La unidad fue el eje de un acto masivo
Una postal que anticipa el rol que tendrá cada sector en la próxima etapa.
Uno de los grandes dilemas de los movimientos políticos, cuando se transforman en tales, es
mantener la unidad. Mucho mayor es el desafío cuando se debe expresar en el fragor de la
administración de un gobierno que, como es el caso del kirchnerismo, avanza en la
reconstrucción del país. Al mismo tiempo, esa unidad implica necesariamente amplitud y
diversidad que ayer, en el acto de Vélez, se mostró por primera vez en toda su extensión.
La presidenta Cristina Fernández fu
fuee contundente al convocar a esa unidad y organización
“para concretar la transformación”, pero también al advertir que todas las conquistas no le
pertenecen a ella ni al gobierno, sino a todos los argentinos.
El acto se llevó adelante sin inconvenientes. Claro,
Claro, antes hubo un trabajo intenso para
coordinar todos esos detalles que también tienen que ver la compleja tarea de concretar la
unidad. Cada agrupación fue ocupando las tribunas que se habían asignado. La lista del palco
principal, desde donde habló la presidenta, fue confeccionada personalmente por CFK, eran 60
y expresan los pilares del movimiento político que ella conduce.
Los gobernadores ocuparon un espacio específico pero no estaban en las primeras filas. No
cabe duda de que los mandatarios provin
provinciales
ciales son importante, al fin y al cabo conducen las
provincias de donde surgen los votos que respaldan a la presidenta. En el movimiento que está
naciendo, los gobernadores podrían considerarse la rémora del viejo y tradicional régimen. A
pesar de que hay algunos mandatarios jóvenes, en edad, todavía repiten prácticas del esquema
que se desea desplazar. Allí estuvieron José Alperovich (Tucumán), José Luis Gioja (San Juan),
Beder Herrera (La Rioja), Alberto Weretilnek (Río Negro) y Sergio Urribarri (Entre Ríos),
R
entre
otros.
En la primera fila estaban los referentes de las organizaciones convocantes. Uno de ellos fue el
vicegobernador Gabriel Mariotto, que estaba ubicado justo delante de su gobernador, Daniel
Scioli. A continuación estaban los diputados que forman parte de la Corriente Nacional de
Militancia, Agustín Rossi, Daniel Filmus y el ex canciller Jorge Taiana.
A diferencia de otros movimientos políticos, la juventud no sólo forma parte de la movilización
y la alegría, sino que ocupa un lugar primordial
primordial en el armado del gobierno, por eso es que la
presencia de los dos referentes de La Cámpora, Máximo Kirchner y el diputado nacional
Andrés “Cuervo” Larroque. Otro de esos pilares fundamentales que mostró este acto, y sobre
todo ese palco principal, fue la presencia y participación de los referentes de organizaciones

sociales como el Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, que estaban codo a codo con
Luis D’Elía de MILES. A su lado sonreía y aplaudía Edgardo Depetri, diputado nacional y
dirigente del Frente Transversal. Por la Corriente de Liberación Nacional (Kolina) estuvo Alicia
Kirchner en su doble condición de ministra y referente de esa corriente política.
Otro de los pilares es la defensa de los Derechos Humanos que se tradujo en la anulación de las
leyes de impunidad y los juicios por delitos de lesa humanidad. Es por ello que estaban en un
lugar privilegiado Hebe de Bonafini de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Taty
Almeida de la Línea Fundadora y Estella de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo. Al final,
Alicia Kirchner acompañó a Taty, que se fundió en un abrazo con la presidenta.
En ese grupo selecto también hubo espacio para referentes de partidos políticos como el
diputado Martín Sabbatella, quien no cabía en su cuerpo y no disimulaba la felicidad de ser
parte del “actazo” que consideró “un acto de profunda reivindicación del rol de la política y la
militancia en un proyecto transformador”. Los trabajadores también tuvieron un espacio, por
allí se lo vio a Osvaldo Iadarola de Foetra, Mario Almirón de Sadop y al titular de CTA, Hugo
Yasky. Como afirmó la presidenta, en la historia, el azar jugó un rol importante. Ahora, con
todo el camino recorrido y los logros alcanzados, el desafío de la unidad y la organización es
más que interesante. <

