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El objetivo de un logbook, o de un cuaderno de 

bitácora, es ante todo, registrar todos los even-
tos esenciales que afectan al barco. Esto incluye, 
principalmente, los eventos que suceden a 
bordo. Pero también todo lo que afecta o podría 
afectar a la nave desde el exterior. Además, hay 
observaciones durante el viaje o durante los atra-
ques.  

El tema, o la "ruta", es todo lo que tiene que ver 
directamente con la cumbre del G20 en Buenos 
Aires 2018, especialmente con las protestas con-
tra ella. Además, se intenta mostrar con la mayor 
cercanía posible, contextos obvios o esenciales, 
así como transmitir una impresión de los eventos 
generales de la ciudad - todo en un formato de 
diario estándar, con un punto destacado actual 
en cada uno, combinado con un contexto o una 
referencia de la ciudad y algunas imagines adicio-
nales. Sin embargo, algunos contextos de fácil ac-
ceso están generalmente vinculados. Se omiten 
las repeticiones y, en su lugar, a veces se hace re-
ferencia a una anotación previa. El logbook fina-
liza con el primero de diciembre, es decir, el se-
gundo y último día de la cumbre. Después hay 
una breve reflexión propia, dos entrevistas más 
detalladas y una reflexión posterior. 

Historia previa y condiciones generales en 
pocas palabras 

Buenos Aires ya había sido elegida como sede 
para 2018 antes de la cumbre del G20 de 2017 en 
Hamburgo. La metrópoli de 14 millones de habi-
tantes ha sido durante mucho tiempo un bastión 
de protestas en América Latina. Esto es aún más 
cierto ahora, en vista de los profundos recortes 
sociales causados por las políticas neoliberales 
del gobierno del Presidente Mauricio Macri. El 
trasfondo de esto es sobre todo una crisis mone-
taria y un préstamo impuesto por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) justificado como "el 
único antídoto". Según las cifras oficiales, el re-
embolso y la carga de intereses por sí solos repre-
sentarán aproximadamente el 25% del presu-
puesto del Estado a lo largo de muchos años (en 
Alemania se calcula actualmente un total del 6% 
como "servicio de la deuda" en el presupuesto 
del Estado).  

El FMI, a su vez, es parte integrante del G20 y, por 
lo tanto, las protestas contra la cumbre estaban 
lógicamente estrechamente vinculadas al FMI y 
directamente a la cuestión social y a la viabilidad 
futura de la sociedad. La alianza de protesta "No 
al G20" tuvo una amplia base, con la participa-
ción de numerosos sindicatos, asociaciones me-
dioambientales, grupos de derechos humanos, 
Attac, grandes sectores del movimiento de muje-
res y organizaciones de izquierda. También se ha 
producido una movilización internacional, sobre 
todo en los países vecinos. La atención se centró 
en una semana de acción antes de la cumbre, así 
como en una manifestación grande el viernes 30 
de noviembre.  

Mientras tanto, el gobierno argentino había ini-
ciado masivas medidas represivas: el despliegue 
de 22.000 policías argentinos ya se había anun-
ciado semanas antes, y otras 5.000 fuerzas de se-
guridad de varios países iban a sumarse. Se com-
praron aviones de combate desechados de Fran-
cia, así como nuevos vehículos blindados de 
China con armamento MG opcional en el techo. 
Además, había un arsenal de no menos de 2 mi-
llones de balas de goma, diversas tecnologías de 
vigilancia y otros equipos policiales para la "con-
trainsurgencia", como se lo denominó oficial-
mente. El Estado argentino parecía tener dinero 
para esto, mientras que por la noche las luces se 
apagan en las universidades debido a la falta de 
pago de las facturas de electricidad y los pensio-
nistas tienen que ajustarse el cinturón tres agu-
jeros más. 

El 30.11. fue declarado por ley como "festivo” 
para toda la ciudad de Buenos Aires y se aconsejó 
a lxs residentes que pasaran un fin de semana 
largo en el campo. Además, el transporte público 
en el centro y en otras partes de la ciudad se sus-
pendió completamente durante los días de la 
cumbre. Hubo un estado de emergencia, pero 
permaneció controlado debido a una represión 
ya por adelantado y a una campaña masiva de 
miedo. El cuaderno de bitácora y la reflexión sub-
siguiente describen principalmente los aconteci-
mientos concretos y también mencionan algunos 
antecedentes. Dada la complejidad de la situa-
ción y, sobre todo, de la historia de Argentina, és-
tos sólo pueden ser un extracto.

Intro 
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Era previsible: Después de que la Cámara de 
Diputados aprobara el proyecto por una mayoría 
de unos pocos votos, la aprobación del Senado, 
mucho más conservador, parecía estar asegu-
rada. Sin embargo, esta vez el gobierno de Macri 
(1) hizo un esfuerzo para asegurar el acuerdo más 
amplio posible. Por eso regatearon hasta el final, 
en particular para conseguir el acuerdo de al me-
nos algunos peronistas (2) -que también lo logra-
ron- y de algunxs representantes de las regiones 
rurales.  

Estos se ven especialmente afectados porque, 
además de los recortes sociales, se recortará el 
dinero que antes se asignaba a las provincias más 
pobres. Así, algunxs representantes negociaron 
individualmente condiciones especiales para sus 
regiones (o para ellxs mismxs) y finalmente vota-
ron a favor del muy controvertido paquete pre-
supuestario impuesto por el FMI. Resultado de la 
votación: 45 a favor, 24 en contra. Al mismo 
tiempo, encuestas en la población resultaron 
exactamente lo contrario. 

  

Miércoles, 14 de noviembre Senado aprueba el presupuesto, protesta delante del parlamento 

Logbook 

(1) Neoliberaler Präsident aus korrupter Unternehmerfamilie 
(2) Als Einstieg zu Peronismus: Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Peronismus 
(1) Presidente neoliberal de una procedencia empresarial corrupta  
(2) Como introducción al peronismo: Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Peronismo 
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Mientras el parlamento estaba debatiendo, una 
multitud de entre 3.000 y 5.000 manifestantes se 
reunió frente al parlamento ("el Congreso"), un 
número bastante pequeño para Buenos Aires en 
vista del importante evento. Hace unas semanas, 
cuando la Cámara de Diputados votó, había mu-
cha más gente y disturbios tuvieron lugar. Los 
bloques más grandes esta vez fueron lxs jóvenes 
trotskistas y una fracción más izquierdista de lxs 
peronistas. Pero también hubo una especie de 
"panel de discusión permanente". También los 
"Barrios de Pie" (3) estuvieron involucrados y 
además algunos grupos, obviamente más radica-
les.  

 

Cuando un pequeño grupo, en su mayoría sin ca-
pucha, comenzó a sacar adoquines con varillas de 
hierro frente a varias cámaras, un robusto pu-
ñado de personas salió del bloque peronista y 
simplemente les quitó las varillas. Lxs Trotskistas 
sellaron su bloque con una cadena humana y 
poco después salieron del sitio con una manifes-
tación propia. Finalmente, unxs 80 policías, com-
pletamente equipadxs, salieron de sus propias 
barreras en dirección al bloque peronista, agarra-
ron a un manifestante muy joven con ropa de es-
tilo anarco / punki y le arrastraron, bajo fuertes 
protestas, en dirección al transporte que prote-
gieron con una cadena policial en una calle late-
ral. Según la prensa, una segunda persona tam-
bién fue detenida. 

(3) una organización de base de izquierdas críticamente vinculada al peronismo 
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Protestas ritualizadas y represión frente al 
Congreso 

Apenas hay protestas en Buenos Aires que no 
terminen frente al edificio del parlamento – si es 
que no comienzan allá. En consecuencia, se pu-
sieron barreras (de acero de 2 m de altura) que 
no se retiran de allá en el mientras tanto, sino 
que se dejan a un costado, en alguna intersec-
ción,  durante las pausas entre manifestaciones - 
y son reinstaladas una y otra vez en los mismos 
lugares. En estos días, por la arteria principal, se 
indica con señales instaladas en letreros de neón: 
"Evitar zona Congreso - Corte total".  

Las cortes estándar suelen abarcar varios cientos 
de metros con numerosos comercios dentro y 
calculado unxs aprox. 5.000 residentes directos.  

 

En los estrechos puestos de control, los guardias 
de seguridad están vestidos de traje; probable-
mente ya conocen a muchxs de lxs residentes y 
regulan todo sin cascos ni porras en sus cinturo-
nes... a menudo la vida cotidiana sucede en tres 
de los cuatro lados de las barreras habituales.  

En el cuarto lado, es decir, frente la fachada prin-
cipal, sin embargo se pueden celebrar manifesta-
ciones delante de la barrera, sobre la gran plaza 
y muchas veces suelen haber conflictos. Detrás 
de las barreras, la policía tiene en posición tanto 
su "infantería" (acá el término habitual), es decir, 
lxs policías antidisturbios con cascos, como los 
cañones de agua y las unidades de motocicletas. 
Si es necesario, se trasladan a la espaciosa plaza 
frente al edificio del parlamento, disparan con 
gas lacrimógeno y balas de goma, desalojan, gol-
pean y arrestan, últimamente a menudo contra 
una acérrima resistencia. 
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Esto tuvo lugar en la sede de la organización lati-
noamericana de derechos humanos "Servicio Paz 
y Justicia". La pequeña sala estaba repleta, entre 
otras, la principal cadena de televisión alemana y 
la agencia de noticias Reuters estaban presentes. 
El podio estuvo compuesto por Beverly Keene, 
portavoz de la Alianza y Nora Cortiñas, una de las 
más famosas "Madres de Plaza de Mayo" y una 
de las de Primera hora, es decir, de la "Línea Fun-
dadora" (4). Detrás de ellas se posicionaron otrxs 
representantes de la alianza.  

Beverly Keene presentó la alianza y enfatizó su 
diversidad y carácter abierto. No por nada se le 
dio el nombre de "Confluencia", es decir, una 
confluencia de muchas afluencias diferentes en 
un gran río común. Subrayó que todas las reunio-
nes y los preparativos estaban abiertos al público 
y, en este contexto, rechazó la vigilancia que apa-
rentemente realizaban las fuerzas de seguridad. 
El peligro no viene de la alianza, sino de la repre-
sión anunciada y de los G20 mismos. 

Luego, de manera concisa pero también com-
pleta, Keene presentó la preocupación de las pro-
testas: 

 

Los G20 no representan de ninguna manera, 

como afirman, los intereses de la gente ni de los 

pueblos, especialmente no cuando se trata de 

América Latina. Más bien, sus políticas producen 

hambre, pobreza y destrucción en todo el mundo, 

especialmente en Argentina, donde las condicio-

nes del FMI están agravando la miseria de millo-

nes de personas. Pero esto es sólo una parte de 

un sistema internacional que ya no tiene legitimi-

dad y no por nada tiene que esconderse detrás de 

una armada de fuerzas de seguridad. 

A continuación se presentó la semana de pro-
testa, en particular la "cumbre de las alternati-
vas" de los días 28 y 29 de noviembre y la mani-
festación masiva del 30 de noviembre. Un repre-
sentante sindical agregó que en Argentina ya ha-
bían salido a la calle varios millones de manifes-
tantes contra Macri, contra el programa del FMI 
y, por lo tanto, también contra la política del G20. 
En todo el país habría movilización y se espera 
una cantidad grande de participantes. 

 

 

(4) https://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Plaza_de_Mayo 

Jueves 15 de noviembre Rueda de prensa de la "Confluencia - Fuera G20 y FMI" 
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Luego habló Nora "Norita" Cortiñas y dio un emo-
tivo discurso de 10 minutos. Hizo un llamamiento 
vehemente a la gente para que no se dejara inti-
midar y se lanzara a la calle en masa. Su palabra 
tiene peso y es creíble, después de todo, ella ya 
se opuso públicamente a la dictadura militar de 
la época, en la cual ya una participación en mani-
festaciones ponía en peligro la vida y en la cual 
más de 30.000 personas fueron asesinadas – en-
tre ellxs el hijo de Nora Cortiñas. 

Alianza de Protesta y llamamientos 

 La alianza consistió o fue apoyada por 9 redes in-
ternacionales, 102 organizaciones y grupos ar-
gentinos y 8 de otros países. Entre ellxs había 
asociaciones medioambientales (por ejemplo, 
Amigos de la Tierra), varios sindicatos de base, 
organizaciones críticas contra la globalización, 
grupos de izquierda antiimperialistas, Attac (tam-
bién de Francia y España), un grupo antifascista 
vasco, grupos internacionalistas… 

 

 

 

varias organizaciones campesinas, asociaciones 
estudiantiles, organizaciones de mujeres, grupos 
de derechos humanos, asociaciones para la eco-
nomía de base...  

Los grandes sindicatos dominados por lxs pero-
nistas no participaron. Pero otras organizaciones 
peronistas sí estaban, por ejemplo el "Movi-
miento Evita", que se ven a sí mismos como "pe-
ronistas revolucionarios". 

La gran proporción de mujeres en general y tam-
bién el componente feminista en la movilización, 
fueron visibles en la alianza y su representación 
externa. La "Confluencia" había sido desde el 
principio explícitamente internacionalista. Esto 
es aún más notable si se tiene en cuenta que en 
Argentina la atención se centra principalmente 
en la política nacional, incluso por la izquierda. El 
llamamiento a movilización se ha traducido a 
otros cinco idiomas (5).  
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(5) https://noalg20.org/llamamiento-a-movilizacion/  



Ya el 14 de noviembre hubo una explosión en el 
cementerio del barrio de la Recoleta, supuesta-
mente en las inmediaciones de la tumba mauso-
leo de Ramón Falcón, un jefe de policía que diri-
gió la represión en 1909, que se conoce como la 
“Semana Roja”, durante la cual varias decenas de 
trabajadores murieron en manos de la policía y 
cientos resultaron heridos.  

El 14.11.1909 un anarquista llevó a cabo un aten-
tado contra Falcón en una acción de venganza, en 
la que murió. En la explosión del mismo día, pero 
109 años después, una mujer resultó gravemente 
herida. La madre de dos niñas perdió tres dedos 
y fue llevada al hospital con graves lesiones facia-
les y craneales. Su compañero fue arrestado di-
rectamente. Según la policía, en la tumba de Fal-
cón se encontraron otras cuatro "bombas de 
tubo caseras".  

Poco después, los guardias de la custodia perso-
nal arrestaron a otro hombre que supuesta-
mente arrojó una "bomba incendiaria muy desa-
rrollada" bajo el coche aparcado del juez Claudio 
Bonadio, pero que no explotó. El juez federal ha-
bía presidido varios procedimientos escandalo-
sos de corrupción contra altos exfuncionarios y 
políticos peronistas, y había condenado a dos 
manifestantes a penas de prisión de varios meses 
después de los disturbios del diciembre de 2017. 
Se dice que uno de ellos fue visitado en prisión 
por el actual detenido. 

 
 

La policía y amplios sectores de la prensa evalúan 
ambos "atentados" como parte de una campaña 
violenta en el contexto de la inminente cumbre 
del G20 y clasificaron a los tres detenidos como 
"anarquistas violentos". Como resultado, se lle-
varon a cabo varios registros domiciliarios, in-
cluso en tres centros culturales izquierdistas. Se 
dijo que el hombre arrestado en el cementerio 
vivía en uno, que se denominó como el "epicen-
tro del movimiento anarquista". La policía irrum-
pió con fuerzas especiales fuertemente armadas 
en la casa ya ocupada durante mucho tiempo y 
arrestó a 10 personas más. Las llamadas “clavos 
miguelitos" encontradas allá se presentaron a la 
prensa como "material de bomba". 

Al día siguiente tuvo lugar otro arresto. Además, 
fueron detenidos dos hermanos de origen liba-
nés. En su casa se habían supuestamente encon-
trado numerosas armas. Se dice que ambos per-
tenecen a la Hezbolla y que supuestamente pla-
nearon un atentado durante el G20 (6). Todos los 
asuntos se mezclaron en los medios de comuni-
cación y se esbozó un escenario de máxima ame-
naza. La rueda de prensa de la alianza "Confluen-
cia" se quedó en el camino y en lugar de ella, una 
historia sensacionalista ocupó el protagonismo 
en la prensa.  

Curiosamente, los vehículos blindados "dona-
dos" por los chinos a Argentina fueron entrega-
dos ceremoniosamente al público. Y la ministra 
de seguridad Bullrich aconsejó a los habitantes 
de la ciudad a salir de Buenos Aires ahora, el jue-
ves antes de la cumbre, porque… 

(6) Después del G20, los dos fueron liberados por falta de pruebas. 
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Viernes 16 de noviembre Una explosión en el cementerio, redadas y 14 arrestos 



"...la situación en la ciudad se complicará mu-

cho... si habrá violencia, tomaremos medidas in-

mediatas contra ella y la impediremos". Entre-
tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán 
también había publicado una correspondiente 
advertencia de seguridad. 

Anarquismo en Argentina 

A fines del siglo XIX y principios del XX en Argen-
tina había un movimiento libertario, anarco-sin-
dicalista muy fuerte. 

Durante varias décadas, la FORA (7), fundada por 
este movimiento, fue el sindicato más grande y al 
mismo tiempo más militante del país.  

Después de una larga historia de huelgas, mani-
festaciones y ocupaciones de fábricas, así como 
de represión sangrienta, el movimiento fue 
aplastado en gran medida en las décadas de 1930 
y 1940. Actualmente, el relativamente pequeño 
movimiento anarquista está estrechamente li-
gado a un contexto subcultural, similar al de Eu-
ropa. Pero también participa en importantes mo-
vilizaciones políticas, como la del activista San-
tiago Maldonado (8), secuestrado por la policía y 
luego encontrado muerto.   
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(7) Federación Obrera Regional Argentina    
(8) https://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_de_Santiago_Maldonado 



Este día marca el regreso de Juan Domingo Perón 
en el 17.11.1972 después de 17 años de exilio en 
la España franquista. Y esto todavía se celebra 
anualmente por el movimiento peronista. Tradi-
cionalmente, se realiza numerosos discursos en 
un gran evento. Esta vez tuvo lugar en el estadio 
de un club local de fútbol. El lema era: "Unidos o 
Dominados". El tema dominante fue el paquete 
presupuestario del presidente Macri impuesto 
por el FMI y su "necesaria sustitución, a más tar-
dar en las elecciones de 2019"... naturalmente, 
por supuesto, por lxs peronistas. 

 

Pero la "unidad" es una "cosa complicada"... ac-
tualmente algunxs peronistas en el Senado vota-
ron por el paquete presupuestario - ahora se les 
designaba como "traidores" en el mitin.  

Pero la poderosa federación sindical peronista, la 
CGT también dialogó con un representante de 
alto rango del FMI, mientras que otras partes del 
movimiento peronista apoyaron decisivamente 
las protestas y ahora también llamaron a protes-
tar contra la cumbre del G20. Estxs se llaman a sí 
mismxs "Peronistas populares", tienen una 
orientación izquierdista/progresista y, como ya 
hace mucho tiempo, son muy capaces de movili-
zar a las masas en las calles.  
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Sábado 17 de noviembre Día de la "Militancia Peronista" 



Además, gran parte de lxs "porteñxs" (9) se sien-
ten vinculadxs al peronismo, en muchos casos, ya 
durante generaciones y conforman al mismo 
tiempo una gran parte de la sociedad moderna y 
cosmopolita de la ciudad. 

Entre exilio nazi y guerrilla de izquierda 

Lo que la mayoría de lxs "hinchas de Perón" no 
saben o han reprimido: Después de la Segunda 
Guerra Mundial, Perón abrió el país a miles de 
funcionarios nazis, parcialmente de alto rango. 
Sobre todo, le ayudaban a establecer su propia 
industria de aviación, incluyendo la continuación 
secreta del programa de misiles nazi. Algunos 
también entraron en el servicio secreto de Perón, 
otros crearon "Mercedes-Benz Argentina" con su 
apoyo, donde se lavaron cantidades considera-
bles de dinero sucio nazi y -junto con muchos 
otros nazis- el coorganizador del Holocausto 
Eichmann también encontró empleo. 

Al mismo tiempo, Perón implementó amplias 
mejoras sociales para los sectores más pobres de 
la población y promovió la cultura, la educación 
y los derechos civiles, como la introducción del 
sufragio femenino. En términos de política exte-
rior, era específicamente antiestadounidense, 
pero en términos de política interior luchó contra 
lxs comunistas y alineó los anteriormente hete-
rogéneos sindicatos. Controló la prensa a través 
de cuotas estatales de papel. 

 

Luego, cuando la economía, antes floreciente, 
descendía abruptamente, Perón -como presi-
dente legítimamente elegido- fue expulsado por 
las fuerzas armadas en 1955 con el apoyo de in-
fluyentes empresarios, la iglesia, intelectuales 
burgueses y la CIA. 

Se estableció un cambio constante de gobierno 
bajo el control de los militares, la economía si-
guió decayendo y las tensiones sociales aumen-
taron. En los años sesenta, los grupos armados de 
toda América Latina iniciaron la "lucha revolucio-
naria", como en Argentina lxs así llamadxs Mon-
toneros (10). Al mismo tiempo se refirieron a la 
exitosa revolución cubana, al peronismo y a la lu-
cha antiimperialista. Sus medios iban desde co-
medores populares en los barrios pobres hasta 
escaladas armadas de instalaciones militares. Y 
en particular su movimiento creó la presión para 
que Perón regresara en 1972.  

Él murió en 1974 y su tercera esposa, Isabel Pe-
rón, tomó el poder, del cual fue derrocada nue-
vamente por los militares en 1976. Luego vino 
una larga dictadura militar (hasta 1983), que per-
siguió principalmente a lxs Montoneros de una 
manera sumamente sangrienta. 
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(9) Ciudadanxs de Buenos Aires   
(10) https://es.wikipedia.org/wiki/Montoneros 



 El festival de dos días también trataba de pensar 
en otras formas de hacer política. Cita: "La polí-

tica que hacemos es vieja. No podemos cerrar los 

ojos ante lo que está sucediendo en Brasil (11) por-

que es una tendencia mundial". 

Todo tuvo lugar en uno de los numerosos centros 
culturales de Buenos Aires, obviamente también 
en gran parte auto gestionados. Este evento es-
taba organizado por la asociación "CRIA" (12). 
Todo tipo de talleres, a menudo de carácter artís-
tico, se desarrollaron en varias salas. En la sala 
grande había una larga mesa, una parodia a la 
cumbre del G20. Acá la gente poco a poco to-
maba asiento para escuchar a la presentación de 
los diferentes foros temáticos. 

Primero hubo una breve introducción de una mu-
jer disfrazada de monstruo con manos de ser-
piente, que leyó un texto llamativo:  

  

 

 

"Un depredador devora el mundo, es capaz de 

destruir países y naciones, culturas y pueblos, de 

alterar genéticamente la naturaleza, de convertir 

los bosques en desiertos, de socavar los mares y 

de perforar las montañas para extraer el último 

fragmento de mineral, este depredador quiere 

dejarnos sin nada, una humanidad liberada de 

todo. Frente a este panorama devastador, hay 

otras manadas de criaturas monstruosas que se 

reinventan frente al saqueo, crean una contra-

pedagogía, erigen utopías, erran una y otra vez 

en sus carreras.”  

A continuación se presentó un resumen histórico 
de las protestas de las cumbres anteriores, co-
menzando a principios de la década de 1990, 
cuando el movimiento antiglobalización se desa-
rrolló lentamente, desde Génova hasta Mar de la 
Plata (13), donde la Organización de los Estados 
Americanos se reunió en 2005, acompañada de 
protestas masivas.   

13 

Domingo 18 de noviembre La Criatura - la "Cumbre Performativa” 

(11) Esto se refiere a la elección del radical de derecha Bolsonaro como Presidente de Brasil 
(12) Creando Redes Independientes y Artísticas  
En América del Sur, sin embargo, "crías" también significa "animales jóvenes".  
(13) aprox. 400 km al Sur de Buenos Aires 



Se enfatizó que la resistencia se ha desplazado 
con el tiempo cada vez más hacia el Sur global y 
que allá se encontró una expresión propia, que 
aún tiene que ser ampliada. 

A esto le siguió una impresionante conferencia 
de un mapuche, que cuenta la historia de su pue-
blo indígena e informa sobre la creciente opre-
sión y represión, pero también sobre la resisten-
cia y la expresión de lxs mapuches, que a través 
de los medios de comunicación social están ad-
quiriendo cada vez más voz y peso en la opinión 
pública internacional. Finalmente destacó reci-
biendo mucho aplauso que la lucha de la nación 
mapuche (14) no pueda solucionarse sólo con la 
concesión de sus tierras. Más bien, su lucha re-
presenta un modelo futuro de habitar la tierra y 
están convencidos de que es hora de desarrollar 
alternativas auténticas. 

 

 

 

 

A esto siguieron varias contribuciones de repre-
sentantes del movimiento feminista, que presen-
taron sus avances y la creciente resistencia con-
tra el patriarcado y subrayaron que no debe ha-
ber una ponderación diferente en las contradic-
ciones con el sistema patriarcal capitalista. Se re-
fieren a las inmensas movilizaciones de los últi-
mos meses, en las que, entre otras cosas, se opu-
sieron a la prohibición del aborto masivamente 
en las calles. 

Siguieron muchas otras contribuciones, entre 
ellas la del representante de la Asociación Sene-
galesa en Argentina, sobre la creciente importan-
cia de la migración frente a la explotación y la 
opresión generalizada en las regiones del Sur, so-
bre todo en África. Al final, se dirigió en contra la 
criminalización actual de la resistencia y se con-
vocó a la participación en la semana de acción de 
la resistencia anti-G20 de 25.11 a 1.12.  
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(14) Véase también página 10, Santiago Maldonado. 



 Esto incluyó un total de casi 60 eventos públicos, 
la mayoría de los cuales fueron discusiones, talle-
res o conferencias - muchos de ellos en el marco 
de la (contra) cumbre alternativa - pero también 
hubo una serie de acciones públicas. Pero ahora, 
a 10 días antes de la cumbre - no se registraron 
finalmente todos los eventos… Así fue también 
con las protestas de las cumbres anteriores - algo 
no tan grave, dada la dimensión del evento. Sin 
embargo, está documentado el programa final 
acá. 

 

 

 

De cualquier manera, el Calendario documenta 
de forma impresionante la diversidad e interna-
cionalidad de los contraeventos y protestas. Está 
disponible en línea:  

En inglés https://fuerag20.fi-

les.wordpress.com/2018/11/week-of-action-agenda-in-
english4.pdf   
Y en Castellano https://fuerag20.fi-

les.wordpress.com/2018/11/grilla-actividades-para-subir-
a-pc3a1gina9.pdf  

 

 

  

Lunes 19 de noviembre El programa de la semana de protesta 
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El gobierno ya había anunciado el lunes que los 
controles fronterizos serían más estrictos, sobre 
todo en el triángulo fronterizo con Uruguay y Bra-
sil, así como en el aeropuerto internacional. Co-
municaron que tenían "extensas listas interna-
cionales e impedirían estrictamente la entrada 
de oponentes radicales del G20". En el caso de 
que amigxs y activistas fueran detenidos en el ae-
ropuerto, la alianza de protesta ya había estable-
cido, ya hacía unos días, un servicio de emergen-
cia legal funcionando las 24 horas. 

El martes hubo una conferencia de prensa de la 
“junta de seguridad” presidida por la ministra Pa-
tricia Bullrich, una mordaz máquina represiva, 
descendiente de una familia oligárquica con ade-
más un pasado - aunque bastante dudoso- entre 
los montoneros (más sobre esto más adelante). 
Ya se esperaban grandes zonas de seguridad y 
una restricción en la movilidad, pero la extensión 
de lo que Bullrich anunció fue más allá de las ex-
pectativas: las zonas de seguridades cubrían un 
área de unos 20 kilómetros cuadrados sólo en el 
centro de la ciudad – es decir, una décima parte 
de la superficie urbana total. 

A esto se añadieron "corredores variables" y ave-
nidas bloqueadas hasta el aeropuerto internacio-
nal a 40 km de distancia del centro.  

Dentro de la zona de seguridad de color rojo os-
curo se encuentra la "Villa 31" - también llamada 
"Villa Miseria" - con sus aprox. 30.000 habitantes, 
que se encuentra cerca de la sede de la conferen-
cia. Parecía que los habitantes debían ser ence-
rradxs dentro o excluidxs fuera de su barrio. No 
tienen ninguna influencia política que les permita 
proteger sus derechos, por el contrario, están 
muy estigmatizadxs. 

La zona cuadrada que se encuentra debajo (al 
sur) del siguiente plano de la ciudad se justificó 
como una "protección del Teatro Colón", donde 
tendrá lugar la cena feudal del viernes de los je-
fes de Estado. Sin embargo, el teatro no está si-
tuado en el centro de esta zona, sino cerca del 
borde superior izquierdo (15). Más de 200.000 ha-
bitantes del centro de la ciudad viven en esta 
zona, que también alberga el centro político e 
histórico de la ciudad y de todo el país, inclu-
yendo el Congreso y la Plaza de Mayo. Las zonas 
de seguridad también incluían todo el puerto, el 
aeropuerto del centro, las principales arterias de 
tráfico de la ciudad, incluyendo la Avenida de 9 
de julio con sus 22 carriles, la Estación Central de 
Retiro, grandes partes del distrito histórico de 
Recoleta y el nuevo y costoso distrito portuario 
de Puerto Madero.   
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Martes 20 de noviembre Controles fronterizos, zonas de seguridad y bloqueo de la ciudad 

(15) entre la línea B del metro y el límite de la zona 
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En los dos últimos, estamos hablando de otros 
50.000 residentes directamente afectadxs. Ade-
más, había una zona de control más pequeña al 
sur, cerca de la Plaza Constitución, que sólo 
puede explicarse como un "lugar para las tropas" 
o para el control de la estación de autobuses de 
allá. 
Además, se anunciaron restricciones en el trans-
porte público local. Nunca antes se había apli-
cado en esta dimensión en ninguna de las cum-
bres que se habían realizado hasta ahora: toda la 
red ferroviaria regional y la bien desarrollada red 
de metro ("Subte") serían completamente cerra-
das durante el G20. Esto prácticamente inhabilita 
la movilidad de la ciudad por completo.  

 

Lo mismo ocurriría con todo el tráfico marítimo 
en el Río de la Plata, con el de las ciudades limí-
trofes de la región metropolitana y con el de 
Montevideo, Uruguay. Aunque se decía que algu-
nos autobuses dentro de Buenos Aires "tal vez, 
quizás todavía funcionarían".  

Esto fue duro de tragar para lxs habitantes de la 
ciudad, que sólo experimentan esta situación con 
las huelgas generales. Esta vez, sin embargo, el 
objetivo de esta dura intervención no era por una 
preocupación social y ciertamente no para "ga-
rantizar la seguridad de la cumbre", sino para 
cortar o inhibir la afluencia de protestas hacia el 
centro. En la ciudad sólo la policía y los políticos 
podrán moverse libremente, el "resto" deberá 
irse al campo o quedarse encerrado en casa.  
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El mapa del diario más grande de la ciudad ("Clarín") muestra el lugar de la conferencia (Costa Salguero), las 
diferentes zonas de seguridad, así como las principales arterias cerradas (en rojo). La leyenda describe en detalle 
las interrupciones en el transporte público y el cierre del aeropuerto del centro. 



El periódico nacional en línea "Infobae", amplia-
mente leído, publicó un artículo sobre el libro 
multilingüe "To our compas in Buenos Aires". Fue 
escrito por activistas de Hamburgo y París. Se 
considera que Infobae tiene una inclinación por 
el gobierno de turno y también, a menudo, es ci-
tado por el Ministerio de Asuntos Exteriores ale-
mán como una "fuente seria". El artículo com-
prende unas 10 páginas de A4 y se tituló: "Cuí-

dense Compas (16)- el manual de protesta inter-

nacional que estudia el Gobierno de cara al G20.” 

En primer lugar, describe brevemente las preocu-
paciones del gobierno argentino, destacando la 
supuesta amenaza que representan los oposito-
res internacionales a la globalización. Después de 
eso, sin embargo, el libro cita larga y extensa-
mente de una manera bastante imparcial. Por 
ejemplo, se reproduce la descripción completa 
del libro y se destacan los pasajes que hacen re-
ferencia a la próxima cumbre en Buenos Aires. El 
texto fue interpretado como una especie de 
"guía de protestas", pero esto ya ha sido refutado 
por las citas. (17)  

 

¿Protestas internacionales también? 

Sorprendentemente, el mismo día, un llamado 
breve a manifestarse en Hamburgo – traducido al 
castellano - para mostrar solidaridad con las pro-
testas en Buenos Aires llegó a los titulares del si-
tio web local de protestas (18). Era previsible que 
muy pocxs activistas de Europa o América del 
Norte vinieran a Buenos Aires. Los vuelos son ca-
ros y perjudiciales para el medio ambiente, se es-
peraba una represión policial bastante dura y las 
condiciones generales parecían extrañas. 

La alianza "Confluencia" más bien esperaba acti-
vistas de los países vecinos. Sin embargo, en vista 
de los recursos limitados y del hecho de que las 
distancias son tan largas y costosas, los viajes 
para protestar en los países vecinos no son de 
ninguna comunes en América Latina. Además el 
gobierno argentino añadió de manera ofensiva el 
cierre de las fronteras. El gobierno nacional y, por 
supuesto, también la dirección de seguridad in-
ternacional hicieron todo lo posible para garanti-
zar que las protestas recibieran la menor partici-
pación posible del exterior.  
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(16) El saludo al final del libro se convirtió en el título del artículo. Esto significa que se podría interpretar el texto también 
como un énfasis en "Advertencia de ser cautelosxs". 
(17) Artículo: https://www.infobae.com/politica/2018/11/21/cuidense-compas-el-manual-de-protesta-internacional-que-
estudia-el-gobierno-de-cara-al-g-20/  el libro: https://crimethinc.com/2018/09/28/to-our-compas-in-buenos-aires-a-full-
retrospective-on-the-2017-g20-protests-in-hamburg 
(18). https://noalg20.org/solidaridad-internacional-con-las-protestas-encontra-la-cumbre-del-g20-en-buenos-aires/ 

Miércoles 21 de noviembre  Un libro, un artículo y un llamamiento a manifestarse 



Este era el título del periódico progresista de iz-
quierda "Página 12". Rodolfo Orellana, 36 años, 
de origen boliviano y padre de cinco hijxs, está 
muerto, asesinado a tiros por la policía. ¿Qué ha 
pasado? Por la mañana temprano, entre 100 y 
200 residentes habían intentado ocupar o mejor 
dicho "instalarse en" un área vacía en el enorme 
suburbio de La Matanza. De hecho, la propietaria 
del terreno ya había firmado un acuerdo de usua-
rio temporal de gran alcance con la asociación lo-
cal de vecinos, en la que Rodolfo Orellana tam-
bién estaba activo ya hacía bastante tiempo. Este 
documento de acuerdo ha estado deambulando 
de una oficina en otra desde hace tiempo con el 
fin de hacerse legalmente efectivo en algún mo-
mento. 

A pesar  de esta “zona gris” jurídica, la policía 
llegó equipada con todo y disparó numerosas ba-
las de goma y gas lacrimógeno, pero aparente-
mente también municiones mortales, directa-
mente a lxs "ocupantes" que no se defendían. Va-
rias personas fueron alcanzadxs y gravemente 
heridas. Un video (19) muestra a Rodolfo Ore-
llana, probablemente después de su muerte.  

 

Como se vio más tarde durante la autopsia, mu-
rió de un disparo con munición real en el hom-
bro, que volvió a salir por su nariz. Así que debe 
haberle pegado en una postura encorvada, con la 
espalda en dirección a su asesino - de pie o en 
cuclillas. No se encontró ni la bala ni el casquillo 
y el calibre utilizado no pudo determinarse du-
rante la autopsia. La policía niega la liberación del 
uso de armas de fuego y se refiere a presuntas 
hostilidades entre dos grupos dentro de lxs ocu-
pantes - de Bolivia y de Paraguay. 

Desde los sangrientos disturbios de diciembre de 
2001, a la policía argentina se le ha prohibido por 
lo general portar armas de fuego durante las ma-
nifestaciones, y más aún usarlas. Pero ahora -jus-
tamente en una situación de un desalojo tan bru-
tal- suponer que lxs manifestantes afectadxs se 
han disparado unxs a otrxs bajo los ojos de la po-
licía, es una hipótesis que puede ser desechada 
fácilmente. También hubo cuatro arrestos más, 
entre ellxs una madre a la que "se le permitió", 
después de muchas discusiones, que llevara bre-
vemente su bebé de pocos meses a la celda de la 
policía cada tres horas para amamantarlo. 

 

Jueves 22 de noviembre  "Sin techo, sin tierra, sin vida" 

(17) https://youtu.be/h2rdwRDN8JI 
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La enorme escasez de viviendas en la pe-
riferia 

La actual ciudad oficial de Buenos Aires tiene una 
superficie de sólo 203 km² (Berlín: 891) con 2,9 
millones de habitantes (Berlín: 3,6). Sin embargo, 
en el área metropolitana viven oficialmente, un 
total de casi 14 millones de habitantes. En la re-
gión de periferia existen también algunas "islas 
para ricos", en su mayoría aisladas, así como zo-
nas con una estructura mixta, pero que se carac-
terizan por ser desde precarias, hasta distritos o 
asentamientos extremadamente pobres. El con-
traste social y cultural con el "capital" oficial es 
inmenso, aunque a menudo en una transición 
fluida.  

El "suburbio" La Matanza tiene 1,8 millones de 
habitantes, tantos como Hamburgo. También 
hay numerosas "villas", es decir, lugares con edi-
ficios improvisadas y viviendas precarias. En es-
tos lugares y sus alrededores la escasez de vivien-
das es más visible. En particular, lxs migrantes de 
países vecinos son los que tienen que vivir por lo 
general en condiciones de hacinamiento y mu-
chas veces, inhumanas. Como última opción, los 
espacios baldíos o sin uso se utilizan a menudo, 
en defensa propia, para al menos crearse un 
poco más de espacio. Además, existe también 
una extendida "economía popular" en cuyas es-
tructuras las personas organizan su vida coti-
diana. Rodolfo Orellana era un activista allá.  
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El mapa muestra la situación de los ingresos en el Gran Buenos Aires, desde "muy alto" (rojo oscuro) en el centro 
hasta "muy bajo" (rosa claro) en las afueras, donde muchas áreas (blancas) ni siquiera están registradas. Los pun-
tos claros localizan asentamientos precarios, las llamadas "villas". Los puntos oscuros son complejos residenciales 
protegidos y cerrados, en su mayoría amurallados, para lxs ricxs o, al menos, para aquellxs con mayores ingresos. 



Ya durante toda la semana hubo muchas protes-
tas contra un cambio fundamental del sistema de 
formación de profesores, que ahora va a ser cen-
tralizado y, sobre todo, controlado exhaustiva-
mente por el Estado. En este marco, se cerrarán 
29 institutos y se fusionarán en uno solo. Ade-
más, se aboliría la amplia independencia de los 
comités de profesores. Por la "UniCABA" (21), 
presidirá en el futuro un rector nombrado por el 
estado, cuyas instrucciones deben ser implemen-
tadas 1:1.  

Además, decenas de cátedras, supuestamente 
"inútiles", serán recortadas y canceladas sin idea 
de ser sustituidas. 

El sistema universitario relativamente liberal e in-
dependiente ha sido durante mucho tiempo un 
palo en la rueda para el gobierno de Macri, razón 
por la cual hace un año comenzó a abordar una 
profunda reforma estructural de la UniCABA. 
Desde entonces, también ha habido protestas 
contra dichos planes; después de todo, se trata 
nada menos que de la independencia de las uni-
versidades. 

En junio los docentes "rebeldes" fueron lxs pri-
merxs empleadxs estatales en ser privados de sus 
salarios durante meses, frente a las arcas vacías 
del estado.  
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Viernes, 23 de noviembre Dura acción policial contra protestas estudiantiles 

(19) Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



Hubo huelgas y lxs estudiantes se solidarizaron 
con lxs profesores, pero Macri se mantuvo firme. 
La implementación legislativa final sigue ahora 
en el parlamento de la ciudad de Buenos Aires, 
en el que domina también la alianza electoral 
conservadora de Macri.  

Poco antes, la policía ya había retirado algunas 
tiendas de campaña de protesta en la explanada 
y luego cerró la calle delante del ayuntamiento 
con las habituales barreras de acero a ambos la-
dos, además de la presencia masiva de la policía 
antidisturbios, portando incluso un cañón de 
agua. Hubo enfrentamientos bastante violentos, 
se derribaron barreras, la policía usó gas lacrimó-
geno de forma masiva, finalmente actuaron con 
"porras libres" contra los manifestantes... e in-
cluso miembros del parlamento de izquierdas 
que salieron a la calle fueron acosados física-
mente. Por último, unxs 1.500 estudiantes se ma-
nifestaron en el centro de la ciudad. 

Ciudad Universitaria Buenos Aires 

 Con más de 300.000 estudiantes, Buenos Aires 
es la ciudad con más estudiantes de América La-
tina. Desde la época de Perón, el sistema educa-
tivo argentino ha sido mucho más accesible y 
asequible que en cualquier otro lugar del conti-
nente, ya que sigue siendo casi gratuito. 

Es por eso que muchxs jóvenes con trasfondos 
pobres vienen de todas partes del mundo a estu-
diar.  

Sin embargo, para poder pagar el alojamiento y 
el sustento en una ciudad relativamente cara, la 
mayoría de lxs estudiantes tienen que trabajar al 
mismo tiempo, a menudo en varios trabajos mal 
pagos, por lo que todas las facultades también 
ofrecen conferencias y seminarios por las tardes 
y noches. Allá, muchxs simplemente se tiran a 
dormir exhaustxs. 

La universidad puede recordar un orgulloso pa-
sado académico: cinco de sus graduados fueron 
galardonados con el Premio Nobel, incluyendo 
dos Premios Nobel de la Paz. En la década de 
1960 y 1970 las universidades eran las células 
germinales de la revolución y la revuelta - el Che 
Guevara, entre otrxs, estudió medicina acá. En 
los años 80, sin embargo, la dictadura militar 
"limpió" brutalmente y asesinó a miles de estu-
diantes activistas.  

Después de eso, en la década de 1990 y sobre 
todo después de que el peronista progresista y 
comparativamente izquierdista Néstor Kirchner 
fuera elegido presidente argentino en 2003, las 
cosas volvieron a mejorar en las universidades. 
Bueno, con Macri ahora viene el retroceso. Ya 
hoy en día hay una fuerte diferencia entre las fa-
cultades: mientras que, por ejemplo, la ciencia 
jurídica sigue siendo bien alimentada detrás de 
su monstruosa fachada, las ciencias sociales se 
están desmoronando: apenas hay un retrete que 
funcione y muchos edificios están destartalados.
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 Durante una semana se llevó a cabo el llamado 
"Foro Mundial de Pensamiento Crítico", organi-
zado por CLACSO (22). Un gran número de perso-
nas, algunas de ellas celebridades de alto nivel, 
habían participado en el Foro, entre ellxs lxs ex 
presidentes Ernesto Samper (Colombia), Dilma 
Rousseff (Brasil), José Mujica (Uruguay), así como 
el ganador del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pé-
rez Esquivel, el ex alcalde de Bogotá Gustavo Pe-
dro o Pablo Iglesias de Podemos (España), por 
nombrar sólo algunxs.  

La ex presidenta peronista Cristina Fernández de 
Kirchner (23) inauguró el evento con su primera 
gran actuación desde hace casi un año, en el gran 
pabellón del club deportivo de lxs ferroviarixs. Su 
declaración central: A cara del avance del neoli-
beralismo y del autoritarismo en gran parte de 
América Latina, todxs lxs afectadxs por él ahora 
deben estar muy unidxs. “Las categorías anti-

guas", como la división en "izquierda o derecha", 

no ayudarán más así como tampoco la diferencia 

entre "todxs lxs que rezan a lxs que no rezan"... 

Su titular: "Las separaciones son un lujo que ya no 

podemos permitirnos". 

 

Los numerosos talleres, conferencias, eventos 
culturales y presentaciones de películas durante 
toda la semana se caracterizaron por una impre-
sionante diversidad e internacionalidad. Se dice 
que un total de 25.000 visitantes han acudido a 
este "foro mundial", que fue sobre todo agrada-
blemente abierto, incluyendo a muchos de los 
países vecinos y, a menudo, a representantes de 
diversos partidos, universidades y organizaciones 
sociales. Los resultados de una investigación di-
recta mostraron que al menos la mayoría de ellxs 
se marcharían después del Foro y que no se esta-
rían quedando en Buenos Aires por el G20.  

Y lxs organizadores subrayaron que no se tra-
taba, como dice la prensa, de una especie de 
"contra-cumbre", sino más bien de un "laborato-

rio de ideas con visión para encontrar soluciones 

a cuestiones urgentes sobre el futuro". Del mismo 
modo, lxs portavoces del Foro evitaron pedir pú-
blicamente una protesta decisiva contra la pró-
xima cumbre, aunque las políticas del G20 y, so-
bre todo, del FMI fueron a menudo objeto de du-
ras críticas. 

 

Sábado 24 de noviembre ¿Reformismo popular o revolución permanente? 

(22) Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales  
(23) Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fern%C3%A1ndez_de_Kirchner 
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Al frente:  Dilma Roussef,   Cristina Fernandez de Kirchner  José Mujica 



El viernes, el MST trotskista (23) organizó una con-

centración anunciada como “acto” con unxs 800 

participantes en frente del congreso, todo esto 

ya en el contexto de las protestas contra el G20. 

Lxs oradores criticaron duramente a los protago-

nistas de CLACSO: "Bolsonaro, Macri y la Derecha 

no salieron de la nada... la Derecha ganó porque 

la gente estaba decepcionada por la propia Iz-

quierda que se presentó como una alternativa en 

el `Foro de Pensamiento Crítico”. 

Ya una vez ahí, también acusó a la parte de Pero-

nistas, que no llamaba a protestas contra el G20 

"por cálculo de elección", o, a la vista del MST, 

por inconsistencia. Explicó que lo mismo ocurría 

con la FIT (24), una alianza de partidos competi-

dora del campo trotskista. (25) 

 

 

 

No es particularmente sorprendente que el MST 
estuvieran por su cuenta en su evento y que los 
medios de comunicación no lo mencionaran des-
pués. Al mismo tiempo, adoptaron una posición 
bastante comprensible y clara sobre el G20:   

"Dentro de unos días llegarán los miembros de la 

cumbre del G20. Esta reunión no beneficia a la 

gente de acá. En cambio, intentan intimidar a la 

población. No habrá aviones, ni trenes, ni metro, 

ni autobuses. Hacen todo lo posible para evitar 

las protestas, pero seguirán produciéndose" y, 
tras gran aplauso... "Macri nos ha pedido que nos 

vayamos de la ciudad pero son ellos mismos los 

que deben desaparecer de la ciudad... el G20, el 

FMI, Macri, Bullrich y toda la policía" 

...Mensajes parecidos no se había escuchado ni 
siquiera en la CLACSO.  

  

(23) Movimiento Socialista de los Trabajadores (véase también 14.11). 
(24) Frente de la Izquierda y Trabajadores  
(25) León Trotski https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Trotski Una de las razones de la comparativamente alta 
popularidad de Trotsky en América Latina es probablemente su exilio en México. 
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Es la "madre de todas las batallas" del fútbol ar-
gentino: el partido entre River Plate y Boca Ju-
niors - alias "River - Boca". Esta vez el "Superclá-
sico" fue incluso un "histórico". Por primera vez, 
los grandes rivales de la ciudad se enfrentarán en 
la final de la Copa Libertadores, el equivalente 
sudamericano de la Liga de Campeones. A dife-
rencia de Europa, la final se disputa con partidos 
de ida y vuelta. Por supuesto, ambos partidos se 
agotaron inmediatamente después del inicio de 
la venta, y de todos modos sólo salieron al mer-
cado algunas entradas restantes, especialmente 
caras, porque lxs miembros de ambos clubes 
ejercieron sus derechos de preferencia.  

Las visitas a los estadios para lxs hinchas del 
equipo contrario están generalmente prohibidas 
en Argentina desde 2013, incluso hoy en día. 
Desde 1927 las estadísticas contaron 279 muer-
tes por violencia en "contexto futbolístico", que 
significa aprox. 3 por año (27). Macri, que se con-
virtió en una figura pública como presidente de 
Boca Juniors y más tarde en político, quiso suge-
rir algo popular finalmente y habló de admitir afi-
cionadxs contrincantes esta vez: "Nosotros y 

nuestro fútbol somos lo suficientemente maduros 

para esto ahora y deberíamos mostrárselo al 

mundo". Ambos clubes, las asociaciones y la po-
licía rechazaron la propuesta por motivos de se-
guridad. Por el contrario, incluso se prohibieron 
todas las celebraciones de la victoria en las calles 
después del partido. 

Las complicaciones con el Clásico actual comen-
zaron con el hecho de que a finales de octubre 
ambos partidos se adelantaron una semana para 
que el partido de vuelta no tuviera lugar el 1 de 
diciembre, como estaba previsto antes, y por lo 
tanto durante el G20 - una decisión comprensi-
ble, aunque bastante tardía. El partido de ida en 
Boca estaba programado para el sábado 10 de 
noviembre. Lxs hinchas de Boca llegaron a su es-
tadio a pesar de las fuertes lluvias, que ya dura-
ban dos días. 

Después de una fogosa discusión, el partido se 
aplazó una hora y finalmente hasta el día si-
guiente. El campo parecía a una plataforma de la-
gos y estaba inutilizable. Ahora ha sido cubierto 
con una lona (la idea podrían haberla tenido an-
tes). El domingo se jugó el partido y terminó con 
un empate a 2:2. El empate fuera de casa supone 
una pequeña ventaja para River, sobre todo por-
que también jugaron un poco mejor (28). Sin em-
bargo, la regla de los goles fuera de casa (29) no 
se aplica acá.  

Una semana antes del partido de vuelta, el am-
biente en la ciudad continuó estando más y más 
caliente, por supuesto acompañado por los me-
dios de comunicación. Ninguna de las numerosas 
leyendas del fútbol argentino se quedó sin co-
mentarios. Estas escalaron hasta el "análisis" de 
que "el perdedor necesitará 20 años después 

para recuperarse". Dos días antes del partido de 
vuelta, lxs hinchas de Boca produjeron una en-
trada en el Libro Guinness de los Récords: más de 
50.000 personas acudieron al entrenamiento pú-
blico final en el Estadio Bombonera de Boca, mu-
chxs hinchas lloraron. Al final algunos se precipi-
taron hacia la cancha y abrazaron a los jugadores, 
quienes fueron tocados. El servicio de seguridad 
no intervino – porque al fin y al cabo, "una verda-
dera emoción siempre está asociada con alguna 
transgresión". 

El líder de los "Borrachos del Tablón", la más co-
nocida agrupación de "Barra Brava" (31) del River, 
se permitió transgredir un poco más las reglas. El 
apartamento de Héctor Godoy, alias Caverna, 
cerca del estadio, fue registrado por la policía, 
acompañado por un fiscal el día antes del par-
tido. 300 entradas y 7 millones de pesos en efec-
tivo (aprox. 160.000 €) fueron confiscados - Ca-
verna, por otro lado, permaneció suelto. Se dice 
que las entradas fueron emitidas individual-
mente a miembros de River, pero también se es-
peculó sobre una posible falsificación. Los bille-
tes de mercado negro son, en cualquier caso, un 
"negocio central" de las Barras Bravas.  
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Domingo 25 de noviembre  Más que un simple partido de fútbol se desborda 

(27) En comparación: Según las estadísticas oficiales, en Argentina se cuenta más de 250 feminicidios al año, es decir, 
asesinatos de mujeres como victimas de la violencia doméstica o en las relaciones de pareja. 
(28) https://youtu.be/6jG9ErmPYN0   
(29) En Europa, los goles marcados fuera de casa se duplican en caso de empate después de dos partidos. 
(31) "Fan clubs" organizados de manera mafiosa, a veces extremadamente violentos, con a menudo buenas conexio-
nes políticas. 
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El equipo de Boca pasó la noche antes del histó-
rico Superclásico en un hotel de 5 estrellas en el 
nuevo barrio de clase de Puerto Madero. Cuando 
tomaron el autobús hacia el "Monumental" (32) 
fueron despedidos frenéticamente por varixs mi-
les de hinchas. El autobús finalmente partió con 
algo de retraso y fue escoltado a través de la ciu-
dad por un gran escuadrón de policías motociclis-
tas, como si se tratara de una visita de estado. Al 
mismo tiempo, los aficionados de River ya esta-
ban en el estadio. Sin embargo, unos 20.000 no 
tenían entradas y ahora estaban delante del es-
tadio esperando la oportunidad de entrar en él 
de alguna manera. Hubo buenos tratos en el mer-
cado negro, pero también numerosos robos. 
Además grupos de 100 a 200 personas trataron 
de superar los controles de entrada por la fuerza. 
En cualquier caso, los 2.000 policías desplegados 
tenían bastante que hacer para mantener la si-
tuación bajo control alrededor del estadio. 

Mientras tanto, el autobús de Boca y su escolta 
se acercaban cada vez más. Poco antes de llegar 
al estadio, se dirigió hacia una curva al borde de 
la cual habían unxs 1.500 hinchas de River, así 
como una cadena de policía relajada. Cuando el 
autobús entró en la curva a una velocidad más 
lenta, la multitud tiró botellas y piedras. Varias 
ventanas del autobús quedaron rotas. La policía 
utilizó granadas de gas lacrimógeno, que fueron 
devueltas en parte al autobús por lxs hinchas de 
River.  

El conductor y varios jugadores de Boca fueron 
gravemente heridos por astillas de vidrios rotos. 
El capitán, Pablo Pérez, fue hospitalizado con cor-
tes cerca del ojo (33). Evidentemente, a otros ju-
gadores, como a la estrella mundial Carlos Tévez, 
les había llegado mucho gas lacrimógeno y ahora 
corrían aturdidos por los pasillos del estadio de-
lante de las cámaras en marcha. El Estadio entre-
tanto estaba completamente ocupado y el par-
tido debería comenzar en media hora, a las 17 
horas.  

Pero delante del estadio, el alboroto continuó y 
una tumultuosa reunión de crisis precedió, en la 
que también participó el Presidente de la FIFA, 
Infantino. El partido se pospuso inicialmente por 
1, ¼ horas, a las 18:15. Los jugadores se calenta-
ron en la cancha y lxs hinchas celebraron una 
grande coreografía por todo el estadio. El capitán 
del Boca, Pérez, fue devuelto del hospital y Tévez 
dijo a la televisión que el equipo no sería capaz 
de jugar bajo estas condiciones.  

El partido fue finalmente pospuesto para el día 
siguiente, domingo a las 17. Lxs hinchas del River 
abandonaron el estadio y se fueron a casa frus-
tradxs. El domingo, alrededor de las 13 horas, el 
partido se pospuso por tiempo indefinido. El pre-
sidente de River, Rodolfo D'Onofrio, subrayó que 
el partido tendría lugar en el propio estadio e in-
cluso con público presente.  

(32) Nombre del Estadio de River Plate (67.000 plazas) 
(33) https://youtu.be/eFiErCOBveE 
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El presidente de Boca, Daniel Angelici - igual-
mente íntimo de Macri y del alcalde Rodríguez 
Larreta- pidió una investigación de los incidentes 
a fondo y luego solicitó que el partido, y entonces 
también la Copa, se decidera en la mesa verde a 
favor de Boca. La asociación sudamericana de 
fútbol "Commebol", por su parte, había trasla-
dado el partido a los días 8 o 9 de diciembre, y no 
en Argentina sino en el extranjero. Mientras 
tanto, el ministro de Justicia y Seguridad de Bue-
nos Aires, Martín Ocampo, tuvo que dimitir a 
causa de los incidentes, pocos días antes del G20. 
Pero de todos modos, sólo estaba en un segundo 
lugar en la seguridad para la cumbre - el cetro gi-
raba claramente alrededor de Patricia Bullrich. 
Ella a su vez declaró secamente que cualquier 
cosa era mejor que programar el partido durante 
el G20 (34). En la retrospectiva, por supuesto, ha-
bía muchos rumores acerca de cómo "todo esto 
podía suceder".  

Pero lo primero y más importante, lo que sonaba 
a través de los medios de comunicación naciona-
les y extranjeros de manera análoga era: "Si ni 

pueden superar la etapa de un partido de fútbol 

¿cómo será eso en el G20?” De hecho, unx podía 
imaginarse vívidamente, que por ejemplo en el 
sector de seguridad estadounidense, la confianza 
en la policía argentina de organizar los convoyes 
de transferencia hubiera disminuido dramática-
mente - si es que alguna vez la hubo. El simple 
hecho es, sin embargo, que las fuerzas de seguri-
dad argentinas se encontraban ahora bajo la 
enorme presión adicional de no permitir algo si-
milar durante la cumbre. En este sentido, los dis-
turbios en el Clásico también podrían ser utiliza-
dos como una tarjeta verde para una dura repre-
sión por parte de 27.000 fuerzas de seguridad. 
Por otra parte, el jefe de la Barra Brava, Caverna, 
seguía en libertad y se justificaba públicamente 
en mensajes de audio vía WhatsApp.  

(34) Al final, el partido fue transferido a Madrid, River Plate ganó 3-1 después de la prórroga. 
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A las 11 de la mañana hubo dos manifestaciones 
sobre el mismo terrible tema: activistas fusilados 
por la policía. Darío Santillán y Maximiliano 
Kosteki, entonces de 21 y 23 años, fueron asesi-
nados por disparos de la policía por la espalda 
hace 16 años en protestas por la desastrosa si-
tuación económica. Desde entonces, sus familia-
res, entre otrxs, se han manifestado cada 26 de 
cada mes y exigen el castigo de lxs responsables. 
La segunda manifestación comenzó a sólo 500 m 
de distancia, también en el centro y también a las 
11 de la mañana. Ya había sido programado hacía 
unos días como reacción al asesinato de Rodolfo 
Orellana, ocurrido el jueves de la semana ante-
rior. Sin embargo, ahora también se trataba de 
otro activista asesinado por la policía: Marcos So-
ria, de 32 años, trabajador de la "economía po-
pular". Fue fulminado en la cabeza por una bala 
de la policía cuando intentaba escapar después 
de haber sido brutalmente golpeado por los 
agentes, aparentemente sin ninguna razón espe-
cial. Todo sucedió el sábado en Córdoba, una ciu-
dad con más que un millón de habitantes, a unos 
700 kilómetros de Buenos Aires.  

Ambos hombres estaban desarmados, aún no 
habían amenazado con usar la fuerza, ambos 
provenían de entornos extremadamente pobres 
y estaban involucrados en el CTEP (ver abajo). Al-
gunxs sospechaban ahora una conexión sistemá-
tica entre los dos asesinatos para intimidar preci-
samente a esta parte de los movimientos sociales 
de protestar contra el G20.  

En vista de lo que había ocurrido, casi todo pare-
cía posible, y los rumores de "1.500 muertxs pro-
gramadxs durante el G20" se difundieron a través 
de dudosos mensajes de audio por WhatsApp. 
Tampoco fueron rechazados o negados por el go-
bierno. Alrededor de 10.000 personas asistieron 
a la manifestación. La proporción particular-
mente alta de mujeres y personas con raíces in-
dígenas fue notable, probablemente la mayoría 
de origen boliviano, peruano o paraguayo. La ma-
nifestación terminó frente a las sedes de las Pro-
vincias de Buenos Aires y de Córdoba. 

La tercera manifestación del día comenzó a las 5 
de la tarde, siendo el día internacional contra la 
violencia hacia las mujeres. Unas horas antes, 
dos hombres -a pesar de existir pruebas contun-
dentes en su contra- habían sido absueltos de los 
cargos de violación y asesinato de Lucía Pérez, de 
entonces 16 años. La rabia y el sentimiento de 
impotencia eran enormes. Al mismo tiempo, la 
manifestación fue una contribución a la protesta 
contra el G20. 

La participación comparativamente alta de hom-
bres en una manifestación feminista era bastante 
llamativa. Y también fue una expresión de la par-
ticipación notoria de las mujeres en la moviliza-
ción contra la cumbre. Esto se reflejó en el con-
tenido de las declaraciones, los acontecimientos 
y, en particular, en la presentación externa de la 
alianza en la protesta. 
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Ésta se libró del comportamiento machista tam-
bién habitual en Argentina y tenía como única 
"estrella" Nora Cortiñas de las madres de la Plaza 
de Mayo. "Norita" (88 años) habló en las tres ma-
nifestaciones de este día y llamó a la participa-
ción en la manifestación del 30.11. contra el G20 
y explícitamente que a no dejarse "intimidar". 

CTEP: Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular  

 La CTEP está formada por 10.000 activistas en 
forma de red / federación. Particularmente, la 
conforman muchxs desempleadxs o personas 
con empleos precarios. 

La red concede gran importancia a sus propias es-
tructuras básicas y se centra en la construcción 
de su propia contra-economía auto determinada, 
en la lucha inmediata contra el hambre y la falta 
de vivienda en los barrios más pobres. La CTEP 
también incluye muchas cooperativas rurales, 
cuyos productos llegan directamente a la red. Por 
otro lado, las estructuras urbanas de la CTEP su-
ministran máquinas y utensilios de alta calidad a 
las organizaciones campesinas en red. Lxs anti-
guxs trabajadores se están haciendo cargo cada 
vez más de las instalaciones de la producción de 
las fábricas ya cerradas y las están organizando 
en el marco de las cooperativas y de la CTEP. 
Ideológicamente, la red es heteróclita, pero de 
tendencia claramente izquierdista. 
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Según lxs organizadores, 50.000 personas acu-
dieron al estadio del Atlético Atlanta. Las organi-
zaciones peronistas y los sindicatos habían con-
vocado una manifestación de protesta bajo el 
lema "No al G20 # Fuera FMI" - en el marco de la 
semana de acción contra el G20. Al igual que en 
el "Día del peronismo militante", se pronuncia-
ron numerosos discursos contra Macri y el FMI. 
La próxima cumbre del G20 parecía más bien una 
ocasión para estas preocupaciones principales. 
Aunque el evento estuvo dominado por lxs pero-
nistas de izquierda, el llamado "Kirchnerismo" es-
tuvo ciertamente involucrado -aunque la ex pre-
sidenta Cristina -como se la llama en todas par-
tes- no se presentó. 

 Muchxs observadores calificaron la manifesta-
ción como una especie de "sustituto de demos-
tración" de lxs Peronistas, porque al mismo 
tiempo la mayoría de las organizaciones implica-
das frenaron notablemente la movilización para 
la manifestación del 30 de noviembre, lo que se 
justificó, por un lado, por las dificultades para lle-
gar allá  y, por otro, por la amenazante represión 
con la que no querían enfrentar a lxs "miembros 
simples". A esto se suma la previa a la elección 
presidencial de 2019, que tiene prioridad para 
muchxs y para ganar sería importante mantener 
la unidad en el seno del movimiento peronista. El 
Kirchnerismo, como parte importante, no re-
chaza el formato del G20 generalmente, incluso 
ha participado en él con cierto orgullo durante 
sus tiempos de gobierno. 

Trato con lxs residentes, inicio de las  
barreras 

La semana de protesta contra el G20 ofreció nu-
merosos eventos de discusión y talleres para el 
día. Un evento trató especialmente la preocupa-
ción de lxs residentes. Sin embargo, esto tuvo lu-
gar relativamente lejos de la sede de la conferen-
cia y de las zonas de seguridad. En comparación 
con el anterior G20 en Hamburgo, la ubicación 
central de la cumbre estaba algo más apartada.  

Y en el único barrio directamente adyacente – 
una así llamada "Villa Miseria" - lxs inmigrantes y 
otras personas viven por debajo del nivel de sub-
sistencia. Están forzadxs a luchar día tras día 
como supervivencia y a menudo también deben 
temer que se les prive del mínimo de derechos 
civiles que les quedan. En consecuencia, la acti-
tud generalizada hacia el G20 fue pasiva. Mien-
tras tanto, la policía comenzó el día con un mayor 
control de las personas en las pocas entradas de 
la "Villa 31". Lxs residentes informaron que varios 
documentos descritos por la policía como "inco-
rrectos" habían sido confiscados y, en algunos ca-
sos, rotos en pedazos.  
 

 

 

 

Martes 27 de noviembre  Evento de protesta peronista en un estadio de fútbol 
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El manejo de la gran zona de seguridad alrededor 
del Teatro Colón y en la zona  hotelera fue dife-
rente. En este caso, se hizo relativamente bas-
tante esfuerzo para informar a lxs residentes y a 
las personas que trabajan allá a diario y para ex-
plicarles las restricciones graduales. El esquema 
aplicado no era algo nuevo para Buenos Aires; ya 
se había adoptado en la zona de seguridad fre-
cuentemente instalada alrededor del Congreso 
(35): cualquier persona que quisiera entrar tenía 
que identificarse y presentar un “derecho al lu-
gar" como un sitio de trabajo o de residencia, o 
una habitación de hotel reservada. Muchxs espe-
raban algo peor y ahora se preparaban para ello.  

 

Mientras tanto, los rústicos camiones que trasla-
daban las barreras de acero rodaban hacía el cen-
tro. El gobierno había comprado en exceso estos 
elementos: 15.000 adicionales -15 km. de barre-
ras de acero fueron gradualmente descargadas y 
erigidas. Las longitudes de las barreras se exten-
dían por algunos lugares a lo largo de varios kiló-
metros, y en otras zonas donde simplemente ce-
rraban una calle. Lo que hacía estremecer a al-
gunxs observadores europexs parecía ser acep-
tado con normalidad por la mayoría de lxs porte-
ñxs: están acostumbrados a muchas cosas. El 
montaje de las barreras daba una impresión casi 
relajada, de rutina, o al menos no agitada. No ha-
bía informes de protestas en su contra. 

(35) Véase también página 6 
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Por la mañana, la alianza de protesta volvió a in-
vitar a una breve conferencia de prensa. Después 
de algunas negociaciones podía anunciar  que se 
realizaría una manifestación sobre la gran Ave-
nida del 9 de Julio, la Avenida de Mayo. Para la 
alianza "Confluencia" ya había sido un éxito ma-
nifestarse en grandes calles del centro y relativa-
mente cerca del Teatro Colón, el lugar de la gran 
cena planeada. Anteriormente, las autoridades 
de seguridad sólo habían ofrecido calles laterales 
más estrechas. Por sugerencia del gobierno, 
Adolfo Pérez Esquivel el Premio Nobel de la Paz 
argentino fue el intermediario. Criticó el G20, re-
clamó el derecho a manifestarse y exigió que am-
bas partes renunciaran estrictamente a la violen-
cia. En la ronda de prensa, la alianza de protesta 
también enfatizó una vez más que ninguna vio-
lencia de ningún tipo vendría de ellxs.  

A esto le siguió la referencia a la "Cumbre de los 
Pueblos", que ahora se iniciaba: el primer día 
tuvo lugar en las aulas de la universidad de las 
ciencias sociales - con más de 20 eventos - véase 
programa.  

Sin embargo, no se ofreció ni una discusión pú-
blica ni un evento informativo sobre la manifes-
tación prevista o sobre las inmensas medidas de 
seguridad. Pero se exponía un comunicado de 
prensa con números de teléfono del servicio de 
urgencias de abogadxs. 

Estrategia dual del estado 

Paralelamente a la sorprendente concesión de 
las avenidas en la ruta de la manifestación, las 
fuerzas de seguridad subrayaron una vez más a 
través de los medios de comunicación que esta-
rían preparadas para evitar cualquier perturba-
ción, especialmente intentos de intrusión en las 
zonas acordonadas y "y si es necesario, con du-
reza". 

Mientras tanto, las patrullas en el centro también 
se intensificaron notablemente - sin embargo, no 
se posicionaron de manera conjunta como una 
armada, en posición de ataque: no se veían cien-
tos de oficiales, ni helicópteros ni vehículos blin-
dados en el centro. Un solo cañón de agua y tres 
o cuatro minibuses estaban parados delante del 
Teatro Colón. 
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Entretanto, las barreras de acero continuaron 
creciendo, pero aún no estaban cerradas (dema-
siado temprano), sino más bien con una protec-
ción relajada. Desde algunas calles importantes 
del centro, por la noche se limitó el tráfico de 
auto. Las amplias Avenidas parecían tan "tranqui-
las" - bastantes fantasmales. Era una clara señal 
de que la normalidad acostumbrada pronto se in-
terrumpiría. 

Sin embargo, la verdadera noticia política del día 
fue la suspensión de las investigaciones sobre la 
muerte de Santiago Maldonado (36). La familia y 
su abogado acusan al juez instructor de parciali-
dad, porque las circunstancias y su ocultación sis-
temática posterior indican claramente que fue 
asesinado por agentes de policía. También era 
una bofetada a las 500.000 personas que se ma-
nifestaron en Buenos Aires no hace mucho 
tiempo para obtener respuestas sobre la muerte 
de Maldonado. En los medios y redes de iz-
quierda se hablaba de "la segunda muerte de 
Santiago", y todo ello inmediatamente después 
de los otros dos asesinatos, en los que la policía 
también había rechazado cualquier tipo de culpa-
bilidad (37) 

... e inmediatamente antes del G20. El mensaje 
parecía ser: los agentes de policía tienen mano 
libre y el respaldo del poder judicial para matar o 
asesinar calculadamente a activistas de iz-
quierda. 
En general, el temor de lo que el Estado pudiera 
haber planeado en contra de la manifestación 
creció. Se especuló, por ejemplo, que la plaza 
frente al Congreso, que el gobierno había apro-
bado ahora, podía fácilmente convertirse en una 
trampa en vista de las muchas barreras... Y todo 
esto con una policía, un servicio secreto y un apa-
rato judicial que sigue siendo infiltrado por lxs de 
derecha, corruptxs, a veces con un pasado que 
llega hasta la dictadura militar, quienes aparen-
temente pueden permitirse cualquier cosa con el 
apoyo de la Jefa de Seguridad Bullrich y el Presi-
dente Macri. Lxs pesimistas esperaban ahora 
"sólo unxs 10.000 participantes" en la manifesta-
ción.  

Varios padres, especialmente del contexto pero-
nista, llamaron a sus hijxs adultxs en estos días 
para advertirles urgentemente que no se mani-
festaran. 

(36) http://www.santiagomaldonado.com  
(37) Véase también paginas 23, 32 
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 Macron fue de lxs primerxs en llegar, a pesar de 
la aguda crisis en Francia. Después de un primer 
encuentro con Macri, apoyó fervientemente esta 
"política de reforma" ante la prensa internacio-
nal. Mientras tanto, como medida de precaución, 
el Príncipe Heredero de Arabia Saudita permane-
ció en su propia embajada porque la organización 
internacional de derechos humanos “Human 
Right Watch” le denunció ante las autoridades 
argentinas por su participación en el asesinato 
del periodista Khashoggi. El "águila federal" de la 
canciller Merkel tuvo que interrumpir el vuelo 
debido a problemas técnicos, que retrasaron su 
llegada un día entero. Entretanto, el Presidente 
de los Estados Unidos, que también había llegado 
temprano, expresó sus puntos de vista sobre 
todo tipo de cuestiones políticas globales en su 
propia "manera reflexiva y equilibrada", por 
supuesto. 

Mientras tanto, lxs chinxs comenzaron a trabajar 
con sus maletas llenas de acuerdos bilaterales lis-
tos para ser firmados, muchos de ellos con Ar-
gentina. La televisión argentina mostró las prime-
ras impresiones y desaciertos. 

La Cumbre de los Pueblos  

Este segundo día tuvo lugar para un público lo 
más amplio posible. En la plaza central del con-
greso se instalaron cuatro carpas grandes y varias 
pequeñas, así como un colorido mercado y un es-
cenario. A lo largo del día, unxs 5.000 participan-
tes asistieron a numerosos eventos, entre ellxs 
muchos de los países vecinos como Brasil, Chile y 
Uruguay.  
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Jueves 29 de noviembre  Lxs primerxs invitadxs del estado llegan, cumbre de los Pueblos  



Una vez más se discutieron los mismos temas 
que el día anterior, pero con mucha más partici-
pación pública (más sobre esto más adelante).  

Al borde de la Plaza del Congreso, todas las calles 
y avenidas hacia el Teatro Colón estaban cerra-
das - sin embargo, en "ocasiones justificadas" o 
por "innocuidad individualmente percibida", to-
davía se dejaba pasar sin tanta burocracia.  

Una pancarta con los saludos de No -G20 - Ham-
burgo fue colocada en la barrera en frente del 
Parlamento. Al lado flotaba un poco más tarde 
una gran muñeco "Baby Trump". Y al final de la 
noche tuvo lugar un brillante concierto de pro-
testa.   
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La víspera de la cumbre 

Las barreras se habían ido cerrando poco a poco 
y ahora estaban vigiladas por fuerzas policiales 
masivas. La importante línea B del metro tam-
bién había dejado de funcionar. Decenas de miles 
de personas buscaron un autobús o caminaron 
muchos kilómetros desde el trabajo hasta sus ca-
sas. En las zonas ya cerradas, también había zo-
nas de seguridad completamente cerradas alre-
dedor de los hoteles ocupados por lxs invitadxs 
del estado y en dirección al lugar de celebración 
inmediata de la conferencia.  

La presencia policial se incrementó notable-
mente, incluyendo el asedio de puntos estratégi-
cos como el Metro -interfaz al obelisco, un punto 
de referencia de Buenos Aires- donde un prome-
dio de 1,2 millones de pasajeros viajan cada día. 
O en la estación central de Retiro con la "Villa 31" 
al lado. 
 

La ciudad fue sistemáticamente "parada", la vida 
normal de todxs lxs residentes fue notablemente 
restringida y la cumbre del G20 se hizo cargo de 
los sucesos urbanos. La población sólo protestó 
con cautela contra algunas barreras. La metrópo-
lis de Buenos Aires es gigante y tiene más de 14 
millones de habitantes. Las interrupciones son 
frecuentes y acá que se anticipan de una manera 
metropolitana de mantenerse en calma a pesar 
del estrés de la ciudad. En esta ocasión, las fuer-
zas de seguridad tampoco se desplegaban exce-
sivamente, sino que -como se percibía- se ocupa-
ron del asunto con normalidad. La población te-
nía miedo de la represión que se había anun-
ciado, como ya se había experimentado en otras 
ocasiones antes. Además, siempre existen de-
mandas cotidianas inmediatas y generalizadas 
que dejan poco espacio para un compromiso di-
recto contra el G20. Y: los conflictos con fecha fi-
jados por el poder estatal nunca han sido un 
marco ventajoso para "la calle" de Argentina - la 
cautela y la discreción fueron grandes. 
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La ciudad 

El metro y todas las líneas suburbanas habían pa-
rado completamente su tráfico habitual. La 
mayoría de autobuses, por su parte, siguieron cir-
culando - adaptándose a las numerosas barreras. 
A sólo tres kilómetros del centro, la vida coti-
diana en las calles seguía siendo normal. Pero 
cuanto más uno se acercaba al centro de la ciu-
dad, a las salas de conferencias, a los hoteles y a 
la ruta de la manifestación, las calles se extin-
guían cada vez más. 

Más y más tiendas cerradas, los autos se veían 
forzados a alejarse. El tráfico en sí mismo tam-
bién se redujo a alrededor del 20% del nivel 
"normal". Sin embargo, un número notable-
mente grande de transportes de caudales 
conducía nerviosamente de estación en estación. 
Y, por supuesto, se veía el ya familiar "Evitar la 
zona de congresos" en los marcadores de las 
grandes avenidas en dirección al centro, a pesar 
de que ya no había casi ningún auto circulando 
por allá. 

Viernes 30 de noviembre  La Ciudad, la Manifestación, la Policía y el Hito de la Cumbre 



 

Los titulares de las noticias contaban la historia 
de un pequeño auto, ya quemado y aparcado 
cerca de la ruta de la manifestación, en el que su-
puestamente se encontraron cajas llenas de 
cócteles Molotov. Ahora también se observaban 
columnas más grandes de policías con equipa-
miento pesado y motocicletas, que deambulaban 
por las calles laterales con pistolas de balas de 
goma en posición de tiro. Las barreras estaban 
cerradas y detrás de ellas, unidades de policía en 
posición de espera, con cara de perro. 

 

La manifestación 

En el punto de encuentro de la manifestación, la 
plaza comenzaba a llenarse, a horas antes de la 
salida. Finalmente, había llegado la izquierda más 
radical, por ejemplo, los partidos izquierdistas 
peronistas y trotskistas, y el relativamente pe-
queño movimiento antiglobalización. Como es 
habitual acá, traían banderas y pancartas de sus 
propias organizaciones para fortalecerlas. Por 
otra parte, las pancartas manifestándose concre-
tamente contra el G20, eran minoría. El bloque 
más expresivo/fuerte fue la primera parte de la 
manifestación - fue el más directo, el más ruidoso 
y el más colorido.  
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Detrás de él marchaba el partido trotskista MST 
con cientos de banderas y una cadena frontal de 
mujeres que habían pintado en la parte superior 
desnuda de sus cuerpos todo tipo de banderas 
nacionales. El bloque trotskista (rival) de la FIT 
también era muy grande, pero marchaba al final 
de la manifestación porque así se decidió de ma-
nera por sorteo (38)... Obviamente, los grandes 
sindicatos; pero también la sociedad civil crítica, 
los barrios afectados, grandes partes de la escena 
cultural y artística, el movimiento de masas de 
mujeres y también el movimiento contra la arbi-
trariedad policial y judicial fueron intimidadxs. 

Además, Cristina Fernández de Kirchner (“CFK”) 
había anunciado esa misma mañana que no asis-
tiría a la manifestación, razón por la cual la 
mayoría de las organizaciones y sindicatos pero-
nistas que quedaban habían abandonado la 
protesta rápidamente o se habían presentado 
con pocos participantes. Por otro lado, mucha 
gente pensaba que ni siquiera sería posible llegar 
al centro de la ciudad, ya que no había trenes ni 
metro y el tráfico de autobuses que conectaba la 
periferia estaba paralizado en gran medida – de 
esta manera el "gran tirón" no llegó a producirse.  

  

(38) véase también página 28 
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Al final hubo alrededor de 50.000 participantes - 
para Buenos Aires esta es una "demostración de 
tamaño mediano", que fue celebrado por lxs or-
ganizadores como un éxito en vista de las 
complejas circunstancias. El gobierno no había 
logrado impedir la manifestación con su cam-
paña de miedo y su "guerra" psicológica.  

Colorida y con sus voces en alto, la manifestación 
cruzó la amplia avenida del 9 de julio hasta el Par-
lamento. Finalmente, el muñeco de Trump fue 
quemado allá y luego la multitud se disolvió rápi-
damente, casi podría decirse, de manera 
inquieta, en parte porque la policía sólo había de-
jado abierto algunas calles pequeñas laterales. 

 

 
Eran los únicos puntos de salida en un lugar que 
de otra manera estaba completamente rodeado. 
Se temía una clásica ratonera. Luego, dos mani-
festaciones más pequeñas corrieron por los 
barrios vecinos para, un poco más tarde, disol-
verse.  

La policía  

La policía fue bastante reservada durante la ma-
nifestación, aunque estaba muy presente en el 
fondo. Detrás del congreso se había formado una 
gendarmería en "filas de batalla", cuyos genera-
les se saludaron militarmente delante de sus 
tropas. Aparentemente había preparada una uni-
dad especial de varios cientos de policías, bien 
entrenada con "calificación para la guerra civil". 
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Éstos tenían poco en común con los "policías an-
tidisturbios" europeos, y ni siquiera eran de 
Buenos Aires; era más bien una unidad especial 
de la Policía Nacional, que fácilmente podía ima-
ginarse dentro de una lucha armada antiguerrilla.  

 Al final, no hubo una confrontación violenta con-
creta. Sin embargo, algunxs civiles muy jóvenes, 
presuntxs anarquistas fueron arrestadxs en el 
borde de la manifestación; supuestamente que-
rían distribuir martillos y petardos en la 
manifestación. La prensa hablaba de cinco prisio-
nerxs que habían "desobedecido las reglas de 
Bullrich", incluyendo a un destacado trotskista.  
 
 

También hubo un video en los medias de comu-
nicación, que mostraba a unas 20 personas 
encapuchadas al borde de la manifestación, que 
fueron rechazadas verbalmente y de manera 
concreta por otrxs manifestantes.  

El hito de la cumbre 

Lxs poderosxs celebraron en el Teatro Colón, uno 
de los sitios culturales más antiguos y pomposos 
de América Latina. El espectáculo, con 150 artis-
tas y orquesta completa, recuerda a una 
ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. 
Argentina se presentó como un país anfitrión con 
un estilo kitsch emocionalmente agudo, así como 
con una exagerada tecnología escénica y de vi-
deo.  
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Lxs jefes de los estados aplaudieron y el presi-
dente argentino, Macri, incluso tuvo que llorar de 
emoción. El programa por supuesto que no mos-
traba la situación real del país. En cambio, incluso 
lxs indígenas mapuches, particularmente margi-
nadxs, fueron folclorizadxs sin vergüenza y 
presentadxs como "parte de la diversidad cultu-
ral" con un virtuoso concierto de tambores. 
Además hubo, por supuesto, romanticismo por el 
Tango, el Gaucho, el Mate e Ítalo – romántico - 
así como videos con mucha naturaleza y plantas 
de energía renovable. Por otra parte, la euforia 
del fútbol, como un fácil complemento adicional, 
se desechó presumiblemente a corto plazo y por 
razones comprensibles (39). 

Al final del espectáculo, la alta sociedad de Bue-
nos Aires, reunida en las butacas, vitoreó a lxs 
líderes de los estados en los palcos.  

Lógicamente Trump lo tomó como algo personal 
y saludó majestuosamente desde arriba y recibió 
un aplauso especial por ello... Hurra el fin del 

mundo... 

Zonas de seguridad, corredores y convo-
yes 

Por supuesto, los alrededores inmediatos del 
Teatro Colón y una gran zona aledaña a la sede 
de la conferencia fueron completamente cerra-
das, al igual que numerosas calles próximas a los 
hoteles de los huéspedes del estado, así como un 
pasillo que comunicaba la sede de la conferencia 
con el Teatro. Este corredor también estaba si-
tuado en las inmediaciones de los respectivos 
hoteles y constituía una especie de arteria princi-
pal de movilidad en la cumbre. Había numerosos 
convoyes que subían y bajaban sucesivamente. 

(39) Véase también 25.11. 



En algunos lugares, este corredor estaba vallado 
herméticamente por las rejas de acero ya descri-
tas, en otros, sin embargo, estaba abierto y en los 
descansos se permitía a lxs peatones atravesar 
las Avenidas. En algunos tramos, los convoyes cir-
culaban a gran velocidad sobre este corredor, sin 
ninguna presencia de la policía visible a los costa-
dos. 

Era posible llegar allá individualmente sin ningún 
tipo de control y permanecer más tiempo sin ser 
molestadx. Incluso en las inmediaciones -a unos 
80 m- de la llegada y salida del Teatro Colón, se 
reunieron cientos de espectadores. Parejas, fa-
milias y turistas tomaron fotos, algunos niñxs 
incluso jugaron fútbol -todo eso a pocos metros 
de los guardias fuertemente armados, quienes se 
quedaron en la barrera y se distribuyeron en pe-
queños grupos alrededor del área – llevando 
gafas de sol por la tarde-noche. 

Con seguridad puede decirse que cualquier ac-
ción de bloqueo se hubiera desalojado de forma 
inmediata y violenta. Sin embargo, asesinos no 
tan bien camuflados podrían haber atacado sin 
grandes obstáculos en varios tramos del pasillo e 
incluso presumiblemente habrían tenido una 
gran posibilidad de escaparse. 

En vista de la histeria general de seguridad, estas 
fueron impresiones extrañas y confirmaron la su-
posición de que la estrategia de seguridad 
estuviera enfocada en prevenir acciones de pro-
testa pública - incluso la seguridad personal de 
lxs invitados del estado aparentemente tenía una 
importancia secundaria. 

Fin de las protestas después de la mani-
festación 

Las fuerzas de seguridad también estaban relati-
vamente relajadas por la noche porque no se 
anunciaron más acciones de protesta después de 
la manifestación. Cuando esta se disolvió, alrede-
dor de las 6 de la tarde, casi todxs lxs 
manifestantes abandonaron rápidamente el cen-
tro y evitaron los lugares cercanos a la cumbre. 

No hubo llamamientos ni discusiones públicas so-
bre acciones disruptivas directas, ni la idea de 
articular protestas, por ejemplo en las Rutas o 
cerca del Teatro Colón, ni siquiera de estar pre-
sentes directamente en los sitios de la cumbre 
con sólo una postura crítica. Cualquier tipo de po-
sible escalada fue expresamente evitada por lxs 
organizadores de la protesta. Tampoco  había 
ninguna movida espontánea en contra del 
"transcurso concreto de la cumbre". 

47



 
En general, la Cumbre se centró en debates bila-
terales. Casi parecía una competencia entre lxs 
jefes de estado con el fin reunirse en conversa-
ciones privadas e individuales con la mayor 
cantidad posible de poderosxs. Con este formato, 
se abandona la pretensión de negociar algo "co-
mún", y de conseguir resultados comunes. Es 
lógico que el participante más poderoso, en la 
conversación siempre tenga la sartén por el 
mango. La supuesta posible acumulación de pre-
sión o incluso las coaliciones entre varios 
partidos más débiles contra un partido más 
fuerte, ya desde un principio no pueden produ-
cirse de esta manera. La Cumbre del G20 de 2018 
fue hecha a medida para Putin, Trump y Xi 
Jinping.  

En consecuencia, la "declaración final conjunta" 
fue escueta y sin sentido. La pieza teatral de una 
supuesta "dura lucha" por lo algo común, ter-
minó siendo algo obvio; además, nadie afirmó 
que tenga alguna consecuencia para el futuro.   
 

Por lo tanto, se evitó pasar por el momento em-
barazoso de poner fin a la cumbre sin ninguna 
declaración final. 

El resultado más relevante de la cumbre se con-
sideró, en general, el aplazamiento temporal de 
varios aranceles punitivos y, por lo tanto, el 
desarme temporal de la guerra comercial entre 
China y los EE.UU., que, por supuesto, se acordó 
en negociaciones bilaterales. Trump lo vendió 
como un "éxito fabuloso", mientras que en la 
vida real lxs chinxs utilizaron la cumbre para ex-
pandir de manera imperturbable su esfera de 
influencia. Esta vez la atención se centró en Amé-
rica Latina. Entre los temas discutidos se incluyen 
las inversiones a largo plazo, amplias participa-
ciones en sectores económicos en su totalidad, 
contratos sobre productos básicos y acuerdos 
políticos de carácter bilateral. 

La firma de un Acuerdo de Libre Comercio recien-
temente revisado entre los Estados Unidos, 
Canadá y México también se consideró un acon-
tecimiento importante (el tema se desarrolla más 
adelante).  

Sábado 1 de diciembre   Cumbre de las potencias mundiales 
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Acciones de solidaridad en Hamburgo y 
Montevideo, fuertes disturbios en París 

En la noche del 30.11., la casa privada de Olaf 
Scholz en Hamburgo, fue atacada con huevos, 
pintura y la garita del guardia, que no estaba ocu-
pado en ese momento, se incendió por uno de 
sus lados externos. Scholz era el alcalde de Ham-
burgo durante el G20, 2017 y ahora es ministro 
de haciendas y vicecanciller alemán. En su decla-
ración, que también fue publicada en castellano, 
lxs autores del hecho expresaron su solidaridad 
con las protestas de Buenos Aires y en particular 
con lxs anarquistas que habían sido arrestadas 
dos semanas antes.  

Además, después de un partido local del club fút-
bol St. Pauli el 1.12., una pequeña manifestación 
de solidaridad atravesó el centro de la ciudad de 
Hamburgo y celebró un encuentro intermedio 
frente al centro de detención preventiva. Todavía 
hay algunos prisioneros allá debido a las protes-
tas del G20 de 2017. En Montevideo (Uruguay) 
también hubo una marcha de protesta paralela a 
la de Buenos Aires. Ésta terminó con algunos en-
frentamientos violentos, y la embajada de 
Francia sufrió algunos daños. También al 1.12. en 
París y en muchas otras ciudades de Francia tu-
vieron lugar batallas callejeras que duraron 
muchas horas entre manifestantes del llamado 
movimiento de los chalecos amarillos y la policía.  

El mapa muestra la ubicación de los enfrentamientos y las zonas de seguridad (destacadas en rojo) en París el 1.12.18. 
(Pillages – pillajes  ;  véhicules incendiés – autos incendiados  ;  víolents incidents – violentos enfrentamientos) 
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La calle comercial más cara de Europa, la 
Champs-Élisées, estaba rota en pedazos. Se pro-
dujeron numerosos saqueos y una estatua de 
Napoleón en el Arco del Triunfo quedaba atrás 
decapitada. Pero también hubo cientos de de-
tenciones y muchxs manifestantes resultaron 
heridxs. Las escenas que muchxs esperaban en 
Buenos Aires se desarrollaban ahora en París. 

Mientras Francia estaba en rebelión, el Presi-
dente Macron se pavoneó a pesar de su papel 
secundario en Buenos Aires. La prensa interna-
cional sin embargo miró a Paris, dejando a la 
cumbre del G20 en segundo plano, que ya se ha-
bía tornado bastante aburrida. En Buenos Aires, 
el desmontaje de grandes partes de las barreras 
ya había comenzado por la mañana, en medio de 
la cumbre.   
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Es bastante asombroso lo que ha ocurrido en 
Buenos Aires en estos días - la metrópoli ha sido 
desenchufada: se ha proclamado como un mo-
mento festivo, el transporte público ha sido 
interrumpido en su mayoría, algunos distritos y 
gran parte del centro porteño han sido cerrados 
y se ha pedido a los residentes que los eviten o, 
en el mejor de los casos, que abandonen la ciu-
dad por completo. Como prevención de una 
posible manifestación o protesta central, se 
construyó un potencial de amenaza sin prece-
dentes de varias maneras; esto llevó a que 
incluso activistas políticos con experiencia deci-
dieran no participar en las acciones de protesta. 
Se puede sacar la conclusión provisional, simpli-
ficada, de que el objetivo político de llevar 
visiblemente la protesta contra el G20 y el FMI a 
las calles durante la cumbre se logró y que, por 
otro lado, los cálculos de seguridad de Macri y 
de los G20 de evitar interrupciones masivas 
también tuvieron su grado de éxito. 

Muchxs manifestantes y residentes de Buenos 
Aires se sintieron aliviados de que no se produje-
ran los temidos, e incluso esperados, sangrientos 
ataques de la policía; probablemente, habrían 
necesitado pocas razones para intervenir violen-
tamente. Pero en última instancia, el gobierno 
está muy contento con el proceso, con su con-
cepto de seguridad y consigo mismo. El G20 en 
Buenos Aires pasa a la historia como una "cum-
bre sin grandes problemas". No hubo resistencia 
amarga, pero tampoco desembocó en una dura 
represión. 

Sin embargo, las 12 (presuntas) anarquistas (40) 
que habían sido arrestadxs antes fueron dura-
mente golpeadxs y permanecen detenidxs. Se 
supone que serán juzgados por todo el contexto 
de la protesta. La casa ocupada que se registró en 
ese momento, así como el centro social de iz-
quierda con el famoso archivo anarquista, 
también fueron cerrados y sellados inmediata-
mente, sin que esto se hiciera público. 
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Poco después    Ciudad fantasma durante el G20, breve resumen 

Después de la cumbre 

(40) Véase 16.11. 



 
Otras tres voces al final 

Es muy difícil hacer una evaluación seria y retros-
pectiva de lo que ha ocurrido. Las versiones y 
análisis que se conocieron después, fueron de-
masiado diferentes para ello. Además, existe un 
trasfondo muy complejo, y en gran medida, ex-
traño. Es por esto, que al final de este texto hay 
un extracto de algunas publicaciones o percep-
ciones de personas que han tratado los eventos 
y sus antecedentes durante mucho más tiempo, 
de manera más extensa y competente. 

Gaby Weber es una escritora y periodista ale-
mana que ha vivido durante muchos años en 
Buenos Aires y anteriormente en Montevideo. 
Sus investigaciones sobre los nazis que huyeron 
a la Argentina después de la guerra, entre otras 
cosas, valen la pena ser leídas, así como sus pu-
blicaciones sobre la política actual en América 
Latina, especialmente en la Argentina. En la ma-
ñana del 1.12. dio una entrevista muy 
informativa en un programa de la radio alemana. 

 

Uno de los grandes interrogantes después de la 
cumbre era el papel y la actitud de lxs peronistas. 
Estxs todavía tienen, como antes, el amplio 
apoyo o quizás mejor dicho: la auto-identifica-
ción de mucha gente. Por otro lado, este 
movimiento era y es extremadamente contradic-
torio en sí mismo. Por lo tanto, también es lógico 
que la documentada conversación con Sebas-

tiano no fuera de ninguna manera una 
percepción igualmente válida para todxs lxs pe-
ronistas. Sin embargo, muchas de sus tendencias, 
de sus declaraciones también son compartidas, 
confirmadas o expresadas en facetas similares 
por otrxs del contexto peronista.  

Marta Musić vino de Francia y vivió en Argentina 
por medio año, participó en la Confluencia y tam-
bién estuvo de gira en Europa para Attac como 
representante internacional de la alianza de pro-
testa. Su revisión y análisis ya han sido publicados 
anteriormente en inglés y castellano. El texto es 
sin duda, una auténtica visión del desarrollo y la 
orientación de la alianza, pero por otro lado, no 
es una declaración oficial de la Confluencia.   
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Moderador:  

Comparación de reloj: sábado 1 de diciembre de 
2018, hoy es el último día de la reunión del G20. 
Para los que no lo saben, los países del G20 re-
presentan dos tercios de la población mundial y 
representan las tres cuartas partes del comercio 
mundial. Después de haberse reunido en Ham-
burgo en 2017, este año, el país anfitrión fue 
Argentina. Allá se debe llegar a una declaración 
final por parte de todos los participantes. La 
cuestión esencial que se plantea en esas declara-
ciones finales es, naturalmente, la fiabilidad de 
esos acuerdos conjuntos cuando la ley del más 
fuerte, hace tiempo, ya ha sustituido al derecho 
internacional. Palabras clave: La violación del 
acuerdo con Irán, asesinato de Kashoggi sin con-
secuencias, guerras de agresión de la OTAN sin 
consecuencias en Oriente Medio, aranceles puni-
tivos en lugar de comercio justo. Al teléfono 
tenemos a Gaby Weber en vivo desde Argentina. 
Señora Weber, ¿Cómo está? 

Gaby Weber: Buenas tardes también, acá es me-

diodía. 

Mod.: Señora Weber, muy brevemente acerca de 
la sede antes de hablar de la cumbre. El país, Ar-
gentina, se podría decir que está en una crisis 
económica extrema: el peso ha caído un 40 por 
ciento, el gobierno depende de los préstamos del 
FMI. Me han dicho que actualmente hay 65.000 
millones de dólares en la cuenta del gobierno: el 
mayor paquete de rescate en la historia del país 
(42). ¿Puede Argentina permitirse una cumbre del 
G20 de este tipo? Según lo que he oído, la cum-
bre de Hamburgo costó más de 130 millones. 

G.W.: Bueno, el nuevo presidente desde 2015, 
Mauricio Macri, ha prometido éxito diplomático 
durante su gestión. Otro recurso para distraer de 
los problemas internos. Por otro lado, también 
tuvo éxito. Ha sido un anfitrión, todo el mundo 
ha sido amable con él. Ya no se hablaba de todos 
los cambios que se estaban produciendo en el 
país. Pero al lunes tiene que mostrar algo. Enton-
ces todo volverá a la normalidad. 

La manifestación fue muy exitosa, tuvo un 

nivel de asistencia relativamente alto, 

pero era sólo la izquierda tradicional, so-

bre todo los trotskistas estaban allá. 

Mod.: Diga, Señora Weber, esta gran protesta, 

que vivimos en Hamburgo, no ha aparecido en 

gran medida en Argentina. Hubo algunas perso-

nas que salieron a la calle, pero más bien, 

fueron una minoría.  

G.W.: Bueno... la manifestación fue en realidad 
bastante exitosa, tuvo un nivel de asistencia alto, 
pero fue sólo la izquierda tradicional, sobre todo 
los trotskistas estuvieron presentes. Ellos sí que 
han movilizado a mucha gente. El problema fue, 
como bien lo dijeron los organizadores, que se 
quedaron solos. Ya que los sindicatos, que son 
muy grandes y poderosos, han dicho expresa-
mente que no adherían a la protesta -quizás 
algunas personas de la base participaron... Y so-
bre todo los partidarios de la ex presidenta 
Cristina Kirchner (43), ya se han manifestado an-
teriormente y declararon que no saldrían a la 
calle, que ni siquiera estarían allá para protestar. 
Ellos han participado ya en las reuniones del G20 
cuando la señora Kirchner estaba en el Gobierno. 

Por cierto, hubo una entrevista muy interesante 
con Axel Kicillof (44), ex ministro de Economía, 
que de repente dice que ya no están en contra de 
la economía y de las grandes empresas y que se-
guirán trabajando con el Fondo Monetario 
Internacional en el futuro. Entonces han pedido 
expresamente a sus propios seguidores que no 
salgan a la calle.  

Todo estaba relativamente tranquilo. Había buen 
clima, también. La policía había bloqueado todo 
y no organizó más provocaciones. Así que todo 
fue bastante bien, no se desvió de lo planeado. Y 
sí, uno ha expresado su protesta, por así decirlo. 

(42) De hecho, se trata del mayor préstamo jamás concedido por el FMI (véase también páginas 3,4). 
(43) Véase página 27 
(44) Un peronista de 47 años, tipo de smart y profesor de economía, que también esta barajado como un posible candi-
dato presidencial en el futuro. 
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1. Dic.  Entrevista telefónica con la publicista Gaby Weber 



 

Mod: ¿Diría que esto es una señal de gran resig-
nación? ¿La gente cree que ya no se puede hacer 
nada contra este neoliberalismo? ¿Se ha arre-
glado en... en sí, en la depresión?  

G.W.: Bueno, la población normal está bastante 
descontenta, porque toda la ciudad ha estado ce-
rrado durante varios días para nada. Porque 
nadie, pues no una persona normal, espera que 
algo grande suceda acá. Porque los grandes pro-
blemas globales también requieren soluciones 
globales... y eso realmente no es de lo que esta-
mos hablando en la cumbre: pobreza, migración, 
guerras, materias primas. Esto significa que lo 
que sucede acá, tiene muy poca influencia en la 
vida cotidiana. 

Mod.: Me gustaría llegar a este punto. Porque la 
imagen que dan, es que se reúnen explícita-
mente debido a estos grandes problemas. ¿Cree 
usted que una reunión como la del G20 se ha con-
vertido en una farsa ya hace mucho tiempo, 
porque los grandes actores admiten abierta-
mente su egoísmo y lo confiesan en el escenario? 
¿Aportan las reuniones del G20 de este tipo to-
davía algo, a pesar de la farsa, o ya es algo 
completamente distinto?  

 

 

G.W.: Bueno, creo que la gente ya no tiene nin-
guna expectativa. Hace dos semanas hubo otra 
reunión en Papúa Nueva Guinea. Estaba Pence, 
el vicepresidente de Trump, y se reunió con el 
presidente chino Xi. Se trataba el tema de tarifas, 
pero tampoco se llegó a una conclusión. Bolso-
naro, el nuevo presidente electo de Brasil, dijo 
que no asistiría de todos modos (45)... Trump vino 
acá de muy mal humor de todas maneras - y acá 
no hay ninguna reacción pública en absoluto. 

…el gobierno argentino espera mucho de 

la visita del presidente chino pero del  

Señor Trump nada 

... si se miran las fotos... lo cual es interesante, 
pero no he visto nada al respecto en la prensa 
alemana: El único jefe de Estado que fue reco-
gido con todos los honores militares en Ezeiza 
(46), fue el presidente chino.  

Y, por supuesto, el Señor Trump también lo vio, 

la manera en la que se lo trata. Lo metieron en su 

bestia, su auto, mientras que los soldados argen-

tinos se presentaron allá con el uniforme de gala 

y lo saludaban (47).  
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(45) Nota: Bolsonaro no asumió la presidencia hasta el 1.1.19 y, por lo tanto de todos modos, no participó. 

(46) Aeropuerto Internacional de Buenos Aires  

(47) quiere decir: cuando se recibe Xi 



 
Por lo tanto, el gobierno argentino espera mucho 
de la visita del Presidente chino, pero nada del 
Señor Trump, porque no había señales de ante-
mano de que estuviera buscando un acuerdo.  

Mod.: Actualmente la reunión del G20 está lle-
nando las columnas de cotilleos acá. Merkel llegó 
muy tarde debido a una avería del avión, "MBS", 
pues Mohamed Bin Salman intercambió este sa-
ludo, al estilo hip hop, con Putin y China quedó 
evidentemente a espaldas de Arabia Saudí.  

 
Quieren seguir comprando petróleo barato de Ri-
yadh. Estas son las suposiciones que llegan a 
nosotros. Pero, ¿qué éxito real se puede lograr - 
donde realmente es necesario? Por ejemplo, 
¿existen ahora acuerdos vinculantes sobre la pro-
tección del clima? ¿Hay algún avance?  

La cumbre es sobre inversiones... Pero so-

bre el clima, la migración, la pobreza, no 

se trató en absoluto. 
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G.W.: Hasta ahora no se ha mencionado en abso-
luto el tema de la protección del clima. La cumbre 
se centra en las inversiones. También se ha invi-
tado a grandes empresas privadas, que, por 
supuesto, ahora difunden el optimismo de que el 
Gobierno de Macri ha vuelto a marcar un nuevo 
rumbo. Pero sobre el clima, la migración, la po-
breza, no se trató en absoluto. Como he dicho, se 
tratan - lo que se dice o lo que la gente admite- 
esas barreras al comercio, los aranceles que ame-
nazan. Pero no hay ningún indicio de que algo 
vaya a pasar. Si se mira la agenda de Trump, la 
primera señal que puso ya antes de llegar a Ar-
gentina es que canceló su reunión con Putin. 

El nuevo tratado de libre comercio entre 

los Estados Unidos, México y Canadá 

prohíbe a los tres comerciar con países 

que no tengan economía de mercado 

 Ayer firmó un tratado con Canadá y México, el 
llamado tratado de sucesión del TLCAN. Esto fue 
firmado por los mexicanos en el último día de 
mandato del todavía presidente oficial, porque -
así dicen- el nuevo presidente, López Obrador, 
que quería un acuerdo con los Estados Unidos, 
no lo habría firmado. 

 

Y lo que no se menciona en ningún lugar de los 
medios de comunicación es que, si se echa un vis-
tazo al texto del tratado, se podrá encontrar un 
artículo que prohíbe a los tres miembros comer-
ciar con países que no tienen una economía de 
mercado. Según el lema: Si quieres comerciar con 
un país, intercambiar bienes o servicios con paí-
ses que no tienen una economía de mercado, 
entonces ya no puedes hacer negocios con noso-
tros. Por supuesto, esto es contra los chinos por 
ahora, contra la República Popular.  

Pero creo que, en la situación actual, tenemos 
que preguntarnos si la agricultura europea sigue 
siendo una economía de mercado. Yo tampoco 
creo que lo sea al día de hoy. Esto puede ser in-
terpretado de manera muy amplia y el nuevo 
presidente mexicano no lo habría firmado. Pero 
Trump ya tenía que escuchar a los mexicanos y 
especialmente a Canadá cuando firmaron el con-
trato: pues en cuanto a los aranceles, tenemos 
que volver a hablar del aluminio y del acero.  

Mod.: Repasemos esto muy brevemente. Cuando 
se habla de una economía de mercado, el tipo de 
agricultura y economía de mercado que opera-
mos acá en Europa está muy subvencionado y 
destruye la competencia porque es totalmente 
injusta. 
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Pues, quiero decir que este tipo de agricultura, 
esta exportación a la región africana, también 
causa flujos de refugiados. Pero vamos a esbozar 
brevemente los temas. Puedes darme un sí o un 
no, aunque probablemente ya conozca las res-
puestas…  

Conflicto comercial en China, EE.UU., aranceles 
punitivos. ¿Se lo ha mencionado, hay algún 
avance?  

disputas porque Trump estaba rezon-

gando 

G.W.: Todavía no. Es mediodía. Pues, en media 
hora Trump quiere encontrarse con Merkel y por 
la tarde o por la tarde-noche va a haber una 
reunión entre Trump y Xi. Pero después de eso, 
Trump quiere partir inmediatamente. Si hubiera 
avisado algún acuerdo, al menos habrían dejado 
un pequeño margen de tiempo abierto en su 
agenda para una conferencia de prensa. Pero eso 
ya no ha ocurrido (48).  

De todos modos, ha habido una pelea acá porque 
Trump estaba rezongando. Disculpe la palabra, 
pero incluso los Argentinos no han encontrado 
otra descripción. La portavoz de Trump, la Señora 
Sanders, hizo una declaración sin consultar y 
acusó a los chinos de una actividad económica 
depredadora. Bueno, ¿de qué boca viene eso? Y 
para los argentinos, los chinos, como he dicho, 
son el socio comercial más interesante en este 
momento y ha habido peleas con Trump otra vez.  

Mod: Bueno, quiero decir que los Estados Unidos 
o Donald Trump, la élite financiera, simplemente 
no quieren aceptar que hay otro gran jugador 
que está pasando a los Estados Unidos: China… 
pero en algún momento se darán cuenta de que 
el tren ha partido. Hablemos del terrorismo inter-
nacional. Eso debería haber sido un tema. ¿Sabe 
algo de eso? 

G.W.: Bueno, no sé nada de eso, no tengo ni 

idea.  

Mod.: ¿Se habló del statu quo en Siria o Yemen 
cuando ya está etiquetado como una cumbre de 
los G20?  

G.W.: Por supuesto, uno no sabe lo que pasó en 
las conversaciones bilaterales. Pero no era un 
tema (público), así que como dije, usted mismo 
lo mencionó antes, el nombre de Arabia Saudita 
fue celebrado acá, desde todos los lados. 

Mod.: ¿Se habló del estallido de la próxima gran 
burbuja financiera y de las medidas que se qui-
sieran tomar para evitarlo, por ejemplo, se habló 
de monedas criptográficas? ¿Se ha difundido 
algo?  

G.W.: No, en absoluto, y aún menos cuando se 
mira quién está acá presente, por ejemplo J.P. 
Morgan (49), que tiene espacio para añadir su vi-
sión de las cosas. No ha pasado nada. 

Mod.: (ríe)...tengo que seguir preguntando. Den-

tro de unos días el mundo se reunirá en 

Marruecos para discutir el pacto migratorio. 

¿Hubo alguna... alguna señal de que eso también 

se discutiera?  

G.W.: No. 

Mod.: Tampoco... Merkel se encontró con Putin 
inmediatamente después de su aterrizaje. Asu-
mimos que fue por este incidente en el Mar de 
Azov (50) ¿Se ha difundido que se quiera llegar a 
un acuerdo para no permitir que esto se agrave 
de nuevo en Ucrania? 

Si se realiza una declaración final, va a ha-

ber algo vago en ella 

G.W.: Absolutamente no. También sospecho que 
la Señora Merkel consultará con los demás antes 
de que haya una explicación, pero no acá en Ar-
gentina. Se dice que los G20 están trabajando 
actualmente en una posición común; si se consi-
gue, habrá algo vago en ella. Por el momento no 
hay indicios de que se haya llegado a un acuerdo 
sobre ninguno de estos problemas. (51) 
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(48) El resultado fue un aplazamiento de tres meses de los aranceles punitivos estadounidenses. 
(49) El banco más grande de EE.UU.  
(50) Al 24.11.18, dos lanchas patrulleras y un remolcador ucranianas fueron disparados, abordados y confiscados por los 
guardacostas rusos, 24 marineros ucranianos fueron detenidos. El estrecho de Kerch y, por tanto, la ruta marítima hasta 
el puerto de Mariupol han sido bloqueados desde entonces y se ha denegado el paso a los buques ucranianos. 
(51) hubo una vaga declaración final 



Mod.: Señora Weber, ¿cree usted que se pro-
duzca una declaración conjunta de todos los jefes 
de Estado, que será firmada en algún momento y 
que también será vinculante, en algún momento, 
en la que se pueda decir que todos comparten 
una misma opinión al respecto? 

G.W.: Bueno, al menos debería haber algo sobre 

el tratado climático de París. Ya está claro que los 

Estados Unidos están fuera, Brasil tampoco 

quiere participar. Eso ya está claro, querrán evi-

tarlo. Y a las aduanas, Trump dijo a los chinos, 

que no se acerquen. No solo ha dejado unos co-

mentarios muy malos acá, también puso el 

auricular en el suelo delante de las cámaras, por-

que no le gustaba lo que se le traducía.  

Mod.: ¿Pues, grosero?  

G.W.: No es la primera vez que hace esto. No hay 
ningún acercamiento a la gente que está acá pre-
sente. 

Pienso que hay que inventar algo nuevo 

Mod.: Señora Weber, si me permite resumir lo 
que hemos hablado durante el último cuarto de 
hora: La reunión de los G20 es más bien un jura-
mento declarativo en lo que respecta a la política 
internacional y tenemos que adaptarnos a la gue-
rra como medio de la política real en el futuro. 
¿Se lo puede decir de esa manera?  

G.W.: Bueno, al menos estamos hablando de una 
nueva guerra fría. Lo que, por ejemplo, Trump ha 
firmado ahora con Canadá y México, por así de-
cirlo: una declaración de exclusión que ya no 
comerciarán con países que no tienen una eco-
nomía de mercado.  

 

Es una historia claramente de chantaje, que ya la 
ha hecho con Irán. Ahora estamos hablando de 
países que no tienen una economía de mercado 
y, por supuesto, esto puede interpretarse de 
forma muy arbitraria. El ambiente ha cambiado y 
hay poca voluntad de hablar entre ellos. Enton-
ces pienso que hay que inventar algo nuevo. 

No le fue tan mal a Argentina. Como ya he dicho, 
habrá docenas de acuerdos comerciales firmados 
con la República Popular China el domingo, 
cuando termine la cumbre del G20. Así que tie-
nen grandes planes y, por supuesto, Trump 
estaba muy exaltado porque no tuvo éxito en ab-
soluto con esta historia de chantaje.  

Mod.: Hmm, ¿no sería mejor una cumbre de este 
tipo, pero una cumbre de los G19, es decir, sin los 
EE.UU., tal vez el próximo año para lograr algo en 
lugar de invitar a alguien que en realidad sólo 
está boicoteando? 

G.W.: Bueno, los Estados Unidos siguen siendo la 
economía más grande del mundo, con un 
enorme aparato militar. Creo que se debería se-
guir intentando, pero moverse por otros canales 
porque con el Señor Trump obviamente no fun-
cionará. 

Mod: Señora Weber, muchas gracias por esta en-

trevista y una pregunta en privado, ¿cuánto 

humor necesita para comentar todo esto? 

G.W.: El problema es que se ha vuelto muy ilógico 

y también muy confuso y hay muchos intereses 

en juego. Básicamente, hay que tener en cuenta 

todos los intereses desde todas las perspectivas 

para poder entender toda la cosa y al final toda-

vía no se la entiende.   
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Mod.: Usted ha estado en el negocio por mucho 
tiempo, ¿alguna vez ha experimentado una situa-
ción como la que se presenta ahora? ¿O dice que 
esta es una situación completamente nueva y 
que no se sabe realmente con quién se está tra-
tando y lo que le depara al futuro?  

Incluso nosotros, los periodistas, hemos 

sido tratados absolutamente mal, no ha-

bía internet, ni siquiera en el centro de 

prensa 

G.W.: Lo que es realmente nuevo es la forma en 
que se procede acá. No es nada nuevo que noso-
tros, como periodistas, no recibamos ninguna 
información. No es la primera vez, siempre ha 
sido así y después, en el mejor de los casos, algo 
se difunde. Lo que siempre ha ocurrido hasta 
ahora es que al menos se ha mantenido la forma.  

Pues, también nosotros, los periodistas, hemos 
sido tratados absolutamente mal. No había Inter-
net, ni siquiera en el centro de prensa. No hubo 
anuncios oficiales. En realidad querían que en-
tendiéramos que no somos bienvenidos acá. 

 

 

Y también hay este estilo entre la gente - palabra 
clave Trump, palabra clave Bolsonaro - que ya no 
es compatible con el mínimo de cortesía. 

El hecho de que se invite acá a alguien que está 
severamente acusado de haber dado la orden de 
un asesinato y de desmembrar a un periodista 
crítico, marca claramente una postura. Así que 
no sé si la Señora Merkel le dará la mano cuando 
cruce su camino. 

Mod.: Bueno, si la calidad del aceite en la mano 
es la correcta entonces, tal vez lo sea. Señora We-
ber, quiero darle las gracias personalmente por 
la llamada telefónica. Le deseo un día agradable 
y, de hecho, algo más cálido que el que tenemos 
acá en Berlín. También hubo una manifestación 
sobre el clima frente a la Cancillería. Que tenga 
un buen día en Argentina.  

  

En el Centro de Prensa del G20: No hay Internet, pero sí vino tinto gratis 
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 Jan: Hola Sebastiano*, es genial que pueda co-
nocerte. A mí, bueno a nosotros nos interesa tu 
percepción de las protestas del G20 y tu evalua-
ción de la situación en Argentina y del 
peronismo. Yo mismo soy, como ya sabes, perio-
dista independiente y trato de entender los 
acontecimientos del G20 acá en Buenos Aires. 
Tomo notas sobre nuestra conversación, que voy 
a publicar más tarde sin nombres claros. ¿Te pa-
rece bien? 

Sebastiano: Hola Jan - Claro. ¿Por qué estás in-

teresado en Argentina, Buenos Aires y el G20 

acá? Eres de Hamburgo, en Alemania, ¿no? 

Jan: Sí, exactamente... y el último G20 tuvo lugar 
en Hamburgo con ataques policiales bastante 
violentos, pero también hubo varias protestas. 
Todavía quedan algunos activistas en prisión por 
esto.  

Aparte de eso, he estado interesado en Argen-
tina, Buenos Aires y América Latina durante 
bastante tiempo por razones políticas, pero tam-
bién por razones personales y familiares banales. 

 

Sebastiano: Nunca estuve en Europa. Como em-
pleado de la administración estatal con dos hijos, 
no podía permitírmelo ni antes de la crisis actual. 
Además, mi inglés es miserable (52). 

Jan: ¿Dónde trabajas exactamente y cuánto ga-
nas allá? 

Sebastiano: En el gobierno de la provincia de 

Buenos Aires (53), en La Plata (54). Allá estoy en el 

departamento encargado de la coordinación con 

la administración de Buenos Aires Capital (55). Se 

trata de una infraestructura transversal, por 

ejemplo, en el ámbito de tráfico. Por eso estoy 

acá a menudo para aclarar todo tipo de cosas o 

para solicitar subvenciones para proyectos en los 

que la Capital tiene o debería tener interés.  

Estoy posicionado en el rango superior, medio y 
gano 34.000 pesos al mes (56). Eso no es tan malo 
para Argentina. Pero todo se ha vuelto enorme-
mente caro para nosotros. 

Jan: La gobernadora provincial es una partidista 
de Macri, al igual que el alcalde de la capital, 
¿cómo funciona? 

5. Dic.   Conversación con Sebastiano, un convencido peronista de izquierda 

(52) La entrevista se realizó en español. 

(53) la provincia más grande y poblada (15,6 millones) de Argentina, rodea Buenos Aires  

(54) Capital de provincia (0,7 millones), a 60 km del centro de Buenos Aires  

(55) Capital estatal (2,9 millones) 

(56) Tipo de cambio para 34.000 Pesos arg.: 1.12.18: 830 €, 28.12.18: 775 €. 

* Los nombres son cambiados por miedo a las represalias. 
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La mayor necesidad existe en la periferia 

densamente poblada de Buenos Aires, 

donde viven más de 10 millones personas 

Sebastiano: Para los ricos funciona bastante bien. 
Pero sólo hay unos pocos en nuestra provincia - 
por lo general son grandes terratenientes. Se les 
han concedido generosamente privilegios fisca-
les. Pero para el gran resto es una bajada 
empinada. La mayor necesidad se encuentra en 
el borde densamente poblado de la capital, que 
pertenece a nuestra provincia y donde viven más 
de 10 millones de personas.  

Incluso en los días de Cristina (57), a la gente no 
le iba muy bien - pero había por lo menos nume-
rosos programas sociales en este tiempo que 
habían absorbido algo de lo peor. Además, he-
mos apoyado directamente todo tipo de 
autoorganización económica. Desde hace algún 
tiempo se han puesto a disposición sobre todo 
fondos para la autoayuda (58). Pero en la admi-
nistración todavía hay muchas personas de la 
época de Kirchner (59) y hacemos lo que pode-
mos, incluido trabajo voluntario no remunerado 
en las organizaciones sociales de base. 

Jan: ¿El presupuesto estatal que acabó de ser 
aprobado agravará aún más la situación? 

Sebastiano: Esta es una suposición clara. Está 
cortando los últimos recursos en las provincias 
ahora mismo. Pero los pensionistas, los trabaja-
dores, los desempleados y el sector cultural 
también se ven gravemente afectados. El prés-
tamo al FMI ahora tiene que ser pagado a lo largo 
de muchas décadas, incluyendo altas tasas de in-
terés (60). Esto hace que Argentina dependa 
directamente de estos tiburones y reduce cual-
quier margen de actuación a un poco más de 
cero. 

Jan: ¿Entonces por qué algunos peronistas tam-

bién votaron a favor? 

Sebastiano: Buena pregunta. Creo que estas per-
sonas han sido corrompidas y no volverán a 
ninguna lista electoral de nuestro movimiento... 

la gran mayoría de los intelectuales, así 

como los asalariados, se entienden a sí 

mismos en el contexto peronista 

Jan: El movimiento peronista es generalmente, 

digamos diplomáticamente, "heterogéneo". 

Sebastiano: También puedes decir abiertamente: 
"dividido". Sin embargo, las diferencias no son 
nuevas ni se produjeron ahora mismo durante la 
votación sobre el presupuesto.  

(57) Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de Argentina 2007 – 2015, véase también página 27  
(58) Absolutamente en pesos y como porcentaje del presupuesto estatal, sin embargo, el presupuesto social de Macri ha 
aumentado. Pero la inflación "compensó" esto de nuevo. Además, existe otro sistema de distribución y presupuesto en 
el que, por ejemplo, los servicios de seguridad en los barrios pobres se declaran como "gasto social", mientras que la 
ayuda para la autoayuda se redujo considerablemente, a menudo justificado con la supuesta "corrupción" en este sector. 
(59) Tiempo de Presidencia de los esposos peronistas Néstor y Cristina Kirchner (2003 - 2015) 
(60) Véase también páginas 3,4 
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Por otro lado, no existe una alternativa real al sis-

tema Macri y Bullrich aparte de nosotros. De 

hecho, somos malos y sucios por un lado, pero 

por el otro somos la Argentina social y humana. 

No es por nada que la gran mayoría de los inte-

lectuales y asalariados se entiendan a sí mismos 

en el contexto peronista. Pero también es un 

poco como una familia con tíos horribles, suegras 

malvadas y primos estúpidos.  

Jan: Bueno, el vuestro padre patriarca, Juan Do-

mingo Perón también concedió asilo a miles de 

nazis alemanes y otros fascistas europeos des-

pués de la guerra y cuando tuvo que exiliarse se 

fue al dictador español Franco. 

Sebastiano: Yo también lo sé. Perón también era 

un militar de pies a cabeza, y también represen-

taba opiniones muy extendidas allá. Pero no 

quiero justificarlo. 

Jan: ¿Había alguna vez una revisión de manera 
crítica en Argentina? 

Todos los peronistas de hoy, sin excepción 

somos antifascistas convencidos 

 Sebastiano: Es un tema difícil, porque esto, en mi 
opinión muy necesario, era exigido a menudo por 
los círculos sociopolíticamente de la derecha. En 
última instancia, estas campañas siempre estu-
vieron dirigidas contra la política de igualdad y 
justicia social de Perón, contra la mejora de las 
condiciones de vida inmediatas de los sectores 
más pobres de la población, contra el acceso gra-
tuito a la educación y a la atención básica de la 
salud. 

 

También por eso, las estructuras políticas decisi-

vas dentro del peronismo han bloqueado 

automáticamente este proceso durante mucho 

tiempo. Sin embargo, durante los Kirchners, esta 

estigmatización se fue disolviendo lentamente. 

Por supuesto, los peronistas somos hoy, sin ex-

cepción, antifascistas convencidos, lo que 

tampoco nadie en América Latina pone en duda. 

Jan: ¿Cómo valoras el curso de la cumbre del 
G20, especialmente las protestas en contra?  

Sebastiano: En primer lugar, como todos los ar-

gentinos, me sentí muy aliviado de que no 

hubiera muertos. A eso parecía que terminara, 

las amenazas de la Ministra de Seguridad, Bull-

rich eran inequívocas después de todo. Un 

cumplido a los organizadores de la manifesta-

ción, que no pudieron ser provocados y actuaron 

con mucha responsabilidad. Por otro lado, en 

vista de la crisis social, que tiene mucho que ver 

con el sistema del G20, muy pocos salieron a las 

calles. La disuasión y también el cese del trans-

porte público han tenido su efecto. Pero yo 

mismo estuve presente en la manifestación, aun-

que mi esposa quería impedirme. Después de 

todo, llegamos de La Plata en un auto privado, 

como algunos otros. 

Jan: ¿No había autobuses? 

Sebastiano: La policía había llamado previa-
mente a muchas compañías de autobuses y les 
había explicado que todo estaría acordonado y 
que era de esperar que se produjera una situa-
ción muy complicado. Después de eso, sólo 
quedaron autobuses completamente sobreva-
luados. 
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Jan: Al final, fue principalmente el campo pero-

nista el que redujo la movilización, ¿no era así? 

Se ha sensibilizado a altos dirigentes sindi-

cales, que serían responsables en caso de 

una escalada 

Sebastiano: Así era. Los grandes sindicatos, en 

particular, consideraron que el peligro de que si 

una cierta masa crítica saliera a la calle, la esca-

lada se produciría inevitablemente. Muchos 

funcionarios simplemente no querían -o mejor 

dicho no podían- responder por esto. Además, 

hubo una presión muy directa del gobierno sobre 

las estructuras decisivas. Y finalmente, varios 

partidos trotskistas se habían apropiado grandes 

partes de la protesta en términos de contenido 

que nosotros, los intercesores en favor de una 

participación masiva como peronistas, interna-

mente nos quedamos sin argumentos. 

Jan: Uno tras otro: ¿Cómo fue la presión del go-

bierno concretamente? 

Sebastiano: A los dirigentes sindicales de alto 
rango han explicado inequívocamente de que se-
rían considerados responsables de cualquier 
escalada. Además, unas semanas antes de la 
cumbre hubo conversaciones directas entre re-
presentantes del FMI y los dirigentes de la CGT 
(61). 

 

Ellos pudieron salvar algunos derechos sindicales 
fundamentales y luego se retiró en la moviliza-
ción contra el crédito del FMI, así como contra la 
cumbe del G20- y se canceló, por ejemplo, la 
huelga general prevista para poco antes de la 
cumbre. Pero también se despertó deliberada-
mente el miedo en nuestras otras organizaciones 
de base y en los movimientos sociales en general. 
Esto ocurrió especialmente en las afueras de 
Buenos Aires, donde la necesidad es mayor, pero 
también donde hay una amplia receptividad a los 
rumores apocalípticos. 

Jan: ¿Hay que ver los dos activistas del CTEP que 

dispararon también en este contexto? (62) 

Sebastiano: Sí, por supuesto. El asesinato de los 

compañeros, por supuesto, ha tenido un efecto 

muy especial en estos barrios precarios. Fue pre-

cisamente allá donde los rumores sobre 

presuntos nuevos muertos hicieron las rondas, y 

por Facebook se difundieron rumores como un 

fuego devorador de que las fuerzas de seguridad 

tuviesen órdenes de disparar a la manifestación 

por la primera oportunidad, y que los militares 

estarían listos si fuera necesario. De las 1.500 ca-

mas de hospital disponibles para la cumbre, 

Facebook informó rápidamente que el gobierno 

contara con hasta 1.500 muertes.  

Jan: ¿Se han puesto en circulación estos rumores 
deliberadamente?  

(61) Confederación General del Trabajo - la mayor confederación sindical de Argentina, de orientación más bien conser-
vadora y peronista, pero también muy fuerte en la movilización de protestas sociales. 
(62) Véase el 22 y 26.11. 

Reunión entre dirigentes de la CGT y representantes del FMI (dama a la izquierda, 2 caballeros con corbata), el 15.11.18.  
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El servicio secreto argentino ha estado 

ocupado durante meses con la prevención 

de protestas masivas e incontrolables 

Sebastiano: Hay mucho que habla por ello. El ser-

vicio secreto argentino -esto es indiscutible- 

llevaba meses trabajando para prevenir o com-

batir protestas masivas incontrolables durante el 

G20, y para ellos todos los medios son correctos. 

El servicio secreto, por cierto, es un sector al que 

nosotros peronistas nunca volvimos a tener ac-

ceso después de la dictadura militar: Allá todavía 

se mueven feas estructuras de derechas y mafio-

sas y la CIA también está a bordo. Patricia Bullrich 

es, por cierto, considerada un brazo extendido 

del servicio secreto en el Gabinete de Macri.  

Jan: Ajá, ¿de dónde viene eso? 

Sebastiano: Una extraña historia de sangrienta 
traición en el contexto de los Montoneros (63), en 
los principios de los 80. Bullrich y su hermana 
también participaban. Su cuñado era uno de los 
líderes. Se dice que estos retoños de la clase alta 
argentina habían infiltrado la organización en 
nombre del servicio secreto y traicionaron toda 
la estructura de la guerrilla, que finalmente fue 
asesinada por miles de personas. 

 

Patricia Bullrich, por su parte, hizo carrera como 

experta en seguridad y finalmente como minis-

tra. Su compromiso especial es por la represión 

en la Patagonia, contra la protesta de los indíge-

nas Mapuches. La familia Bullrich también tiene 

allá grandes propiedades y, en consecuencia, in-

tereses económicos. El Servicio Secreto está 

haciendo una guerra sucia a favor de los ricos y 

contra la población. 

Jan: El caso de Maldonado (64) ciertamente atrajo 

la atención internacional. En esa época, hace más 

de un año, unas 500.000 personas en Buenos Ai-

res salieron a las calles para la aclaración... 

Sebastiano: Sí, y las manifestaciones también 

fueron dirigidas directamente contra Bullrich, la 

arbitrariedad policial y el servicio secreto. En mi 

opinión, esta movilización fue la más fuerte polí-

ticamente en el pasado reciente. Esto también se 

debió al hecho de que Maldonado provenía de 

Buenos Aires y de una familia de clase media. 

Hubo ya muchos indígenas asesinados en la Pa-

tagonia antes de Maldonado, sin grandes 

protestas después. Con Maldonado, sin em-

bargo, además del habitual potencial para las 

manifestaciones, el Buenos Aires liberal burgués 

y blanco salió a las calles de manera masiva.  

Jan: Eso fue diferente ahora en el caso de los 

CTEP - activistas asesinados. 
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(61) La foto muestra un encuentro de Montoneros a principios de los años ochenta. Patricia Bullrich (enmarcada de rojo) 
- alias "La Piba" es la única superviviente de la foto - los otros nueve "desaparecieron" durante la dictadura militar… 
Véase también página 12 
(64) La impresionante película "el Camino de Santiago" también se presentó en Clasco y está basada en un guion de e.o. 
Florencia Kirchner (hija de la/del ex presidenta/e) https://youtu.be/w5VqwHxYrqs    Véase también páginas 10, 37 



Sebastiano: Sí, bastante. Hasta ahora sólo unos 
pocos miles han salido a las calles. Sin embargo, 
la manifestación fue en una mañana de la se-
mana en la que la mayoría trabaja. Pero el  

hombre de La Matanza asesinado era también 
boliviano y el cordobés de un ambiente subpro-
letario y había estado oficialmente de empleado 
ya durante bastante tiempo. Para eso los porte-
ños (65) burgueses obviamente no salen a las 
calles en masa, y hasta ahora no ha habido casi 
ninguna movilización por la escena cultural pro-
gresista... en contraste con el caso de Maldonado 
- el blanco, educado bienhechor idealista.  

"La actitud de la escena cultural fue más 

bien reservada" 

Jan: Hablando de la escena cultural. ¿Cuál era su 

actitud con respecto a las protestas del G20? 

Sebastiano: Yo diría: más bien reservado, casi 

neutral - al menos no de una manera muy activa. 

Lo que sé yo, sólo hubo un evento de fin de se-

mana muy dominable al adelantado. (66) 

Jan: ¿Por qué? 
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(65) Residentes de Buenos Aires, Capital 
(66) Véase también el 18.11. 

El 1.9.2017 unas 500.000 personas se manifestaron en la Plaza de Mayo bajo el lema "Dónde está Santiago Maldonado" 



Sebastiano: Bueno, estrictamente hablando, ya 

ha habido música de protesta en Clasco y tam-

bién por la contracumbre en la plaza del 

congreso. Pero le faltaba una campaña más 

grande. En mi opinión, las razones de esto resi-

den en la composición de la alianza de protesta, 

que parecía tener relativamente poca conexión 

con esta escena. Gran parte de la escena cultural 

se siente estrechamente conectada con el pero-

nismo y si no participamos de una manera 

decidida, entonces ellos tampoco hacen mucho. 

Además, los trotskistas son incultos culturales sin 

precedentes que siempre mantienen el mismo 

ritmo en las manifestaciones. Quien quiere real-

mente comprometerse en la escena cultural se 

una con ellos. ¿Aún existen trotskistas en Alema-

nia? 

Jan: Lo que yo sé, sólo unos pocos, la mayoría de 

ellos son mayores, hablamos de 100 o 200 en 

toda Alemania. La mayoría de los alemanes ni si-

quiera sabe quién era Trotsky en realidad. Por 

cierto, la izquierda ortodoxa tradicional en Ale-

mania generalmente es bastante débil. ¿Los 

trotskistas en Argentina son tan numerosos y po-

líticamente significativos dentro, por ejemplo, la 

campaña contra el G20?  

Sebastiano: Desafortunadamente, sí. También 

cuentan con un apoyo real en varias universida-

des. A veces pienso que el 90% de todos los 

trotskistas del mundo se han reunido precisa-

mente en Buenos Aires. Y nosotros, los 

peronistas, somos su enemigo favorito. Cuando 

se forman alianzas, primero compiten contra no-

sotros de manera predeterminada, con 

monótonos reproches por nuestro supuesto re-

formismo. En las elecciones, sin embargo, se 

quedan con las manos vacías, también porque se 

están dividiendo constantemente y tienen poco 

apoyo de los trabajadores y en los barrios. Sin 

embargo, están muy fuertemente representados 

en las movilizaciones urbanas, también con mu-

chos jóvenes activistas. Los que no tienen que 

trabajar - y a menudo son muchos - van a todas 

las manifestaciones. 

Trotskistas dominantes, peronistas dividi-

dos, feministas dominantes 

Jan: ¿Piensas que sin esta dominación más gente 

habría venido? 

Sebastiano: No es tan fácil de decir. Pero se 

puede decir que la dominación trotskista dominó 

la escena en el caso del G20, y no hubo una pro-

testa y resistencia de las masas. Sin embargo, las 

razones de cómo ocurrió esto son -como ya he 

dicho- mucho más complejas. Nuestra ambigüe-

dad peronista interna y la terrible amenaza de 

violencia fueron ciertamente mucho más impor-

tantes en la consideración general.  

Jan: La alianza "Confluencia" estaba por otro lado 

muy abierta para todos. ¿Por qué no se involu-

craron más o incluso quizás de una manera más 

dominante? 

Sebastiano: Bueno, ya había varias organizacio-

nes peronistas involucradas. Pero la participación 

masiva no fue tan fácil para muchos de nosotros. 

Esto no sólo se debió a los "trotskistas malva-

dos", quienes también solamente participaron 

en la Confluencia... En mi opinión, una agrupa-

ción más pequeña, principalmente de 

orientación feminista y de orientación interna-

cionalista fue decisiva. Su movilización se basó en 

el muy fuerte movimiento de mujeres del marzo 

pasado. Pero eso no fue tan fácil de transferir al 

G20, y en consecuencia el campo trotskista está-

tico aumentó de peso. Y nosotros estábamos más 

o menos fuera y discutimos internamente en su 

lugar. En cualquier caso, hemos perdido una 

oportunidad única para llamar la atención a todo 

el mundo sobre la situación social en Argentina, 

Buenos Aires y toda América Latina, en vista de la 

presencia de la prensa mundial. Bullrich y Macri 

se regocijan - no podría haber pasado mejor para 

ellos. Por otro lado, no fuimos aplastados hasta 

la muerte. 

La cumbre en sí misma solo nos ha traído 

un paso atrás y además, consolidó el or-

den mundial neoliberal 

Jan: ¿El G20 trajo algo positivo para Argentina o 

para América Latina? 

Sebastiano: En primer lugar los chinos se han 
comprado más del cubierto la plata económico 
que nos quedaba, Trump tuvo su espectáculo y 
Macri pudo marcar con sus lágrimas de emoción 
en el Teatro Colón en la percepción de mucha 
gente sencilla.  

66



Vuestra Merkel, por otro lado, le pareció a mu-

chos argentinos el último bastión de la razón y la 

moral internacional. Sin embargo, la cumbre en 

sí no hizo más que dar un paso atrás y además, 

consolidó el orden mundial neoliberal. 

Jan: ¿Qué va a pasar ahora en Argentina? 

Sebastiano: Es difícil de decir... Ahora hay nuevas 

leyes más estrictas que ya estaban en el cajón an-

tes del G20: el uso de armas de fuego por parte 

de la policía casi completamente liberado - una 

amenaza percibida subjetivamente ahora basta 

como razón. Y en diciembre siempre tuvimos mu-

chas protestas sociales durante los últimos años 

bajo Macri, porque entonces mucha gente será 

despedida y por lo tanto mucha gente no puede 

permitirse una Navidad digna. La enorme cuanti-

dad de gas lacrimógeno y de balas de goma 

reservadas por el G20 se utilizará quizás por pri-

mera vez. (67) 

Jan: ¿Qué ves políticamente como más impor-
tante para el futuro cercano? 

 Sebastiano: Bueno, sobre todo tenemos que ga-
nar las próximas elecciones en 2019 y luego el 
viento cambiará decisivamente. Tampoco nece-
sitamos publicidad internacional para eso. Esto 
se decide acá mismo y requiere toda nuestra 
fuerza, así como una unidad general de fuerzas 
contra el neoliberalismo de Macri y el sistema del 
G20. 

Jan: Entonces, ¿quién va a presentarse como can-

didato peronista? 

Sebastiano: Creo que Cristina Kirchner tendría las 

mejores oportunidades, especialmente por su 

popularidad en los alrededores pobres de Bue-

nos Aires. Personalmente, estaría de acuerdo con 

su candidatura renovada. 

Jan: Última pregunta: Macri y compañía obvia-

mente tienen buenas conexiones con el club de 

fútbol Boca Juniors. He oído que el River Plate in-

verso será controlado por los peronistas, ¿no es 

así? (68) 

Sebastiano: Eso es una absoluta tontería, y la 

prensa dominada por los conservadores lo ha 

puesto en el mundo así como las acusaciones de 

corrupción contra Cristina. (69) 

Jan: Pero no niegas que también hubo corrupción 

durante el período Kirchner... 

Sebastiano: ¿Dejé una impresión extraterrestre 

acá? 

Jan: No, vale. Muchas gracias Sebastiano por la 

conversación realmente muy informativa e in-

tensiva... y que tengan mucha diversión con sus 

Trotskistas allá...;-) 

Sebastiano: No me importa que te los lleves to-
dos contigo a Hamburgo, desde allá no queda tan 
lejos de Rusia para arreglar las cosas de nuevo.

(67) El mes de diciembre fue relativamente tranquilo. Entre otras cosas, el gobierno distribuyó bonos de compensación 
de Navidad en cantidades considerables y pagó salarios atrasados a los empleados del Estado (en cada caso con fondos 
del FMI). 
(68) Véase también el 25.11. 
(69) Cristina Kirchner fue objeto de varios procedimientos de investigación https://es.wikipedia.org/wiki/Cris-
tina_Fern%C3%A1ndez_de_Kirchner#Causas_judiciales 
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Cuando entramos en una nueva fase de 

neoliberalismo autoritario marcado por el 

avance del neofascismo es esencial que si-

gamos fortaleciendo los lazos entre los 

movimientos que luchan contra las estruc-

turas de opresión 

Frente a la desastrosa cumbre del G20 organi-
zada en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 
de diciembre, la Confluencia Fuera G20 - FMI or-
ganizó una semana de acción para repudiar la 
presencia del G20 y el FMI en Argentina y crear 
espacios de convergencia para seguir constru-
yendo alternativas al neoliberalismo desde los 
pueblos.  

Un éxito importante considerando el avance del 
neofascismo en el continente, la intensificación 
de la represión y criminalización de los movi-
mientos sociales, la militarización de los 
territorios y el agotamiento de una izquierda 
fragmentada después del ciclo progresista lati-
noamericano. 

El G20: una farsa con muy poca gracia 

Como se esperaba, la declaración final de la cum-
bre del G20 (71) organizada en Buenos Aires no 
ofreció ninguna solución transcendente para en-
frentar la crisis sistémica que estamos 
atravesando actualmente – de la cual son direc-
tamente responsables las políticas neoliberales 
de los países del G20, el FMI y las empresas trans-
nacionales que las apoyan.  

Para citar solo un ejemplo, las medidas decididas 
por los países del G20 – responsables del 78% de 
las emisiones de dióxido de carbono en la atmós-
fera – en realidad resultarán exacerbando el 
cambio climático. En otras palabras, estamos ex-
tremadamente lejos del lema del G20 de este 
año: “crear consenso para un desarrollo justo y 
sostenible”.  

  

11. Dic.     Marta Musić: Argentina, el G20 y las movilizaciones en su contra (70) 

(70) Publicado por primera vez en inglés y español https://www.opendemocracy.net/author/marta-musi  
(72) declaración final (PDF) https://bit.ly/2H4aw89 
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La cumbre, llena de incidentes diplomáticos, se 
convirtió en el hazmerreír de los medios locales 
(73): la delegación oficial argentina llegó tarde 
para recibir a Macron en la pista, que comenzó a 
saludar al personal del aeropuerto con chalecos 
amarillos (imagínense la ironía) - mientras que 
otra delegación argentina confundió a Xi Jinping 
con un miembro de su personal. Merkel llegó un 
día tarde después de que su avión privado se ave-
riara y Trump humilló incesantemente a Macri, 
quien estaba tratando desesperadamente de 
complacerle.  

Uno de los mejores momentos probablemente 
fue el colapso de Wi-Fi durante la conferencia de 
prensa el primer día de la cumbre con 2500 pe-
riodistas internacionales indignados. 

A pesar de la ridiculez de esta farsa, la 

cumbre del G20 le costó millones de euros 

a un país atravesado por una pro-funda 

crisis socioeconómica y dejó Argentina 

mucho más militarizada que antes 

A pesar de la ridiculez de esta farsa, la cumbre del 
G20 le costó millones de euros a un país atrave-
sado por una profunda crisis socioeconómica 
desde el colapsó del peso en agosto pasado, con 
tasas de inflación cercanas al 50%, tasas de po-
breza cercanas al 30%, el desempleo alcanzando 
el 12% y una pérdida promedio en salario real de 
15 puntos contra la inflación.  

La cumbre del G20 no solo dejó atrás políticas 
ambientales desastrosas, memes divertidos y un 
agujero en el presupuesto público (que será com-
pensado con más recortes en el sector público). 
Dejó Argentina mucho más militarizada que an-
tes, con más de 20,000 policías y nuevos equipos 
antidisturbios de alta tecnología, todos los cuales 
se utilizarán para disciplinar futuros movimientos 
de resistencia.  

Es una situación especialmente preocupante ya 
que la actual Ministra de Seguridad anunció el lu-
nes la implementación de un decreto, 
denunciado por organismos de derechos huma-
nos, que permite a las fuerzas armadas disparar 
cuando sienten que se enfrentan a una "amenaza 
inminente" sin ninguna otra justificación (74).  

Además, el gobierno argentino llevó a cabo una 
incesante campaña de intimidación contra los 
movimientos y las organizaciones preparando la 
semana de acción contra el G20 representándo-
los como organizaciones terroristas, bajo 
extrema vigilancia, planeando actos violentos.  

El gobierno de Macri incluso acusó a ATTAC de 
lavado de dinero (ATTAC conocido en todo el 
mundo por su activismo no violento contra la 
evasión fiscal). Dos militantes de la Confedera-
ción de Trabajadores de la Economía Popular 
(CTEP) fueron asesinados por la policía en una 
protesta una semana antes del G20…  

(73) https://youtu.be/vIw7cL5cui8 
(74) Comentario Traductores: La Corte Suprema de Argentina, sin embargo, anuló el decreto por ahora y lo declaró in-
constitucional. 
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mientras los trolls continuamente propagaron 
terror por las redes sociales a través de falsos 
testimonios de personas que pedían que todxs 
se quedaran en casa. El gobierno también cerró 
todos los transportes en la ciudad y declaró un 
feriado el 30 de noviembre para asegurarse de 
que menos personas asistirían a la manifesta-
ción. 

La Semana de Acción contra el G20 

A pesar de esta campaña de miedo, intimidación 
y represión, la Confluencia contra el G20 – FMI 
organizó más de 50 actividades entre el 26 de no-
viembre y el 1 de diciembre (sin contar los actos 
de solidaridad en otras ciudades del mundo).  

La Confluencia es una alianza (inter-)nacional de 
movimientos y organizaciones sociales, políticas 
y territoriales, sindicatos, cooperativas, movi-
mientos de mujeres, feministas, afro-
descendientes, pueblos indígenas, LGBTQI +, mi-
grantes, entre otrxs, creada en septiembre de 
2018 para federalizar e internacionalizar la resis-
tencia contra el G20 y el FMI.  

Las Cumbres de los Pueblos son instancias 

esenciales que sirven de plataformas de 

colaboración e intercambio entre movi-

mientos, colectivos y organizaciones. 

Las actividades organizadas por Confluencia con-
sistieron en varios talleres, conferencias, actos 
creativos de desobediencia civil, una feria de la 
economía solidaria, un festival de música, una 
manifestación masiva el 30 de noviembre y una 
"Cumbre de los Pueblos" de dos días – una de las 
actividades más importantes de esta semana de 
acción. 

Las Cumbres de los Pueblos (también llamadas 
“contra-cumbres”) son instancias esenciales que 
sirven de plataformas de colaboración e inter-
cambio entre movimientos, colectivos y 
organizaciones para discutir las realidades y lu-
chas concretas de los pueblos afectados por el 
sistema neoliberal y para fomentar alianzas – lo-
cales, regionales y globales – para la construcción 
de alternativas desde las bases.  

Esta cumbre tuvo lugar primero en la Universidad 
de Buenos Aires antes de llevar los debates 
afuera, en la Plaza de los Dos Congreso. Más de 
5000 personas participaron de toda América La-
tina y un par de países europeos, aunque la 
mayoría de los asistentes fueron de Argentina.  

Reunió diferentes foros y conversaciones sobre 
el feminismo, el poder corporativo, la deuda, la 
migración, la soberanía alimentaria, los bienes 
comunes y la soberanía, la soberanía saludaría, la 
autogestión, la educación popular y el avance del 
neofascismo y de la militarización en la región. La 
Cumbre de los Pueblos terminó con un acto de 
cierre, durante el cual Liliana Daunes, una femi-
nista argentina muy conocida, leyó la declaración 
final (76) que sintetizaba los resultados de estos 
dos días de discusiones colectivas. 

La vanguardia de lxs feministas  

(inter-) nacionales 

Después del Segundo Paro Internacional de Mu-
jeres del 8M, el Foro Social Mundial en Brasil en 
Abril pasado, la campaña por el aborto legal, se-
guro y gratuito en Argentina y las movilizaciones 
#EleNão contra Bolsonaro en Brasil, las mujeres, 
las feministas y lxs disidentes sexuales latinoa-
mericanxs han jugado un papel clave durante las 
campañas contra el G20 y el FMI. Esto era espe-
cialmente el caso del Foro Feminista contra el 
G20 que participó de manera autónoma y trans-
versal en los espacios de la Confluencia.  

Este colectivo es una alianza diversa, internacio-
nal y transversal de feministas, trabajadoras, 
activistas, sindicalistas, migrantes, mujeres indí-
genas, disidentes sexuales, afro-descendientes y 
campesinas. Enmarcándose en un proceso de 
construcción colectiva, feminista y popular, este 
Foro es la continuidad del Foro Feminista contra 
la OMC (77) organizado el año pasado en Buenos 
Aires.  

(75) La abreviatura LGBTQIA+ significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales y asexuales. 
(76) en Castellano https://noalg20.org/declaracion-cumbre-y-marcha-30n/   
(77) en Inglés http://dawnnet.org/special-coverage-dawn-at-the-peoples-summit-out-wto/ 
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Desde entonces, el Foro Feminista trabajó todo 
el año para construir su propia agenda de activi-
dades hacia la venida del G20: expresando su 
repudio al sistema capitalista hetero-patriarcal, 
tejiendo vínculos (inter-)nacionales con otros co-
lectivos feministas, ofreciendo herramientas 
feministas para entender y construir alternativas 
frente al avance del neofascismo y la intensifica-
ción de las violencias contra las mujeres, 
especialmente contra las mujeres negras y/o de 
disidencia sexual. Miembrxs del Foro Feminista 
durante su concentración en Buenos Aires con 
motivo de la cumbre del G20.  

También organizó dos días de acciones (79) para 
denunciar el discurso de "empoderamiento" de 
las mujeres ricas, blancas y emprendedoras del 
grupo de afinidad “Mujeres 20” del G20, que se 
reunió a principios de octubre en Buenos Aires 
para brindar recomendaciones a los líderes de 
G20 sobre cómo incluir mejor a las mujeres en la 
economía mundial. 

Para la semana de acción, armaron su propia 
agenda con un seminario internacional sobre 
perspectivas feministas sobre las turbulencias fi-
nancieras, políticas y tecnológicas, 

 

el lanzamiento de una campaña llamada "nues-
tros cuerpos nuestros territorios" para denunciar 
los procesos de expropiación capitalista y la cri-
minalización de defensoras de los derechos de 
las mujeres y de disidencia sexual, una Asamblea 
de feministas internacionalistas contra el G20 
que compartió sus experiencias de resistencia fe-
minista del mundo entero, así como un Tribunal 
Ético Popular, Antirracista y Feminista Ético y Po-
pular contra el G20.  

Durante este Tribunal organizado en la Plaza del 
Congreso, la audiencia intervino para denunciar 
crímenes contra las mujeres, las mujeres negras, 
migrantes y de disidencia sexual. Después de re-
unir todos los testimonios, el jurado condenó las 
alianzas criminales, perversas y mortales entre el 
capitalismo, el patriarcado, el racismo y el (neo-) 
colonialismo y expresadas a través del G20 y el 
FMI. Alianzas que conducen a la destrucción de la 
Naturaleza, la precariedad de los pueblos, la mi-
litarización de todas las esferas de la vida, la 
criminalización de las protestas, la feminización 
de la pobreza y la guerra contra las mujeres, es-
pecialmente las mujeres negras y disidentes 
sexuales.  

El 8.3.2018 unas 700.000 personas se manifestaron en el Día Internacional de la Mujer bajo el lema "Ni una menos". 
Se dice que fue una de las manifestaciones más grandes, si no la más grande, de la historia de la Argentina. (78) 

(78) "Ni Una Menos" es una organización de base feminista de Argentina que se ha extendido por toda América Latina. 
En general, el movimiento está dirigido contra la violencia contra la mujer y otros tipos de violencia por motivos de gé-
nero. En particular, denuncia el altísimo número de femicidios en Argentina y exige el derecho al aborto legal.  
(79) en Inglés https://bit.ly/2M0BBba 
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Además de su propia agenda durante la semana 
de acción, el Foro Feminista también participó 
activamente en los procesos de Confluencia con-
tra el G20. Esta posición simultáneamente 
autónoma y transversal permitió al Foro Femi-
nista maniobrar y organizar sus actividades en 
espacios no mixtos, mientras que influyó – y fe-
minizó – la Confluencia, que, debido a su 
diversidad y a las culturas político-militantes en 
Argentina que sigue siendo muy patriarcal.  

 

La presencia de muchas mujeres y feministas en 
general dentro de la Confluencia ayudó a navegar 
por estos espacios militantes que aún son pro-
pensos al machismo, al mansplaining (hombres 
explicando cosas a las mujeres de manera con-
descendiente), al monopolio de la palabra y al 
funcionamiento vertical, ego-protagonista. Nin-
guna de las actividades de la semana de acción se 
habría desarrollado si no hubiera sido por la ma-
yoría de las mujeres y feministas en estos 
espacios, encargándose de coordinar el trabajo 
de organización, logística, comunicación y de cui-
dado necesario.  
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Como repiten los movimientos feministas, 

no puede haber una lucha exitosa contra 

el capitalismo sin luchas simultáneas con-

tra el patriarcado, el racismo, el neo-

colonialismo y el antropocentrismo. 

Hay que reconocer la división sexual del trabajo 
que sigue siendo ignorada y silenciada – inclu-
yendo al trabajo militante – si queremos ir más 
allá del sistema socioeconómico devastador ac-
tual. Como lo repiten los movimientos 
feministas, no puede haber una lucha exitosa 
contra el capitalismo sin luchas simultáneas con-
tra el patriarcado, el racismo, el neocolonialismo 
y el antropocentrismo. (80) 

Por eso los feminismos, por sus narrativas y prác-
ticas catalíticas, transversales, interseccionales e 
internacionalistas, no solo proporcionan las he-
rramientas para entender y resistir contra los 
efectos devastadores de nuestro sistema; nos 
permiten repensar radicalmente nuestras pro-
pias prácticas y modos de organización, incluso 
dentro de los espacios más “progresistas”. La se-
mana de acción contra el G20 y el FMI fue una 
prueba más de eso.  

 

 

La marcha del 30 Noviembre 

El 30 de noviembre, alrededor de 50 000 perso-
nas marcharon hacia la Plaza del Congreso para 
repudiar la presencia del G20 y del FMI y sus po-
líticas neoliberales. Esta protesta se consideró un 
éxito dado el contexto de represión, la ciudad 
blindada y la ausencia de muchos sindicatos fuer-
tes como la CGT.  

El hecho de que la manifestación se llevó a cabo 
pacíficamente fue una sorpresa para muchxs, es-
pecialmente teniendo en cuenta la atmósfera de 
represión, la profundidad de la crisis socioeconó-
mica actual y la presencia del FMI en el país, cuya 
responsabilidad por la devastadora crisis de 2001 
sigue enraizada en la memoria colectiva argen-
tina. Se esperaba que la situación se agravaría 
como durante la última cumbre del G20 organi-
zada en Hamburgo el año pasado, cuando se 
produjeron violentos enfrentamientos entre la 
policía y lxs manifestantes que intentaban inte-
rrumpir la cumbre. (81) 

Sin embargo, la Confluencia siempre mantuvo 
una postura no violenta y nunca tuvo la intención 
de pudrir la cumbre del G20. De hecho, desde un 
punto de vista estratégico, a excepción de su di-
mensión simbólica (como la batalla de Seattle en 
1999), parar foros como el G20 tiene poco im-
pacto para ir más allá del neoliberalismo.  
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(80) Visión, ética, en la que lxs humanxs se entienden a si mismxs como el más importante o el único centro de la reali-
dad mundana.  
(81) en Inglés https://www.opendemocracy.net/simin-fadaee/hamburg-g20-protests-and-alternative-futures 



Por ejemplo, no habría impedido a los líderes del 
G20 volver a reunirse y profundizar su agenda 
corporativo neoliberal, especialmente mediante 
el uso de tratados bilaterales de libre comercio y 
tratados bilaterales de inversión – una forma más 
común de organizar el actual sistema de comer-
cio mundial. 

Por decirlo nítidamente, las fuerzas arma-

das argentinas están en una posición en la 

que pueden reprimir y matar a personas 

con total impunidad. 

Además, en el contexto actual de militarización y 

represión, el intento de parar el G20 no solo ha-

bría sido absurdo; habría sido suicida. No fue 

posible (ni deseable) replicar los intentos de ce-

rrar el G20 en Buenos Aires, como se hizo el año 

pasado en Hamburgo. Esto se debe a que las res-

puestas a la presencia de foros neoliberales 

como el G20 son contingentes y dependen del 

contexto.  

De hecho, Alemania y Argentina son países muy 
distintos con respecto a la cultura de la protesta, 
el respeto de los derechos humanos y los niveles 
de represión policial. Por decirlo nítidamente, las 
fuerzas armadas argentinas están en una posi-
ción en la que pueden reprimir y matar a 
personas con total impunidad. Por el contrario, 
Alemania habría enfrentado un escándalo inter-
nacional si hubieran habido víctimas durante los 
intentos de sabotaje del G20 en 2017. 

Sin embargo, compartir estas experiencias con-
tingentes de diferentes territorios es a la vez 
perspicaz y necesario, ya que nutre futuros pro-
cesos de estrategias colectivas mientras se crean 
alianzas entre movimientos, al igual que la gente 
de Hamburgo, que participó en la semana de ac-
ción en Buenos Aires y recopiló sus experiencias 
del año pasado en un libro dedicado a la gente de 
Buenos Aires (82). 

La importancia de tales semanas de ac-
ción 

Una semana de acción no es solo un evento de 
una semana. Es un año entero (a veces dos) de 
trabajo en territorios nacionales e internaciona-
les. Brinda oportunidades para hacer 
formaciones políticas, brindar información, vin-
cular las luchas de las bases con procesos más 
amplios y sistémicos, y trabajar hacia la conver-
gencia de comunidades y movimientos que 
luchan contra el mismo sistema socioeconómico 
y su agenda de explotación, violencia, destruc-
ción, pobreza y desigualdad.  

Una semana de acción no puede ser (ni debería 
ser) evaluada solo en términos de resultados o 
por el número de participantes. Hay que tener en 
cuenta todo el “trabajo de hormigas” realizado a 
lo largo del año, los conocimientos producidos y 
difundidos durante todo el proceso, la agenda 
común articulada para el futuro… 
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y, lo más importante: las alianzas, los lazos y los 
afectos creados entre las personas y la transfor-
mación de las subjetividades personales durante 
estos procesos de construcción colectiva. 

Las élites capitalistas de nuestro sistema 

se organizan internacionalmente para 

consolidar su poder. Los movimientos so-

ciales deberían hacer lo mismo. 

Ya que estamos entrando en una nueva fase de 
neoliberalismo autoritario marcado por el 
avance del neofascismo y nuevas formas de vio-
lencia capitalista, patriarcal, misógina, racista y 
estatista en todas las esferas de la vida, es esen-
cial que sigamos fortaleciendo los lazos entre los 
movimientos que luchan contra estas estructuras 
de opresión y avanzando en la construcción de 
mundos mejores. 

 

 

 

 

 

Las élites capitalistas de nuestro sistema se orga-
nizan internacionalmente para consolidar su 
poder. Los movimientos sociales deberían hacer 
lo mismo para desmantelarlo, fortaleciendo si-
multáneamente nuestras raíces militantes en los 
territorios locales y al mismo tiempo tejiendo re-
des de resistencia globales.  

Ahora que el G20 se fue de Argentina, no dejó 
atrás solo a un país militarizado; deja atrás ideas 
inspiradoras, recuerdos increíbles y lazos más 
fuertes entre personas que continuarán articu-
lando agendas de transformación comunes a 
nivel local, regional y global en la construcción y 
el fortalecimiento colectivo de alternativas sisté-
micas al neoliberalismo desde los pueblos. 

Quiero agradecer a todas las personas inspirado-
ras que tuve la oportunidad de conocer y el 
honor de acompañar estos últimos dos años en 
los caminos colectivos hacia un pluriverso (83) an-
ticapitalista, feminista y antirracista. 

 

(83) Un término del movimiento zapatista: Un mundo que abarca / lleva consigo diferentes mundos (en contraste con la 

noción de "universo unificado" 
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