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Trabajadores y trabajadoras el 26 de julio en la Marcha de Antorchas // Fuente: Indymedia

“Si la marcha es 
multitudinaria y 
logramos mostrar un 
acto de unidad, si el 
movimiento sindical 
recupera la iniciativa 
y está en condiciones 
de convocar a otros 
sectores empezamos 
una historia donde, 
en lo más oscuro de 
la noche, empieza a 
aparecer la luz y, quizás, 
el 17 sea ese momento.”
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Hugo Yasky
Sec. Gral CTA
y Diputado

“Luchar y pelear 
contra esos sectores 
concentrados de la 
economía y financieros 
que son la S.R.A, 
el núcleo sojero, 
ADEBA, AmCham, la 
propia asociación de 
empresarios argentinos 
que es AEA, contra todo 
eso y en defensa propia 
nosotros nos estamos 
movilizando el 17 de 
agosto”

 » pág. 9
Omar Plaini
Sec. gral del Sindicato 
de Canillitas y Senador 

“El compañero de base 
comprende donde 
está el enemigo, lo 
dice con sencillez, con 
simpleza pero sabe que 
el enemigo es aquel que 
aprovecha y especula, 
desestabilizando la 
economía, formando 
los precios y es el que 
le come el bolsillo a sus 
ingresos.”
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Héctor “Gringo” 
Amichetti 
Sec. Gral. Federación 
Gráfica Bonaerense y 
referente de la Corriente 

“Los luchadores, la clase 
trabajadora, asiste, 
concurre, participa, 
debate, escucha, discute 
y esto es lo que el 
imperio y la oligarquía 
criolla no pudo derrotar 
hasta ahora”
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Walter Correa
Co-Sec. Gral Cgt 
Regional Oeste
y Sec. Gral. FATICA

“Nosotros tendríamos 
que, desarrollar 
estrategias de control 
fundamentalmente de la 
producción, pero también 
después  de la distribución 
y el control logístico. 
Hay que lograr que el 
movimiento obrero y los 
movimientos populares, 
puedan auditar a los 
sectores más concentrados 
de la economía.”
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Esteban “Gringo” 
Castro

El Ejes del mundo dialogó con Referentes de los trabajadores

ESTE 17 DE AGOSTO
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ArgentinaEl 17 TODXS AL CONGRESO

Unidos paramos el golpe
Contra el accionar golpista de los grupos económicos 

concentrados, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la 

Sociedad Rural (S.R.A), la Cámara de Comercio de EE.UU. en 

la Argentina (AmCham) y la cúpula del PRO, las trabajadoras 

y trabajadores, las organizaciones gremiales y los 

movimientos sociales, movilizamos este 17 de Agosto. Nos 

organizamos para enfrentar a los que se roban y fugan 

nuestras riquezas y especulan con nuestro salario. 
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Argentina DIÁLOGO ENTRE TRABAJADORES 

Hugo Yasky: “los grupos 

dominantes han iniciado una 

embestida brutal” 
En diálogo con Ejes, el Secretario General de la CTA y 

Diputado Nacional, Hugo Yasky, denunció la necesidad de 

los grupos económicos de caotizar la economía y precipitar 

un estallido social. Marcó como punto de inflexión en la 

correlación de fuerzas el retroceso del gobierno con Vicentín. 

Planteó que la salida de la crisis política y del golpe en 

marcha, sólo es posible con todos los sectores del pueblo 

unidos y movilizados, siendo la convocatoria del 17 de 

Agosto un primer paso en ese camino. 
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En el marco del primer aniversario del Ejes del Mundo, un diario hecho 

por trabajadores para trabajadores, charlamos con Hugo Yasky el maes-

tro, Secretario General de la CTA y Diputado Nacional por la Provincia de 

Buenos Aires.   

Eje del Mundo (EdM): ¿Cómo estás viendo la situación de los trabajadores, 

en este contexto mundial, regional, nacional?  

Hugo Yasky (HY): Creo que después de la pandemia el mundo es todavía más 

desigual que antes de la misma. Muchos aventuraban la idea de que la pan-

demia iba a significar una lección, que el neoliberalismo iba a quedar desnu-

do y que se iba a volver a revalorar el papel de sector público y el papel del 

Estado, es probable que para mucha gente sencilla eso haya ocurrido, pero 

en la práctica la riqueza se concentró cada día más se extendió, digamos, cre-

ció la pobreza en todo el planeta, las desigualdades se ampliaron mucho 

más. Y en América Latina esto generó una paradoja porque los gobiernos de 

derecha neoliberal fueron cediendo terreno ante las resistencias populares, 

las movilizaciones de Chile, de Colombia, la crisis que vivió la burguesía do-

minante en Perú con la emergencia de Castillo, lo mismo lo de Bolivia la res-

tauración del gobierno el MAS en Bolivia. Son todos hechos que de alguna 

manera muestran como que hay una reacción de los pueblos de América La-

tina ante un mundo cada vez más hostil y una realidad social cada vez más 

desigual, donde los sectores populares, siendo de alguna manera los que 

pagan con sus privaciones, la concentración de riqueza y la concentra-

ción del poder, así que creo que es un mundo bastante contradictorio, por-

que a pesar de que crece la desigualdad, por lo menos en nuestra región, cre-

ce la esperanza de cambios políticos, como esperamos que se produzca tam-

bién en Brasil si Lula, como todo lo indica, llega a la presidencia. 

EdM: Efectivamente. Estuvimos el jueves pasado en el Plenario de la Mili-

tancia política organizado por la CTA y de la CGT en la casa del PJ en Mo-

reno y en donde remarcabas la conciencia de los pueblos de la región, 

que ya no estamos dispuestos a seguir subordinados al imperio. En ese 

mismo encuentro Rafael Freire Neto, el Secretario General de la Confede-

ración Sindical de Trabajadores de las Américas, planteaba también  el 
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papel de la Argentina con respecto a Latinoamérica. Queríamos pregun-

tarte, ¿cómo ves vos a los compañeros y las compañeras de la CTA con res-

pecto a este momento, qué vienen discutiendo, que se vienen planteando? 

HY: Y, creemos que estamos en un momento crítico, porque a las propias in-

consistencias de la política del gobierno del Frente de Todos, sobre todo los 

zigzagueos, las marchas y contramarchas, esos grises que estuvieron presen-

tes durante toda la gestión donde uno puede rescatar la política pública que 

se llevó adelante en plena pandemia, pero después no hubo avances significa-

tivos que permitieran construir una correlación de fuerzas más sólida para 

enfrentar a los grupos de poder local, ¿no? Un caso emblemático fue lo de Vi-

centín, todas las centrales sindicales, creo qué es lo que fue la única vez que 

todas las centrales sindicales apoyamos una iniciativa común durante el go-

bierno y bueno, creo que todo eso ha hecho que hoy estemos en una situa-

ción crítica. Los grupos de poder dominante olfatearon que tenían frente a sí 

un gobierno que no estaba bien parado y han iniciado una embestida brutal, 

que la hemos visto en el último mes con la corrida cambiaria, el intento de 

empujar el gobierno a una devaluación brutal, que significaría el principio del 

fin. Porque creo que si el gobierno devalúa como pretenden los grupos de po-

der, llegaríamos al final del mandato, si llegamos, escupiendo sangre. Hay 

muchos que sienten que es el momento de caotizar la economía, porque se 

imaginan un regreso caminando sobre los escombros de lo que quede en la 

Argentina, creo que en el caso de Mauricio Macri es evidente que la hipótesis 

más segura que tiene para volver a ser presidente en Argentina es si todo está 

en el aire y está jugando muy fuerte para eso. Entonces creo que en esta si-

tuación es clave el papel del movimiento popular y de la clase trabajadora. El 

ingreso de Massa al gobierno lo fortalece, le da más volumen político a la 

alianza del Frente de Todos.  

También es cierto que todo esto se da en un contexto en las reservas prácti-

camente están tocando cero, tenemos las defensas bajas. Y la embestida yo 

creo que tiene que ver con que eligieron el momento en el que estábamos 

más débiles para tratar de llevarse puesto al gobierno. Sueñan con un final 

anticipado de mandato, el final anticipado de mandato, presupone una crisis 
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social que dispondría a sectores muy amplios de la población a aceptar un 

ajuste y predispondría a los sectores populares a una actitud pasiva frente a 

un tratamiento de shock que incluiría, como ellos anuncian, en las primeras 

cien horas la reforma jubilatoria, la generación de un sistema jubilatorio con 

una parte privatizada, la reforma laboral, la modificación en cuestiones que 

tienen que ver con la supervivencia de los trabajadores, como por ejemplo la 

garantías de la recomposición de los salarios a través del paritarias libres. 

Y creo que en ese contexto necesitamos establecer la unidad del campo 

popular y también la presencia de los trabajadores y del movimiento so-

cial en las calles. Cuando decimos la presencia hablamos de la movilización, 

lo del 17 de agosto es un primer paso muy importante, pero creo que hay que 

construir una convocatoria que, con eje en el movimiento sindical, establez-

can, una red que constituya una especie de bloque social para enfrentar a los 

sectores dominantes, que tenga participación del movimiento de mujeres, de 

los movimientos sociales, las organizaciones barriales, de la militancia políti-

ca, de los organismos de derechos humanos, del movimiento estudiantil, de 

los sectores de la pequeña y mediana producción. Creo que hay que confor-

mar un movimiento que tenga la capacidad de poner en la calle la energía y 

el voltaje político que en esta etapa el gobierno está imposibilitado de jugar a 

fondo.  

EdM: De cara a la movilización del 17, ¿hay algo que te gustaría decirle a los 

trabajadores y trabajadoras de los barrios? Sobre todo, ¿cuáles son esas ta-

reas inmediatas que tenemos planteadas frente a esta coyuntura que vos de-

cís, de la preparación de un golpe y de la desestabilización? 

HY: Creo que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, en primer lugar, 

que ser conscientes de que en gran medida la posibilidad de salir de esta cri-

sis sin aplicar la receta que propone el neoliberalismo, que significaría más de 

lo mismo: más ajuste, más dolor para nuestro pueblo, más desigualdades, 

más pobreza. Los únicos que podemos construir una salida de esta crisis, que 

revierta este destino al que nos quieren empujar los sectores del poder eco-

nómico financiero, es la movilización. No solamente hay en juego cuestiones 

que tienen que ver con la economía, fundamentalmente lo que hay es una 
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reacción política, y yo creo que, intuitivamente, muchísimos trabajadores sa-

ben que, así como en su momento el peronismo fue proscripto, su líder, Pe-

rón, su militancia, muchas veces a través de avances represivos.  

Hoy en la Argentina están intentando naturalizar la persecución política nue-

vamente, a través de un aparato de justicia que funciona claramente subor-

dinado a los mandatos poder político del círculo de los poderosos. Y en ese 

sentido el intento de poner a Cristina en un banquillo de los acusados, ar-

mando causas que son absolutamente sustentadas en mentiras, en acusacio-

nes falaces, en pruebas que se presentan ampulosamente en los medios de 

comunicación pero que carecen absolutamente de sustento, en fiscales que se 

convierten en figuras en la farándula y aparecen anunciando, de manera 

aparatosa, “toneladas de pruebas” que carecen en absoluto en una sola cosa 

que pueda ser demostrable. Todo esto va en la misma línea del intento de 

criminalizar la protesta social, la forma en que los poderosos entienden que 

en este momento pueden avanzar es  proscribiendo a Cristina Kirchner y cri-

minalizando la protesta social.  Por eso la marcha del día 17 de agosto, 

hay muchísima gente, millones de compañeros y compañeras en el país 

que saben que puede marcar un antes y un después. No hay soluciones 

mágicas que se den en un solo día, desde ya, el 18 de agosto seguiremos 

enfrentando situaciones muy difíciles, pero si la marcha es multitudina-

ria como todo indica, si logramos mostrar un acto de unidad, si el movi-

miento sindical recupera la iniciativa y está en condiciones de abrir los 

brazos y a convocar a otros sectores, creo que empezamos quizás una 

historia donde, en lo más oscuro de la noche, empieza a aparecer la luz, 

y creo que, quizás, el 17 sea ese momento. 

HY: Nos vemos el 17. Un abrazo. Muchas gracias. 
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Omar Plaini: “Contra los 

sectores concentrados de la 

economía nos movilizamos 

este 17 de agosto”  
En diálogo con Ejes, el Secretario General del sindicato de 

Canillitas y senador provincial, el compañero Omar Plaini 

puso en el centro la pelea contra los sectores más 

concentrados nucleados en la AEA, SRA y AMCHAM. Recalcó 

que durante los 4 años de macrismo los trabajadores 

siempre estuvimos en la calle, como en la movilización del 

26 de julio, recordando a nuestra compañera Evita, que fue 

la antesala de la gran movilización que se viene este 17 de 

agosto. 

 
                                                                                                                                      Fuente: Radio Gráfica 
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En el marco del Plenario de la Militancia realizado en Moreno, charlamos 

con el Secretario General del sindicato de Canillitas y senador provincial, 

el compañero Omar Plaini  sobre la coyuntura que atraviesa el mundo y 

las tareas de las y los trabajadores en este momento. 

Ejes del Mundo (EdM): Venimos viendo que en la pandemia se concentró 

cada vez más la economía en un pequeño grupo de vivos, el 1%  contra el 

resto de la humanidad. ¿Cómo estás viendo vos y los compañeros esta co-

yuntura?  

Omar Plaini (OP): Obviamente estamos en un momento difícil, muy compli-

cado, la pandemia y el conflicto bélico obviamente nos puso en una situación 

muy complicada para nuestro gobierno pero hay que partir de donde viene 

todo esto, viene del ajuste ortodoxo y del mega endeudamiento que realizó 

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por lo tanto creo que nosotros a tra-

vés de la movilización popular, a través de la lucha obrera entiendo que 

lo vamos a empoderar al gobierno.  ¿Para qué? Para luchar y pelear contra 

esos sectores concentrados de la economía y financieros que son la sociedad 

rural, el núcleo sojero, la asociación de bancos argentinos, la cámara de em-

presarias americana, la propia asociación de empresarios argentinos que es 

AEA, contra todo eso y en defensa propia nosotros nos estamos movilizando 

el 17 de agosto.  

EdM: Con respecto a toda la situación latinoamericana, el triunfo en Co-

lombia, la implicancia del pueblo trabajador por poner a Lula de vuelta en 

el gobierno y lo de Bolivia en ese mismo sentido. Las masas han dado 

una lucha impresionante para que sus líderes vuelvan a tener un go-

bierno nacional y popular que los represente de verdad. En ese sentido 

¿Cómo vez el papel de la clase trabajadora?  

OP:  La diferencia de Argentina con el resto de la América Latina es que vuelve 

a darse una recuperación de gobiernos populares muy parecido a su pueblo 

como fue a comienzo de siglo me parece q tiene que ver con que por aquí pa-

só el Peronismo y eso nos fortalece a nosotros, desde las comisiones internas, 

desde la re-significación que significa el movimiento obrero argentino de que 



  MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022 

  11 

Argentina 

 

Argentina 
somos un sindicalismo que además del conflicto, de la discusión paritaria de 

la discusión de condiciones laborales, nosotros gestionamos y administramos 

salud, educación, formación profesional. Tenemos el mayor porcentaje 

de sindicalización de toda la América latina y gran parte del mundo. Esa his-

toria que tenemos nosotros de sujeto de derecho que nos devolviera Juan Pe-

rón a partir de mediados del siglo pasado. En general la clase obrera ar-

gentina tiene un nivel muy alto de conciencia y eso nos permite dar esta 

batalla también a un gobierno nacional y popular fortalecerlo a partir 

de que se empodere de estos reclamos que nosotros hacemos y la movi-

lización permanente en la calle que es el lugar que nosotros nunca va-

mos a abandonar. Así nacimos un 17 de octubre del 45 en la calle con 1 mi-

llón de hombres y mujeres que fueron a rescatar a su líder, que el peronismo 

nace antes que el propio Perón después de este octubre en forma partidocra-

tica un partido como el que hoy tenemos que es el partido justicialista pero 

claramente nos definió como un movimiento. 

EdM: El pasado 26 de julio en la marcha de las antorchas, Pablo Moyano, 

Hugo Yasky, y vos, denunciaron a los que nos están metiendo la mano en 

el bolsillo constantemente que son la SRA, la AEA, la AMCHAM, ¿Cómo ves 

este momento, la clase trabajadora  es consciente de quién es el enemigo 

principal?¿que hay que ir por ellos? 

O P: Sí claro, de hecho nos movilizamos el día de las antorchas el 26 de julio, 

conmemorando a la única, inigualable e irrepetible que fue Eva y lo estamos 

haciendo el 17 de agosto como dijimos recién en este plenario los distintos 

compañeros que hablamos. Vamos a seguir estando en la calle, es del úni-

co lugar que no nos pueden echar, no pudieron durante los 4 años del go-

bierno nefasto del macrismo, pese a que nos persiguieron, intervinieron, en-

carcelaron a compañeras como Milagros Sala y rápidamente otros compañe-

ros, nosotros seguimos estando en la calle, sabemos que la lucha es perma-

nente que es popular y que también es prolongado como decíamos en los 70. 

EdM: Cabe destacar que estas empresas transnacionales son las que es-

tán incrementando las horas de trabajo a todos los trabajadores de 8 a 

14 horas hasta 16 horas también. En ese sentido, atacan nuestro salario 
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lo que nos empuja a estar peleando permanentemente por aumento de 

salario para contrarrestar los aumentos que ellos mismos ponen sobre 

los alimentos que consumimos. 

OP: Por eso nosotros defendemos el empleo, la producción, defendemos el 

desarrollo, porque un trabajador con empleo, es un trabajador que tiene 

condiciones dignas de vida y posibilidades de desarrollo de la familia. Cuando 

hablo de empleo estoy hablando concretamente de un salario de un trabaja-

dor registrado que tiene aguinaldo, que tiene vacaciones, que tiene antigüe-

dad, que tiene posibilidades de ascenso; entonces todas estas estas cosas más 

allá de que los otros  compañeros del campo en el sector de los movimientos 

sociales tienen y generan trabajo, nosotros queremos que eso cada vez se nu-

clee más en un empleo, en un empleo registrado. Estos son compañeros tra-

bajadores que pueden estar en una coyuntura sin trabajo formal pero son 

compañeros de la clase por lo tanto nosotros defendemos lo mismo intereses 

y aspiramos y esperamos que tengan un empleo en las condiciones que tie-

nen los 6 millones de trabajadores en el ámbito privado y los 3 millones en el 

ámbito público que esos compañeros se vayan incorporando que obviamente 

es el desafío que tiene un gobierno nacional y popular, es la política la que 

debe dar respuesta. Nosotros defendemos intereses profesionales pero  la po-

lítica es la que tiene que dar respuesta por eso interpelamos a la dirigencia 

política para generar esas condiciones, y cómo se genera eso? No es con el 

libre albedrío del mercado como ya vivimos más de una oportunidad, es con 

un estado que tenga  la capacidad de intervenir y regular todo el proceso so-

cio económico y no quedarnos a mitad de camino  como nos hemos quedado 

en algunas circunstancias yo citaba hoy vicentin porque si no hay un estado 

que regule evidentemente el sector concentrado económico nos da la espalda 

y siempre termina haciendo lo que ellos hacen como  en esta etapa tratar de 

producir corridas financieras, corridas… y apuntar  a enterar un proceso in-

flacionario que los únicos que se benefician son ellos y perjudican a la masa 

trabajadora. 

EdM: ¿Qué te pareció el encuentro entre la CGT oeste y la CTA? 
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OP.:  Maravilloso, realmente primero me voy más que reconfortado porque 

estoy en una casa peronista del partido justicialista de acá de Moreno, her-

mosa casa, hermoso lugar como dije hoy, porque al frente está una compa-

ñera y un compañero trabajadora y trabajador. En el caso del negro Walter 

con el que tengo una amistad de muchos años, una lucha en común. La com-

pañera Mariel hace muchos años venía junto con los compañeros del movi-

miento evita a nuestra organización y se juntaba con La Cámpora, con la ju-

ventud sindical así que la conozco de muchos años antes de que ella fuera 

intendenta así que me alegra mucho, me reconforta que haya una compañe-

ra que viene del ámbito laboral que sea la intendenta y además este encuen-

tro maravilloso con los compañeros del CTA que son compañeros de lucha y 

que estamos haciendo todo lo que depende de nosotros de muchas organiza-

ciones que estamos en la CGT , para que la CTERA vuelva a la CGT que este 

año cumple 92 años de vida, de historia, de lucha, y esperamos con muchas 

ganas, trabajamos muchísimo para que podamos lograr esa unidad de una 

sola central. Que es la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO porque eso 

nos va a fortalecer. Siempre la unidad es superior al conflicto para eso traba-

jamos, nos movilizamos para mí es un día maravilloso, lo voy a recordar por 

mucho tiempo que este encuentro  de militante de compañeros y compañeras 

de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales y aun de organiza-

ciones políticas es lo que nos lleva en ese camino de unidad que va a fortale-

cer al campo nacional y popular. Nosotros necesitamos seguir siendo go-

bierno después del 2023 y necesitamos muchos años de gobierno porque no 

va a ser por arte de magia que se va a resolver esta situación que tiene hoy la 

América Morena y en particular la Argentina  y necesitamos y ojala que el go-

bierno pueda sentar las bases de un plan quinquenal  y pensar en un país a 

largo tiempo a 20, 25 años donde nosotros podemos tener la tranquilidad 

que todo hombre y mujer que trabaja sea dignificado y tenga posibilidades de 

crecer porque el derecho como sujeto de derecho que tiene, le corresponde y 

una argentina que tenemos todo para ser país de gran concierto de las gran-

des naciones del mundo no tengamos que hablar más de pobreza y de indi-

gencia en la argentina. 
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EdM: Estamos a un año de la formación del diario, EJES DEL MUNDO EN 

LA PATRIA, intentamos que sea un aporte  de debate y organización 

de  todo el pueblo trabajador. ¿Acordas con la necesidad de construir he-

rramientas para la discusión entre trabajadores?  

OP: Me parece que EJES es un instrumento hoy en un mundo digital, en un 

cambio de época, la evolución científica y tecnológica que vivimos, más allá 

que yo soy un hombre del papel. Porque así como no desapareció el libro, no 

va a desaparecer el diario, pero es verdad que la circulación ha quedado aco-

tada, hoy lo digital es una herramienta que hay que utilizarla inteligentemen-

te como la usan los poderosos. Me parece excelente que EJES, que un grupo 

de compañeras y compañeros tengan la capacidad de tener un instrumento 

digital y que informe en la pluralidad de voces. En esas miles de voces que te-

nemos derecho a la información y no a esa concentración que hacen ellos de 

la libertad de prensa, que termina siendo libertad de empresas. Por eso felici-

to esta iniciativa, nosotros la alentamos, la acompañamos, la difundimos y 

ojala que haya muchas iniciativas como Ejes porque nos va a permitir que 

haya otra historia. Como decía no hay solamente una historia oficial, hay otra 

historia y EJEs se nutre de toda esa otra historia que no vamos a encontrar en 

los medios concentrados de comunicación. 
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Héctor Amichetti: “Las 

instituciones tradicionales 

no alcanzan para garantizar 

la voluntad del pueblo” 
En diálogo con Ejes, Héctor “Gringo” Amichetti, Secretario 

General de la Federación Gráfica Bonaerense, denunció los 

intentos golpistas de los grupos económicos. Problematizó la 

debilidad de las instituciones de la democracia representati-

va para hacer frente a la desestabilización y defender al go-

bierno. Planteó la necesidad de la movilización popular 

permanente en las fábricas y barrios.  

                                                                                  Fuente: Radio Gráfico 

Charlamos con el Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense 



  MARTES 16 DE AGOSTO DE 2022 

  16 

Argentina 

 

Argentina 
y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Héctor “Gringo” Ami-

chetti. 

Ejes del Mundo (Edm): La desigualdad es todo lo que se ve en los distintos 

países en la región, la cantidad de datos que vienen apareciendo sobre 

desnutrición, la pobreza. ¿Qué opinión tenés de esta situación?  

Hector “Gringo” Amichetti (HA): La situación a nivel mundial con esta situa-

ción de globalización concentración tremenda de las corporaciones económi-

cas, más todo lo que hoy representan los juegos de los fondos de inversión. La 

inflación a nivel internacional ha profundizado una desigualdad enorme y  se 

ha extendido a la mayor parte del mundo, a esto sumémosle las disputas en-

tre los distintos bloques, la disputa comercial, el dominio de las distintas re-

giones del mundo. Tratan de alguna manera de determinar el destino que 

debemos jugar lo que para nosotros son nuestra nación, nuestro pueblo. Im-

poner su voluntad por encima de nuestro derecho a la autodeterminación, 

eso indudablemente tiene un reflejo directo en la Argentina que es de muchas 

décadas. Claramente nosotros no hemos podido revertir a partir del golpe mi-

litar del `76 esta estructura mundial que ha concentrado enormemente el 

manejo de la economía en muy pocas corporaciones. Yo creo que ahí está la 

batalla central como pueblo trabajador, como pueblo en general que es 

precisamente recuperar los factores de poder necesarios como para po-

der revertir esa situación. Es sumamente complicado porque nosotros ve-

mos que con este criterio de globalización determinado desde las propias 

multinacionales, que rol tiene que cumplir cada país. Indudablemente a noso-

tros nos asignan un rol de producción primaria, fundamentales para nuestro 

alimento como son los cereales y con mucho interés en la explotación de re-

cursos mineros. Nos ponen en esa posición de la definición de un país en fun-

ción de sus intereses en este momento en particular. Se ha agravado porque 

justamente en la pandemia estos sectores corporativos se han fortalecido, y 

con la situación de guerra entre Rusia y Ucrania tratan de imponer con mayor 

fuerza su voluntad.  

Remitiéndonos a lo que vivimos nosotros en Argentina, necesitamos funda-

mentalmente recomponer el rol del Estado, que hoy se halla absolutamente 
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debilitado. Vemos que en el marco de una democracia, donde las institucio-

nes tradicionales no tienen el poder necesario para poner límites y condicio-

nes a estos grupos concentrados, y todo el entramado corporativo que se 

mueve alrededor de ellos, incluyendo los medios de comunicación y la justi-

cia, indudablemente, son ellos los que le ponen condiciones a  un gobierno 

democrático. Esto lo hemos vivido en las últimas semanas cuando nos lleva-

ron a una situación casi de golpe de mercado, a los efectos de imponer condi-

ciones al gobierno. Ellos imponen inclusive la conformación dentro del go-

bierno de una estructura que maneje la economía, y esté dispuesta a aceptar 

la lógica de la economía del mercado. Esto se notó muy claramente  a partir 

de que llegado el punto más alto de lo que significaba una corrida bancaria, 

indudablemente calmaron los mercados a partir de que tuvieron una con-

formación de un equipo económico abarcando todas las áreas del sector 

económico: agricultura, desarrollo productivo, y el manejo con los organis-

mos financieros internacionales, todos concentrados en un ministerio de eco-

nomía en el que han expresado públicamente que ellos sienten que pueden 

manejar la situación. Estamos frente a una disyuntiva definitiva diría yo. Por 

un lado tenemos y somos parte y apoyamos a un gobierno nacional y popu-

lar, que tiene la imperiosa necesidad de dar respuesta a la reactivación eco-

nómica, a una reactivación productiva que imponga un criterio de desarrollo 

industrial fundamentalmente y mejorar la situación laboral en la Argentina. 

Tenemos niveles de desocupación y pobreza que resultan insoportables. Nive-

les salariales que han sido absolutamente deteriorados por este proceso in-

flacionario que provocan ellos mismos. Son formadores de precios y otros 

factores que juegan en los que es la economía en general, vaciando las reser-

vas del Banco Central, fugando enormes cantidades de dinero de dólares ha-

cia el exterior. Frente a eso nosotros entendemos que hay que recomponer 

ese rol del Estado que tiene que tener un control total y absoluto sobre el co-

mercio exterior, que hoy está totalmente en manos de ellos, un puñado de 

multinacionales que controlan los puertos, el Paraná. Hacen todo tipo de 

maniobras restando recursos que el país necesita para desarrollar su pro-

ducción nacional. Y por otro lado la necesidad de que el gobierno vea la movi-

lización, la organización popular y cuando digo movilización, no digo sola-
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mente por la calle, tiene que estar cuantas veces sea necesario en una batalla 

confrontativa de poder. Un estado de movilización permanente que se ge-

nere en las fábricas, en los barrios, concientizando al pueblo en las me-

didas que el gobierno tiene necesariamente que tomar. Que son medidas 

que rechazan los condicionamientos que le imponen estos grupos.  

Nosotros estamos saliendo a la calle, marchando contra  esos grupos, pero 

también de alguna manera planteándole claramente al gobierno que 

debe dar prioridad a las necesidades que tiene el pueblo. Dar prioridad a 

las necesidades que tiene el pueblo significa contar con esos grupos o ponerle 

los límites que corresponde, así que ese es el escenario que se nos presenta. 

Quisiéramos  realmente que en la Argentina no se detenga lo que fue la vo-

luntad del pueblo llevada a un triunfo electoral en diciembre de 2019, preci-

samente porque entendemos que se está dando en América Latina un proce-

sos de recuperación de gobiernos populares. Es decir ha habido rebeliones 

populares muy importantes como en Chile, ha habido resistencias a golpes de 

estado como en Bolivia. Hemos logrado un cambio histórico en la política de 

Colombia a través de un representante que realmente refleja lo que es el 

pueblo colombiano tan golpeado durante tantas décadas. Tenemos una 

perspectiva muy favorable con respecto a recuperar para Brasil un gobierno 

popular. Por lo tanto creemos que es muy importante que nosotros logremos 

incidir fuertemente  en todo el movimiento obrero y el pueblo obrero, sobre el 

rumbo que el gobierno tiene que tener de aquí en más. Porque creo que es un 

objetivo político estratégico de los EE.UU. tratar de que no se unan todos estos 

procesos populares y en ese sentido poder lograr que en la Argentina venga 

una concepción liberal indudablemente les sería sumamente necesario para 

tratar de que no se encadenan todas estas acciones de gobiernos populares 

así que me parece que vienen meses muy agitados. Porque las preocupacio-

nes de los sectores populares son muy grandes porque no puede haber prio-

ridad puesta en la macroeconomía sin ir dando respuesta a las necesidades 

prioritarias que tiene el pueblo, ingresos que no alcanzan para nada por lo 

tanto allí existe una contradicción que la tendremos que saldar fundamen-

talmente con mucho protagonismo popular. 
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EdM: La necesidad que tienen estos capitales para imponerse a nuestra 

autodeterminación, la respuesta que tuvo sobre todo en los pueblos de 

Latinoamérica que se viene haciendo muy visible el rechazo a esa necesi-

dad de ellos... Vos como dirigente, ¿cómo ves hoy al pueblo? 

HA: yo creo que si el neoliberalismo ha tenido éxito en algo, tiene una contra-

dicción muy grande con el funcionamiento de la democracia, la ha vaciado a 

la democracia, la han vaciado en base a la represión primero y después ya al 

mecanismo de endeudamiento externo que trata de reemplazar lo que eran 

antiguamente los golpes de estado. Es decir, la deuda es la que te imponen las 

condiciones y determina hasta dónde podes avanzar, hasta donde no. El nue-

vo instrumento de dominación que tiene el sistema neoliberal, lo que sí ha 

tenido éxito es en desestructurar lo que era una organización muy fuerte, los 

sectores populares. No la conciencia del pueblo, pero si la organización,han 

logrado mucha fragmentación. Han penetrado ese concepto a través de las 

propias multinacionales tomando las privatizaciones y demás del corporativo 

que muchas veces nos quitan a organizaciones del pueblo como son los sindi-

catos. Los saca de la concepción histórica que hemos tenido fundamental-

mente a partir del peronismo y el movimiento obrero organizado tiene que 

tener fundamental definición de proyecto de país. Lo que en la práctica han 

sido los históricos programas del movimiento obrero, el neoliberalismo ha 

logrado que una parte de la organización popular se vea fragmentada y en 

muchos casos plantee sectorialmente las cuestiones reivindicativas. Te diría 

que ha generado que a partir de la destrucción de la economía en un sector 

muy grande de trabajadores que es muy importante a tener en cuenta que 

nosotros consideramos por lo menos la Corriente Federal que son parte del 

movimiento obrero que son millones y millones de trabajadores y trabajado-

ras que hoy no están encuadrados en los sindicatos pero que deben formar 

parte de esta cuestión programática del movimiento obrero. Creo que el neo-

liberalismo trata de jugarlo como clases de trabajadores, es la clase trabaja-

dora contra esa clase explotadora y trata a su vez dividir a los trabajadores 

en distintas clases. Nosotros tenemos que batallar contra eso, porque preci-

samente la recomposición de la fuerza del campo popular se da en la unidad 

de esa clase trabajadora que tiene esa característica particular. Millones de 
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trabajadores en la  formalidad, en los sindicatos, con convenio colectivo y mi-

llones de trabajadores también fuera de  esquema. Con lo cual el desafío 

enorme para nosotros es precisamente tener una estrategia unificada, re-

construir el programa. Nosotros humildemente hemos planteado el programa 

de los 27 puntos pero para ser debatido, creo que aborda lo que hemos he-

cho históricamente durante la Resistencia, durante los gobiernos democráti-

cos. Como fue el programa de los 26 puntos de la CGT en aquel tiempo del 

gobierno de Alfonsín. Posición frente a la deuda externa, posición frente a los 

recursos naturales, posición frente a los servicios públicos, al sistema finan-

ciero que ha perdido el control y el rol fundamentalmente que debe jugar el 

Estado como contralor y planificador de la economía. Allí eso debe ser levan-

tado fundamentalmente por el movimiento obrero, aunque sea tarea difícil 

me parece que es lo que venimos haciendo, lo fuimos haciendo con la resis-

tencia al macrismo demostrar a muchas sectores del movimiento obrero que 

no había otra forma que combatirlo abiertamente en las calles y todos los 

frentes a ese proceso de restauración neoliberal que se pretendía.  

Pero el problema más profundo a debatir, y esto hay que llevarlo a todos los 

sectores del pueblo y es como recuperamos un verdadero sistema democráti-

co. Hoy ya las instituciones tradicionales no alcanzan, para  garantizar que se 

imponga la voluntad del pueblo tenemos que estar debatiendo y proponiendo 

la creación de nuevas instituciones. Yo no veo como lejano que nosotros le 

estemos imponiendo a los poderes tradicionales cooptados por el enemigo 

judicial y en gran medida el poder legislativo donde ya no tenes representan-

tes de oposición sino empleados del capital y de esas grandes  corporaciones 

y poner una institución que sea representativa de las discusiones que tiene 

que tener el pueblo. Llamémoslo un cuarto poder, un poder popular, pero es 

fundamental, porque allí es donde nosotros podremos recomponer una par-

ticipación activa del pueblo. En esta democracia que estamos viviendo las ins-

tituciones están cooptadas por el enemigo o resultan sumamente débiles co-

mo el poder ejecutivo frente al poder real que es el que le pone condiciones 

de prácticamente de claudicación. 
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EdM: Lograron desestructurar nuestra organización pero no nuestra con-

ciencia, para nosotros la herramienta del EJES  es fundamental,  ¿Qué le 

dirías a los compañeros en su trabajo, en la fábrica de cara a lo del 17 de 

agosto? 

HA: eso es el valor más importante que tenemos, lo que vos señalabas, la 

conciencia del pueblo está por encima de la actitud muchas veces fracciona-

ria de los propios dirigentes, de las propias organizaciones y eso es lo que 

permite una vez más en condiciones distintas pero como ha ocurrido en otras 

instancias de la historia, 18 años de resistencia peronista, 8 años de resisten-

cia a una dictadura que provoco el mayor genocidio de nuestra historia y sin 

embargo esa conciencia popular, ese creer en la organización, en la acción 

colectiva como factor de poder para entender los derechos indudablemente 

es lo que nosotros tenemos como fortaleza. Por lo tanto esa prédica que no-

sotros hacemos y en este momento en particular, llamando a la movilización, 

tiene que ser con absoluta claridad porque el compañero de base comprende 

dónde está el enemigo, lo dice con sencillez, con simpleza pero sabe que el 

enemigo es aquel que aprovecha y especula desestabilizando la economía, 

formando los precios y es el que le come el bolsillo de sus ingresos. Eso tiene 

que ser un llamado a que realmente entienda que sumarse a la movilización, 

estar marchando, estar debatiendo todas estas cuestiones todos los días en el 

lugar del trabajo, en el territorio donde se junta el vecindario es absolutamen-

te clave para direccionar la organización en un sentido correcto.  Hacer que 

los dirigentes se pongan, se coloquen en el lugar que corresponde y no des-

víen su camino. 

Así que me parece que es muy importante cuando surgen llamados como 

este que la marcha del 17 poner en claro que nosotros salimos a defen-

der nuestros ingresos, los ingresos de los trabajadores. Claramente sali-

mos a enfrentar a quien impiden que esos ingresos estén en la situación que 

tendrían que estar de justicia, que son los especuladores, los formadores de 

precios y a su vez un mensaje hacia el gobierno que de alguna manera tiene 

que empezar a entender de que si realmente es un gobierno popular no hay 

posibilidad de torcerle el brazo a estos grupos concentrados de poder sino se 
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lo hace con protagonismo popular. Sin un pueblo movilizado no hay poder en 

donde se pueda apoyar un gobierno que quiera transformar la realidad tan 

injusta. 

HA: Gracias a ustedes por ese enorme esfuerzo que hacen a través de EJES 

porque necesitamos eso, los gráficos en particular desde aquella experiencia 

que fue el periódico de la CGT de los Argentinos, con el siempre recordado 

Rodolfo Walsh y esa prédica que se hacía desde la bases a través de la comu-

nicación entendemos que tiene que ser comprendido por las organizaciones 

del pueblo las necesidades de una prensa objetiva, propia, que refleje real-

mente lo que siente y piensa el pueblo. Ustedes de alguna manera están 

cumpliendo con esa tarea a través de este diario. 
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Walter Correa: “La 

hegemonía del imperio 

yanqui evidentemente está 

culminando” 
En diálogo con Ejes, el Co-Secretario general CGT regional 

Oeste y Sec. gral. de FATICA, el compañero Walter Correa, 

destacó que la crisis en la hegemonía del imperialismo y la 

necesidad de la unidad de la clase para defender nuestros 

recursos y soberanía. También planteó que una de las 

primeras tareas de los trabajadores es reconocer que hay 

una “monarquía” judicial. Convocó a profundizar el camino 

de la movilización para tener una justicia 

popular. 
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Charlamos con Walter Correa el Co-Secretario general CGT regional Oeste 

y Sec. gral. de FATICA. 

Ejes del Mundo (EdM):  ¿Cómo venís viendo la coyuntura a nivel mundial, y 

en Latinoamérica? 

Walter Correa (WC): La hegemonía del imperio yanqui evidentemente es-

tá culminando, y hay toda una reconfiguración de otros ejes de poder como 

la Comunidad Europea que está avejentada, desgastada. El bloque chino que 

se va consolidando mucho más, los rusos que también se consolidan, y 

bueno, nosotros en esta configuración mundial. Latinoamérica dejó de ser el 

patio trasero para ser la cocina del imperio, esa cocina que abre la heladera, 

y se abastece de todo tipo de recursos. Por eso es tan importante la unidad de 

la clase, teniendo en cuenta la situación mundial y la situación latinoameri-

cana. 

EdM: Con el triunfo de Petro en Colombia, ¿cómo ves el recorrido que está 

haciendo la Argentina? 

WC: Nosotros tuvimos la experiencia de lo que fue Chávez, Néstor, Lula, de lo 

que significó esa cuestión pendular donde giramos al campo nacional y popu-

lar, giramos a arrimarnos para la clase trabajadora,  y con mucha  fuerza. Y 

después, bueno, lo volvimos a perder, el péndulo giró nuevamente a la dere-

cha, y hoy vuelve a girar nuevamente hacia la izquierda. Por eso es tan impor-

tante que nosotros tomemos en cuenta que, evidentemente, no tengo dudas 

que va a ganar Lula, y que el imperio puede, quiere y pretende sostener la ca-

becera de playa en nuestro territorio. Por eso invirtió para su gobierno, que 

era el de Macri, 45 mil millones de dólares. Y lo va a seguir haciendo porque 

quiere consolidar un polo de poder acá, en nuestra república. Por eso es tan 

importante que la clase trabajadora, vuelvo a insistir con eso, esté unida. 

Correa quien fue diputado nacional entre el 2017 y 2021, reflexiona sobre el 

lawfare y las instituciones estatales y el particular el poder judicial en Argenti-

na. Para pelear contra esos poderes que no representan al pueblo  
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EdM: Con respecto al rol del poder judicial en nuestro país, la persecución 

a la compañera Cristina, y el proceso de guerra jurídica mundial contra 

cualquiera que se enfrente a los intereses de concentrados, ¿Cuáles serían 

las tareas que tenemos como trabajadores?  

WC: La primera tarea inmediata que nosotros tenemos como clase es recono-

cer que hay una monarquía judicial, reconocer que uno de los tres poderes 

dentro del contexto y del marco de una democracia liberal, que es la justicia, 

no se anoticio que a partir del 83, después de haber sufrido siete años de dic-

tadura y de haber perdido 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, 30 

mil de los mejores nuestros, este poder está al servicio de los poderes fácticos, 

está al servicio de la oligarquía. Y teniendo en cuenta y haciendo conciencia 

de esto, nosotros tenemos  que  movilizarnos, accionar, desde todos los pla-

nos posibles, para que se modifique esta situación, que sea una justicia a fa-

vor del pueblo, y no en contra del pueblo como es ahora y lo viene siendo. 

EdM: Este miércoles el eje del día será la movilización que convocan CGT, 

CTA, organizaciones sociales y agrupaciones, ¿qué les dirías a los laburan-

tes a través de este diario como herramienta de discusión para convocarlos a 

esa marcha del 17 de agosto?  

WC: Primero, lo de Ejes, destacar que es un diario de los trabajadores y traba-

jadoras. Nosotros hemos tenido una experiencia histórica que fue el diario de 

la CGT de los Argentinos. Y ojalá podamos entre todos hacer un esfuerzo para 

que Ejes se transforme en eso, en un medio de comunicación de la clase, don-

de el y la laburante puedan explayarse, puedan manifestarse, y puedan con-

tar nuestras conquistas, nuestras derrotas, nuestras realidades. Eso para mí 

es central y fundamental.  

Vamos a hacer lo posible para que tenga ese marco de amplitud necesario. 

También, teniendo en cuenta el tema de la movilización, yo creo que va a ser 

contundente. Este plenario se organizó prácticamente de un día para el otro y 

sin embargo los luchadores, la clase trabajadora, asiste, concurre, parti-

cipa, debate, escucha, discute y esto es lo que el imperio y la oligarquía 

criolla no pudo derrotar hasta ahora. 
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El Ejes también es un factor de prédica en los barrios. Y hay una cosa que tie-

ne Ejes, que nos sirve también para cualquier accionar, es que no subestima a 

nuestro pueblo, en la lectura, en la reflexión, en la capacitación. A veces noso-

tros nos creemos que los compañeros y las compañeras, son presa  fácil del 

martillaje mediático y monopólico de los grandes medios, y no es tan así. El 

trabajador industrial, porque a mí me toca el orgullo de ser un trabajador 

industrial, tiene media hora de descanso, en media hora de descanso hace 

conclusiones: del fútbol, de lo que pasa en la sociedad y del sindicato y la polí-

tica, y ese poder de análisis lo tienen los laburantes. Los compañeros tienen 

una síntesis muy importante. Y esto también es el reflejo comunicacional de 

Ejes.  
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Esteban “Gringo” Castro: 

“hay que ponerse a construir 

una estrategia común de 

control de la producción” 
En diálogo con Ejes, el compañero Esteban “Gringo” Castro, 

Secretario General de la UTEP,  hizo hincapié en desarrollar 

una estrategia común de control de la producción, donde el 

movimiento obrero y los movimientos sociales puedan 

controlar y auditar a los grupos concentrados. También 

subrayó la necesidad de juntarse en los sindicatos y en los 

barrios para profundizar el debate y el sentido de la 

movilización”. 
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Charlamos con el Secretario General de la UTEP Esteban “Gringo” Castro. 

Ejes del Mundo (EdM):  Estamos cumpliendo un año de haber empezado 

la tarea de construir el eje del mundo en la patria, la herramienta que no-

sotros entendemos que es por lo menos un aporte, un puntapié a poder 

tener una discusión más permanente con los compañeros y con las com-

pañeras, con los vecinos en los lugares de laburo en los barrios, en las es-

cuelas y la idea era tener una charlas con compañeros de lucha, entre 

ellos vos. Con respecto a la situación a nivel mundial y a nivel regional. 

Todo lo que viene pasando, esta “ola” que viene habiendo todo el movi-

miento de lo de Chile bueno todo el ascenso que hubo con respecto al 

triunfo de Petro en Colombia, el papel de lo de Lula en Brasil. ¿Cómo estás 

viendo esta coyuntura?¿Los compañeros de la UTEP? 

Esteban “Gringo” Castro (EC): Los pueblos, están asumiendo en mayores ni-

veles de protagonismo y están poniendo en los gobiernos a sectores que vie-

nen de la lucha y que vienen del desarrollo de la organización popular, la or-

ganización sindical, aun así lo que, no lo que no sé por lo menos hasta que 

aparece el conflicto que se da entre Rusia contra la OTAN digamos hasta ese 

momento no, no estaba viendo formas de por lo menos, costaba mucho ver 

que aunque había compañeros en los gobiernos, pudiéramos frenar la con-

centración económica o por ahí se frena. Tenemos tal nivel de concentración 

económica que no podemos dar vuelta a esa ecuación a partir del conflicto de 

que se da en Ucrania en el territorio de Ucrania pero es entre las fuerzas de la 

OTAN y Rusia en su alianza con China y bueno y con otros países de Medio 

Oriente hacen contrapeso donde la OTAN no puede. No puede avanzar como 

quería, o sea, como si le resultaba mucho más fácil hasta ahora y eso tam-

bién contribuye y genera mejores condiciones para que los pueblos se vayan 

desarrollando mayor profundidad las estrategias de lucha. Después eso lle-

vado a la Argentina bueno el proceso está en la misma condiciones que todo 

el mundo pero con mucha dificultad interna para tener políticas comunes de 

frente de todo no desarrolla políticas comunes y no termina la coalición de 

gobierno de acompañar, eso es una proyección muy personal, no termina de 

acompañar los procesos que van desarrollando los pueblos. Hay una decisión 
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ahí una tiene que haber un camino justo de otra manera se ha traído a la Ar-

gentina. 

En Ecuador, el partido de (Rafael) Correa porque no se puede poner de 

acuerdo con la Conai. El proceso de los pueblos originarios porque digamos 

pasa lo mismo que en la coalición de gobierno con los movimientos popula-

res no terminamos de cuestionar una política del conjunto a pesar de que te-

nemos diálogo hablamos podemos procesar algunas cosas juntos y todo eso, 

pero no, cuesta mucho o sea hay una diferencia muy grande entre la vida de 

los pobres y de los trabajadores y los procesos que políticos que se vienen que 

se vienen dando hay una distancia muy grande. Están pasando que son muy 

positivas en los barrios y  no siento que se las tomen que se las tomen es co-

mo se debería tomar. 

EdM: Esteban y en esto que vos decís, no lo de la necesidad de la unidad 

de la unidad por abajo, de que eso se exprese también en una unidad 

con el gobierno, ¿En qué tenemos que poder profundizar?¿Cuáles son nues-

tras tareas más inmediatas de cara a lo que nos estamos enfrentando, a los 

que nos están haciendo, la preparación del golpe, la desestabilización y la ne-

cesidad de esa unidad que vos bien planteas?  

EC: Lo que estoy viendo ahora en este último periodo desde que nosotros pre-

sentamos el programa de Techo, tierra, trabajo. Nosotros te hablo de la UTEP, 

bien que son un conjunto de movimientos populares en el país, presentamos 

el primero de mayo un programa que de techo tierra y trabajo, que es una 

cantidad de leyes para favorecer la posibilidad de tener tierra, para para 

producir los techos donde vivir y trabajo lo más digno posible, digamos. Es 

decir, que crecer en derechos de aquellos trabajadores que no tienen posibili-

dad de crecer en derecho porque no tiene ni siquiera la posibilidad de discutir 

paritaria con un patrón, desde ese momento para acá, lo único que ha habi-

do es un grado creciente estigmatización que empezó con los sectores de de-

nominados de izquierda, que son el bloque piquetero, no me acuerdo ahora 

las siglas empezaron con ellos porque importaban la 9 de Julio y siguieron 

con nosotros y no para nunca hasta llegar a ser permanentes allanamientos 

comedores y merenderos llamando declarar ahora salen con el mismo go-
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bierno nuestro gobierno sale con auditar a las organizaciones populares, o 

sea, para ese lado si vamos para ese lado lo único que hacemos profundizar 

la división del campo popular, si el problema de la pobreza son los pobres y 

que le estamos ahorrando muy mal.  

Nosotros tendríamos que, por supuesto, construir el camino inverso que 

es desarrollar estrategias de control fundamentalmente de la produc-

ción, pero también después  de la distribución y el control logístico. Hay 

que lograr que el movimiento obrero y los movimientos populares, pue-

dan auditar a los sectores más concentrados de la economía. 

Para eso tendríamos que tener un nivel de debate y de discusión que todavía 

no lo hemos logrado y ahí hay responsabilidades compartidas, tanto el mo-

vimiento organizado como nuestras. Hay una defensa sectorial del movimien-

to obrero que defiende paritarias y muchas veces en muchos casos le gana a 

la inflación,  muchos sindicatos le ganan a la inflación, pero con eso no al-

canza, porque la inflación se come en salario rápidamente por lo cual le ga-

nas en un momento, en el resto del año que lo comen. 

Entonces hay que ponerse a construir una estrategia común de control de la 

producción e inclusive hacernos cargos de una parte importante de la pro-

ducción o de empujar definiciones políticas que por lo menos garanticen la 

comida en Argentina, hoy no está garantizada. Yo digo algo que a veces pare-

ce exagerado, pero la comida en los barrios populares está garantizado por 

nuestras compañeras. Con lo que comerían en cinco casas individualmente, 

organizan la olla, comen 200 personas, comen 60 familias. Está garantizado 

el alimento gracias a los más pobres, porque con la misma comida, no come 

la clase media que no tiene, que no organiza comedores, necesita más plata. 

Bueno, eso es lo que no se tiene en cuenta de los sectores populares del com-

pañero de los barrios y tampoco se tiene en cuenta la capacidad que ha 

desarrollado el movimiento obrero como para realmente hacerse cargo de la 

producción, si se tuviera en cuenta, bueno, tendríamos un gobierno revolu-

cionario, este es un gobierno de transición. Nosotros lo definimos como un 

gobierno de transición y al ser un gobierno de transición tiene estas caracte-
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rísticas. Me parece que la prensa que ustedes sacan todos los días, sería una 

contribución a un camino de diálogo entre el movimiento obrero y popular. 

EdM: Esteban nos gustaría saber si vos querés plantear algo en relación a 

la movilización del 17 y decirles algo en particular a los laburantes, a los 

vecinos sobre este 17 de agosto. 

EC: Yo creo que lo que se moviliza del movimiento obrero es lo más organiza-

do en diálogo con un movimiento popular. Pero hay que encontrarse en los 

barrios, hay que encontrarse en los sindicatos más seguido, no sólo la diri-

gencia, en forma regional, poder hacer una comida para charlar, tener algu-

na manera de profundizar el debate que necesita el país. Una movilización 

eso no lo garantiza, pero una movilización que convoca la CGT y participan 

los movimientos populares puede ser una aproximación a eso, puede servir 

para un futuro debate. Y me parece que dentro de la CGT hay sectores que 

están marcando muy claramente quiénes son. Escuché a Pablo Moyano decir 

que los responsables de la concentración económica, de la inflación, del flage-

lo en relación a la inflación está vinculada a AEA, a Sociedad Rural. Los que 

tenemos como sectores que expresan la concentración económica y no tienen 

ninguna preocupación por lo que está pasando al pueblo, no la tuvieron ni 

siquiera en la pandemia, que fue la peor situación que se vivió a nivel mun-

dial. Si nosotros no profundizamos es muy difícil la pelea. Digamos que se 

profundiza la pelea que quedan y ese diálogo no está profundizado. 

Hasta ahora decíamos que los movimientos populares tienen que ser parte de 

la CGT, eso no sucedió y no veo que vaya a suceder. Entonces hay que buscar 

otro mecanismo de encuentro. Lo único que se me ocurre es que hay que 

compartir el paso, hay que juntarse a comer en un comedor, en un merende-

ro compartir la vida con los que están sufriendo más, porque de ahí surgen 

las mejores ideas y hay mucha dificultad para reunirse en el lugar de trabajo. 

Yo creo que este país necesita arraigo y repoblación en los pueblos. Digamos 

para que no se concentre poblacionalmente que siempre tienes interés, la oli-

garquía y la globalización financiera, que nos concentremos en los grandes 

conurbanos que hay en toda la ciudad más importantes del país y lo demás 
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dejarlo despoblado con lo cual perdés capacidades de soberanía. La cuestión 

de la emergencia permanente que vive la política y que vivimos todos casi pa-

sa desapercibido esa discusión, es una discusión central. Lo mismo me parece 

que hay más sectores, digamos que pueden charlar con nosotros, hay secto-

res vinculados a la Iglesia Católica sobre todo lo que están en línea con lo que 

plantea el Papa, que podrían ser parte, quizás podrían ser parte pero diga-

mos, podrían ser parte ciertos sectores de la pequeña mediana industria, que 

saben que este proceso pero fundamentalmente tenemos que estar reunidos-

los que tratamos de organizar a los trabajadores en Argentina. 
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Moyano: “Hacemos 

responsables de la inflación 

a los especuladores” 
Pablo Moyano denunció a los monopolios especuladores 

que te “roban el plato de comida” para ganar más en época 

de crisis y  remarcó que la movilización de mañana es 

contra esos sectores. También le pidió al gobierno que sea 

más firme con el control de esos sectores.  

El cosecretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Camioneros, 

Pablo Moyano, en diálogo con la 990 criticó al secretario de Comercio, 

Matías Tombolini, al señalar que, “si dijo que la inflación es una percep-

ción, es un inútil” además aseguró que  la movilización del miércoles es 

contra de “los remarcadores de precios y los especuladores”. 

Pablo Moyano le recomendó a Tombolini “Salí a la calle, hermano, y fijáte 

cómo están los salarios de los laburantes. Uno que está permanentemente en 

las calles, asambleas y empresas ve las necesidades de la gente”. 

La CGT y la CTA preparan una movilización para el próximo miércoles 17 

de agosto convocada contra “los remarcadores de precios y especuladores” 

y el alza inflacionaria, en relación a eso  Moyano señaló que la protesta 

servirá también para que el Gobierno fortalezca su postura frente a los 

empresarios que “no son solidarios”. 

En línea con esto último señalo “Es terrible lo que se está viendo con el tema 

del aumento de precios. Nosotros hacemos responsable directamente a la es-

peculación de los empresarios, pero también vemos que el Gobierno no tiene 

la dureza, esa fortaleza para pedirles que se dejen de joder y que no le roben 
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más el plato de comida a los argentinos para tratar de darle una vuelta. Lo 

que vemos es que no tiene esa fortaleza para enfrentar estos tipos”. 

Además reafirmo que “Uno de los motivos de la marcha que va a ser muy 

importante es para denunciar a los empresarios nucleados en AEA para decir-

les que se dejen de joder con los aumentos de precios diarios. Sabemos quie-

nes son los productores de alimentos, Arcor, la Sociedad Rural, son los que 

siempre aprovechan estos momentos de crisis para seguir ganando dinero”. 

Luego sintetizó: “No es ni a favor ni en contra del Gobierno. Va a ser un lla-

mado de atención para que el Gobierno se ponga las pilas y controle a estos 

empresarios y para denunciar públicamente quiénes son estos que están lle-

vando esa remarcación indiscriminada”. 

El dirigente cerró su postura asegurando que la movilización será “la pri-

mera de muchas” dado que “si siguen con esta remarcación de precios van a 

haber cientos más y también en el interior”. 

Con información de Infogremiales 
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El déficit primario de julio 

cayó un 54,9%  
El déficit primario es la diferencia entre los gastos corrientes 

de un estado y su recaudación de impuestos. El mes de julio 

mostró una caída importante por la disminución de las 

ventas del sector agroexportador, con lo cual el estado no 

recaudó lo suficiente para equiparar los gastos en subsidios 

a la energía y transporte  educación y salud.  

De acuerdo, a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso 

(OPC), el déficit primario registró en julio una caída del 54,9% respecto del 

mismo mes de 2021 en términos nominales, que por efecto de la infla-

ción representó una disminución del 73,6% a valores constantes. 

Estos números, implican una mejora de julio en relación con los resulta-

dos del primer semestre, en el que en cada uno de los seis meses los gas-

tos tuvieron un crecimiento interanual mayor que los ingresos. Por ende, 

se espera que el resultado pueda repetirse en agosto, tanto por la reduc-

ción en la necesidad de importación de combustible como por una posi-

ble disminución de los subsidios al transporte, luego del aumento del 

40% en la tarifa del autotransporte de pasajeros en el Área Metropolitana 

de Buenos Aires (AMBA). 

El informe del ente bicameral dio cuenta de ingresos totales en julio por $ 

1,121 billones, gastos primarios por $ 1,167 billones y gastos totales (que, 

a diferencia de los anteriores, incluyen los servicios de deuda) por $ 1,289 

billones, debido al pago de intereses por $ 122.117 millones. 

"Es importante destacar que durante el mes de julio no se registraron 

transferencias a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Ma-
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yorista Eléctrico)", señaló la OPC, en referencia a la principal demandante 

de subsidios. 

Entre los ingresos corrientes ($ 1,121 billones), los más importantes por 

su monto fueron los tributarios, con $ 702.904 millones, que tuvieron un 

alza nominal del 67,5% pero una baja del 2% en términos reales. En se-

gundo lugar se ubicaron los aportes y contribuciones a la seguridad so-

cial, con $ 352.424 millones (59,7% nominal y -6,6% real). 

En el acumulado de los primeros siete meses del año, el déficit primario 

alcanzó a $ 1,538 billones, con un alza interanual nominal del 172,4% y 

real del 71%, en tanto el financiero fue de $ 2,202 billones (124,7% y 

41,1%). 

El impacto de los subsidios energéticos fue de tal magnitud que, a pesar 

de la caída que registraron en julio, en los primeros siete meses ascendie-

ron a $ 922,170 millones, con un aumento nominal del 95,6% y real del 

22,8%. 

Con información de Télam 
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FinTech duplicaron sus 

préstamos en un año 
Los préstamos otorgados por las fintech del universo de prestadores de 

crédito no financieros pasó de ser 7% del total al 13%, entre julio y di-

ciembre de 2021, según un informe del Banco Central (BCRA).  El sector 

de préstamos fintech otorga financiamientos de bajo monto y a corto 

plazo, con valores promedios por asistencia de $20.500. 

Hay cerca de 12 millones de personas que toman créditos de estas enti-

dades. El mayor crecimiento se dió en personas de hasta 29 años (+109% 

en comparación a junio de 2021), mientras que el mayor número de deu-

dores estuvo en la franja de entre 30 y 64 años, con un 68% de participa-

ción en el último mes de 2021. 

En el país hay unas 444 empresas financieras de este tipo. A diciembre de 

2021, 336 empresas informaron su cartera de deudores (76% de las regis-

tradas), alcanzando un saldo de financiaciones de $ 514.000 millones 

(+20% a precios constantes con relación a junio de 2021), entre las que las 

asistencias por tarjetas de crédito no bancarias aumentaron 13% en tér-

minos reales en el mismo período, siendo las de mayor participación en 

el saldo total (55% a fines de 2021). 

El resto de las asistencias crecieron un 30% a valores constantes, explica-

das principalmente por los préstamos personales. 

Las empresas de venta de electrodomésticos continúan siendo el sub-

grupo que registra la mayor irregularidad, pero con una tendencia decre-

ciente, con una reducción de ocho puntos en el segundo semestre de 

2021. 

Con información de Télam. 
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Continúan incendios en el 

Delta del Paraná 
Hay nueve focos activos en Entre Ríos y otros dos en el norte 

de Buenos Aires. En el km 20 de la Ruta 19 que une con 

Victoria los incendios en los campos llegaron hasta la 

banquina lo que provocó un corte de tránsito en el puente 

que une a Rosario con la localidad entrerriana. 

 
Fuente: Radio Gráfica 

Los incendios en el Delta del Paraná continuaban afectando ambiente y el 

aire en localidades del sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires.En la 

zona del Delta del Paraná trabajaban cien brigadistas y estaban a disposi-
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ción tres aviones hidrantes, tres helicópteros con helibalde y un avión ob-

servador. 

De acuerdo al reporte diario del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-

tenible, eran nueve los focos activos en Entre Ríos y otros tres en Zárate y 

Baradero. Desde la costa de Rosario se podían observar, al caer la noche, 

varios puntos donde avanzaba el fuego. La dirección del viento evitó el 

lunes que el humo avance densamente sobre Rosario, como en jornadas 

anteriores.  

El SNMF, dependiente del Ministerio de Ambiente, mantiene en la zona 

del delta a más de 100 brigadistas combatiendo el fuego y están disponi-

bles 3 aviones hidrantes, 3 helicópteros con helicóptero y 1 avión obser-

vador. 

El domingo fueron detenidas en las islas entrerrianas tres personas que 

tienen domicilio en Santa Fe y que quedaron a disposición del juzgado de 

Victoria. Ayer lunes arrestaron a uno más. De acuerdo al testimonio de 

familiares, los detenidos son apicultores que intentaban armar lo que se 

denomina como cortafuegos, una forma de evitar que las llamas avancen 

contra su emprendimiento comercial en la zona. 

Se trata de las primeras detenciones después de múltiples denuncias y 

acciones de los gobiernos locales que no lograron, sin embargo, modifi-

car la situación que se repite desde hace años y que se intensificó desde 

el año 2020. 

La Corte Suprema resolvió el viernes pasado que el ministerio de Am-

biente, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y los munici-

pios de Rosario y Victoria, informen cada treinta días cómo marchan las 

acciones del Comité de Emergencia Ambiental –que el mismo Tribunal 

ordenó crear en el año 2020– para detener los incendios. 

El ministro Juan Cabandié se presentó el martes pasado en el juzgado de 

Victoria para presentar nuevas pruebas en una causa que avanza morosa 

y que busca determinar quiénes están detrás de las quemas para dispo-
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ner sanciones; aseguró también que las quemas son provocadas de for-

ma intencional por cazadores, productores agropecuarios y agrícolas, 

además de desarrolladores inmobiliarios. 

El miércoles pasado se realizó una multitudinaria manifestación en el 

Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, reclamando por el cese 

de los incendios. Una asamblea popular definió, entre otras medidas, rea-

lizar a modo de protesta cortes en el puente que une a Rosario con Victo-

ria. 

Con información de Télam 
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AL BORDE DE UNA CATÁSTROFE NUCLEAR  

Rusia denuncia que la ONU 

busca bloquear el ingreso de 

OIEA a la central nuclear  
Vladimir Rógov, miembro del consejo principal de la 

administración Militar-Civica de Rusia denunció que la ONU 

está bloqueando el viaje de la la OIEA, a la planta nuclear de 

Zaporozhie, que ha sufrido los ataques de las fuerzas 

ucranianas. Mientras que el director del organismo, Rafael 

Grossi, advirtió que el riesgo de una catástrofe nuclear es 

"muy real". 

 
                                                                                                                                                                                                                      

Fuente: RTVE 
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Según Vladímir Rógov, el miembro del consejo principal de la Administra-

ción Militar-Civica designado por el kremlin, La Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU) estaría bloqueando el viaje del Organismo Interna-

cional de Energía Atómica (OIEA) a la central nuclear de Zaporozhie que 

sufrió varios ataques por parte de las fuerzas ucranianas. 

La situación en la central nuclear se viene agravando desde el pasado 

viernes 5 de agosto, cuando las autoridades de la ciudad de Energodar 

denunciaron varios ataques contra la planta, que los atribuyeron a las 

fuerzas ucranianas. 

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael 

Grossi, declaró al día siguiente que la institución estaba "extremadamen-

te preocupada" por las acciones cerca de la central y al mismo tiempo ad-

virtió que el riesgo de una posible catástrofe nuclear es "muy real". No 

obstante, las fuerzas ucranianas volvieron a lanzar el pasado jueves va-

rios ataques contra la planta nuclear. 

Rusia solicitó convocar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU 

para abordar la situación, durante la cual Grossi propuso desplegar una 

misión de expertos para inspeccionar la instalación. Además, instó a las 

autoridades rusas y ucranianas a cooperar para que los expertos de la 

organización tengan acceso a la central. 

La situación evaluada por Vladímir Rógov, el miembro del consejo princi-

pal de la Administración Militar-Civica designado por el kremlin, dijo que 

"Es evidente porque todo está documentado. Y no solo eso: los misiles 

guiados estadounidenses, los cohetes se sabe a quién se suministran. 

Obviamente no a Rusia, sino al régimen de Zelenski". No obstante, desta-

có que el propio organismo "sigue expresando su deseo" de visitarlos y 

"ver lo que ha ocurrido y lo que ocurre en la central". 

 Con información de Rusia Today  
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IRRACIONALIDADES DEL IMPERIALISMO 

Reino Unido desperdició 

comida por 72 millones de 

dólares 

 
Una reciente encuesta de la Unión Nacional de Agricultores (NFU, por sus 

siglas en inglés) de Inglaterra y Gales reveló que en la primera mitad de 

2022 se han desperdiciado 22 millones de libras esterlinas (26,5 millones 

de dólares) en frutas y hortalizas, debido a la escasez de mano de obra. 

Este monto es teniendo en cuenta únicamente a los asociados de la NFU, 

que representa un tercio del sector, por lo cual la organización estima 

que los alimentos desperdiciados superó los 60 millones de libras esterli-

nas (72 millones de dólares) en el mismo periodo. 

"Los resultados demuestran el impacto perjudicial que la escasez de mano de 

obra está teniendo en el sector de la alimentación y la agricultura, lo que de-

riva en importantes pérdidas de cosechas en un momento en que el país está 
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experimentando la peor crisis de costo de la vida en generaciones", indicó la 

asociación en un comunicado este lunes. 

En un país con miles de personas esperando la posibilidad del otorga-

miento de una visa de trabajo por las consecuencias que sus propias polí-

ticas imperialistas provocan en el resto del mundo, un 40 % de los en-

cuestados vinculó la pérdida de cosechas con la falta de empleados. La 

encuesta de la NFU también reveló que los agricultores ingleses y galeses 

contrataron los servicios de más de 22.000 trabajadores temporales, y 

que para este año se emitieron 38.000 visas de esa índole para facilitar la 

labor de extranjeros en un sector que requiere de 70.000 trabajadores. 

Con información de Russia Today 
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LA HISTORIA LA HACEN LAS PERSONAS  

Vladimir Putin apuntó contra 

el intento de Occidente de 

borrar la historia 
El presidente, Vladimir Putin, participó de manera telefonica del festival 

Tavrida Art donde señaló que ante los intentos de occidente de abolir la 

historia rusa son en vano. 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló ayer que "Todos los inten-

tos de abolir nuestra cultura, de abolir a Rusia, serán en vano. Esto es 

simplemente una estupidez. Y los que piensan lo contrario, por desgracia 

para ellos, no han aprendido las lecciones de la historia. Pero la historia la 

hacen las personas", declaró en un mensaje grabado destinado a los par-

ticipantes del festival Tavrida Art, cerca de la ciudad de Sudak, en la pe-

nínsula rusa de Crimea. 

Este año el evento aglutina a unos 4.000 participantes procedentes de to-

das las regiones rusas, las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, 

así como de los territorios de las provincias ucranianas de Jersón y Zapo-

rozhie que se encuentran bajo control de militares rusos. 

Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, la cultura rusa 

se enfrentó a crecientes presiones en los países occidentales. En marzo, 

Putin enfatizó que en Occidente el fenómeno de "la cultura de la cancela-

ción" se ha convertido en "la cancelación de la cultura" que, por ejemplo, 

se reflejó  en "la discriminación progresiva de todo lo relacionado con Ru-

sia". 

Con información de Russia Today. 
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TRAS LA RETIRADA DE 2021 

EE.UU. sigue reteniendo 

7.000 millones de dólares de 

Afganistán 
Como parte del bloqueo y las intenciones de que el pais no 

se desarrolle, Estados Unidos se niega a descongelar 7.000 

millones de dólares del Banco Central de Afganistán.  

Aunque en meses anteriores sucedieron algunos acercamientos entre 

Washington y el movimiento talibán que actualmente gobierna en Afga-

nistán, el Gobierno de Joe Biden no tiene la intención de regresar los fon-

dos, en un momento en que el país asiático se enfrenta a una profunda 

crisis económica tras la pandemia de COVID-19 y la retirada de las tropas 

estadounidenses de territorio afgano en agosto de 2021. 

"No vemos la recapitalización del banco central afgano como una opción en 

el corto plazo, no tenemos confianza en que esa institución tenga las salva-

guardas y monitoreos en su sitio para manejar los activos con responsabili-

dad", declaró el representante especial estadounidense para el país de 

Medio Oriente, Thomas West, de acuerdo con información de The Wall 

Street Journal. 

La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró que Es-

tados Unidos debería liberar los fondos y llamó tanto a Kabul como a Wa-

shington a flexibilizar sus posturas para alcanzar un acuerdo. Si bien el 

organismo no es parte de las negociaciones, sí se mantiene al tanto de 

los detalles del acuerdo, señaló el coordinador humanitario para Afganis-

tán de la ONU, Ramiz Alakbarov. 

"Necesitamos que estos activos sean devueltos a Afganistán [...]. Sé que hay 

negociaciones que se están llevando a cabo sobre esas devoluciones, y sé que 
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se han hecho propuestas sobre las condiciones específicas de cómo, por 

ejemplo, se van a devolver los activos del sector privado. Así que hay que ser 

flexibles por ambas partes", comentó Alakbarov. 

La semana pasada, más de 70 economistas y expertos solicitaron a Biden 

y al Departamento del Tesoro la liberación de 7.000 millones de dólares 

de los fondos reservados congelados, para que Kabul pueda atender los 

desafíos humanitarios del país en un contexto de inflación y hambre en-

tre la población, junto a otros desafíos. 

Afganistán ha sido un territorio clave en la historia moderna del mundo, 

pues durante la década de 1980 fue central en el proceso posterior de 

disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), ade-

más de representar un fracaso más en la historia del ejército estadouni-

dense, comparado con la salida de las fuerzas del Pentágono de Vietnam 

en 1975. 

 

Con información de Russia Today. 
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UNIDAD CONTRA LA INJERENCIA  

HAMAS propone organizar 

un frente contra los ataques 

de Israel 
El portavoz dell Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), 

Hazem Qasem, subrayó en un comunicado que el terrorismo sionista en 

curso y extendido en la región de Asia Occidental debe ser confrontado 

por medio de una postura unificada de todas las fuerzas dentro del mun-

do musulmán. 

Qasem comunicó que la “ocupación terrorista sionista” está ampliando su 

agresión contra el pueblo palestino tras su última ola de ataques aéreos 

en la Franja de Gaza, el asesinato deliberado de civiles y operaciones de 

asesinato en Cisjordania, y las incursiones en la Mezquita Al-Aqsa. “Ahora 

ha cometido un nuevo acto de agresión a través del bombardeo bárbaro 

a la hermana República Árabe de Siria”, ha criticado. 

En lo que va del año 132 palestinos han fallecido por ataques de Israel. 

Con información de HISPAN TV 

 

. 
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Panamá: organizaciones 

sociales denuncian a las 

farmacéuticas 
Tras el acuerdo del gobierno panameño con las 

farmacéuticas sobre la reducción del precio de los 

medicamentos, organizaciones sociales denunciaron que la 

medida no afecta los intereses de las empresas 

importadoras y distribuidoras, sino que afecta a las 

pequeñas farmacias. También advirtieron el 

desabastecimiento de 130 medicamentos básicos.  

 
                                                                                                             Fuente: Estrategia y negocio 
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Jorge Guzmán, referente de uno de los colectivos y organizaciones socia-

les que permanecen movilizadas en Panamá, denunció que a pesar de 

que hoy regirá un decreto para rebajar el 30% del precio de 170 fárma-

cos, esa norma salió de una mesa técnica del Ejecutivo que se niega a 

afectar los intereses de los oligopolios del sector. 

“Los altos precios de las medicinas los imponen las grandes empresas impor-

tadoras y distribuidoras de esos rubros, mientras, sin medir las consecuen-

cias, el Gobierno aplica la medida y afecta a las pequeñas farmacias..Ya hay 

450 acaban de anunciar su cierre ante una inminente quiebra. 

La medida fue anunciada por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre 

en un encuentro con las casas farmacéuticas, distribuidores de medica-

mentos y farmacias, a fin de mediar en la toma de decisiones sobre la 

aplicación de la norma con vigencia de seis meses prorrogables. 

El tema de los medicamentos en una mesa única de diálogo en la provin-

cia de Coclé, ha quedado aplazado en varias ocasiones por diferencias 

entre el Ejecutivo y los colectivos populares. 

Al respecto, Guzmán- también coordinador del Frente Nacional por los 

Derechos Económicos y Sociales- indicó que la demanda de esos grupos 

sobre la entrega al pueblo con tiempo del listado de los remedios y en 

qué consiste la rebaja del precio de cada uno, es todavía un compromiso 

incumplido por parte del Gobierno. Sobre la medida vigente desde este 

lunes, el propio vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, reco-

noció que es paliativa producto de una demanda real de los remedios. 

A su juicio, aunque es una acción prorrogable, se busca dejar normativas 

concretas y permanentes para resolver el abastecimiento de medicamen-

tos en el sector público y que los precios estén más baratos para la po-

blación en las farmacias. 

Panamá tiene 610 medicamentos básicos, y hay un desabastecimiento de 

130 de ellos en la seguridad social desde marzo, además de ser uno de 

los países de la región con el precio más caro de los medicamentos. 
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La Caja de Seguro Social reconoció que el problema de los medicamentos 

es un problema de arrastre y que el 80% de los asegurados se quejan de 

la falta de fármacos. 

Con información de Prensa Latina 

 

 

 

Ecuador: Gobierno 

confirma tres muertos en 

Guayaquil 
El Ministerio del Interior de Ecuador informó en el día de ayer que 

al menos tres personas fallecieron tras un tiroteo  suscitado en el 

barrio Flor de Bastión en la ciudad de Guayaquil, provincia de Gua-

yas. 

De acuerdo a la cartera del Interior, cuatro delincuentes atacaron a 

las víctimas en un acto según clasifican “de sicariato”. 

El día domingo el gobierno de Guillermo Lasso había decretado Es-

tado de Excepción en la ciudad de Guayaquil, por ola de atentados 

y hechos delictivos. 

Este hecho se asocia al enfrentamiento entre bandas armadas loca-

les por la dominación del territorio. 

Con información de TeleSUR 
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Comienza la campaña 

electoral en Brasil 
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil comunicó que la cam-

paña electoral de cara a las elecciones del próximo 2 de octubre 

inicia oficialmente hoy. 

Este año los electores brasileños también votan a gobernadores, 

senadores y diputados federales, estatales y distritales. Las autori-

dades electorales indicaron que se han registrado más de diez can-

didatos oficialmente nominados a la Presidencia. 

La campaña electoral será para elegir al nuevo presidente y vice-

presidente del país, así como a los gobernadores, a los 513 miem-

bros de la Cámara de Diputados, para la renovación parcial de la 

Cámara de Senadores, y a los integrantes de las Asambleas Legisla-

tivas de los estados.  

El ente también precisó que este lunes culminó el plazo de inscrip-

ción de candidatos a la Presidencia y a los otros cargos en disputa 

para los comicios generales de 2022 

Con información de TeleSUR  
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Indígenas en Colombia 

denuncian amenazas  
Seis Autoridades Ancestrales y la Asociación de Cabildos 

Ukawe de Colombia denuncian amenazas contra miembros 

de las comunidades indígenas por parte de grupos armados 

irregulares en el municipio de Caldono. 

 
                                                                                                                                            Fuente: El ciudadano 

De acuerdo al comunicado conjunto, miembros de las disidencias de las 

Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han amenazado a varios 

líderes indígenas y defensores de derechos humanos desde el pasado 10 

de agosto en Caldono, por lo que instan a las autoridades nacionales a 

brindar garantías de seguridad en la zona. 

"El nuevo escenario de conflicto hace parte de una larga cadena de ame-

nazas y de hechos sistemáticos, generalizados y extendidos, dirigidos a 
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desplegar escenarios de guerra y muerte por la disputa del control terri-

torial", alertan las comunidades indígenas. 

Al mismo tiempo, las asociaciones de pueblos originarios aseveran que 

ante la coyuntura hostil han empezado a ejercer su derecho constitucio-

nal de proteger el territorio, "seguiremos defendiendo nuestro rol de 

agentes de paz y cuidadores de la vida", puntualizan. 

Asimismo, el comunicado señala que por intermedio de lenguaje agreste 

y grosero, núcleos paramilitares amenazan constantemente a líderes y a 

la Guardia Indígena con asesinarlos, "tales señalamientos no son más que 

una estrategia beligerante para desestabilizar nuestra dinámica política 

organizativa y de Gobierno propio", sentencian. 

De acuerdo al Instituto de Desarrollo para el Estudio y la Paz (Indepaz), en 

lo corrido del presente año se han asesinado 115 líderes sociales y 32 ex-

combatientes, legado que dejó el Gobierno del entonces presidente Iván 

Duque. 

Con información de TeleSUR. 
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Cuba facilita inversión 

extranjera para el comercio 

mayorista y minorista 
La ministra de comercio, Betsy Díaz, afirmó que con la 

intención de evitar el desabastecimiento de productos 

esenciales para el país, el gobierno cubano flexibiliza 

medidas en el comercio minorista y mayorista. 

Cuba anunció ayer la participación de la inversión extranjera en el comer-

cio mayorista y minorista para garantizar el suministro estable de produc-

tos muy deficitarios en la red de negocios disponibles para la población.  

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz afirmó que esta es una opor-

tunidad para eliminar paulatinamente el desabastecimiento que atraviesa 

el país, ya que hasta ahora los principales proyectos estaban encamina-

dos a la producción de bienes y servicios y no al comercio. 

En el caso del comercio minorista sólo se aprobaron las empresas mixtas 

y las asociaciones económicas internacionales. 

Para el comercio mayorista también se aprobaron las entidades con capi-

tal totalmente foráneo, siempre y cuando sea beneficioso para el país. 

Díaz agregó que los negocios se encaminarán a la venta de materias pri-

mas, insumos, equipamientos y otros bienes que puedan contribuir a im-

pulsar el desarrollo de la producción nacional. También al suministro de 

bienes ya terminados como productos alimenticios, aseo y línea econó-

mica e instalación de sistemas de generación de electricidad con fuentes 

renovables de energía. 
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Todos los negocios que se evalúen tendrán como premisa potenciar la 

producción nacional y los encadenamientos, para una oferta estable de 

bienes y servicios, en un primer momento en moneda libremente conver-

tible y más adelante en moneda nacional en la medidas que crezcan sus 

rendimientos. 

Estos convenios con capital extranjero en la actividad comercial tendrán 

facultades para abastecer a las formas de gestión no estatal, y será ade-

más una vía de financiar a la producción nacional y no depender tanto de 

las importaciones. 

  

Con información de Prensa Latina 
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A 153 Años de la Batalla de 

Acosta Ñu 
El 16 de agosto se celebra el Día del Niño en Paraguay, en 

recuerdo de los héroes que dejaron su vida luchando contra 

la Triple Alianza, que fue a destruir ese “mal ejemplo” de 

autonomía y dignidad para los pueblos latinoamericanos. 
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El 16 de agosto de 1869 se desarrolló la Batalla de Acosta Ñu, en el marco 

de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), guerra fraticida llevada a 

cabo por el Imperio del Brasil, el ejército “argentino” y la República Orien-

tal del Uruguay contra el Paraguay de Francisco Solano López. Para me-

diados del siglo XIX, Paraguay era un país con un alto grado de soberanía 

económica y política, y con una clase campesina fuerte gracias a la refor-

ma agraria llevada a cabo por el Dr. Francia en la primera mitad del siglo. 

Luego de la toma de Asunción, las fuerzas aliadas (Argentina, Brasil y 

Uruguay), sostenidas económicamente por Inglaterra, libran su última ba-

talla contra la heroica resistencia paraguaya. Con sólo 4 mil “soldados”, 

casi todos niños delgados, desnutridos entre 6 y 15 años; también muje-

res, dado que el ejército paraguayo estaba prácticamente exterminado y 

sin jóvenes adultos varones para pelear. 

En la batalla de Acosta Ñu, 3.500 niños paraguayos enfrentaron a 20.000 

hombres del ejército aliado. Los niños pelearon como hombres, sus ma-

dres también. Las barbas postizas que se habían puesto para hacer creer 

a los enemigos que eran “aguerridos adultos” no dieron resultado. Con 

fusiles a repetición, cañones modernos y una abrumadora mayoría, los 

aliados aniquilaron a los niños combatientes. Tras la matanza, Luis Filipe 

Gastão de Orléans, Conde d’Eu, jefe de los invasores, ordenó incendiar los 

campos de Acosta Ñu, donde se había dado la batalla y aún quedaban 

cientos de niños y madres heridos. 

Los brasileños tuvieron cerca de 50 bajas, los paraguayos 3.000. Los po-

cos niños prisioneros fueron vendidos como esclavos en Brasil y otros 

fueron a parar a Buenos Aires para trabajos domésticos. 

Paraguay había sido el país más adelantado de la época, no sólo por su 

economía próspera, sino, y fundamentalmente, por la justicia social que 

reinaba. 

“Independencia o muerte”, fue el grito de los niños mártires de Acosta 

Ñu.   
 




