendió ante los
medios el proyecto de reforma, sosteniendo
que el sistema actual "no funciona, es engo-
rroso y burocrático" y que la propuesta del ma-
crismo busca "mejorar la calidad educativa".
Cabe mencionar que Bullrich pertenece al
mismo Gobierno que quiso echar a los docen-
tes contratados, que procuró anular las becas
a los estudiantes, que promovió a designar a
Abel Posse como ministro de Educación y que
solicitó a las escuelas que emitan listas identi-
ficatorias de los estudiantes “revoltosos”, del
mismo modo que quiso instalar cámaras de
seguridad en las escuelas de la Ciudad, ins-
taurar evaluaciones estandarizadas, y promul-
gar la figura de un maestro de maestros, que
tuviera sueldo de vicedirector y fuera desig-
nado por decreto.

Al cierre de esta edición, se había convo-
cado en conferencia de prensa a un paro para
los días 19 y 20 de octubre y una movilización
al mediodía de la segunda jornada, en Avenida
de Mayo y Piedras. 

LA LUCHA DOCENTE CONTRA LA DEROGACIÓN DEL ESTATUTO

No a la dedocracia

>> 19 y 20 de octubre paro y movilización de los docentes porteños



las lluvias, del nivel de los ríos, del caudal”.
Es fundamental la independencia energé-

tica para sostener el crecimiento de nuestro
país: “necesitamos energía para bancar el pro-
ceso de industrialización y el consumo propio
que aumentó en los últimos ocho años. Con
Atucha II se cortan casi 30 años de corrupción
y se suman al sistema interconectado -la elec-
tricidad generada en Argentina- 745 megavats
más”. 

Para terminar de entender cómo funciona
la energía nuclear, Estévez cita un ejemplo
claro y concreto: Es como si tiraras una pelo-
tita de ping pong en una habitación llena de
pelotitas de ping pong. Se van saltando unas
a otras y eso no para nunca. Ese es el proceso
de fisión nuclear. Se rompe el núcleo y eso ge-
nera calor, que va a unas turbinas de genera-
dores de vapor en donde se transforma en
energía nuclear”. Pero su uso no se limita úni-
camente al energético: la exploración nuclear
permite grandes avances en la industria far-
macéutica y médica para la prevención y el tra-
tamiento del cáncer.

El pasado 28 de septiembre, la presidenta
Cristina Fernández dio puesta en marcha a la
central nuclear Atucha II. Ubicada en Lima,
partido de Zárate, aportará 745 megavatios al
caudal energético de nuestro país. Se inicia así
la producción de vapor y generación de ener-
gía eléctrica de esta central nuclear, la tercera
del sistema eléctrico argentino. Sumándose a
Atucha I (335 Megavatios) y Embalse (600
Megavatios), entrará en producción comercial
durante el próximo año.-

que hablan los ambientalistas es el de los re-
siduos nucleares, el combustible quemado que
genera cualquier industria, y que todavía no
está resuelto. La industria nuclear no está
exenta de accidentes o de peligrosidad. Pero
es mucho más baja que las otras”. 

El moderador -agua pesada- también es de
producción nacional. La planta funciona en
Neuquén. Así, según Estévez, se podría cerrar
el ciclo del combustible desde que se explora
y explota el uranio hasta que se transforma en
combustible nuclear: “eso se llama indepen-
dencia en tecnología nuclear. Y es una fuente
de trabajo para científicos argentinos, revir-
tiendo toda la política neoliberal de entrega del
patrimonio. Hoy el uranio se importa, porque
todavía no están dadas las leyes. Hasta
Menem, lo podíamos explotar nosotros. En
Gastre, Chubut, hay reservas de uranio, casi
las más importantes de Latinoamérica. Cuando
podamos explotarlas nosotros, vamos a cerrar
todo el ciclo energético”. 

Respecto a los beneficios que trae el uso
de energía nuclear, Estevez indica que “frente
al efecto invernadero generado por minerales
contaminantes como el petróleo, el carbón y
el gas, la energía nuclear es puramente limpia,
no emana monóxido de carbono, es más ba-
rata y eficiente y está controlada. Además, el
factor de carga -la diferencia entre lo que
puede generar una central de cualquier tipo y
lo que en realidad genera- es del 95%. Una
central hidroeléctrica es de bajo costo, pero
tiene muchos problemas con los peces y el
factor de carga es del 50% porque depende de
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>> La construcción de la central se había iniciado en 1981, pero Menem decidió frenar las obras. 
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Marcelo Estévez es referente de la
Asociación de Trabajadores del Estado
y autoridad de la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) a cargo del
área de relaciones con la comunidad y
el Congreso. Es trabajador del área nu-
clear hace 30 años. Conjuntamente con
Teo Peralta -fallecido el año pasado-
llevó adelante una lucha por la reacti-
vación de la industria nuclear en nues-
tro país, recorriendo el país e
informando sobre la importancia y los
usos del uranio.

Estévez celebra esta iniciativa al indicar que
“en 2004 los laburantes de la CNEA presenta-
mos al ministro Julio De Vido una propuesta
que creíamos que era viable para terminar Atu-
cha II, desde los laburantes. Creíamos que
había que seguir con el desarrollo nuclear in-
dependiente y autónomo. Esa propuesta es la
que este Gobierno está llevando adelante”.

En 1994, el ex presidente Carlos Menem
tomó la decisión de no seguir desarrollando
la actividad nuclear, ni siquiera después de
haber firmado los tratados de paz pertinen-
tes: “La Argentina -señala el referente de
ATE- nunca tuvo un manto de sospecha
sobre la fabricación de armas nucleares.
Pero no era por eso, sino porque a los países
del primer mundo no les conviene que paí-
ses como la Argentina tengan un desarrollo
nuclear independiente, porque de esa ma-
nera cortás los lazos de dependencia y com-
petís con ellos.”

“Además es destacable que se estén reali-
zando políticas en conjunto, como por ejem-
plo seguir desarrollando el reactor Carem, que
es uno de última generación y tecnología, des-
arrollado totalmente en la CNEA, de baja po-
tencia, que sirve para reemplazar en el futuro
las centrales nucleares”. 

Si bien sobre la energía nuclear penden to-
davía varios velos, Estévez considera que “en
Atucha no podría haber ningún tipo de acci-
dente como el de Chernobyl, porque ahí se
usaba grafito -altamente inflamable- como mo-
derador y en Atucha se usa agua pesada, que
evita cualquier tipo de incendio. El tema del

En marcha Atucha II, 
la tercera central nuclear

Esta es la historia. Y en la asamblea, por
unanimidad, decidieron levantar un mo-
numento a su memoria. Están ahí, en el
salón de ATE Río Turbio. Está Edgardo,
están los hermanos chilenos. Y todos
comparten en lo apretado de su corazón,
cuando después del discurso, Néstor se
zambullía entre los cascos y era la fiesta,
con el compañero presidente. Con el
compañero.

El monumento ya está. Fue realizado por el
escultor Omar Gasparini, en su taller de La
Boca y el 26, después de descubrirlo fren-
te la Congreso de la Nación, los mineros,
estoicos, con sus cascos, harán una guar-
dia de honor de 24 horas, como es la cos-
tumbre cuando, por esas desgracias,
muere un compañero.

Edgardo Depetri dice, a mi no me nom-
bres, son los mineros. Se olvida que es
minero, que está marcado por el socavón,
por ser parte de ese espacio mítico, donde
la viuda negra te sonríe desde la oscuri-
dad. Pero está. Están los viejos de Puerto
Natale, están los de 28 de Noviembre, es-
tán y son parte de esta amistad de un pue-
blo con un hombre. Que para ellos, fue el
hombre del destino.

A Lupo, al presidente, al amigo, con todo
amor, los “viejos” del yacimiento.

mos a la mina. Y ya está. Eligen lugar. Ha-
blan de colecta, de pechazos y eso que ha-
ce y buscar un escultor. Este es el princi-
pio de la historia del monumento que los
mineros del yacimiento han hecho forjar
de Néstor Kirchner.

Ellos, o los más veteranos, ya conocieron
a Néstor -y Cristina- cuando les defendía
como abogado los pleitos del sindicato, en
dictadura y en el manto de muerte que
asola a los compañeros, que serían des-
aparecidos. Ellos tienen otra historia con
Néstor, que para todos ellos es Lupo. En
toda la cuenca carbonífera el eternauta, es
Lupo. Y estos salvajes, se divierten con-
tando cuando lo encerraron en la mina o
cuando Kirchner, ya siendo gobernador, y
ellos tomaban la mina, los chicaneaba di-
ciendo que estaban de pic-nic.

Pero la historia profunda, es que nadie
defiendo a los mineros a la mina como la
defendieron Néstor y ahora Cristina. Ta-
tos los milicos como Alfonsín y Menem y
De la Rúa y todos siempre quisieron ce-
rrar el yacimiento, privatizarlo o que des-
apareciera. Y ahí estuvo Néstor. Por eso
cuando fue presidente, les dijo, ahora va-
mos por el sueño, por la súper usina. Y
así fue. Hoy se está levantando a grandes
pasos, eso que dará crecimiento y vida a
toda la cuenca.

Nombran lugares con si el interior de la
mina fuera un barrio. Los “viejos” hablan,
hay tiempo para escucharse. Mario dice,
compañeros, quiero hacer una propuesta:
hacer un monumento a la memoria de
Néstor Kichner. 

-Nuestro Néstor. Y ya se arma el griterío y
el aplauso. Unánime. Y el problema es
donde la ponemos. ¿Dónde? Donde lo po-
damos saludar cada mañana cuando va-

La nieve se había hecho hielo y los

autos patinaban desbocados por las

calles. Dentro del sindicato, ATE Río

Turbio, los mineros se apretaban

para ingresar al salón. Muchos

jóvenes y también los jubilados que

siguen con la misma pasión de

siempre. Asamblea general, ha

hablado Mario Castillo, dijo de estar

preparado para el nuevo tiempo, que

la súper usina estará lista en un año,

que hay que seguir con los frentes

(se refiere a los frentes de mina). 

EL HOMBRE DEL DESTINO
Monumento a Néstor Kirchner: Homenaje de los mineros de Río Turbio
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CTA DE LOS TRABAJADORES >> www.cta.org.ar >> Piedras 1065 >> Tel.: 4-307-3829

NÉSTOR
Quisiera que me recuerden sin llorar

ni lamentarme
quisiera Quisiera que me recuerden 
Quisiera que me recuerden sin llorar

ni lamentarme
quisiera que me recuerden por haber hecho caminos

por haber marcado un rumbo
porque emocioné su alma

porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados
porque interpreté sus ansias

porque canalicé su amor.
Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices

la seguridad de los justos
el sufrimiento de los humildes.

Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores
con comprensión por mis debilidades

con cariño por mis virtudes,
si no es así, prefiero el olvido,

que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. 

"Quisiera que me recuerden" fue elegido para un libro de escritos de desaparecidos y pertenece al compañero 
desaparecido Joaquín Enrique Areta y fue leído por el ex Presidente Néstor Kirchner. Lo publicamos 

como un doble homenaje, a Néstor y a los 30 mil compañeros desaparecidos recuerden 

Al cumplirse un año de la muerte de Néstor Kirchner, nuestro homenaje
a su memoria tal como él sugirió que deseaba ser recordado 


