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EDITORIAL 
La importancia para Nuestra América de los procesos 
electorales en la Argentina, Bolivia y Uruguay 
Por Hugo Blasco, secretario General de la Federación Judicial 
Argentina (FJA - CTA Autónoma)

Estamos en un momento político más 
que importante en Nuestra América 

donde hay una serie de procesos electo-
rales en curso, que comenzaron el 11 de 
agosto con las elecciones primarias en la 
Argentina y que continuará con las elec-
ciones del 20 de octubre en Bolivia y el 27 
de ese mes con las elecciones generales 
(primera vuelta) en Uruguay y, también, 
en la Argentina. Por lo que representan 
políticamente para el continente, son 3 
procesos electorales muy importantes.

En el caso de la Argentina, el gobierno 
neoliberal y ultra conservador encabezado por 
Mauricio Macri fue apoyado explícitamente 
no sólo por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), sino por el gobierno de Estados Unidos 
y su presidente, Donald Trump. 

El apoyo al gobierno neoliberal argentino 
fue político y financiero. El préstamo del or-
ganismo internacional fue por US$ 57.000 mi-
llones y se convirtió en el más grande en toda 
la historia del FMI, que no fue para mejorar la 
calidad de vida del pueblo argentino, sino todo 
lo contrario: fue para apoyar las políticas neo-
liberales que aplicó Macri desde diciembre de 
2015 y que se llevaron adelante en representa-
ción de los sectores dominantes del país y de 
los grupos multinacionales.

Al mismo tiempo, el gobierno de Macri fue 
apoyado por el presidente neoliberal y fascista 
de Brasil, Jair Bolsonaro, que manifestó decla-
raciones públicas vergonzosas (como acos-
tumbra a hacer), donde manifiesta el apoyo a 
Macri y critica violentamente a la oposición ar-
gentina que resultó ganadora en las elecciones.

Así y todo, Macri sufrió una muy dura 
derrota electoral (de las elecciones prima-
rias) en la Argentina, que puso en crisis a 
su gobierno.

En cuanto al proceso eleccionario en 
Bolivia, también vemos un ataque fenome-
nal por parte de las clases conservadoras y 
oligárquicas de ese país, con el apoyo de 
los Estados Unidos, contra el presidente 
Evo Morales y su gobierno. 

En Uruguay, que también está en pro-
ceso eleccionario, la derecha de ese país 

también está intentando reagruparse de la 
mejor forma que puede para intentar lle-
gar a las elecciones de octubre con alguna 
posibilidad de darle batalla, aunque más 
no sea en una segunda vuelta electoral 
(balotaje), a los representantes del oficia-
lismo del Frente Amplio. 

Sin lugar a dudas, el triunfo electoral de la 
oposición en la Argentina (bajo el nombre del 
Frente de Todos/as) generó un impacto polí-
tico en el país y también en el plano regional. 
Esto puede notarse en los medios internacio-
nales (de derecha y democráticos), que ya 
expresaron que son prácticamente nulas las 
posibilidades de reelección de Mauricio Macri.

El anhelo para los trabajadores y trabaja-
doras en las elecciones de primera vuelta en la 
Argentina es que Macri y su coalición política 
se vayan. Este gobierno en la Argentina repre-
senta el atraso para los sectores populares de 
todo tipo de soberanía: nacional, política, eco-
nómica, alimentaria, energética, entre otras. 

Lo importante a resaltar es que estas elec-
ciones en la Argentina pueden llegar a manifes-
tar un efecto contagio en otros países, donde 
no sólo se van a dar elecciones en breve, como 
en Bolivia y Uruguay, sino en pueblos donde 
los trabajadores/as comienzan a impulsar ini-
ciativas ofensivas colectivas a favor de sus in-
tereses y, al mismo tiempo, para contrarrestar 
las políticas neoliberales en Nuestra América.

Como ejemplo de esto hay que men-
cionar las manifestaciones y paros gene-
rales en Brasil contra un gobierno fascista 
que no duda en reprimir. La inteligencia, 
el coraje y la unidad del pueblo brasileño 
para enfrentar las políticas de Bolsonaro, 
un energúmeno indigno de ser presidente 
de ningún país, tiene un valor realmente 
significativo para el continente.

Lo mismo podemos afirmar con los 
históricos acontecimientos producidos en 
Puerto Rico, donde el pueblo (con una 
participación protagonista del movimiento 
obrero organizado de ese país) realizó ma-
nifestaciones realmente masivas para pedir 
la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. 
Puerto Rico vivió así un hecho popular his-

tórico al sacar a su gobernador, que había 
expresado manifestaciones xenófobas y de 
todo tipo contra figuras públicas de ese país 
y adversarios políticos. Haciendo historia, el 
pueblo puertorriqueño manifestó masiva-
mente el claro repudio de lo que no quiere. 

Merece un párrafo a parte las presiones 
contra Venezuela y Cuba que está llevando 
adelante el imperialismo norteamericano 
y sus aliados en estos últimos días. En este 
contexto, donde se abren posibilidades de 
crecimiento de procesos populares en Nues-
tra América, Estados Unidos genera una 
nueva escala de agresión contra los proce-
sos populares de ambos países. 

En este contexto, el desafío para los pue-
blos de Nuestra América es muy grande y lo 
que suceda en las elecciones de los países 
del Cono Sur en las próximas semanas es 
determinante para el continente. 

Hay que comenzar a observar la posibi-
lidad de que se vayan generando procesos y 
gobierno populares como en años anterio-
res, con diferencias y matices, y con los cua-
les desde el ESNA fuimos con algunos muy 
críticos, pero que de todas maneras expresa-
mos siempre que generaban un avance en el 
contexto político y económico internacional.

En la medida en que los procesos po-
pulares de la Argentina, Bolivia y Uruguay, 
con sus diferencias, puedan avanzar con-
juntamente, las presiones de Estados Uni-
dos contra Venezuela y Cuba y los pueblos 
del continente perderán fuerza y/o sufri-
rán complicaciones. 

La posible derrota de Macri en la Ar-
gentina, que junto con Brasil y México es 
uno de los países y economías más gran-
des del continente, podría genera un mo-
vimiento en la región para la conformación 
de un bloque de países que retome ideas 
como la Unasur y/o expresiones que se 
fueron creando años atrás. Estamos ha-
blando de gobiernos actuales como el de 
Chile, Paraguay, Perú, Argentina, Colombia, 
Brasil, Ecuador, Honduras, entre otros, que 
trataron de destruir los procesos populares 
abiertos años atrás en Nuestra América. 
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Asistimos a un nuevo momento de 
las luchas de las trabajadoras y 

los trabajadores en Nuestra América y 
en el Mundo, las que impactan en la 
cruda realidad de la ofensiva capitalis-
ta contra el trabajo, la naturaleza y la 
sociedad. Por eso crece la precariedad 
laboral y la explotación de la fuerza de 
trabajo, en un marco de empobrec-
imiento creciente de la mayoría de la 
población.

En un contexto de ralentización 
del crecimiento el capital disputa ga-
nancias a costa del salario e ingresos 
populares, desarrollando una estrate-
gia depredadora sobre la población y 
el hábitat, tal como lo muestra en estas 
horas la destrucción del Amazonas a 
manos de un modelo productivo aso-
ciado al agro negocios de las transna-
cionales y el régimen del capital.

La dinámica de luchas populares 
modifica realidades nacionales y regio-
nales. Las luchas populares en la Ar-
gentina fueron la condición de posibil-
idad para la paliza electoral sufrida por 
el gobierno de la derecha de Mauricio 
Macri el pasado 11/8. Del mismo modo 
ocurrió para el cambio político en Méx-
ico a fines del 2018, por lo que sin las 
luchas populares previas no se puede 
explicar el presente mexicano.

Por ello, la consolidación del triunfo 
electoral contra la derecha en Argen-
tina contribuirá al desarrollo de una 
estrategia de contenido popular contra 
la ofensiva derechista encarnada en la 
estrategia Trump y su política exterior 
contra Venezuela, Cuba, Nicaragua y 
todo proceso de cuestionamiento a la 
lógica del capital.

Son las luchas y la organización del 
pueblo lo que puede detener el avance 
de los populismos de derecha o el 
programa de liberalización económica 
sustentado por los capitales más con-
centrados. En ese plano rescatamos los 
principios y motivaciones originarias 
para constituir el ESNA y el desafío en 
nuestro tiempo.

Estrategia popular

De lo que se trata es de construir 
una estrategia clasista, anticapitalista, 
antiimperialista, contra el colonialis-
mo y el patriarcalismo, confrontando 
con toda forma de racismo y discrim-
inación para darle sentido a la lucha 
emancipadora a favor de los derechos 
ampliados de la mayoría trabajadora 
de la población.

El compromiso del ESNA apunta a 
aportar al despliegue de una estrate-
gia revolucionaria y efectiva del mov-
imiento obrero y popular, ampliando 
el marco de alianzas en el camino que 
define en estas horas el movimiento 
feminista, de las mujeres y disidencias; 
del movimiento en defensa del medio 
ambiente y contra la depredación de la 
naturaleza; por una articulación popu-
lar que pueda confrontar con la lógica 
dominante del orden capitalista.

Resulta de interés en ese marco 
frenar la ofensiva conservadora encar-
nada por los Trump, Macri o Bolsonaro 
u otros similares, por lo que no da lo 
mismo los resultados electorales próx-
imos en Bolivia, Argentina o Uruguay, 
donde se definen la posibilidad de ha-
bilitar espacios para un proyecto críti-
co a la hegemonía neoliberal, incluso 
capitalista, o el retroceso funcional a la 

explotación, el saqueo, la dependencia 
y la sumisión a la estrategia del impe-
rialismo y las clases dominantes en 
nuestros territorios.

Desde el ESNA sostenemos la 
necesidad de fortalecer nuestra con-
strucción, mejorando los diagnósticos 
e iniciativas políticas para una mayor 
acumulación política del espacio pop-
ular. La unidad de acción en la lucha y 
organización nos define, al tiempo que 
pretendemos profundizar en líneas de 
pensamiento y acción para confrontar 
contra el capitalismo y darle aliento a 
la transición a una nueva sociedad sin 
explotación.

Somos conscientes que exis-
ten diversidad de iniciativas de rea-
grupamiento del movimiento obrero 
y popular, en la región y el mundo. 
Desde el ESNA pretendemos cooperar 
en ese sentido, avanzando en nuestra 
lógica de construcción por más de una 
década.

En ese sentido, llamamos a todas 
las organizaciones y al activo militante 
asociado al despliegue del ESNA a rat-
ificar principios y vínculos en aras de 
extender nuestra capacidad de acción, 
reconociendo los limites económicos 
que nos genera la ofensiva capitalista.

Montevideo, 29 de agosto de 2019

ESNA

DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO
ESNA - Encuentro Sindical Nuestra América
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Por Julio C. Gambina

Era previsible la derrota de Mauricio Macri y 
su ampliada alianza contra la fórmula del 

peronismo hegemonizada por el kirchnerismo, 
pero no de la magnitud en que aconteció. La 
diferencia fue por 15,57 puntos, cuando en gen-
eral se anticipaba una diferencia de 5 puntos 
porcentuales. En términos absolutos se trata de 
11.622.020 (47,65%) a 7.824.996 (32,08%) vo-
tos.1 Son 3.797.024 votos más a favor de Alberto 
Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. 

Se trata de una diferencia prácticamente 
imposible de remontar hacia las elecciones de 
octubre próximo, lo que anticipa una resolución 
electoral de renovación presidencial en prime-
ra vuelta, excluyendo la posibilidad del balota-
je. Ni sumando al oficialismo la totalidad de la 
votación restante (Lavagna 8,22%; Gómez Cen-
turión 2,63%; Espert 2,18%), excluyendo a la iz-
quierda (Del Caño 2,86%), alcanza para contrar-
restar la derrota de la fórmula Macri y Pichetto.2

¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrirá?

El factor económico ha sido relevante. 
La inflación, la recesión y su regresivo im-
pacto social determina el voto castigo a la 
administración Macri, del mismo modo que 
el acumulado de protestas y manifesta-
ciones sociales diversas encabezadas por el 
movimiento de trabajadoras y trabajadores 

1 Ministerio del Interior. Recuento Provisional de 
Resultados. Habilitadas: 100.156 mesas. Computa-
das: 98.831 (98,67%). En: https://www.resulta-
dos2019.gob.ar/enr#/ (consultada el 12/08/2019)

2 Solo se consideran los votos de las 6 fórmulas 
presidenciales que sumaron más del 1,5% de 
los votos y por ende competirán en octubre 
próximo. $ fórmulas no alcanzaron el piso 
necesario del 1,5% de la votación.

ARGENTINA

Macri y su 
gobierno 
castigado 
en las PASO 
(Primarias, Abiertas, 
Simultáneas, Obligatorias) y muy especialmente la dinámica de la lucha 

feminista en diversas expresiones del movi-
miento de mujeres y disidencias. 

La conclusión es extensiva en todo el terri-
torio, incluso en aquellos distritos en que el go-
bierno mantuvo la primacía sobre la oposición 
peronista, Ciudad de Buenos Aires (44,71% 
a 33,04%) y Córdoba (48,18% a 30,39%), 
donde la oposición liderada por los Fernández 
disminuyó las diferencias de elecciones ante-
riores y acrecentó su caudal de consenso. Las 
elecciones generales de octubre pueden inclu-
so generar sorpresas esos distritos, achicando 
las diferencias o revertiéndolas.

Se trata de un voto castigo extendido ter-
ritorialmente y que actuó sobre una amplia 
base de sustento en grandes ciudades y ha-
bilita un debate sobre el que hacer económi-
co y político en la Argentina y más allá, ya 
que el gran derrotado es Trump y su políti-
ca de asistencia a Macri, forma de activar la 
política estadounidense para la región.

El discurso de Alberto Fernández, luego de 
conocido el resultado, defendió una postura 
favorable a la educación y la salud pública, al 
tiempo que fue crítico con la quita de derechos 
que suponen reformas laborales y previsio-
nales. Junto a ello, la ambigüedad en declara-
ciones relativas a Venezuela, condenando la 
injerencia externa pero caracterizando de au-
toritario al gobierno de Nicolás Maduro, sus-
tentando el informe Bachelet, ampliamente 
discutido por el Foso de San Pablo y diversos 
ámbitos del movimiento popular en la región.

Ahora se espera que se explicite detal-
ladamente la política económica, relativa al 
modelo productivo y de desarrollo, que sat-
isfaga la demanda electoral de la abruma-
dora mayoría, lo que supondrá debates al 
interior de la coalición. Vale recordar que la 

designación de Alberto Fernández para en-
cabezar la fórmula supuso una ampliación 
por derecha de las alianzas electorales.

El condicionante del acuerdo con el 
FMI es un asunto esencial, no solo por los 
pagos comprometidos, sino por las condi-
cionalidades del ajuste y las regresivas 
reformas estructurales.

Una incógnita es la respuesta del 
gobierno. 

La primera fue de sorpresa y parálisis, con 
un Macri que solo atinó a sustentar la “aper-
tura de la economía”, sin asumir el rechazo 
del sentido principal del voto. Sin embargo, 
desde el primer momento se habilitó un pro-
ceso de adecuación cambiaria que llevó la 
cotización de la divisa estadounidense de 45 
a 60 pesos por dólar, con impacto regresivo 
sobre la mayoría de la población.

El cambio del Ministro de Hacienda solo 
apunta a mejorar las condiciones de con-
tinuidad de la política de ajuste. Los primer-
os encuentros con el FMI del nuevo ministro 
dan cuenta de la confirmación de un rumbo 
antipopular de la política del Gobierno Macri.

No se deben esperar cambios sustancia-
les, solo intentarán sostener el rumbo hasta la 
entrega del gobierno, con anuncios paliativos 
que sucedieron durante los siguientes días al 
mazazo electoral. Intentan intentar contener 
la cotización del dólar en torno a 60 pesos, a 
costa de las reservas y sustentando altas tasas 
de interés (75%) y el festival de las LELIQ que 
suma 1,2 billones de pesos, agravando la situ-
ación del endeudamiento.

El mensaje del oficialismo sugiere seguir 
dando batalla electoral con el sostén económi-
co del FMI en un marco de inestabilidad y 
volatilidad financiera que puede agravar 
las condiciones sociales de la mayoría de la 
población, especialmente con alzas de la co-
tización del dólar y su impacto en la inflación.

Resulta interesante pensar el tiempo que 
se abre desde ahora, ya hacia la elección de 
octubre y la asunción de un nuevo gobierno 
el 10/12. La incógnita apunta a considerar 
como se procesarán estos días de transición 
a un nuevo momento político en la Argentina 
y la región latinoamericana y caribeña.

Buenos Aires, 28 de agosto de 2019
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El PIT-CNT realizó un paro general el 
miércoles 28 de agosto y una movi-

lización en defensa de la negociación 
colectiva, por un régimen de seguridad 
social que tenga en cuenta los planteos 
de trabajadores, por vivienda, salud y 
educación.

Se llevó adelante una gran movili-
zación en el área metropolitana “con el 
objetivo de impulsar propuestas progra-
máticas en defensa del trabajo, la promo-
ción de la inversión productiva, políticas 
educativas, de vivienda y en materia de 
salud”, informó el Portal del PIT-CNT.

Hubo una concentración en la expla-
nada de la Universidad de la República 
(UDELAR), para luego marchar hacia el 
Obelisco donde se desarrolló un acto.

La propuesta fue también movilizar 
en defensa de las empresas públicas y en 
solidaridad con los gremios en conflicto.

Con respecto a las elecciones presi-
denciales y parlamentarias de Uruguay 
que  se llevarán a cabo el día domingo 
27 de octubre de 2019, durante el mes de 
setiembre el PIT-CNT invitará a los candi-
datos a la Presidencia para que se expre-
sen sobre las propuestas que impulsará el 
movimiento sindical.

URUGUAY

El derecho al trabajo se defiende luchando
28 de agosto paro general parcial en defensa del trabajo y la negociación colectiva 

¿Por qué defendemos la negociación colectiva en Uruguay?
Crecimiento vs Desarrollo
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A principios de agosto ocurrió un he-
cho inédito para el pueblo de la isla 

de Puerto Rico, territorio oficialmente 
conocido como Estado Libre Asociado de 
Estados Unidos. Luego de varias movili-
zaciones a lo largo y ancho del país, pero 
con epicentro en la capital San Juan, mi-
les y miles de puertorriqueños salieron 
a las calles manifestando un repudio al 
gobernador Ricardo Rosselló por sus de-
claraciones expresadas en un chat de Te-
legram y que se dieron a conocer. 

Allí, el gobernador expresó ideas 
homofóbicas y agresivas contra figuras 

políticas, sociales y públicas del país y 
se burló de las miles de víctimas que 
dejó el huracán María en Puerto Rico. 
A esto se suma las denuncias de co-
rrupción a varios funcionales de la isla. 

De esta manera, Rosselló fue repu-
diado socialmente y, por la presión de 
las manifestaciones callejeras, donde 
participaron artistas populares recono-
cidos como Ricky Martin, Residentes y 
Benito Martínez (Ban Bunny), presentó 
la renuncia a su cargo.

Pero, además, estas declaraciones 
despertaron una serie de otras deman-

das sociales y de los/las trabajadores/

as que pusieron en evidencia la co-

rrupción del sistema político de esta 

isla del Caribe.

Sobre este tema, Revista ESNA 

dialogó con Ángel Figueroa Jaramillo, 

presidente Unión de Trabajadores de 

la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), 

que es miembro del ESNA y fue uno 

de los protagonistas del movimiento 

obrero de las manifestaciones de Puer-

to Rico que terminaron con la renuncia 

del gobernador Rosselló. 

PUERTO RICO

“Nunca vivimos algo así”
Entrevista a Ángel Figuero Jaramillo de Utier
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¿Cómo fue el proceso que vivió el 
pueblo de Puerto Rico en estos últi-
mos días?

El proceso político y social que vivi-
mos en Puerto Rico, y que terminó en la 
destitución del gobernador Ricardo Ros-
selló, fue una experiencia inédita para el 
pueblo puertorriqueño. Nunca vivimos 
algo así. Es la primera vez que un go-
bernador electo de Puerto Rico renuncia 
ante la presión pública, por las manifes-
taciones masivas y las calles abarrotadas 
de gente a lo largo y ancho de toda la isla 
de Puerto Rico. 

Pero lo que más quiero resaltar en 
todo este proceso es el rol que tuvo la 
juventud. Muchísimo jóvenes entre 17 y 
30 año asumieron y levantaron las ban-
deras de lucha que tuvimos siempre que 
estos jóvenes le dieron continuidad y 
asumieron un rol protagónico muy im-
portante en este proceso.

¿Por qué sucedió? ¿Fue una sorpresa 
o un proceso novedoso para ustedes?

Si, fue un proceso novedoso. Pero, 
en carácter personal, nunca perdí la 

esperanza. Nosotros venimos haciendo 
distintas expresiones públicas y veni-
mos afirmando que la única alternativa 
para el país para entender y enfrentar el 
colonialismo y para enfrentar también 
al sistema era saliendo a la calle. 

Yo creo que todo esto sucedió por 
diversas denuncias de distintos secto-
res sociales, como los sectores femi-
nistas, los sindicatos, medioambienta-
les, entre otros. Llevamos viendo años 
de medidas de austeridad. Esos jóve-
nes que salieron a la calle en Puerto 
Rico llevan años viendo cómo sus pa-
dres y madres se quedan sin empleo, 
sin techo, entre otras demandas. Otro 
argumento contundente por el cual 
salimos masivamente a las calles fue 
el maltrato machista, donde madres 
son asesinadas o maltratadas por 
hombres. Se salió a la calle asqueados 
por ver cómo se quería imponer un 
acuerdo con los bonista y una deuda 
de pago por 40 años. 

Por supuesto que ver en una conver-
sación en un chat de Telegram cómo el 

gobernador (Rosselló) se mofaba y cons-
piraba en contra del pueblo fue lo que 
desbordó la copa porque después los jó-
venes vieron y entendieron el sufrimien-
to de sus padres. Todo esto generó una 
indignación social en una escala nunca 
antes vista en Puerto Rico. 
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¿Qué rol tuvo el movimiento obrero 
en las manifestaciones y las distintas ac-
ciones que se dieron en el país?

Nuestro rol como movimiento obrero 
fue organizativo. Aunque las manifestacio-
nes masivas fueron en cierto grado orgá-
nicas, también fueron convocadas por las 
plataformas de artistas como Residentes, 
Benito Martínez (Bad Bunny) y Ricky Martin, 
entre otros, que tienen un alcance de convo-
catoria increíble. Ellos tuvieron que recurrir 
a los sindicatos, especialmente a la UTIER, 
para poder llevar adelante este tipo de ma-
nifestaciones y marchas lo más amplias po-
sibles. Ese fue el rol del movimiento obrero. 

¿Qué rol tuvo la UTIER?

En particular, el rol de la UTIER fue de 
muchas organización y presencia en los 
debates públicos. Tuvimos mucha pre-
sencia en los medios de comunicación y 
en los ambientes de trabajo. Fuimos en-
trevistados por medios de comunicación 
de varios países, como Francia o la CNN, 
que no es un medio noticioso de nuestro 
agrado, pero que tiene un alcance real-
mente importante. 

Pero sobre todo, nuestro rol fue de 
continua movilización y de salir a las ca-
lles y organizar. 

¿Qué perspectivas a futuro tiene 
este movimiento o proceso que atra-
viesa el país?

Yo creo que la consigna que atravesó 
todo el proceso político es muy interesan-
te: “No tenemos miedo, somos más”. Creo 
que esto expresa muy bien lo que la juven-
tud encaró. Dijimos que no queremos co-
rrupción, que no es otra cosa que los pro-
cesos de privatización. Queremos que se 
audite la deuda. No queremos la Junta de 
Control Fiscal, entre otras demandas que 
levantaron los jóvenes y el pueblo de Puer-
to Rico y esto es lo que yo veo a futuro, que 
van a seguir estas demandas. 
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Desde la mirada de la CTB ¿Qué opi-
nas sobre el acuerdo Mercosur-UE y 
qué efectos tendrá en los trabajadores 
y trabajadoras de Brasil?

Adilson Araujo: Aunque puede 
beneficiar a cualquiera de las ramas 
de la economía brasileña, el acuerdo 
Mercosur-UE está condenado por la 
mayoría del movimiento sindical, los 
empresarios del sector secundario y 
las fuerzas patrióticas y progresistas 
del país, principalmente porque tien-
de a acentuar el proceso de desindus-
trialización de la economía nacional 
y fortalecer la división internacional 
del trabajo asimétrico entre los dos 
bloques económicos, con Brasil y los 
demás países sudamericanos expor-
tando productos y bienes de bajo valor 
agregado e importando productos in-
dustrializados y de alto valor agrega-
do. Este es el patrón de comercio que 
caracteriza, en general, las relaciones 
entre las potencias capitalistas más in-
dustrializadas, o en otras palabras, los 
países imperialistas y las naciones más 
pobres, consideradas subdesarrolladas 
o en desarrollo. Es una relación injusta 
que reproduce la desigualdad a mayor 
escala entre los pueblos. Estamos lu-

BRASIL

Adilson Araujo: “A maioria do povo 
desaprova o governo de Bolsonaro”
Entrevista exclusiva del ESNA al presidente de la Central de Trabajadores y 
Trabajadoras de Brasil (CTB), Adilson Araujo.

chando por cambiar esto y esta es la 
razón principal por la que estamos en 
contra del acuerdo, que como factor 
agravante se cerró rápidamente con el 
propósito (ya frustrado) de beneficiar 
la candidatura de Mauricio Macri para 
la reelección en Argentina.

Con Temer y ahora con Bolsonaro, 
el poder económico de Brasil insiste 
en avanzar sobre reformas laborales. 
¿Hasta dónde avanzaron? ¿Cómo 
pensás que se detiene ese avance?

Adilson Araujo: El proyecto consiste 
en implosionar toda la construcción de 
la legislación laboral en Brasil. Bolso-
naro, que es un neoliberal de extrema 
derecha, ya ha dicho que el trabajador 
tendrá que elegir entre derechos o em-
pleo. Y hace todo lo posible para lograr 
este objetivo, incluso recurrir al uso 
de medidas provisionales fuera de la 
Constitución, como en el MP 873 que 
buscaba estrangular financieramente a 
los sindicatos, pero afortunadamente 
ya ha expirado. Estamos resistiendo 
porque sabemos que la receta para de-
tener la marcha del retroceso es la lu-
cha unitaria de la clase trabajadora en 
alianza con las fuerzas democráticas y 

patrióticas. En la lucha tendremos que 
acumular fuerza para preparar una 
contraofensiva. No hay otra manera.

¿Qué rol ocupa Bolsonaro en la región?

Adilson Araujo: Es un peón esta-
dounidense, una figura que ha saluda-
do a la bandera del imperialismo y ha 
declarado que su ídolo y jefe mayor es 
Donald Trump. Un político al servicio 
de lo que hay más reaccionario en el 
mundo, que está confundiendo la ima-
gen de Brasil en el extranjero y aver-
gonzando la conciencia nacional.

¿Cómo se encuentra el gobierno de 
Bolsonaro en la actualidad?

Adilson Araujo: Un desastre económi-
co, político y social. Brasil está experi-
mentando una crisis sin precedentes. La 
economía está estancada después de dos 
años de recesión severa (2015-2016). Las 
instituciones no se entienden y crean una 
crisis de representatividad. El escenario 
político es desalentador, con el avance de 
la extrema derecha, la instrumentalización 
del poder judicial con fines políticos (law-
fare), las agresiones recurrentes contra 
los derechos humanos, el medioambi-
ente, las mujeres, los negros, los homo-
sexuales y la clase trabajadora, que sufre 
desempleo en masa, la reducción de los 
salarios y la destrucción de los derechos. 
La mayoría de la gente desaprueba al go-
bierno y existe una creciente sensación de 
decepción y oposición popular.

¿Cuál es el rol del movimiento obrero y 
los movimientos sociales en Brasil bajo 
el gobierno de Bolsonaro?

Adilson Araujo: Luchar con toda 
energía, de manera amplia y unitaria, 
en defensa de tres valores fundamen-
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movimientos sociales, así como los 
partidos y fuerzas progresistas, de la 
resistencia y la lucha contra la agenda 
de restauración neoliberal que se ha 
implementado desde el golpe de 2016 
y ahora más radicalmente por el go-
bierno de Bolsonaro. Participamos en 
la huelga general contra la reforma de 
la Seguridad Social de Temer el 28 de 
abril de 2017, las manifestaciones de 
este año en defensa de la educación 
(15 y 30 de mayo), contra los cambios 
regresivos en las reglas de jubilación 
(huelga general del 12 Junio), la Huel-
ga Nacional de Educación (13 de agos-
to), entre otras luchas. Hemos llevado 
a cabo una campaña nacional en de-
fensa de las pensiones y el bienestar 
público, que aún no ha terminado. Es-
tamos luchando contra la privatización 
y la política exterior del gobierno ac-
tual, mientras luchamos por la unidad 
y el fortalecimiento del movimiento 
sindical brasileño.  

¿Qué significa para Brasil la lucha por 
#LulaLivre? ¿Estás en contacto con él?

La centralidad de la lucha política 
es la defensa imperativa de la demo-

cracia en Brasil, en la que la batalla 
por la liberación del camarada Lula es 
una parte importante de la resistencia 
democrática. Lula es un preso político, 
condenado y encarcelado injustamen-
te en el marco de un golpe de estado 
que estalló en 2016 con la destitución 
de la presidenta Dilma Rousseff y cuyo 
objetivo principal era la restauración 
del proyecto neoliberal y el cambio en 
la política exterior brasileña. Conside-
ramos que la participación en el mo-
vimiento LulaLivre es esencial y una 
prioridad, una bandera que corres-
ponde a los deseos e intereses de la 
clase trabajadora brasileña en su con-
junto. Incluso arrestado y difamado 
diariamente por los medios burgue-
ses, Lula sigue siendo el ex presidente 
más querido y respetado de Brasil y el 
líder popular más grande de nuestra 
historia. Es debido a su origen de tra-
bajador que es objeto de tanto odio 
por parte de las clases dominantes y 
sectores de las clases medias. Es clara-
mente un odio de clase cuya objetivo 
es la clase trabajadora.

Prensa ESNA

tales: derechos sociales, soberanía 
nacional y democracia. Es necesario 
presentar una alternativa progresiva 
a esta situación crítica y regresiva y 
permitir su realización mediante la 
sensibilización y la movilización de la 
clase trabajadora y el pueblo brasile-
ño en su conjunto.    

Desde la CTB: ¿Qué acciones o inicia-
tivas están llevando adelante en estos 
momentos?

Hemos participado en la unidad 
con las otras centrales sindicales, los 
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José Humberto Montes de Oca, se-
cretario de Exterior del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) y 

responsable de la estructura ejecutiva 
nacional de la Nueva Central de Traba-
jadores de México (NCT) analizó para 
Revista ESNA la coyuntura política y 
social mexicana desde la perspectiva 
de los trabajadores y trabajadoras. 

Si bien el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, anunció 
“la terminación del neoliberalismo”, 
el dirigente del SME y de la central de 
trabajadores expresa que “sobreviven 
las reformas estructurales de los dos 
últimos sexenios con excepción de la 
reforma educativa que fue derogada al 
comienzo del año”.

Además, Montes de Oca señala que 
con el actual presidente mexicano “se 
incrementaron los salarios mínimos en 
una proporción distinta a la del pasado 
inmediato. Esto generó buenas expec-
tativas. Sin embargo, en las revisiones 

salariales el gobierno fijó un tope sala-
rial que desencadenó media docena de 
huelgas universitarias”.

También subrayó que “el actual 
presidente no se ha reunido formal-
mente con las dirigencias sindicales 
para abrir espacios de participación en 
la definición del rumbo nacional”.

Respecto de la actualidad del SME, 
el dirigente sindical cuenta en esta en-
trevista que recientemente “acudieron 
a las urnas más de 17 mil compañeros 
que le dieron el voto mayoritario a 
la corriente política Once de Octubre 
que encabeza nuestro actual Secreta-
rio General, Martín Esparza Flores”. Y 
agregó que el noviembre será el tercer 
congreso de la Nueva Central de Traba-
jadores de México.

Sobre el ESNA, Humberto Montes 
de Oca deja algunas ideas hacia el fu-
turo: “Creemos que es de suma impor-
tancia retomar la construcción del ESNA 
para hacer frente a la ofensiva imperial 
encabezada por el presidente Trump” y 
propone un nuevo encuentro del ESNA 
en México para el próximo año.

Desde la mirada del SME y la NCT 
¿Qué opinás sobre el actual momen-
to político y social de México?

Estamos viviendo en México un 
momento inédito caracterizado por el 
ímpetu del nuevo gobierno que se con-
fronta con el antiguo régimen de co-
rrupción de los gobiernos neoliberales 
sin que en los hechos haya tomado una 
decisión de política económica que al-

tere la continuidad del modelo neoli-
beral reinante desde hace 36 años. 

Si bien el presidente ha declarado 
la terminación del neoliberalismo, en 
México sobreviven las reformas estruc-
turales de los dos últimos sexenios con 
excepción de la reforma educativa que 
fue derogada al comienzo del año.

Por otro lado, hay que subrayar que 
la violencia en contra de la lucha social 
se ha recrudecido a lo largo del año y 
que dirigentes sociales opuestos a los 
megaproyectos han sido asesinados. 
Recordemos el caso del compañero 
Samir, dirigente social que en defensa 
del agua encabezó la resistencia a la 
puesta en operación de una planta de 
generación de ciclo combinado en el 
estado de Morelos y que fue asesinado 
en febrero del presente año.

¿Cuál es la situación de los trabaja-
dores y trabajadoras en México? ¿Cuá-
les son sus principales demandas?

Recién iniciado el sexenio de Andrés 
Manuel López Obrador se incrementa-
ron los salarios mínimos en una propor-
ción distinta a la del pasado inmediato. 
Esto generó buenas expectativas. Sin 
embargo, en las revisiones salariales y 
contractuales el gobierno fijó un tope 
salarial que desencadenó media docena 
de huelgas universitarias.

En particular, el Sindicato de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana -per-
teneciente a la Nueva Central de Traba-
jadores- protagonizó una huelga de tres 
meses que al final logró alcanzar la mayor 
parte de sus legítimas reivindicaciones. 

MEXICO

“Si bien el presidente declaró 
el fin del neoliberalismo, en 
México sobreviven las reformas 
estructurales”
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Hay que destacar el hecho de que 
el actual presidente no se ha reunido 
formalmente con las dirigencias sindi-
cales para abrir espacios de participa-
ción en la definición del rumbo nacio-
nal.  Algunas centrales han insistido en 
solicitar una interlocución con el presi-
dente sin éxito alguno.

Por otro lado, el hecho más relevan-
te de la política laboral del nuevo go-
bierno es la promulgación de la refor-
ma laboral el primero de mayo y que ha 
puesto énfasis en el tema de la “libertad 
sindical”. Sin olvidar que esta reforma 
resultó ser una condición impuesta por 
los Estados Unidos y Canadá en el mar-
co de la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica.

Lo esencial es que de aquí para 
adelante las dirigencias sindicales de-
berán someterse a un procedimiento 
de legitimación gubernamental a partir 
del voto libre, directo y secreto de sus 
representados. Esto que para el SME 
es común, resulta un duro golpe a sus 
métodos tradicionales de control para 
organizaciones corporativas. 

¿En qué etapa se encuentra el SME?

Recién concluimos nuestro proceso 
electoral para la designación de 13 car-
gos del Comité Central y Comisiones 

Autónomas. Acudieron a las urnas más 
de 17 mil compañeros que le dieron el 
voto mayoritario a la corriente política 
Once de Octubre que encabeza nues-
tro actual Secretario General, Martín 
Esparza Flores. La oposición derrotada 
ahora está promoviendo un recurso 
legal en contra del sindicato. Sin em-
bargo, las autoridades del trabajo nos 
han entregado ya la toma de nota que 
es en otras palabras el reconocimiento 
legal de nuestra dirección sindical des-
echando el alegato de la disidencia.

Desde el SME y la NCT: ¿Qué ac-
ciones o iniciativas están llevando 
adelante en estos momentos?

Estamos preparando el tercer con-
greso ordinario de la Nueva Central de 
Trabajadores para el próximo mes de 
noviembre con el objetivo de relanzar 
este proyecto político. Vamos a discutir 
la situación actual y la caracterización 
del nuevo gobierno. 

Asimismo, tenemos que informar 
acerca del registro formal de la NCT que 
en este momento está muy avanzado. 

¿Cómo observan lo que está suce-
diendo en estos momentos con los paí-
ses en Nuestra América?

Acabamos de participar en Caracas, 
Venezuela, del Encuentro Regional del 

Foro de São Paulo a donde pudimos 
actualizar nuestra visión sobre lo que 
ocurre en América Latina. Destaca la 
férrea resistencia del pueblo venezola-
no y cubano en contra del bloqueo de 
los Estados Unidos.

Creemos que es de suma importan-
cia retomar la construcción del ESNA 
para hacer frente a la ofensiva imperial 
encabezada por el presidente Trump. 
Este tema lo vamos a abordar en la 
próxima reunión de la dirección polí-
tica ampliada del ESNA. Nosotros esta-
mos proponiendo un nuevo encuentro 
en México para el próximo año.
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CUBA

Ulises Guilarte (CTC) reiteró el apoyo de 
los trabajadores a las nuevas medidas 
económicas aprobadas por el Gobierno

El secretario general de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba, 
Ulises Guilarte (CTC), reiteró el 

apoyo de los trabajadores a las nue-
vas medidas económicas aprobadas 
por el Gobierno.

El Consejo de Ministros, encabezado 
por su Presidente, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, aprobó varias medidas con el 
fin de impulsar una estrategia económi-
ca basada en el máximo aprovechamien-
to de las capacidades internas y del po-
tencial humano con que cuenta el país.

Tras el profundo análisis del cum-
plimiento de los diferentes indicadores 
de la provincia de Pinar del Río y en el 
contexto de la visita gubernamental al 
territorio, Ulises Guilarte De Nacimien-
to, secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba, reiteró a la máxi-
ma dirección del país el apoyo de los 
trabajadores a las nuevas medidas eco-
nómicas aprobadas por el Gobierno.

Defendió la importancia de elevar 
sus niveles de participación en la pla-
nificación, para lograr así una mejor 
comprensión y, por ende, un mayor 

compromiso en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.

Al referirse al contexto actual el 
dirigente sindical enfatizó que “el des-
empeño de nuestra economía transita 
por fuertes tensiones en el orden ma-
terial y financiero, razón por la cual se 
ha definido un conjunto de prioridades 
enfocadas en la generación de renglo-
nes exportables, la sustitución de im-
portaciones, inversiones y los encade-
namientos productivos”.

Ante dicha realidad el rol del movi-
miento sindical impone mayor prota-
gonismo desde la base. “Estamos en el 
desarrollo de un proceso asambleario 
en cada uno de los colectivos laborales a 
partir de una nueva concepción más par-
ticipativa”, declaró el también miembro 
del Buró Político del Partido y del Conse-
jo de Estado.
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Las medidas

El mandatario explicó que a partir 
de las visitas a provincias, los estados de 
opinión de la población, planteamientos 
en congresos como el de la Central de 
Trabajadores de Cuba y atendiendo a los 
problemas que afronta nuestra economía, 
agravados por la política hostil del Go-
bierno de los Estados Unidos, durante al-
gunos meses un grupo de trabajo -donde 
también participaron académicos de las 
ciencias económicas- debatió sistemática-
mente las decisiones que ahora aprueba 
el máximo órgano de Gobierno del país.

El ministro de Economía y Planifica-
ción, Alejandro Gil Fernández, expresó 

que de manera general las medidas 
“están enfocadas a dar una mayor res-
puesta a las necesidades de la pobla-
ción y de la economía, incentivando la 
activa participación de todos los acto-
res en la búsqueda de soluciones y en 
el enfrentamiento al cerco económico 
que nos impone el Gobierno de los Es-
tados Unidos”.

El propósito es que lo diseñado, 
además de estimular el ahorro, propicie 
el desarrollo y permita continuar avan-
zando en las cuestiones fundamentales 
que generan condiciones más favora-
bles para que la economía cubana pue-
da desenvolverse.

Comentó que las medidas buscan, 
en lo esencial, defender la producción 
nacional; diversificar e incrementar ex-
portaciones; sustituir importaciones; fo-
mentar encadenamientos productivos; 
potenciar la empresa estatal; avanzar en 
la soberanía alimentaria; promover el 
desarrollo local; cumplir la Política de la 
Vivienda; y poner la ciencia en función 
de resolver problemas.

Todo ello -subrayó- requiere emplear 
métodos y estilos de trabajo ajenos a for-
malismos y burocratismos y con un enfo-
que integral, lo cual contribuirá a hacer 
más efectivas las decisiones adoptadas 
por el Gobierno.
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NICARAGUA 

Pronunciamiento de los sectores 
sociales: “Es hora de pensar en la 
economía del pueblo”

Las organizaciones sociales abajo 
firmantes que representamos una am-
plia mayoría de la población del país, 
nos pronunciamos:

1. Que los intereses privados y muy 
particulares de una parte de la 
oposición, de entregar Nicaragua 
a los caprichos imperialistas de los 
EEUU, no les permite ofrecer un 
programa mínimo de coincidencias 
nacionales para desarrollar el país, 
ni siquiera han tenido el decoro de 
rechazar y condenar el NICA ACT.

2. La situación hacia la que se ha 
llevado al país, especialmente eco-
nómica y de seguridad, afecta prin-
cipalmente a la población más vul-
nerable; niños, niñas, adolescentes, 
personas de la tercera edad, disca-
pacitados y población en condición 
de pobreza y pobreza extrema. 
Que dicha situación se originó en 
la pérdida de empleos e ingresos 
de las familias, la reducción de la 
cooperación internacional y de las 
inversiones.

3. Que el país pasó de ser uno de 
los más seguros de Latinoamérica, 
a ser percibido como de alta inse-
guridad y poco confiable, lo que 
afectó los procesos inversionistas, 
redujo el turismo y ha provocado el 
retiro de depósitos del sistema fi-
nanciero, agravando los problemas 
de financiamiento de las activida-
des productivas y erosionando las 
reservas internacionales, todo lo 
cual, repercute en la actividad eco-
nómica, el empleo y los ingresos de 
la población.

4. En lo social se ha introducido 
una enorme inestabilidad en las 
familias, se ha dividido a la comu-
nidad y aumentado la zozobra y la 
ansiedad, situación que se profun-
diza con la proliferación de noticias 
falsas y un manejo oscuro de la in-
formación veraz, incrementándose 
los efectos psicosociales de la difícil 
situación que vivimos, en especial 
entre niños y niñas, que como sa-
bemos son el futuro del país.

5. Vemos en esa oposición extre-
mista que existe una fuerte dis-
posición a destruir la economía 
nacional, como herramienta para 
conseguir objetivos políticos, sin 
importar los efectos que ello tiene 
sobre la población, en este senti-
do se promueve la aplicación de 
sanciones económicas al país y se 

aplaude la posibilidad de que el 
país quede fuera de los tratados 
comerciales con la Unión Europea 
y los EEUU, lo que sería desastroso 
para la economía nacional, pero en 
especial para la economía de miles 
de familia cuya única fuente de in-
greso es el trabajo. Esas acciones 
se hacen en nombre del pueblo 
nicaragüense como si alguna vez 
le han consultado e informado de 
las consecuencias directas de estas 
acciones.

6. Que los negociadores de la opo-
sición no representan las justas 
aspiraciones del pueblo de Nicara-
gua, de tener un empleo e ingresos 
suficientes como para garantizar el 
desarrollo integral de las familias 
ya que estos representan a la bur-
guesía y oligarquía nacional.
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Por todo ello llamamos a la socie-
dad nicaragüense a:

(a) A impulsar acciones que resta-
blezcan la paz y la convivencia de las 
y los nicaragüenses, a abandonar los 
intereses individuales en aras de la 
unidad del país que permita iniciar la 
recuperación económica con equidad, 
restablecer los niveles de seguridad e 
impedir que se incremente la migra-
ción de nicaragüense.

(b) Repudiar cualquier sanción de 
terceros países por considerar que ello 
es violatorio de nuestra soberanía y tie-
nen como finalidad última incrementar 
el sufrimiento de nuestro pueblo, en 
busca de provocar descontento de la 
población hacia el gobierno. Exigir a la 
oposición que mantenga su lucha po-
lítica en el campo de la política, como 
sucede en los países civilizados, que se 
abstenga de buscar su legitimidad, en 
la acción de terceros países, respetan-
do de esta forma, la justa aspiración de 

los nicaragüenses a ser independientes 
y a gozar de la autodeterminación que 
tanta sangre y sudor ha costado.

(c) Solicitar al gobierno de Nica-
ragua la conformación de una amplia 
mesa de reactivación de la economía 
nacional, con una agenda que incorpo-
re a todos los sectores de la economía, 
en busca de encontrar los mejores y 
más equitativos caminos para recupe-
rar todo lo que la economía perdió en 
este año de disturbios. Ello al margen 
de cualquier negociación política que 
se pudiera desarrollar en otras esferas.

La oposición en Nicaragua solo 
ofrece dos caminos; destruir la econo-
mía o la reforma del marco legal elec-
toral, cambios en la composición del 
Consejo Supremo Electoral y el ade-
lanto de las elecciones, lo que puede 
ser un logro político para ellos y sus 
seguidores, pero no para la inmensa 
mayoría de los nicaragüenses que as-
piran a mejorar su calidad de vida.

Es la hora de pensar en la economía 
del pueblo, de las familias, de los miles 
y miles que no se alimentan de eleccio-
nes, ni de luchas políticas, de los que 
forman ríos de almas rumbo al trabajo, 
es la hora de los judíos errantes, ven-
delo todo, que a diario sienten que el 
día es pequeño, porque no vendieron 
todo el pan, el atol duro, los tomates, 
las cebollas o las chiltomas, de quienes 
le piden al sol un poco de complicidad, 
en el plantío de caña, de palma, de 
maní o café, un poco de complicidad 
para completar sus deberes en la jor-
nada laboral, es la hora de pensar en 
las familias que no les alcanza para pa-
gar la luz y que ahora los quieren dejar 
sin trabajo, para que se molesten con 
el gobierno.

Miguel Ruiz Estrada – Presidente de 
la Central Sandinista de Trabajadores 
– José Benito Escobar (CST-JBE); entre 
otros firmantes.
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CNTP: “La unidad en medio de la 
diversidad”

El Camino hacia una sociedad más 
justa, equitativa y digna para la ma-
yoría de la población se hace cada 

vez más difícil, por cuanto que prevalece 
un sistema capitalista neoliberal cada 
vez más desigual que reproduce miseria 
y pobreza.

Un modelo económico despiadado 
como es el neoliberal, hace imposible 
que el Estado se convierta en un Esta-
do productor e impide sus inversiones 
porque consideran que el único motor 
del desarrollo económico es el capital 
privado. Ese puede ser un componen-
te, pero el país tiene que diversificar 
sus inversiones con una economía mix-
ta, procurando que no todo sea inver-
sión privada.

Pero observamos que el nefasto mode-
lo continuará con su política de desgarra-
miento y con formas nuevas de privatizar 
o tercerizar, sectores y servicios públicos 
como del Canal de Panamá, con las llama-
das “Asociación Público-Privadas”.

Se visualiza en el horizonte lo que 
viene, cuyo objetivo es garantizar esta-
bilidad al sector privado y tranquilizar la 
inversión extranjera, también vamos a 
enfrentar las reformas de la Constitución, 
así como las reformas de la Ley Orgánica 
de la Caja de Seguro Social, igualmente 
se presentará el proyecto de Ley de la 
Asociación Público-Privada, la modifica-
ción de la Ley Tributaria para garantizar 
aumento de los tributos, la reforma de 
la Ley de contrataciones públicas, y tam-

bién existe la intención de flexibilizar la 
legislación laboral, etc.

Estamos seguros que todas estas ini-
ciativas de políticas públicas del “Nuevo 
Gobierno”, van dirigidas a garantizar la 
estabilidad jurídica, económica y política 
del sector dominante es decir, la burgue-
sía que en la actualidad detenta el poder 
del Estado, y por ende, cerrar las llaves de 
escape que permeen hacia otro sector.

Es la guerra ínterburguesa fratrici-
da en que nos tienen inmersos, donde 
los sectores de trabajadores y popu-
lares llevan la peor parte; ellos hacen 
que asumamos los costos de los pla-
tos rotos, mientras disfrutan del placer 
que les ofrece las bonanzas económi-
cas del país.

De alguna manera debemos construir 
el poder organizada de los trabajadores 
para revertir esta situación y llevarlo a 
un modelo nivel de inclusión, equidad y 
dignidad, donde todos los componentes 
de la sociedad podamos disfrutar de las 
oportunidades y el crecimiento económi-
co, porque somos junto al capital los que 
producimos la riqueza del país.

La Central Nacional de Trabajadores 
de Panamá (CNTP), es consciente de la 
situación política, económica y social por 
la que atraviesa nuestro país, y lo cierto 
es que nuestra sociedad aún no ha podi-
do consensuar el país justo y equitativo 
que todos queremos.

Sin embargo, todo lo que hagamos lo 
tendremos que hacer con la unidad y el 
consenso en medio de la diversidad de 
los distintos sectores para poder alcan-
zar los éxitos esperados, eso es lo que 
haría “un buen gobierno”. ¡Venceremos!

Editorial número 25 (julio de 2019) 
de la Central Nacional de Trabajadores 
de Panamá.
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