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Dedicado a los que hoy no están, pero siempre 

están presentes en mi corazón.  

A mi primo, Daniel Elias,  

a mi compañero y colaborador, Marcos Garcia,  a dos 

de mis amigos de la juventud, 

 Orlando Quartino y Dante Quadrelli y a mi 

hermano de la vida, Fernando Terzi. En sus 

memorias.  
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PRÓLOGO 

En el club Trovador de Vicente López el 24 de mayo de 2012 

hizo su lanzamiento la fuerza política PARTE (Partido del Trabajo 

y la Equidad) con Alberto Fernández a la cabeza. La convocatoria 

tuvo el salón repleto como resultado, con más de quinientos 

dirigentes políticos de toda la Provincia de Buenos Aires.  

Concejales, legisladores provinciales y dirigentes de las ocho 

secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. El primero 

que hizo uso de la palabra fue el referente Martín Bertoli, quien dio 

la bienvenida. 

A continuación la concejal de Campana (1ª. Sección electoral) 

Katy Altimari leyó el documento fundacional del partido.  

Dirigió unas palabras la diputada Silvia Vázquez (M/C):  

Muchos de ustedes tienen origen justicialista, yo tengo 

origen radical. El país por una cuestión cronológica 

resolvía librar una guerra absurda de la cual todos 

sabíamos cuál era el final para poder sostenerse en el 

tiempo en una dictadura. Muchos han sido los senderos que 

hemos caminado donde nos hemos encontrado y 

desencontrado muchas veces. Si algo bueno hemos tenido 

y podemos rescatar en este tiempo es una vocación que no 

la empezamos nosotros. Había un camino que había sido 

empezado por quienes primero intentaron construir una 

sociedad donde los sectores que no respondían a la 

oligarquía tuvieran acceso al poder. Algunos que 

compartieron conmigo el origen en el radicalismo 

decidieron también dar un salto y acercarse a ese 

movimiento naciente que empezaba a formarse alrededor 

del general Perón y fundaron FORJA y Néstor Kirchner, 

que mañana se van a cumplir 9 años desde que asumía la 

presidencia de la Nación, Alberto Fernández juraba como 

jefe de gabinete de ministros, y se daba vuelta la página de 

un ciclo de decadencia, nos sirvió para que nos 

encontráramos en un espacio común, eso que representó la 
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concertación, la convocatoria del 2007 y que en mi caso 

particular me llevó a tomar la decisión de acompañar a un 

gobierno que entendí que eran la materialización de los 

sueños de los que nos sentimos pertenecientes al campo 

nacional- popular. Así lo conocí a Alberto y así comenzó 

una amistad política que duró estos años.  

Los primeros dos años fueron absolutamente ricos 

donde los debates como la Ley de Medios, la reestatización 

de Aerolíneas Argentinas, la reestatización de los fondos 

de las AFJP. El pueblo argentino miraba los debates del 

Congreso. La verdad es que la muerte de Néstor Kirchner  

golpeó a la ciudadanía argentina tanto más que lo que nos 

golpeó a los dirigentes. Vimos que Néstor había llegado a 

ser querido, ser amado, al menos por buena parte de su 

pueblo. Desde nuestra condición iniciamos la 

conformación de concertación: FORJA,  es el nombre que 

tuvo el bloque durante esos 4 años y acompañamos cada 

una de las decisiones del gobierno nacional mientras 

considerábamos que ayudaban al bienestar de nuestro 

pueblo. 

Pero algo nos pasó de lo que no siento que seamos 

responsables: perdimos a un gran líder que había hecho 

desde la generosidad de su convocatoria que nos 

pudiéramos reunir en un mismo lugar, pensar diferente, 

discrepar. Nunca sentí que yo tenía que ser soldado. 

Siempre sentí que hubo un gran respeto por esas diferencias 

y tal es así que poco antes de que falleciera en el último 

acto en la Biblioteca Nacional me acompañó en el 

lanzamiento del partido con una junta nacional. Muchas 

cosas han cambiado y siento que no somos responsables de 

lo que nos pasó. Sí que somos responsables de pelear por 

nuestras convicciones, de no dejar que se lleven por delante 

la esperanza de tantos argentinos. 

El público le recordó que la diputada decía que Cristina era su 

amiga. 
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Prosiguió Silvia Vázquez: 

Cristina me defendió con mucha energía diciendo que 

lo importante era la palabra que empeñamos frente al 

pueblo argentino. Es muy importante esto porque la 

Argentina necesita este gesto y otros tantos más. La 

dialéctica (dicotomía) de oficialismo y la oposición no nos 

hace bien a los argentinos. Necesitamos construir 

alternativas, mejorar lo que se haya hecho, ser mejores 

cada día. Cuando se toman estas decisiones y por eso frente 

a la invitación de Alberto le dije inmediatamente que sí, sin 

ninguna especulación. Hoy hacen falta gestos de grandeza, 

sin especulación. Venir a decirles que están atravesando un 

momento histórico, porque este es el nacimiento, el punto 

de partida. Tenemos que revalorizar mucho del proceso 

histórico que comenzó en el 2003 y tenemos que hacerlo 

para que no haya desvíos. 

En este día que hubo otro fallo de la Corte Suprema con 

respecto a la Ley de Medios, una ley que votamos con tanto 

énfasis para ser cumplida, tengo que ser sincera. Cuando la 

defendimos y la votamos como lo hicimos y nos enfrentamos a 

tanto poder lo hicimos para que se aplique a todos. No es en 

contra de nadie. Fue para sincerar una realidad que la política 

argentina tenía necesidad de sincerar después de tantos años de 

ejercicio democrático. La deuda primordial la tenemos con el 

mundo de trabajo. Demonizar a los que piensan diferente no sirve 

para democratizar el país. 

Siempre digo algo: todos los problemas de la Argentina 

no son tan graves como los pintan. No hay ni un país idílico 

de un lado ni un país demonizado del otro lado. Hay un país 

de carne y hueso como el que construimos todos nosotros. 

Si algo necesitamos: cincuenta patriotas que amemos 

realmente nuestro país, cincuenta patriotas y lo arreglamos. 

A continuación, el concejal de Ituzaingó Walter Elías, quien fue 

uno de los fundadores de este nuevo partido, tomó la palabra:  
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Buenas noches a todos y a todas. Bueno, he planteado 

el eje de este mensaje en explicar algunos de los motivos 

de por qué estamos lanzando este nuevo partido político, y 

para comenzar les quiero contar que a mí, en lo personal, y 

a muchos de ustedes nos está atravesando en nuestra 

memoria y en nuestro ser un sinfín de contradicciones que 

nos empujan a estar acá. A ver por qué habiendo tantos 

partidos políticos nace PARTE y acá podemos empezar a 

entender de qué contradicciones estoy hablando. 

La primera y que hace a la esencia de la política es la 

ideológica y la primer contradicción que nos surge es que 

muchos de nosotros somos peronistas y pertenecemos 

como afiliados o autoridades partidarias al justicialismo, 

pero al tener un justicialismo sin debate interno con un 

montón de expresiones que no tienen hoy en día una 

conducción que exprese al amplio marco ideológico del 

movimiento nacional justicialista por lo cual en cada 

elección desde hace algunos años a esta parte, vemos como 

distintas fracciones de este movimiento compiten 

electoralmente no en una interna porque no han estado 

dadas las condiciones para ello, sino en elecciones 

generales con diferentes frentes electorales con la 

necesidad de armar fórmulas de gobierno con nuestros 

competidores históricos lo cual no expresa la madurez de 

sus dirigentes y así lo ha reflejado el pueblo en su conjunto 

cada vez que ha votado. Sino solo con la estrategia de 

unirse electoralmente en contra de otros. 

También sufrimos la contradicción de ser cuestionados 

políticos, por nuestro propio partido por el solo hecho de 

tener diferencias y expresarlas. Somos parte de un sistema 

político donde todo se mezcla, todo se recicla, cada uno de 

sus dirigentes genera la sensación de que estamos solo 

pensando en nuestro grupo de pertenencia, en nuestros 

cargos y no en las necesidades de un pueblo que ha 

demostrado más de una vez que no está dispuesto a ponerse 

de rodillas, a perder sus valores y a ceder su calidad de vida 

y ha acompañado con la fuerza del trabajo y la voluntad de 
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su crecimiento a que no tengamos un país dominado y 

dependiente como muchos quisieran. 

También podríamos hablar de las contradicciones en lo 

que se dice en un discurso y en lo que se pone en práctica 

en la gestión y vemos azorados como los que ayer fueron 

buenos y necesarios hoy son malos e incompetentes y 

viceversa, ahí podemos englobar jueces, dirigentes 

políticos, medios de comunicación, dirigentes sociales y 

gremiales, empresarios, artistas, etc. Ya que nadie se salva 

del maniqueísmo del poder. 

También se cambia de doctrina según la conveniencia y 

se ha pasado del estatismo al liberalismo y del liberalismo 

al populismo con pinceladas de peronismo de un momento 

a otro de la historia sin ponernos colorados y esto el pueblo 

lo ve, la gente lo percibe y los preocupa, hoy mismo en este 

gobierno que no ha sido el único convive con un sinfín de 

contradicciones. 

Somos un país agroexportador por naturaleza y tenemos 

la gran contradicción de poner a ese sector como enemigos 

de las causas populares sin darnos cuenta que tenemos que 

construir nuestro futuro con ellos y en paz. 

También como bonaerenses que somos padecemos la 

contradicción de ser la provincia más rica del país pero a su 

vez la que mayor cantidad de pobres acumula, también la 

provincia que mayor transferencia económica realiza al 

gobierno nacional y al mismo tiempo la que menor cantidad 

de recursos percibe en relación a su cantidad de habitantes 

y su realidad social, lo cual afecta directamente la calidad 

de vida de los bonaerenses generando inseguridad, falta de 

oportunidades, malos servicios y serios problemas en salud 

y educación. Y esto además propicia inevitablemente 

contradicciones políticas. Ni que hablar del estado de 

indefensión y confusión de la justicia argentina donde 

todos tenemos la sensación que la justicia está por lo menos 

complicada y por lo tanto nos provoca a todos una gran 

inseguridad. Podríamos hablar de las contradicciones en un 
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tema que a mí en lo personal me duele y mucho que es el 

tema de derechos humanos por el cual el gobierno desde el 

2003 ha hecho muchísimo por recuperar la verdad y la 

justicia y esto hay sido acompañado por la mayoría del 

pueblo argentino y lamentablemente no se ha sabido 

proteger y cuidar de los delincuentes y aprovechadores de 

turno. Que han utilizado esta causa para realizar negocios 

espurios con el solo fin de ganar dinero, afectando a los que 

han luchado tanto por estos derechos y a la mismísima 

memoria de nuestros muertos. Y me quiero detener en una 

reflexión: toda la clase política, los medios de 

comunicación y un gran sector de la comunidad ven con 

diferentes matices el protagonismo y el crecimiento 

exponencial de los jóvenes en la política actual, los que de 

una u otra manera somos dirigencia barrial, distrital, 

provincial o nacional sabemos que históricamente y 

fundamentalmente en el peronismo y en otros partidos del 

campo nacional y popular los jóvenes siempre han sido 

parte de la política. Pero hoy por mayor protagonismo en la 

gestión pública y por necesidad estratégica se los muestra 

más, lo cual no es preocupante, todo lo contrario es todo un 

avance.  
Pero cuidado. Esto es responsabilidad de quienes los 

conducen de no volver a cometer los errores del pasado, y 

me refiero concretamente a que muchos de los muertos de 

ayer y que hoy no están han sido conducidos por los vivos 

de entonces que aun hoy siguen vivos. No expongamos 

innecesariamente a nuestros jóvenes a peleas y 

enfrentamientos que pueden ser resueltos con el diálogo y 

la política y debemos entender que cuando uno es joven 

tiene el derecho y la necesidad de ser revolucionario y 

cuando uno es más grande y tiene una familia que sostener 

y otros dependen de nosotros laboralmente, socialmente o 

afectivamente tenemos la obligación de cuidar la 

democracia, la paz la armonía y la coherencia para no 

despertar ese origen belicoso que todos los argentinos 
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tenemos por naturaleza y está demostrado si miramos la 

historia desde el nacimiento de la patria hasta nuestros días. 

Cuidemos a nuestros jóvenes, que es cuidar nuestro 

propio futuro. No solo cuidémoslos de enfrentamientos 

innecesarios sino también de uno de sus mayores enemigos 

que son el narcotráfico y la falta de oportunidades. 

También vemos la gran contradicción de haber puesto 

candidatos en distintas fórmulas de gobierno que son el 

agua y el aceite con lo que se propone a la población en 

búsqueda de un apoyo electoral. Y lo que realmente 

expresan esas fórmulas en la cruda realidad, y en este tema 

hay que sumar a casi toda la clase política en su conjunto 

ya que hemos visto en la oposición como dos espacios que 

se unían por tener distintas ideologías pero los mismos 

planes para una gestión de gobierno. A pocos días de 

finalizada la última elección terminaron votando dos cosas 

totalmente opuestas, tirando por la borda lo que le habían 

expresado al pueblo unos meses antes. Y me estoy 

refiriendo concretamente a la expropiación de YPF. 

Es por esto y por muchas cosas más que estamos hoy 

acá. Es porque consideramos que somos parte de la 

mayoría del pueblo argentino que quiere y necesita 

terminar con las contradicciones y comenzar a recorrer un 

camino de paz, armonía y crecimiento que permita como 

dice el nombre de nuestro novel partido propiciar el trabajo 

y la equidad como bases fundamentales para la grandeza 

de la patria, ya que parafraseando al último gran líder de la 

historia de nuestra nación, el Gral. Juan Domingo Perón, el 

trabajo dignifica y la equidad no es ni más ni menos que la 

tan preciada justicia social.  

Y antes de despedirme quiero mencionar dos cuestiones 

que hacen a la esencia de PARTE nuestro nuevo espacio 

político. La primera es que con motivo de este plenario y el 

armado de nuestro espacio han surgido también 

contradicciones, ya que está compuesto por  kirchneristas, 

independientes, movimientos sociales, peronistas y otros. Y 
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sin embargo, podemos discutir e interactuar a pesar de 

nuestros orígenes superando nuestras contradicciones y 

como segunda reflexión quiero contarles que esto es posible 

porque nuestro referente Alberto Fernández así lo entiende, 

a tal punto que jamás me pregunto qué iba a decir hoy, o 

qué temas iba a tocar y eso expresa el sentir y el espíritu de 

nuestro espacio político. Muchísimas gracias por la 

atención y a seguir trabajando. 

A continuación, el diputado nacional de  mandato cumplido, Juan 

Carlos Lorges, agrega: 

Nos conocimos en los comienzos del kirchnerismo 

hablando más o menos cosas parecidas. Muchos cuando se 

arma un grupo confluyen compañeros de distintas 

procedencias. Creo que está llegando la hora de Alberto 

Fernández en que él y quienes estamos con él estábamos 

esperando. Alguien dijo que el peronismo es el hecho 

maldito de la política argentina. No está mal que digan que 

Alberto Fernández es uno de los hechos malditos del 

kirchnerismo. En todo caso es uno de los hechos malditos 

que han hecho su aporte como Moyano, Scioli, sin hacer 

juicio de valor. Es lo que se aportó para llegar a lo que se 

llegó. 

Alberto Fernández es la síntesis de lo que un grupo de 

compañeros soñamos que fuese el kirchnerismo, que con 

Néstor, vimos que se estaba concretando y que de a poco 

se fue diluyendo. Algunos todavía tenemos energías para 

poner y eso explica la creación de este espacio político, que 

es un instrumento de participación en una política donde el 

lugar al que nos sentimos destinados está cerrado para 

nosotros y miles de militantes y dirigentes de la política 

argentina que apoyan este proceso y no tienen oportunidad 

de demostrarlo. Le cedo entonces la palabra a mi amigo 

Alberto Ángel Fernández. 

Cierra el acto Alberto Fernández: 


