
A 10 años de la crisis Argentina 

La lucha de diciembre del 2001, que fue precedida por la consulta popular del Frente Nacional 
Contra la Pobreza y que concitara la participación de más de tres millones de argentinos 
motorizados por los Movimientos Sociales de la CTA entre otros, fue un generador de cambios 
profundos en la estructura política, social y económica de nuestro país. Estos cambios explican, 
en buena medida, la actual situación de crecimiento, mejora en la distribución  del ingreso y de 
la inclusión social en la Argentina. 

A la vez, producto del 2001 fueron las acciones del gobierno nacional que asumiera el 25 de 
mayo del 2003: la recuperación de la Corte Suprema como base para la justicia ante los 
crímenes de lesa humanidad de la dictadura, la sanción de leyes consagrando nuevos derechos 
sociales, la reapertura de las paritarias en un marco de expansión del empleo, la incorporación 
de más de 2 millones de trabajadores sin aportes al beneficio jubilatorio del ANSSES y la 
implementación de Asignación Universal por Hijo para los hijos de los desocupados y 
subocupados. Cada una de estas medidas conquistadas implicó e implica una disputa feroz a las 
corporaciones  económicas, mediáticas, religiosas y agrarias responsables de la debacle social de 
los 90 así como de las dictaduras que la precedieron.  

Desde CTA caracterizamos a este proceso, al igual que a otros procesos latinoamericanos, como 
de resistencia a los reagrupamientos neoliberales (rechazo regional al ALCA en Mar del Plata) y 
de avance, en una orientación Nacional, Popular y Latinoamericana. Procesos que debemos 
defender y profundizar. Aún quedan muchas deudas por saldar con la clase trabajadora de 
nuestro país y particularmente con los trabajadores de nuestra provincia, que debimos soportar 
las peores envestidas durante las últimas tres décadas y pagar hasta con sangre la resistencia a 
la entrega del patrimonio nacional. 

Las multitudes que se habían pronunciado hace exactamente 10 años en nuestras calles, sin 
duda, desde el 2003, están siendo beneficiadas por el modelo de desarrollo con inclusión. Pero la 
dimensión del daño social producido durante 3 décadas en la Argentina y particularmente en 
Santa Fe, hace que dicho modelo ni siquiera alcance a miles de santafesinos que buscan su 
dignidad en un empleo decente que hasta hoy no apareció. 

Es en esta materia en la que vamos a exigir tanto a los gobiernos Nacional, Provincial (saqué la 
y) como Municipal el reconocimiento de esta realidad y la construcción de una acción activa, 
promoviendo cooperativas de trabajo, financiamiento a emprendedores y toda otra intervención 
que permita sacar de la pobreza a los miles de SANTAFESINOS, a quienes los problemas 
jurisdiccionales les importa muy poco cuando tienen que darle de comer a sus hijos. 

No debemos olvidar que particularmente esta Ciudad de Santa Fe padeció más agudamente los 
problemas que se exhiben en otros conglomerados, debido a las inundaciones sufridas pero más 
gravemente por las faltas de políticas. 

Según el “incuestionado” IPEC, en el gran Santa Fe pasamos del 36,0 % al 7,6 % de personas 
pobres y del 17,1% al 1,4 % de personas indigentes. Este último dato se explica, 
indudablemente, por la existencia de la Asignación Universal, aunque no podemos conformarnos 
con salir de la indigencia para sólo pasar a la pobreza. Ese 9 % que se encuentra entre la 
pobreza y la indigencia en este conglomerado, nos remite a pensar que hay alrededor de 45 mil 
mujeres, hombres, niñas y niños en una situación que es un imperativo ético revertir.  



La Central de Trabajadores Argentinos de Santa Fe, que incluyó en su seno a trabajadores 
desocupados y contribuyó a su organización desde hace casi dos décadas, fue protagonista, en 
toda la provincia, de las gestas que hoy conmemoramos en este acto y en el que también 
rendimos un homenaje a las compañeras y los compañeros que las llevaron adelante: 

- ACOSTA, Graciela, 35 años. Militante de DDHH. Estaba con una amiga buscando a sus hijos. Se 
acercó a un supermercado frente al cual unas mil personas reclamaban comida. Recibió dos 
impactos de bala, disparados rodilla en tierra, por un policía, al que su amiga vio perfectamente. 
Provincia: Santa Fe 

- ALVAREZ, Villalba, Ricardo, 23 años. Asesinado en Rosario, Santa Fe. 

- CAMPOS, Walter, 17 años. Estaba esperando cajas de comida junto a cientos de personas 
frente a un supermercado en Rosario (Santa Fe), cuando un tirador de elite de las TOE (Tropas 
de Operaciones Especiales) le disparó a la cabeza. 

- DELGADO, Juan, 28 años. Estaba con otras personas reclamando alimentos frente a un 
supermercado en Rosario, Santa Fe. Llegó un camión que aparentaba traer comida. Cuando los 
manifestantes se agolparon su alrededor, desde atrás aparecieron seis móviles policiales que 
dispararon contra la gente. Delgado fue herido con balas de goma cuando huía de la represión. 
Un policía lo tumbó de un cachiporrazo en las piernas, lo apuntó con su itaka. Como se había 
quedado sin carga, sacó la pistola y le disparó a menos de un metro de distancia. 

- GARCÍA, Yanina, 18 años. En Rosario, Santa Fe, recibió un disparo en el abdomen cuando, 
desesperada por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija.  

- LEPRATTI, Claudio “Pocho”, 35 años. Militante comunitario. Estaba en la terraza de la escuela 
en la que colaboraba (era profesor de filosofía, y ayudaba como cocinero) cuando el móvil n° 
2270 del Comando de Arroyo Seco se dirigía a reprimir un corte de calles de los vecinos del 
barrio. Los policías detuvieron el móvil y empezaron a disparar. Pocho gritaba que no lo hicieran 
porque había muchos chicos en el lugar. Velásquez, el efectivo que posteriormente fue 
condenado a 14 años de prisión, dijo en la reconstrucción del hecho que había disparado sin 
apuntar y que no sabía si tenía balas de goma o de plomo. El proyectil ingresó por la garganta. 
Fue en Rosario, Santa Fe. 

- PACINI, Miguel, 15 años. Asesinado durante en la zona norte de la Ciudad  de Santa Fe. 
Recibió varios disparos en el cuello. 

- PEREYRA, Rubén, 20 años. Baleado por la policía cuando regresaba a su casilla llevando al 
hombro una caja con alimentos entregados en un supermercado. En Rosario, Sta Fe 

- VILLALBA, Ricardo, 16 años En Rosario, Santa Fe, recibió un tiro en un ojo cuando algunos 
vecinos se manifestaban pidiendo alimentos frente a un autoservicio. Murió el 23 de diciembre. 

El mejor homenaje a estas compañeras y compañeros, cuya memoria sigue entre nosotros, es 
seguir luchando hasta el esclarecimiento de los crímenes del 19 y 20. La responsabilidad mayor 
pesa sobre el ex Gobernador Carlos Alberto Reutemann (actual Senador) y, a la vez exigir al 
gobierno provincial y municipal que junto a los Movimientos Sociales reviertan la situación de 
pobreza crónica en la que vive parte de nuestro pueblo, que una provincia tan rica y productiva 
como la nuestra, no se puede permitir.   


