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 Estoy obligado de rememorar, con elevada emoción a uno de los más 

humildes y a su vez más penetrantes de los dirigentes sindicales que 

hicieron la historia grande del sindicalismo argentino.  

 

 Estoy hablando de Carlos Cassinelli, que por designios de la historia, 

está hermanado a otro de los grandes de los trabajadores, que como 

German Abdala, son patrimonio de nuestro inquebrantable recuerdo por los 

grandes fundadores de la Patria antagónica de los explotados y colonizados.  

 

 En este caso, Carlos Cassinelli lleva un sello diferencial, en su voz, 

en su verbo, en su discurso se inscribe la humildad de los que piensan en la 

revolución proletaria, como un camino de la certeza humana por su 

liberación. 

 

 German, fue el verbo encendido de los que sabían que la palabra, 

como pensaba Holderling el inmenso poeta de siempre, esa,  la palabra 

encendida, era y sigue siendo la “casa del ser…”. Entonces desde las costas 

de su mar teresiño, levantaba el verbo que sacudía las asambleas y nos 

impulsaba al combate para esculpir el país de los que no aceptarían de 

ninguna forma, el sometimiento y la explotación.  

 

 Carlos Cassinelli construyó su palabra, es decir su propia casa del 

ser, desde el silencio reconcentrado ofrecido a la creación organizativa de 

sus hermanos de clase. Su dimensión política germinal, aún resuena en los 

sindicatos de América Latina y del Caribe, sobre todo en Centro América, 

en la República Dominicana donde se atrevió a edificar el gremio de los 

Estatales, el ATE dominicano, que aun combate contra el Imperio. 

 

 La voz de German resuena en nuestros salones, en nuestras 

asambleas y nos hace estremecer, con ese ser interminable convocando a la 

Revolución. El silencio de Carlitos tiene esperanza de construcción y 

sobrecoge nuestro recuerdo, por que nos indica el otro camino de la 

rebelión social, eso que requiere sin faltas, de la meditación creadora, de 

forjar los sistemas estratégicos que conduzcan hacia el trazado ineludible, 

de un mundo sin explotación. 

 

 Yo personalmente, tengo la obligación histórica de asociarlos con 

otros revolucionarios de la clase trabajadora con quienes conviví los 

episodios peronistas de la “resistencia”, contra el Imperio. Me refiero a 

Avelino Fernández y a Sebastián Borro y con ellos completar un 

cuadrilátero de esforzados proletarios, que juntos fueron capaces de 

enseñarnos, que el trazado de un país, libre, justo y soberano, aún es 

posible construirlo. 



 

 Celebro estar presente en este homenaje, porque me permite pensar, 

que aunque con distintas armas el enemigo imperial que se llevó a la tumba 

a los cuatro, no ha conseguido que nosotros olvidemos sus diferentes 

mensajes y que en honor a sus sacrificios, todavía estemos pensando que el 

Imperialismo no ha de vencernos.  

 

 Carlos Cassinelli, fue mi amigo y compañero en todos los proyectos 

de lucha por la salud del pueblo que pensamos entonces. Alguien se podrá 

aún acordar de nuestra lucha por un Sistema Integral de Salud y anotar que 

buena parte de nuestro Plan que llamamos ATAMDOS, una revolución 

teórica y práctica para una salud conducida por los trabajadores, también 

tenía el sello del inolvidable Carlos Cassinelli. 

 

 Entonces…, gracias Carlos por haber sido uno de nuestros grandes 

luchadores y formar parte de ese cuadrilátero de revolucionarios, German, 

Avelino, Sebastián y Carlos Cassinelli, que aún hoy dictan el mensaje 

inclaudicable de “hasta la victoria siempre…!! 

 

 El 10 de octubre de 1997 el avión se estrelló en Fray Bentos 

(Uruguay) y allí se quedó el cuerpo real de nuestro hermano…, hoy está 

aquí, al lado nuestro vigilando con amor, que ninguno de nosotros ceda el 

espacio revolucionario a los explotadores.  

 

 El enemigo sabrá porque lo aniquiló allí; nosotros sabemos por que 

está al lado nuestro, siempre con su mirada limpia y la esperanza de ser 

parte de la liberación. Esa,  por la que German, Avelino, Sebastián, Carlitos 

están alentando nuestra militancia inquebrantable. 

 

 En sus nombres. Humildemente, estamos aquí, en militancia activa, 

en carne viva, porque es el destino exigible para la liberación obligada.  
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