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El fenómeno de la digitalización abrió 
las puertas del sistema fi nanciero de 
la mano de las fi ntech, generando 
confl ictos de intereses con las 
instituciones del sector.

Reclamos en 
defensa de la 
soberanía nacional
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Se realizó una 
marcha en defensa 
del Canal Magdalena 
y, por otro lado, 
los trabajadores 
portuarios realizaron 
un paro.

Gira de Guzmán 
por Washington
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Se llevó a cabo un 
encuentro en la 
ciudad de EE.UU. en 
el marco de Ministros 
de Economía del G20. 
Allí, el FMI aprobó un 
fi deicomiso.

Una fuerza 
que empuje a 
cambiarlo todo
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Luchar para 
transformar desde 
lo cotidiano y 
promoviendo la 
organización.

Gran movilización el 1ro de 
mayo en Uruguay
“Las luchas por las 
reivindicaciones solamente 
se pueden desplegar 
en el marco de una 
transformación a nivel 
continental”, dijo el secretario 
general de la Central de 
Trabajadores de Uruguay.
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LLa situación actual se encuentra atravesada por 
el recrudecimiento de las condiciones en las que 

vive la gran mayoría de la población. Mientras en todo 
el mundo se libra la guerra bajo sus múltiples formas, 
avanza la expropiación de los recursos naturales y la 
mercantilización de todo aquello que es indispensable 
para la vida humana. 

La precaria situación que atravesamos como tra-
bajadores en todos los ámbitos nos somete a un 
plano de pura subsistencia. A diario vemos como la 
pobreza y el desempleo no dejan de aumentar, en 
paralelo a la superexplotación de aquellos que tie-
nen trabajo. 

La infl ación, que corre a la par de las fl uctuaciones 
de la crisis, se asume como un escenario natural y un 
proceso inevitable. Así, nos vemos obligados a trans-
currir detrás de aumentos paritarios que se tornan in-
sufi cientes ante la avanzada infrenable de los costos 
de vida básicos.

De esta manera, quedamos a la espera de una lluvia 
que no moja a todos, y las desiciones políticas que pri-
man defi enden los intereses de los los grandes Fon-
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dos Comunes de Inversión (FCI). Estos, a través de su 
red fi nanciera-digital desplegada globalmente, maxi-
mizan sus ganancias doblegando toda resistencia y 
condicionandonos a vivir con lo mínimo para conti-
nuar con su saqueo. 

La pelea al interior de esta clase dominante expre-
sa la puja por imponerse ante toda la sociedad y así 
continuar apropiándose de la riqueza producida por el 
conjunto del pueblo trabajador. 

En ese marco, la institucionalidad política despliega 
medidas basadas en un bienestar superfi cial y mo-
mentáneo, relegando a un segundo plano la solución 
real de esta situación. Esta voluntad se ve refl ejada en 
los reiterados intentos por recomponer el valor del in-
greso de los trabajadores con enmiendas y dádivas, 
aplazando la agonía.

Asimismo, en esta situación descansa la verdadera 
posibilidad para cambiarla. Luchar para transformar 
desde lo cotidiano, en cada lugar, en cada encuentro y 
promoviendo la organización, no es ya una aspiración 
sino una necesidad urgente e inmediata. El motor que 
la impulsa se asienta en querer cambiarlo todo ■

LOCAL

Estudiantes universitarios reclamaron por el transporte

La semana pasada estudian-
tes de la escuela PROA que 

actualmente se encuentran 
cursando en los edif icios de la 
Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN) elevaron sus reclamos.

Estudiantes, docentes y pa-
dres se manifestaron en el pre-
dio donde se lleva a cabo la 
construcción del edif icio esco-
lar, desarrollándose de forma 
pacíf ica en reclamo de un edi-
f icio propio y por la situación de 
precariedad de los docentes de 
las escuelas.

En el lugar los estudiantes cor-
taron la calle y pegaron carteles 
que enmarcan la problemática 

que viven. 
Cabe recordar que las escuelas 

PROA son un proyecto que lanzó 
el gobierno provincial en el año 
2014. El Programa Avanzado de 
nivel Secundario con énfasis en 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación hoy cuenta con 
dos especialidades: Desarrollo 
de Software y Biotecnología.

Dialogamos con Milena Prado, 
estudiante de sexto año, quien 
af irmó que “necesitamos avan-
ces en las obras, porque se si-
guen inaugurando Proas en edi-
f icios prestados”. “En la UNVM 
los estudiantes están igual que 
nosotros, solo exigimos res-

Reclamaron por la precariedad que atraviesan al no tener un edifi cio propio. 
Además denunciaron la precarización docente.

puestas”, añadió.
Cabe resaltar que estos pro-

blemas preexisten en distintos 
puntos de la provincia de Córdo-
ba donde la situación es similar, 
como los proyectos inconclusos 
de las escuelas Proas en las lo-
calidades de La Falda, Unquillo 
y Alta Gracia ■
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Colapso en el mayor puerto del 
mundo
La ciudad de Shanghai, China, se 

encuentra confi nada desde el 
5 de abril por decisión del gobierno 
para mitigar los brotes de Covid-19. Lo 
decretado también afecta a decenas 
de ciudades que se encuentran bajo 
confi namientos parciales o totales 
difi cultando el tránsito de camiones 
encargados de distribuir mercancías. 
Empresas como Volkswagen o Tesla 
tuvieron que parar sus actividades 
por este motivo.

Dicha situación generó que colap-
sara la logística del puerto de Shan-
ghai, dejando alrededor de 500 gran-
des embarcaciones a la espera de 
operar. La importancia de este hecho 
radica en que este embotellamiento 
tiene consecuencias globales, ya que 
el puerto de Shanghai es el de mayor 
tráfi co de contenedores del mundo 
con más de 43 millones de contene-
dores gestionados por año. . 

Por su lado, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) comentó en un 

Crisis alimentaria 
global
El Fondo Monetario Inter-

nacional, la Organización 
Mundial del Comercio y el 
Banco Mundial lanzaron un 
comunicado conjunto pre-
sentando un llamamiento de 
acciones para afrontar la crisis 
alimentaria en los países vul-
nerables.

Los organismos denuncia-
ron una suba constante en el 
precio de los alimentos y ad-
virtieron también que la gue-
rra en Ucrania, acompañada 
por la escasez de suministros, 
está provocando un desequi-
librio que amenaza a millones 
de personas de todo el mun-
do. 

“Estamos listos para traba-
jar junto con nuestros socios 
multilaterales y bilaterales 
para ayudar a los países a 
abordar esta crisis urgente”, 
concluyeron en dicho comu-
nicado ■

comunicado en su página web que 
“los recientes confi namientos decre-
tados en núcleos manufactureros y 
comerciales críticos de China proba-
blemente profundicen los trastornos 
del suministro en otras regiones”.

Esto, además, afecta gravemente a 
la situación del trabajo chino. El di-
rector del Departamento de Carre-
teras de China, Wu Chungeng, dijo 
a la prensa que "para garantizar sus 
operaciones, el puerto de Shanghai 
dispuso con antelación que 25.000 
trabajadores accediera a las insta-
laciones para trabajar siguiendo un 
sistema de gestión cerrada”, obliga-
dos a transitar el confi namiento en 
los lugares de trabajo.

La naviera Maersk, la más gran-
de del mundo, también emitió un 
comunicado la semana pasada di-
ciendo que "varios buques omitirán 
en sus rutas el puerto de Shanghái" 
debido a la escasez de espacio dis-
ponible para contenedores ■

Huelga general en Grecia

El miércoles 6 de abril se llevó 
a cabo una huelga general en 

Grecia convocada por la Confedera-
ción General de Trabajadores Griegos 
(GSEE) del sector privado y la Confe-
deración de Funcionarios del sector 
público (ADEDY), las dos principales 
centrales que representan en con-
junto a 2,5 millones de trabajadores.

La medida de fuerza paralizó el 
transporte público, las escuelas y los 
servicios estatales. El personal sanita-
rio sólo atendió casos de urgencia en 
los hospitales públicos. El Servicio de 

Aviación Civil, organismo estatal grie-
go para la gestión del transporte aé-
reo, consiguió impedir el paro de los 
controladores aéreos, los ingenieros 
eléctricos y el personal de telecomu-
nicaciones a través de una orden judi-
cial que hacía ilegal su participación.

En un país atravesado por crisis 
sucesivas producto del endeuda-
miento con la Troika (FMI, BM y BCE), 
la infl ación pasó del 6,2% en enero 
al 8,8% en marzo, el más alto de los 
últimos 28 años. En este contexto, 
la situación de protestas y reclamos 

por parte del movimiento sindical 
y los partidos de izquierda se viene 
prolongando desde hace años, con 
convocatorias a medidas de fuerza 
exigiendo mejores condiciones de 
vida y salidas políticas favorables a 
la población. La GSEE, en un comu-
nicado, dijo que “durante los últimos 
14 años, los trabajadores han asumi-
do la carga de una profunda crisis 
que afectó a los ingresos y las vidas 
de todo el mundo”.

En Atenas se realizaron tres con-
centraciones diferentes convocadas 
por distintas federaciones y partidos 
políticos de izquierda. Además, la As-
sociated Press informó de que “9.000 
manifestantes celebraron marchas 
en la segunda ciudad más grande 
de Grecia, Tesalónica, en el norte”.

PAME, un frente sindical confor-
mado por 230 sindicatos de base, 
en su convocatoria aludió “contra el 
aumento del coste de la vida”, “por la 
negociación colectiva y el aumento 
de los salarios” y rechazó “la partici-
pación de Grecia en la guerra” ■



LATINOAMÉRICA
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Acuerdo de Rusia y Venezuela 
sobre el espacio exterior
El gobierno de Rusia aprobó un 

proyecto de cooperación con 
Venezuela para la exploración y el 
uso del espacio ultraterrestre con 
fi nes pacífi cos. El proyecto ya había 
sido aprobado anteriormente por la 
Asamblea Nacional de Venezuela en 
noviembre del 2021.

El correspondiente proyecto de 
ley sobre el acuerdo de exploración 
e investigación del espacio será re-
mitido a la Duma, según informó el 
gobierno ruso en un comunicado. 
El texto ha precisado que el acuerdo 
responde a la tendencia de amplia-
ción de la cooperación bilateral entre 
Moscú y Caracas.

La iniciativa se da en el contex-
to del reciente anuncio del Kremlin 
sobre el avance de los planes para 

Rechazo a visita 
de funcionarios 
de EE.UU.

El Sindicato Único de Traba-
jadores de la Construcción y 
Similares (Suntracs) y el Frente 
Nacional por la Defensa de los 
Derechos Económicos y So-
ciales (Frenadeso), entre otras 
organizaciones de Panamá, se 
manifestaron en contra de la 
visita de funcionarios del go-
bierno de Estados Unidos re-
clamando que “el pueblo pana-
meño se respeta” y el rechazo 
de que una potencia extranjera 
“venga a dar órdenes”. 

Antony Blinken, secretario de 
Estado norteamericano, y Ale-
jandro Mayorkas, secretario de 
Seguridad, arribaron a Panamá 
el martes 19 de abril para reunir-
se con el presidente Laurentino 
Cortizo Cohen con el objetivo 
de avanzar con un nuevo acuer-
do migratorio para controlar la 
inmigración desde América La-
tina hacia Estados Unidos ■

construir una nueva estación orbital 
(ROSS), tras la renuncia de Rusia al 
proyecto colaborativo de la Estación 
Espacial Internacional (EEI) donde 
participó de forma conjunta con 
las entidades espaciales de Estados 
Unidos, Canadá, Unión Europea y 
Japón.

La renuncia se produjo debido a 
las sanciones que los países occi-
dentales mantienen en contra de la 
agencia estatal rusa Roscosmos, en 
el marco del enfrentamiento militar 
en Ucrania.

La EEI, puesta en órbita en 1998 y 
diseñada para mantener sus activi-
dades por 15 años, requiere una gran 
inyección de dinero para continuar 
en uso y evitar su colapso antes del 
2030 ■

Avanza la nacionalización de la 
explotación del Litio en México

EEl martes 19 de abril, el Senado 
de México aprobó la iniciativa 

presentada por el presidente, An-
drés Manuel López Obrador, para 
avanzar con la nacionalización de 
la explotación de litio en el país del 
norte. De esta forma se completó 
el proceso legislativo para estable-
cer la explotación del mismo por 
parte del Estado de forma exclusi-
va. 

87 votos a favor, frente a los 20 
en contra y 16 abstenciones, fueron 
los necesarios para avanzar con la 
reforma de la ley minera que había 
sido aprobada por la Cámara de 
Diputados el pasado 18 abril.

Con la nueva ley el litio pasó a ser 
considerado “patrimonio de la na-
ción”, excluyendo la participación 
privada tanto nacional como ex-
tranjera en la explotación de este 
mineral, clave para el desarrollo de 
las nuevas tecnologías y uno de los 
grandes recursos naturales de in-
terés en el escenario internacional.

Cabe mencionar que los gobier-
nos anteriores han otorgado, por lo 
menos, ocho contratos a privados 
(en fase exploratoria). Estos con-
tratos deberán ser revisados en el 
marco de la nueva ley que prohíbe 
la participación privada en el mer-
cado del litio. El proyecto de refor-
ma se da en medio del debate por 
la reforma constitucional, la cual 
permitiría aumentar el control es-
tatal sobre el mercado energético. 
La propuesta fue derrotada en el 
Congreso.

México es el décimo país del 
mundo con mayores reservas de 
litio, en gran medida producto 
del yacimiento de Sonora, el más 
grande del mundo. En la actuali-
dad, este último se encuentra bajo 
control de empresas anglocana-
dienses y chinas. ■

Cortes de ruta en 
Cusco 

Agricultores de Cusco, Perú, 
llevaron adelante un paro 

durante el 18 y el 19 de abril con-
tra el elevado costo de vida y el in-
cremento del precio de los com-
bustibles y de los fertilizantes. Así 
mismo, las organizaciones agra-
rias reclamaron por el cumpli-
miento de la promesa realizada 
por Pedro Castillo en su campa-
ña: la segunda reforma agraria.

La huelga de 48 horas afectó 
el transporte, el comercio y el tu-
rismo, y fi nalizó tras un acuerdo 
entre las organizaciones sociales 
y el primer ministro, Aníbal To-
rres. El viernes 22, el Presidente 
se reunió con los dirigentes de 
Organizaciones Nacionales del 
Sector Agrario y Populares del 
Perú, donde, tras el diálogo con el 
mandatario, la Federación Agra-
ria anunció la suspensión del 
paro previsto para el próximo 26 
de abril ■



Paro nacional bancario

El sindicato anunció la medida de fuerza 
para el jueves próximo ante el ofrecimiento 
de un aumento salarial insufi ciente.

La organización sindical 
Asociación Bancaria (AB) 

anunció un paro nacional para 
el jueves 28 de abril. A través de 
un comunicado, su Secretariado 
General informó que “las cámaras 
empresariales mantuvieron su 
misma postura en el Ministerio de 
Trabajo de la Nación al ofrecer una 
propuesta insufi ciente y dilatar de 
esta manera el acuerdo salarial”.

Además, el sindicato señaló 
que no recibieron respuestas a 
otros reclamos presentados por 
el sindicato “como por ejemplo la 
regulación de la ley de teletrabajo, 

guardería universal, tercerizaciones, 
desarticulación del trabajo bancario, 
reconversión de los puestos laborales 
respecto del avance tecnológico, 
frenar los cierres de sucursales, 
derogar las circulares del BCRA 
que permiten brindar servicios 
fi nancieros por fuera del sistema 
bancario, entre otros”.

Desde Tribuna conversamos con 
Pablo Bertoglio, secretario general 
de la Asociación Bancaria Seccional 
Villa María, quien comentó al 
respecto del paro que “los bancos 
han hecho un ofrecimiento de un 
45% en ocho cuotas” a pesar de que 

“en el relevamiento de expectativas 
de mercado (REM) que realizan 
anualmente el Banco Central (BCRA) 
los mismo bancos han pronosticado 
una infl ación que se elevaría hasta el 
58% como mínimo”.

En ese marco, aclaró que “no es una 
buena noticia que estemos pidiendo 
un aumento de estas características, 
porque estamos hablando de una 
infl ación que no tiene freno y que 
evidentemente las herramientas que 
utiliza el Gobierno Nacional no están 
sirviendo para controlarla”. Este 
aumento de los precios “es uno de los 
tantos problemas que nos afectan y 
tal vez uno de los más importantes. 
Es una fábrica de pobres”. 

A su vez, destacó que “lo que más 
suben son los alimentos”. El consumo 
del salario se va por el aumento de 
“la Canasta Básica Alimentaria (CBA), 
lo que consume la mayor parte de 
la gente, las cosas básicas. Dicha 
situación es lo que más nos afecta”.

“Los bancos siempre ganan porque 
tienen un margen de rentabilidad 
importante, pero quieren maximizar 
su ambición rentística a costa de los 
trabajadores”, denunció Bertoglio. 
Además, aclaró que el cumplimiento 
de la cláusula de revisión todos 
los años se lleva a cabo sólo “con 
la rigurosidad con la que nuestro 
sindicato da la lucha” ■

La semana pasada, el Instituto 
Nacional de Estadística y 

Censos (Indec), dió a conocer los 
números de la infl ación y del costo 
de la vida, medido a través de 
la canasta básica total (CBT) y la 
canasta alimentaria (CBA).

La infl ación alcanzó un aumento 
del 6,7% (el valor mensual más 
alto en 20 años). De esta manera, 
totaliza un incremento anual 
del 16,1% y en la comparación 
interanual (es decir, desde marzo 
del 2021) fue del 55,1%.

Entre los incrementos se 

destacan: Educación (23,6%), a raíz 
de los aumentos observados en los 
servicios educativos de todos los 
niveles; Prendas de vestir y calzado 
(10,9%); Vivienda, agua, electricidad 
y otros combustibles (7,7%).

Respecto a los índices que miden 
la línea de pobreza y de indigencia, 
se registraron subas de 7,0% y 6,5% 
respectivamente. La canasta básica 
alimentaria acumula un aumento 
del 55,2% interanual y por el lado 
de la canasta básica total del 47,3%.

Un hogar integrado por 4 
integrantes necesitó de $89.690 

MOVIMIENTO
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Aumenta el costo de vida

para cubrir el costo de la canasta 
básica total y no caer en la línea de 
la pobreza. 

Los trabajadores de ATE Indec, 
en su informe mensual, destacaron 
que un hogar compuesto por 
una pareja de 35 años y dos hijos 
en edad escolar necesitó en 
marzo alrededor de $145.456 para 
satisfacer sus necesidades. “Este 
valor se compone de $50.074.- 
necesarios para adquirir una 
Canasta Alimentaria Mínima y de 
$95.382 para acceder a otros bienes 
y servicios básicos”, destacaron ■

La infl ación de marzo fue del 6,7% y la línea de pobreza se ubicó en 
los $89.690 mensuales para una familia de 4 integrantes.



Reclamos en defensa de la soberanía nacional
Se realizó una 
marcha en 
defensa del Canal 
Magdalena y, por 
otro lado, paro 
de trabajadores 
portuarios.

El miércoles pasado se llevó a 
cabo la “Marcha nacional en 

defensa del Río Paraná y el Canal 
Magdalena” organizada por una 
Multisectorial de organizaciones 
gremiales, políticas y sociales. La 
movilización se replicó en Capital 
Federal, Corrientes y Rosario “en 
defensa de la Soberanía Marítima, 
Fluvial y la Industria Naval y del 
trabajo argentino”.

Ricardo Peidró, secretario 
general de la CTA-A y parte de la 
multisectorial, planteó a Télam 
que “por esa red troncal fl uvial las 
multinacionales han diezmado a 
nuestro país, signifi ca que son ellos 
los que ejercen absoluto control 
sobre nuestras exportaciones 
y nuestra soberanía. Por el Río 

Paraná y el Río de la Plata se va el 
trabajo, las divisas, y los recursos de 
los argentinos sin ningún tipo de 
control de nuestras exportaciones”.

De la multisectorial participaron 
sindicatos, organizaciones sociales 
y referentes políticos e intelectuales.

En Buenos Aires, el Consejo 
Directivo Nacional de la Asociación 
de Trabajadores del Estado (ATE) 
presentó una solicitada al ministro 
de Defensa, Jorge Taiana, en la que 
reclaman una “audiencia con carácter 
de urgencia”. Además, plantearon la 
importancia de que el Ministerio de 
Defensa “efectúe contrataciones con 
Astillero Río Santiago” y la necesidad 
de “concretar el Convenio Colectivo 
de Trabajo (CCT) en Fabricaciones 
Militares S.E.”. 

Por otro lado, el viernes siguiente la 
Federación Marítima, Portuaria y de 
la Industria Naval (FeMPINRA) realizó 
un paro por 24 horas en las terminales 
portuarias y la Vía de Navegación 
Troncal. Según un comunicado 
de la FeMPINRA el motivo alude 
a “las demoras y procedimientos 
burocráticos que hay alrededor de las 
licitaciones del puerto metropolitano 
y el sistema de la navegación troncal”. 
Además reiteraron la “necesidad 
de crear una fl ota para la Marina 
Mercante, promover la industria 
naval y ejecutar la construcción del 
Canal de Magdalena”.

Ese mismo día, el Ministerio 
de Trabajo dictó la conciliación 
obligatoria obligando a revertir la 
medida de fuerza durante la tarde ■
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A dos años de la aprobación de 
la actual Ley de Alquileres, 

comenzaron en comisiones del 
Congreso las discusiones que 
buscan añadir modifi caciones 
a la normativa dejándola en un 
escenario de pujas entre diferentes 
intereses.

Según comentó Gervasio 
Muñoz, presidente de Inquilinos 
Agrupados, “el mercado plantea 
volver a contratos de dos años y que 
sean ellos los que decidan cuánto 
tienen que aumentar los precios de 
los alquileres".

"Lo que pedimos a los diputados 
es que traten de legislar para los 
inquilinos, no para una corporación 
profundamente parasitaria como 

es el mercado inmobiliario, que no 
produce nada", amplió.

En ese contexto, desde la 
Federación mantuvieron una 
reunión el viernes con integrantes 
del movimiento obrero, 
particularmente con Omar Plaini y 
Hugo Moyano.

Según sostuvo Plaini, a través 
de twitter “Tenemos que frenar 
las topadoras del ‘mercado 
inmobiliario’ sobre los derechos 
conquistados. La recuperación de 
los ingresos de las y los trabajadores 
no puede estar sometida a la 
ESPECULACIÓN INMOBILIARIA 
#LaLeyDeAlquileresNoSeToca”, 
concluyó.

El sábado 23 se retomaron las 

La ley de alquileres en debate

asambleas inquilinas con fi nes 
de organizar una movilización en 
vistas a defender la ley y ampliar 
la organización territorial, según 
comentó Gervasio Muñoz en 
declaraciones radiales ■

Inquilinos Agrupados prepara una movilización para “defender” la 
ley actual y organizarse contra “la especulación inmobiliaria”.



Gira de Guzmán por Washington

Se llevó a cabo un encuentro en la ciudad 
de EE.UU. en el marco de Ministros de 
Economía del G20. Allí, el FMI aprobó un 
fi deicomiso para girar nuevos préstamos a 
países de “ingresos bajos”. 

El Ministro de Economía, 
Martín Guzmán, participó del 

encuentro "Una conversación sobre 
los mercados emergentes del G20”, 
llevada a cabo en Washington, 
EE.UU., del cual estuvieron presentes 
agentes del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Según informó en parte de prensa 
el Ministerio de Economía de la 
Nación, Guzmán habló sobre buscar 
soluciones ante la suba de la infl ación 
a escala global y reclamó que el FMI 

revise su política de sobrecargos.
Además, mantuvo una reunión 

con funcionarios del Fondo “con 
quienes dialogó sobre el rumbo 
del entendimiento alcanzado entre 
la Argentina y el organismo”. En 
representación de éste último, 
estuvieron presentes el director 
para el Hemisferio Occidental, 
Ilan Goldfajn; la subdirectora en 
el Departamento del Hemisferio 
Occidental, Julie Kozack; y el jefe de 
la misión para las negociaciones con 

la Argentina, Luis Cubeddu.
Por otra parte, en el marco de 

las reuniones del G20, el directorio 
del FMI aprobó la creación de 
un Fideicomiso de Resiliencia y 
Sostenibilidad (RST). El mismo 
entrará en vigencia a partir del 1 de 
mayo y busca generar préstamos a 
largo plazo, con un vencimiento de 
20 años y un período de gracia de 10 
años y medio "con el objetivo ayudar 
a los países de ingreso bajo y medio 
vulnerable”, según el organismo.

La directora gerente del FMI, 
Kristalina Georgieva, dijo que "el 
RST amplifi ca el impacto de la 
asignación de Derechos Especiales 
de Giro (DEG) de US$650 mil 
millones implementada el año 
pasado”. Además, comentó que el 
fi deicomiso contará con “al menos 
US$45 mil millones en recursos".

Argentina ya había recibido en 
agosto del año pasado el primer 
desembolso de los DEG por US$4.350 
millones que se destinaron a pagarle 
al propio Fondo en septiembre y 
diciembre del mismo año.

Esta nueva aprobación, permitirá 
brindar un nuevo préstamo al 
Gobierno Nacional, quien recibirá 
1.300 millones de dólares destinados 
a reforzar las reservas del Banco 
Central (BCRA), con compromisos de 
pago que empezarían a liquidarse 
en octubre de 2032 ■

El presidente Alberto Fernandez 
se reunió en la Casa Rosada 

con Guillermo Lasso, su par de 
Ecuador, donde fi rmaron acuerdos 
bilaterales y discutieron sobre la 
situación de Latinoamérica.

Tras el encuentro, Fernandez, en 
una conferencia de prensa conjunta, 
hizo un llamado para “ayudar a 
Venezuela a que a través del diálogo 
recupere su normal funcionamiento 
como sociedad".

“No lo vamos a lograr si la dejamos 

sola sin embajadores y sin nuestra 
atención”, remarcó el presidente. 
Por su parte, Lasso señaló que “es un 
tema que nosotros vamos a analizar, 
vamos a considerar. No estamos 
listos todavía para tomar una 
decisión, pero vemos con buenos 
ojos el llamado del presidente 
Fernández”.

"Con Lasso coincidimos en que la 
CELAC es el ámbito propicio para 
encontrar puntos de acuerdo de 
América Latina", añadió Fernández ■

GOBIERNO
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Reunión de Fernández y Lasso
En la reunión los presidentes acordaron puntos de 
entendimientos e intercambiaron puntos de vista 
sobre el rol de la CELAC.

Bono para informales

El presidente de la Nación, 
Alberto Fernández, junto al 

ministro de Economía, Martín 
Guzmán, dieron a conocer 
la ejecución de un bono de 
18.000 pesos para trabajadores 
sin ingresos formales, 
monotributistas y trabajadoras de 
casas particulares a cobrarse en 
dos tramos en mayo y en junio.

"Estas medidas son muy 
necesarias por el impacto 
de la infl ación en el primer 
trimestre” anunció el presidente. 
Además, habrá un pago único 
de 12.000 pesos para jubilados y 
pensionados que no superen dos 
haberes mínimos ■



SECTORES
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Récord en deuda

Al ritmo de la infl ación, 
en marzo hubo aumento 
de la deuda del país y el 
BCRA aumentó la tasa 
de interés.

Según datos publicados por la 
Secretaría de Finanzas, la deuda 
pública del país se incrementó 
en $9731 millones de dólares 
durante el mes de marzo. De 
esta forma llegó a un neto total 
equivalente a $376.278 millones 
de dólares, lo que supone un 
pasivo promedio de habitante de 
8.300 dólares.

Durante ese mes, el Gobierno 
hizo frente a vencimientos de 
deuda por $17.559 millones de 
dólares, pero como a la vez recibió 
préstamos o emitió por otros 
$28.236 millones, la deuda total 
se amplió en $10.667 millones de 
dólares.

De esta manera, la deuda con 
el conjunto de los organismos 
fi nancieros internacionales (FMI, 
Banco Mundial y BID, entre 
otros) alcanzó un nuevo récord, 
al superar los $73.545 millones 
de dólares.

Por otra parte, tras conocerse 
el dato de la infl ación de marzo, 
el Banco Central dispuso elevar 
en 250 puntos básicos la tasa 
de interés nominal anual de las 
Letras de Liquidez (Leliq) a 28 
días de 44,5% a 47% y al 46% para 
los plazos fi jos en lo que signifi có 
la cuarta suba en lo que va del 
año ■

Los tractores a la calle

Productores rurales elevaron los reclamos del sector 
en una movilización realizada en Buenos Aires. 

Productores agropecuarios 
de distintos puntos del 

país se movilizaron este sábado 
a la ciudad de Buenos Aires 
en reclamo por las "presiones 
impositivas confi scatorias''. 
Al paso de una caravana de 
tractores, avanzaron por avenida 
del Libertador, tomaron la 9 de 
Julio con destino fi nal en Plaza 
de Mayo. 

A través de un folleto, los 
productores señalaron que “no 
estamos dispuestos a seguir 
fi nanciando la soga con la que 
nos ahorcan”, animando al 
Gobierno a “pensar un país con 
menos impuestos, gasten menos, 
arreglense con lo que tienen o 
dedíquese a otra cosa”.

“Cualquier solución en un mundo 

libre ha sido, por el contrario, 
permitir que quienes generan 
recursos sigan generándolos y 
los multipliquen y no expulsarlos 
como ocurre actualmente con 
jóvenes y empresas que se 
van. Los regímenes estatistas 
propician desatinos económicos 
que perjudican a todos pero 
mucho más a los necesitados y 
vulnerables”, asegura la proclama.

La movilización contó con 
la adhesión de sociedades 
y asociaciones rurales de 
todo el país, aunque no de 
la Sociedad Rural Argentina 
(SRA), Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), Federación 
Agraria Argentina y Coninagro, 
integrantes de la Mesa de 
Enlace ■

Paro de transportistas

Transportistas de granos paralizaron su actividad en 
reclamo de una mejora de la tarifa del fl ete.

Después de cuatro días 
de paro y movilización 

en las rutas, la Federación de 
Transportadores Argentinos 
(Fetra) levantó la medida de 
fuerza que afectó el transporte 
de granos tras una reunión con 
el Gobierno, la Mesa de Enlace 
y la Federación de Acopiadores, 
en la sede del Ministerio de 
Transporte.

El reclamo de los transportistas 
de granos ponía el eje en 
conseguir una mejora en los fl etes 
y por el pleno abastecimiento 
de gasoil. “Como resultado 
de la negociación se logró un 
aumento del 20% en la tarifa 
nacional para el transporte de 
granos, cereales y oleaginosas, 
entrando en vigencia en el día 

de la fecha”, informó la Fetra en 
un comunicado.

Según la Cámara de la 
Industria Aceitera de la 
República Argentina y el 
Centro Exportador de Cereales, 
el paro, en plena época de 
cosecha, provocó pérdidas por 
unos 100 millones de dólares 
diarios, al no poder exportarse 
los granos. De acuerdo a las 
cámaras empresariales, se trata 
de unas 200.000 toneladas que 
dejaron de descargarse en las 
terminales portuarias.

La última actualización del 
flete se estableció en febrero 
pasado a partir de un valor de 
$107 del litro de gasoil cuando 
en la actualidad se promediaron 
pagos de entre $150 y $160 ■

Finanzas Agro

Transporte



Tribuna realizó una entrevista 
a Marcelo Abdala, trabajador 

metalúrgico y secretario general del 
PIT-CNT, la central de trabajadores 
de Uruguay. 

Cómo evalúas la situación inter-
nacional y cómo afecta a los traba-
jadores?

La situación es problemática para 
los trabajadores. Los precios están 
sometidos a la especulación fi nan-
ciera global, por lo que cualquier 
sobresalto en el planeta (de los que 
hay muchos y constantemente) ter-
mina repercutiendo en que la gente 
no pueda tener una buena vida en 
nuestros países. 

Eso termina afectando el nivel de 
empleo, el trabajo, los lineamientos 
del desarrollo y todas las necesida-
des de los trabajadores.

En ese marco, ¿Qué rol le ocupa 
al movimiento obrero y sus organi-
zaciones en Latinoamérica?

-El movimiento obrero en Améri-
ca Latina tiene que superar su frag-
mentación y fragilidad para cons-
truir caminos de unidad nacional de 
toda la clase trabajadora sin exclu-
siones. Pero, además, ir a un proceso 
mucho más enérgico de plantear a 
las clases dominantes una estrategia 
de desarrollo. Todo lo que tiene que 
ver con la complementación pro-
ductiva, la integración continental, 
el despliegue de los derechos expre-
sados en plataformas básicas de de-
sarrollo industrial, seguridad social, 

negociación colectiva, salarios mí-
nimos en la región; todo esas cues-
tiones requieren de un movimiento 
sindical mucho más dinámico del 
que tenemos.

Considero que las luchas por las 
reivindicaciones inmediatas de la 
clase trabajadora a la salud laboral, a 
la formación profesional, para elevar 
sus salarios, para defender el trabajo 
genuino y de calidad, solamente se 
pueden desplegar en el marco de 
una transformación importante a 
nivel continental. Que los pueblos se 
empoderen para desarrollar proyec-
tos de país que si o si esten construi-
dos en clave de integración profun-
da de América Latina, ya que ningún 
pueblo se salva solo. 

Por tanto, el desafío central del 
movimiento obrero es fortalecer 
su unidad y acción en lucha por un 
programa diferente al de las clases 
dominantes que contemple y cobije 
los intereses de la clase trabajadora 
y sectores mucho más amplios de 
la sociedad. Si nosotros actuamos 
encerrados en las cuatro paredes 
de nuestros países y perdemos esa 
visión global no seremos muy efi ca-
ces en la lucha por los derechos de 
los trabajadores.

Respecto a la lucha por la dero-
gación de los artículos de la Ley 
de Urgente Consideración. ¿Cómo 
afecta esto a la población?

-Nosotros sostenemos que en Uru-
guay gobierna el Gran Capital de los 

sectores agroexportadores y el ca-
pital fi nanciero. Y esta Ley es un ar-
mazón político que tiene múltiples 
componentes: un sentido privatista 
del Estado con el objetivo de doblar 
la vara hacia el más poderoso; inten-
ta reprimir la movilización social pro-
moviendo el anti-derecho de huel-
ga, etc. Esta Ley corresponde a un 
modelo de país donde la prioridad 
es la ganancia, la acumulación de lo 
que ellos llaman los "malla oro", es 
decir, los sectores dominantes.

La lucha por anular los 135 artículos, 
que fueron los centrales de la Ley, si 
bien en esta primera fase no llegó a 
cristalizar su derogación, dejó un sal-
do de un nivel de unidad, conciencia 
y movilización bien importante en 
todo el campo popular. 

En ese marco se convocó al pri-
mero de mayo...

Exacto. Ahora vamos a un gran pri-
mero de mayo donde van a estar plan-
teadas las iniciativas del movimiento 
obrero y la perspectiva de un gran 
proceso de elaboración programática 
y de fortalecimiento de la organiza-
ción, que aquí le llamamos el Congre-
so del Pueblo. No solamente va a ac-
tivar el movimiento sindical sino que 
también a los más diversos sectores 
del quehacer popular en el país.

Va a ser una acción muy importan-
te para retomar la iniciativa históri-
ca en manos de las organizaciones 
populares. Las consignas principa-
les aluden a la defensa del trabajo 
y el salario, contra la carestía que se 
manifi esta rebajando las condicio-
nes de vida de la gran mayoría del 
pueblo, en defensa de la seguridad 
social (contra un proyecto del Po-
der Ejecutivo que pretende recorte 
de derechos en esta materia, como 
elevación de la edad jubilatoria, re-
bajar los montos, elevar las entida-
des privadas, etc.), en defensa de la 
negociación colectiva y haciendo un 
llamamiento a las más diversas or-
ganizaciones populares a que con-
verjan y confl uyan en la construc-
ción de un programa de desarrollo 
para los sectores populares.

La convocatoria es por parte de la 
central junto con el movimiento es-
tudiantil, el movimiento cooperativo 
y las organizaciones de base barria-
les de todo el país ■

Gran movilización el 1ro de mayo en Uruguay
ENTREVISTA
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“Las luchas por las reivindicaciones inmediatas de la 
clase trabajadora solamente se pueden desplegar en 
el marco de una transformación importante a nivel 
continental”, dijo el secretario general de la Central de 
Trabajadores de Uruguay, Marcelo Abdala.



acuerdo “apuesta a una inclusión 
fi nanciera en serio con las empresas 
más pequeñas de nuestra econo-
mía, aquellas que históricamente 
fueron dejadas de lado por el siste-
ma fi nanciero y que cayeron recu-
rrentemente en un sistema informal 
que las ahoga fi nancieramente”.

Rechazos

La medida generó un contun-
dente rechazo de los trabajadores 
bancarios. A través de un comuni-
cado, la Asociación Bancaria señaló 
que “es inadmisible que en lugar de 
canalizar la inclusión fi nanciera y los 
créditos de las Pymes a través de la 
Banca Pública, y dentro del siste-
ma se realice un convenio con una 
empresa totalmente informal que ni 
siquiera es un banco, y se destinen 
millones de pesos para tal efecto”.

A su vez, el Sindicato de Taxis-
tas de la Capital Federal adhirió 
al comunicado de los bancarios y 
se solidarizó con “la preocupación 
por la medida adoptada que tiene 
un expreso contenido neoliberal y 
además impulsa y legaliza la uberi-
zación de la economía y el trabajo”. 

Haciendo alusión a su lucha 
contra las plataformas de servicios, 

A principios de abril, el Ministe-
rio de Desarrollo Productivo 

anunció un acuerdo con Ualá, en el 
que el Gobierno otorgará, a través 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Productivo (Fondep), un préstamo 
de hasta $1000 millones a la fi rma, 
que serán utilizados para el fi nan-
ciamiento de una línea de microcré-
ditos para la realización de inver-
siones productivas de pequeñas y 
medianas empresas.

El convenio, suscrito por el titu-
lar de la cartera, Matias Kulfas, y el 
director ejecutivo de Ualá, Pierpaolo 
Barbieri; establece que los mon-
tos de los préstamos irán desde 
los $5000 hasta los $200.000 por 
benefi ciario, a una tasa fi ja del 40%, 
en un plazo de hasta 18 meses y se 
destinarán a fi nanciar la compra de 
herramientas, materiales e insumos.

El Fondep es un fondo fi duciario 
público creado en 2014 administra-
do por el Banco de Inversión y Co-
mercio Exterior (BICE), dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo que propone “facilitar el acceso 
al fi nanciamiento para proyectos 
que promuevan la inversión en sec-
tores estratégicos para el desarrollo 
económico y social del país”.

El ministro Kulfas destacó que el 

como Uber y Cabify, los taxistas 
indicaron que “a semejanza de lo 
que sucede en nuestra actividad 
con la mirada pasiva y cómplice con 
las multinacionales de apps en el 
transporte de pasajeros, el Minis-
terio otorgará estos créditos, que 
fi nancia el Estado nacional, a través 
de una app fi nanciera como Ualá, 
conformada por capitales de origen, 
por lo menos, dudoso y al margen 
de la Banca Pública y Nacional”.

Digitalizando las fi nanzas

Creada en octubre de 2017 en Ar-
gentina y operando en México des-
de 2020 y en Colombia desde enero, 
Ualá consiste en una aplicación 
móvil de gestión fi nanciera personal 
vinculada a una tarjeta Mastercard. 
En la actualidad cuenta con más de 
4 millones de tarjetas emitidas en la 
región y sus usuarios ingresaron a 
sus cuentas más de $78.000 millo-
nes durante el año pasado. 

Valuada en 2.450 millones de 
dólares, la fi rma se convirtió en 2021 
en la décima empresa argentina de 
base tecnológica en alcanzar la coti-
zación de 1000 millones de dólares, 
logrando el status de unicornio, tras 
una ronda de inversiones donde 
recibió 350 millones de dólares, cifra 
récord para una empresa argentina, 
liderado por SoftBank Latin America 
Fund, un fondo de tecnología regio-
nal y la multinacional china Tencent.

Esta fi rma forma parte de un no-
vedoso grupo de empresas tecno-
lógicas que están transformando 
el mundo de las fi nanzas. Fintech, 
como contracción en inglés de 
fi nance (fi nanzas) y tech (tecnolo-
gía) se entiende como la implemen-
tación de las tecnologías digitales 

El fenómeno de la digitalización abrió las 
puertas del sistema fi nanciero de la mano de las 
fi ntech, generando confl ictos de intereses con las 
instituciones del sector.

Finanzas 4.0
ANÁLISIS
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George Soros, 
Goldman Sachs, 

Ribbit Capital, 
Greyhound Capital, 

Monashees y 
Endeavor Catalyst 

fi guran como fondos 
inversores de Ualá.
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para optimizar las actividades de la 
actividad fi nanciera. Este es el con-
cepto bajo el que se denominan las 
empresas que están transformando 
las fi nanzas a través de algoritmos 
de aprendizaje automático, block-
chain y ciencia de datos.

En sí, estas fi rmas buscan optimi-
zar o automatizar servicios y proce-
sos fi nancieros, como transacciones 
de dinero, contratación de seguros, 
acceso a préstamos, o invertir en 
activos tradicionales o criptomone-
das, entre otras funciones que se 
encuentran en pleno desarrollo.

El surgimiento de estas empresas 
tiene su génesis en la crisis fi nan-
ciera mundial de 2008, punto de 
infl exión donde se desmoronó la 
percepción de confi anza en las ins-
tituciones fi nancieras, de la mano 
de un alto desempleo y las difi cul-
tades de las pequeñas empresas 
para acceder al crédito.

Este fue el marco en el que se 
propiciaron regulaciones como 
la Ley “Jumpstart Our Business 
Startups” (JOBS) (Reactivar nuestra 
creación de empresas), promul-
gada por el gobierno de Barack 
Obama en 2012 para fl exibilizar las 
limitaciones de acceso al capital, 
promoviendo así el fi nanciamiento 
colectivo (crowdfunding), el mode-
lo mediante el cual las empresas 
ceden acciones a cambio de capital 
para continuar sus operaciones o 
acelerar su crecimiento.

De esta forma se fueron manco-
munando nuevas 
estrategias fi nan-
cieras por fuera 
del tradicional 
sistema bancario, 
estableciendo a 
partir de entonces 
la conformación 
de un nuevo 
paradigma para 
la industria de 
servicios fi nancie-
ros, caracterizada 
por el ingreso de 
empresas tecno-
lógicas y de tele-
comunicaciones.

La administra-
ción masiva de 
datos digitales, la 
ubicuidad de los 
teléfonos móvi-
les inteligentes y 
la existencia de 
enormes can-

tidades de personas sin cuenta 
bancaria son algunos factores que 
explican el despegue de la inversión 
mundial en tecnología fi nanciera, 
alcanzando los 98.000 millones 
de dólares en 2.456 operaciones 
en el primer semestre de 2021, un 
aumento del 90% con respecto al 
2020.

Según datos de la Cámara Argen-
tina de Fintech, en la actualidad 
el sector fi ntech en el país estaría 
integrado por 310 empresas, de las 
cuales un 20% surgieron entre los 
años 2020 y 2021, en plena pande-
mia de Covid-19. Además, el sector 
emplea a alrededor de 20.000 per-
sonas, con estimaciones de alcan-
zar los 30.000 puestos de trabajo 
directos para fi nes de este año, 
según afi rmaciones del presidente 
de la cámara, Ignacio Plaza.

El 80% de las empresas que 
componen este sector son pymes 
que tienen 50 empleados o menos, 
encuadrados en su mayoría dentro 
del convenio colectivo del Sindicato 
de Comercio. Las más grandes, por 
su parte, optan por la modalidad 
"fuera de convenio" ofreciendo sa-
larios altos, en una rama de activi-
dad en donde la demanda laboral 
supera a la oferta.

Reacción de los bancos

En este contexto de digitalización 
fi nanciera se han generado, por 
un lado, las condiciones necesa-

rias para la proliferación de estas 
novedosas fi rmas, y por otro, las 
reacciones de las instituciones tra-
dicionales que ven amenazados sus 
intereses. 

En este marco, el año pasado la 
Asociación de Bancos de la Argenti-
na (ABA) y la Asociación de Bancos 
Argentinos (Adeba), las cámaras 
que agrupan a las entidades priva-
das extranjeras y nacionales, res-
pectivamente, plantearon a través 
de una carta dirigida al Banco 
Central mayores controles y regula-
ciones para las fi ntech y sus cuen-
tas, solicitando modifi car la norma 
que fi ja los montos de interoperabi-
lidad de transacciones entre cuen-
tas bancarias y cuentas virtuales, 
dejando a discreción unilateral de 
cada entidad bancaria la fi jación de 
las restricciones.

El argumento principal de este pe-
dido fue “el incremento de fraudes y 
estafas que se verifi caron como una 
consecuencia indeseada del creci-
miento del uso de medios digitales”. 
En la misiva, los bancos aseguran 
que “esta posibilidad de interopera-
bilidad de alguna manera facilitó la 
concreción de ilícitos vinculados a 
estas empresas que brindan dife-
rentes servicios fi nancieros”.

En respuesta, la Cámara Argenti-
na de Fintech emitió un comunica-
do rechazando la propuesta de ABA 
y Adeba de limitar las transferen-
cias, por tratarse de “una práctica 
anticompetitiva, que no cumple el 

marco regulatorio 
actual y atenta 
contra la intero-
perabilidad del 
sistema y la inclu-
sión fi nanciera”. 

A su vez, seña-
laron que “pese a 
que las transac-
ciones que invo-
lucran cuentas de 
pago (CVU) han 
crecido durante 
los últimos años a 
un ritmo acelera-
do, no se ha regis-
trado un aumento 
proporcional del 
fraude. Todos los 
fraudes y delitos 
cibernéticos que 
se cometen con 
cuentas virtuales, 
también se come-
ten en bancos” ■



Los días de abril fueron escena-
rio de la iniciativa norteame-

ricana que trataría de asestar un 
golpe a la revolución cubana, tras 
haber preparado durante meses la 
operación militar. 

La misma consistió en preparar 
un grupo de combatientes, en su 
mayoría exiliados de Cuba, que 
adherían al régimen del dictador 
Fulgensio Batista.

Los bombarderos tipo B-26 co-
menzaron su ofensiva contra los 
aeropuertos militares de Ciudad 
Libertad, San Antonio de los Baños 
y el aeródromo Antonio Maceo de 
Santiago de Cuba destruyendo al-
gunos de los aviones del ejército 
cubano, con lanzamiento de roc-
kets y ametrallamiento. 

Para “despistar”, parte de la es-
trategia que elaboró la CIA (Agen-
cia Central de Inteligencia nor-
teamericana) fue la de pintar con 
banderas cubanas los aviones que 
ingresarán a la isla, como forma de 
realizar un simulacro de que los in-
vasores eran en realidad, deserto-
res del ejército.

Al día siguiente, Fidel Castro Ruz, 
pronunciaría un discurso en las 
honras fúnebres de las víctimas 
del bombardeo frente al cemente-
rio de Colón.

En aquel entonces, el líder se 

pronunció denunciando las ince-
santes acciones de las fuerzas de 
Estados Unidos, y el asedio cons-
tante del que el pueblo cubano 
era víctima.

“Ya nuestro país venía sufriendo 
una serie de agresiones, ya nues-
tro país venía sufriendo una serie 
de incursiones por parte de avio-
nes piratas que un día lanzaban 
proclamas, otro día quemaban 
nuestras cañas, y otro día trataban 
de lanzar una bomba sobre uno de 
nuestros centrales azucareros”, re-
lataba desde el palco Castro.

Asentía que “lo que nunca un 
pueblo de este continente había 
tenido que conocer era la lucha 
contra la Agencia Central de Inte-
ligencia del gobierno de Estados 
Unidos, empeñada a toda costa, 
cumpliendo instrucciones de su 
gobierno, en entorpecer la mar-
cha pacífi ca y esforzada de una 
nación, en destruir sistemática-
mente el fruto del trabajo de un 
pueblo, en destruir sistemática-
mente los recursos económicos, 
los establecimientos comerciales, 
las industrias, y lo que es peor: vi-
das valiosas de obreros, de campe-
sinos y de ciudadanos laboriosos y 
honestos de este país”.

Durante la jornada del 17 de abril, 
partieron por aguas desde Nicara-

gua las tropas que habían sido en-
trenadas por la CIA con el objetivo 
de desembarcar en Playa Girón, 
escoltados por siete aviones y dos 
buques (Houston y Río Escondido) 
que fueron destruidos por las fuer-
zas cubanas.

Los 1200 combatientes externos 
lograron desembarcar en Playa 
Girón, pero habían sido desman-
telados en gran medida sus ar-
mamentos y allí mantuvieron los 
primeros contactos contra las Mi-
licias Nacionales Revolucionarias 
hasta que llegaran los apoyos des-
de el ejército regular.

La iniciativa cubana responde y 
logra reducir a los invasores al día 
siguiente haciéndolos retroceder 
desde San Blas hasta Playa Girón. 
Luego de algunas horas de ata-
ques, el 19 de abril las fuerzas cuba-
nas habían recuperado control del 
territorio y detenido a los sobrevi-
vientes de la Brigada 2506.

Descifrando la guerra

Mención aparte de este capítu-
lo en la historia latinoamericana 
merece la participación activa de 
los militantes y periodistas argen-
tinos, Rodolfo Walsh y Jorge Ricar-
do Masetti, juntos compañeros en 
la dirección del periodico Prensa 
Latina.

A través de la metodología de 
investigación que propiciaba Ma-
setti, a cargo de la dirección del 
medio de prensa, estudiaba los in-
formes de las agencias de gobier-
no de todo el mundo a través de 
la lectura de los cables de informa-
ción.

Un episodio particular ocurrió 
cuando descubrió que uno de 
esos no correspondía a una agen-
cia de gobierno, sino que era del 
tráfi co comercial de la Tropical Ca-
ble, fi lial de la All American Cable 
en Guatemala. 

Fue Rodolfo Walsh, el encargado 
de estudiar y descifrar los códigos 
que se estaban enviando a Esta-
dos Unidos y elaborar el informe 
fi nal que determinaría que desde 
Guatemala, la CIA preparaba una 
milicia que ejecutaría la invasión 
de Playa Girón ■

Frenar la invasión, defender la revolución
HISTORIA
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A 61 años de la victoria del Ejército Cubano que logró 
frenar la invasión de Bahía de los Cochinos. Recuento 
de los hechos en Playa Girón y la participación de 
Rodolfo Walsh para descifrar la invasión.


