
Acto en homenaje a Rudy Knittel.  (Marzo de 2013) 

El martes 26 de marzo, al cumplirse dos meses del temprano fallecimiento de Rudy 

Knittel, nos convocamos a encontrarnos con compañeros y amigos en el club AFALP 
(Asociación de Fomento Amigos de la Ciudad Jardín Lomas del Palomar. Alas Argentinas 650. Ciudad Jardín 

Lomas del Palomar. Tres de Febrero)  

Rodolfo C. Knittel integró ECOSUR desde su conformación en el 2.000, pero su militancia 

ambiental trascendió a todas sus actividades desde siempre. En el club de su barrio, con 

sus familiares y sus ex alumnos -hoy amigos-, nos dimos cita una gran cantidad de 

militantes ambientalistas, sociales y políticos, para abrazarnos a su memoria. 

Esperamos que su recuerdo nos fortalezca y comprometa, y que podamos seguir 

acompañados y hermanados entre todos quienes nos honró con su amistad. 

Agradecemos la presencia de todos y el acompañamiento de AFALP. 

 

Adhesiones y mensajes 

Como dijera Martin Luther King: 

  

"La cobardía hace la pregunta: ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta: ¿es político? La 

vanidad hace la pregunta: ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta: ¿es correcto? Y llega el 

momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular. Pero uno 

debe tomarla porque es correcta." 

 

Creo que Rudy fue un ejemplo en todos los ámbitos en los que se desenvolvió, tomando siempre la 

posición que le dictaba su conciencia, sin importar si esa decisión era segura, política o popular, sino, 

si era la correcta. 

 

Compartí con Rudy algunas de sus militancias; la política, durante muchos años luchando por los 

mismos principios, y la defensa de la Naturaleza desde el año 2000 en ECOSUR. 

 

Por eso su ausencia es una pérdida enorme para nosotros, sus compañeros, pero su recuerdo nos 

estimula y compromete a seguir en la lucha por el respeto a nuestra Madre Tierra, a todos los seres 

que vivimos en ella y a los que vendrán. 

 

HASTA SIEMPRE COMPAÑERO 

Liliana Leiva 

 
A todos nos toca en algún momento partir de este mundo físico. Pero no todos los que parten 

dejan semilla fecunda con la que otros hollarán y harán crecer el camino de Vida, el camino 

solidario, el camino compartido. 

Estas palabras surgieron de mi corazón, que en este caso es el mismo de mis compañeros de 

ruta.  

 

 Hablo en nombre de la Asamblea Delta y Río de la Plata y queremos estar presentes en el 

homenaje a Rodolfo Knittel, nuestro compañero de Ecosur. 

 



    En el abrazo estamos todos juntos. 

                                                                                                         Viviana y Martín Nunziata 

 

Nos cuesta hablar en tiempo pasado. Nos resistimos, aunque sea semánticamente incorrecto, 

utilizar la expresión fuiste. Porque quienes dedicaron su vida a luchar junto a su pueblo, en 

búsqueda de soluciones para todos, sin  mirar para otro lado cuando hay una injusticia, no se 

van, siguen siendo, están. 

  

Estás en las enseñanzas, estás en los que recogieron tus banderas, estás  en los que 

aprendieron de tus principios, estás en los que sin darse cuenta te van a imitar y estás entre 

los que basados en tu ejemplo te superaran. Porque los pueblos crecen guardando en algún 

lugar las cosas que tipos como vos nos dejaron. 

  

Luchador por la defensa de la tierra. Combatiente para que nuestra sociedad empezara a 

entender que necesitaba luchar por vivir en un ambiente digno y defender así su salud. 

  

Por eso estás, aunque no te vemos. Por eso se puede hablar de los imprescindibles. 

  

Hola Rudy, aquí estamos haciendo todo lo posible por seguir en la huella. Tu huella y la de 

muchos más. Nos encontramos en la próxima lucha, como siempre. 

   
Nieves Baldaccini                             Ernesto Salgado 

  

Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medioambiente 

 

 

 

                                                                          

                      En el día de la fecha, al cumplirse dos meses de su fallecimiento, hacemos 

llegar nuestras condolencias a su familia y compañeros. 

A Rudy lo conocimos en el campo de la “militancia ambiental”. Fue alguien que acompañó la 

lucha de las organizaciones ambientales, desde su propio compromiso como sujeto individual 

y como representante del pueblo en su función de concejal electo. 

Rudy estuvo al lado nuestro, compartiendo y cargando junto a nosotros, la bandera del “Río 

Reconquista Contaminado” en la Marcha Nacional Ambiental que se lleva a cabo cada 12 del 

12 a las 12hs. 

Podemos decir, con certeza, que fue alguien que vivió y murió de acuerdo a sus principios; 

sin estridencias, sin lujos, pero con coherencia. Cosa que no es muy común en estos tiempos 

que corren. 

Si lo que cuenta es “lo que damos”, para nosotros Rudy seguirá siendo el referente en Tres 

de Febrero que puso el tema del medio ambiente en medio de la discusión 

Muchas veces coincidimos y en algunas pocas, no. Pero siempre estuvo dispuesto al diálogo 

y al debate y de allí surgieron aportes importantes a la recuperación de una vida digna para 

todos. 

Podemos decir que fue alguien que enalteció la palabra “compañero”, tan vapuleada y 

manoseada. Fue un compañero de lucha, de pensamiento y de acción. 

Por todo lo que nos dio, nuestro sincero respeto y gratitud. 

                     Sinceramente. 

COEPSA 



 

 
 

Por este medio quiero hacerles llegar mi adhesión a este homenaje realizado a Rodolfo Knittel, un gran 

compañero a quien recordamos con muchísimo cariño. 

Rudy fue un militante de toda la vida, un docente de vocación,  un ciudadano preocupado e involucrado en 

las problemáticas de su distrito y de su país. Tuvimos el orgullo de haberlo tenido como compañero en 

nuestro espacio político, y que nos haya representado como Concejal en Tres de Febrero, reivindicando 

con su ejemplo y conducta aquellos principios y valores por lo que siempre hemos batallado. 

Fue un ejemplo de lucha para todos nosotros, que aprendimos y seguiremos aprendiendo las enseñanzas 

que nos ha dejado. Lamentablemente hoy no puedo estar presente, pero simplemente quiero recordarlo 

como un amigo, un compañero, un hombre de bien, sencillo, humilde, comprometido con su gente. 

Sin dudas se fue mucho antes de lo pensado, pero sé que una parte de él se ha quedado para siempre en 

todos nosotros, y este homenaje da cuenta de ello. 

Marcela Guido                            Diputada provincial                          Coalición Cívica 

 

 

Mensajes dejados por asistentes al encuentro 

 

Rodolfo: gracias por dar batalla siempre y en todo lugar.  

Nunca te vendiste 
TERRATOX. ORG 

 

Ejemplo de vida, gracias por haber compartido una parte de tu corta trayectoria conmigo 

Graciela B. 

 
Rudy: la lucha tuya continúa en nuestra juventud. 

Sí a la Vida, No a los negociados. 

Rafael Soria 

 
Homenaje en el Concejo Deliberante de Tres de febrero 

ECOSUR adhiere al homenaje a Rudy Knittel, integrante de nuestra ONG desde su inicio 

en el 2000, y ambientalista desde siempre. Un ambientalista tan comprometido con la 

Vida, la humana y de la naturaleza que la contiene, que no dudó en asumir 
representación política para trabajar por ella. 

Rudy: Tus cualidades personales, las podremos -o no, tratar de imitar o tomar como 

ejemplo.  

Pero tus propuestas y proyectos de ordenanza no se fueron con vos, las dejaste aquí, 
por escrito, y nos comprometen a realizarlas. 

Caseros, 8 de marzo de 2013. 

 


