Como construir el Frente de Todos: un Frente para gobernar el país
Introducción.
Un Frente político puede ser una sumatoria de agrupaciones, de partidos políticos o de
movimientos sociales que lo integren con un fin meramente electoral. Es casi inevitable que ese tipo
de frente se rompa una vez producida la elección. Salvo que alguna o algunas de las organizaciones
que lo componen, tuviera visión estratégica para consolidar capacidad de gobernar conseguido el
triunfo.
Hay una diferencia cualitativa entre un frente electoral y un frente para gobernar un país.
Su construcción implica resolver varios problemas. Uno fundamental es conocer la identidad
política-ideológica de quienes lo convocan (personas, organizaciones, sectores sociales); a quienes
convoca y quienes llegan a integrarlo y con qué nivel de compromiso.
En el proceso de construcción hay otra parte esencial: formular un bosquejo de objetivos y
ejes de Programa que junto con los dirigentes será el núcleo de contenidos convocantes en una
concreta situación histórica. Ese bosquejo de Programa será la convocatoria para organizaciones,
partidos políticos y sus dirigentes pero a la vez será la herramienta para interesar y convocar a una
ancha base de militantes y colaboradores. Otra cuestión a resolver para lograr el objetivo
estratégico: ¿convocar al pueblo como base de apoyo electoral meramente o para protagonizar con
conciencia la defensa de dicho programa a aplicar en el gobierno?
En esta breve Introducción pongo de manifiesto mi punto de vista sobre la necesidad
estratégica en la Argentina de hoy de construir un campo político popular unido y organizado frente
al poder financiero trasnacional que se ha apoderado de la Argentina desde diciembre de 2015. Mi
concepción deviene del análisis de la ciencia de la historia que me lleva a pensar que es necesario
construir poder popular con capacidad propia de gobernar el país y conducir al proceso histórico
hacia una verdadera revolución democrático popular que cree condiciones para avanzar hacia una
sociedad más justa, solidaria y equitativa que el capitalismo liberal.1
Nació el Frente de Todos.
No cabe duda que la estrategia de vencer electoralmente al gobierno de Macri y generar
condiciones para un gobierno nacional y popular fue producto de un nutrido grupo de dirigentes
que supo interpretar a la mayoría del pueblo argentino que clamaba por unidad para terminar con
la penuria y el desastre que producía el gobierno del gran poder financiero desde diciembre del
2015. Pero la posibilidad de que se concrete de ese objetivo surgió cuando se conoció la fórmula de
candidatos a Presidente y vice de la Nación Argentina. La creación fue obra sin duda del análisis
político de Cristina Fernández de Kirchner que logró sorprender a propios y extraños. Cristina y
Alberto Fernández empezaron a darle forma política al Frente de Todos desde el momento en que
hicieron pública la fórmula presidencial, acercando y anudando a organizaciones, dirigentes, tanto
social como políticamente diversas, buscando las coincidencias en la construcción electoral para
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derrotar al gobierno de Macri en las jornadas electorales de este año 2019 y prepararse para
gobernar el país.
Cuando Cristina salió a presentar su libro titulado Sinceramente produjo un gran acto de
masas que se repitió con tal intensidad en sucesivas presentaciones en distintas provincias del país
convocando en todos los casos a miles de personas y organizaciones entusiastas constituyendo esta
actividad parte de la difusión del F de T. A su vez Alberto Fernández va haciendo una importante
tarea, no sólo de difusión de las ideas centrales del Frente de Todos, sino anudando nuevas
adhesiones e incorporaciones de diversas organizaciones políticas, sociales, sindicales. El
denominador común de las charlas es por un lado escuchar las demandas y planteos de los
diferentes sectores y organizaciones, pero por otro lado encontrar las coincidencias en torno a la
construcción de un gobierno de unidad nacional y popular, conociendo las diferencias de un ancho
espectro social, político y económico del país.
Al triunfar abiertamente en las elecciones PASO (primarias abiertas simultáneas y
obligatorias) el 11 de agosto el Frente de Todos se instaló ante el conjunto de la sociedad como la
herramienta que está en condiciones de triunfar en las elecciones definitivas del 27 de octubre
conjugando tal fuerza de votantes para vencer en las elecciones nacionales a la vez que
compromisos y apoyo al nuevo gobierno nacional de Alberto y Cristina.
Lo nuevo del Frente de Todos. A través de la historia Argentina se han construido
numerosos frentes políticos pero en realidad quizás este momento es el oportuno para darle una
vuelta de tuerca al concepto de frente como acumulación numérica de dirigentes para pensar el
Frente como herramienta para construir una nueva cualidad política que implica entendimientos
comunes, solidaridades, construcción fraterna entre los grupos políticos o sectores sociales. El F de
T se propone ante el pueblo como un instrumento para llevar a la práctica el objetivo común de
desalojar del gobierno del país al macrismo y su corte de CEOS y a todos los representantes de este
plan de saqueo neoliberal del gran poder financiero transnacional y lograr constituir -con el apoyo
mayoritario del voto y el protagonismo popular-, un gobierno que encare la reconstrucción de
Argentina, de un estado nacional que exprese los intereses del conjunto mayoritario del pueblo
argentino como prioridad, como política de inclusión social, un programa que restaure el desarrollo
industrial, científico y técnico de la Argentina, una batalla cultural coherente con el proyecto
nacional y popular. Promover todos los cambios necesarios para desmontar el proyecto de país de
exportación primaria y des industrializado centrado en la especulación financiera que provocó en
apenas cuatro años el saqueo del patrimonio nacional, de las riquezas naturales y la industria
argentina (un industricidio), la pérdida de recursos humanos en cantidad y en cualidad y el deterioro
cultural, falta de vivienda, de alimentos y pérdida de condiciones de trabajo y de vida del conjunto
mayoritario del pueblo, un poder que pretendió arrasar con los derechos acumulados en la historia
de este país, un gobierno que destruyó la soberanía nacional entregando el poder político al Fondo
Monetario Internacional y a las grandes corporaciones trasnacionales.

El Frente de Todos no se propone ser un mero cambio de nombres para dar pie a la tal
mentada fórmula de que en democracia debiera existir alternancia de partidos. El F de T nació para
gobernar afrontando el tremendo desafío de orientar la acción de todo el pueblo argentino para
construir solidaria y organizadamente las estructuras que requiere un gobierno popular, un

gobierno que al asumir los intereses de la nación en su conjunto ponga atención en apoyar los
sectores sociales populares más afectados, pero dentro de un conjunto de sectores víctimas de las
políticas de desigualdad social que produce el saqueo orquestado por el poder financiero
transnacional que se apoderó de Argentina en las elecciones de 2015. Un nuevo gobierno que a la
vez que desarme las estructuras que fue haciendo el gobierno de Macri de entrega del país , que
levante estructuras consistentes con un modelo nacional y popular, que promueva el crecimiento
económico y desarrollo social, una equitativa distribución del ingreso nacional, que logre recuperar
soberanía política, económica y cultural, colocar Argentina con dignidad en contexto de las naciones
del mundo, recuperando la plena vigencia de los derechos sociales, políticos, civiles, del ambiente
etc muchos de los cuales han sido arrasados en los últimos cuatro años de Argentina. En ese sentido
el Frente de Todos, acordó las líneas fundamentales de un programa básico con todos sus
integrantes.
Las fuerzas que necesita el Frente de Todos: amplias mayorías unidas y organizadas
Para lograr el objetivo de ganar estas elecciones nacionales y llegar a gobernar, el Frente de
Todos necesita organizar fuerzas sociales y políticas conscientes de la situación en que queda el país
después de la debacle neoliberal. ¿En torno a qué lograr la unidad? A pesar de las diferencias de
intereses, de concepciones, de experiencias políticas, los sectores integrantes del Frente deberán
ser consultados y escuchados permanentemente por la dirección del mismo para resolver
colectivamente la gama de contradicciones que se Irán sucediendo. Considero que esa será un
mecanismo cabal para lograr el objetivo. Pero dicho instrumento requiere a su vez conocer que no
se trata de una foto estática sino de un permanente movimiento. Allí se pondrá en juego no sólo la
vocación de poder de los dirigentes del Frente sino su capacidad técnica y científica para enfrentar
tan difícil gestión, ya que todo el pueblo argentino estará comprendido en el nuevo viraje que el
Frente podrá dar a la historia.
Justamente con la unidad de contenido y acción demostradas por sus dirigentes y la fuerza
y vocación militantes de todos los integrantes el Frente de Todos logró un triunfo arrollador en las
PASO2. Esa situación abrió una situación totalmente novedosa que exige nuevamente pensar ya no
sólo la estrategia de campaña electoral desde el 7 de setiembre al 27 de octubre, día de las
elecciones definitivas, sino pensar cómo construir un gobierno del país en las condiciones de
devastación y descuartizamiento institucional del país.
La gravedad de la situación obligará a las organizaciones integrantes del Frente de Todos a
fortalecer su convicción unitaria y frentista y a procurar ampliar el Frente y aumentar el
protagonismo popular organizado, aunque ese objetivo no va a hacer diluir las diferencias políticas
y de intereses particulares de cada parte. Esa concepción colectiva del Frente es la herramienta de
la unidad que el pueblo argentino ha alcanzado hasta ahora. Está mostrando ante la sociedad en su
conjunto que será capaz de frenar el descalabro, “parar la pelota” y empezar a levantar el país para
la mayoría de sus habitantes como dice el candidato a Presidente Alberto Fernández.
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¿Fracasó el gobierno? Es lamentable seguir escuchando esta caracterización de la etapa
macrista.
En solo cuatro años Macri y sus CEOS logró poner al país de rodillas ante el FMI dejando al
conjunto de la población debilitada en su poder adquisitivo, en sus condiciones de vida digna, de
educación, salud, cultura y recreación; sus fábricas y comercios pequeños y medianos y hasta
grandes empresas destruidas por reducción del mercado interno, aumento desmesurado de tarifas,
servicios y alimentos, llegando a epidemias de hambre y desnutrición, aumento de la pobreza, y de
la desigualdad social. Estos resultados no fueron casuales ni producto de la incapacidad o ignorancia,
que también las hubo. Fueron el resultado de un plan que advertimos desde diciembre del 2015,
desde el primer momento que constituyó su equipo de ministros todos CEOS y accionistas actuales
o pasados de los más grandes bancos trasnacionales, de las grandes empresas monopólicas de
energía, de petróleo, de comunicaciones que se apoderaron sin más de la estructura política del
estado argentino barriendo de un plumazo las funciones sociales del estado nacional. El Plan estuvo
claro desde el primer día. Favorecer a los sectores agroexportadores y mineros, pagando sin más a
los “fondos buitres” grandes Bancos que apretaron al gobierno para cobrar en valores nominales
los bonos de deuda que no quisieron entrar en los canjes de la deuda externa argentina de los años
2005 y 2010.
Devaluaciones sucesivas empezaron desde el primer día de gobierno, liberalizando el
mercado de cambios, desarmando instituciones del estado que regulaban programas de industria,
de controles de salud pública, de educación, dejando hacer a la iniciativa privada favoreciendo
intereses particulares de grandes empresas con reducción de cargas impositivas, retenciones a las
exportaciones, importaciones indiscriminadas, reduciendo en consecuencia de todo esto poder
adquisitivo de asalariados y demás trabajadores incluyendo los jubilados y pensionados. Los
resultados eran obvios, era el resultado buscado, por eso en cuatro años no rectificó el rumbo,
“seguiré haciendo lo mismo pero más rápido” dijo Macri ante la pregunta de Vargas Llosa. Es obvio
también que no hubo fracaso del gobierno ya que sus planes fueron destruir un país soberano y
avanzar sobre la soberanía económica de un país que disponía de su soberanía política como lo
había demostrado frente al Fondo Monetario Internacional en el 2005 cancelando la totalidad de
las deudas. Destruir su potencialidad en desarrollo tecnológico científico como fueron los satélites
de comunicaciones puestos en órbita, el crecimiento de institutos de investigación en las
universidades nacionales etcétera. El plan era romper la Argentina para transformarla en un país
sometido a los grandes capitales internacionales.
Y más aún, hacer de la Argentina un país exportador del agro y minería, desarrollando sus
canales de concentración financiera, formando parte de una nueva división internacional del trabajo
que convenga a la pequeña minoría de los mas grandes capitales del mundo. Esto explica que en
menos de cuatro años haya destruido gran parte de la capacidad instalada industrial, y que en
cadena hayan caído millones de argentinos en la pobreza y en la indigencia, mientras amplía la
riqueza consolidada de una pequeña minoría de la población que, sin control alguno hacen sus
negocios y siguen fugando la riqueza que se produce internamente a la vez que genera una
fenomenal deuda externa impagable de la cual no quedan rastros de la masa de dólares que
entraron aun superando los niveles que el FMI haya prestado jamás del total de sus fondos.

En setiembre de 2016 caracterizamos que el gobierno incipiente de Mauricio Macri y su
“mejor equipo de los últimos 50 años” todos Ceos de las multinacionales eran un experimento
producido desde las altas esferas del poder financiero trasnacional para colocar Argentina dentro
de un nuevo plan de división internacional del trabajo.
Nuestra hipótesis es que no fracasaron sino que lograron sus objetivos de destruir
Argentina, provocar un desorden social y económico político, aumentar el nivel de injusticia y
desvirtuar el uso del estado de derecho ,cambiando la ubicación internacional de Argentina para
ponerla junto a los gobiernos de Estados Unidos y los más retrógrados y antipopulares de la región.
Se podría decir que triunfaron si no advertimos que en apenas cuatro años de gestión están al borde
del precipicio porque ante la sorpresa de propios y extraños el pueblo ha logrado conformar un
instrumento de unidad y de fuerza política capaz de ganar las elecciones nacionales próximas. Se
podría decir que triunfaron en el logro del saqueo a la Argentina y del crecimiento patrimonial de
los miembros del gobierno, sus familiares y amigos. Toda esa acumulación de riqueza en pocas
manos es el cúmulo de lo que se ha ido robando a millones de argentinos que vieron empobrecer,
debilitar, disminuir su nivel de vida, sus niveles de consumo, su nivel de educación y salud en muchos
casos, etc. Triunfaron porque crearon dólarductos es decir mecanismos por los cuales fugaron
incluso la deuda contraída autoritaria e inconstitucionalmente sin ser tratada en el Congreso de la
Nación tomadas al Fondo Monetario Internacional en cantidad tal que sorprende hasta organismos
financieros que otros países. Los ministros del gobierno y secretarios de los mismos aumentaron sus
patrimonios de una manera alarmante mientras las decenas de miles de dólares tomados en crédito
desaparecían como disueltos en el agua; vaciaron las arcas del Banco Central; quedó para el pueblo
argentino una enorme deuda fraudulenta porque fue saqueada por lo Ceos y los miembros del
gobierno y sus socios de las grandes corporaciones financieras trasnacionales. Pero además, al
destruir la industria nacional y extender las áreas de sojización y exportación de commodities han
empezado a romper la estructura que daba identidad a un país en busca de su soberanía económica
para abastecer a su mercado interno.
¿Entonces triunfaron? El pueblo ha creado sus propios anticuerpos Si sus objetivos eran el
saqueo para engordar sus fortunas personales como comisión para descuartizar el país y ponerlo a
disposició0n del poder financiero mundial, habrían triunfado. Sin embargo ese triunfo no les
permite completar su obra de vaciar al país destruyendo su fuerza social y política. Hasta hace pocos
meses nadie visualizaba una forma de salir del pozo en el que todo el pueblo había caído. La sorpresa
de Cristina con su libro y la atracción que generaba sobre miles y miles de habitantes de todo el país
más la sorpresiva creación del Frente de Todos pusieron un parate a las veleidades de un gobierno
antipatria. Su soberbia fue sorprendida por el resultado de las PASO. Los obligó a reforzar su
campaña electoral decidimos a “dar vuelta” el magro resultado obtenido en agosto. Nacen
esperanzas en el pueblo, nace alegría, si bien aumentan tensiones e incertidumbre diariamente, se
observa que el gobierno sigue tomando medidas en contra del pueblo y que las dificultades que va
enfrentar el nuevo gobierno son grandísimas. Hay esperanza y alegría porque el pueblo ha
producido una fuerza que se muestra capaz de tomar el bastón de mando de este país.
Habíamos previsto desde diciembre del 2015 que el gobierno que se instalaba no podía
llevarse a cabo sin represión porque sabíamos - suponíamos -que iba a haber resistencia que podría
obstaculizar ciertas políticas que el gobierno tratase de implementa. La represión vino de la manera
más feroz comprando infinidad de armas de la más alta tecnología al exterior a Estados unidos y a

Israel a partir de las conexiones de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. poco a poco usaron la
represión para parar las protestas, aunque nunca pudieron lograrlo de manera absoluta, por el
contrario, las protestas fueron creciendo en fuerza en unidad y en cantidad en todo el país. Sobre
todo a partir de este año fue haciéndose más evidente el carácter antipopular y represivo del
gobierno a pesar de la voz mediática falsa, mentirosa, de las empresas de los medios oficialistas y a
pesar de las injustas y arbitrarias resoluciones de gran parte del poder judicial sobre miembros de
oposición al macrismo.
Resumiendo: tuvieron lastimosos resultados positivos en saquear al país, enriquecer
notablemente a la camarilla gobernante y altos sectores de poder económico y desintegrar y
desorganizar al país debilitando sus instituciones, devastando sus cadenas de `producción y de
consumo, abriendo indiscriminadamente las importaciones, tomando inconsultamente una
descomunal deuda externa que alcanza casi el cien por ciento del producto bruto interno,
destrozando la potencialidad cultural, científica, técnica, paralizando la economía, paralizando
abruptamente la actividad industrial, liquidando el mercado interno, desequilibrando la balanza
comercial y de pagos etc.etc Esos fueron resultados buscados en su plan desindustrializador en el
propósito de convertir a Argentina en un nuevo experimento del gran poder financiero trasnacional
Sin embargo en su afán obcecado y perverso de liquidar a un país entero para ponerlo
dentro del nuevo plan de división internacional del trabajo, tan enfrascado en sus negocios, ni sus
asesores mediáticos e ideológicos, pudieron advertir que el `pueblo mantenía una memoria
histórica de sus derechos adquiridos y de su capacidad de resiliencia social, una experiencia histórica
que logró manifestarse con un salto cualitativo de magnitud como surgió con la construcción del F
de T. Desde la soberbia del poder mediático especulativo como expresión de los intereses
financieros transnacionales esa camarilla de CEOS y sus secuaces, no advirtió la reserva moral y la
memoria histórica del pueblo argentino que irrumpió en la escena política ofreciendo sorpresas a
propios y extraños.
El Frente de Todos se está construyendo. La unidad política y su dirección están en
construcción.
No sólo por el acuerdo orgánico de partidos políticos y movimientos sociales o sindicales
sino por la confluencia y entusiasmo de diversos sectores populares que sin formar parte de esos
partidos o grupos descubrieron la necesidad de arrasar con su voto este proyecto en marcha del
gran poder financiero transnacional.
Es de destacar el entusiasmo de amplios y diversos sectores sociales manifestado en
sinnúmero de actos, reuniones para apoyar y defender su voluntad en las elecciones próximas, la
creatividad desplegada en sinnúmero de frases videos fotografías. dramatizaciones, el uso de redes
y de distintos espacios públicos para demostrar el entusiasmo la música el baile la canción las
multitudes en acción, los movimientos en las calles, la participación en radios y canales, de los
candidatos y de muchos adherentes y militantes de este nuevo instrumento político creado. Lo
nuevo es la conciencia del protagonismo, la participación colectiva de tan múltiples formas para
apoyar a los candidatos elegidos en las Paso, particularmente en el apoyo a la fórmula de los
Fernandez que convocan a multitudes allí donde se encuentre alguno de ellos. La movida política de
campaña del Frente de Todos ha estimulado una participación que va desde la difusión en todos los

canales posibles y las reflexiones, sugerencias, incluso cuestionamientos de algunos dichos de los
candidatos todo lo cual aporta a su construcción.
El Frente está preparándose para las próximas elecciones del 27 de octubre. Esta forma de
construcción es novedosa y estimulante para aumentar la participación de militantes y comprende
además los numerosos diálogos que va realizando el candidato presidencial Alberto Fernández con
los diversos sectores sindicales, de la producción industrial, agropecuaria, comercial; estudiantil,
científica, y particularmente novedoso resulta sus entrevistas con periodistas y comunicadores
sociales de canales de televisión y radio del país y del exterior en sus importantes visitas a España y
Portugal y a otros países como Brasil, Uruguay, Bolivia y Perú ya realizadas. Esto es algo de lo nuevo
que muestra un avance en conciencia y participación.
No es fácil construir el Frente de Todos en el sentido de construcción colectiva. Será
necesario generar conciencia para capacitar en esta nueva experiencia a miles de militantes
adherentes de esta oportunidad que la historia nos ha puesto por delante como herramienta
novedosa para salir del pozo. El trabajo político a realizar con la militancia y adherentes implicará
contener una mirada crítica de la historiografía argentina instalada en la memoria social, para
romper antiguas antinomias colocadas a partir de sectarismos, prejuicios, ignorancia, conveniencia
de algunos sectores interesados en provocar rupturas o grietas en el campo popular. Errores a
superar por ejemplo la antinomia radicalismo/ peronismo, peronismo/ comunismo, peronismo/
socialismo, cristianismo /marxismo, así como desarrollar la idea de las posibilidades que la
democracia concebida en la Constitución Nacional deja espacios para el desarrollo del poder
popular. Aunque superar las antinomias prejuiciosas no significa negar los intereses de las clases
antagónicas ni los intereses de los diversos sectores sociales diferentes entre sí. La teoría científica
de la historia explica que el motor de la historia son las contradicciones de clase pero en realidad no
alcanza esa frase para comprender la complejidad del choque de intereses en una sociedad
compleja como la nuestra para evitar que contradicciones secundarias se puedan volver antagónicas
rompiendo la unidad del bloque popular de poder.
Los intereses de cada sector de clase social son materiales, pero pueden no ser visualizados
por los propios involucrados creando una compleja situación que suele ser empantanada por
quienes tienen interés en provocar confusión, ignorancia, tapando o desfigurando, modificando o
deformando los hechos de los procesos que se desarrollan en la sociedad. (fake news, pos verdad,
etc) Si no se conocen las causas materiales e históricas de los enfrentamientos sociales y políticos y
los mecanismos psicológicos, mediáticos, culturales para fomentarlos no se pueden solucionar.
Diciembre de 2019 no será un simple cambio de equipo de gobierno Estamos ante una
fascinante coyuntura histórica en nuestro país y creo ver que significará un aliciente para otros
pueblos de nuestra región latinoamericana. Ya se ve reflejado en Uruguay, Bolivia, Ecuador,
Venezuela la referencia a la tragedia argentina con el llamado neoliberalismo
Esta coyuntura de 2019 no es simplemente un cambio de gobierno como tampoco fue el
2015. Si el F de T llega a ganar estas próximas elecciones se abriría la posibilidad de convertir en
realidad una nueva situación tal que el pueblo asuma con mayor conciencia que nunca la dirección
de la historia en función de lo que queremos como país y como pueblo argentino en el concierto
mundial. Recuperar la dignidad de la soberanía, va a ser fundamental en este momento. Ante esa
perspectiva las mayorías populares descubren la esperanza y se mueven con entusiasmo para

aportar hacia lo nuevo que se avizora. Y se espera que no dejen de tomar en cuenta que la lucha
continua y que el enemigo de los pueblos pretenderá retomar el poder y el gobierno
Problemas posibles: solucionar las contradicciones internas para no volverlas antagónicas
Construir la dirección política del F de T . Se trata de una tarea tremendamente difícil. Es necesario
que quien sea reconocido como dirección política tenga como objetivo estratégico, la tarea de
contribuir a resolver la compleja trama de intereses y la cantidad de justos reclamos entre los
sectores sociales populares afectados por el proceso de devastación generalizada que se ha
producido en estos últimos cuatro años. A su vez la dirección política deberá estar
permanentemente ligada a los diversos sectores sociales del campo popular en movimiento.
Necesariamente se producirán conflictos más o menos profundos, más o menos amigables, más o
menos posibles de resolver por sí mismos o por mediación del estado.
Las diferentes organizaciones y dirigentes que fueron convocados para lograr una amplia
unidad política en torno al objetivo y programa del Frente conviviendo en una novedosa y rica gesta
colectiva, lleva adentro contradicciones que no necesariamente son antagónicas, pero que exigen
un gran trabajo político con profunda vocación de unidad popular para resolverlas en su
movimiento. Y en esa trama de contradicciones se estaría expresando la lucha por la hegemonía
política del Frente para lograr constituir un campo político popular. No es más que el proceso de
formación de una dirección política colectivamente reconocida.
La instalación del nuevo gobierno requerirá ser consciente de la necesidad de dar la batalla
cultural por valores de solidaridad, compañerismo, aceptación del otro, no a la exclusión ni la
discriminación por nivel de ingreso, origen étnico, religioso, partidario, ideológico, por edad, por
sexo o elección sexual; combatir los prejuicios y la ignorancia; fortalecer la idea de responsabilidad,
de justicia; exigir la claridad absoluta en los actos de gobierno. Todo lo cual y más no será posible si
no avanzamos en la conciencia colectiva en torno a la unidad y organización de un pueblo consciente
de la necesidad de un gobierno nacional y popular, democrático, un pueblo ampliamente
participativo que pueda crear condiciones para que avancemos como nación soberana hacia una
sociedad más justa y humana.
Irma Antognazzi. Ciudad de Buenos Aires, agosto de 2019

