Hoy aquellas y otras
propuestas son una
realidad superadora e
inobjetable a lo ancho
y largo de la Argentina,
que se hizo posible,
con su Conducción
seria, responsable y
comprometida con los
afiliados.
¡Una y mil veces,
gracias! ¡Gracias por
tanta dignidad y por la
coherencia de todos

estos años!

FEDERACION NACIONAL DE
TRABAJADORES CAMIONEROS Y OBREROS
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
CARGAS, LOGISTICA Y SERVICIOS
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Visítenos en:
www.fedcam.org.ar
Contáctenos en:
gremiales@fedcam.org.ar

LOS CAMIONEROS

Ya en el año 1987,
Hugo Moyano proponía
la transformación de
nuestro Sindicato,
sobre la base
fundamental de tener
el corazón puesto
en los trabajadores.
Hablaba de avances y
mejoras en materia de
Salud e Infraestructura,
Salarios, cuestiones
laborales, y tantas
otras cosas, para
algunos inalcansables…
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mejor que decir

Revista de la
Federación Nacional
de Trabajadores
Camioneros

Estos 20 años de conducción del compañero Hugo Moyano al frente de la
Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, han demostrado que no
existen recetas mágicas para lograr una Organización exitosa. Se trata ni más
ni menos, que de ser coherente con la palabra empeñada, dando las luchas
necesarias en las calles y en las rutas por el respeto, el salario y la dignidad
de los trabajadores.

«¡Sí!, se puede transformar el gremio, con capacidad de trabajo, honestidad de procedimientos y el corazón puesto en los trabajadores».

Abril de 1987

20 años

«La dictadura militar mataba a
la gente, la dictadura financiera
mata a 55 niños por día y tortura
a los jubilados, hombres y mujeres, por dejarlos sin trabajo. Se
horrorizan por la mención a la
desobediencia fiscal, pero a nadie
se le mueve un pelo por los chicos
que mueren en la Argentina».
Marcha contra el Ajuste y el FMI
31 de mayo de 2000

«Siempre y cuando tengamos la
posibilidad de mantener coherencia en la defensa de los derechos
de los trabajadores, siempre vamos a acompañar al Gobierno si
esto no ocurre, estaremos en la
vereda de enfrente». 		
		
Obras Sanitarias
11 de diciembre de 2007

«No somos extorsionadores. No hay
sector más noble en la sociedad que los
trabajadores, durante estos años hemos
apoyado con toda nuestra fuerza este
modelo económico, no significa que no
podamos reclamar. Nosotros no negociamos a espaldas de los trabajadores.
Por ahí le cae mal a algunos que seamos
protagonistas. Por ahí no les cae bien
que a un negro laburante y de pelo duro
se le dé por opinar políticamente. Pero
no se dan cuenta de que la base de la sociedad son los trabajadores organizados,
y no vamos a renunciar a ese destino».
Estadio Huracán, diciembre de 2011

«Los trabajadores somos consecuentes con los Gobiernos que nos
defienden, no obsecuentes. Seguiremos luchando para que nunca
más en nuestro país se apliquen
políticas de hambre. Ha llegado la
hora de los trabajadores, debemos
dejar de ser un instrumento de
presión para pasar a ser un factor
de poder».			
River Plate
16 de octubre de 2010

«Una de las cualidades fundamentales de un hombre es su
coherencia, porque la coherencia
es la lealtad hacia sus principios y
sus ideas».

«No es posible compañeros construir
un país aceptando disciplinadamente
lo que nos imponen desde afuera.
Los pueblos se rebelan contra la injusticia que imponen estos modelos
económicos. Si los que gobiernan no
son capaces de cambiarlo, lo vamos
a cambiar nosotros».

Acto 24 de marzo de 2010
Buenos Aires
Acto Argentinos de Pie
11 de octubre de 2000, Buenos Aires

«La ‘sintonía fina’ me hace acordar
al menemismo. Es como cuando
hablaban de ‘flexibilidad laboral’ y
‘asignaturas pendientes’. A lo mejor le molesta la insistencia de los
reclamos. Lo lamento, tenemos la
responsabilidad de hacerlos».

Entrevista
Ciudad de Buenos Aires
3 de febrero de 2012

«Si los trabajadores podemos demostrar la fortaleza que tenemos
en nuestras manos, vamos a lograr
que algunos reclamos a los que no
se han dado todavía respuestas
empiecen a tenerlas. Somos los
únicos que podemos garantizar
la profundización de un modelo
económico que permita instalar
definitivamente la Justicia Social en nuestro pueblo».
Día del Trabajador
Avenida 9 de Julio
1 de mayo de 2011

«Me pregunto cuando muchos nos
quedamos en el país después del
golpe de 1976 hubo dos clases de
exilio: los que se exiliaron fuera del
país y los que se exiliaron en el sur
argentino a lucrar con la circular
1050 del Banco Central».

Marcha en Plaza de Mayoe
27 de junio de 2012

«A algunos les cae mal que a un
negro, un laburante de pelo duro,
se le dé por opinar políticamente.
Los trabajadores no renunciaremos a ser protagonistas. El mejor
gobierno de la historia que le
dio dignidad a los trabajadores
fue el de Juan Domingo Perón,
que no nos confundan».

Día del Camionero
Estadio de Huracán
15 de diciembre de 2011

20 años

