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BALANCE POLÍTICO de 2010

1 Pasado poco más de 2 años de 
mandato, Lugo consigue una 
estabilidad política relativa. 
Esta “gobernabilidad” la logró 

a fuerza de una derechización cons-
tante e irrefrenable y con pactos po-
líticos de los más promiscuos que se 
puedan imaginar. 

La estabilidad no es para imple-
mentar algún programa reformista 
que antes, al menos se esbozaba tími-
damente en sus discursos, sino para 
lograr terminar su mandato. Un man-
dato que a estas alturas está al servi-
cio exclusivo y excluyente de la mi-
noría de nuestro país en sus distintas 
variantes y colores. 

Por su parte, Lugo, que supues-
tamente se pasa comiendo su plato 
preferido -la sopa de sapos-, coloca la 
estabilidad al servicio de “llegar al 
2013”, es decir, un interés mezquino 
e inservible para lograr mejores días 
para las mayorías de nuestro país. A 
ese efecto, profundizó su política de 
hacer concesiones y demostrar que es 
un confiable guardián de los intereses 
de la burguesía nacional y del impe-
rialismo. 

2 Los denominados “gobiernos 
de frente popular” –o de co-
laboración de clases, es decir 
la alianza entre sectores de la 

burguesía “democrática” y sectores 
de partidos de izquierda y del movi-
miento popular-, desde que el stalinis-
mo los creó y diseminó allá por mitad 
del 1930, son en realidad gobiernos 

mas estructurales que apuntan a la 
flexibilización laboral y la pérdida 
de derechos laborales y sindicales 
de las trabajadoras y los trabajado-
res.

3 Un tema central, en el balance 
político del 2010 es la política 
de “seguridad” del gobierno 
de Lugo/PLRA que apenas 

iniciado emprendió represiones du-
ras e incluido el asesinato de Bienve-
nido Melgarejo, campesino sin tierra 
del Alto Paraná asesinado luego de 
violentísimas represiones a ocupacio-
nes de tierra en dicho departamento y 
cuyo asesinato sumado al de otros di-
rigentes sociales sigue impune. Aún 
con esto, Lugo respaldó siempre al 
ministro Rafael Filizzola y a la poli-
cía afirmando que la misma había ido 
“desarmada” a reprimir.

Desde el segundo semestre del 
2009 y durante todo el año 2010, el 
gobierno de Lugo/PLRA realizó 
cambios estructurales de su política 
represiva, en especial con la aproba-
ción de la Ley antiterrorista que propi-
ció y comandó. 

Actualmente, sectores enteros del 
aparato represivo son formados por 
las militares y asesores colombianos o 
norteamericanos. También de forma 
directa implementó varios operativos 
represivos (Triángulo, Sombra, Jagua-
rete) en el norte y declaró estado de 
excepción en 5 departamentos.  Has-
ta una entidad de DDHH,  la CODE-
HUPY, en su análisis del año plantea 

El gobierno de Lugo logró 
mayor estabilidad

para la aplicación de 
la política neoliberal

burgueses, aunque “anormales”, ya 
que son integrados por sectores de 
izquierda y de derecha con pesos y 
porcentajes de poder variables y, so-
bre todo, porque son percibidos por 
el pueblo como “su gobierno”, como 
gobiernos del pueblo. Una de sus va-
riantes es el gobierno de Lugo/PLRA 
que siempre apuntó a “conciliar” 
políticamente a explotados y explo-
tadores con su contaminado y tóxico 
poncho juru. 
• Este tipo de gobiernos incorporan 

en su seno, mediante la cooptación 
política u otras medidas de carác-
ter “material” y/o prebendario, a 
dirigencias oportunistas de la cla-
se trabajadora. Los efectos objeti-
vos de este hecho son la desmovi-
lización, desmoralización y, por lo 
tanto, la derrota de las luchas de 
las clases explotadas. De esa ma-
nera esterilizan e inutilizan la ener-
gía que tienen las masas para salir 
a luchar y favorecen, por ende, la 
mantención y reproducción del 
sistema al servicio del capital y del 
imperialismo. 

• Se da, en el caso del gobierno de 
Lugo-PLRA, al igual que otros go-
biernos de frente popular actuales 
en la región y a diferencia de las 
anteriores décadas, que ejecutan 
planes abiertamente neoliberales 
sin siquiera reformas de maquilla-
je. Lo devela su política económi-
ca, su política impositiva, su afán 
privatista, la estimulación y pro-
tección al agronegocio, las refor-

que el gobierno tiene “un modelo de 
seguridad inconstitucional que atenta 
contra los DDHH”. 

Esta es la forma en que el gobier-
no de Lugo crea las condiciones favo-
rables y el “clima de negocios” que 
precisan los explotadores nacionales 
y extranjeros. 

En estos días, vía Wikileaks nos 
enteramos de las tenebrosas “nego-
ciaciones” entre la Ayalde, la DEA y 
Filizzola, con el aval político de Lugo, 
para la consecución de tecnologías al 
servicio de operativos de fonopincha-
zos que abarcó usuarios de Personal y 
Tigo, es decir, el 90% del mercado de 
teléfonos móviles del país. Personal 
ya estaba “a bordo” y Tigo se mostra-
ba dispuesto y abierto. 

“Para llegar al 2013, 
Lugo puso su gobierno 

al servicio exclusivo 
y excluyente de la 

burguesía nacional y 
del imperialismo y para 

demostrarles que es 
un confiable guardián 

de sus intereses, 
profundizó su política 

de concesiones”



“La promiscuidad 
política de Lugo y su 

entorno es ilimitada y 
repulsiva: Mediante un 

acuerdo con la rosca 
mafiosa, la escoria del 

Partido Colorado, Óscar 
González Daher y Víctor 

Bogado, llegaron a la 
presidencia de ambas 
cámaras de Congreso”

Pero los oviedistas 
van por más y son ade-
más malagradecidos 
con Sixto Pereira y cía 
que cometen la mortal 
imprudencia de con-
fiarle. Otro tema que 
fue rifado fueron las 
vacancias en la Corte 
Suprema de Justicia, 
en donde juraron un 
colorado luguista y 
una liberal. 

La promiscuidad 
política de Lugo y su 
entorno oficialista es 

ilimitada y repulsiva. En un desafina-
do concierto de prebendas y reparti-
ja de cargos y carguitos, se las da de 
equilibrista político para sus propios 
y bajos intereses políticos, totalmen-
te ajenos a los deseos e intereses del 
pueblo trabajador. Ya ni atisbo hay, 
en los hechos, de aquel discurso “re-
novador”, de actos que preanuncian 
“cambios” o de esa “otra forma de 
hacer política”. 

7 En contraste a esta bonanza 
para la burguesía y la oligar-
quía, para el pueblo trabajador, 
para las grandes mayorías de 

nuestro pueblo, este crecimiento his-
tórico no se traduce 
en mayores ingresos 
ni en mejor calidad de 
vida. 

Al contrario, la in-
flación carcome los 
ingresos ya que se ex-
presa principalmente 
en el encarecimiento 
de los productos de la 
canasta familiar. Sólo 
la carne encareció en 
promedio 4.900 gua-
raníes en todos los 
cortes. Una muestra 
de cómo la economía 
“programada” como 
plataforma de exportación ligada al 
imperialismo desabastece el mercado 
interno y encarece los productos para 
la población. 

El salario mínimo (un 48% de los 
asalariados en situación de depen-
dencia ni siquiera alcanza a ganar-
lo, según datos oficiales), no alcanza 
ni para mal sobrevivir. Subió, con el 
gasoil, el costo del pasaje. 800.000 tra-
bajadores de la Población Económi-
camente Activa se siguen moviendo 
en el subempleo. La pobreza en el 
campo creció afectando al 50% de la 
población mientras, por las parado-
jas del capitalismo, es el “campo” el 
que permite el gran salto histórico del 
PIB. 

Este el capitalismo en su más clara 
expresión: los ricos nadan en abun-
dancia, los pobres pasan hambre y 
privaciones de todo tipo. 

8 En el campo de las iz-
quierdas hay una 
clara creciente 
socialdemo-

cratización y -excepto 
el auspicioso anuncio del 
PCP que por la presión 
de los tozudos actos anti-
populares del gobierno de 
Lugo se vio obligado a reti-
rarle su apoyo político-, se 
mantiene en general en el 

apoyo político tácito o explícito al go-
bierno de Lugo/PLRA por parte de la 
mayoría de las izquierdas y de las or-
ganizaciones sociales. No sólo apoyo 
político, sino integración completa al 
gobierno como son los casos del Parti-
do Movimiento al Socialismo (PMAS) 
y del Partido Popular TEKOJOJA, y 
otros partidos de menor renombre 
pero claramente identificados. 

La cooptación en sus más variadas 
formas de gran parte de la dirigencia 
política y social, los proyectos (los ne-
fastos proyectos), los cargos, las pre-
bendas, etc. siguen siendo las formas 
de asimilación y domesticación. 

La cooptación de la mayoría del 
movimiento popular empezó siendo 
política, ya que estos consideraban al 
gobierno Lugo/PLRA como aliado y 
como “su gobierno”. Por eso lo apo-
yaban y defendían ante “ataques” de 
la derecha y de los reaccionarios. Esa 
primera etapa se ha superado. Ahora, 
manteniendo el esquema ideológico y 
programático frentepopulista, la vin-
culación con el gobierno tiene base 
material: es decir, hay cuestiones de 
dinero y de poder. Se ha consolidado 
en cargos a todos los niveles en insti-
tuciones del Estado, proyectos socia-
les canalizados vía las organizaciones 
del movimiento y negocios vincula-

dos al aparato estatal. 
Eso explica muchas 
veces lo “inexplicable” 
como ser la capitula-
ción total y completa 
de importantes secto-
res de la dirigencia so-
cial y de la izquierda a 
un luguismo traidor a 
los intereses de la clase 
trabajadora.

Se puede notar, sin 
embargo, un creciente 
alejamiento de las or-
ganizaciones sociales 
y políticas del “campo 
popular” del gobierno 

Lugo. Este “proceso de cambio” en 
las posturas políticas de las referidas 
izquierdas y dirigencias se debe a 2 
factores relacionados: la flagrancia 
del gobierno en sus medidas antipo-
pulares y la creciente frustración, im-
paciencia y malestar de las masas con 
el mismo. 

Los costos políticos de seguir “en-
ganchados” a Lugo pueden ser muy 
altos y el 2013 relativamente cercano 
por lo que varias dirigencias sociales 
y políticas vienen redefiniendo su 
perfil a los efectos de intentar mante-
ner su cotos políticos. 

Aún está por verse si este proce-
so de alejamiento por parte de las iz-
quierdas “gubernistas” avanza hacia 
rupturas y oposición política al go-
bierno burgués –anormal- de Lugo o 
se queda en un mero “discurso” opor-
tunista para mantener su dominio e 
influencia política sobre sus bases. 

En función de los intereses co-
yunturales e históricos de la clase 

trabajadora, desde el PT augu-
ramos que se abra un proce-

so auténtico y genuino de 
reagrupamiento y reorga-
nización clasista, democrá-

tica y socialista a los fines 
de encarar conjuntamente la 

lucha tenaz y sin cuartel con-
tra la burguesía y el imperia-
lismo. 

como la que encaran 
en conjunto las mul-
tinacionales Bunge 
y Lois Dreyfuss en 
una planta de aceite 
y harina de soja. Otra 
multinacional, ADM, 
acaba de inaugurar 
una planta de fertili-
zantes, y anuncia a la 
vez otra industria de 
aceite y harina”.

• Está situación de 
“prosperidad eco-
nómica” ayuda a 
la paz del gobier-
no con la derecha social, siendo 
las diatribas y fricciones políticas 
entre los distintos partidos políti-
cos burgueses -las normales o las 
altisonantes-, sólo fuegos que cha-
muscan pero que no incendian ni 
carbonizan. 

5La burguesía y el imperialis-
mo se encuentran cómodos 
y hasta se puede afirmar que 
están satisfechos con el trabajo 

del gobierno de Lugo/PLRA. Esto no 
quiere decir que dejen de presionar, 
criticar y atacar. En este sentido es 
sólo cuestión de recordar los virulen-
tos choques políticos entre colorados 
y/o liberales entre sí, o de unos contra 
otros, que inestabilizaban gobiernos y 
regímenes. 

El gobierno de Lugo/PLRA les 
garantiza las mayores e históricas ga-
nancias y una “paz social” mediante 
la cooptación, la asimilación política-
material y la represión selectiva pero 
violenta al movimiento social y las 
izquierdas. 

Lugo mantiene y reproduce de 
forma ampliada el mismo modelo co-
lonial basado en la producción de ma-
terias primas para la exportación que 
favorece a unos pocos socios menores 
locales del imperialismo. Entonces, 
es de esperar que sigan presionan-
do, metiendo “tuerca-tuerca” que tan 
buenos resultados les viene dando, 
pero para mejor negociar o sacar ven-
tajas coyunturales de cara al 2013. 

6 A nivel político, el gobierno 
de Lugo, en su afán mezqui-
no de llegar, aunque desfigu-
rado y deshilachado al 2013, 

usa como moneda de cambio altos 
cargos de poderes del Estado en una 
promiscuidad política tan deleznable 

como nefasta para el 
presente y futuro de 
las luchas del pueblo 
trabajador. 

Fue así que en 2010, 
mediante un acuerdo 
de los gubernistas con 
la rosca mafiosa, los 
hombres-escombros 
del Partido Colorado, 
Óscar González Daher 
y Víctor Bogado, lle-
garon a la presidencia 
de ambas cámaras de 
Congreso. Actualmen-
te, Lugo pacta con la 
bancada del asesino 
de Oviedo y ya le en-

tregaron cupos en el Consejo de la 
Magistratura, le otorgaron un minis-
tro del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, TSJE, un lugar de peso en la 
Contraloría. 

4 Otro factor que da estabili-
dad al gobierno Lugo/PLRA 
es el crecimiento económi-
co histórico del país medido 

a través del Producto Interno Bruto 
(PIB). Paraguay cerró el tercer trimes-
tre del año con un crecimiento del 
14,5%, y cerrará el año con un creci-
miento igual o superior al 10%. Un 
crecimiento sólo comparable con la 
época de la construcción de Itaipu en 
los años setenta. 
• La burguesía paraguaya está, lite-

ralmente, nadando en dinero. La 
exportación de soja creció 102% en 
el 2010 con respecto al año pasado. 
Esto representa unos 1.600 millo-
nes de dólares de ingresos en con-
cepto de exportaciones de este ru-
bro, un 38% del total de ventas al 
exterior del Paraguay. Este año, en 
cifras totales, la exportación creció 
en un 40%. 

 El caso de la carne, el otro rubro 
central del modelo agroexporta-
dor, llegó a generar ganancias por 
1000 millones de dólares, cuando 
en 2009 llegaron a 579 millones de 
dólares. Un crecimiento especta-
cular que se da por la ampliación 
a 79 mercados para este rubro. 

 Todo esto, sumado a los datos 
que da el presidente de la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP), Gus-
tavo Volpe, de un crecimiento del 
6,5% de la industria y un 71% de 
la maquila. Dice Volpe que, según 
un estudio contratado por los em-
presarios, las 250 empresas más 
importantes del país tuvieron cre-
cimiento. 

• La burguesía está rebosante de fe-
licidad con sus ganancias. El presi-
dente de la UIP señaló que “…tal 
evolución de la economía paraguaya 
se explica principalmente por el com-
portamiento del sector agropecuario, 
que se vio favorecido por la creciente 
demanda y los altos precios inter-
nacionales que presentaron sus pro-
ductos… en especial la soja y por el 
aumento de la producción ganadera y 
la expansión de los sectores de la cons-
trucción y la industria”. 

 Sin caber en sí de satisfacción, afir-
mó que “la euforia que nos embarga a 
los industriales y a los empresarios en 
general por los magníficos logros al-
canzados por la economía paraguaya, 
protagonista de un repunte espectacu-
lar que supera, en términos relativos, 
al resto de los países de la región y 
despierta asombro en 
la comunidad inter-
nacional… En el pre-
sente año, se anticipa 
un crecimiento de la 
industria del 6,5%, 
siendo el nivel de ex-
pansión más elevado 
de las últimas dos dé-
cadas… El crecimien-
to de las exportacio-
nes de Manufactura 
de Origen Industrial 
(MOI) se expande 
en torno a 37%, los 
envíos al exterior de 
Manufactura de Ori-
gen Agropecuario 
(MOA) crecen a una tasa del 22%. 
Por su parte, las exportaciones de ma-
quila están aumentando en 71%”. 

 Como no podía ser de otra forma, 
ve como auspicioso las “inversiones 

“Para el pueblo 
trabajador el 

crecimiento histórico 
no se traduce en mejor 
calidad de vida. Éste el 
capitalismo en su más 

clara expresión: los ricos 
nadan en abundancia, 

los pobres pasan 
hambre y privaciones  

de todo tipo”

“Lugo mantiene y 
reproduce de forma 
ampliada el mismo 

modelo colonial basado 
en la producción de 

materias primas para 
la exportación que 

favorece a unos pocos 
socios menores locales 

del imperialismo”.



Tras las elecciones municipales 
se fortalece el bipartidismo

15 El movimiento de tra-
bajadores urbanos fue 
el que protagonizó lu-
chas durante este año 

(las luchas de ACEPAR, guardicárce-
les, choferes, funcionariado público, 
frigoríficos, aeropuerto, y otras) y que 
apunta a ubicarse en la vanguardia 
de la recuperación del movimiento 
del pueblo trabajador. 

16 Uno de los picos más 
altos lo marcó la Mesa 
Coordinadora Sindi-
cal (MCS) con la lucha 

por la respeto al derecho adquirido 
de la jornada laboral de 6 horas en el 
funcionariado público y las sucesi-
vas movilizaciones, una de las cuales 
contó con la participación histórica 
de alrededor de 10.000 trabajadoras y 
trabajadores. 

El veto de Lugo y la aceptación de 
ese veto por parte de las cámaras de 
Diputados y Senadores desarmaron a 
los trabajadores que confiaron en los 
parlamentarios, quienes, una vez más 
defraudaron al pueblo trabajador. 

Aunque la lucha decayó, fue de-
cisiva para que los sindicatos agluti-
nados en la MCS se convencieran de 
la necesidad dar un salto cualitativo 
desde el punto de vista organizati-
vo y trabajaron arduamente para de 
constituir una nueva herramienta de 
lucha.

Se llegó así al 20 de noviembre de 
2010, fecha en que se fundó la Con-
federación de la Clase Trabajadora 
(CCT), convirtiéndose este aconteci-
miento en el hecho más importante 
del año 2010. 

La determinación 
de fundar la CCT es 
sumamente impor-
tante para el conjunto 
de la clase trabajado-
ra, tanto en la actual 
coyuntura como a 
mediano y largo pla-
zo pues se conforma 
una articulación so-
cial que busca conti-
nuar con la labor de 
reorganización social 
y política de la clase 
trabajadora levantan-
do como ejes consti-
tutivos los principios 
de solidaridad activa 

en las luchas, independencia de cla-
se, autonomía sindical, democracia 
obrera e internacionalismo proleta-
rio. 

Este paso organizativo es aún más 
relevante por cuanto que las demás 
Centrales Sindicales siguen sin dar 
muestras de abandonar la política 
de ocupar cargos en los Consejos, de 
avalar decisiones antipopulares del 
gobierno, de “amagar” y “advertir” 
pero sin nada concreto o real, o de 
llevar las luchas de los trabajadores 
por el camino de las negociaciones 
con la crónica de una derrota anun-
ciada. 

pueden aspirar mantenerse en el po-
der en el 2013.

11 Los Partidos Unión Na-
cional de Ciudadanos 
Éticos (UNACE, ovie-
dista) y Patria Querida 

(PQ), terminaron las municipales con 
derrotas importantes. Los oviedistas, 
semanas después, aún bajo la desmo-
ralización provocada por la derrota, 
recibieron impensables regalos de los 
Reyes Magos del gobierno concedién-
doles ubicaciones privilegiadas en 
instituciones clave del aparato estatal. 

12 Por su parte, las iz-
quierdas “luguistas”, 
permeadas y sazonadas 
por el programa y la po-

lítica de la socialdemocracia de País 
Solidario y cía, consiguieron elegir 
concejales y algún que otro intenden-
te. Aunque hablan de un triunfo his-
tórico, sus efectos prácticos al servicio 
de un programa de clase y socialista 
está en franco entredicho y hay que 

esperar los aconteci-
mientos futuros para 
determinar con clari-
dad la significación de 
sus resultados electo-
rales. Por el momento, 
sin duda alguna, los 
concejales obtenidos 
por lo que podríamos 
denominar movimien-
to socialdemócrata y 
de izquierda, refuerza 
un programa y una po-
lítica reformista, elec-
toralista y etapista. 

Desde el Partido de 
los Trabajadores, con-

sideramos que los resultados son re-
lativamente magros para la cantidad 
inmensa de dinero gastado, aunque 
no sacamos el mérito a las concejalías 
conseguidas y sobre todo consideran-
do que fue a costa de un abandono to-
tal del programa clasista, socialista y 
revolucionario. El ejemplo más paté-
tico de lo que afirmamos fue en Asun-
ción donde pasaron de Canese a ha-
cer campaña y luego votar por Anky 
Boccia y finalmente, a torcer electo-
ralmente por el candidato del PPQ. Y 
toda esta política electoral, como no 
podía ser de otra manera, con la suge-
rencia y bendición de Lugo. 

En las internas del Frente Guasu 
hubo varias denuncias, en voz baja, 
de compra de votos, al mejor estilo 
colorado, lo que es un deterioro no ya 
sólo político sino también moral, im-
poniéndose la moral del “vale todo” 
que no tiene nada que ver con la ética 
socialista y revolucionaria.  

Hay sectores provenientes de las 
izquierdas –cada vez más socialde-
mocratizadas- que a causa de la liga-
zón carnal con el gobierno de Lugo/
PLRA, su creciente dependencia eco-
nómica y su decidido electoralismo 
oportunista, se alejan quizás irre-
mediablemente de las luchas por las 
reivindicaciones actuales o históricas 
del pueblo trabajador. 

9 El Partido Colorado - el más 
importante organismo político 
de la burguesía, la oligarquía 
y la alta burocracia corrupta, 

que fue desde el gobierno o desde 
sus diversas ubicaciones actuales en 
el aparato estatal, un verdadero azo-
te del pueblo trabajador-, obtiene un 
indiscutible triunfo en las elecciones 
municipales, mediante un acuerdo 
entre todas las corrientes de respetar 
el veredicto de su tribunal electoral 
y llegar de esa manera unidos a las 
elecciones. Se puede considerar que 
dio un gran paso en su proceso de re-
composición y que le revitaliza. Gana 
en las principales ciudades, incluyen-
do Asunción, además de recuperar 
su electorado, obteniendo 722.000 
votos. 
Consideramos probable que la diná-
mica de la ANR sea la de recompo-
nerse, aunque como se trata de un 
partido burgués grande y con sectores 
muy fuertes de la burguesía ya empe-
zó la disputa por el control del apa-
rato del poder del Estado, a través de 
sus internas que sue-
len y van a seguir sien-
do muy duras. Consi-
derando ese factor de 
internas virulentas, es 
conveniente ser cau-
tos en cuanto a afirmar 
que su recomposición 
está consolidada. 

Hay que decir que 
Lugo también contri-
buyó en el proceso de 
recomposición de los 
colorados, no sólo por 
su pálida y anémica 
gestión gubernamen-
tal sino porque nunca 
encaró a fondo acciones categóricas 
contra los actos de corrupción que 
quedaron luego de 60 años de gobier-
no colorado. Además, de su mano 
vuelven a altos cargos como los del 
Congreso, presidencia de Yasyreta e 
incluso condecoraciones como el caso 
de Adán Godoy Giménez ex ministro 
stronista.

10 El Partido Liberal Ra-
dical Auténtico (PLRA) 
ha reverdecido con y 
en el poder, engrosan-

do sus filas y llegando a casi un mi-
llón de afiliados. Iluso o tramposo, 
Lugo afirmaba durante su campaña 
electoral que “era hora que el pueblo y 
las izquierdas utilicen a la derecha”, ante 
cuestionamientos de que era un gra-
ve error el que estaba cometiendo al 
hacer el pacto electoral con el PLRA 
al que calificó de “reserva moral de la 
nación”. 

Sale de las municipales aumentan-
do la cantidad de municipios y con 
poco más de 500 mil votos. Sin em-
bargo, pierde en las principales ciuda-
des, incluso en aquellas que histórica-
mente administraban como el caso de 
Fernando de la Mora y Horqueta. Las 
municipales les dejan como lección 
que sólo en alianza con otros sectores 

13 La tónica general del 
año 2010 para el movi-
miento del pueblo tra-
bajador fue la del reflu-

jo socio-político, fue la de las luchas 
sectoriales y aisladas. 

14 El movimiento campe-
sino, sector social más 
organizado y de ma-
yor protagonismo so-

cial y político del país en las últimas 
décadas, en el contexto del Gobierno 
Lugo/PLRA, se mantuvo desmovili-
zado, paralizado y “engullido” por el 
luguismo, con excepciones sectoria-
les que protagonizaron algunas mo-
vilizaciones que fueron duramente 
reprimidas. Esto se debió principal-
mente a la cooptación de su principal 
dirigencia por el gobierno, ya sea por 
cuestiones de afinidad política o por 
cuestiones materiales (cargos, pro-
yectos, prebendas).

Mediante programas asistenciales 
de dudoso alcance y peor eficacia, la 
mayor parte de la dirigencia se dedi-
có a gestionar todo tipo de “proyec-
tos” mediante sus organizaciones y 
ligadas al estado o a las ONGs. Prác-
ticamente no se ha movilizado, ni por 
tierra, ni precio de productos, ni por 
el tema de agrotóxicos, aunque en to-
dos estos puntos fue brutalmente gol-
peado y resultó derrotado en toda la 
línea de alcance estratégico. 

El caso de la ocupación/desocupa-
ción de las tierras de Rodríguez Teixei-
ra no puede colocarse en la matriz de 
todo el movimiento campesino ya que 
siempre apareció con aditamentos es-
peciales o específicos como ser el papel 
y política del propie-
tario, Teixeira, el rol 
de importantes perso-
neros del gobierno de 
Lugo/PLRA, la crimi-
nalización brutal de la 
prensa, los precios de 
la tierra, y finalmente, 
el papel radical pero a 
la vez oficialista de la 
dirigencia del sector. 

Aunque nos ma-
nifestamos en solida-
ridad con la lucha de 
los Sin Tierra y a favor 
de la expropiación sin 
indemnización de las 
tierras de Rodríguez 
Teixeira, sería un error político ex-
trapolar tal situación a todo el movi-
miento campesino en su conjunto.

Se está vislumbrando, sin embar-
go, una inquietud generalizada en las 
bases de las organizaciones campesi-
nas por las reivindicaciones congela-
das, por las duras represiones, por la 
parálisis estéril, por las necesidades 
disparadas y la esperanza enmoheci-
da, por lo que es de esperar cimbro-
nazos políticos y sacudones a nivel 
dirigencial que, en el último periodo, 
ha sido domesticado y amansado por 
el “luguismo” y/o acomodado en 
proyectos o con prebendas. 

El movimiento del 
pueblo trabajador

“Para la  izquierda 
luguista, permeadas 

y sazonada por el 
programa y la política 

de la socialdemocracia, 
los resultados de las 

elecciones municipales 
fueron relativamente 

magros para la 
cantidad inmensa de 

dinero gastado”

“La fundación de la 
Confederación de la Clase 

Trabajadora (CCT), es 
el acontecimiento más 

importante del año 2010 
pues se conforma una 
articulación que busca 
continuar la labor de 
reorganización social 
y política de la clase 

trabajadora”



Algunas líneas de acción política
Los aspectos tácticos concretos deben 
ir determinándose en función de cada 
situación y contexto específico. 

19 La Unidad de Acción 
puede y debe tener un 
solo principio: volun-
tad y deseo de resistir 

y salir a pelear, a luchar contra las 
medidas antipopulares generadas y 
ejecutadas por el gobierno y la dere-
cha tradicional. En ese sentido es un 
imperativo que sea lo más amplio po-
sible, sin sectarismos y que cada orga-
nización y/o partido involucrado ten-
ga la libertad de encarar y participar 
de las acciones/movilizaciones con 
su visión y perspectiva específicas sin 
imposiciones sectarias que traten de 
uniformizarlas políticamente ya que 
eso debilitará la necesaria unidad 
para luchar. Es necesario que los or-
ganismos del pueblo trabajador –los 
gremiales y/o los políticos- llamen, 
convoquen, promuevan, acciones de 
todo tipo y movilizaciones que en un 
principio pueden ser de vanguardia, 
es decir, sin la masividad esperada o 
necesaria. La consigna debe ser: ¡Sal-
gamos para fuera, a las calles! 

20 Aún cuando las accio-
nes del movimiento 
de masas vienen pre-
sentando un carácter 

defensivo y las posiciones políticas 
están signadas por la confusión y la 
desmoralización, se percibe que exis-
te una predisposición de salir luchar 
y se respiran nuevos aires en las ba-
ses que se ceban en el “hartazgo” de 
esperar y en la “frustración” de no lo-
grar nada con “portarse bien”. Se per-
cibe que estamos en los inicios de una 

nueva situación política que se perfila 
más favorable al pueblo trabajador 
en el sentido de la revisión del error 
político cometido con el “luguismo” 
y de la predisposición de volver por 
su fueros en cuanto a potenciar las 
organizaciones de la clase –sociales y 
políticas- y salir a luchar, a movilizar-
se bajo las banderas del clasismo y los 
intereses coyunturales e históricos de 
la clase trabajadora. 

21 Tomando como presu-
puesto los objetivos y 
estrategias de cada or-
ganización, el Progra-

ma mínimo que se plantea como pro-
bable base para los eventuales proce-
sos de unidad de acción, tiene como 
ejes aquellos temas que se consideran 
relevantes y de atención urgentes por 
el movimiento del pueblo trabajador. 
Ellos son: 
• Contra los planes privatistas del 

gobierno Lugo/PLRA. Detención 
inmediata del proceso de privati-
zación –vía concesiones por déca-
das- de los aeropuertos. 

• Contra la criminalización de las 
organizaciones, dirigentes y lu-
chas sociales. Abajo la Ley Antite-
rrorista. Por la reforma del Código 
Penal que criminaliza las acciones 
por la justicia por parte del pueblo 
trabajador. 

• Por la libertad sindical y la Uni-
versalización del salario mínimo 
legal. Contra el proyecto de rees-
tructuración del salario mínimo. 
Solidaridad y acciones conjuntas 
con las luchas sindicales en cur-
so. Especial atención al conflicto 
de ACEPAR. Respeto irrestricto al 
derecho de organización. Basta de 

persecución sindical en las empre-
sas y organismos del sector priva-
do y público.

•  Por una revolución impositiva. Vi-
gencia inmediata del Impuesto a la 
Renta Personal. Impuesto del 12% 
a la Carne y a la Soja. Impuestos 
progresivos a los que más ganan. 

• Por la reforma agraria integral. 
Contra los agronegocios basados 
en el munocultivo de la soja.

22 Es preciso tomar inicia-
tivas para concretar las 
acciones en el marco de 
la Unidad en la Acción. 

Llamamos a todas las dirigencias, 
aún aquellas que siguen confiando y 
brindando apoyo político al gobierno 
de Lugo a sumarse a las acciones y 
movilizaciones. El clasismo y la lucha 
directa deben ser dos aspectos distin-
tivos para encarar conjuntamente las 
acciones. 

23 El fin del año viejo 
y el inicio del nue-
vo año, como suele 
ser usual, están re-

gados por lindas frases y buenos 
deseos de una vida digna y con 
justicia social, etc. que no pasa-
rán de ser lindas frases y trucos 
para engañar la conciencia, si 
no se construyen instrumentos 
sociales y políticos orientados 
en su lucha y movilización por 
la erradicación de las relaciones 
sociales capitalistas y por el cam-
bio radical de su guardián… el 
Estado burgués. 
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17 Desde el PT considera-
mos que en la actual co-
yuntura y para el perio-
do inmediato, lo esen-

cial es el reagrupamiento y la reorga-
nización del movimiento sobre bases 
clasistas, democráticas y socialistas. 
Este es un paso político esencial para 
rescatar de la parálisis, la confusión, 
la impotencia y la desmoralización al 
movimiento del pueblo trabajador, ya 
sea en sus diversas expresiones de ca-
rácter social como en sus expresiones 
políticas. 
18. Para viabilizar ese necesario y 
urgente proceso de reorganización 
se plantean 2 tipos de acciones com-
plementarias e intrínsecamente com-
binadas: 
a. Impulsar procesos amplios y di-

versos de unidad de acción entre 
organizaciones sociales y políticas 
de la clase trabajadora y del campo 
popular, sobre la base de un pliego 
de reivindicaciones y temas de in-
terés común y urgente;

b. Reforzar la pelea política para 
que las acciones del pueblo traba-
jador confronten tanto al gobier-
no (Lugo/PLRA) y a la derecha 
tradicional (ANR, PQ, PUNACE), 
ya que ambos bloques son respon-
sables de las medidas antipopula-
res. Y a simultáneamente reforzar 
la pelea ideológica-programática 
por reinstalar la estrategia y los 
objetivos/fines socialistas y revo-
lucionarios que están siendo bru-
talmente desfigurados y deforma-
dos por la socialdemocracia, por el 
“reformismo sin reformas”, por la 
democracia –burguesa- como va-
lor universal, por el electoralismo 
y el oportunismo sin límites. 

Paremos los planes privatistas de Lugo y el Parlamento
Cuando en octubre de 2010 el presidente 

Fernando Lugo fue al Congreso a llevar perso-
nalmente su proyecto de la concesión de los ae-
ropuertos por 30 años y solicitar su tratamiento 
con carácter “urgente”, ya a nadie escapaba que 
el recetario neoliberal volvía a la escena de la 
mano de un supuesto gobierno “patriótico” y 
“progresista” como dicen algunos que es el del 
ex obispo.

La intención de Lugo con el apoyo de par-
lamentarios liberales, colorados, oviedistas y 
patriaqueridistas es entregar al capital privado 
e imperialista los aeropuertos internacionales 
Silvio Pettirossi, Guaraní de Ciudad del Este 
y el aeródromo de Mariscal Estigarribia en el 
Chaco.

La excusa es la misma que nos hiciera doler 
los oídos en la década del noventa: el Estado 
no tiene recursos para “modernizar” y “mejorar 
la infraestructura” de los aeropuertos, y eso es 
mentira. El sistema aeroportuario genera bue-
nos ingresos,  no es deficitario. Lo que pasa es 
que Lugo y Alegre quieren hacer estupendos 
negocios para ellos mismos en detrimento de 
los intereses del pueblo trabajador. 

 “Ahora insisten nuevamente con la concesión 
con la excusa de la modernización, justamente 
cuando la verdad es que la DINAC –con recur-
sos propios– está invirtiendo más de 20.000.000 
de dólares en instalaciones de navegación de preci-

sión, de telecomunicaciones y radares, incluyendo la 
compra de carrobombas que aumentarán la categoría 
de seguridad”, sostienen los compañeros sindi-
calistas de la DINAC.

¡Qué casualidad! Justo cuando la DINAC 
muestra signos de vitalidad y hubo una im-
portante inversión estatal que le va mejoran-
do, Lugo y Alegre ofrecen en bandeja a los “in-
versores privados”. ¡Es obvio que preparan el 
camino para la suculenta tragada!

El PT rechaza Plan privatista y denuncia 
entreguismo de Lugo

Rechazamos categóricamente el plan pri-
vatista de Lugo-Alegre. Las privatizaciones 
de las empresas estatales –en cualquiera de 
sus formas: “capitalizaciones”, “concesiones”, 
“tercerizaciones”–  son parte de la política 
neoliberal impulsada por el imperialismo y 
aplicada por gobiernos títeres, a los fines de 
generarse fabulosas ganancias a costa del pa-
trimonio público.  

Las experiencias de privatización son nefas-
tas y lejos de lo que dice la propaganda neolibe-
ral, las privatizaciones han resultado en servi-
cios “encarecidos” y perjuicios para el público 
usuario, además de la pérdida de la soberanía.

Saludamos la creación de la Coordinadora 
Contra la Privatización de Aeropuertos e insta-
mos a  todas las organizaciones sociales y a los 
partidos que se reivindican de izquierda a lan-
zar todos juntos una amplia y masiva campaña 
contra esta nueva entrega de nuestra soberanía 
al sector privado. Les llamamos, asimismo, a 
convocar entre todos a movilizaciones en de-
fensa del patrimonio popular. 

Nuestra historia reciente, la del 2002 y 2005, 
nos demuestra que con unidad y firmeza, con 
organización y movilización es posible vencer 
y torcer el brazo al imperialismo y sus agentes 
locales.

¡No a la entrega del patrimonio del pueblo!

¡Frenemos en las calles la intentona 
privatista de Lugo y el Parlamento!

¡Basta de ilusión: la vida sólo cambia  
con movilización!
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