Buenos Aires, 14 de abril de 2015
Querida Cristina:
Te escribo esta carta con todo el inmenso respeto pero
también el afecto y agradecimiento que siento por todo lo que has hecho y los
ejemplos que nos has dado a todas y todos los argentinos y latinoamericanos.
Me emocioné mucho al escuchar tus palabras en la cumbre
de Panamá. Escucharte decir que era tu última cumbre me dio cierta pena... Estoy
seguro que los otros presidentes, especialmente aquellos que representan
claramente a sus pueblos y luchan por que la gente pueda vivir mejor y con
dignidad, sentirán tu ausencia en estas cumbres, como sienten también la pascua
del querido Néstor.
Cuando terminabas tu discurso hiciste una mención muy
clara y dura contra algunas ONGs que se disfrazan de defensoras de la democracia,
de la transparencia y de la libertad y terminan conspirando contra los gobiernos
populares de América Latina y el Caribe. Criticando con dureza a los presidentes
populares y reacios a manifestarse críticos ante los que defienden intereses y
privilegios de grupos de poder.
Soy director de una Organización Social “Fundación SES”, y
en este momento, presidente la Red Encuentro de Organizaciones por el Desarrollo.
Cuando escuché tu discurso por primera vez sentí que tus palabras ponían a todas
las Organizaciones en una misma "bolsa". Cuando volví a escucharte, advertí que
no era así y que claramente hacías referencia a algunas que juegan este juego que
yo también creo perverso.
Sin embargo, con toda la confianza que tengo en tu claridad
y conducción, creo que sería muy importante que, en alguna oportunidad no muy
lejana, pudieras destacar el trabajo que hacemos, miles de argentinos y argentinas
que participamos en organizaciones sociales y que apoyamos decididamente las
políticas de justicia social, mayor dignidad e integración latinoamericana, que
claramente ha impulsado el Frente para la Victoria durante todos estos años de
gestión, primero con Néstor y desde hace varios años, con vos.
A nivel internacional, es importante reconocer que tampoco
son pocas las ONGs que nos están acompañando a los argentinos en nuestras
luchas contra los Fondos Buitres, contra las cloacas fiscales y por la recuperación de
la soberanía plena sobre nuestras Islas Malvinas, por citar sólo tres de las grandes
causas que hoy lleva adelante nuestro País en todos los Foros Internacionales.
Pero quisiera destacar el trabajo inmenso que han hecho
miles y miles de compañeros militantes de las Organizaciones Sociales para que la
Asignación Universal por Hijo llegara hasta los barrios más profundos, "pateando"
cientos de barrios, como te podrán contar Daniel Filmus y Alberto Sileoni; los que
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ponen el cuerpo para arrancar a nuestros pibes de las trampas del narcotráfico,
como puede comprobar cada día Juan Carlos Molina, los que buscan abrir espacios
para que los jóvenes del PROGRESAR consigan trabajo, como puede contarte
Carlos Tomada; las organizaciones que apoyan los proyectos de producción y el
microcrédito popular, el “Banquito de la Buena Fe” o trabajan por la primera
infancia, como te contará Alicia Kirchner...por citar algunas de las políticas públicas
que creemos que han sido más importantes todos estos años en los sectores
populares.
Participar en “Organizaciones Libres del Pueblo” ha sido
siempre una de las posibilidades para la construcción democrática y la defensa de
los derechos humanos que han tenido los ciudadanos y ciudadanas para expresar
sus compromisos cívicos y sociales. No todos podemos ni debemos ser funcionarios
públicos y defender el Estado no siempre se hace desde formar parte de sus
estructuras formales; también se lo hace desde estos espacios de participación
popular que engrandecen a nuestro pueblo y que en algunos momentos fueron la
única manera de resistir a las políticas neoliberales y privatizadoras, y que hasta
llevaron al martirio a no pocos compañeros, como lo fue el Pocho Lepratti, por
recordar a uno de los más queridos.
Por eso, quisiera proponerte que en algún momento
pudieras encontrarte con militantes sociales de estas organizaciones para festejar
este tipo de compromiso social y diferenciarlo del de aquellos que, con otros
objetivos, miradas políticas e intereses, conforman sus ONGs para impulsar otro
tipo de proyecto, que no es el de las organizaciones de las que te estoy hablando.
Confiando en
conducción, te reitero mi respeto y afecto.

la

comprensión

y

claridad

de

tu

Alberto Croce
Director de Fundación SES
Presidente de Red Encuentro
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