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Contra los planes neoliberales
y las privatizaciones de Lugo-PLRA

En el Congreso está en discusión el 
proyecto de Presupuesto presentado 
hace unas semanas por el gobierno 

de Lugo-PLRA. Hablamos de una de las 
leyes más importantes del país. La ley que 
define dónde, cuánto y cómo se utilizará 
el dinero del pueblo. 

El proyecto de Presupuesto elaborado 
por el Ejecutivo recorta fondos en áreas 
esenciales como lo referente a la tierra, 
viviendas populares y a la problemática 
indígena. Plantea un miserable aumento 
vegetativo para salud y educación. Se au-
menta de manera sustancial, como conti-
nuación de su política de criminalización, 
lo destinado a los órganos de represión 
(Ministerios del Interior y Defensa Na-
cional). Con un 28 por ciento más con 
relación a este año, el pago de la deuda 
externa se coloca como la principal prio-
ridad del gobierno para el 2010. 

De la misma forma, el presidente Fer-
nando Lugo, el vicepresidente Federico 
Franco y el ministro de Obras Públicas 
Efraín Alegre presentaron recientemente 
al Congreso uno de los más grandes pro-
yectos privatistas en la historia de nuestro 
país. Proponen “conceder” por 25 años al 
sector privado el conocido “Triángulo de 
oro”, conformado por las Rutas I, II y VI 
más dos tramos complementarios. En la 
mira también están la Hidrovía sobre el 
río Paraguay y los principales aeropuertos 
del país. Esto no es todo. Existe otro pro-
yecto privatista aún más agresivo que pre-

tende entregar el conjunto de los recursos 
naturales y energéticos del país. 

La unidad de acción 
es una necesidad

Se configura una ofensiva firme y deci-
dida de parte del gobierno, el Congreso y 
el conjunto de la clase dominante en con-
tra de los intereses de la clase trabajadora 
del campo y la ciudad. Los neoliberales 
están de fiesta con las propuestas del go-
bierno. La derecha y los principales gre-
mios empresariales y aplauden las inten-
ciones privatistas y la decisión de no apli-
carles fuertes impuestos que tomó Lugo. 
Cabe al movimiento social pasar revista 
sus fuerzas, afinar sus organizaciones y, 
unificadamente, salir a luchar. 

La unidad de acción en base a puntos 
concretos es necesaria para enfrentar es-
tos proyectos antipopulares. Necesitamos 
unirnos para tener más fuerza. Los proce-
sos de unidad deben tener como base la 
lucha por un Presupuesto que satisfaga las 
necesidades urgentes del pueblo trabaja-
dor y el rechazo rotundo a los proyectos 
privatistas del gobierno. 

En este sentido, saludamos y conside-
ramos sumamente progresiva la confor-
mación de un espacio multisectorial que 
aglutina a varias organizaciones cuyo eje 
definido es “Por un presupuesto para el 
pueblo y Contra las Privatizaciones”. Esta 
articulación se plantea acciones y movili-

zaciones comenzando desde el mes de oc-
tubre. Desde el PT sostenemos que éste es 
el camino a seguir: unidad para luchar. 

Solo la lucha 
cambia la vida

Debemos salir a las calles a exigir al go-
bierno y al Congreso una educación y sa-
lud públicas, gratuitas, de calidad y univer-
sales. Hay que exigir una Reforma Agraria 
radical, viviendas dignas y salarios acordes 
al costo de vida. Hay que salir a gritar que 
las rutas, los aeropuertos y todos los recur-
sos naturales, energéticos y las empresas 
del Estado son del pueblo y de nadie más. 
Debemos explicar que las “concesiones” 
sólo son formas disfrazadas de privatizar 
los bienes del Estado y repudiar cualquier 
intención de entrega del patrimonio públi-
co a empresarios privados.

Desde el Partido de los Trabajadores 
(PT), instamos a las organizaciones sindi-
cales, campesinas y populares, así como a 
los demás partidos de izquierda, a organi-
zar la resistencia a los planes neoliberales 
del gobierno y a movilizarnos juntos para 
imponer a los poderosos un presupues-
to digno y al servicio de los intereses de 
nuestro pueblo. Este Presupuesto debe ser 
financiado mediante el no pago de la deu-
da externa e interna, la creación de fuertes 
impuestos a los sojeros, ganaderos y em-
presarios y con la utilización de las reser-
vas internacionales.

El Partido de los Tra-
bajadores (PT) realizó 
recientemente su VIII 

Congreso Ordinario. De di-
ferentes y distantes zonas del 
país fueron llegando las com-
pañeras y los compañeros que 
fueron elegidos delegados. Ha-
bía llovido en los días previos 
y el barro en los calzados re-
flejaba las largas caminatas por 
todo tipo de senderos. Muchos 
obstáculos se sortearon para 
estar presentes. 

Era una fría mañana cuando 
las compañeras y los compañe-
ros se acreditaron y se apresta-
ron a discutir sobre la coyuntu-
ra mundial y nacional y sobre 
los rumbos que deberá tomar 
el Partido. Una sensación de 
estar escribiendo un pedacito 
de historia en el enorme libro 
de la revolución paraguaya y 
mundial inundó la sala al escu-
charse los primeros acordes de 
“La Internacional”, el himno 
de las y los socialistas de todo 

el mundo. El VII Congreso es-
taba abierto. 

Un congreso es siempre uno 
de los momentos más importan-
tes en la vida de cualquier orga-
nización. Es la instancia máxi-
ma de participación y decisión. 
Representa la culminación de 
varios meses de amplia discu-
sión democrática a nivel inter-
no, lo que solemos denominar 
pre-congreso, y abre una nueva 
etapa de cara a los desafíos po-
líticos y organizativos que co-
loca el siguiente periodo. 

Oposición de izquierda

En el plano político, el VIII 
Congreso del PT ratifico su 
perfil y línea de oposición de 
izquierda al gobierno de Lugo-
PLRA. Aprobó también la 
orientación de impulsar instan-
cias de unidad de acción para 
enfrentar los ataques que redo-
blan el gobierno y las patrona-
les debido a la crisis económica 

mundial. Esto, en nuestro país, 
pasa actualmente por organi-
zar la lucha contra los planes 
privatistas del gobierno y por 
conquistar un Presupuesto al 
servicio de los intereses de la 
clase trabajadora. 

El Congreso consideró que 
la necesaria unidad obrera, 
campesina, popular y estu-
diantil, en el plano estratégico, 
debe avanzar hasta conformar 
una herramienta de lucha que 
sea totalmente independiente y 
de oposición tanto al gobierno 
como a la derecha tradicional. 
Una tercera vía, clasista. Un 
tercer espacio. 

A nivel interno, las y los de-
legados discutieron y aproba-
ron resoluciones tendientes a 
afinar la organización y el fun-
cionamiento cotidiano del par-
tido. También sobre la vigencia 
e importancia de fortalecer el 
régimen centralista democráti-
co, así como delinear los pasos 
que debemos dar para abarcar 

e intervenir en cada vez mayor 
cantidad de luchas.

Opresión de la mujer y 
moral revolucionaria

Dos puntos particularmente 
destacados y ampliamente de-
batidos fueron los temas refe-
rentes a la opresión de la mujer 
y a la moral revolucionaria. 

La discusión sobre cómo 
enfrentar al machismo, en todas 
sus expresiones, dentro y fuera 
del partido, conmovió enorme-
mente al Congreso. La partici-
pación de las compañeras fue 
firme e intensa. No faltaron la 
vehemencia ni las lágrimas de 
emoción. El tema se encaró 
con seriedad y todo el Partido 
salió mucho más fortalecido 
para enfrentar la opresión. 

De la misma forma, el de-
bate sobre lo que significa la 
Moral revolucionaria, su im-
plicancia concreta en todos los 
aspectos de la vida y el tremen-

do ejemplo legado por anterio-
res generaciones de luchadores 
y luchadoras fue otro punto 
alto del Congreso. 

En un ambiente en el que se 
respiraba energía, optimismo y 
entusiasmo revolucionarios, el 
VIII Congreso, de manera so-
berana, votó las resoluciones 
y eligió a una nueva Dirección 
Nacional del Partido de los 
Trabajadores. 

Finalmente, el himno de la 
clase trabajadora mundial, La 
Internacional, volvió a retum-
bar en la sala y todas y todos, 
con el puño en alto y la emoción 
cargada en la voz, salimos con-
vencidos que habíamos dado un 
fundamental paso adelante en la 
construcción de un partido re-
volucionario y de una dirección 
revolucionaria en Paraguay. 

Es como si cada delegado y 
delegada, al decir de Trotsky, 
estaba conciente de llevar so-
bre sus espaldas “una partícula 
del destino de la humanidad”. 

CON EL PUÑO EN ALTO
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Se impone la unidad para salir a luchar                 Los siguientes meses serán decisivos 

El PT realizó su Congreso
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PRESUPUESTO DE LUGO-BORDA

Deuda externa y aparatos 
represivos son las 

prioridades del gobierno

Lugo y Borda programa-
ron aumentos insignifi-
cantes para el Ministerio 

de Educación y Cultura (MEC) 
y para el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social. El 
Instituto Nacional del Indígena 
(INDI) y el Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Rural y de 
la Tierra (INDERT) sufrieron 
importantes recortes. En con-
trapartida, lo destinado para el 
pago de la inmoral e ilegítima 
deuda externa a los organismos 
multilaterales controlados por 
el imperialismo es el rubro con 
mayor aumento en la propuesta 
del gobierno. 

El Presupuesto es el termó-
metro más efectivo para medir 
la orientación política y eco-
nómica de un gobierno. Es en 
esta Ley que se materializan 
sus prioridades y relegamien-
tos. 

La propuesta del 
“gobierno del cambio”

El Consejo Nacional de 
Vivienda (CONAVI) tuvo un 
recorte del 3 por ciento en su 
presupuesto. El INDERT, insti-
tución encargada de la cuestión 
de la tierra en el país, registra 
un recorte del 20 por ciento. 
Este año tiene asignado 59 mi-
llones de dólares mientras que 
para el 2010 tiene previsto tan 
sólo 47 millones de dólares.

La cuestión de los indígenas 
es más que elocuente. Mientras, 
retóricamente, Fernando Lugo 
“defendía” a los pueblos origi-
narios ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) el 
pasado 24 de setiembre dicien-
do que los indígenas “no sólo 
son pobres y están excluidos, 
sino que no han alcanzado en 
muchas regiones del continen-
te a tener una inclusión ciuda-
dana que les permita liderar 
procesos”, su proyecto recor-
taba -con respecto al 2009-, un 
18 por ciento el presupuesto 
destinado a encarar los dramas 
sufridos por estos pueblos. De 
los casi 10 millones de dóla-
res que tiene previsto este año, 
el gobierno propone para el 
2010 reducir, este ya escaso 
presupuesto, a 8,3 millones de 
dólares. Una manera un tanto 
contradictoria de “promover e 
incluir” a nuestros hermanos 
indígenas.

Tan drásticos son los re-
cortes o los magros aumentos 
que el Presupuesto presentado 
por el Ejecutivo generó incluso 
diferencias internas entre los 
ministros que integran el Ga-
binete. 

Los aumentos irrisorios para 
Salud y Educación (7 por cien-
to para cada uno), que incluso 
eliminan algunos programas en 
ejecución, generó malestar en-
tre los ministros Luis Riart, de 

Educación, y Esperanza Martí-
nez, de Salud, con el titular de 
Hacienda, Dionisio Borda. 

Más plata para policías y 
militares…

El gobierno de Lugo-PLRA 
tiene previsto fortalecer y per-
feccionar los organismos de la 
represión, como el Ministerio 
de Defensa Nacional y el Mi-
nisterio de Interior. Este último 
tendrá un aumento de 3 millo-
nes de dólares y una promesa 
de unos 14 millones de dólares 
más en abril del año próximo. 
El Ministerio de Defensa, por 
su parte, tendrá un importante 
aumento del 8 por ciento de su 
presupuesto proyectando para 
el 2010: unos 136 millones de 
dólares, 11 millones más que 
en el 2009. 

…y para la Presidencia 
de la República

La otra entidad que tendrá 
un importante aumento es la 
Presidencia de la República. El 
Proyecto presentado al Congre-
so prevé un incremento del 13 
por ciento del presupuesto con 
177 millones de dólares para el 
2010, cerca de 20 millones de 
dólares más que este año. 

Asimismo, el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicacio-
nes (MOPC) tendrá un 17 por 
ciento más que en el 2009, prin-
cipalmente en inversión física. 
Aún con cerca de 40 millones 
de dólares más previstos en su 
presupuesto, la administración 
del liberal Efraín Alegre ignoró 
una propuesta sindical de regu-
larizar el pago del salario míni-
mo de 1.300 funcionarios que 
actualmente ni siquiera cobran 
lo que establece la Ley.

Los intereses populares más sentidos, como la 
vivienda, la educación, la salud, la cuestión indígena 
y el problema de la tierra no están en la agenda de 
prioridades del gobierno Lugo-PLRA. Como muestra, 
sólo basta echar un vistazo al proyecto de Presupuesto 
General de Gastos de la Nación para 2010 presentado 
por el Poder Ejecutivo al Congreso.

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2009-2010
Principales entidades (En millones de dólares)

Entidades Presupuesto 2009 Presupuesto 2010 Diferencia %
CONAVI 28 27 -1 -3
INDI 10 8 -2 -18
INDERT 59 47 -12 -20
MEC 656 705 49 7
MSPBS 338 362 23 7
MOPC 227 267 40 17
HACIENDA 985 1172 187 19
INTERIOR 198 201 3 2
DEFENSA NACIONAL 125 136 11 8
PRESIDENCIA 157 177 20 13
DEUDA EXTERNA 342 438 96 28
Fuente: Ministerio de Hacienda (www.hacienda.gov.py)

Romper con el FMI y no 
pagar la deuda externa

Desde el Partido de los Trabajadores sostenemos que 
nuestro país necesita cambios profundos. El presidente 
Fernando Lugo promete una y otra vez que va a mejorar la 
situación del pueblo, sin embargo, eso es mentira, es pura 
demagogia porque no está dispuesto a enfrentar al FMI ni 
a los banqueros ni a los capitalistas.

Si pretende lograr cambios y mejorar la situación de 
nuestro pueblo debe romper con el FMI, dejar de aplicar 
los planes neoliberales y no pagar la ilegal, ilegítima e in-
moral deuda externa. Esa es la única salida porque con 
esos 438 millones de dólares se solucionará el problema 
de la pobreza creciente; de la falta de rubros para la edu-
cación y la salud, que están en la bancarrota; de la falta de 
créditos blandos para los pequeños productores y se podrá 
encarar con seriedad la reforma agraria.

Con ese dinero se podrán garantizar la creación de 
cientos de miles de puestos de trabajo, de viviendas y sa-
larios dignos para todos los trabajadores del sector público 
y privado.

Por eso decimos ¡No al pago de la deuda externa y que 
se destine ese dinero a mejorar la situación del pueblo y al 
desarrollo del país!

MÁS PLATA PARA PAGAR 
LA ILEGÍTIMA DEUDA

El Ministerio de Hacienda presentó un incremento del 
19 por ciento en su presupuesto, siendo una de las más be-
neficiadas por el proyecto con 187 millones de dólares más 
de los 985 millones de dólares que tiene asignado en el Pre-
supuesto actual. 

De este incremento, gran parte del presupuesto de Ha-
cienda irá a parar a las arcas del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y del Banco Mundial, eternos usureros que 
desangran mes a mes a nuestro país –y a todos los países 
pobres-, además de someternos políticamente con sus “re-
cetas”.

Más de 430 millones de dólares

El gobierno de Lugo-PLRA hará honores en cumplir 
con los “compromisos” que tiene con la banca imperialista. 
El Presupuesto de “Programas de Servicio de la deuda pú-
blica” tendrá un incremento de nada menos que el 28 por 
ciento. De 342 millones de dólares a subirá 438 millones 
de dólares, es decir, unos 92 millones de dólares más que 
en el 2009. 

Sólo en concepto de intereses, Lugo-Borda prometen pa-
gar a los usureros internacionales más de 74 millones de dó-
lares; casi 10 millones de dólares más que en el 2009, un 16 
por ciento más. En concepto de amortización de la deuda, el 
gobierno prevé pagar 244 millones de dólares contra un poco 
más de 200 millones de dólares que pagará en el presente 
año. Esto representa un 22 por ciento más para el 2010.

Más neoliberalismo, nada de cambios 

La comparación de lo que el gobierno pretende destinar 
al pago de la deuda con el presupuesto previsto, por ejem-
plo, para los indígenas, la vivienda o la reforma agraria, 
marca muy bien cuál es el “norte” de Lugo-Borda.

El gobierno presentó un Presupuesto General de Gastos 
para el año 2010 encuadrado dentro de las mismas políticas 
neoliberales sostenidas por gobiernos anteriores. Políticas 
que sólo sirvieron para empobrecer más a la clase trabaja-
dora. 

Este Presupuesto es más de lo mismo y, en algunos as-
pectos, es incluso peor que el de anteriores gobiernos. No se 
refleja ningún “proceso de cambios” desde el Poder Ejecu-
tivo. De aprobarse, solo generará un mayor endeudamiento 
del país y un fortalecimiento de los órganos represivos. Es 
imperioso organizar la lucha por un Presupuesto acorde a 
los intereses del pueblo trabajador. 
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Indignados por el proyecto de Presupuesto General de Gastos de la Nación del 
Poder Ejecutivo, que muestra a rostro descubierto la política neoliberal como 
pocas veces hemos visto en nuestro país y que atenta directamente contra los 
intereses de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos en general, diversas 
organizaciones sindicales, campesinas y populares se unieron en una Multisectorial 
para luchar por un “Presupuesto para el Pueblo y contra las Privatizaciones”. 

Inician lucha por un presupuesto para 
el pueblo y contra las privatizaciones

• Frente Multisectorial rechaza política neoliberal del Gobierno de Lugo-PLRA

Programa de la 
Multisectorial 

La Multisectorial acordó un programa mínimo que 
contempla reivindicaciones que debe atender el Pre-
supuesto General de Gastos de la Nación para el sec-
tor docente, los sectores populares, el sector público y 
el campesinado pobre. 

Para el sector del funcionariado público, se luchará 
por un reajuste salarial del 20 por ciento para todas y 
todos. Por la regularización al salario mínimo vigente 
legal para todos aquellos que aún con el reajuste so-
licitado no alcancen dicho monto. Por la bonificación 
familiar del 5 por ciento sobre el salario mínimo legal 
vigente para todos los funcionarios sin discrimina-
ción. Por el reajuste del subsidio para la salud. Por 
el nombramiento de los funcionarios contratados, con 
antigüedad de dos años en la función pública y por el 
seguro social para todos y todas. 

Para el sector campesino se exige duplicar el ru-
bro para la reforma agraria y una mayor asignación 
presupuestaria para destinar a la agricultura familiar 
campesina.

Para el sector popular, integrado por los sin techo 
y sectores barriales de la COBAÑADOS, entre otros, 
se exige rubros para la construcción de 15.000 vivien-
das populares, así como fondos para la regularización 
de asentamientos urbanos. En cuanto al proyecto de 
Franja Costera, la Multisectorial afirma que se debe 
contemplar la creación de rubros con el fin de respon-
der a las demandas sociales que generará dicha obra. 
“No al desalojo. No a la destrucción de los barrios. 
No al hacinamiento. No a las viviendas tipo caja de 
fósforos. No a la pérdida de empleos. No a los tarifa-
zos. No al recorte presupuestario para los programas 
sociales”.

Para el sector docente se exige que en el Presu-
puesto General de Gastos se garanticen rubros para 
la construcción de 2.000 escuelas, con doble escola-
ridad, a fin de alivianar la carga en alimentación a las 
familias más vulnerables, oprimidas y explotadas. 

¿Cómo se debe financiar el Presupuesto?

La Multisectorial no solo exige y se propone luchar 
por las reivindicaciones de los sectores más oprimidos 
y explotados sino que plantea de dónde obtener los 
fondos para orientar al Presupuesto hacia los intereses 
del pueblo trabajador. 

“Se propone la implementación de impuestos a la 
exportación de soja (de por lo menos el 12 por ciento) 
y la carne; aumento del impuesto al alcohol y al taba-
co sobre el 10 por ciento de la base actual; impuesto 
progresivo a la renta personal; No pago de la deuda 
externa; por la recuperación de los bienes y tierras 
malhabidas; impuesto al latifundio sobre el valor del 
mercado; restitución del impuesto a la renta de las em-
presas del 30 por ciento; No al IVA y por el impuesto 
progresivo a las ganancias de las empresas”.

Plan de lucha

La Multisectorial, al cierre de esta edición, prevé 
realizar Plenarias de discusión, volanteadas en las or-
ganizaciones que la integran, visitas al Parlamento y 
movilizaciones entre fines de octubre y noviembre.

A iniciativa de la Mesa 
Coordinadora Sindical, 
organización que aglu-

tina a numerosos sindicatos de 
la función pública y del sector 
privado, se dio un paso signi-
ficativo para la constitución de 
un espacio Multisectorial, una 
instancia de unidad de acción 
para impulsar movilizaciones 
y acciones concretas. La pro-
puesta es unirse para luchar 
por un Presupuesto General de 
Gastos al servicio de los inte-
reses del pueblo y en contra de 
toda forma de privatización de 
entes del Estado y de los recur-
sos naturales del país.

La Multisectorial esta inte-
grada por la Unión Nacional de 
Trabajadores del Estado-Sindi-
cato Nacional (UNTE-SN); la 
Unión Nacional de Educadores 
(UNE); la Mesa Coordinado-
ra Sindical (MCS); la Coor-
dinadora de los Bañados de 
Asunción (COBAÑADOS); la 
Central de Cooperativas de Vi-
viendas (CCVAN); la Central 
Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Po-
pulares (CNOCIP) y la Orga-
nización Nacional Campesina 
(ONAC), entre otras organiza-
ciones. La Multisectorial está 
abierta para que otras organi-
zaciones se sumen a la misma.

Presupuesto a la 
medida del FMI

Los sectores sociales inte-
grados en este espacio de lu-
cha consideran que el proyecto 
de Presupuesto de Gastos de 
la Nación presentado por el 
gobierno está dirigido a satis-
facer, en forma exclusiva, los 
requerimientos de los sectores 
económicamente poderosos y 
se basa en el recetario del Fon-
do Monetario Internacional y 
del Banco Mundial: recorta 
fondos de programas sociales 
ya existentes y destina recursos 
absolutamente insuficientes 
para las áreas de salud, vivien-
da, educación y reforma agra-
ria para tener dinero suficiente 
para pagar la deuda externa.

El Presupuesto de Lugo-
Borda tampoco contempla las 
necesarias reivindicaciones 
que reclaman los trabajadores 

públicos, tales como el reajus-
te de salarios, la regularización 
salarial al mínimo vigente, 
la bonificación familiar a to-
das y todos los funcionarios 
sin discriminación, el reajuste 
del subsidio para la salud y el 
nombramiento de todas y todos 
los trabajadores contratados 
con antigüedad de dos años en 
la función pública. 

Las y los compañeros de 
la Multisectorial también 
plantean la lucha para que no 
se recorten los fondos de los 
programas sociales existentes, 
pues sus consecuencias serán 
despidos de trabajadoras y tra-
bajadores y falta de atención a 
graves problemas que soporta 
el pueblo. 

Contra las 
privatizaciones

La Multisectorial también 
levanta la bandera de “No a 
las privatizaciones” y la lucha 
contra la entrega del patrimo-
nio nacional a empresas priva-
das locales o transnacionales.

“A tambor batiente, el go-
bierno de Fernando Lugo y del 
PLRA pretende entregar al ca-
pital privado nacional e inter-
nacional todo el patrimonio del 
país: las empresas estatales y 
la soberanía nacional sobre los 

recursos naturales y energéti-
cos. Son públicos los anuncios 
oficiales sobre la privatización 
de las rutas, de los aeropuertos 
e incluso de los ríos a través de 
la Hidrovía. En la mira también 
están la INC y PETROPAR”, 
sostiene la Multisectorial en un 
comunicado. 

“Pretenden entregar los re-
cursos naturales y energéticos 
del país, entre los que se en-
cuentra la propia generación y 
comercialización de la energía 
eléctrica, al igual que los hi-
drocarburos, el petróleo, el gas 
natural, la minería y el agua. 
Todo esto según el borrador de 
la ‘Política de Estado de Ener-
gía’, aprobado por el presidente 
Fernando Lugo junto a su equi-
po político y sus asesores sobre 
el sector energético”, afirma.

Evidentemente, el gobierno 
de Lugo-PLRA y sus colabora-
dores buscan un respiro finan-
ciero para seguir en el poder 
por el resto del periodo que les 
queda, a costa de los sectores 
más explotados, a costa de los 
trabajadores, de los campesi-
nos y de los sectores popula-
res sobre quienes caerá todo el 
peso de su política neoliberal 
con sus secuelas de despidos, 
hambre y miseria para el pue-
blo, además de socavar la so-
beranía nacional
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miento del Contrato Colectivo 
de Trabajo, por la recuperación 
de la jornada de seis horas y 
contra la privatización de las 
rutas que plantea el gobierno. 

Esta lucha también cuenta 
con la solidaridad y el apoyo 
de la Mesa Coordinadora Sin-
dical, de la cual son parte los 
Sindicatos del MOPC, como 
también de sectores campesi-
nos y populares. 

Desde el PT también ma-
nifestamos nuestro apoyo so-
lidario a la lucha de las y los 
compañeros del MOPC. El 
triunfo de estas dos luchas será 
el triunfo de toda la clase tra-
bajadora.

Se despiertan las y los trabajadores del Estado 

Las trabajadoras y los trabajadores de la función pública, cansados de ser 
humillados por las patronales, en este caso por el Estado-Gobierno de Lugo-PLRA 
que sistemáticamente viola y avasalla sus derechos, se organizan y manifiestan su 
decidida intención de salir a luchar. Desde el PT saludamos este pujante despertar 
y les expresamos nuestra solidaridad incondicional con sus luchas.

Saludamos nacimiento 
de nuevos sindicatos

Un claro signo de que las trabajadoras y los trabajadores del sector pú-
blico iniciaron un proceso de reorganización se da con el surgimiento de 
nuevos sindicatos, dispuestos a luchar por sus reivindicaciones y defender 
sus intereses de clase. Como ejemplo, podemos citar dos sindicatos recien-
temente creados, ambos del sector público. 

Uno de ellos es el Sindicato de Funcionarios y Educadores Populares 
de la Secretaria de la Niñez y la Adolescencia, el cual se encuentra actual-
mente en etapa de reconocimiento definitivo por parte de las autoridades 
administrativas de trabajo. La otra organización sindical es la de los Traba-
jadores y Funcionarios del Ministerio Público.

Todos estos trabajadores enfrentan los mismos problemas en general. 
Sus derechos vienen siendo avasallados por las patronales. Sin embargo, 
en el caso de la Secretaría de la Niñez es aún más preocupante, pues actual-
mente en el Presupuesto General de Gastos de la Nación presentado por el 
gobierno de Lugo, se contempla el recorte de varios programas sociales, 
los cuales afectan directamente a la política social en relación a los niños 
trabajadores. Esta situación dejará sin trabajo a una centena de trabajadoras 
y trabajadores de estos programas.

La principal lucha que enfrentaran los compañeros y compañeras de 
la Secretaría de la Niñez, aglutinados en el Sindicato, será la inclusión 
nuevamente dentro del Presupuesto de los fondos para dichos programas 
sociales, de lo contrario saldrán a movilizarse y luchar contra los despidos 
masivos. 

Desde el PT saludamos la fundación de estas dos nuevas organizacio-
nes sindicales y les manifestamos nuestra solidaridad incondicional a sus 
luchas.

 

Las y los compañeros del 
Sindicato de Trabajado-
res del Crédito Agrícola 

de Habilitación (SINDICAH) 
así como de todos los sindi-
catos del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), decidieron luchar 
por sus más sentidas reivindi-
caciones. De hecho, varias de 
ellas están contempladas en los 
Contratos Colectivos de Con-
diciones de Trabajo (CCCT), 
pero son incumplidas por las 
autoridades del gobierno.

Huelga del SINDICAH y 
sus reivindicaciones

El SINDICAH, tras una de-
mocrática y participativa Asam-
blea, decidió ir a una huelga por 
cuatro días, la cual se iniciará 
el martes 20 de octubre. Recla-
man el cumplimiento del Con-
trato Colectivo de Trabajo, pues 
todos los beneficios contempla-
dos en el mismo, son violados 
por el presidente de la institu-
ción, Marcelo Brunstein. 

Van a la huelga para exigir: 
seguro médico, que no tienen; 
cobro de los beneficios por an-
tigüedad; el pago de riesgo de 
caja; pago por grado académi-
co; cobro de horas extras y viá-
ticos sin discriminación; cobro 
del subsidio familiar: cobro de 
la bonificación escolar; cobro 
del 35 por ciento del salario 
para las personas con labores 
insalubres y riesgosas y una ju-
bilación digna. 

Reclaman, asimismo, el 
sueldo mínimo para 152 traba-
jadores del CAH que están por 
debajo del salario legal; pasar 
de fuente 30 a fuente 10 en el 
Presupuesto, a fin de posibili-
tar un mayor beneficio para los 
trabajadores del campo, aten-
diendo el rol social que debiera 
cumplir el Crédito Agrícola de 
Habilitación.

El Contrato Colectivo del 
CAH fue firmado y homolo-
gado por las autoridades del 
Gobierno de Lugo-PLRA. Fue 
el primer CCCT firmado por 
este gobierno, sin embargo, es 

permanentemente violado con 
total impunidad.

La Huelga del SINDICAH 
será activa. Cerraran todas las 
oficinas regionales del interior 
del país y buscaran que los 
trabajadores se reúnan frente 
al local de la institución. Se 
anuncia además marchas y 
movilizaciones alrededor de la 
huelga.

La huelga de los trabajado-
res del CAH debe estar rodeada 
de solidaridad. La Mesa Coor-
dinadora Sindical con los sin-
dicatos que la integran apoyan 
y se solidarizan con la lucha 
de los compañeros del SINDI-
CAH, miembros activos de la 
MCS. La Multisectorial por un 
“Presupuesto para el Pueblo y 
contra la Privatización” tam-
bién apoya y se solidariza de 
los compañeros. 

Desde el Partido de los Tra-
bajadores expresamos nuestra 
solidaridad con la lucha de las 
compañeras y compañeros y 
comprometemos nuestro apo-
yo activo. 

Logran firmas y homologación 
de Contratos Colectivos

Después de largas luchas y movi-
lizaciones, las y los trabajadores del 
Sindicato de Funcionarios Civiles 
de la Intendencia del Ejército (SI-
FUNCIVINTE) y de la Federación 
de Sindicatos de Funcionarios de las 
Universidades Nacional (FESIFU-
NA), lograron firmar sus respectivos 
Contratos Colectivo de Condiciones 
de Trabajo. En el caso de los trabaja-
dores de la Intendencia del Ejército, 
consiguieron además homologarlo 
por la Secretaría de la Función Pú-
blica. 

La FESIFUNA, que aglutina a 
sindicatos de todas las Universi-
dades Nacionales del Paraguay, en 
representación de los sindicatos y 
trabajadores de la Universidad Na-
cional de Asunción, firmó el primer 
Contrato Colectivo de Condiciones 
de Trabajo que afecta exclusivamen-
te a los trabajadores de la UNA. El 
mismo se encuentra en su proceso 

de homologación en el Ministerio de 
Justicia.

La firma de este Contrato Colec-
tivo es considerada histórica por los 
trabajadores de la UNA, pues des-
pués de mucho tiempo y muchas lu-
chas lograron que sus reclamos fue-
ran considerados. Un éxito para las y 
los trabajadores.

De la misma forma, las y los tra-
bajadores civiles de la Intendencia del 
Ejército, aglutinados en el SIFUNCI-
VINTE, también tras una larga lucha 
que contempló marchas por las calles 
de Asunción y actos frente a la Secre-
taría de la Función Pública, lograron 
que se homologue su Contrato Colec-
tivo de Trabajo. 

En ambos casos, la lucha en la Uni-
versidad Nacional y en la Intendencia 
del Ejército, contó con el apoyo y la 
solidaridad de la Mesa Coordinadora 
Sindical, de la cual forman parte sus 
respectivos gremios. 

EL SINDICATO DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN CONVOCA A LA HUELGA
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL MOPC INICIAN MOVILIZACIONES 

Movilización de todos los 
sindicatos del MOPC 

Todos los sindicatos del 
Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC) 
anunciaron que realizaran mo-
vilizaciones a partir del lunes 
19 de octubre del presente año. 
Según anunciaron, estas mo-
vilizaciones serán en todo el 
territorio nacional, realizando 
incluso cortes de rutas en dife-
rentes partes del territorio na-
cional.

El Sindicato Auténtico 
de Trabajadores (SIATRA-
MOPC); el Sindicato de Tra-
bajadores (SITRAMOPC); 
el Sindicato de Profesionales 
Universitarios (SIPRUMOPC); 
el Sindicato de Funcionarios de 
la Administración Central e In-
terior (SIFUCEIN-MOPC); la 
Asociación de Mujeres (ASO-
MOPC) y el Sindicato Nacio-
nal de Carteros y Funcionarios 
Postales de la Dirección de Co-
rreos (SNC&FP) son las orga-
nizaciones convocantes.

Reivindicaciones

La lucha de las trabajadoras 
y los trabajadores del MOPC 
es principalmente por el res-
peto de sus derechos laborales, 
contra los despidos arbitrarios 
e injustificados, por una ley de 
jubilación digna, por el cumpli-

Las trabajadoras 
y los trabajadores 
del Crédito 
Agrícola de 
Acreditación 
van a la huelga 
en defensa de 
sus derechos y 
sus puestos de 
trabajo. Nuestro 
total apoyo y 
solidaridad.



�

El Centro Juvenil Re-
gional de ASAGRAPA 
(Asociación de Agricul-

tores de Alto Paraná) realizó su 
Octavo Campamento en el que 
se abordaron temas relaciona-
dos a la problemática juvenil 
en nuestro país, dando una es-
pecial atención a la que sufren 
los jóvenes campesinos a causa 
del modelo de producción mo-
nocultivista y agroexportador. 
El campamento de las compa-
ñeras y compañeros del Centro 
Juvenil Regional, que reunió 
a más de 100 jóvenes, fue un 
paso adelante en la construc-
ción de una organización juve-
nil independiente, democrática 
y de lucha por nuestros dere-
chos postergados. 

Desde la Juventud Socia-
lista del Partido de los Tra-
bajadores (JSPT), tuvimos la 
oportunidad de participar y 
dar un combativo saludo al 
encuentro. Nos pareció muy 

¡Despenalización 
del aborto YA!

Por la vida de las mujeres 

El aborto, actualmente, es la primera causa de muerte 
materna en Paraguay. Oficialmente, y aún con el 
subregistro, se da cuenta de 239 muertes de mujeres 
por aborto entre 2001 y 2007 (una mujer cada 11 
días). A pesar de estos datos, que desde hace décadas 
están entre los más alarmantes de toda la región, el 
aborto sigue siendo penalizado en nuestro país.

Es sabido que una mu-
jer que decide abortar 
lo hará y que la penali-

zación no erradica el aborto. 
Sólo lo vuelve clandestino. Es 
decir, la penalización hace que 
el aborto se realice en condi-
ciones insalubres y con serios 
riesgos para la salud y la vida 
de las mujeres. 

Además, la última modi-
ficación del Código Penal en 
nuestro país ha aumentado la 
responsabilidad y la pena para 
aquellas personas -médicos, 
parteras, etc.-, que asistan la 
interrupción de un embarazo, 
lo que significa prácticamente 
sentenciar a la mayoría de las 
mujeres que requieren estos 
servicios a practicarse abortos 
en condiciones de riesgo.

En nuestro país el debate 
sobre el aborto es un debate de 
salud pública y sobre derechos 
básicos de las mujeres. No es 
sólo sobre su derecho a una 
vida sexual plena, a una sexua-
lidad sin violencia y a una vida 

reproductiva libre y responsa-
ble. Es un debate sobre su de-
recho a una vida digna. 

La mortalidad 
materna tiene clase 

Quienes se realizan abortos 
en malas condiciones son fun-
damentalmente las mujeres po-
bres, generalmente con varios 
hijos, y muchas veces solas. El 
rostro de la mortalidad mater-
na tiene clase. El aborto es uno 
de sus más crudos ejemplos, 
porque quien tiene dinero para 
pagar puede acceder a atención 
calificada y en mejores condi-
ciones o viajar. 

La criminal hipocresía 
de la religión 

Por todo esto, el debate so-
bre el aborto no puede ser un 
debate religioso, menos en un 
estado supuestamente laico. 

Las personas que pretenden 
(y hasta ahora, lamentable-

RECORDARON 50 AÑOS 
DEL CASO “108”

Organizaciones GLTBI (Gay-Lesbianas-Transexuales-Bisexuales-
Intersexuales) recordaron los 50 años del caso conocido como “Los 108 
o 108 y un quemado” en el marco del “Mes de las 108 memorias” donde 
participaron representantes de varias organizaciones. 

Desde el Partido de los Trabajadores (PT) nos sumamos a la or-
ganización de esta iniciativa realizada frente al Panteón de los Héroes 
porque apoyamos y hacemos nuestras las reivindicaciones de todos los 
sectores oprimidos por esta sociedad capitalista y patriarcal. 

La intención de las organizaciones promotoras del acto fue mostrar 
a los “108” de hoy, a los discriminados de hoy, que pese a los pequeños 
avances que lograron con su lucha, siguen sufriendo todo tipo de dis-
criminaciones y torturas, además de ser considerados criminales. Basta 
mencionar el rechazo social al número “108” evitando cualquier relación 
con el mismo, pues sigue teniendo un significado peyorativo. 

El acto “vistió la camiseta” de todos los sectores sociales discrimi-
nados como los indígenas, los pobres, los punks, las mujeres, las per-
sonas mayores, etc.

 
¿De dónde proviene el “108”?

La asociación del número 108 con la homosexualidad tiene su ori-
gen en el asesinato del locutor de radio Bernardo Aranda, sucedido el 1 
de septiembre de 1959 en Asunción. Al sospecharse que la víctima era 
homosexual, se dedujo que los autores del supuesto crimen también lo 
eran y que por tanto cualquier homosexual era un criminal. 

Como consecuencia de este hecho, 108 homosexuales hombres 
fueron detenidos para realizar las investigaciones del asesinato y los 
nombres de los detenidos fueron difundidos en una lista que se conoció 
como “la lista de los 108”. 

El caso Aranda generó en la sociedad paraguaya una reafirmación 
de los prejuicios contra la homosexualidad. El mote de los 108 y un 
quemado (que hace referencia al número de homosexuales que fueron 
apresados y a la muerte de Bernardo Aranda) se extendió y popularizó 
y hasta hoy se utiliza como una forma de discriminar a las personas 
aludiendo a su orientación sexual.

Después del crimen de Bernardo Aranda comenzaron las detencio-
nes arbitrarias a los gays. Los diarios de la época hacían constante 
referencia a una supuesta “logia de amorales”, que habría cometido el 
crimen. La avalancha de prejuicios e ignorancia se apoderó de la opi-
nión pública, que creyó durante mucho tiempo que ser gay era sinónimo 
de pertenecer a una especie de sociedad secreta asesina.

Quienes militamos en el PT defendemos el derecho y el respeto a 
la opción sexual y hacemos nuestras las reivindicaciones de todos los 
sectores oprimidos. 

mente, lo logran) imponer su 
visión moral de las cosas a toda 
la población, pasan por encima 
de los derechos más básicos 
que contribuirían a disminuir 
el aborto o la mortalidad ma-
terna, oponiéndose sistemáti-
camente a la educación sexual, 
a la planificación familiar y al 
uso libre y responsable de mé-
todos anticonceptivos. 

La pretensión de “defensa 
de la vida” sólo busca ocultar 
la intención de imponer a los 
demás una visión particular 
(religiosa) de la sexualidad y 
cómo vivirla. 

Exigimos al gobierno de 
Fernando Lugo que se pro-
nuncie a favor y tome medidas 
concretas hacia la inmediata 
despenalización del aborto. 
Exigimos también la imple-
mentación de un plan nacional 
de educación sexual y de me-
canismos que garanticen el ac-
ceso real, gratuito, eficiente y 
efectivo de la población a los 
métodos anticonceptivos, para 
que hombres y mujeres puedan 
ejercer plenamente sus dere-
chos sexuales y reproductivos. 

¡Dejémonos de hipocresías! 
¡Por la vida de las mujeres, en 
calidad y dignidad, despenali-
zación del aborto ya!

Que el Estado garantice:
Aborto legal para no morir
Anticonceptivos para no 
abortar
Educación sexual para de-
cidir

positiva su realización porque 
mostró el camino que deben 
seguir las y los jóvenes para 
conquistar mejores condicio-
nes de vida: la organización y 
la lucha. 

Crisis económica 
mundial

El encuentro se desarrolló 
en medio de una situación po-
lítica inédita y trascendental a 
nivel nacional e internacional, 
la cual se analizó y discutió 
tras una exposición de Tomás 
Zayas, dirigente de ASAGRA-
PA y Secretario General de la 
Central Nacional de Organiza-
ciones Campesinas, Indígenas 
y Populares, CNOCIP.

“La crisis económica del 
sistema capitalista mundial, la 
peor desde 1929, no sólo ame-
naza, sino comienza a mostrar 
sus consecuencias llevando al 
planeta hacia el abismo de la 

barbarie”, afirmó Tomás en su 
ponencia.

“Los ricos quieren que sea-
mos los pobres quienes pa-
guemos el costo de su crisis. 
Pero las masas explotadas de 
varios países se han levantado 
y comienzan a ofrecer resis-
tencia a los planes de hambre 
y desempleo que los gobiernos 
capitalistas intentan aplicar”, 
sostuvo. 

Gobierno privatista y 
represor

En otro momento de su in-
tervención, Tomás explicó que 
en nuestro país, hace poco más 
de un año, asumió el gobierno 
de Fernando Lugo y el PLRA 
gozando de mucha confianza 
de parte del pueblo trabaja-
dor. “Millones de campesinos, 
obreros y sectores populares 
demostraron su hartazgo hacia 
el Partido Colorado y le asesta-

ron una impresionante derrota 
electoral aquel 20 de abril de 
2008”, explicó. 

“Sin embargo -prosiguió- 
lejos de lo que aspiraba el pue-
blo, Lugo ha gobernado, mas 
allá de sus discursos, para los 
poderosos de siempre, ha im-
pulsado privatizaciones, ha 
aumentando la deuda externa 
del país y ha reprimido brutal-
mente a todos los sectores que 
salieron a luchar, en especial 
a los campesinos sin tierra y a 
los indígenas”. 

Homenaje a 
Bienvenido Melgarejo

Posteriormente, algunos par-
ticipantes jóvenes recordaron en 
sus intervenciones a los cientos 
de imputados, presos, heridos 
y varios campesinos muertos 
durante las ocupaciones del 
2008, entre ellos el compañero 
de ASAGRAPA Bienvenido 

Melgarejo.
Durante el encuentro, tam-

bién se desarrollaron temas 
como la cuestión de género 
desde una perspectiva de clase, 
con referentes del feminismo 
como Chiquita Barreto y Glo-
ria Bareiro. La crisis agraria, 
la agroecología y la extranjeri-
zación del territorio paraguayo 
fueron otros temas que discu-
tieron los compañeros y las 
compañeras. 

Zully Miranda, una de las 
organizadoras del Campamen-
to, dijo a El Socialista que en 
el punto donde se analizó la 
situación juvenil del campo y 
la ciudad, la conclusión más 
importante fue la necesidad de 
unir las fuerzas de la juventud 
urbana y rural para enfren-
tar los planes neoliberales y 
el peso de la crisis económi-
ca mundial, que sin una lucha 
frontal, recaerá sobre la juven-
tud pobre y trabajadora. 

Jóvenes de ASAGRAPA realizaron campamento 
¡PASO A LA JUVENTUD!
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Patronal y gobierno no perdonan a los luchadores
Con el intento de entrampar a los 

trabajadores, la empresa Mitsu-
bishi hace un paro injustificado 

de 30 días. Después de no conseguir pro-
bar nada contra los trabajadores a los cua-
les acusaban de anarcos, la empresa, de-
bido a la presión ejercida por los obreros 
fue obligada a retirar su pliego y volver a 
abrir las puertas de la empresa para que 
los trabajadores volviesen a trabajar. 

La empresa se comprometió a no 
perseguir a la dirigencia sindical, así 
como a respetar los acuerdos para las 
mejoras de los puestos de trabajo en los 
que se están enfermando una cantidad 
enorme de trabajadores, razón por la 
cual estos últimos no están de acuerdo 
con los padrones de seguridad en el tra-
bajo al interior de la fábrica.

La empresa volvió a abrir sus puer-
tas, teniendo ya preparada para los tra-
bajadores y dirigentes sindicales una 
calificación de despidos para 156 obre-
ros, incluyendo entre ellos 11 que son 

directivos del sindicato y 2 delegados 
de prevención de salud. ¿Cómo siendo 
el gobierno revolucionario y supuesta-
mente siéndolo también su Ministra del 
Trabajo María Cristina Iglesia, aceptó 
esas calificaciones de despido?

La vida de todos los trabajadores de 
Mitsubishi viene siendo muy difícil en 
estos últimos años. Los incumplimientos 
por parte de la empresa han sido frecuen-
tes. Hoy existen más de 500 trabajadores 
con enfermedades ocupacionales detec-
tadas y la empresa no quiere responsabi-
lizarse por ninguno de esos trabajadores, 
por el contrario quiere jugar a que el Es-
tado asuma las indemnizaciones y trata-
miento de esos obreros de la empresa. 

Para nosotros de la Unidad Socialista 
de los Trabajadores (UST), no hay du-
das, el gobierno de Chávez hizo diver-
sos acuerdos con los capitalistas japo-
neses, y ahora saca de la espalda de los 
trabajadores de Mitsubishi una parte de 
esa plata que se comprometió a dar a la 

burguesía imperialista japonesa. Por eso 
es que se hace de la vista gorda frente a 
los reclamos de los trabajadores. 

Y eso es sólo una parte, pues así como 
calificaron a estos trabajadores luchado-
res, también retrasaron la discusión del 
contracto colectivo, que debería estar 
siendo discutido desde agosto, y hasta 
ahora en octubre, no se ha discutido nin-
gún punto. Con el retraso de esta discu-
sión gana la empresa y la burguesía. 

Queremos dejar claro a todos los 
trabajadores de Venezuela y del mundo, 
que no aceptamos esta calificación de 
despido, y reclamamos: La incorpora-
ción de la junta directiva del sindicato, 
delegados de prevención y trabajadores 
de forma inmediata. Los trabajadores 
no pueden pagar esos acuerdos que hizo 
el gobierno con la burguesía imperialis-
ta de Japón, pues quien esta siendo di-
lapidado con esos acuerdos son precisa-
mente los trabajadores venezolanos que 
están pagando con su salud negociada. 

Sabemos que la directiva sindical ha 
venido siendo un símbolo de lucha en 
toda Venezuela y nosotros de la UST 
apoyamos a esos luchadores. Pero esos 
compañeros siguen ilusionados con el 
gobierno que por el contrario, los ata-
ca cada día más, y cuanto más ilusiones 
van teniendo en el gobierno y su parti-
do, más cerca está su derrota. 

Luchamos para que los trabajadores 
venzan y en esa lucha Lenin nos ense-
ña que solamente vamos a vencer si no 
depositamos ninguna confianza en los 
gobiernos burgueses, y el de Chávez es 
un gobierno de la burguesía, aunque de-
magógicamente hable para los pobres. 
En ese sentido, la tarea de la dirección 
y de todos los trabajadores debe ser: 
Por la construcción de un partido de los 
obreros sin patrones y burgueses. ¡Por 
un verdadero socialismo, sin patrones, 
sin burócratas y sin corruptos!

p

VENEZUELA

Una nueva etapa de 
movilización y de lu-
cha social de la clase 

trabajadora y diversos secto-
res sociales se ha iniciado en 
Ecuador. Obreros, campesinos, 
indígenas, maestros, estudian-
tes, poblaciones que se oponen 
a la explotación minera y al 
Código Territorial, pequeños 
comerciantes, se hallan en pie 
de lucha para oponerse a las le-
yes que el gobierno de Rafael 
Correa y la Asamblea Nacional 
han promulgado o se hallan en 
trámite para su aprobación. 

Indígenas y campesinos 
contra la Ley del Agua

El agua es el recurso vital y 
estratégico que, al igual que los 
demás recursos naturales, expe-
rimentó un proceso de acapara-
miento y privatización durante 
el periodo neoliberal. Frente a 
esta injusta concentración, el 
gobierno y el nuevo proyecto 
de Ley de Agua no dicen nada. 
Más bien prioriza las aguas 
para entregar a las empresas 
mineras; permite hacer conce-
siones a las empresas privadas, 
incluso a las extranjeras y por 
un plazo de hasta 25 años que 
pueden ser renovables. Ade-
más, no hay ningún artículo que 
hable sobre la contaminación, 
conociendo que el 75% de los 
ríos están contaminados. 

Establece, asimismo, que 
“el control y la supervisión lo 
realizará la Autoridad Única 
del Agua”. Los campesinos 
manifiestan que los canales de 
riego, los sistemas comunita-
rios, los han construido ellos en 
base a mingas y deben ser ellos 
quienes los administren. En de-

finitiva los campesinos dicen: 
“no queremos que el agua esté 
en manos de las mineras, pe-
troleras, camaroneras. Lo que 
pedimos es que seamos toma-
dos en cuenta no como usuarios 
sino como administradores”. 

El gobierno ha sido radical 
en los discursos, pero en los 
hechos contradice las decla-
raciones e inclusive la propia 
Constitución. Por ejemplo, ha 
hablado de Reforma Agraria 
pero ha emitido un mandato 
agrícola que sólo beneficia a 
los sectores agroindustriales. 

El Movimiento Al Socialis-
mo (MAS), partido ecuatoriano 
hermano del PT, considera que 
la preocupación y la protesta 
de los indígenas y campesinos 
tienen fundamentos sólidos y 
hace un llamado a continuar 
con la movilización general 
iniciada el 27 de Septiembre 
en contra del proyecto de Ley 
del Agua propuesta por el eje-
cutivo.

Los maestros defienden 
sus derechos 

Los maestros agrupados en 
la Unión Nacional de Educa-
dores, han declarado un paro 
indefinido de actividades en 
defensa de su estabilidad, ame-
nazada por las pruebas de eva-
luación que impuso el Minis-
tro de Educación; también en 
contra de las reformas a la Ley 
Orgánica de Educación, que 
elimina las diez categorías de 
ascenso y las reduce a cuatro y 
no da importancia a la antigüe-
dad para el ascenso. 

Se oponen asimismo a la 
Ley de Carrera y Escalafón 
Docente que retira la comisión 

de servicios sin sueldo para los 
dirigentes del gremio y elimina 
en la práctica el derecho a la 
protesta en el sector educativo. 

La educación pública ha 
sido uno de los sectores más 
golpeados por las políticas 
neoliberales, que la asfixiaron 
financieramente e introdujeron 
mecanismos de privatización, 
tales como el cobro de cuotas 
a los padres de familia por una 
serie de servicios que convir-
tieron en letra muerta el dere-
cho a la gratuidad de la ense-
ñanza. Recordemos que más de 
400 mil niños no acceden a la 
escuela por la falta de recursos 
económicos de sus familias.

Es hora de realizar 
cambios de fondo

El gobierno ha perdido la 
oportunidad de realizar cam-
bios de fondo que requiere 
el sistema educativo. No es 
mediante medidas punitivas 
orientadas a acabar con la 
organización gremial de los 
maestros como se pueden lo-
grar las transformaciones. Es 
necesario diferenciar entre la 
tarea sacrificada y mal remu-
nerada que cumplen cerca de 
200 mil maestros, en condicio-
nes la mayor parte de las veces 
inadecuadas, de la dirección 
burocrática que ha controlado 
la UNE por muchos años. 

La estabilidad, el derecho a 
la protesta y otros derechos es-
tán siendo anulados por el ac-
tual gobierno. El MAS plantea 
que es hora de realizar cambios 
de fondo que permitan acceder 
a todos los niños y jóvenes a 
una educación de calidad y que 
responda a las necesidades de 

ECUADOR
Se extiende la protesta social 

la sociedad ecuatoriana. Hace-
mos un llamado a los docentes 
a romper con el gobierno que 
los desvaloriza y los reprime y 
a democratizar el gremio de la 
UNE, a fin de que éste sea real-
mente representativo de todos 
los profesores. 

Universitarios rechazan 
proyecto de Ley de 
Educación Superior

En varias universidades del 
país se han producido moviliza-
ciones para rechazar el proyec-
to de Ley de Educación Supe-
rior presentado por el gobierno, 
porque atenta contra principios 
básicos de la Universidad Pú-
blica como son la autonomía, 
el cogobierno y la libertad de 
cátedra. Lo que busca este pro-
yecto es someter las políticas 
universitarias a los intereses del 
gobierno de turno. 

Decisiones tan importan-
tes como los contenidos de 
los programas de estudio, la 
permanencia y duración de las 
carreras, su pertinencia, las lí-
neas y temas de investigación, 
las asignaciones presupues-
tarias, serán decididas por un 
organismo de planificación, 
regulación y coordinación con-
formado mayoritariamente por 
miembros del gobierno y sin la 
participación de los represen-
tantes universitarios. 

Además, el proyecto de Ley 
atenta contra el cogobierno al 
disminuir la representación 
estudiantil en los organismos 
de decisión y en las elecciones 
de autoridades, con el pretexto 
de incluir a los graduados. Se 
establece la posibilidad de que 
cada universidad decida el por-

centaje de la participación es-
tudiantil entre el 10 y el 50%, 
cuando el mínimo debería ser 
el 50% para garantizar una real 
representatividad estudiantil. 

Estas son algunas de las ra-
zones por las cuales el MAS 
se suma al rechazo contra este 
antidemocrático proyecto de 
Ley de Educación Superior, y 
hace un llamado a la moviliza-
ción de todos los estamentos 
universitarios, para exigir que 
en la Asamblea prevalezca la 
racionalidad y no el interés del 
control político de las univer-
sidades por parte del gobierno 
de Correa. 

Forjar la unidad 
en la lucha

En este nuevo momento de 
ascenso de las luchas contra un 
gobierno prepotente y autorita-
rio que pretende acabar con las 
organizaciones independientes 
de la clase trabajadora y demás 
sectores populares, la tarea más 
urgente e importante es forjar la 
unidad de todas las fuerzas so-
ciales y populares que se hallan 
afectadas por las políticas y le-
yes del régimen gobernante. 

En consecuencia, todo nues-
tro apoyo al proceso unitario 
que se está consolidando con la 
presencia de diversas organi-
zaciones sindicales, populares, 
estudiantiles y políticas. Debe-
mos comenzar por la unidad de 
acción para luego avanzar en 
una unidad programática que 
tenga como objetivo final la lu-
cha por la construcción de una 
sociedad justa e igualitaria, una 
sociedad socialista. 

p



SUSCRIBASE A:

y plantea su restitución en el 
poder a través del Acuerdo de 
San José. El peligro de que el 
gobierno de Micheletti caiga 
por la acción de las masas les 
ha empujado a presionar más 
para la negociación. 

Salvar a la oligarquía, 
a los terratenientes 

y a la burguesía

Así vemos cómo, al pro-
ducirse la radicalización en 
las acciones de las masas hon-
dureñas, el imperialismo está 
orquestando la vuelta de los 
embajadores a Honduras junto 
a los representantes de la OEA 
y nuevamente recurren a Oscar 
Arias para resolver el conflicto 
por vía negociada, intentando 
resguardar todo lo posible la 
instituciones que apoyaron el 
golpe: Fuerzas Armadas, Tri-
bunal Supremo, Parlamento e 
Iglesia. Con ello quieren salvar 
a la oligarquía, a las familias 
terratenientes y burguesas de-
pendientes del imperialismo 
para que no sean barridas por 
la acción de las masas. 

El imperialismo quiere sal-
var estas instituciones porque 
siempre han sido las que han 
sostenido su dominación en el 
país. Honduras para el imperia-
lismo ha sido desde hace déca-
das un bastión para el control 
de Centroamérica.

Zelaya se muestra dispuesto 
a dialogar en los marcos pro-
puestos por la diplomacia inter-
nacional y ha recibido a los can-
didatos golpistas a las elecciones 
de noviembre. Micheletti sigue 
proponiendo que renuncien am-
bos y se respeten las elecciones 
de los golpistas. El imperialismo 
y la burguesía hondureña tienen 
prisa por resolver el conflicto a 
espaldas de las masas. 

La movilización de las ma-
sas va objetivamente más allá de 
la restitución de Zelaya porque 
está enfrentando a las institu-
ciones que provienen de la vieja 
dictadura de los años 70. La exi-
gencia de castigo a los golpistas 
y la convocatoria de Asamblea 
Constituyente son prueba de 
ello. Pero sin la radicalización 
de las luchas es imposible que 
la caída del gobierno golpista se 
lleve consigo a las instituciones 
que orquestaron y apoyaron el 
golpe. Sin la movilización no 
hay garantías que sean castiga-
dos los golpistas que están re-
primiendo al pueblo. 

Heroica 
resistencia popular

Llamamos al pueblo hon-
dureño a no confiar ni en Lula, 
Obama, en los organismos in-
ternacionales del imperialismo 
(ONU, OEA) ni en los cascos 
azules para acabar con el go-

bierno golpista. Su interés es 
salvar lo que puedan de las ins-
tituciones que en Honduras es-
tán al servicio de la oligarquía. 

Saludamos a los trabajado-
res y al pueblo hondureño por 
su heroica resistencia, por con-
vertir a los barrios populares 
en bastiones contra el gobierno 
golpista y de resistencia a las 
fuerzas represivas. Hay que 
extender y profundizar la lucha 
contra el golpe. 

Apoyamos el llamamiento 
del Frente Nacional de Resis-
tencia al Golpe a organizarse 
desde la base. Hay que orga-
nizarse en cada barrio, en cada 
centro de trabajo y de estudio, 
en cada ciudad y aldea del in-
terior. El Frente, en estos mo-
mentos cruciales, debe ser in-
dependiente y no aceptar nada 
que no sea la vuelta incondicio-
nal de Zelaya al gobierno y el 
fin del régimen y la disolución 
de sus instituciones.

¡Viva la lucha del pueblo 
hondureño! ¡Fuera los golpis-
tas y sus instituciones! ¡No al 
Acuerdo de San José! ¡Restitu-
ción incondicional de Zelaya! 
¡Asamblea Constituyente para 
barrer las instituciones golpis-
tas, la dependencia al imperia-
lismo y a la oligarquía!

 

 

 

 El pueblo ha demostrado que puede derribar al gobierno golpista

La entrada de Zelaya a Honduras ha producido un nuevo 
empuje a las movilizaciones contra el gobierno golpista de 
Micheletti. A las marchas pacíficas, duramente reprimidas, 
se han sucedido acciones de las masas en los barrios 
populares de la capital y el resto del país. Los trabajadores 
y el pueblo hondureño están desafiando el toque de queda, 
defendiendo sus barrios con barricadas y enfrentamientos 
con las fuerzas policiales y asaltando los supermercados para 
poder alimentarse. Los trabajadores y el pueblo hondureño 
están siendo los protagonistas. Este nuevo ascenso sólo fue 
posible por la heroica resistencia de estos tres meses. Sin 
esta resistencia hubiera sido imposible que Zelaya se hubiera 
podido plantear regresar.

 ¡Que no le roben al pueblo esta victoria!
HONDURAS

El gobierno golpista está 
intentando acabar con 
las movilizaciones a 

través de la represión. Ésta, con 
toda su brutalidad, no ha llegado 
a ser como las sanguinarias de 
las dictaduras militares de Ar-
gentina o de la chilena de Pino-
chet, porque saben que están ais-
lados y en cualquier momento la 
tortilla puede darse la vuelta. 

Pero la represión está con-
siguiendo el efecto contrario. 
El toque de queda, el cierre de 
fronteras, y la represión indis-
criminada están llevando a los 
sectores populares que hasta 

ahora estaban siendo neutra-
les o favorables a los golpistas 
a sumarse a la resistencia. La 
burguesía hondureña e incluso 
la centroamericana están te-
niendo enormes pérdidas eco-
nómicas y ven que mantener 
el apoyo a Micheletti no está 
siendo un buen negocio.

El discurso de apertura de 
la Asamblea de la ONU, rea-
lizado por Lula y apoyado por 
la administración de Obama 
y otros voceros imperialistas 
como Rodríguez Zapatero, ha 
dejado claro que el imperialis-
mo apoya el regreso de Zelaya 

El 6 de noviembre realizaremos un acto para conmemorar los 
92 años de la Revolución Rusa, uno de los acontecimientos 
más importantes de la historia de la humanidad. Fue la 
primera revolución obrera y popular que inició la edificación 
de la sociedad socialista.
Para ello, destruyó el Estado Burgués y expropió los medios 
de producción a los capitalistas. Con la economía planificada 
y centralizada, la nacionalización de la tierra, de los bancos y 
del comercio exterior inició el camino al socialismo.
Nuestro homenaje será a la Revolución Rusa, a sus máximos 
líderes, Vladimir Ilich Lenin y León Trotsky y a todas y 
todos los que, como quienes militamos en el PT, continúan 
convencidos que la única salida a la barbarie capitalista es la 
revolución socialista.
En el mismo acto, conmemoraremos también el 20º aniver-
sario de la Fundación del Partido de los Trabajadores (PT), 
que tuvo nacimiento en 1989, poco después de la caída de la 
dictadura stronista.
Están todas y todos invitados. Les esperamos. 

Las agendas son de altísima calidad en cuanto a papel, color, tapa, fotos, pinturas y poesías. La 
selección de las mismas es delicada, refinada y distinguida. Expresan ideas y perspectivas que 
critican el estado actual de cosas y sugieren nuevos sueños y nuevas relaciones y horizontes.  
Puede hacer su pedido en local del PT (Hernandarias 890 – 021 445 009) o a los teléfonos 0982 
280 157 o 0992 206 532 (Gloria) – 0982 855 513 (David).

i n v i t a c i ó n 
Acto de Homenaje 

      años de la 
Revolución Rusa 
y          años del PT

92

20

El acto será el 6 de noviembre, desde las 19:30 horas en la Manzana de la Rivera
 (Ayolas casi Benjamín Constant, Asunción).


