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Una oportunidad perdida

Política Nacional

Martín Primo

El domingo último se realizó
el primer debate obligatorio
entre candidatos a la Presi-

dencia. Pese a que la elección está
virtualmente resuelta en favor del
candidato del Frente de Todos, lo
cierto es que el debate suscitó un
gran interés y de conjunto alcanzó
30 puntos de rating.

El debate de candidatos a presi-
dente es una herramienta del régi-
men de la democracia burguesa que
presenta dos caras: una formal y la
otra real. Por un lado promete una
puja de programas e ideas entre to-
dos los candidatos en pie de igual-
dad, y de esta forma busca legitimar
los mecanismos institucionales del
Estado; pero por otro los criterios
con el cual se desarrolla el mismo
impide en gran medida una verda-
dera confrontación política y casi lo
reducen a una alternancia de expo-
siciones prefabricadas, o a un diá-
logo de sordos. No obstante estos
debates representan para la iz-
quierda una oportunidad para ex-
poner su programa de cara a las más
amplias masas. Oportunidad mucho
más importante en una situación
como la actual en donde el país está
atravesando una aguda crisis eco-
nómica y social. 

El FITU tenía el deber de  actuar
frente a todo el país como un ver-
dadero tribuno popular levantando
las banderas de la clase obrera y del
socialismo. Tuvo la ocasión y la
oportunidad, y la dejó escapar.

Fernández y Espert hicieron 
su negocio

La “pelea de fondo” era el cho-
que entre las principales fuerzas
burguesas. Alberto Fernández y
Mauricio Macri se habían escogido
mutuamente como rivales a vencer.
Evidentemente, Fernández tenía
todas las de ganar. Objetivamente
el gobierno de Macri es un verda-
dero desastre, un barco a la deriva
que hace agua por los cuatro cos-
tados. Alberto Fernández disponía
de un variado menú de alternativas
por donde pegarle a Macri. Pero
además la calidad individual de uno
y otro se demostró que no tiene
parangón. 

Desde el minuto uno Alberto
Fernández dejó a Macri a la defen-
siva. En su primera intervención le
recordó a la audiencia que hace
cuatro años había habido otro de-
bate en el cual Mauricio Macri ha-
bía mentido en cada una de sus in-
tervenciones. A ese guión se atuvo
durante toda la noche: señalar que
Macri es un mentiroso y marcar
que el presidente vive en una rea-
lidad paralela: “no sabe lo que pasa”. 

Fernández, tranquilo, sin que
nadie lo molestará, le pegó bloque
a bloque hasta que el reloj dijo
basta. Macri apenas si pudo esbo-
zar un par de chicanas contra Ki-
cillof y el “dedito acusador” de Fer-
nández.

Lavagna y Gómez Centurión
fueron dos elementos grises du-
rante el debate. El ex Ministro de
Economía siempre se sintió inco-
modo con el formato y apenas
pudo meter algún bocadillo inte-

resante cuando hizo hincapié en el
problema del hambre. Por su parte,
Gómez Centurión demostró toda
su tosquedad en el manejo de los
tiempos como en su grosero dis-
curso militarista, protofascista y
antiderechos.

Distinto fue el caso de José Luis
Espert, quien supo aprovechar al
máximo el debate presentando
frente a millones un programa in-
tegro neoliberal, represivo, reac-
cionario y antiobrero. Fue sin duda
el más disruptivo de todos los can-
didatos. Hizo por derecha lo que
Del Caño no supo hacer por iz-
quierda. 

El FITU y Del Caño no estuvieron 
a la altura

La intervención del candidato
del FITU en el debate tuvo sus pun-
tos fuertes, aunque de conjunto fue
deficiente, poco socialista y nada re-
volucionario. En Del Caño se puso
en evidencia un problema mucho
más profundo, que excede a los can-
didatos y que hace a la política ge-
neral del FITU y su adaptación al
régimen parlamentario. 

El trotskismo es una corriente
socialista y revolucionaria dentro
del movimiento obrero. Somos so-
cialistas porque nos reivindicamos
como parte de la clase obrera y pos-
tulamos un programa alternativo al
capitalismo que defiende el fin de la
explotación del hombre por el hom-
bre y con esto de todo tipo de opre-
sión;  pero a la vez somos revolu-
cionarios porque somos conscientes
de que existe una contradicción
irreconciliable entre los intereses de
la clase obrera y el Estado burgués
en su conjunto, y que para romper
las cadenas de la explotación los tra-
bajadores deben derrocar revolu-
cionariamente al régimen burgués,
destruir dicho Estado y organizar
su propio poder. 

De esto se desprende que los so-
cialistas revolucionarios tenemos
una tarea doble: no solo la de de-
fender los intereses históricos de los

trabajadores, sino que al mismo
tiempo, la de denunciar y poner en
evidencia el carácter reaccionario
de las instituciones del Estado bur-
gués y del régimen bajo el cual se
garantiza la dominación de la bur-
guesía, en este caso la democracia
burguesa y toda su parafernalia.  Es
por eso que Lenin describe que  es
“El ideal del socialdemócrata (so-
cialista diríamos ahora)…[es] el tri-
buno popular, que sabe reaccionar
ante toda manifestación de arbi-
trariedad de opresión […]; que sabe
sintetizar todas estas manifesta-
ciones en un cuadro único de la
brutalidad policíaca y de la explo-
tación capitalista; que sabe apro-
vechar el hecho más pequeño para
exponer ante todos sus conviccio-
nes socialistas y sus reivindicacio-
nes democráticas, para explicar a
todos y cada uno la importancia
histórica universal de la lucha
emancipadora del proletariado”.

Dicho esto es evidente que en
el marco de la izquierda en gene-
ral uno puede encontrar tenden-
cias que se reivindiquen como so-
cialistas y no sean revolucionarias
(este es el caso de la vieja social-
democracia europea) o corrientes
que no sean socialistas pero que
tengan métodos revolucionarios
(por ejemplo el Movimiento 26
de julio de Fidel Castro).

Evidentemente Del Caño se
ubicó como un socialdemócrata de
la vieja escuela. Un representante
de la clase obrera, pero no un “tri-
buno popular”.  En sus intervencio-
nes reivindicó la lucha del pueblo
ecuatoriano contra el ajuste de Le-
nin Moreno y el FMI, denunció a la
burocracia sindical, repudió el
acuerdo con el FMI, apoyó la lucha
del movimiento de mujeres por la
legalización del aborto, reivindicó a
los docentes atacados por el go-
bierno y planteó el problema del
presupuesto educativo. 

Todo esto está muy bien, son
cuestiones importantes y elemen-
tales que nadie más planteó. Pero
con eso no alcanza, eso también lo

pudieron haber dicho dirigentes re-
formistas como Alfredo Palacios,
honesto defensor de los trabajado-
res, pero que a lo sumo era el ala iz-
quierda dentro del régimen burgués.

El FITU está tan preocupado en
sacar votos y ocupado en sacar
cuentas para ver si entra un dipu-
tado que perdió de vista todos los
parámetros elementales de la polí-
tica revolucionaria. Un revolucio-
nario en un debate a la presidencia
tiene una oportunidad inmensa para
denunciar el carácter de clase de to-
das las fuerzas patronales. Debe te-
ner un programa revolucionario,
debe inquietar a la burguesía, debe
marcar una línea roja entre los re-
presentantes del capital (todos,
desde su ala más reaccionaria hasta
su ala más progresista) y los repre-
sentantes de los trabajadores. Su
función es ante todo poner en evi-
dencia ante los ojos de las masas tra-
bajadoras que hay un abismo de
clase entre unos y otros. La partici-
pación de Del Caño en el debate fue
anodina, no movió el amperímetro.

Una vez perdida esta brújula,
vienen el resto de las políticas opor-
tunistas como el no haber alertado
sobre el Pacto Social, el haberse abs-
tenido de criticar a Alberto Fernán-
dez y al kirchnerismo como tal y
haberse limitado a denunciar a
Massa y a los diputado del PJ que
acompañaron las leyes de Macri; y
finalmente el lapsus cuando denun-
ció al gobierno de Alfonsín, al de
Menem, al de De la Rúa y  sorpren-
dentemente dio un sospechoso
salto…  hasta el gobierno de Macri.

Debido a su preocupación ex-
clusiva por meter un diputado y
su orientación vergonzante en
pos del corte de boleta, el FITU y
el PTS han entregado la campaña
electoral presidencial y con ella la
política revolucionaria en el
marco del debate presidencial. Es-
peramos que los compañeros re-
vean su orientación y no desapro-
vechen el segundo debate y esta
vez sí presenten una orientación
socialista y revolucionaria.

Debate entre candidatos a presidente

La pelea por los Derechos Humanos

Silencios que preocupan

Probablemente el tema que más dejó en claro en qué
medida el debate estuvo girado a la derecha fue el bloque
sobre derechos humanos. Allí Espert y Centurión des-

arrollaron un ataque furioso y cuasi fascista contra los organis-
mos de derechos humanos y plantearon la reivindicación de la
represión genocida durante la última dictadura militar. Se
mencionó cuatro veces en pocos minutos una frase de Macri
que Cambiemos llegó a transformarla en bandera: “Basta del
curro de los derechos humanos”. Gómez Centurión propuso
que “sobre el curro de los derechos humanos, vamos a terminar
con el pago a los terroristas y vamos a indemnizar a las vícti-
mas de la insurrección”. Espert redobló la apuesta y no solo
increpó a Del Caño acusando a la izquierda de ser la responsa-
ble de las violaciones a los derechos humanos, sino que después
agregó: “La izquierda pretende erigirse como protectora de los
derechos humanos… En la Argentina los derechos humanos
parecen haber sido secuestrado por los defensores de los asesi-
nos de los 70, esos que se esconden bajo las polleras de Hebe de
Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos”.

Frente a estas provocaciones fascistoides, nadie salió a res-
ponderle. Alberto Fernández se limitó a decir que los jueces
habían actuado, mientras que de Nicolás del Caño brotó un
estruendoso silencio. El candidato del FITU tuvo tres inter-
venciones en el marco de esta discusión y en ninguna utilizó un
solo segundo para reivindicar a los compañeros desaparecidos
y a llamar a los fascistas por su verdadero nombre. Un verda-
dero escándalo.

M.P.

Mientras ocurría este debate, los especta-
dores acudieron en masa a Google para
resolver un sinfín de dudas. Uno de los

principales interrogantes registrados por este bus-
cador fue “¿Por qué Manuela Castañeira no está
en el debate?”. Este pico de búsqueda indica la
preocupación por parte de un importante sector
de la población ante la ausencia de la única mujer
precandidata a Presidenta. Esto resultó en un va-
cío significativo que no pudo ser ocupado por
ninguno de los seis candidatos. Es que en paralelo
en la ciudad de La Plata estaba teniendo lugar la
marcha de cierre de un histórico Encuentro Plu-
rinacional de Mujeres y personas LGBTT con
una asistencia de más de 200.000 personas. En
este contexto quedó en evidencia la falta de una
candidata mujer que pudiera empalmar con la
marea verde, con el movimiento más dinámico a
nivel nacional e internacional.

Pero el interrogante también respondía a otra
razón. Manuela Castañeira había encabezado una

campaña a pulmón que logró llegar a los distintos
rincones del país. Su precandidatura había reco-
gido mucha simpatía por su claridad y por su
fuerza para exponer los problemas del país, para
denunciar a sus responsables y para proponer una
salida anticapitalista desde los trabajadores. Por
esa razón en las redes sociales pudo verse como
un sector de la sociedad se lamentaba que no haya
podido estar en el debate una figura joven que
trajera la fuerza de la nueva generación que in-
gresa a la política para hacer frente a los planteos
de los reaccionarios Espert y Gómez Centurión,
para repudiar a Macri por todo el sufrimiento
que causó su ajuste en los trabajadores y sectores
populares y para proponer una alternativa dis-
tinta, que no implique que la crisis la paguen los
mismos de siempre, los trabajadores, tal como
plantean estos tres candidatos y como sucederá
con el pacto social de Alberto Fernández.

Nahuel Rood

Manuela Castañeira, sexta en las búsquedas de Google



José Luis Rojo 

Titulamos este editorial
de esta manera porque
a 10 días de las elec-

ciones conviene esperar que
los resultados hablen antes
de hacer definiciones muy
categóricas. 

Sin embargo, también es
verdad que se ha hecho
demasiado largo el impasse
político en la Argentina por
lo que nos interesa adelantar
algunas definiciones ad refe-
réndum de los resultados del
domingo 27. 

El tránsito desde las PASO
con un gobierno derrotado,
pero que no se termina de ir y
una administración entrante
que no termina de asumir,
dejó al país en una suerte de
limbo político del que recién
se saldrá con las elecciones
consumadas y la asunción del
nuevo gobierno.   

En un sentido, este limbo
político fue muy conveniente
para los de arriba. Porque en
la medida que la mayoría de
los trabajadores y trabajadoras
fueron convencidos de espe-
rar a la asunción de las nuevas
autoridades, la coyuntura
política –aun en medio de la
gravedad de la crisis- quedó
mediatizada. 

Es verdad que luego de las
PASO hubo momentos de
zozobra. Pero la espera de la
mayoría de la población por el
nuevo gobierno (espera que
demuestra que el régimen
democrático-burgués funcio-
na), sumado al pacto de gober-
nabilidad entre kirchneristas
y macristas, hicieron lo suyo
para estabilizar transitoria-
mente la situación, sumándole
las medidas paliativas toma-
das por Macri y el default con-
trolado de la deuda que decre-
tó Lacunza.

En estas condiciones, las
elecciones de finales de este
mes parece que se van a pare-
cer más a un balotaje anticipa-
do que a una elección normal.
Se presentan como muy pola-
rizadas cuestión que, por lo
demás, han dejado el debate
presidencial como algo muy
cercano a una mera formali-
dad (aunque Alberto
Fernández fue lo suficiente-
mente inteligente para sacar
tajada del mismo).   

Suena raro tratándose de la
tradición política argentina y
la inmensa crisis en ciernes.
Pero la realidad es que la bur-
guesía logró suspender el
“juego político” por unos
meses, vaciando en cierto
modo la campaña electoral.  

Sin embargo, a partir del
domingo 27 vuelve la políti-
ca. Se acabarán las palabras
vacías y llegará la hora de las
definiciones. Y a partir de ahí
se reposicionarán todos los
actores políticos y sociales. 

En este marco general,
dedicaremos este editorial a

intentar atisbar algunas defi-
niciones sobre el escenario
que viene.

Un balotaje anticipado 

Que la elección del domin-
go 27 viene polarizada es una
obviedad. Esta polarización se
explica tanto por razones del
juego electoral burgués, como
por cuestiones de contenido. 

El juego electoral hace lo
suyo en la medida que, colo-
cando en el pedestal el voto
útil –cuestión que tratándo-
se de una elección presiden-
cial se agiganta-, el 11 de
agosto ya se veía que la elec-
ción tendía a reducirse a
Fernández y Macri.   

En el fondo, el elemento de
contenido es que la conciencia
promedio de los trabajadores
y trabajadoras se ordena alre-
dedor del odio a Macri, esto
en el sentido de la ruptura
generalizada con su gobierno
que data de casi dos años atrás
y se canaliza por el kirchneris-
mo -o poskirchnerismo-, que
a pesar de los límites (capita-
listas) de su gestión, es visto
como un gobierno donde se
estaba mejor.

La clase trabajadora que en
el 2015 se había dividido elec-
toralmente con una importan-
te franja votando a Macri,
luego de las jornadas de
diciembre del 2017 terminó
alineándose en bloque contra
el gobierno y ni hablar ahora,
luego de dos años de crisis
financiera y económica conti-
nua con una devaluación del
300% de la moneda y una
inflación del 100%, con su
secuela de pulverización sala-
rial, aumento de la desocupa-
ción y crecimiento de la
pobreza.   

Sería ridículo que en estas
condiciones no se expresara
un voto castigo a Cambiemos;
un gobierno que operó una

redistribución regresiva del
ingreso entre muchos otros
ataques a los trabajadores, las
mujeres y la juventud. 

Que este voto castigo lo
canaliza Alberto Fernández y
el kirchnerismo es un subpro-
ducto tanto de que son una
fuerza de masas y la izquierda
sólo de vanguardia, como
también que junto a la buro-
cracia sindical y la Iglesia ope-
raron con maestría para evi-
tar desbordes.  

Sumémosle a esto el ele-
mento cualitativo de que entre
las amplias masas domina una
conciencia reivindicativa, sin
grandes trazos ideológicos y
mucho menos anticapitalista. 

Una conciencia con trazos
reivindicativos, progresista y
antiimperialista general cuyo
trazo más marcado es su falta
de radicalidad, su carácter
posibilista. Cualquier reivin-
dicación que aparezca como
“disruptiva”, es decir, que vaya
algo más allá de lo “estándar”,
es difícilmente aceptable.  

Planteos como la ruptura
con el FMI y el no pago de la
deuda externa siguen siendo
minoritarios entre las masas.
Incluso cuestiones como el
derecho al aborto, que tiene
detrás de sí un enorme movi-
miento social en la Argentina,
no dejan de concitar una opo-
sición de magnitud. 

Así las cosas, uno de los
elementos dinámicos para la
etapa que viene, será el mix de
expectativas, confianza y jus-
tificaciones que puedan ope-
rarse en los primeros meses de
la gestión de Alberto
Fernández. 

Porque la mayoría parece
esperar que el nuevo gobier-
no resuelva la crisis en curso,
pero los límites dentro de los
cuales deberá llevar adelante
su gestión serán dramática-
mente estrechos y lo obliga-
rán a tomar duras decisiones
muy alejadas, quizás, de lo

que espera el electorado.  
Sin ir más lejos, Fernández

declaró ayer que una de sus
primeras medidas será dero-
gar la rebaja del IVA para pro-
ductos esenciales de la canasta
familiar, decretada semanas
atrás por Macri y cuestionada
por los gobernadores del PJ… 

Es decir, arrancará con el
pie derecho derogando una
de las pocas medidas progre-
sivas que Cambiemos se vio
obligado a tomar bajo el hie-
rro de la crisis.

Pero si los trabajadores se
han unificado en su rechazo a
Cambiemos y se encaminan a
otorgar una voto castigo el 27,
no es igual la situación de las
clases medias. 

En varios aspectos impor-
tantes la situación difiere del
2001 (no ha habido desborde
ni la situación es –de momen-
to- de default abierto e incon-
trolado), entre otras cosas, el
hecho de que las clases medias
siguen divididas. 

En lo esencial, una amplia
porción no se ha corrido hacia
la izquierda y se expresará apo-
yando a Macri el domingo 27. 

Es difícil adelantar guaris-
mos. Sin embargo, se puede
esperar –trazo grueso- que
Fernández obtenga algo más
del 50% de los votos y el
macrismo no baje del 30%
que obtuvo en las PASO. 

Aquí lo importante no es
la escasísima posibilidad de
que Macri vaya a un balotaje,
cosa que ninguna encuesta
avala, sino el hecho que el
piso del macrismo no se
perforó. 

Una muestra de esto es
que no es descartable que
Larreta retenga el control en
CABA. Y en el mismo sentido
fueron las recientes eleccio-
nes en Mendoza, donde
Cambiemos retuvo la gober-
nación, o asimismo lo que se
espera electoralmente en
Córdoba, uno de los pocos

distritos en los que Macri
podría imponerse. 

Así las cosas, Cambiemos
permanecería como impor-
tante oposición conservadora
a un eventual gobierno de los
Fernández. 

La explicación de esto no
es sólo nacional, sino regional
e internacional. Aunque sin
ser idéntico, el fenómeno
reaccionario de las clases
medias que en la Argentina
viene expresándose desde la
crisis del campo, hace “siner-
gia” con fenómenos similares
como las clases medias reac-
cionarias que apoyan a
Bolsonaro en Brasil, a Lenin
Moreno en Ecuador, a Duque
en Colombia, a Trump en
Estados Unidos, etcétera y
que da sustancia a campañas
fascistoides como la crítica a
una supuesta “ideología de
género” o que milita por el
golpe en Venezuela. 

Por esto mismo, no ha
sido casual que el contenido
de la campaña macrista en
estas últimas semanas haya
retomado los acordes más
reaccionarios. La campaña
del “sí se puede” pretende
movilizar a su base social
configurando un cambio en
relación a las campañas pura-
mente mediáticas y desange-
ladas que acostumbraban el
PRO y Cambiemos.

Si a pesar de la gestión
económica desastrosa de
estos años, de su incapacidad
para manejar la “cosa pública”
en un país tan político como
la Argentina, sin embargo
tiene una base social que le es
fiel, es por un profundo senti-
do de clase y reaccionario:
Macri y Cambiemos inter-
pelan a los sectores de la
clase media alta que tienen
temores de verse “asediados
por los pobres”.

Y esto, paradójicamente, a
pesar que el famoso “círculo
rojo” de los grandes empresa-
rios, más realista él, ya le
soltó la mano a Macri y se
encolumna masivamente
detrás de los que presumible-
mente van a ganar la elección:
Alberto y compañía.  

Claro que en esto la jugada
del kirchnerismo les está
saliendo muy bien. Porque al
poner de candidato a Alberto
Fernández, reestablecieron
los puentes rotos con
amplios sectores de la patro-
nal. Alberto es una suerte de
garantía de que su gestión será
moderada (sin afectar los
derechos de propiedad).       

Así las cosas, grosso modo,
estas son las bases de una
elección polarizada. Una
elección que tendrá la virtud
no solamente de propinarle
un sonoro voto castigo a
Macri, sino que permitirá que
se resetee la vida política
nacional comenzando la
experiencia con Alberto
Fernández. 
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Editorial

¿Hacia un gobierno 
poskirchnerista?

Resuelto el pleito con
Macri y adelantando lo que
parece obvio, que es la llegada
al gobierno de Fernández,
vamos a adelantar aquí una
especulación sobre su posible
carácter.  

Desde ya que será un ejer-
cicio de imaginación subpro-
ducto del dilatado proceso
electoral y de la “suspensión
de la política” todos estos
meses. Un ejercicio de imagi-
nación, porque una vez que
Fernández llegue y comience a
tomar sus primeras medidas,
rápidamente se irán despe-
jando las dudas.

Sin embargo, y como para
ir preparándonos, es útil ir
adelantando una caracteriza-
ción, sobre todo, además, por-
que varias de las medidas que
se vienen, ya son más o menos
públicas. 

Partiendo de un somero
análisis marxista de las mis-
mas, los parámetros del próxi-
mo gobierno serán más o
menos los que siguen.

Primero, el gobierno que
viene no será el subproducto
indirecto de una rebelión
popular como fue el caso de
Néstor Kirchner. El kirchne-
rismo, el PJ y la burocracia
sindical se esforzaron estos
años por evitar que se desma-
dre la gobernabilidad. 

Hicieron esto por una
obvia lógica de clase apostan-
do a que las elecciones y el
voto, el juego político burgués
y sus instituciones, encaucen
los desarrollos por oposición
a la calle y la acción directa
desde abajo. 

Carlos Melconian, econo-
mista ultra liberal amigo de
Fernández, declaró semanas
atrás que la crisis es grave pero
no tan grave como la del 2001.
Esto sencillamente porque
“aún no ha habido desborde
popular”…

Segundo, la crisis econó-
mica y social. El país se enca-
mina a una caída del producto
del 3.5% y una inflación de
casi el 60% este año. Por lo
demás, existe una parte de la
deuda externa que está
defaulteada (el tramo que
vencía hasta fin de este año
tanto en lo que tiene que ver
con capital como intereses). 

Sin embargo, la economía
no se ha terminado de desma-
drar y Fernández y Cristina
llegan para intentar evitar que
esto suceda. Pero, paradójica-
mente, la tarea que tienen por
delante les otorga menos
márgenes de maniobra que en
el 2001, cuando con un
default descontrolado consu-
mado en la gestión anterior,
al menos se evitaron por
algunos años pagar deuda
externa…

Claro que el nuevo gobier-
no contará a su favor con que
el salario ha sido pulverizado
por Macri. Pero, en las actua-
les condiciones recesivas e
inflacionarias, un corsé tre-
mendo a su gestión es que
vienen a pagar deuda.  

En tercer lugar, las condi-
ciones económicas internacio-
nales son claramente adver-
sas. Esto es algo muy distinto a
la gestión anterior, en la que
disfrutaron de altísimos pre-
cios de las materias primas,
precios que ayudaron en la
gestión de todos los gobiernos
progresistas de Latinoamérica. 

El escenario económico
internacional es hoy muy dis-
tinto. Adelanta una crisis rece-
siva mundial para el 2020, las
materias primas están a la
mitad de su precio de 10 años
atrás y las condiciones de
financiamiento internaciona-
les están endureciéndose; el
país sólo tiene la “ventanilla”
del FMI, que ya le giró a Macri
casi todo lo que tenía que
girar, y próximamente quiere
empezar a cobrar…    

Por último, Alberto
Fernández es la prenda de uni-
dad del kircherismo de que su
gestión será moderada; que no
se tocarán los derechos de
propiedad. 

Esto es lo que nos lleva al
pacto social que viene. Pacto
social que tiene un sentido
muy preciso: garantizar que el
colchón de precios y ganancias
que han logrado los empresa-
rios con la devaluación, no se
liquide rápidamente. 

Es decir: que los salarios
promedio en dólares no vuel-
van al nivel previo al 2017; que
la fuerza de trabajo argentina
sea barata para los estándares
internacionales. 

De ahí que no hayan sido
casuales las declaraciones de
Alberto focalizándose en pro-
mover “las exportaciones para
que entren dólares” (¡para
pagar deuda!), o que sus econo-
mistas vengan afirmando que
“el salario real se debe ir recu-
perando paulatinamente para
no generar más inflación”…

Afirmaciones que demues-
tran que el pacto social que
viene no tendrá como eje cen-
tral “congelar los precios”
(como hemos escuchado decir
a Claudio Marín de la CTA en
un programa donde participó
con nuestra compañera
Manuela Castañeira) sino, más
bien, frenar cualquier recu-
peración más o menos inme-
diata de los salarios…  

Parte de esto mismo es el
tema reforma laboral y conve-
nios. Parece haber acuerdo
con los empresarios en no
promover una reforma laboral
explícita, por ley. Después de
las jornadas de diciembre sería
demasiado obscena (por decir-
lo de alguna manera) la cosa. 

Sin embargo, caben aquí
dos apreciaciones. Por un
lado, Fernández ha sido muy
explícito en señalar que se
impulsarán reformas de con-
venios por sector. El propio
empresariado, ahora aliado de
él, no parece tan interesado en
la forma como en el fondo:
que se modifiquen los conve-
nios así sea por sector. 

El modelo: casos como el
de Vaca Muerta, donde el sin-
dicato petrolero aceptó los
convenios a la baja, la liquida-
ción de supuestas “horas
muertas” y circunstancias por
el estilo, afectando derechos
adquiridos de los trabajadores
en beneficio de la patronal.  

De ahí que, como dando el
ejemplo, Antonio Caló en la
UOM ya haya puesto en mar-
cha la “auto-reforma” del con-
venio en metalúrgicos con la
excusa, según él, que en su
defecto se “moriría la activi-
dad del sector”… 

Así las cosas, parte del
pacto social que se viene es
que los propios gremios diri-
gidos por la burocracia pro-
pondrían a las patronales los
cambios de convenios a la
baja, recortando derechos de
los trabajadores y consagran-
do medidas flexibilizadoras y
precarizadoras del empleo. 

El pacto social presentado
como una medida de “acuerdo
y defensa” de los trabajadores”,
en realidad será lo que siem-
pre ha sido: un acuerdo entre
los capitalistas y los sindica-
tos burocráticos para que los
trabajadores paguen la cuen-
ta de la crisis.

Antes de concluir este
punto, sin embargo, quere-
mos volver al interrogante
que planteamos al inicio: el
carácter del próximo
gobierno. 

Y es a partir de estos ele-
mentos de análisis que some-
ramente presentamos acá, a
título aún “especulativo” a la
espera de los resultados elec-
torales y de la conformación
del nuevo gabinete y las pri-
meras medidas que anuncie
Fernández que, sin embargo,
podemos adelantar que se
tratará de un gobierno pos-
kirchnerista. 

A pesar del cuco macrista
que quiere presentar que se
vendría un gobierno de
Cristina, a priori, al menos al
comienzo, tenemos la impre-
sión que se tratará, más bien,
de un gobierno de Alberto.  

No se trata de algo pura-
mente institucional que
marca que en la Argentina,
habitualmente, los vicepresi-
dentes tienen un papel mera-
mente decorativo. Es obvio
que Cristina Kirchner tiene
la suficiente personalidad y
poder entre el kirchnerismo
y el PJ para no ser esto, si no
lo quiere. 

Pero, a priori, insistimos,
da toda la impresión de que,
en realidad, el kirchnerismo
quiere cumplir ese papel de
acompañamiento; al menos
en un primer momento. 

Y esto por razones muy
concretas. El kirchnerismo
es, en definitiva, una fuerza
burguesa. Y si vuelve de la
mano de Alberto es porque
de otra manera le era muy
difícil volver. 

Habrá que ver cómo evolu-
cionan las tendencias interna-
cionales y regionales. Si la cri-
sis se profundizara, si casos
como el de Ecuador se repitie-
ran, si la crisis pega muy fuerte
y amenaza con desbordarse,
quizás termine reapareciendo
una versión más kirchnerista
del kirchnerismo… 

Pero eso sería sólo en una
segunda instancia; no es el
plan original. Porque Alberto
se encamina a tomar medidas
duras y antipáticas. Y si logra
controlar las cosas, Cristina
tendrá la excusa de que es sólo
su vicepresidenta…

En fin: quizás esto no ter-
mine siendo así; quizás las
dramáticas contradicciones
que atenazan al país se desatan
más rápido de lo esperado. 

Pero, en todo caso, todos
los actores de los de arriba
esperan un gobierno modera-
do y será la experiencia la que
en definitiva sancione su
carácter kirchnerista o pos-
kirchnerista. 

La izquierda que crece  

En definitiva, y más allá
del carácter del gobierno que
venga, la contradicción de
fondo que tienen Macri,
Cristina y Alberto es que los
trabajadores y trabajadoras
no están derrotados. 

Las relaciones de fuerzas
en el país se han sostenido
más o menos desde el 2001; el
giro a la derecha que encarnó
el macrismo luce derrotado e,
incluso en la región, el giro
reaccionario no está estabili-
zado, como acaba de verse en
Ecuador. 

En cualquier caso, se viene
un ensayo de pacto social
tramposo de la mano de la

burocracia sindical (ese es el
verdadero contenido de la
anunciada “unificación de la
CGT y la CTA”; hacerle el
aguante al próximo gobier-
no); un pacto social bajo el
cual se volverá a convocar a
los trabajadores, como ya
hemos señalado, a pagar la
cuenta de la crisis. 

Entendemos a los trabaja-
dores y trabajadoras que van a
votar el 28 a Fernández contra
Macri. Sin embargo, nuestro
partido está en contra de votar
candidaturas patronales. 

Como hemos hecho públi-
co ya, nuestro partido llamará
a votar críticamente las candi-
daturas nacionales del FIT y a
Luis Zamora en CABA. Un
voto crítico no solamente
porque el FIT se negó a la uni-
dad, porque el FIT se negó a ir
a internas abiertas donde par-
ticipara la única precandidata
mujer en esta elección, sino,
además, porque dicho frente
expresa cada vez más elemen-
tos de adaptación al juego ins-
titucional burgués como pudo
verse, por ejemplo, en la injus-
tificada votación de la emer-
gencia alimentaria poniéndo-
los del lado de la unidad
nacional burguesa. 

Nuestro partido viene de
una campaña electoral histó-
rica aun a pesar de no haber
logrado quebrar el piso pros-
criptivo, instalando como una
de las figuras más importan-
tes de la izquierda a nuestra
compañera Manuela
Castañeira. También, por
ejemplo, de nuestra reciente
participación en el Encuentro
en La Plata con una de las
principales delegaciones de la
izquierda encarnada en nues-
tras compañeras de Las Rojas. 

Como dice nuestra juven-
tud, el Nuevo MAS es la
izquierda que crece. Y nos
preparamos en el próximo
período para estar pegados a
las luchas contra el pacto
social que viene, peleando a
brazo partido porque una
franja de los trabajadores, las
mujeres y la juventud se
orienten hacia una ruptura
anticapitalista con el posibi-
lismo ambiente.        
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No llegar a la escuela, no poder ir
al trabajo, no poder salir de
casa, encontrarse cruzando la

calle con el agua hasta la cintura, que-
dar de rehén del agua y sólo desear
fuerte que pasen las horas que se vuel-
ven días y que el agua baje.   Perderlo
todo, ropa, comida, muebles. ¿Cuántas
veces por año?

Esa es la realidad de cientos de veci-
nos de los barrios 9 de Abril, El Jagüel
y Transradio, donde queda en eviden-
cia una vez más que los políticos pasan
y pasan (el PJ, el macrismo, y el PJ otra
vez…) y sólo dejan el desastre.

Las obras que prometen, desagües,
conductos, aliviadores, toda una gran
infraestructura que resulta que no
existe.   Los planes de vivienda, ausen-
tes. La foto de campaña que es sólo
cuando llevan migajas a la gente afecta-
da, cuando arreglan el techo de una
escuela que ya se voló, una verdadera
farsa.   Preventivo nada, más todo lo
contrario: siguen haciendo negocio
con aquellas tierras que pueden paliar

la subida de los arroyos. ¿Cómo es eso?
Resulta que siguen queriendo hacer

negocios inmobiliarios, arreglos con
empresarios amigos avanzando sobre
los escasos espacios naturales que que-
dan en la región y que sirven entre
otras cosas, para escurrir el excedente
de agua. Así buscan desguazar la
Reserva Santa Catalina vendiendo más
de 300 hectáreas a Covelia y rellenan-
do y deforestando para hacer canchitas
de fútbol. Lo mismo en la Laguna de
Rocha y en la de San Vicente. Y por
más que son los trabajadores los que se
organizan para defendernos de esos
festines que organizan los gobiernos
locales, provinciales y nacionales, la
situación sigue siendo crítica, para no
decir desesperante: son más de 270
familias, muchas de ellas, sobre todo
con niños que ya han sido evacuadas en
las casas de niño 1 y 2. Las escuelas
están también fuertemente afectadas,
entre ellas E.P5, 30,56 (9 de abril),
EP10, ES32 (Transradio) y la EP55 (La
Colina). Esta última ha sufrido voladu-

ra de techos, lo que  también demues-
tra la falta de mantenimiento en las
escuelas públicas, donde mañana y
tarde transitan los infantes y adoles-
centes de esta comunidad y que podría
haber terminado en una fatalidad.

Y para todo esto desde Cañuelas y
Luján abren las compuertas, porque
están en la misma desesperante situa-
ción, y el agua se viene para acá, y las
bombas no dan abasto, mientras los
bebés se enferman con el agua conta-
minada.

No hay luz mientras las empresas
eléctricas la vienen levantando en pala,
metiendo un tarifazo tras otro a los
vecinos con la aprobación del gobierno
de Macri.

Para los de abajo la pobreza, la más
estructural, la del abandono serial, no
es más que la receta que el FMI impo-
ne al gobierno que se va, pero tam-
bién al que viene. Pero la deuda es
con la gente y la forma de salir de ella,
tampoco es el pacto social que propo-
nen los F-F. Un pacto que nos preten-

de quietitos y callados dando lo que
ya no tenemos para salir de la crisis.
Mientras la deuda se “reperfila”, los
empresarios se la llevan toda y están
de fiesta con el dólar a 60 y las empre-
sas energéticas se llenan de oro, no
ponen un peso ni en durmientes y nos
cobran lo que siquiera nos dan.

Hacemos responsable al
Municipio de Esteban Echeverría
(Grey) y Lomas de Zamora
(Insaurralde), por la falta de obras
públicas, la nulidad de planes de
viviendas y los negociados con las tie-
rras. Claro que en la misma sintonía
que el gobierno de Macri y Vidal.

De esto se sale con plata. Y esa
plata claramente no está en los bolsi-
llos de los trabajadores. Es necesario
romper con el FMI y llevar  recursos
a los lugares más urgentes, generando
vivienda y trabajo así como aumen-
tando los salarios.

Masin Fir

Ana Vázquez

Agitadas reuniones de
las confederaciones
empresarias, centrales

sindicales. Un verdadero
hervidero. CGT-CTA por un
lado, Héctor Daer en un acto
en la regional Lomas de
Zamora, Antonio Caló
reperfilando el convenio
metalúrgico… 

Y en el día miércoles de
esta semana la convocatoria
es en el Coloquio de IDEA de
Mar del Plata. Con la ausen-
cia del Presidente (quien
mandará un mensaje por
videoconferencia) y de
Alberto Fernández, estarán
presentes la gobernadora de
la Provincia de Buenos Aires,
ministros y, ¿por qué no?, el
secretario general cegetista
Héctor Daer y Graciela
Fernández Meijide. Otrora
dirigente de los derechos
humanos, integrante de la
CoNaDeP (Comisión
Nacional de Desaparición de
Personas) que, lamentable-
mente, renegó de su lucha
pasada y llegó a apoyar el “No
fueron 30.000”.(1)

También estará un espe-
cialista internacional, que
dirigió laboratorios  de
Innovación de la Universidad
de Harvard, Chris Colbert.
Inaugurará la jornada del

viernes el presidente de la
Corte Suprema, Carlos
Rosenkrantz.

Todo el paquete, incluidos
los títulos de las jornadas, tie-
nen un tinte bien de lo que se
viene: de la palabra “cambio”
pasaron a la palabra “todos”.

Pero Alberto Fernández
no estará presente. Todos
van a hablar de lo que va a
hacer el futuro gobierno y el
casi presidente elegido
ausente. Tal vez no sea opor-
tuno decir en este importan-
te Coloquio que reúne a la
flor y nata del empresariado,
a los principales referentes
del actual gobierno y de la
Justicia, sus planes a partir de
diciembre. Aunque él ya nos
dio anticipos, tal vez consi-
dera oportuno que en esta
ocasión, tan cercana a la
fecha de la elección, es prefe-
rible que los expliquen otros
con más detalle. Y lo dejen a
salvo de posteriores pregun-
tas molestas.

Con la presencia de
“Todos” (menos uno) este
Coloquio de Idea es una “pre-
via” de importancia para los
empresarios y su futuro
gobierno.

¿Cuál es el centro de la
agenda? ¿Reforma laboral en
curso? NO!!! Gritarán al día
siguiente al unísono sindica-
listas y empresarios. “Hay que

hacer modificaciones para
modernizar los convenios,
para incorporar trabajadores
nuevos…” Todo muy idílico,
pero no te largan ni media
palabra, ni media propuesta
concreta de lo que están dis-
cutiendo entre bambalinas.

“¡Ustedes siempre pin-
chando el globo!” Seguro nos
dirán muchos trabajadores.
Los globos de Macri ya se
pincharon solos. Los de
Alberto Fernández todavía
están “en las tinieblas”. Pero
como los trabajadores tene-
mos una sana desconfianza
cuando no nos hablan claro,
queremos que nos digan con

todos los detalles qué son esas
“actualizaciones” de conve-
nio, esas “modernizaciones”. 

Porque puede resultar que,
bajo un discurso progresista,
en pleno siglo XXI, nos qui-
ten conquistas del siglo XX.
Conquistas que costaron
sacrificios, luchas enormes de
generaciones y que no sólo las
tenemos que defender, sino
que tenemos que avanzar en
ellas, para que el siglo XXI sea
un siglo de avance en nues-
tros derechos, acorde a los
aires de rebelión, aunque par-
ciales, que circulan de una
punta a la otra del planeta y
que llegaron a Latinoamérica

de la mano de nuestro herma-
no pueblo de Ecuador.

Estemos atentos. No baje-
mos la guardia. Tenemos que
encarar desde ahora un deba-
te a fondo entre nosotros para
organizarnos y no dejarnos
sorprender con “globos de
ensayo”. Que no estallen en
nuestras manos, sino en las de
ellos: empresarios y sindica-
listas vendidos.

1- “La cifra de los 30.000 des-
aparecidos fue un invento de los
exiliados en España” (Graciela F.
Meijde, ABC internacional,
12/8/16)

Coloquio de IDEA

Y a nosotros, ¿quién nos convoca?

Monte Grande

Cuando el agua te llega a la cintura
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Ana Vázquez
«La historia de todas las socie-
dades que han existido hasta
nuestros días es la historia de
las luchas de clases. Hombres
libres y esclavos, patricios y ple-
beyos, señores y siervos, maes-
tros y oficiales, en una palabra:
opresores y oprimidos se
enfrentaron siempre, mantuvie-
ron una lucha constante, velada
unas veces y otras franca y
abierta; lucha que terminó
siempre con la transformación
revolucionaria de toda la socie-
dad o el hundimiento de las
clases beligerantes.” (Manifiesto
Comunista, Carlos Marx,
Federico Engels, 1848)

En el marco del acto
organizado por el
Frente de Todos en el

Nacional Buenos Aires el 11
de octubre, dejamos algunas
reflexiones sobre el discurso
pronunciado por José “Pepe”
Mujica, invitado a este evento.

Queremos comenzar esta
nota reconociendo la a trayec-
toria de lucha de Mujica. El ex
presidente fue integrante acti-
vo de una organización
(Movimiento de Liberación
Nacional-Tupamaros creada
en la primera mitad de los 60)
que, más allá de las diferencias
profundas en términos políti-
co-estratégicos, fue parte de
una vanguardia que luchó en
el vecino país en busca de una
transformación social.

Y que fue encarcelado en
condiciones infrahumanas,
siendo parte de un grupo que
el Estado mantenía como
rehén, ante cualquier posible
acción de sus integrantes con-
tra el gobierno. Fue parte de
la fuerte represión sufrida por
el pueblo uruguayo ante el
golpe de Estado del 27 de
junio de 1973, realizado por
el presidente en funciones,
Juan María Bordaberry, elec-
to en 1971. Tras 12 años de
dictadura, al igual que los
jefes militares argentinos a
partir del 76, sometieron a
sangre y fuego la lucha radi-
calizada de la juventud y los
trabajadores uruguayos.

Liberado por la ley de
amnistía del 8 de marzo del 85,
reaparece como figura política
del espacio del Movimiento de
Participación Popular, inte-
grante el Frente Amplio uru-
guayo. Elegido por el presi-
dente Tabaré Vázquez como
ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca entre 2005
y 2008. Elegido presidente en
2010, completó su mando en
2015, posteriormente senador,

cargo al que renunció en 2018,
al retirarse de los cargos públi-
cos. Sigue siendo miembro del
Movimiento de Participación
Popular, integrante del Frente
Amplio.

Su arribo a la Presidencia lo
hizo con un barniz acumulado
de revolucionario y progresis-
ta. Barniz que le permitió
ponerse el traje del cargo más
alto de la república uruguaya,
burguesa y capitalista, para
enterrar los sueños y las
expectativas de muchos. Perfil
político que lo llevó a relacio-
narse e identificarse con el
kirchnerismo en la Argentina,
con el chavismo en Venezuela,
como parte del giro de gobier-
nos progresistas producto de
las rebeliones populares.

Un discurso para colaborar 
a enterrar las legítimas 
aspiraciones de la juventud

Luego de una encendida
intervención en defensa de la
educación pública, después de
Fernández habló Mujica.
“Podrían ser mis nietos. A la
edad de ustedes es natural que
los seres humanos germinen
utopías. El desafío que van a
enfrentar es mantener ese
fuego sagrado cuando la piel se
arrugue y la vida te llene de
responsabilidades. Tienen que
decidir si van a ser sujetos
pagadores de cuentas o van a
darle un contenido al milagro
de haber nacido”, dijo. (Página
12/10/19). 

Esas fueron las frases edul-
coradas, con un contenido
difuso, pero con un mensaje
más de transmisión de “cons-
tancia en la lucha” hacia las
nuevas generaciones. Antes de
decir éstas, también expresó:
“La historia humana es un
cementerio de utopías”.

Nos parece esta última la
frase más fuerte, la que resu-
me, adónde van a parar las
“utopías” a las que adherimos
desde la juventud. ¿Dónde ter-
minan? Según Mujica: en el
cementerio. 

Nosotros creemos que las
luchas, ninguna, ni la más
reformista ni la más socialista,
son por utopías. Son por mejo-
ras, derechos, necesidades,
materiales o intelectuales. Y
tanto el ex presidente y su
pueblo, como el argentino,
sabemos que las masacres en
su país y el genocidio en el
nuestro, no fueron contra
luchadores de “utopías”. Sino
con aquéllos que batallaron,
desde sus lugares como traba-
jadores, militantes, simpati-
zantes, amigos o familiares de
otros que estaban en primera

fila, para desterrar la explota-
ción y la opresión. ¿Que esta
lucha lleva muchas generacio-
nes? Desde ya. Pero no se ha
detenido, aunque ha tenido sí
fuertes golpes que, en algunos
casos, provocaron derrotas.
Pero en otros, provocaron caí-
das de gobiernos militares y,
en nuestro país, también de la
democracia burguesa.

Y esa juventud presente
en el Colegio Nacional es
parte de ese desafío presente,
que los gobernantes (presen-
tes y futuros) se la quieren
sacar de encima para que se
pongan de rodillas. Como el
ex presidente Mujica lo hizo
en su momento, dando un
salto olímpico hacia la incor-
poración al régimen burgués
capitalista.

El ex gobernante uruguayo
se definió en su momento
como un “guerrillero vegeta-
riano”. Nosotros nos parece
mejor decirlo claramente: Su
discurso de la utopía es para
encubrir su participación en el
Estado burgués. Nos provoca
el más enérgico repudio.

La lucha internacional de
las mujeres que está en pie, la
lucha de la juventud por el
medioambiente, la gran rebe-
lión del pueblo ecuatoriano no
son “utopías”. Son realidades
de sectores importantes del
movimiento de mujeres, de la
juventud, de los trabajadores,
de los pueblos originarios de
América que miran  más allá
de sus narices y aspiran a
lograr cambios profundos,
revolucionarios. Y cuando una
lucha comienza, si se radicali-
za, puede ir por todo.

Nos parece que ese es el
miedo del señor Mujica y los
candidatos del Frente de
Todos. ¿Hasta dónde nos

van a llevar estos pibes y
pibas? ¿Cómo hacemos para
contenerlos?

Sus dichos reafirman nues-
tra convicción de seguir la
lucha hasta el final que estará
surcada, seguramente, por
retrocesos y avances, derrotas
y triunfos. Pero nunca con ata-
jos capitalistas tentadores,
como con el que se tentó el
señor Mujica, como parte del
Frente Amplio uruguayo, al
ingresar a ser el principal figu-
ra del gobierno del stablis-
hment capitalista.

Mujica fue y es un hábil
político burgués. Su reivindi-
cación de la utopía, de los sue-
ños, de la aventura a lo largo
de la vida, no es para conven-
cer a la juventud de que siga
luchando hasta el final por un
cambio revolucionario y
socialista. Es una declaración
de que es muy bueno luchar
cuando uno se es joven, pero
que hay que acomodarse des-
pués a las circunstancias y la
situación imperante, porque
las luchas son utópicas y
siempre fueron a parar al
cementerio.

Es un discurso derrotista
que, con el disfraz de su histo-
ria y de su tono combativo
idealista, desarma a la juven-
tud que busca una salida a la
debacle del capitalismo. En
ningún momento utilizó esa
palabra, ni llamó a combatir-
lo. Menos aún nombró al
socialismo. 

Por eso el candidato del
Frente de Todos lo invita a
hablar con la juventud. No
para llamarla a luchar contra
el sistema, como él lo hizo en
los 60 y 70. Sino, lamentable-
mente, para que colabore con
él en desarmarla, frenarla,
contenerla. Porque esta

juventud es un peligro para el
sistema capitalista. Empiezan
a cuestionar el medioambien-
te, empiezan a hacer paros
internacionales, las mujeres
luchan por sus derechos…
¿qué se creen? Hay que fre-
narlos de algún modo. Y
Mujica colaboró, en la medida
de sus posibilidades (ya que es
un ícono un poco venido a
menos no por su edad, sino
por su colaboración inestima-
ble con el sistema burgués),
con las pretensiones del can-
didato presidencial. 

¿A quién nos piensa traer
Alberto Fernández esta sema-
na para convencernos de que,
más allá del progresismo F-F,
no hay posibilidad de ningún
avance sostenido para los que
luchan y quieren seguir
haciéndolo? No le quedan
muchos. Porque los que ver-
daderamente están defen-
diendo su país de la intromi-
sión del FMI y luchando por
sus derechos, son los atrevi-
dos pobladores indígenas,
trabajadores y jóvenes de
Ecuador. Ellos, que son el
centro de las miradas de todos
los luchadores y progresistas
que en el mundo han sido, no
fueron ni nombrados ni hon-
rados por sus víctimas ni por
su sacrificio en las calles. 

El contenido del acto en el
Colegio Nacional fue ajeno a
la principal rebelión popular
de los últimos años en
América Latina y al multitu-
dinario Encuentro de
Mujeres en nuestro país.
Nosotros nos apoyamos en
estos hechos inmensos para
colaborar en potenciar las
legítimas aspiraciones de sus
protagonistas.

Visita de José “Pepe” Mujica al Colegio Nacional

Un discurso a la medida de Alberto
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En el Mundo

Ecuador

Un retroceso del gobierno que abre 
una negociación poco clara
Con la mediación de la Conferencia Episcopal de

Ecuador y la ONU, se abrió una mesa de nego-
ciación entre la CONAIE (la organización indí-

gena que encabezó las movilizaciones) y Lenin
Moreno. La consecuencia inmediata es que el decreto
del “paquetazo” se cae y se levanta la movilización.

La “mesa de negociación” fue transmitida para que
todo Ecuador lo vea pero los contornos del acuerdo
son poco claros. Lo único que se sabe a ciencia cierta es
que se crearía una “comisión” que incluye a las partes y
los mediadores para un “nuevo decreto”.

“Como resultado del diálogo se establece un nuevo
decreto que deja sin efecto el Decreto 883. Para lo cual
se instalará una comisión que elaborará el nuevo
decreto, integrada por las organizaciones movimiento
indígena, participantes en este diálogo y el Gobierno
nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría
de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se
terminan las movilizaciones y medidas de hecho en
todo en Ecuador. Y nos comprometemos de manera
conjunta a reestablecer la paz en el país” dice el acuer-
do, leído por el representante de la ONU en la reunión.

Los representantes de la CONAIE, en vez de cues-
tionar el decreto 883 en sí, se mostraron inclinados por
hablar de su institucionalidad. Pidieron que toda nueva

medida de ese tipo pase por la Corte Constitucional
para que analice su legalidad y constitucionalidad.

El único que dijo algo directo acerca del paquetazo
fue el Ministro de Finanzas, que lo defendió descarada-
mente diciendo que si se cae “los únicos beneficiarios
serían los contrabandistas y los ricos”.

En ese marco, sin que nadie dijera nada sobre las
consecuencias mismas del paquetazo, acordaron una
comisión para la elaboración de un “nuevo decreto”.

Advertimos que es peligroso levantar las moviliza-
ciones. Un “nuevo decreto” tiene aparentemente por
contenido sostener el ajuste pero a ritmos y formas
“consensuadas” (¿para qué sino un “nuevo decreto” y
no simplemente derogar el anterior?) mientras la calle
pierde peso y el poder de decisión vuelve a las institu-
ciones que, a no olvidar, siguen encabezadas por el
gobierno de Lenin Moreno.

Si bien el gobierno aparece retrocediendo, el des-
borde y la fuerza de lucha de la rebelión podían derro-
tar el decreto 883, todo plan de ajuste e imponer la
caída del gobierno de Lenin Moreno. Esto no fue así: la
negociación de un ajuste “consensuado” es peligrosa y
no está claro que la voz de los trabajadores urbanos
haya estado representada en la “mesa”. Se cierra un
capítulo de la rebelión ecuatoriana pero las cosas no
han terminado.

Socialismo o Barbarie
Barcelona La Corte Suprema finalmente ha

emitido el fallo contra “el pro-
ceso”. Los acusados han sido

condenados a un total de 100 años de
prisión. Oriol Junqueras, 13 años.

Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors
Bassa, 12 años. Carme Forcadell, 11
años y medio. Joaquim Forn y Josep
Rull, 10 años y seis meses. Jordi
Sànchez y Jordi Cuixart, 9 años.
Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell
Borràs fueron condenados a un año y
ocho meses y no irán a prisión.

La sentencia sobre el derecho de auto-
determinación de Cataluña ha finalizado
con una sentencia –que aunque se espe-
raba fuera así– es un verdadero escándalo
y una barbaridad.

A primera hora de la mañana se dio
a conocer el fallo y la respuesta en la
calle no se hizo esperar. Miles de per-
sonas han venido a cortar las arterias
principales de Barcelona,   como la
Avenida Diagonal, La Meridiana, Vía
Laietana, mientras que también cortan
carreteras en otras partes del territorio
como Girona, Valls o Mataró. En

Barcelona a las 12h, diferentes colum-
nas estudiantiles de varios colegios y
universidades se han reunido en Plaça
Catalunya.

La brutal sentencia del juicio no
sólo condena el derecho a decidir del
pueblo catalán, sino que envía una
advertencia a toda la clase trabajadora
del Estado. El fallo nuevamente deja en
claro que el régimen del 78 no permiti-
rá bajo ninguna circunstancia que se
rompa ninguno de sus pilares, como la
unidad del reino de España y la monar-
quía. Y nuevamente, como el 1-O, pon-
drá en marcha la maquinaria que nece-
sita para detenerlo.

¡Todos en las calles contra la sentencia 
al derecho de autodeterminación 
del pueblo catalán!
¡Libertad a los presos políticos!
¡Vamos a romper el régimen del 78!

Estado Español

Condenan por sedición a líderes independentistas catalanes
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Un Encuentro enorme y dificil
de encorsetar

XXXIV Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries

Por Inés Zeta

Aveces los Encuentros dicen con
debates acalorados, como en
Rosario; otros años dicen en dife-

rido, como la marcha por el derecho al
aborto después del Encuentro de
Bariloche. Este Encuentro, que vivió un
mancomunado intento de ser sofocado,
logró estallar con la gigantesca moviliza-
ción de cierre, donde se dijo mucho con
el cuerpo y en verde.  

Las juramentadas por la paz social

El esfuerzo mancomunado de la
Comisión organizadora dirigida por el
PCR, el kirchnerismo y Patria Grande,
con la colaboración de la Campaña por el
derecho al aborto, fue un intento que ya
se veía preparado y organizado. No que-
rían que se expresara la marea verde, no
querían que se viera toda junta esa ola de
pibas y más pibas que con su sola presen-
cia en las calles cuestionan la paz social
que con tanto esfuerzo intentan Alberto,
Cristina, los políticos del peronismo, la
burocracia sindical, los empresarios, la
Iglesia y los movimientos sociales amigos
del Papa. Prepararon 87 talleres, más de
90 actividades culturales, dos o tres mar-
chas paralelas. El acto de apertura iba a
ser lejos, no en la Plaza Moreno, sino en
el estadio. Lo importante: que no se viera
a la marea verde toda junta, que la marea
verde no se reconociera una.

Y recibieron un ayudita adicional. El
sábado diluviante no dejaba ver a nadie,
las organizadoras suspendieron el acto
de apertura a la menor presión del
gobierno… Hasta que comenzaron los
talleres, y desbordaban las aulas. Se
abrían nuevos talleres en los pasillos.

Algunos talleres se fusionaban y hacían
verdaderas asambleas. Pero las jura-
mentadas del pacto social actuaron.
Habían preparado pocos espacios para
los talleres. Después se hacían las que
lloraban y pedían disculpas porque no
se habían dado cuenta de que iba a venir
tanta gente. 

Las pibas iban a los talleres a conocer
debates, a enriquecerse con esos deba-
tes. Y allí se escucharon las cosas más
increíbles de parte de las militantes K,
del PCR, de PG. Como por ejemplo:
“todo bien, acá estamos todas por el
aborto. Pero ahora lo importante es
saber a quién acudir para conseguir el
misoprostol”. Casi como si no hiciera
falta debatir un plan de lucha por el
aborto legal. Como si conseguir miso-
prostol fuera el programa de la marea
verde, no conquistar el aborto legal. Los
talleres de Estrategias eran los centrales
en este Encuentro. Porque allí debía
realizarse el balance de la lucha hasta
acá y resolver algún plan de lucha, los
pasos a seguir para lograr el aborto
legal, que es el programa de todo el
movimiento. 

Las militantes K, las del PCR, las
“representantes” de la Campaña por el
derecho al aborto, querían convencer a la
marea verde de que el aborto legal es casi
un hecho y por eso no hacía falta debatir
ninguna estrategia. La campaña no llevó
ninguna propuesta. Salvo pensar ideas
“creativas”. Esperar y confiar, parecía el
nuevo lema. En los talleres de Estrategias
por el aborto legal y ESI se escucharon de
su parte frases como “las marchas tradi-
cionales ya no sirven, hay que ser creati-
vas con los métodos de lucha”.  Dos horas
después una gigantesca movilización, de
la que ellas también fueron parte, daba

por tierra con semejante pavada que se
escucha cada vez que alguien quiere asfi-
xiar un movimiento de lucha. En los
talleres de ESI se discutía que no se
implementa la educación sexual. Cuando
a la burocracia docente K le hacía agua el
argumento de que ellas sí dan educación
sexual,  porque una pibita de 14 le con-
testaba que en Paraná nunca le dieron
educación sexual, le echaban la culpa de
que no se implementa la educación
sexual que merecen las pibas y les pibes…
. ¡a les docentes! Le echan la culpa de que
no hay educación sexual feminista y por
la emancipación a les laburantes! ¡No al
Estado, no a la Iglesia, no a los goberna-
dores, no a los evangélicos ni al conjunto
de los anti derechos! 

Entre el pantano montado por las
militantes de Alberto, destacó por excep-
cional el taller de Lucha ambiental que
convocó a ese nuevo movimiento tan
hermano del movimiento feminista y
donde el debate fue verdaderamente
fructífero.  (Ver nota de Charlie Rot). 

El documento de apertura, que sólo
fue leído en algunos talleres, era un ejem-
plo de cómo lavar toda la lucha de la
marea verde. Sin nombrar a la Iglesia, ni
a ninguno de los antiderechos, el objetivo
era presentar al Encuentro como un
mero espacio anti Macri, un espacio de
apoyo absoluto al candidato del Frente
de Todos. Y es que ese era el objetivo:
diluir, fragmentar, disgregar al movi-
miento llamándolo a confiar en Alberto y
el Frente de Todos.

En su balance del Encuentro, el perió-
dico Hoy, órgano oficial del PCR1, desta-

ca que lo más importante del fin de sema-
na en La Plata fue la “Plaza de Todes”,
que festejó el triunfo de… Jorge
Capitanich en Chaco!!! Festejan a
Capitanich, que para ganar la goberna-
ción le entregó todo a los evangélicos,
como antes festejaron a Manzur (el que
obliga a nenas de 11 años a continuar con
embarazos). 

La periodista de Página 12 María Pía
López, a pesar de expresar su apoyo al
candidato K,  igual plantea sus dudas
sobre las intenciones del futuro nuevo
presidente: “[Alberto Fernández] habla
de crear un ministerio de la mujer, la
igualdad y la diversidad. (…) ¿Por qué esa
idea de ministerio trae más inquietudes
que certezas? ¿No será el ministerio un
modo de acotar, una traducción parcial,
una especie de victoria que tramita una
derrota?” 

Una inmensa movilización abrazada 
por la población

Y el domingo a la tarde La Plata
explotó, con trenes que llegaban repletos.
Recorrer las cuadras de la peatonal femi-
nista de calle 7 llevaba un buen rato, toda
la ciudad estaba invadida de grupos de
pibxs, con sus banderas, sus pancartas,
sus remeras, sus batucadas, pero con la
contraseña común: el pañuelo verde. 

La gigantesca movilización de cierre
del Encuentro demostró que la marea
verde sigue siendo una fuerza social viva.

1 Partido que burocráticamente se apropió
de la Comisión organizadora, del docu-
mento, que quiso castigar a las organiza-
ciones que se le oponen quitándoles el alo-

jamiento o mandándolas a dormir a kiló-
metros de distancia, que manipula el
“aplausómetro” para imponer la próxima
sede, que aparatea los talleres con coordi-
nadoras que ante el menor planteo que
ellas creen que no se ajusta al temario te
mandan al taller 1. 



Manuela Castañeira en el Acto de Las Rojas el primer día del Encuentro
A pesar del intento de pantano, a pesar del intento
de diluir y fragmentar, a pesar de que ni el punto de
salida era una gran plaza, ni el punto de llegada, la
marcha cubría 30 cuadras de largo. A lo que se
sumaron miles y miles de mujeres, de hombres y de
niñes que acompañaban al costado de las columnas,
que se quedaban con la batucada aprendiendo los
cantitos, que aplaudían y saludaban desde los bal-
cones. La marea verde, que es multitudinaria y
cada vez más joven, con pibas de 14 años haciendo
su taller de ESI, sigue teniendo de su lado a la
mayoría social. ¡La mayoría social sigue apoyando
el reclamo de aborto legal! 

Mientras esto ocurría, la tele mostraba “el”
debate presidencial. Un editorialista de La Nación
tituló al día siguiente que en el debate perdieron las
mujeres, la juventud y el ingenio. El mecanismo
proscriptivo de las PASO, esta vez cumplió una
función adicional: dejar fuera del debate a la única
mujer que había sido candidata, nuestra compañera
Manuela Castañeira, quien sin duda hubiera sabido
representar cabalmente tanto los intereses de las
mujeres, como de les jóvenes y también de les tra-
bajadores.  Porque hubiera sabido representar otra
forma de la política. Que no tiene que ver con son-
risitas con los de arriba, con quedar prolijito en los
debates. Sino con saber llevar la voz de las y los que
luchan a todas partes, también a la tele. El debate
fue gris, aburrido y acartonado, un decorado, que
atrasa respecto de la sociedad, mientras la verdade-
ra vida se movía por las calles de La Plata.  

Quedó clarísimo que el denominador común
del Encuentro, lo que verdaderamente une al movi-
miento es la lucha por el derecho al aborto. Que el
pañuelo no se baja, que no se aceptan despenaliza-
ciones a medio camino, que están muy bien las
redes de ayuda mientras eso no se eleve a querer
sembrar la ilusión de que es posible reemplazar con
un grupo de amigas lo que adrede no hace el
Estado, que no se puede dejar la lucha por el aborto
legal para otro día en nombre de otras urgencias…
eso fuimos a plantear Las Rojas, explicando la
importancia de no confiar en quienes dicen, como
Alberto Fernández en el debate “hay que tender a
la legalización”, para más tarde proponernos que
“lo posible” por ahora es la despenalización. Porque
como bien planteó nuestra compañera Sofi Mazú
en la charla “Por un feminismo contra el poder”,
¿cómo podría legalizar el aborto Alberto si el Pacto
Social lo firma con el mismísimo Vaticano?”. Por
eso Las Rojas planteamos que no hay que darle tre-
gua a los antiderechos. 

Las dudas de María Pía tienen una base real. El
nuevo gobierno todavía tiene que mostrar sus car-
tas. Y probablemente por un tiempo las que nos
oponemos a bajar las banderas a cambio de que nos
entreguen por nada a un frente con el Papa, estare-
mos en minoría. Pero más tarde o más temprano,
Alberto tendrá que lidiar con una crisis que no
tiene muchos caminos de resolución: o se resuelve
a costa de las grandes fortunas o se resuelve a costa
de las y los de abajo. Las señales que da Alberto, de
alianza con la UIA, con la burocracia sindical, de
seguir con el FMI, de acordar con el Vaticano, dan
un sentido de cuál será su camino. Cuando las
expectativas se vean defraudadas por la realidad de
un gobierno que, entre otras cosas, no va a dar el
aborto, porque es parte del acuerdo que hizo para
poder llegar al gobierno, las mayorías volverán a
salir a las calles, contra los despidos, contra los cie-
rres de fábricas, contra el ajuste. Sin duda la marea
verde por el aborto legal ya tiene bases para volver
a salir. Y ahí estaremos, como siempre, Las Rojas y
el Nuevo MAS para decir no bajemos las banderas,
que  la tarea es seguir en las calles para que en 2020
el aborto sea ley. 

Mientras tanto, te invitamos a sumarte a esta
apasionante tarea de luchar por cambiarlo todo,
sumate a les que pensamos que lejos de postergar
reclamos y luchas por derechos, les de abajo tene-
mos que unirnos contra todos los anti derechos,
porque lo que se viene es el gobierno del Pacto
Social que va a intentar por todos los medios sacar-
nos de las calles. Preparar el 8 de Marzo es una de
las tareas que tenemos por delante, para levantar
bien en alto ¡Que sea ley! ¡Sumate a Las Rojas y al
Nuevo MAS!
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“No podemos permitir que nos digan que
nuestros derechos tienen que esperar”

Muy buenas noches compañe-
ras, compañeres y compa-
ñeros. Acá está, acá empezó

el 34° Encuentro Plurinacional de
Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis,
Bisexuales y no binaries. Les venía-
mos diciendo que a esta marea no la
paraba nada ni nadie. Se pensaban que
un diluvio, una tormenta eléctrica
más, o una maniobra para dejarnos
sin acto de apertura iba a frenar esta
marea feminista de lucha, desde abajo,
que se viene expresando en todo el
país y en los últimos años, con el
#NiUnaMenos y la Marea Verde se ha
masificado. Estamos en Argentina,
bienvenidos a la capital mundial de la
lucha del movimiento de mujeres.
Nos preguntan mucho cómo hace-
mos las argentinas para tener este
movimiento. Es desde abajo, es por-
que luchamos, es porque aprendemos
de otros movimientos hermanos de
lucha como la clase trabajadora, es
porque queremos unificarnos con
todos los explotados y oprimidos. Y
porque en este país hay tradición de
lucha, desde los Derechos Humanos
hasta acá, de que las cosas se hacen
desde abajo, de que no confiamos en
burocracias, en aparatos, en partidos
tradicionales. Confiamos en la com-
pañera, en el compañero y en el com-
pañere de al lado, esa es nuestra fuer-
za, por eso esta es la capital interna-
cional de la lucha feminista. 

Esta marea maravillosa que ha
sumado a muchos sectores, colecti-
vos, colectivas de trabajadoras y tra-
bajadores, pero en particular que se
nutrió y se revitalizó por una nueva
generación que se pone de pie y que
pelea por su futuro. Son las pibas y les
pibes, que se pelean contra todo cuan-
do les dicen que se callen, cuando les
dicen que no tomen colegios, cuando
les dicen que no hagan vigilias, cuan-
do les dicen “sos muy chiquita para
saber cómo se consigue un derecho”.
Ese protagonismo de la juventud es el
que corre tanto por las venas de esta
marea, y por esa juventud tenemos el
deber y la obligación de seguir pele-
ando, y por eso también estamos acá. 

Tenemos una conquista, que es
esta marea, que es esta lucha, que es
vernos hoy también en este
Encuentro, cruzar el país entero. Acá
veo Rojas del sur, del norte, del litoral,

de la provincia de Buenos Aires, traba-
jadoras de la salud, de los medios de
comunicación, de tantos sectores, de
la telecomunicación también, que se
han organizado para llegar hasta acá,
así como nosotras y todas ustedes,
muchas compañeras y compañeres
más de todo el país. Y por eso, y para
ellos y para nosotras, tenemos un
mensaje: no podemos bajar nuestros
pañuelos, compañeras, no podemos
permitir que nos digan que nuestros
derechos tienen que esperar. Estamos
en una encrucijada  porque la sociedad
argentina entera ha sufrido mucho en
los últimos años bajo el gobierno
macrista por el ajuste, por el FMI, por
la burocracia, por la represión, por los
despidos, por el tarifazo, por discursos
de derecha que fomentan el individua-
lismo. Pero sabemos también que ese
gobierno neoliberal y rancio se está
yendo. Se está yendo por un voto cas-
tigo, porque hay bronca, porque hay
conclusiones. Pero lo que viene com-
pañeras, hay que poner alertas, sabe-
mos que hay expectativas en Alberto
Fernández, muchos las tienen. 

Pero Alberto Fernández dijo que
hay que esperar, dijo que el aborto
divide a la sociedad, dijo que hay que
despenalizar no legalizar, dijo que hay
que hacer un acuerdo social para salir
de esto, eso es el pacto social. ¿Qué es
ese acuerdo social? ¿Es algo que pone
nuestros derechos en el centro? No,
compañeras y compañeros, ese acuer-
do social es dejar las cosas como el
macrismo las está dejando, con el
salario pulverizado y con el aborto
clandestino. Y para hacer ese pacto
social quieren convencer a todas las
cabecitas de muchas trabajadoras, tra-
bajadores y pibas y pibes de que hay
que confiar en ellos y esperar. Ese
pacto social quiere paz social, esa paz
social la quieren hacer con la Iglesia,
por eso le ponen barba, la quieren
hacer piola, que hable de fútbol, quie-
ren decir que tienen un Papa progre.
Pero ese Papa, dijo que el movimiento
feminista era igualable al nazismo, y
no lo dijo hace veinte años, lo dijo el
año pasado. Esos no son nuestros
intereses, esos no son nuestros alia-
dos. Nosotras y nosotres no podemos
bajar nuestros pañuelos para el acuer-
do que ellos quieren hacer a nuestras
expensas. Y por eso venimos a este

encuentro también a alertar. Este 34°
Encuentro Plurinacional le tiene que
marcar la cancha al gobierno que
viene, le tiene que decir que la agenda
del movimiento de mujeres feminista
y LGBT tiene que estar en el centro de
la escena, y que el aborto legal es
nuestro derecho.

Hay que marcar la cancha, porque
nos quieren confundir, que nuestra
agenda es otra, que tenemos que
resolver algunos problemas parciales
y no el problema total porque no se
puede, y el problema total sería esta
ley. Que hay que dedicarse a otros
temas, que hay que confiar en la
Iglesia, que hay que esperar, que no
hay que pelear. Ellos dicen que quie-
ren unir, pero lo que quieren es divi-
dirnos. Quieren dividir al movimien-
to de mujeres de lucha de los trabaja-
dores, quieren dividir al movimiento
de mujeres del movimiento de traba-
jadoras desocupadas, diciendo que no
es tiempo de nuestros derechos por-
que tenemos que poner a otros ade-
lante. Nosotras y nosotres somos esa
sociedad, tenemos que poner nues-
tros derechos primero, y los intereses
de ellos no. Es una discusión que no es
fácil por las expectativas que hay.
Pero tenemos la mejor herramienta
que hay, nuestra experiencia de lucha,
nuestra compañera, compañere y
compañero de al lado, que se hizo de
abajo. Que juntó un millón de perso-
nas por la legalización del aborto en la
calle dos veces en un año. Eso es una
marea compañeras, eso es lo que no
tiene que parar, esa fuerza que viene
desde abajo, autoorganizada, que no
confía en aparatos, que elige la calle y
para eso tiene que organizarse en el
país entero. 

Para que el 11 de diciembre, en
vez de decirnos que se terminaron
nuestros problemas, hagamos pañue-
lazos por el aborto legal en todo el
país. Ese es nuestro 11 de diciembre,
con los trabajadores, contra el ajuste,
contra el FMI, en solidaridad con los
pueblos latinoamericanos como
Ecuador, desde abajo y para arriba,
por el futuro y por todas nosotras y
nosotres. Muchas gracias compañeras
y compañeres. ¡Que viva la lucha!
¡Que viva el Encuentro organizado
desde abajo y esta marea maravillosa!
Muchas gracias por tanto amor.
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Acabamos de volver del
Encuentro más masivo
en la historia de los

encuentros de mujeres y diver-
sidades del país. Y el taller de
lucha por el medio ambiente
no se quedó atrás.

Para grata sorpresa de
nuestra organización, que
comprende la problemática
medioambiental devenida de
un sistema que, organizándo-
se alrededor de la obtención
de ganancias y que no con-
templa las necesidades de los
seres humanos, expolia y
esclaviza a la naturaleza lle-
vándola a una inminente
catástrofe, fue ese el sentido
general en el que se desarrolló
el grueso de la discusión.

Sucede que, a razón de los
incendios en el bosque tropical
amazónico, la juventud de todo
el mundo salió a las calles a
reclamarles a los gobiernos que
tomen medidas para frenar la
barbarie que el capitaloceno
comenzó hace ya aproximada-
mente dos siglos, entre ellos a
los negacionistas del cambio
climático, Donald Trump y Jair
Bolsonaro.

En el taller se encontraron
esas jóvenes que comienzan a
hacer sus primeras experien-
cias de lucha, que fueron a
aportar su perspectiva y que
pudieron también intercam-
biar ideas y experiencias con-
cretas de lucha de compañeras
y compañeres que vienen sien-
do parte de sendos procesos
en contra de la política extrac-
tivista y latifundista que todos
los empresarios, en complici-
dad con los gobiernos, han ido

desarrollando en nuestro
territorio.

Las experiencias fueron tan
vastas y numerosas como per-
sonas confluyeron en el taller,
nadie quería quedarse sin
hablar, sin denunciar, sin apor-
tan a la continuidad de la lucha.

Compañeras de Chubut
contaron su experiencia en la
pelea contra la megaminería y
cómo a través de organizarse y
pelear en su contra, conquista-
ron la Ley 5001. Dicha ley pro-
híbe la megaminería en el terri-
torio de Chubut, a pesar de lo
cual la actividad se desarrolla
de igual modo, por lo que se
hizo responsable al gobernador
Arcioni. Estas mismas compa-
ñeras compartieron su expe-
riencia como docentes, su
lucha contra el gobernador
Arcioni, por el pago adeudado
de sus salarios. Plantearon que
sólo la unidad de todos los sec-
tores oprimidos es lo que
puede derrotar las políticas de
los gobiernos que nos oprimen.

En la misma sintonía com-
pañeras de Mendoza relataron
su experiencia con el fracking,
que ingresó como forma de
explotación dentro del territo-
rio de la provincia, por la
explotación de Vaca Muerta,
territorio que abarca parte de
Neuquén, Mendoza y La
Pampa, al cual irónicamente
llaman “Vaca Muerte”. Esta
denominación proviene del
conocimiento de que este
modo de extracción de com-
bustibles fósiles provoca terri-
bles consecuencias en materia
de contaminación hídrica y
atmosférica y de los riesgos

que implica para la salud de las
personas. Denunciaron el
hecho de que las grandes
empresas que explotan a través
de este método, además de
abonar al desastre medioam-
biental, se llenan los bolsillos y
sus cuentas bancarias, sin
siquiera pagar retenciones! En
ese sentido también denuncia-
ron a los gobiernos cómplices y
los responsabilizaron de la
situación. 

Compañeras de La Plata,
Bahía Blanca, conurbano
bonaerense, Córdoba, Mar del
Plata, San Luis, entre otras, rei-
vindicaron que la pelea contra
el cambio climático y por exi-
gencia a los gobiernos respon-
sable de políticas concretas
para modificar esta situación,
es del conjunto de lxs explo-
tadxs y oprimidxs, es de los
pueblos originarios, de los tra-
bajadores y trabajadoras, de la
juventud, de las mujeres, de la
diversidad. Que la pelea es por
sostener la posibilidad de la
vida humana en la tierra y que
esa pelea es anticapitalista.

Tantos modos de expolia-
ción de la naturaleza se des-
arrollan en nuestro territorio,
producto de las políticas de los
gobiernos, que las denuncias,
las experiencia de lucha, las
problemáticas, abarcaron
desde la problemática del avan-
ce de los cultivos de soja que
arrasan con los bosques, pasan-
do por la quema de residuos,
las lagunas contaminadas con
arsénico, las inundaciones, las
plantas nucleares, los proyec-
tos de autovías que destruyen
montañas a su paso, el patenta-

miento de semillas, la pérdida
de la diversidad de alimentos,
las fumigaciones aéreas, hasta
el avance sobre el territorio de
los pueblos originarios. Avance
que fue ampliamente denun-
ciado por muchas compañeras
y compañeres, que hicieron
responsables al gobierno de
Macri y a los gobernadores,
que como relataban en el taller
“a punta de pistola” les quitan
sus tierras a los pueblos origi-
narios para entregárselas a
empresarios como los
Benetton. 

Por otro lado, también pro-
ducto de la iniciativa de muchas
compañeras y compañeres, se
resolvió posicionarse desde el
taller en contra del fracking, de
la megaminería, de la ley de
semillas, de la autovía de mon-
taña, de la incineración de resi-
duos, del uso de agrotóxicos,
del monocultivo y de todo
modo de explotación no sus-
tentable del medio ambiente. 

En ocasión de nuestra
intervención, en sintonía con
las intervenciones de la mayo-
ría de compañeras y compañe-
res que hicieron responsables a
los gobiernos nacionales y pro-
vinciales, Las Rojas planteamos
una profundización de esa dis-
cusión. Planteamos, que estan-
do a dos semanas de las elec-
ciones nacionales, que segura-
mente erijan a Alberto
Fernández como Presidente de
la Nación, debemos ser cons-
cientes de que él mismo plan-
teó que durante su gobierno se
explotará Vaca Muerta como
medio para paliar el hambre
que se atraviesa en el país.

Planteamos que la explotación
de Vaca Muerta no nos va a
sacar de la situación de crisis
económica en la que estamos,
que sólo va a promover el
beneficio de los empresarios y
la profundización de la proble-
mática medioambiental.
También planteamos que la
única salida a la crisis, es la
ruptura con el FMI y el no pago
de la deuda externa. Y que
independientemente de a quién
fueran a votar en las elecciones
que tendrán lugar en las próxi-
mas semanas, el movimiento de
mujeres y lgtbi, el conjunto de
explotadxs y oprimidxs, quie-
nes luchamos contra el cambio
climático, no debemos de nin-
gún modo darle a Fernández
un cheque en blanco. Es decir,
que no debemos confiar en
ninguna otra fuerza, más que
en la fuerza de la organización,
de la lucha en la calle para
obtener todas nuestras reivin-
dicaciones.

Además Las Rojas aporta-
mos nuestra perspectiva de
salida a la crisis del capitaloce-
no, dialogando con la mayoría
de las intervenciones del taller,
que establecieron un perfil
anticapitalista, profundizando
la discusión alrededor de la
necesidad de cambiar el siste-
ma de producción por uno que,
basado en las necesidades de la
humanidad, construya un
modo de producción que sea
sustentable y que siente sus
bases en el socialismo.

Charlie Rot

Los talleres de lucha por el medioambiente
XXXIV Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries 

El gobierno dio a conocer que a par-
tir del mes de noviembre, comen-
zarán a faltar en los centros de

salud las hormonas que se otorgaban de
manera gratuita mediante la ley 26.743
(Ley de identidad de género) a las perso-
nas trans que decidieran realizar el trata-
miento hormonal. Esta noticia aberrante
se da en un contexto donde el fin de
semana pasado y a pocas semanas de las
elecciones, se llevó a cabo en la ciudad de
La Plata el 34° Encuentro Plurinacional
de mujeres, lesbianas, trans, travestis,
bisexuales y no binaries, donde el colecti-
vo trans se hizo presente con un gran
caudal de personas que hicieron oír sus
voces en los diversos talleres, en las mar-
chas y en el acto de cierre, donde se escu-
charon denuncias por la desidia a la cual
son arrojadxs por la no inserción al siste-
ma, a la salud, a la educación. Donde se
exigió por el cupo laboral trans y trabajo
genuino, por una ESI feminista, científi-
ca, inclusiva y diversa, por el aborto

seguro, libre y gratuito para cuerpos ges-
tantes. ¡Por eso la noticia es una verdade-
ra provocación!

Este incumplimiento de la ley se debe
a que los proveedores como Laboratorio
Beta, se niegan a entregar Testosterona
en gel y Undecanoato de Testosterona
(Nebido) por el quebrantamiento del
costo acordado a principios de año, ya
que los precios de estas hormonas se ven
afectados por la devaluación de la mone-
da y a la crisis económica del país en
manos del gobierno neoliberal de
Cambiemos, totalmente reaccionario y
en contra de los derechos de la diversi-
dad, de las mujeres, de la juventud y de
lxs trabajadores.

Hoy en día nos ataca nuevamente
recortando cada día más el presupuesto
que garantiza nuestros derechos, o como
el FMI le llama: gasto estatal, déficit fis-
cal. Nos ligó a una deuda histórica e
impagable, transfiriendo millones de
pesos a los sectores que se enriquecen

con el negocio financiero y dejando sin
respaldos a lxs de abajo. Este es el camino
que quiere el Fondo Monetario, el recor-
te de todo tipo de presupuesto público,
de toda conquista.

Este 11 de diciembre va a asumir un
nuevo gobierno, probablemente encabe-
zado por la fórmula Fernández -
Fernández, dupla que además de defen-
der el “cumplimiento de las obligaciones
asumidas con el FMI”; tiene en sus listas
antiderechos como Manzur y el Papa.
Vemos muy difícil la posibilidad de que
en la agenda del Frente de Todos haya
algún lugar para nuestrxs compañerxs,
lxs cuales si no pueden acceder a estos
insumos, ya sea gratuitamente en los cen-
tros de salud asignados o mediante las
obras sociales, necesitan abonar por mes
alrededor de $5.000 o más para obtener-
las. Este precio es algo muy difícil de
barajar como opción, ya que no hay un
cupo laboral para nuestro colectivo y
mucho menos trabajo genuino.

Nosotrxs no queremos dejar de hor-
monarnos, queremos vivir nuestros
cuerpos a nuestra manera, queremos
vivirnos libres, queremos que se cumplan
y respeten nuestros derechos. ¡Es nuestra
conquista, y tenemos que defenderla!
Necesitamos urgente la visibilización de
lo que está ocurriendo, organizarnos y
luchar por lo que nos corresponde.

Creemos que el camino es salir a las
calles, como el pueblo ecuatoriano,
enfrentar las políticas de ajuste, las polí-
ticas del FMI, pelear por condiciones
dignas de vida, y que la crisis, la paguen
los capitalistas!

¡Acceso gratuito y en todo el sistema 
de salud pública a los tratamientos 
hormonales!
¡Plata para la aplicación de la ley 
de Identidad de género, no para el FMI!

Bruno Ve y Juan Cruz Gómez

Nuevo ataque a la comunidad trans



Roberto Ramírez

Evidentemente, la situación eco-
nómica mundial se va parecien-
do cada vez más a un inestable

micro-clima, con un cielo de nubes
negras en el horizonte que ya se inter-
cambian rayos y centellas. Estamos
lejos del luminoso y predecible escena-
rio de sol radiante, tanto productivo,
comercial y financiero, que tantas
veces nos dibujan las corporaciones y
los gobiernos. Quieren que confiemos
en que, gracias al Dios Mercado, en el
mundo todo va cada vez mejor.

Es verdad que todavía la gran tor-
menta a escala mundial no se ha desen-
cadenado con todo. Pero ya hay mucha
gente que abre el paraguas y otros que
también están sobre aviso.

Una sorpresa, por ejemplo, han sido
las advertencias de la nueva conduc-
ción del FMI, hoy en manos de
Kristalina Georgieva, luego del retiro
de la protectora de Macri, Christine
Lagarde.

“Hace dos años –advierte
Georgieva–, la economía mundial se
encontraba en un período de auge sin-
cronizado. En términos de PBI, casi el
75% del mundo estaba en fase de acele-
ración. Hoy es aún mayor la propor-
ción del mundo que está sincronizada,
pero lamentablemente esta vez el cre-
cimiento se está desacelerando. Se
prevé que, en 2019, el crecimiento
disminuya en casi el 90% del mundo”. 

“[…] El crecimiento del comercio
mundial prácticamente se ha parali-
zado. En parte, debido a las tensiones
comerciales, que a escala mundial
tanto la actividad en el sector de
manufacturas y la inversión se han
deteriorado sustancialmente. Existe
un riesgo grave de que los servicios y el
consumo pronto se vean afectados.

“Las monedas están en el centro de
la escena. Debido a la interconexión de
las economías, pronto serán muchos
más los países que sientan el impacto.
La incertidumbre —provocada por las
tensiones comerciales, pero también
por el Brexit y las tensiones geopolíti-
cas— está frenando el potencial econó-
mico…” [“Las primeras definiciones de
Georgieva al frente del FMI”, por
Liliana Franco, Ámbito Financiero,
09/10/2019].

Así, pintando este panorama negro,
se desarrolla el primer discurso de
Kristalina Georgieva, flamante direc-
tora gerente del Fondo Monetario
Internacional.

Traducido a nuestro idioma: “El
crecimiento se está desacelerando…
bajan las ganancias… entonces vamos a
tener que tomar medidas… Como los
ricos y las grandes corporaciones son
sagrados, una vez más trataremos de
que esta crisis la paguen los trabaja-
dores y los pobres”.

Hay que prestar mucha atención a
esto en todos los países. En el caso de
Argentina, porque, en este contexto
internacional, el casi seguro recambio
de Macri por el dúo de los “Fernández-

Fernández” no garantiza en nada que
vaya a haber trabajo ni salarios sufi-
cientes que pongan fin a la presente
situación de hambre, desempleo y
miseria, que ya nos ha impuesto el neo-
liberalismo de Macri y sus protectores
del FMI.

Las causas de un giro 
inesperado

Pero las aguas tormentosas hacia las
que previsiblemente va la economía
mundial, no sólo están influyendo en
los discursos políticos en todos los paí-
ses. También son el marco y probable-
mente las principales razones de un
giro prudente y defensivo en la pelea
geopolítica y económica-financiera
más importante que cruza el planeta, el
enfrentamiento EEUU-China.

Efectivamente, los dos principales
rivales de esa guerra sui generis, aca-
ban de firmar un acuerdo parcial,
pero importante. Éste de ninguna
manera resuelve el conflicto de la
presente “guerra comercial” EEUU-
China. Pero, por primera vez, habría
un rumbo para evitar la profundiza-
ción de ese conflicto. Hasta ahora, en
forma más lenta o más rápida y con-
tundente, el curso había sido hacia la
profundización y exasperación del
enfrentamiento. 

Hasta hace menos de dos meses
atrás, todos los analistas constataban
esa exasperación de las medidas y
contra medidas en la pelea EEUU-
China. Era un movimiento pendular
que sólo parecía poder ampliarse.

Ahora estamos ante la firma de un
primer acuerdo, que también implica
una marcha atrás de EEUU, pero
sólo parcial.

Según trascendió, en la primera
etapa de estas discusiones las partes

han resuelto diferencias concernientes
a la propiedad intelectual y los servi-
cios financieros, y se ha acordado la
adquisición por parte de China de pro-
ductos agrícolas por un valor de entre
40.000 y 50.000 millones de dólares.

Previamente, Trump había prome-
tido firmar el acuerdo comercial con
China, incluso sin aprobación del
Congreso de EEUU en caso de que
lograsen un entendimiento.

Como siempre, después de meses
de explosiones de ira y de toda clase
de insultos y provocaciones a los chi-
nos, Trump hace ahora un giro repen-
tino pero no menos payasesco. Se des-
hace en alabanzas a los negociadores
enviados por Pekín, encabezados por
el vice primer ministro Liu He. Con el
mismo ímpetu con que semanas atrás
los insultaba, ahora Trump los lleva a
las nubes.

¿Entonces, ya está todo arreglado
entre Pekín y Washington? ¡De ningu-
na manera! Para entender esto, es
necesaria una explicación.

Las negociaciones tienen dos par-
tes. La primera parte ya estaría saldada.
Y ese acuerdo sería rubricado en las
próximas cuatro o cinco semanas.

Según trascendió, en esa primera
etapa de las negociaciones las partes
habrían resuelto diferencias concer-
nientes a los servicios financieros y
otros temas. Pero lo principal es que se
habría acordado la adquisición por
parte de China de productos agríco-
las por un valor de hasta 50.000
millones de dólares.

Ahora, Trump estima que esta pri-
mera fase será documentada en las
próximas tres semanas, mientras que
tomaría hasta cinco semanas alcanzar
un acuerdo final.

Esto, para Trump es de una impor-
tancia inmensa. Es que la pelea con

China había tenido consecuencias
electorales para Trump en el “Medio
Oeste”, una de las regiones del voto
de derecha “trumpista… algo muy
grave porque EEUU ya ha entrado en
el primer tramo de la campaña electo-
ral para las presidenciales del año
próximo.

Para Trump es de vida o muerte
conservar el voto de esas regiones
archireaccionarias, que viven de la
producción y exportación de soja a
China.

Entonces, la negociación tiene dos
tramos muy diferentes. El primero es
fácil. Por ejemplo, que los chinos com-
pren la soja a EEUU, en vez de a Brasil
y/o Argentina.

Pero en el siguiente tramo va a ser
difícil ponerse de acuerdo. Es que allí
están los temas “calientes” de la guerra
industrial-comercial entre China y
EEUU. Como por ejemplo, los celula-
res y la robótica china que inundan el
planeta y, sobre todo, la generaliza-
ción mundial del sistema 5-G, creado
por los chinos, y que deja a EEUU, sus
celulares y redes de comunicación
muy atrasados.

EEUU, para frenar esta derrota,
viene haciendo, como es sabido, una
campaña mundial para hacer creer que
los celulares chinos y las redes 5-G
espían a sus usuarios. Pero esta campa-
ña de sembrar el terror a los aparatos
chinos, en especial de Huawei, está fra-
casando en la mayor parte del mundo.

En resumen, hay que acordar todo
eso, para poder firmar el segundo
pacto… Entonces terminaría realmen-
te la guerra comercial. Pero esto es
muy difícil. Para EEUU sería un golpe
que va mucho más allá de los intereses
comerciales.
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Tomado del sitio 
Sin Permiso

Desde el inicio de la
“Operación Fuente de
Paz” el pasado miérco-

les 9 de octubre, el ejército
turco y las milicias islamistas
árabes que le apoyan han pene-
trado unos 10 kilómetros a lo
largo de toda la frontera siria
con Turquía, de unos 480 km.
Los combates, por el momento
se han concentrado en las ciu-
dades de Tel Abyad y Ras al-
Ain, además del bombardeo
terrestre y aéreo de todos los
principales núcleos de pobla-
ción, provocando el desplaza-
miento hacia el sur de unos
100.000 refugiados. En Kobane,
el fuego artillero turco se ha
acercado peligrosamente a las
bases de tropas especiales de
EEUU, a pesar de conocer su
localización, con el objetivo evi-
dente de forzar su evacuación.
Aunque no ha habido aún gran-
des combates de tropas terres-
tres hasta el día 13, las bajas se
cuentan en más de 50 comba-
tientes de las YPG kurdas y otro
tanto de milicianos islamistas
sirios, con solo dos soldados
turcos muertos.

El anunció de la retirada de
las tropas especiales de EEUU
en la región bajo control de las
YPG, tras la derrota de Daesch
(Estado Islámico. NdR), del
Presidente Trump, añadiendo
de paso que no intervendría en
un conflicto turco-kurdo “que
tiene más de 200 años de
matanzas mutuas”, ha sido el
detonante de la operación turca.
Su objetivo declarado es crear
una franja-colchón a lo largo de
la frontera turco-siria, a la que
desplazar a más de dos millones
de refugiados árabes sirios,
romper la conexión entre las
bases del PKK en el sur de
Turquía con los enclaves autó-
nomos kurdos del norte de Siria
y recuperar un papel determi-
nante en la negociación final del
conflicto sirio. Para ello cuenta
tanto con el consentimiento de
EEUU como de Rusia e Irán,
siempre y cuando no sobrepase
los objetivos territoriales decla-
rados por Erdogan y amenace la
seguridad del régimen de Assad.

Después de haber llevado el
peso de la lucha contra Daesh
en el norte y este de Siria, el
PYD-YPG kurdo ha sido aban-
donado por su aliado de conve-
niencia, EEUU, gracias a cuya
cobertura aérea y armamento
ha podido extender la base
territorial de los enclaves autó-
nomos kurdos en Siria. En
medio del equilibrio de poderes

geopolítico de la guerra civil
siria, los kurdos no tendrán más
remedio que buscar el amparo
del régimen de Assad, como ya
ha señalado Putin. Si llegase a
conformarse una alianza de este
tipo, la ayuda sirio-rusa podría
proyectarse en ataques contra el
bastión islamista sirio pro-
turco de Idlib, que abrirían un
segundo frente a la “Operación
Fuente de Paz” turca y provoca-
rían una segunda ola de despla-
zados hacia el sur de Turquía,
en sentido inverso a la que pre-
tende Erdogan. Las fuerzas de
Al-Nusra, en el sur de Idlib
están ya impidiendo la entrada
de refugiados para convertirlos
en escudos humanos frente a un
ataque sirio-ruso.

Nos encontramos, por lo
tanto, en una nueva fase de la ya
larga Guerra de Siria, con la
participación directa de las
Potencias extranjeras. El aban-
dono de los aliados de las YPG
ha provocado importantes
reacciones de rechazo, incluso
en el Partido Republicano de
EEUU y países como Noruega y
Finlandia han suspendido la
venta de armas a Turquía. Con
su hipocresía habitual,
Netanyahu ha acusado a
Erdogan de “limpieza étnica”,
recibiendo como respuesta que
“los kurdos-sirios están bajo la
protección de Turquía”.

La realidad es que, como
era previsible, los kurdos del
PYD-YPG están solos en esta
hora decisiva y solo pueden
contar con la solidaridad, aun
débil, de la izquierda interna-
cional y muy especialmente de
la izquierda turca. Con todos
sus problemas, Rojava y
Kobane eran hasta hoy las úni-
cas zonas de Siria en las que era
posible mantener la esperanza
de una reconstrucción demo-
crática del país. 

La invasión turca del norte
de Siria busca no solo a poner
fin al experimento de democra-
cia radical de siete años en
Rojava, sino a acabar para siem-
pre con las aspiraciones de
autogobierno kurdas.

A fines de septiembre, el
presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan,  dijo a  la Asamblea
General de las Naciones
Unidas: “Nuestra intención es
establecer un corredor de paz
con una profundidad de 30
kilómetros y una longitud de
480 kilómetros en Siria para
que la comunidad internacional
pueda asentar aquí a dos millo-
nes de sirios”. El lunes, tras el
anuncio de Donald Trump de
que Estados Unidos retiraría
sus tropas del norte de Siria, el”
corredor de paz “propuesto por
Erdogan puede ser realidad.

A pesar de las palabras apa-
rentemente humanitarias de
Erdogan, el objetivo de Turquía
de ocupar el norte de Siria se

debe a motivaciones tanto cíni-
cas como malévolas. El “corre-
dor de paz” sería el lugar donde
deshacerse de los refugiados
sirios cuya presencia en
Turquía se considera cada vez
más como un problema político
insoluble. Y le proporcionaría a
Ankara la oportunidad no solo
de poner fin al dominio kurdo
en el norte de Siria (también
conocido como Rojava ) sino de
destruir sus  sueños democráti-
cos radicales .

“Sirios iros a la mierda”

Desde el estallido de la gue-
rra civil siria, unos tres o cua-
tro millones de sirios han bus-
cado refugio en Turquía. En
2016, Erdo�an firmó un acuer-
do multimillonario  con la
Unión Europea para asentar
refugiados en el país en lugar
de Europa. Pero en la medida
que la corriente de personas
que huyen de los combates ha
continuado, el  sentimiento
contra los refugiados  en
Turquía ha crecido y las auto-
ridades turcas están buscando
cada vez más formas de sacar a
los sirios del país.

La fragmentada oposición
de Turquía se ha beneficiado
del crecimiento del sentimiento
anti-sirio, particularmente los
partidos centristas y conserva-
dores. Aunque el Partido
Democrático del Pueblo, pro
Kurdo de izquierda, es decidi-
damente pluralista, impulsa una
agenda social y económica pro-
gresista, muchos de los otros
partidos opositores a Erdogan
son nacionalistas seculares que
tienen poca simpatía por quie-

nes huyen del gobierno sirio de
Assad.

La victoria del Partido
Republicano del Pueblo (CHP)
en las elecciones a la alcaldía de
Estambul en junio pasado se
debió en parte a la xenofobia
antisiria. En la noche de la vic-
toria del CHP, el hashtag racista
#SuriyelilerDefoluyor

(“sirios iros a la mierda”) apa-
reció en Twitter, y poco des-
pués de asumir el cargo, el
nuevo alcalde del CHP se quejó
de la supuesta ubicuidad de
los signos árabes en algunos de
los distritos de la ciudad.

Mientras Erdogan y sus alia-
dos anunciaban sus pretendidos
objetivos benévolos, una lógica
política interna más siniestra
alentaba su intento de arrojar a
millones de refugiados sirios
por la frontera.

Rojava y las políticas de las gran-
des potencias

El principal obstáculo para
los planes de Erdogan
para  Rojava  son las Fuerzas
Democráticas Sirias (SDF).
Turquía ha considerado desde
hace mucho tiempo a las SDF
como una rama del Partido de
los Trabajadores del
Kurdistán (PKK), contra el que
Ankara lucha desde 1984 y al
que considera una organiza-
ción terrorista.

En ocasiones, Erdogan ha
tratado de cortejar a los votan-
tes kurdos estableciendo con-
tactos con el PKK. En el período
previo a las elecciones a la alcal-
día de Estambul en junio, el
gobierno permitió que la pren-
sa  publicara una carta  de su

dirigente encarcelado Öcalan,
con la esperanza de disuadir a
los votantes kurdos de respal-
dar a la oposición.

Pero en general, el declive de
Erdogan entre los votantes kur-
dos (particularmente desde el
verano de 2015) ha sido la
razón para imponer medidas
duras contra los kurdos en
Turquía: asaltar ciudades kur-
das, hostigar a los medios kur-
dos, arrestar y encarcelar a líde-
res políticos kurdos,  cesando o
removiendo a los funcionarios
y cargos electos  kurdos.

Erdogan también ha adopta-
do una postura cada vez más
belicosa hacia el movimiento
kurdo más allá de las fronteras
de Turquía. Por ejemplo, a
pesar de las estrechas conexio-
nes económicas y políticas
entre Turquía y el Gobierno
Regional del Kurdistán en Iraq
(KRG), una relación que se
apoya en el desdén mutuo hacia
el PKK y sus afiliados,
Turquía  se opuso vehemente-
mente  al  referéndum de inde-
pendencia kurdo de septiembre
de 2017 en Iraq. A raíz del refe-
réndum, Ankara sometió a sus
aliados kurdos en el KRG a un
bloqueo económico asfixiante.

La hostilidad de Erdogan
hacia las SDF ha sido aún más
pronunciada, a pesar de que el
movimiento en Siria ha obviado
los llamamientos a la indepen-
dencia kurda. Si bien esta hosti-
lidad está parcialmente enraiza-
da en las conexiones de las SDF
con el PKK, también puede
entenderse como resultado del
éxito de los kurdos sirios.

Tras la aparición de ISIS y su
control dramático de vastas

La guerra de Turquía contra Rojava
Turquía

Llamamiento de las universidades 
kurdas de Rojava y Kobane

Con este documento, nosotros, las universidades de Rojava y Kobane, afirmamos que la his-
toria es testigo de otra conspiración contra la resistencia de nuestro pueblo. A lo largo de
siete años, los kurdos de Rojava y el norte de Siria, han respondido a los ataques de merce-

narios llegados de todo el mundo y han defendido de este modo a la humanidad entera. Hoy, sin
embargo, estas mismas gentes que resisten se están enfrentando a un ataque internacional siste-
mático. Aunque el Estado turco es quien aparece en primera línea, hay fuerzas internacionales tras
él. Estas fuerzas, que antes alababan la resistencia de los kurdos contra el Daesh, hoy consienten e
incluso participan, por sus corruptos intereses, en el ataque que tiene a los kurdos como objetivo.

En el pasado han muerto ciudadanos de Rusia, de los Estados Unidos y de otros países a manos
del Daesh y en coordinación con el Estado turco. Este sostiene hoy al Daesh y a sus mercenarios
para masacrar a los kurdos siguiendo un plan político neo-otomano. El Estado turco y sus merce-
narios del Estado Islámico, de Yabhat Al Nusra, Ahrar Al Sham y otros atacan hoy lugares que tie-
nen un valor social, histórico y científico. Destruyen, matan y saquean. El mundo entero es testigo
del sabotaje llevado a cabo por el Estado turco y sus mercenarios en Afrin, Palmira, Mosul, Al Raqa
y Husanakaif.

Como profesores, estudiantes y personal de las universidades de  Royava y de Kobane, pese a
los ataques del Estado turco, hemos seguido esforzándonos en pro de la ciencia y el conocimiento
durante estos últimos tres años. Por desgracia, hoy en día, todos los esfuerzos, los valores y la neu-
tralidad de universidades y escuelas se encuentran gravemente amenazados por el terrorismo de
Estado y sus mercenarios   

¡Viva la Resistencia de Rojava y el norte de Siria!
il manifesto, 11 de octubre de 2019
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franjas de Siria e Irak, los kur-
dos sirios fueron uno de los
grupos clave de la coalición
construida por los Estados
Unidos para combatir el
avance del autoproclamado
califato. Esta alianza siempre
fue un matrimonio de conve-
niencia. En términos ideoló-
gicos, condujo a una situación
peculiar en la que el apoyo
militar de los Estados Unidos
facilitó la formación de una
experiencia de izquierda
basada en las interpretaciones
de Öcalan del trabajo del
anarquista neoyorkino
Murray Bookchin,  el
C o n f e d e r a l i s m o
Democrático . Más importan-
te desde la perspectiva de
Washington, este pacto socava
las relaciones con Turquía, un
aliado de Estados Unidos, a
medida que Erdogan se volvió
cada vez más hostil hacia los
kurdos sirios. En resumen, la
alianza de los Estados Unidos
con los kurdos sirios creó ten-
siones insostenibles en la polí-
tica exterior de los Estados
Unidos.

Parecía inevitable que, en
algún momento, Estados
Unidos tuviera que elegir
entre Ankara y Rojava.
Mientras la guerra con ISIS
continuó, esa decisión podía
retrasarse. Pero con la derrota
efectiva de ISIS, la  razón de
ser de la presencia estadouni-
dense en Siria llegó a su fin.
Ahora, con el anuncio de
Trump de que Estados Unidos
se retirará de Siria, una deci-
sión  anticipada  en diciembre
de 2018, esa contradicción en
la política estadounidense
podría resolverse a favor de
Erdogan.

Tuiteando  en respuesta a
las críticas, el presidente
Trump escribió: “LUCHARE-
MOS DONDE SEA PARA
NUESTRO BENEFICIO, Y
SOLO LUCHAREMOS
PARA GANAR”. El compro-
miso de Trump con Ankara ha
abierto el camino para que
Turquía invada Rojava, des-
place a la población y trans-
forme la demografía del norte
de Siria.

La arabización de Rojava

Los intentos de reingeniería
del equilibrio demográfico en el
norte de Siria  tienen una larga
historia. Tras la independencia
siria, los gobiernos nacionalistas
árabes en Damasco intentaron
diluir el carácter kurdo del
norte de Siria. En 1962, aproxi-
madamente el 20 por ciento de
la población kurda siria fue des-
pojada de su ciudadanía, una
medida que les impedía com-
prar tierras o trabajar en el sec-
tor estatal. En la década de 1970,
el régimen baazista incluso
intentó construir un “cinturón
árabe” para aislar a los kurdos de
las comunidades kurdas en los
países vecinos.

Estos esfuerzos físicos
para arabizar el norte de Siria,

hogar asimismo de numero-
sas minorías étnicas y religio-
sas, fueron acompañados de
una guerra ideológica. Los
nombres de los lugares fueron
arabizados, se reprimió el
idioma kurdo y se prohibie-
ron las manifestaciones cultu-
rales kurdas.

En términos más genera-
les, el gobierno sirio siempre
describió a la comunidad
kurda como intrusos extran-
jeros, principalmente refugia-
dos que huían de la represión
en Turquía. Durante las déca-
das de 1980 y 1990, el PKK,
que recibió apoyo del régi-
men de Assad, estaba dispues-
to a aceptar esta narrativa.
Pero el surgimiento de una
administración radical lidera-
da por los kurdos en el norte
de Siria tras el estallido de la
guerra civil siria demostró la
falsedad y la debilidad de la
campaña de arabización siria.
Ahora, Erdogan planea inter-
venir donde los sucesivos
gobiernos sirios han fracasa-
do previamente.

El presidente turco ya ha
expresado claramente su opi-
nión sobre a quién considera
los verdaderos propietarios del
norte de Siria, y son los árabes .
Tampoco tenemos que adivi-
nar cómo sería un ataque turco
en el norte de Siria. En enero
de 2018, las fuerzas turcas lan-
zaron una  invasión no provo-
cada de la ciudad siria de Afrin,
bajo control kurdo, arrasando
la ciudad y desplazando a cien-
tos de miles de personas.

Ahora, las declaraciones de
Turquía son muy parecidas, y
Erdogan ha hecho de a  Afrin
una ciudad de mayoría árabe.
Desde la ocupación de la ciu-
dad, las milicias islamistas res-
paldadas por las fuerzas turcas
han impuesto un  régimen de
terror con las autoridades pro-
turcas confiscando propieda-
des y tierras kurdas y entre-
gándolas a las familias árabes.
Si se permite a Turquía invadir
y ocupar el resto de Rojava, es
probable que los kurdos sufran
el mismo destino.

La amenaza que Turquía
supone para los kurdos sirios
es de proporciones existencia-
les. Si Turquía ocupa el norte
de Siria, el progreso social rea-
lizado en la región, incluidos
los avances en la liberación de
las mujeres y el autogobierno
popular, serían destruidos. Ya
hemos visto a Turquía y las
milicias islamistas que respalda
revertir estos logros en Afrin.

El plan de Turquía para
reasentar a millones de refu-
giados árabes sirios en la
región se llevaría a cabo a
expensas de la población
kurda. Erdogan está decidido
no solo a poner fin a la admi-
nistración kurda de Rojava,
sino a acabar para siempre con
la posibilidad de que los kur-
dos puedan desempeñar un
papel decisivo en los asuntos
del norte de Siria.

Estados Unidos

Crece Elizabeth Warren 
en las primarias demócratas

Ale Kur

El 15 de octubre se realizó el cuarto debate
entre los precandidatos del Partido
Demócrata a la presidencia de EEUU.

Quien resulte ganador entre ellos en las prima-
rias del año que viene deberá enfrentar a
Donald Trump por el control de la Casa Blanca.

La novedad en este nuevo debate es que la
figura que ocupó el centro de la escena fue la de
Elizabeth Warren, senadora nacional de 70
años. Según las últimas encuestas, empezaría a
pelear cabeza a cabeza (e inclusive supuesta-
mente a llevar cierta ventaja) contra Joseph
Biden, ex-vicepresidente de Obama y principal
candidato del “establishment” partidario.

¿Qué es lo que expresa Warren? Se trata de
una especie de versión “rebajada” de la candida-
tura de Bernie Sanders. Al igual que el anterior,
comparte los trazos gruesos de su plan de salud
conocido como “Medicare For All”, diseñado
para proveer desde el Estado un plan de cober-
tura de salud gratuita y universal a toda la
población. También coincide con Sanders en la
retórica contra el 1% más rico de la población,
y en la necesidad de establecer impuestos que
produzcan algún tipo de redistribución del
ingreso. Sostiene también posiciones genérica-
mente progresistas en cuestiones sindicales, de
género, ambientales, con respecto a las deudas
estudiantiles, etc. 

Pero a diferencia de Sanders, Warren no
comparte la prédica socialista del senador, y se
reconoce como abierta defensora del sistema
capitalista existente y, por lo tanto, se compro-
mete a garantizar sus ganancias a los grandes
magnates de la banca, la industria, los servicios
y el sector energético. De allí que en todos los
puntos programáticos Warren adopte una posi-
ción más moderada que Sanders, una retórica
más conciliadora y una mayor disposición a
negociar con la clase dominante y a seguir
rebajando aún más su programa.

De esta forma, Warren se ubica como una
especie de “intermedio” entre las posiciones del
establishment demócrata (neoliberal, imperia-
lista y continuista de todas las políticas existen-
tes) y las del ala “izquierda” (en términos relati-
vos) que encarna Sanders. Esto le permite, por
un lado, capitalizar el amplio descontento
popular contra todo lo existente, el profundo
rechazo a la desigualdad social y a los ataques
contra los trabajadores y sectores oprimidos.
Pero al mismo tiempo, también le permite mos-
trarse como una cara “realista”, más pragmática

que Sanders, que no “espantaría” a los supues-
tos votantes moderados, y que por lo tanto
sería capaz de ganarle a Trump en las eleccio-
nes generales.

Así y todo, para el establishment partidario
Warren sigue estando hoy demasiado “a la
izquierda” en sus propuestas: la línea oficial de
los principales dirigentes demócratas sigue
siendo una estricta adhesión al neoliberalismo.
Para ellos, de lo que se trata es de remover a
Trump de la Casa Blanca para contener sus
excesos racistas, misóginos y abiertamente eco-
cidas (como la negación del cambio climático),
así como sus provocaciones a otros líderes
internacionales y nacionales y su política errá-
tica e imprevisible en todos los terrenos. Pero
en su lugar, colocar a otro presidente que man-
tenga el mismo modelo económico-social o
que, inclusive, avance en una mayor liberaliza-
ción del comercio exterior, desmontando los
aumentos arancelarios que impuso Trump y
retomando la negociación de tratados de libre
comercio con otros países. Por esta razón, la
candidatura de Warren recibió críticas por
derecha de todos los precandidatos neolibera-
les del partido; es decir, todos excepto Bernie
Sanders.

El ascenso de Warren, por lo tanto, tiene un
carácter muy contradictorio. Por un lado,
expresa un relativo giro progresista de la base
demócrata en relación a la línea del establis-
hment neoliberal partidario. Pero por otro lado,
también actúa como un posible bloqueo a la
candidatura de Sanders, disputando la influen-
cia sobre los sectores más progresistas de la
base demócrata. Actúa como una reafirmación
del posibilismo capitalista, limando los aspec-
tos progresivos de la “revolución política” de
Sanders que, con todos sus límites, había puesto
sobre la palestra el horizonte de una sociedad
muy diferente.

En todo caso, el crecimiento de Warren rea-
firma que en Estados Unidos hace falta poner
en pie un partido independiente del bipartidis-
mo demócrata-republicano, un partido de tra-
bajadores y socialista, que recoja los avances
que existieron en la conciencia de amplios sec-
tores en los últimos años,  protegiéndolos de la
cooptación y la neutralización por parte de los
grandes aparatos del capital. Sólo un partido de
estas características puede ser una herramienta
realmente progresiva para estimular las luchas
populares y ofrecerles una alternativa política
independiente, que ponga en el centro los inte-
reses de todos los explotados y oprimidos.
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El próximo 6, 7 y 8 de
noviembre se realizarán
las elecciones estudian-

tiles en las 17 facultades de la
UNLP. Las mismas se desarro-
llarán en un contexto político
de transición, con un Macri ya
en retirada y con Alberto
Fernández preparándose para
ser el próximo presidente
teniendo en cuenta los resulta-
dos de las PASO del 11 de
agosto que son prácticamente
irreversibles hacia las genera-
les del 27 de octubre. Ante este
nuevo periodo que se abre, es
importante hacer un balance
para discutir cuáles son las
tareas que tendremos por
delante como movimiento
estudiantil. 

El fin del macrismo

Lo que sucedió en las pri-
marias de agosto fue un enor-
me voto castigo contra las
políticas de ajuste, hambre y
endeudamiento de Macri y el
FMI, que hicieron que las y los
trabajadores vean fuertemente
deterioradas sus condiciones
de vida. Sin embargo, el fin del
macrismo no arrancó el 11 de
agosto, sino mucho antes: fun-
damentalmente en las históri-
cas jornadas del 14 y 18 de
diciembre de 2017 contra la
reforma previsional que
intentaba funcionar como
antesala de todo un paquete de
contrarreformas antiobreras y
neoliberales, paquete que fue
derrotado con la lucha callejera
de las y los trabajadores frente
al Congreso.

Pero aquellas jornadas no
fueron un hecho aislado, sino
que inauguraron un 2018 pla-
gado de enormes y masivas
luchas contra el gobierno que
lo dejaron contra las cuerdas.
La principal de todas fue la
también histórica e inmensa
movilización del movimien-
to de mujeres por el derecho
al aborto legal, que llegó a
conseguir la media sanción
del proyecto, y que reventó
las calles con más de un
millón de personas tanto el
13J como el 8A. Y producto de
la situación política abierta
por las jornadas de diciembre
muchas otras luchas se fueron
desatando a lo largo del año:
aquí en la región, por ejemplo,
los Astilleros se levantaron
contra el vaciamiento y el
intento de cierre. Los estu-
diantes, por nuestra parte,
realizamos un proceso de
toma de facultades en todo el
país como hacía varios años
no se veía, contra el presu-
puesto de ajuste que el FMI
había digitado para este año.

Todo esto significa que el
fin del macrismo no puede
explicarse de ninguna manera
por alguna “jugada” o “manio-
bra” electoral audaz por parte
del peronismo: la verdadera
derrota de Macri se produjo
en primer lugar en las calles,
aunque el operativo de gober-
nabilidad del PJ y la burocracia
sindical intencionalmente evitó
que el gobierno caiga por la
movilización popular. Y sólo
sobre esta base es que luego el
peronismo/kirchnerismo logró
capitalizar toda esa bronca acu-
mulada contra el gobierno por
la vía electoral a través de la
fórmula Fernández –
Fernández.

Los centros de estudiantes 
ante el gobierno que viene

Este panorama nos plantea
discutir qué centros de estu-
diantes necesitamos frente a la
nueva etapa que se abre. Aunque
Alberto Fernández afirma que
va a gobernar “para todos”, lo
cierto es que Macri deja una cri-
sis económica irresuelta y que
alguien la tiene que pagar. A
partir de allí surge el “Pacto
Social” que el peronismo antici-
pa que llevará adelante como
una de las primeras medidas de
gobierno. Pero en el marco de
esta crisis, cualquier intento
de “pacto” no puede significar
otra cosa que una trampa para
los trabajadores: lo que inten-
tará hacer Alberto Fernández es
que los trabajadores por inter-
medio de la burocracia sindical
firmen la tregua, que ni se les
ocurra parar o salir a las calles
(como ya le “recomendó”
Alberto a los pilotos de
Aerolíneas Argentinas y a los
movimientos sociales).
Justamente ese es el principal
motivo de la reunificación de
la CGT y la CTA que tendrán
por delante la tarea de reventar
cualquier atisbo de lucha y orga-
nización independiente de los
trabajadores frente a la crisis.

Por todo esto, de cara al pró-
ximo año necesitamos centros
de estudiantes que nos organi-
cen de forma opositora al
Pacto Social que propugna el
peronismo, y al cual las con-
ducciones de la FULP y de los
centros dirigidos por PG, La
Cámpora y otras agrupaciones
filo - kirchneristas intentarán
plegarse buscando que los estu-
diantes nos subordinemos a
dicho pacto pasivamente y que
no salgamos a luchar.

Todo lo contrario: en vez de
“pactar” con los empresarios
que durante todos estos años
despidieron a miles de trabaja-
dores, necesitamos centros

que impulsen la unidad obre-
ro – estudiantil y apoyen
todas las luchas de los trabaja-
dores frente a la crisis, como
hicimos el año pasado durante
el histórico proceso de tomas
de facultades donde luchamos
codo a codo con los obreros del
Astillero. En vez de pactar con
la iglesia oscurantista antidere-
chos, los centros deben ser un
punto de apoyo y organización
para las mujeres en su lucha por
el Aborto Legal y por todos sus
derechos, con el ejemplo del
histórico Encuentro de
Mujeres, Lesbianas, Travestis,
Trans, Bisexuales y No
Binaries que copó con más de
200.000 personas las calles de
La Plata marcándole la can-
cha al próximo gobierno de
que no vamos a bajar nuestros
pañuelos: ¡Es una vergüenza
que en la universidad pública,
laica y científica tengamos en
los centros de estudiantes
corrientes que explícitamente
responden a sectores de la igle-
sia y el Papa y que piden que
bajemos nuestras banderas! Así
también, en vez de pactar con el
FMI que busca reventar las
conquistas sociales en todos los
países a los que va, los centros
deben tomar como ejemplo y
apoyar la lucha de los pueblos
de Latinoamérica contra los
ataques del Fondo, como está
llevando adelante el pueblo
ecuatoriano, en contraste con
las corrientes como Patria
Grande que se jactan de “lati-
noamericanistas” pero que
apoyaron a Lenin Moreno y
dicen que no es posible romper
con el FMI. Desde el ¡Ya Basta!

queremos ser claros: ¡con el
FMI no hay plata para la edu-
cación pública!

¿Qué izquierda precisamos?

Frente a estas tareas, es
necesario discutir entonces
cual debe ser el rol de la
izquierda para llevarlas adelan-
te. En primerísimo lugar es
fundamental que la izquierda
plante un posicionamiento
claro y sin vacilaciones con-
tra el Pacto Social que inten-
tará imponer Alberto
Fernández.

Lamentablemente, luego de
las PASO las fuerzas del FIT
prácticamente han adoptado de
forma oportunista un silencio
al respecto, haciendo eje en el
FMI pero cuidándose de no
confrontar abiertamente con el
candidato del Frente de Todos,
mientras sus militantes e inclu-
so sus figuras públicas difun-
den llamados a cortar boleta
por sus candidatos legislati-
vos en octubre, priorizando la
obtención de uno o dos dipu-
tados por sobre la batalla polí-
tica que tenemos por delante.
En ese mismo sentido, el PTS
por su parte mantiene acuerdos
con agrupaciones filo kirchne-
ristas como Lupas, que llama al
voto a Alberto Fernández, y el
Partido Obrero viene de un
frente en la FUBA nada más ni
nada menos que con La
Cámpora. Esta política oportu-
nista por parte de las fuerzas
del FIT está en las antípodas de
la que necesitamos para
enfrentar el Pacto Social.

En ese mismo sentido, nece-

sitamos una izquierda militan-
te, democrática y que se apoye
en la organización desde abajo.
Nuestro modelo de centro de
estudiantes es el que nos mos-
traron las tomas del año pasa-
do, basado en asambleas y que
estén al servicio de organizar
la lucha. Al respecto, los cen-
tros conducidos por la izquier-
da (Arquitectura y Psicología)
aunque mantienen correcta-
mente su independencia, no
han conformado un verdadero
modelo alternativo al del resto
de las conducciones. En el caso
de Arquitectura, por ejemplo,
directamente se quedó afuera
del proceso de tomas del año
pasado. Ambos centros se han
caracterizado por un fuerte
rutinarismo político, y este
año no han hecho algo muy dis-
tinto a la pasividad de los cen-
tros conducidos por las distin-
tas variantes del kirchnerismo,
pasividad que estuvo al servicio
de limitarse a hacer campaña
electoral por sus candidatos en
las facultades.

En conclusión, desde el ¡Ya
Basta! creemos que en estas
elecciones la izquierda debe
poner en pie una gran cam-
paña que denuncie el Pacto
Social, clarificando el papel
que viene a jugar el próximo
gobierno, y en ese sentido,
apostando a construir cen-
tros de independencia políti-
ca, lucha y organización
democrática de los estudian-
tes. Llamamos a las fuerzas
que conforman el FIT a que
abandonen su política oportu-
nista para poder encarar todas
estas tareas.

Elecciones en la Universidad Nacional de La Plata

No al Pacto Social de Férnandez, la patronal y la Iglesia

Este 24 de septiembre se realizaron las
elecciones a centro de estudiantes en la
escuela Secundaria N°1 de Berisso, la más

importante del distrito. Desde Tinta Roja
hemos planteado la necesidad de un centro de
estudiantes de lucha, independiente y democrá-
tico de cara al pacto social y el choque de clases
que se viene. En el marco del ajuste y hambre
que transitamos bajo el macrismo, las políticas
de déficit cero, inflación y sucesivas devalua-
ciones, la escuela se ha deteriorado enorme-
mente. En este sentido, hemos planteado la
necesidad de dar una pelea por la real ejecución
del Fondo de Financiamiento Educativo para la
reparación y puesta en valor necesaria en el
colegio. Logramos impulsar desde abajo varias
asamblea desbordando al centro de estudiantes
y una exitosa sentada en el turno mañana   en
pos de concretar la reparación de estufas,
vidrios y demás cuestiones, demostrando que
sólo mediante nuestra fuerza podemos conse-
guir nuestras reivindicaciones.

La actual conducción del centro de estu-
diantes, la Lista Celeste y blanca, quienes el año

pasado se presentaban como apolíticos y en
contra de la política, demostraron al poco tiem-
po reportar al PJ, más precisamente al candida-
to que se llevó el triunfo en las pasadas PASO de
Agosto, Fabián Cagliardi. Es una lista armada
por los directivos y que se ha dedicado a hacer
la plancha todo el año, juntando donaciones de
pintura para arreglar la escuela, siendo comple-
tamente funcionales al ajuste en curso, a que los
de arriba sigan jugando con nuestra educación.

Hemos hecho una gran elección, mante-
niendo los guarismos de la elección pasada con
un 39%, ganando en el turno tarde y el turno
noche, mientras la Celeste y blanca con un 57%
retiene el centro a base de apoyarse en los sec-
tores más pasivos del estudiantado, los antide-
rechos de pañuelo celeste y los directivos.
Plantamos una bandera de independencia polí-
tica y organización estudiantil, de la pelea por el
aborto legal, no bajamos las banderas y seguire-
mos organizando a los y las estudiantes de cara
a las peleas que se vienen.

Tinta Roja - Berisso

Berisso

Balance de las elecciones en la Media 1
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Facundo Maceira 

Presentamos el primero de una serie de artí-
culos que buscan rescatar para las jóvenes
generaciones militantes la rica experiencia
de lucha de Alcides Christiansen, militante
obrero y socialista y dirigente de la UOCRA
Neuquén a fines de la década del 80 y princi-
pios de los 90, la principal experiencia de
sindicalismo revolucionario en la época post

dictadura en Argentina.

El obrero rural del Alto Valle1 vive y
trabaja en condiciones muy duras.
Las bajas temperaturas del invierno,

sumado a los fuertes vientos y las largas jor-
nadas laborales del  campo forjan el carácter
de estos trabajadores que, a principio del
siglo XX, fueron la base para el crecimiento
de la zona basado en la fruticultura.

En una familia de trabajadores rurales,
en un pueblo del Alto Valle de la provincia
de Río Negro, creció Alcides Christiansen.

1. La semilla

Mi familia era muy pobre. Éramos 7 hermanos,
una hermana y mis viejos. Mis padres laburaban
los dos. Mi papá desde muy chico trabajaba en
el campo. Mi vieja atendía la lechería de un
empresario en Villa Regina ordeñando 8 vacas
desde las 5 de la mañana y le pagaban sólo con
dos litros de leche.
Entre mis 6 hermanos y mi hermana mi infan-
cia fue alegre. Los niños pobres se las rebuscan
y tal vez juegan más alegres que los niños ricos.
Jugábamos con una pelota con trapo y medias.
A su vez, como éramos muchos, se daba que los
hermanos más grandes cuidaban a los más chi-
cos. Estábamos todo el tiempo juntos.
Teníamos la suerte de que éramos muchos her-
manos y a la vez éramos muchos amigos, porque
jugábamos con los otros niños de las otras cha-
cras, hijos de los otros peones rurales, pero tam-
bién desde muy chicos teníamos que trabajar.
Mi viejo cosechaba frutas. Una de las condicio-
nes que le había puesto el patrón era que los
chicos también hagan algo, teníamos que tra-
bajar todos para que mi papá tuviera trabajo. Y
así fue, cosechábamos desde el suelo las frutas
más cercanas mientras mi papá también cose-
chaba. Así fueron los años de mi infancia.

Los Christiansen vivían en una chacra
en General Godoy, un pueblo de menos de
2000 habitantes cercano a Villa Regina y a
la ciudad de General Roca. La familia se ha-
bía conformado hacía varias generaciones
en la provincia. El bisabuelo de Alcides era
danés, se había instalado en la provincia
cuando llegó desde Dinamarca y allí tuvo
un hijo que se casó con una tehuelche que
había sido criada por una familia de terra-
tenientes de apellido Dominengui2. El
abuelo materno era español, de apellido
Morán, casado con una mujer francesa. Los
padres de Alcides se conocieron en Luis
Beltrán y se casaron alrededor del año 45,
y tuvieron su primer hijo, Marcelo Delfín

Christiansen, en febrero de 1947. En los
próximos 9 años tuvieron 6 hijos más: He-
raldo, Beder, Rider, Hugo, Alcides, Omar y
Sandra, la menor, que nacería en 1962.

La familia era muy unida, lo cual era pa-
trimonio común de muchas familias rurales.
Los caracterizaba un fuerte orgullo por el
trabajo propio y solidaridad interna del nú-
cleo familiar. En contraposición, la bronca
al patrón y a las condiciones de dura ex-
plotación a las que estaban sometidos como
muchos otros trabajadores rurales. También
a los que se aprovechan de la miseria ajena
para sacar algún provecho.

La situación de la familia empeoraría al
poco tiempo de nacer la hija menor.

A mi padre lo echaron de la chacra donde era
encargado. Había muerto el jefe anterior y lle-
garon otros patrones que tenían otro trato. 
El viejo patrón sabía cómo explotar a la gente
con una actitud paternalista. Había hecho una
casa grande para que viviéramos todos. No se
metía con los problemas personales y mucho
menos agredía a los trabajadores.
El patrón nuevo vino con una actitud prepotente.
En una ocasión le gritó a mi papá por el tema
de unas herramientas. Lo agarró una lluvia tre-
menda mientras trabajaba y mi viejo no terminó
de guardar las herramientas. Apareció el patrón
y le discutió que las herramientas se arruinaban
por su culpa. Mi viejo le contestó que no se oxi-
daban, que hasta había trabajado bajo la lluvia
y no les pasaba nada. Las herramientas en el
campo tienen grasa, son de fierro, no quedan
siempre abajo de un galpón por la propia reali-
dad del trabajo.
Esa discusión lo afectó mucho a mi padre. En-
tendió que lo estaban buscando echar. Era peón
rural desde muy chico y tenía mucha dignidad.
Sabía trabajar bien y tenía mucho orgullo por
su trabajo.
Los peones que trabajaban con él le pidieron
que no se lo tome a pecho, le tenían mucho cariño
y no querían que se fuera. Le decían: “quedáte,
no le hagás caso”, y mi viejo les respondía: “yo
no me voy a quedar arrodillado ante este hijo de
puta”. Así que cargamos todo una mañana y
nos fuimos a una chacra donde nos prestaron
una casa en Villa Alberdi.

Alcides y sus 7 hermanos vivieron desde
muy chicos estas duras pero valiosas expe-
riencias, forjando una fuerte solidaridad en-
tre ellos y con sus padres. Siendo muy chi-
cos, entendieron que la dignidad no tiene
precio, aunque algunos la quieran comprar.

La tensión entre los patrones que con-
sideran al peón rural como su propiedad se
opone a la voluntad del obrero que quiere
hacerse valer como un ser humano libre y
pleno de derecho. Ser valorado por lo que
construyó con sus propias manos, por lo
que desde su temprana infancia aprendió y
depositó en su trabajo cotidiano.

Los peones no somos propiedad del patrón.
Esta idea tan simple, tan concreta, era ni
más ni menos que la semilla de una con-
ciencia de clase embrionaria que, potencial-
mente, llegaría a convertirse en conciencia
revolucionaria.

En Villa Alberdi vivimos el peor pasaje desde el
punto de vista de la miseria. Tal es así que con
un enorme dolor se planteó separar a la familia.
Mis viejos empezaron a ver cómo hacían para
aliviar un poco la carga porque era muy difícil
mantener 8 hijos.
Mi madrina, hermana de mi mamá, se ofreció
para llevarme a Gral Roca. Me costó muchísimo
separarme de mis hermanos, pero lo aceptamos
por necesidad.

No pude encajar del todo con esa familia. Era
una ciudad que yo no conocía y cambiaba todo,
vivían de otra manera. Mi tío era trabajador de
YPF y mi tía atendía una carnicería que tenían
en una esquina céntrica de la ciudad.
Mi madrina quería que yo fuera como su hijo,
pero ella ya tenía 4, yo no me podía adaptar y
ya era un chico de 10 años bastante formado.
Empecé a andar mal en el colegio. 
Recuerdo que en la escuela la maestra nos obli-
gaba a estudiar catecismo y yo no lo quería es-
tudiar. Ya de chico mi abuelo me decía que Dios
no existía y eso me había quedado muy grabado.
Me pusieron en penitencia y me quisieron obli-
gar a leer el catecismo frente a todo el curso.
Pasé al frente pero no hice caso, rompí el libro,
lo tiré al piso y me fui corriendo del salón.
Cuando llegué a la casa no había nadie. Armé
un bolsito con algunas cosas y me fui a la ter-
minal a esperar a un chofer de colectivo que le
decían “el coronel”, que era conocido de mi fa-
milia. Lo esperé varias horas a que llegara y
cuando me vio abrió grande los ojos, sorprendido
por verme solo. Me dijo “¡qué hacés, Tití!”. En-
seguida le pedí que me lleve de vuelta a casa.
“Pero che, ¿estás solito?”, y me llevó, nomás.
Cuando llegué a casa mis padres no  me pre-
guntaron nada, aceptaron mi decisión y me
quedé en casa. A pesar de la amargura, estaba
feliz por reencontrarme con mi familia. Y así
fui creciendo, “corriendo la coneja”, con mis her-
manos y mis padres, compartiendo las penurias
junto a mi familia.

Llegó el año 1968. Aires de rebelión re-
corrían las calles de París. Avalanchas de
obreros y estudiantes hacían barricadas y
enfrentaban a la policía con los adoquines,
bajo los cuales, los jóvenes buscaban la playa. 

El socialismo se veía en el horizonte y
parecía, por momentos, al alcance de la
mano. Hacia aquel horizonte marchaba la
juventud, decidida y confianzudamente por
distintos caminos, con distintas estrategias,
pero era la marcha de una generación en-
tera, implacable e imparable.

Hacía un año que habían asesinado al
Che Guevara en Bolivia en su intento por
replicar la victoriosa Revolución Cubana.
En Argentina, miles de jóvenes se ponían
en movimiento bajo su ejemplo ingresando
a las filas del ERP o Montoneros. Otros ini-
ciaban su actividad sindical con el Pero-
nismo de Base, o bajo las banderas de la IV
Internacional en el Partido Socialista de los
Trabajadores de Nahuel Moreno, principal
dirigente argentino del trotskismo.

Pero para la familia Christiansen, estos
acontecimientos eran todavía ajenos y leja-
nos. A pesar de su adhesión política al radi-
calismo, el padre de Alcides no tenía posi-
ciones políticas cabales y solía orientarse más
bien por su sentido práctico de las cosas.

La situación económica familiar empezó a
mejorar a partir de que había conseguido tra-
bajo en una chacra en Cervantes donde pudo
arrendar una tierra y, con su propia producción
y el trabajo familiar, pagar el alquiler e incluso
vender para generar un ingreso mejor. 

Además, los niños crecían e iban consi-
guiendo trabajo en otros lugares, ayudando
económicamente a la familia. Esto mejoró
notablemente el pasar del núcleo familiar,
superando la etapa de duras necesidades
que habían vivido en Villa Alberdi. 

Por intermedio de una persona que les
vendía ropa, surgió la posibilidad de un tra-
bajo para Alcides en la ciudad de Roca, para
limpiar vidrios en una estación de servicio. 

El laburo se lo ofrecieron a mi hermano más
grande, Hugo, pero mi papá insistió en que fuera

yo porque a él lo necesitaba más en la chacra. Y
así empecé en mi primer trabajo convencional,
limpiando vidrios y cargando nafta, junto a mi
hermano Omar que también entró a trabajar
en la estación. Primero por la propina y después
en una relación más convencional por un sala-
rio.

En la estación de servicio, Alcides y
Omar conocieron a Rafael Fitipaldi. 

Fitipaldi era un joven adulto de aproxi-
madamente 30 años que militaba en el PRT
(La Verdad)3. Era muy activista y no perdía
oportunidad de propagandizar sus ideas so-
cialistas en la búsqueda de captar nuevos
militantes para su organización. 

Su actividad era frenética y caótica. Ha-
bía estado militando en Rosario y, por una
sanción disciplinaria, había viajado a Roca
a trabajar en una estación de servicio de un
familiar. 

A los pocos días de entrar Omar y Alci-
des, Fitipaldi llegó como nuevo encargado.

Ya desde el primer día Fitipaldi empezó a pro-
pagandizar sus ideas. Lo primero que recuerdo
de él es que prendió la radio en el playón y puso
“Luche luche” de Horacio Guaraní.
Yo no conocía el tema, nunca lo había escuchado.
El estribillo me impactó enseguida. “Pueblo que
escucha únete a la lucha”, “luche luche luche,
no deje de luchar”, y Fitipaldi subía el volumen
a todo lo que daba. 
Con la música de fondo, nos gritó señalando la
radio:
-”¡Ustedes que son explotados, escuchen!”

Fitipaldi estaba sumamente involucrado
en la tarea de construcción de su partido.
Eran épocas muy activas, donde miles des-
pertaban su conciencia revolucionaria al ca-
lor de las grandes luchas y acontecimientos
políticos. Omar y Alcides eran mucho me-
nores, por lo que de alguna manera comen-
zaron a referenciarse en él. Lo escuchaban
atentamente y él les hablaba del socialismo,
de la lucha de clases, de cómo era la explota-
ción, de cómo había que organizarse para
luchar por una sociedad diferente.

Poco a poco, la idea del socialismo me empezaba
a dar curiosidad. 
Un día en el trabajo, le pregunté: 
- ¿Qué va a hacer el socialismo con los patrones
de las chacras, que revientan a los peones y no
les importa que la gente se muera trabajando?
- A esos les vamos a sacar las tierras y las vamos
a poner a producir por sus propios trabajado-
res.
- Entonces me gusta el socialismo, pensé.

1 El Alto Valle es una zona ubicada al norte de
la Patagonia argentina. Se caracteriza por su
agricultura fruticultura altamente productiva
por riego.
2 A partir de la llamada “Conquista del desier-
to” que, bajo el gobierno de Julio Argentino
Roca desplazó y usurpó el territorio a los pue-
blos originarios de la Patagonia causando un
brutal genocidio, no era raro que familias de
terratenientes adinerados “adoptaran” niñas
indígenas para explotarlas en las tareas domésti-
cas. 

3 El PRT (La Verdad), luego rebautizado como
el PST, fue el sector del PRT dirigido por
Nahuel Moreno que defendía una estrategia
trotskista de organización obrera y sindical,
frente al ala guerrillera-guevarista del PRT (El
Combatiente). La ruptura se produce en su IV
congreso, en 1968.

Una tradición revolucionaria
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