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El violento giro 
a la derecha del

gobierno de Lugo
Tras la liberación del ganadero Fidel 

Zavala, el gobierno de Lugo-PLRA 
dio un violento giro a la derecha y 

apretó todas las tuercas del aparato repre-
sivo estatal. 

Con la excusa de perseguir a los miem-
bros del denominado EPP, y tras haber 
desplegado ya los operativos Triángulo y 
Sombra, el gobierno decidió emprender el 
operativo Jaguarete, uno de los mayores 
operativos de seguridad en la historia del 
país. Un cuarto operativo, el Ñepytyvõ, se 
sumó recientemente a los anteriores, para 
darle un “toque social” a la operación re-
presiva.

En el norte, con más 500 efectivos de 
elite de la Policía y de las tres armas del 
Ejército, existe, en los hechos, un estado 
de sitio. Como es sabido, las tropas fueron 
entrenadas en los EEUU y realizaron cur-
sos especiales en Colombia. 

En lo que Lugo calificó de “causa na-
cional”, se desarrolla una verdadera “ca-
cería nacional” de brujas, una santa cru-
zada represiva. El pretexto difundido es 
“desmantelar” al EPP; el objetivo es-
tratégico, no hay que engañarse ni per-
der de vista, es criminalizar y derrotar 
a todo el movimiento social.

La derecha tradicional está muy con-
tenta con los operativos, aunque los me-
dios de comunicación masivos y algunos 
gremios de los poderosos dejan sombras 
de dudas sobre sus primeras intervencio-
nes al sólo efecto de aumentar la presión 
para que se aprieten más las tuercas. 

La cacería en el norte

Los policías, militares y fiscales efec-
tuaron decenas de allanamientos y apre-
samientos. Existen al menos14 detenidos 
e imputados, sin que se conozcan pruebas 
o los motivos. Es más, la fiscalía declaró 
“reserva de actuaciones” para no hacer 
públicas sus investigaciones. Se violaron 
todas las garantías básicas y hasta se res-
tringió – a los golpes- el libre acceso a la 
información de los periodistas y la libre 
expresión de los detenidos. 

La Coordinadora de Derechos Huma-
nos del Paraguay (CODEHUPY), viene 
denunciado una serie de atropellos y vio-
laciones de derechos elementales en es-
tos procedimientos. Una de las personas 
detenidas fue una menor de 16 años, que 
aunque ya está libre, el hecho demuestra 
el grado de persecución macartista que 
inició el gobierno. Otra, es un señor de 68 
años, que había perdido un ojo en la tortu-
ra durante la dictadura stronista.

Gubernistas avalan 
los operativos

De manera lamentable, la izquierda 
gubernista, agrupada fundamentalmen-
te en el EU-CP y que hoy son partidos 
democráticos y progresistas, avala estos 
operativos. Expresaron tibias preocu-

paciones ante “posibles abusos en los 
allanamientos” y, para salvar las ropas a 
Lugo, limitaron sus críticas sólo al minis-
tro Filizzola. 

En el marco de su política de apoyo 
político al gobierno de Lugo, demostraron 
estar dispuestos a justificarle todo. Acom-
pañaron como furgón de cola el giro a la 
derecha del gobierno que apoyan. 

Lugo y Filizzola “colombianizan” 
el aparato represivo

Desde el Partido de los Trabajadores 
(PT) expresamos nuestro enérgico recha-
zo a los operativos represivos pues enten-
demos que sólo sirven para robustecer el 
aparato represivo y la política macartista. 

Todas las acciones fiscales-policiales y 
militares emprendidas, apuntan realmen-
te a investigar, perseguir, criminalizar y 
reprimir al movimiento campesino y so-
cial. 

Repudiamos además la campaña me-
diática que emprende el gobierno –ha-
ciendo coro con la prensa burguesa- cuyo 
libreto está sacado de un baúl stronista y 
está al servicio de generar un clima propi-
cio para esta verdadera cacería de brujas. 

Rechazamos el proceso de colombia-
nización de los órganos represivos del 
estado que impulsa el gobierno de Lugo-
PLRA. Esto parte de los acuerdo en mate-
ria de “seguridad” que firmó Lugo con el 
asesino Uribe, la importación de armas y 
nuevas técnicas represivas, además de la 
utilización de asesores y tropas entrena-
das en Colombia y EEUU. 

Estamos a todas luces ante acciones 
que representan una profundización de la 
política de criminalización de las luchas 
sociales y la satanización de la izquierda. 

Unidad para enfrentar 
a la criminalización

Es preciso oponer una respuesta uni-
ficada y contundente ante la criminaliza-
ción. Debemos impulsar la unidad de ac-
ción mas amplia y exigir al gobierno de 
Lugo-PLRA el fin inmediato de todos los 
operativos en el norte y la destitución del 
ministro Rafael Filizzola, convertido en 
un vulgar Edgar L. Insfrán u otro ministro 
del interior de triste y trágica memoria. 

Asimismo, nos solidarizamos con las 
detenidas y los detenidos cuyas garantías 
y derechos están siendo pisoteados. Por 
ello, instamos a las demás organizacio-
nes de izquierda analicen la situación y 
se posicionen en contra de la profundiza-
ción de la política represiva y macartista 
que implementa el gobierno con el fin de 
colocar cabezas de luchadores sociales y 
de izquierda en la bandeja de la derecha 
tradicional y reaccionaria.

¡Por el fin de política represiva!
¡Basta de criminalización y 

satanización!

La izquierda luguista manifestó su aval 
político a los operativos represivos en el 
norte ordenados por Lugo. 

El apoyo más desembozado correspondió al 
ministro Camilo Soares, del P-MAS, quien de-
claró: “Confío plenamente que los organismos 
de seguridad, que el Ministerio del Interior no 
solamente tiene el criterio acertado, sino to-
dos los elementos para concluir que éste es el 
momento; entonces, en ese sentido me parece 
correcto” (UH, 21/1/10). 

Otros dirigentes, como Luis Aguayo, pidie-
ron “cautela” y que los allanamientos se den el 
“marco legal”. 

El PCP también expresó su aval a los ope-
rativos, aunque expresando su “preocupación” 
ante “posibles abusos”: “Respaldamos la bús-
queda de los culpables y la resolución de este 
y otros casos de secuestros y robos, al mismo 
tiempo en que alertamos sobre posibles abu-
sos en los allanamientos (…)”, manifestó. 

¿Lugo es un inocente espectador?

Para no salir de su línea habitual, el PCP 
apuntó sus baterías y responsabilizó sólo al 
ministro Filizzola, condenando “la subordina-
ción de Rafael Filizzola, Ministro del Interior, 
a las  órdenes represivas de los interventores 
yanquis y colombianos”. Como si Lugo fuera 
un simple espectador y no el jefe de Estado- el 
que ordena los operativos-, el PCP le criticó su 
“silencio”.

La línea de responsabilizar y criticar sólo a 
Filizzola se extendió a casi toda la izquierda. 
Estamos completamente de acuerdo en que la 
actuación represiva de Filizzola merece todo el 
repudio del movimiento social y las izquierdas. 
Es más, entre todos y todas debemos exigir a 
Lugo su inmediata destitución. Sin embargo, 
es preciso denunciar ante el pueblo trabajador 
al gobierno, como órgano de conjunto, el cual 
está encabezado por Fernando Lugo. Él es 
quien da las órdenes. Es Lugo el primer “su-
bordinado” a las “órdenes represivas de los in-
terventores yanquis y colombianos”. 

El criminal Uribe hizo público el agradeci-
miento que le hiciera Lugo: “la participación 
colombiana en la liberación del secuestrado 
fue determinante”, dijo. (ABC, 19/01/10).

Para que no queden dudas

Para que no queden dudas –reales o inten-
cionadas- sobre cuál es la cadena de mandos 
en el poder ejecutivo, el mismo Filizzola, en 
conferencia de prensa, se encargó de aclarar el 
tema: “En materia de seguridad, hay una polí-
tica, una estrategia y un comandante. A la ca-
beza de los trabajos en materia de seguridad 
está el presidente, que es quien tiene la única y 
la última palabra”.

La triste realidad es que, pese a toda la 
política macartista, a la profundización de la 
represión y a la colombianización del aparato 
represivo, los movimientos y partidos de la iz-
quierda luguista agrupados en el EU-CP –que 
ya no se hacen llamar de izquierda ni socia-
listas, sino “democráticos y progresistas”- de-
mostraron que están dispuestos a apoyar cual-
quier iniciativa del gobierno de Lugo-PLRA. 

Desde el PT les instamos a reorientar esta 
política, cuyo único efecto es desarmar políti-
ca y organizativamente a nuestra clase frente a 
sus enemigos. 

La izquierda 
acompaña la 

derechización
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“Democráticos y progresistas”: 
Sintomático cambio

El “Frente de Partidos 
Democráticos y Progre-
sistas” es la plataforma 

surgida del rejunte entre el 
Espacio Unitario Popular y lo 
que resta de la Alianza Patrió-
tica para el Cambio. Esta unión 
no es sino la expresión orgáni-
ca y política del progreso de la 
“derecha” –relativamente ha-
blando- en todo el frente de las 
izquierdas. 

Lo de partidos “democráti-
cos y progresistas” no es sólo 
una mera denominación sin 
importancia, sino que es ex-
presiva y sintomática de algo 
más profundo que se ha venido 
moviendo en las entrañas de 
las izquierdas: una explosión 
oportunista sin solución.   

Hugo Richer, Luis Aguayo, 
Najeeb Amado y otros conoci-
dos dirigentes de “la izquierda” 
se muestran orondos con los 
alicaídos Carlos Filizzola –ave-
nido vocero del Frente- y otros 
referentes del centro y de la 
centro-derecha, en aras de acor-
dar una gran Alianza, cuyo eje 
es apoyar y sostener el “proce-
so de cambio” encabezado y di-
rigido por Lugo-Llano-Efraín. 
La concreción de la política se 
expresa a través de las eleccio-
nes municipales de este año y 
la perspectiva de impulsar una 
Constituyente para el 2011 en 
cuyo marco, -¡Para no creer!-, 
la figura de la “reelección de 
LUGO” está como un asunto 
del que no dejan de hablar los 
referentes izquierdistas.  

Acólitos de la 
socialdemocracia

¡Quién hubiera creído que 
Carlos Filizzola esté ahora con-
sagrado a impulsar una Alianza 
con la izquierda! Antes, cuando 
se movía en la cresta de la ola 
popular, sólo se desmarcaba y 
mostraba desprecio hacia ellas. 
Llama la atención el súbito in-
terés que actualmente muestra 
un variopinto abanico de la so-
cialdemocracia paraguaya ha-
cia los sectores de izquierda. 

La única explicación es el 
interés de las escuálidas fuer-
zas socialdemócratas de colo-
car a Belarmino, Aguayo, Ri-
cher y demás, como acólitos en 
la procesión al servicio de sus 
casi extinguidos partidos polí-
ticos. No se les puede culpar a 
Filizzola y compañía por ese 
deseo de buscar algo de calor 
ya que sus respectivas organi-
zaciones socialdemócratas es-
tán en la más completa inani-
ción y orfandad. 

No sólo abandonan 
el nombre

Pero donde la realidad su-
pera la fantasía es ver a Con-
vergencia Socialista, el Partido 
Comunista, el Movimiento Pa-
triótico Popular, entre otras or-
ganizaciones de izquierda que 
siguen su marcha oportunista 
sin pudor ni límites, entregan-
do en todos los planos posibles 
las banderas de la independen-

cia de clase y el socialismo.  
La concepción cada vez 

más reformista y la convicción 
de que Lugo es la pieza clave 
del proceso de cambio están en 
el centro de todos los desvaríos 
y desatinos de estas izquierdas, 
o mejor de los “partidos demo-
cráticos y progresistas” (mejor 
llamarles como prefieren y evi-
tar ofenderlos). 

Najeeb Amado: “Blas 
Garay y Carlos Pastore”

¿Acaso no es para que-
darse perplejos lo que afirma 
Najeeb, actual secretario del 
Partido Comunista Paragua-
yo?: “Tenemos una posición 
ideológica diferente a décadas 
atrás porque los tiempos cam-
bian, aunque nuestro sostén 
continúa siendo el materialis-
mo dialéctico; todavía leemos 
a Lenin y Marx pero, princi-
palmente, nos nutrimos con los 
pensamientos del peruano José 
Carlos Mariátegui y de los pa-
raguayos Blas Garay y Carlos 
Pastore”, dijo Najeeb, según 
declaraciones reproducidas por 
la agencia AP.

Por suerte Najeeb aún lee 
a Marx y Lenin, pero sus con-
clusiones son completamente 
equivocadas: insinúa que ya 
sirven poco o nada porque los 
tiempos cambiaron, y entonces 
se nutren de Blas Garay y Pas-
tore. 

Justo cuando Marx y Lenin 
son más actuales que nunca 

Por: EstEban GonzálEz

y que cada día que pasa en el 
marco de las relaciones capita-
listas y su Estado, sólo dan la 
razón no sólo al espíritu sino 
a la letra de las elaboraciones 
de Marx y Lenin, al PC se le 
ocurre nutrirse de Blas Garay 
y Carlos Pastore. Es evidente 
que vale leerlos como referen-
cias históricas pero Najeeb, se 
pasó. Es imposible comparar 
Marx o Lenin a Garay o Pas-
tore, porque se mueven en es-
calas diferentes; y mucho peor 
“nutrirse” de ellos. 

Y, convenientemente, Na-
jeeb sólo usa como sostén el 
materialismo dialéctico. ¿Y el 
materialismo histórico qué?  
Es este último el más grande 
descubrimiento de Marx, con 
su concepción de clases so-
ciales y de la lucha de clases. 
El error de un milímetro en la 
teoría, a nivel de la práctica se 
transforma en kilómetros. 

No es fruto del azar la des-
orientación política tan enorme 
por parte de nuestras izquier-
das. 

Belarmino Balbuena: la 
culpa es del pueblo

Y, si lo de Najeeb era una 
desagradable novedad, lo de 
Belarmino, es lastimero. Le-
yendo la coyuntura afirma: 
“Estamos tropezando con 
múltiples trabas. El pueblo es 
inconsciente, no sabe qué plan-
tear y cómo exigir señales con-
cretos”. 

¡Clásico! ¡Ahora resulta 
que el culpable es el pueblo! Y 
las ¡trabas! que ponen los sec-
tores oligárquicos. Estaba can-
tado que iban a poner trabas; o 
qué esperaban.  El problema, 
Belarmino, es la estrategia y la 
táctica de quienes conforman 
la Izquierda Luguista. El pro-
blema es Lugo y su estrategia. 

La estrategia reformista de 
la conciliación de clases, del 
poncho jurú, de los pequeños 
cambios progresivos y gua’u 
“engañando a la burguesía”, es 
una política criminal. 

Retomar la 
Independencia de clase y 

la estrategia socialista

Las izquierdas deben rever 
esta marcha trágica hacia el 
oportunismo. Con este cami-
no se tragan la represión de 
Lugo, la criminalización de las 
luchas, el neoliberalismo de 
Lugo/Borda, las privatizacio-
nes de Lugo/Efraín, y un largo 
etc.

Sólo hay un camino para 
avanzar hacia la revolución so-
cialista: la independencia polí-
tica de los obreros, campesinos 
y sectores populares y oprimi-
dos en general. 

La izquierda luguista debe 
revisar su rumbo si no quieren 
terminar convirtiéndose en se-
pultureros de los intereses his-
tóricos y coyunturales del pue-
blo trabajador que dicen querer 
representar.

Fiebre pacif ista en el marco de la violencia capitalista
El secuestro del ganadero Zavala, atribuido 

a un grupo de orientación guerrillerista, pro-
vocó una inmediata condena de sectores de 
izquierda desde una óptica casi pacifista. Es 
así que condenaron “todo tipo de violencia po-
lítica” y descartaron cualquier intento de “lucha 
armada” para cambiar la sociedad. 

Esta negación a la necesaria violencia re-
volucionaria, que no significa sólo promover 
métodos guerrilleros, lo expresó con claridad el 
veterano dirigente del PCP, Luis Casabianca, 
en declaraciones a la prensa: “Actualmente 
vivimos otro momento, de libertades públicas 
y canales democráticos abiertos para la orga-
nización popular, y aunque persistan muchos 
actos arbitrarios contra los movimientos cam-
pesinos, no tiene sentido un levantamiento ar-
mado”. (UH, 25-12-09).

La idea es tan simple como reformista. Como 
vivimos en “democracia”, las organizaciones 
sociales y la izquierda deben aceptar sus re-
glas legales y “canales democráticos abiertos” 
para lograr los cambios. Es decir, jugar con las 
cartas marcadas de la democracia burguesa. 

La historia de todas las revoluciones, triunfan-
tes o derrotadas, así como la propia estructura 
de poder del sistema capitalista, desmienten 
este razonar. 

Violencia y opresión capitalista

La sociedad capitalista es una sociedad 
basada en la violencia de la explotación y la 
opresión. Pero esta forma más escondida de 
violencia, se complementa con las “formas 
legales y legítimas de violencia” ejercida por 
la burguesía a través del Estado, aún del tan 
mentado “Estado de derecho”. 

En efecto, el Estado no es sino el conjunto 
de instituciones que tiene el “derecho del ejer-
cicio de la violencia legítima” o la “coacción le-
gal” al servicio de una clase. En nuestro caso 
al servicio de la minoría absoluta de la pobla-
ción. 

El Estado, burgués en el caso de nuestro 
país, ejerce la coerción y la violencia en grados 
inauditos: la criminalización de las luchas y los 
luchadores sociales a través de una ceñida ley 

penal que maniata y amordaza a las organiza-
ciones del pueblo trabajador; o las represiones 
violentas realizadas por la policía y bendecidas 
por la fiscalía, son formas lacerantes de vio-
lencia. 

Y si todo esto fuera poco aún hay que agre-
gar a los Avilés, Centurión, Chiola y otros ti-
lingos de la oligarquía sojera y ganadera, etc. 
que en el pasado y en el presente siguen ame-
nazando y matando arteramente dirigentes so-
ciales, especialmente del campo.

Y hay que decir con total y absoluta clari-
dad: no hay camino a la justicia social y a la 
democracia económica, es decir al socialismo 
revolucionario, que no estará plagado de las 
formas más crueles de violencia por parte de 
los ricos y la clase propietaria. 

En una sociedad de clases, posiciones pa-
cifistas de carácter socialdemócrata como las 
que sostiene el luguismo, solo sirven para des-
armar a la clase trabajadora en su lucha contra 
la cruel y violenta explotación capitalista. 

(E.G.)
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Una de las promesas 
centrales de Fernando 
Lugo durante su cam-

paña electoral en busca de la 
presidencia fue el impulsar la 
renegociación del leonino tra-
tado de Itaipú. Al embanderarse 
con esta reivindicación histórica 
e impostergable, la chapa Lugo-
PLRA se granjeó la simpatía y 
apoyo de amplios sectores so-
ciales y de izquierda. 

La “letra” del tratado 
y el “precio justo”

No era para menos. Según 
el Tratado de Itaipú, firmado 
en 1973 por los dictadores Al-
fredo Stroessner y Emilio Ga-
rrastazú Médici, a cada país le 
corresponde el 50 por ciento de 
la energía producida por la re-
presa. El Paraguay utiliza solo 
el 5 por ciento de su parte y el 
Brasil el 95 por ciento. El “ex-
cedente” paraguayo es de 39 
millones de megavatios hora y, 
de no modificarse el Tratado, 
nuestro país está obligado a ce-
derlo exclusivamente al Brasil, 
que paga por la energía un pre-
cio irrisorio. 

El Paraguay recibe aproxi-
madamente 120 millones de dó-
lares anuales por la cesión de su 
excedente energético al Brasil. 
Según un estudio de la ANDE, 
la compensación mínima que 
debe recibir el Paraguay, en 
base al precio de mercado (sin 
contar royalties, resarcimiento, 
gastos de explotación) es de 900 
millones de dólares al año. En 
total, según declaraciones del 
propio Lugo durante su campa-
ña electoral, el “precio justo” se 
traducía en 1.800 millones de 
dólares anuales. 

El acuerdo Lugo-Lula 

El acuerdo firmado entre 
Lugo y Lula el pasado 25 de 
julio de 2009 está lejos reivin-
dicar este “precio justo”. Me-

que se quiere hacer. Creo que 
la declaración del 25 de julio 
muestra eso” (ÚH, 20-02-10). 

Lugo-PLRA se conforman 
con lograr “que se aplique” lo 
que hasta ahora es una simple 
declaración y que no atiende las 
principales reivindicaciones pa-
raguayas, a saber: vender a pre-
cio de mercado la energía que 
le corresponde, la libre disponi-
bilidad de comercializar a terce-
ros (no solo al mercado brasile-
ño) su excedente y la revisión de 
la deuda espuria de alrededor de 
4 mil millones de dólares.

Esta política tiene un 
nombre: entreguismo

La administración de Lugo-
PLRA renunció –si alguna vez 
la impulsó realmente- a la lu-
cha histórica por la reivindica-
ción de la soberanía energética 
y la renegociación del Tratado 
de Itaipú. 

De esta manera Lugo y 
Gustavo Codas abandonan una 
bandera democrática elemental 
como es la bandera de la sobe-
ranía. Y no va a ser la prime-
ra vez que los tributarios de la 
socialdemocracia en su afán de 
encontrar balón de oxígeno o 
de “agradar” a ciertos mandan-
tes de turno, ceden en aras del 
“realismo político”, al pragma-
tismo. 

A nivel de tácticas, la políti-
ca pragmatista es comprensible 
y hasta aceptable, pero a nivel 
de principios y de estrategias 
es sencillamente criminal. 

De ser por este gobierno, el 
tratado de Itaipú (tal como pre-
tende la diplomacia brasileña) 
se mantendrá inalterado (sin 
“cambiar la letra de lo que 
está escrito”) hasta el 2023. 

Desde el Partido de los 
Trabajadores (PT), condena-
mos y repudiamos enérgica-
mente esta política de Lugo-
Codas a la que calificamos de 
entreguista.  

Muchas pueden ser las causas de la situación de debili-
dad para luchar por nuestros derechos e intereses como clase 
trabajadora. La atomización de las organizaciones que deben 
centralizar y unificar las luchas, es una de ellas. Sin embargo, 
el problema de los problemas, la madre de todos los proble-
mas está en la dirección del movimiento sindical, en la traición 
a que sometieron y siguen sometiendo las direcciones de las 
centrales al conjunto del movimiento sindical. 

Las centrales de trabajadores, como su nombre lo indica, 
están para centralizar las luchas, coordinarlas, unificarlas, de 
manera que las trabajadoras y los trabajadores podamos en-
frentar a las patronales y al gobierno –que les representa polí-
ticamente y que cuida sus intereses económicos–, con posibi-
lidades de éxitos. 

Esa labor, básica y fundamental, es la que las direcciones 
actuales de las centrales no la realizan, deliberadamente. 

La traición comenzó en los ’90

En la segunda mitad de la década del 90, los dirigentes se 
desviaron de sus responsabilidades históricas y priorizaron sus 
intereses particulares. Llevaron las luchas a las negociaciones 
turbias a espaldas de los trabajadores, prefirieron siempre los 
incumplibles “acuerdos” con los sectores dominantes, antes 
que la movilización directa de las masas para la conquista de 
sus reivindicaciones. 

Muchas de las huelgas han sido directamente vendidas, 
traicionando las ilusiones de los sacrificados luchadores. El 
resultado es la paralización y la atomización de las organiza-
ciones sindicales. 

La principal causa del debilitamiento y la atomización del 
movimiento obrero está en las traiciones que recibiera de su 
dirigencia.

Hoy siguen traicionando. No es casual el apoyo al gobierno 
por parte de las direcciones de las centrales. No es casual que 
el lema del VI Congreso de la CNT que se realizará el 11 y 12 
de marzo sea “Por el fortalecimiento del proceso de cambio 
con Justicia Social y la integración de las y los trabajadores”. 
No es casual que no abogue por la reorganización de la clase 
trabajadora y de su vanguardia, que es el movimiento sindical. 
Y no es casual porque ellos han perdido la independencia y 
la autonomía. Ellos están por integrar a las y los trabajadores 
al gobierno –un gobierno burgués, conservador, neoliberal y 
represor–, para, por un lado, conseguir más carguitos y por 
otro, frenar y desviar las luchas por las necesarias y sentidas 
reivindicaciones de las trabajadoras y los trabajadores. 

Las reivindicaciones no son de otro mundo

Las reivindicaciones que necesitamos levantar no son de 
otro mundo; se trata de luchar contra la persecución sindical 
–que existe en todas, ¡todas! las empresas del país–, contra la 
flexibilización laboral, por el respeto a la estabilidad laboral, 
por el respeto al salario mínimo y para que éste sirva para que 
podamos vivir con dignidad, o sea, un aumento de salario de 
al menos 100 por ciento; por el respeto a los Contratos Colec-
tivos de Condiciones de Trabajo.

Y no olvidemos IPS, que las patronales no pagan pero nos 
descuentan –o sea, nos roban impunemente–, y en muchísimos 
casos ni inscriben a las trabajadoras y los trabajadores. Y no 
olvidemos que tenemos que defender IPS, porque quieren pri-
vatizar el seguro social.

Y no olvidemos que tenemos que luchar contra los despi-
dos; contra el desempleo, por el pleno empleo, por un seguro 
de desempleo; 

Y no olvidemos que tenemos que luchar contra la política 
represiva de criminalización de las luchas y los luchadores so-
ciales;

Y no olvidemos que debemos luchar contra la corrupción 
sindical y contra la burocratización en los sindicatos.

Debemos luchar por una cosa tan absurdamente sencilla 
como es el respeto, por parte de las patronales y el gobierno, 
a las leyes laborales y a nuestros derechos como trabajadoras 
y trabajadores. 

Por eso el problema de los problemas es la dirección. Con 
una dirección corrupta, burocrática y traidora como la que te-
nemos en las centrales no vamos a poder luchar. 

Necesitamos una nueva central que garantice la indepen-
dencia, la autonomía, la democracia obrera, la solidaridad, la 
combatividad.

Lula tiene dos 
directores en Itaipú

Por una nueva dirección 
del movimiento sindical

diante el documento, que aún 
no se aplica, se manifiesta la 
intención de aumentar la com-
pensación de 120 millones de 
dólares que recibe el Paraguay 
actualmente a 360 millones de 
dólares. Se expresa también 
que se “estudiará” la posibili-
dad de una venta directa “gra-
dual” de la energía paraguaya 
en el mercado brasileño.

El gobierno de Lugo-PLRA 
presenta este acuerdo como una 
“conquista histórica” cuando, 
en realidad y hasta ahora no 
pasa de una mera intención, y 
considerando las declaraciones 
de Gustavo Codas, es una mi-
gaja que larga Brasil para poder 
asegurarse el control del pan. 

“No cambiar la letra” 
es no cambiar la 
actual sumisión 

Y esto fue justamente lo que 
consiguió el gobierno de Lula. 
A fines de enero, Lugo nombró 
como director paraguayo del 
ente “binacional” a Gustavo 
Codas, ex miembro de la di-
rección del PT brasileño donde 
se desempeñó como uno de los 
principales asesores políticos 
de Lula da Silva en sus campa-
ñas presidenciales. Lula tiene, 
a través de Lugo, dos directo-
res en Itaipú. 

Codas, el pasado 17 de fe-
brero, en un insólito ataque de 
sinceridad, expuso la política 
del gobierno actual con rela-
ción a Itaipú. Afirmó: “Creo 
que a esta altura está bastante 
más claro que nos bastaría con 
colocar ambos tratados (Itaipú 
y Yacyreta) en un nuevo con-
texto”. El “nuevo contexto”, 
para el gobierno, es el acuerdo 
del 25 de Julio y no la renego-
ciación del tratado. Esto lo dijo 
Codas muy claramente: “No 
considero que sea necesario 
cambiar la letra de lo que está 
escrito, sino el contexto, la in-
terpretación y el rumbo de lo 

Las nefastas consecuencias del método guerrillero
El denominado EPP, con su estrategia guerrillera y sus tácticas contraproducentes de recaudación, 

no hace otra cosa que facilitar pretextos a la derecha tradicional y al gobierno de Lugo-PLRA para 
impulsar y profundizar la criminalización del movimiento social y la izquierda en general. Provoca 
además el alejamiento y ruptura de sectores de masas del pueblo trabajador con las organizaciones y 
propuestas de la izquierda. 

El momento impone, a todas las organizaciones sociales y a la izquierda en general, una profunda 
reflexión sobre la estrategia y métodos del guerrillerismo. Las acciones -provocaciones en gran parte- 
del EPP, al concretarse como hechos totalmente aislados de las luchas genuinas de las organizaciones 
de los explotados, sirven en bandeja dorada los argumentos al gobierno y a la derecha para desatar todo 
tipo de medidas jurídicas y represivas en la zona norte y por extensión a toda la geografía nacional. 

Acciones como el secuestro u otro tipo de medidas similares, las calificamos de aventureras, y que 
solo sirven para facilitar a la burguesía su tarea de criminalizar y satanizar a toda la izquierda delante de 
las masas trabajadoras, al asociarla con “bandas delictivas”. 

Por estos motivos, la estrategia del foco guerrillero, es inconducente a los fines de la necesaria 
revolución social. Sólo mancha la imagen de la izquierda ante las masas explotadas. Desde el PT, 
defendemos el método de la movilización permanente e independiente de la clase trabajadora, al cual 
subordinamos todas las demás tácticas de lucha. 

Sin embargo, nuestro rechazo al método guerrillero, no nos impide denunciar y salir al paso de toda 
la campaña mediática y planes represivos que emprende la clase dominante en estos momentos. Es 
preciso entender que, su principal objetivo, es aislar, debilitar y finalmente aplastar la lucha social y 
política de los explotados y oprimidos de conjunto. 

Por: CoCo arCE
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Hemos logrado, a fines 
del 2009, la ansiada 
media sanción en Cá-

mara de Diputados, del pro-
yecto de ley que nos restituye 
“oficialmente” la jornada la-
boral de seis horas (Proyecto 
Cárdenas).  

Este logro de la clase traba-
jadora no fue fruto del azar, ni 
de la generosidad legislativa, ni 
de una “negociación política”, 
sino que obedeció a la movili-
zación y a la presión ejercida 
por cada uno de los compañe-
ros trabajadores de las distintas 
instituciones públicas, que nos 
hemos manifestado a través de 
los sindicatos reunidos solida-
riamente en la Mesa Coordina-
dora Sindical. 

Hemos conseguidos la me-
dia sanción pese a haber trope-
zado con tremendas limitacio-
nes económicas y logísticas 
y hemos superado todos los 

obstáculos gracias a la inven-
cible convicción en la lucha 
emprendida. 

Mucho hemos 
luchado

Tres imponentes marchas, 
docenas de audiencias con di-
putados y sus bancadas, miles 
de volantes que madrugamos 
para entregar, cientos de pega-
tinas realizadas incluso hasta 
medianoche, sin olvidar el ca-
lor abrasador las cinco veces 
que nos plantaron levantando 
la sesión sin dignarse a estu-
diar el tema.. 

De esta forma hemos logra-
do instalar el debate, al punto 
que grupos políticos que es-
taban francamente en contra 
del funcionariado, disfrazado 
bajo pretextos tales como ser 
un asunto muy complejo o 
polémico, pretendieron hasta 

Ganamos el primer tiempo... ahora empieza la etapa final ¡Fuerza!
último momento “archivar” el 
proyecto. Pero finalmente, en 
el momento del SI o NO, todos 
los diputados presentes tuvie-
ron que votar a favor, eviden-
temente por temor a aparecer 
como los malos de la película 
a los ojos de los 200.000 fun-
cionarios y sus familias. Meti-
mos un golazo y así terminó 
el primer tiempo.

Las centrales nos 
dieron la espalda

Es bueno resaltar que todas 
las centrales “obreras” oficia-
listas se lavaron las manos y 
nos dieron la espalda. 

Muchos sindicatos que aún 
siguen afiliados a dichos cas-
carones, están cuestionándose, 
y con razón, qué sentido tiene 
pertenecer a esas centrales y 
aportar para camarillas patro-
nistas que nunca respaldan las 

¡El dinero del IPS es de los trabajadores!

La Mesa Coordinadora Sindical (MCS), espacio de lucha del movimiento 
de trabajadoras y trabajadores del sector público y privado, emitió dos 
pronunciamientos que nos hizo llegar y reproducimos. El primero se 
refiere a la necesidad de organizar la lucha para concretar la gran victoria 
conseguida a fines del año pasado, cuando la Cámara de Diputados votó 
media sanción al proyecto de ley que restituye la jornada laboral de seis 
horas para el sector público. El gobierno de Lugo les arrebató este derecho 
adquirido. La MCS convoca ahora a trabajadoras y trabajadores del estado 
a iniciar la segunda parte de la lucha, hasta conseguir la aprobación de la 
ley en la Cámara de Senadores. El segundo pronunciamiento se refiere al 
dinero de los trabajadores que el IPS pretende entregar a los empresarios. 
Coincidimos con ambas posiciones, por eso publicamos.

luchas de las y los trabajadores 
públicos por la defensa de de-
rechos adquiridos, tales como 
la jornada de seis horas, jubila-
ciones, estabilidad, salario dig-
no, contrato colectivo. Inclusi-
ve guardaron silencio cómplice 
sobre las persecuciones y des-
pidos, desatados en numerosas 
instituciones. Ellos actúan así 
o dejan de actuar porque senci-
llamente forman parte del go-
bierno neoliberal.

Comienza la 
segunda etapa

Compañeras y compañe-
ros: Ahora empezará la segun-
da etapa, la parte más difícil, 
porque jugamos de visitante 
en la Cámara de Senadores. 
La mayoría de estos señores 
no nos tiene simpatía, nos tie-
ne estigmatizados por causa 
de alguna oveja descarriada y 

sustentan prejuicios fruto de la 
andanada de información dis-
torsionada o directamente fal-
sa que se ha propalado sobre 
el Trabajador Público, cuando 
que en realidad en su inmensa 
mayoría somos personas hu-
mildes.     

El tema de las ocho horas 
no es una molestia más. Es un 
grave problema que sufrirás 
vos y tu familia, cada día, por 
el resto de tu vida laboral. 

El Senado tiene 90 días para 
expedirse a favor o en contra. 
Necesitamos influir decidida-
mente sobre la voluntad polí-
tica de los Señores Senadores. 
Necesitamos más que nunca tu 
solidaridad, en todo sentido. 
Necesitamos movilizarnos co-
ordinada y organizadamente. 

Sólo así podremos dar el 
grito del triunfo en esta batalla 
contra el despojo de nuestros 
derechos adquiridos.

La cúpula del Instituto de Previsión 
Social (IPS), en alianza con grandes 
bancos,  una vez más pretende entre-
gar el dinero de las trabajadoras y los 
trabajadores para que los empresarios 
hagan sus negocios. En efecto, el IPS 
creó el “Comité de Inversiones” para 
dar créditos a mayores plazos a “pro-
yectos industriales y productivos”. 

La propuesta consiste en que el 
IPS financie proyectos empresariales 
conjuntamente con bancos privados 
de plaza para facilitar créditos a largo 
plazo. Entre los bancos privados que 
presentaron sus ofertas al IPS figuran 
Interbanco, Continental, Visión Ban-
co, Itapúa y Sudameris. De esta for-
ma, saldrán ganando los empresarios 
y los bancos que se colgarán del dine-

ro aportado por las y los trabajadores 
para aumentar sus ganancias. 

Ese dinero es de la clase trabajado-
ra, es del pueblo. Es dinero que, mes a 
mes, se descuenta de nuestros salarios. 
Es dinero que debe ir en beneficio de 
los asegurados y jubilados y no del en-
riquecimiento de una minoría explota-
dora. No es la primera vez que el IPS 
presta dinero de los asegurados a los 
empresarios, quienes posteriormente 
no  pagan sus deudas, a pesar de haber 
lucrado con el dinero ajeno. 

¡Dinero de los trabajadores 
para los que violan leyes 
laborales y sindicales!
¿Qué pasó con los clavos que signi-

ficaron los anteriores préstamos? Que 

sepamos, no se ha recuperado el dine-
ro; no se han embargado los bienes y 
mucho menos han ido a parar a la cár-
cel los que prestaron y no devolvieron 
la plata ni los que decidieron otorgar 
los préstamos sin garantías reales.

Pero además, ¡IPS prestará el di-
nero de las trabajadoras y los trabaja-
dores a empresarios cuyas empresas 
no pagan salario mínimo, no pagan 
IPS, persiguen a los sindicatos y des-
piden a los dirigentes sindicales por 
defender los derechos e intereses de 
sus compañeras y compañeros; a los 
que violan las leyes ambientales y los 
derechos laborales y sindicales de las 
trabajadoras y los trabajadores!  

Desde la Mesa Coordinadora Sin-
dical (MCS) expresamos nuestro 

enérgico repudio a esta iniciativa. 
En el mismo sentido, condenamos la 
posición política de Juan Torales, di-
rigente sindical que es miembro del 
Consejo del IPS, de no denunciar ni 
alertar a la clase trabajadora ante ta-
maño ataque a sus intereses. 

La clase trabajadora no tiene 
nada que ganar en este nuevo nego-
ciado a sus espaldas. Exigimos que 
el dinero recaudado mediante los 
aportes de las y los trabajadores sea 
invertido en su beneficio, mejorando 
las instalaciones y atención médica, 
así como el sistema de jubilaciones 
o realizando inversiones en obras 
públicas impulsadas y administra-
das por el estado, orientadas a crear 
fuentes de trabajo.

La Mesa Coordinadora Sindical 
sigue en pie de lucha
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En ese marco, se produce 
un hecho nuevo en la 
situación de Haití con 

la llegada de 15.000 soldados 
estadounidenses, entre ellos 
numerosos “marines” que, en 
los hechos, han asumido el 
control político-militar del país 
y reemplazado a la Minustah 
como fuerza principal de la 
ocupación. En otras palabras, 
el gobierno de Obama, aunque 
sin decirlo explícitamente, ha 
dejado de lado la “máscara de 
la ONU”.  ¿Por qué se produjo 
este cambio?     

Las varias formas del 
dominio estadounidense 

Como parte del Caribe, Haití 
integra la región que la burgue-
sía imperialista estadounidense 
considera su “patio trasero”, en 
la que tendría el “derecho na-
tural” de intervenir política y 
militarmente para garantizar la 
defensa de sus intereses.

En el caso haitiano, esto se 
expresó de varias formas a lo 
largo del siglo XX. Por ejem-
plo, entre 1915 y 1934, se ex-
presó a través de una ocupa-
ción militar directa; entre 1957 
y 1986, a través de la sangrien-
ta dictadura de los Duvalier 
(Papa Doc y Baby Doc). Lue-
go de que las masas derribaran 
el régimen duvalierista, pasó 
a ser dominante la figura de 
Jean-Bertrand Aristide, un sa-
cerdote católico que había ad-

quirido prestigio en los barrios 
de Puerto Príncipe, durante la 
lucha contra Baby Doc, y ganó 
las elecciones de 1990, pero al 
que los militares impidieron de 
asumir.

El período de los gobier-
nos de Arisitide (1994-2004) 
se abrió y se cerró con dos 
invasiones de los marines. La 
primera para instalarlo en el 
poder, previo acuerdo con el 
entonces presidente de EEUU, 
Bill Clinton, de aplicar políti-
cas fondomonetaristas y que 
impulsase la instalación de 
empresas maquiladoras del 
vestido.

La segunda fue para  sacar-
lo del poder, luego de la negati-
va de su gobierno de compartir 
con la oposición (formada por 
viejos duvalieristas y también 
por disidentes de su partido) 
el usufructo de los fondos de 
la ayuda internacional al país, 
transformada en la principal 
fuente de recursos de Haití.

Se inició así una guerra 
civil entre ambos bandos que 
mostraba la extrema dificultad 
de la burguesía haitiana para 
garantizar la existencia de un 
estado propio, no sólo en el 
desarrollo de la infraestructu-
ra necesaria, sino fundamen-
talmente en la creación de los 
mecanismos de convivencia 
interburguesa para dividir los 
recursos del estado (o la clara 
imposición de un sector sobre 
otro).

La ocupación de la 
Minustah: un salto 
en la colonización

El gobierno de Bush, en-
tonces, ordenó la invasión de 
los marines para parar la gue-
rra civil, “restaurar el orden” y 
evitar que la desestabilización  
pudiese extenderse a la vecina 
República Dominicana y, más 
en general, hacia la región ca-
ribeña. Al mismo tiempo, se 
trataba de recuperar las condi-
ciones de “estabilidad” para las 
empresas maquiladoras. 

Sin embargo, durante el 
gobierno de Bush, EE.UU. ya 
había iniciado dos guerras de 
ocupación (Afganistán e Irak). 
Por eso, el imperialismo con-
sideró mejor que esta nueva 
ocupación no fuese garanti-
zada  por los propios marines 
sino por tropas de otros países, 
camufladas como una “misión 
de paz” de los cascos azules de 
la ONU (la Minustah). 

Camuflaje al que, inicial-
mente, contribuía el hecho de 
que la mayoría de los soldados 
de la Minustah proviniese de 
países latinoamericanos. Es-
pecialmente, que fuese coman-
dada por tropas de Brasil, país 
por el que el pueblo haitiano, 
por razones culturales, siente 
un gran cariño.  

Pero que no podía ocultar 
el hecho de que, con la perma-
nencia de las tropas de la ONU, 
Haití se había transformado di-
rectamente en una colonia. La 
Minustah representaba el po-
der real, la base de este “esta-
do colonial”, mientras que las 
“autoridades electas” haitianas 
(el gobierno del presidente 
René Preval, el Parlamento) 
sólo representaban una  “vesti-
menta” para intentar disimular 
la situación colonial.

Que la Minustah era el ver-
dadero poder en Haití, por un 
lado, y que su misión no era 
“ayudar” al pueblo haitiano 

por: AlejAndro Iturbe

sino defender los intereses del 
imperialismo y de las empresas 
maquiladoras, quedó cada vez 
más claro a partir de hechos 
como la durísima represión a 
la “rebelión del hambre”, en 
2008, y a los reclamos de au-
mento del salario mínimo, en 
2009. En todos los caso, Pre-
val apoyó esta represión y su 
imagen también fue desgas-
tándose. 

Ya no había margen para 
jugar el papel de “buenos ami-
gos”. Al mismo tiempo, esta 
clarificación de su verdadero 
rol represivo comenzó a au-
mentar el odio de la población 
contra la Minustah e inició un 
proceso de erosión del papel de 
las tropas ocupantes, Es en este 
marco que se produce el terre-
moto.   

Segundos afuera

Frente al terremoto, la Mi-
nustah y la estructura de la 
ONU en el país se mostró in-
capaz de organizar y garantizar 
absolutamente nada. Además, 
en medio de la catástrofe, los 
funcionarios civiles y militares 
de la ONU aparecían mucho 
más preocupados en salvarse 
a sí mismos y, algunos, en sa-
lir del país que en ayudar a los 
haitianos. 

Es en este contexto que el 
gobierno de Obama decide 
mandar los 15.000 soldados a 
Haití. Es decir, dejar de lado 
(o, al menos, pasar a un papel 
secundario) el camuflaje de la 
ONU y asumir directamente el 
control del país. Es decir, aho-
ra el “estado colonial haitiano” 
está sostenido por esta tropas y 
el gobierno de René Preval ha 
pasado a ser un lacayo directo 
del imperialismo estadouni-
dense.

La decisión de Obama se 
origina en  necesidades que no 
tienen nada de “humanitarias”. 
En primer lugar, para evitar que, 

¿Por qué EEUU 
asume el comando 
político-militar 
del país?

en un marco de debilitamiento 
del poder de la Minustah, la te-
rrible situación derivase en una 
insurrección o un estallido de 
desesperación del pueblo hai-
tiano. Algo que está latente en 
todo momento, a partir de la 
falta absoluta de recursos y de 
los negociados que se están ha-
ciendo con la escasa ayuda que 
llega a través de la ONU o las 
ONGs. Por ejemplo, la movili-
zación realizada en Petionville, 
un barrio periférico de Puerto 
Príncipe, denunciando al alcal-
de local, Lydie Parent, por aca-
parar comida para revenderla 
y no distribuirla a las personas 
hambrientas. 

Por eso, para evitar estas 
manifestaciones, las tropas es-
tadounidenses en Puerto Prín-
cipe están trasladando parte 
de los cientos de miles de sin-
techo que provocó el terremoto 
hacia campamentos aislados, 
bien lejanos del centro de la 
ciudad. 

La otra preocupación del 
gobierno Obama era impedir 
que la desesperante situación 
en Haití provocase una masi-
va emigración de “balseros” 
haitianos hacia las costas de 
EEUU. Por eso, además, Oba-
ma ordenó a la Guardia Cos-
tera de EEUU reprimir dura-
mente a quienes intentaran esa 
alternativa.

Otro aspecto que busca el 
desembarco de los marines es 
asegurar que los negocios que 
surgirán de la reconstrucción 
de Haití queden en manos de 
empresas estadounidense (re-
cordemos el antecedente de 
Irak), desplazando a las de 
otros países. Algo que ya ha 
provocado malestar, por ejem-
plo, en la empresa constructora 
brasileña Odebrecht, muy liga-
da al gobierno de Lula, el que, 
por haber jugado hasta ahora 
un papel importante en la ocu-
pación, esperaba una tajada 
mayor.    

El terremoto que sufrió Haití en enero pasado, nos mostró 
las dolorosas imágenes de una dura catástrofe natural 
castigando al país más pobre de Latinoamérica. Por detrás 
de esas imágenes, pudo verse también cómo décadas 
de colonización imperialista (en especial, la última 
ocupación militar, camuflada como “misión de paz” de la 
ONU, la Minustah) mantuvieron y agravaron la falta de 
infraestructura que hizo que el impacto del terremoto, en 
costo de vidas y personas afectadas, fuese aún mayor. 
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A nosotros, pueblo haitia-
no, el terremoto que sa-
cudió Puerto Príncipe, 

el día 12 de enero del 2010, nos 
hirió profundamente. De he-
cho, aparte de los edificios pú-
blicos caídos, fueron nuestros 
barrios los más destruidos. No 
es sorprendente, son los más 
frágiles, los más inestables: el 
Estado nunca les ha dado nin-
gún servicio, ninguna consoli-
dación, ninguna atención. Al 
contrario, siempre nos quieren 
botar, “desplazar”, de esta for-
ma no tenemos ni tiempo ni 
capacidad para nosotros tratar 
de consolidar nuestra situación 
tan precaria.

Mientras algunos capitalis-
tas tratan de forzar los obre-
ros a volver al trabajo en las 
fábricas agrietadas; mientras 
los dueños de grandes comer-
cios se oponen a distribuir 
sus mercancías y las venden a 
precio alto; mientras el Esta-
do demuestra de nuevo, como 
siempre, su ausencia, su inca-
pacidad e incompetencia (lo 
único que saben hacer es robar 
y maniobrar, apoyando a los 
terratenientes, los burgueses y 
las multinacionales); mientras 
la policía nacional brilla por su 
ausencia (lo único que saben 
hacer es reprimir al pueblo); 
mientras las fuerzas imperia-
listas están claramente aprove-
chándose de la ayuda que dan 
para establecer una evidente y, 
en su intención, definitiva tu-
tela., obreros, trabajadores de 
todo tipo y las masas populares 
en general sufren, extremada-
mente dependientes, con esta 
situación catastrófica.

Alguna prensa deja desa-
rrollar un aspecto progresista 
al permitir, por sus emisoras, 
cierta coordinación a partir del 
terreno mismo; varios comités 
populares consecuentes traba-
jan sin tregua, dando toda su 
energía en el rescate y la so-
brevivencia. Pero: ¡faltan los 
medios y la capacidad de inter-
vención! Verdaderamente, este 
terremoto, además de habernos 
sacudido en profundidad física 
y moralmente, sobrepasa en 
mucho nuestras capacidades 
populares de intervención.

En Batay Ouvriye, a pesar 
de estar vivos la mayoría de 
nuestros cuadros, muchos han 
perdido familiares, casas, es-
casos bienes. Muchos siguen 
heridos y, mientras nos toca 
enterrar nuestros muertos, so-
brevivir  ya es casi imposible.

En la medida de lo posible, 
rehusamos pasar por las vías 
oficiales y gubernamentales de 
suministro. Pero, ¡la situación 
llega a ser imposible de soste-
ner! Por eso, hoy, lanzamos un 

Llamado de Batay Ouvriye
Obama se aprovecha de dos elementos para “venderle” 

al pueblo estadounidense esta nueva invasión. El primero es 
que aún conserva parte importante de su prestigio popular 
(a Bush le hubiera resultado mucho más difícil hacerlo). El 
otro es presentar el envío de las tropas como una “misión 
humanitaria” y así empalmar con el sentimiento natural de 
solidaridad que despertó la catástrofe del pueblo haitiano.  
Algo que, hasta ahora, le ha dado un buen resultado ya que 
encuestas recientes muestra que una mayoría de los estado-
unidenses aprueba este envío de tropas.

Pero si esa campaña le ha dado resultados en EEUU, la 
realidad deja muchos menos márgenes para “jugar al bueno” 
en Haití  y ya se ven los primeros síntomas de rechazo a esta 
nueva ocupación: pocos días atrás, cientos de manifestantes 
protestaron frente al cuartel de la policía judicial, actual sede 
de gobierno, donde el presidente René Preval se reunía con 
el Bill Clinton, designado por Obama como uno de los coor-
dinadores del “operativo Haití”.

Otros cientos se manifestaron a la embajada estadouni-
dense. Una de ellos gritaba: “Nuestros hijos se queman al 
sol. Tenemos derecho a un cobijo”, mientras el propio Clin-
ton reconoce que casi no ha llegado ninguna ayuda a la po-
blación haitiana: “Lamento que tarde tanto en llegar”, dijo.

Sí a la solidaridad obrera y popular. 
No a la ocupación 

A pesar de esta realidad, los medios vienen lentamente 
relegando cada vez más el tema de Haití , buscando dar la 
impresión de que, en la medida de lo posible, las cosas están 
volviendo a la “normalidad” y hay un suministro fluido de 
ayuda, aunque el propio Clinton reconozca que llega muy 
poca.

Una muestra de la mezquindad e inhumanidad de un im-
perialismo que fue capaz de darle billones de dólares a los 
banqueros especuladores o de gastar cientos de miles de mi-
llones en las guerras de Irak y Afganistán, pero se niega a 
darle una ayuda seria y real al sufrido pueblo haitiano.       

Y la poca ayuda que llega, como hemos visto, es fuente 
de negociados de los corruptos funcionarios haitianos o mal 
utilizada por las tropas ocupantes, como las escasas raciones 
de comida que fueron tiradas desde el aire por aviones esta-
dounidenses.

Por eso, frente a la casi inexistente ayuda burguesa impe-
rialista, a la vez que propone exigirle a estos gobiernos que 
manden esa ayuda, el PT y la LIT-CI impulsan una campa-
ña de solidaridad independiente de los gobiernos y la ONU, 
con un claro contenido de clase obrero y popular. En primer 
lugar, por las organizaciones que la impulsan y la organizan 
en los respectivos países. En segundo lugar, por la propuesta 
de entregar los fondos y bienes recaudados a organizaciones 
obreras y populares haitianas, para que sirvan realmente a 
las necesidades del  pueblo. La propuesta es que fueran en-
tregados a Batay Ouvriye, una organización que, desde el 
inicio, ha luchado contra la ocupación de la ONU y que lan-
zó un llamado a una campaña internacional de solidaridad. 
La propuesta de la LIT-CI es que estos fondos sean utiliza-
dos para realizar acciones concretas de ayuda a los trabaja-
dores y habitantes de las fábricas y barrios donde Batay tiene 
presencia.

Se realizan campañas en varios países, como Brasil, Ar-
gentina, España e Italia. Por ejemplo, un importante paso 
de la campaña en Brasil: por propuesta de la dirección del 
sindicato de los metalúrgicos de São José dos Campos y Re-
gión, asambleas de los trabajadores de la GM aprobaron dar 
un aporte del 1% de su salario mensual. En esta ciudad, la 
GM tienen más de 8.000 empleados, lo que representará una 
recaudación de cerca de más de 150.000 dólares. Resolucio-
nes similares se adoptaron en otras 6 fábricas de la zona, con 
cerca de 3.000 trabajadores de conjunto. El dinero será parte 
de la campaña organizada por la Conlutas y será llevado a 
Haití por una delegación que lo entregará a Batay Ouvriye.

Un ejemplo de la campaña que impulsa la LIT-CI bajo 
las consignas: Sí a la solidaridad obrera y popular, no a la 
ocupación.

Obama intenta transformar 
la necesidad en virtud 

LLAMADO DE SOLIDARI-
DAD hacia todos los obreros, 
todos los trabajadores, todos 
los progresistas consecuentes 
en el mundo entero para ayu-
darnos a salir de esta situación 
tan catastrófica.

Según el inventario has-
ta ahora realizado, aquí están 
nuestras necesidades:

US$
Casas 
destruidas.......... 50,000.00
Bienes 
perdidos............. 20,000.00
Heridos..............  10,000.00
Sobrevivir 
por ahora............ 30,000.00
Resolver lo 
de los muertos.... 10,000.00
Lo que da........... 120,000.00

A lo cual se debe añadir un 
40% debido a una inflación ga-
lopante y que no sabemos hasta 
donde irá. Entonces, suma un 
TOTAL  de aproximadamente: 
US $ 170,000.00.

Luego de la última gran 
movilización en torno al sala-
rio mínimo, hemos desarrolla-
do varios contactos nuevos de 
camaradas obreros muy va-
lientes y consecuentes. Viven 
en barrios distintos, a veces 
lejos uno del otro. Tenemos 
también que llegar a ellos con 
nuestra solidaridad activa. Esto 
aumentará substancialmente 
los gastos. Por otra parte, en 
las zonas donde viven nuestros 
militantes, han tenido algunas 
acciones comunitarias de soli-
daridad popular. Tenemos que 
involucrarnos más en ellas 
para llevar allí nuestras ener-
gías organizativas y, con esto, 
las orientaciones necesarias. Y, 
tan pronto posible (justamente, 
teniendo a mano cierta capaci-
dad de intervención concreta), 
ofrecer iniciativas nuevas que 
serán en sí (en lo posible) una 
resistencia a las formas de re-
construcción que se proponen 
realizar las clases dominantes. 
Esto también requerirá dinero. 
Al considerar estos distintos ti-
pos de acciones y solidaridad, 

podemos decir que lo que ne-
cesitamos ahora mismo es una 
suma de: US $ 300,000.00

Eso es lo que nos permiti-
rá sobrevivir por el momento, 
ayudar a otros trabajadores 
combatientes y conscientes a 
tratar de resolver algo de su 
vida concreta y construir una 
dirección política en la lucha 
de clases que se está llevando 
por encima de los escombros. 
Este último aspecto debe de-
sarrollarse, en lo posible des-
de el inicio, para lograr tener 
un máximo posible de fuerzas 
frente al otro tipo de catástrofe 
que nos espera: la que los im-
perialistas, las clases dominan-
tes y su Estado reaccionario 
nos están preparando.

Agradecemos con antici-
pación a todos aquellos que se 
proponen contribuir. El mo-
mento pide esta SOLIDARI-
DAD internacional de clase. 
Ella, entonces, tomaría un ca-
rácter de acercamiento adicio-
nal, un avance más en nuestra 
lucha común.

Para quienes piensan man-
dar esta ayuda en especies  
medicamentos, agua, comi-
da, vestidos, camas, sillas.) la 
dirección de nuestra sede en 
Puerto Príncipe: Batay Ouvri-
ye, Delmas 16, # 13 bis.

Para quién prefiera ayudare 
con dinero, nuestra cuenta ban-
caria es:
Bank Name: 
City National Bank of New Jersey
Bank Address: 
900 Broad Street, Newark, NJ 07102
ABA Number: 
0212-0163-9 City of NJ Newark
For further credit to:
Account Number: 01 000 98 45
Account Name: Batay Ouvriye
Account Address: Ave. Jean Paul II, # 7

Naturalmente, dejaremos 
saber públicamente a todos y 
cada uno, la suma de dinero 
que hemos recibido en cada 
momento, al igual que cuanto 
costará cada actividad o acción 
empeñada.

BATAY OUVRIYE
Puerto Príncipe, 

20 de enero del 2010



El PT nació como una 
alternativa política para 
las trabajadoras y tra-

bajadores que cotidianamente 
sufren la violencia de la explo-
tación y la opresión, que son 
perseguidos en sus lugares de 
trabajo porque quieren orga-
nizarse para defender sus de-
rechos e intereses y los de sus 
compañeras y compañeros. 

Para los campesinos sin tie-
rra que no tienen dónde cultivar 
productos que le sirvan para su 
subsistencia. Para los trabaja-
dores del campo, pequeños pro-
ductores que viven en la pobreza 
porque los precios que cobran 
por sus productos no les alcan-
zan para vivir con dignidad. 

Para los indígenas, que 
son discriminados, oprimidos, 
maltratados y expulsados de 
sus tierras ancestrales. Para los 
pobladores barriales, para los 
desempleados, para las muje-
res, para los estudiantes, para 
el empobrecido pueblo burlado 
una y otra vez en sus esperan-
zas de vida digna. 

Los patrones y latifundis-
tas tienen sus partidos y movi-
mientos políticos con los que 
gobiernan desde siempre. Con 
esos partidos se aseguran que 
sus intereses como clase social 
y sus privilegios están resguar-
dados ya sea porque en el Par-
lamento elaboran las leyes que 
necesitan y favorecen o porque 
en el Poder Judicial ponen jue-
ces a su medida. Por eso nació 
como un partido clasista, que 
defiende única y exclusiva-
mente los intereses y los dere-
chos de los trabajadores, de los 
campesinos y el pueblo.

Socialismo 
revolucionario

El PT nació como un par-
tido socialista, revolucionario, 
antiimperialista e internacio-
nalista.

Socialista porque hizo suyo 
el programa histórico de la cla-
se trabajadora, el programa so-
cialista, que pone la economía 
al servicio del pueblo pobre, 
nacionalizando la tierra, la in-
dustria, la banca y el comercio 

exterior, de manera a que los 
medios de producción dejen de 
estar en manos de unos pocos 
para pasar a ser manejados por 
los propios trabajadores y sir-
van para satisfacer las necesi-
dades de todo el pueblo.

Revolucionario porque des-
de su nacimiento planteó que 
los problemas del hambre, la 
miseria, el atraso, la ignorancia, 
el desempleo, las enfermedades 
y la muerte que nos da el capi-
talismo, solo pueden ser solu-
cionados rompiendo con las es-
tructuras capitalistas, poniendo 
patas para arriba la sociedad y 
edificando una nueva. Porque 
plantea que solamente cuando 
gobiernen los trabajadores de 
la ciudad y del campo con los 
sectores populares a través de 
sus organizaciones y cuando 
desde el gobierno se apliquen 
medidas políticas y económicas 
que transformen de raíz la so-
ciedad, podremos liberarnos de 
la explotación y la opresión que 
impone el capitalismo.

Antiimperialista porque 
comprendió que los países 
económicamente más avanza-
dos controlan ramas enteras de 
la producción mundial a través 
de las grandes empresas trans-
nacionales; que éstas se radi-
can en los países coloniales y 
los explotan tras adueñarse de 
la mayor y principal parte de la 
economía y que en los últimos 
años utilizaron el mecanismo 
perverso de la deuda externa  
para reforzar aún más la ex-
plotación y la dependencia. El 
PT nació proclamando la nece-
sidad de la segunda indepen-
dencia, la ruptura con el Fondo 

Monetario Internacional y el 
no pago de la deuda externa.

Internacionalista porque 
no sólo se manifestó siempre 
solidario con los pueblos que 
luchan contra la dominación 
capitalista-imperialista, sino 
porque concibió, desde su 
misma gestación, que el siste-
ma capitalista-imperialista es 
mundial y debemos oponerle 
un sistema socialista también 
mundial. Porque entendió que 
para que las masas explotadas 
de todo el mundo superen la 
barbarie capitalista y se dirijan 
hacia el socialismo es necesario 
construir partidos revoluciona-
rios en todo el mundo como 
secciones de un Partido Mun-
dial de la Revolución Socialis-
ta. Y porque, coherente con esta 
concepción, desde 1987 (como 
OSR) y desde 1989, como PT 
forma parte de ese partido so-
cialista revolucionario mun-
dial, la Liga Internacional de la 
Trabajadores – Cuarta Interna-
cional (LIT-CI).

Autoorganización, 
autodeterminación y 

movilización

El PT nació levantando la 
bandera de la autoorganización 
y autodeterminación de la clase 
trabajadora para que a través de 
su movilización permanente pue-
da hacer realidad el pensamiento 
de Carlos Marx: “La liberación 
de los trabajadores será obra de 
los trabajadores mismos”. 

Así, ya en el primer número 
del El Socialista que vio la luz en 
abril de 1989, el PT abogaba por 
“la necesidad de iniciar un vi-
goroso proceso de formación de 
nuevos sindicatos para defender 
los derechos de los trabajadores 
y la unidad de todos los sectores 
que luchan para enfrentar con 
posibilidades de victoria la pe-
lea por las reivindicaciones más 
sentidas y urgentes”. 

Hoy, después de 21 años, se-
guimos construyendo esta alter-
nativa política que es nuestra, 
de las trabajadoras y los trabaja-
dores en contraposición a la de 
los patrones y latifundistas. 

Te invitamos a hacerlo juntos.

El 19 de marzo de 1989, mes y medio después de la caída de la dictadura stronista, más 
de un centenar de dirigentes y militantes del movimiento obrero, campesino, estudiantil y 
popular de Paraguay fundaron el Partido de los Trabajadores (PT), concretando el trabajo que 
desde cinco años antes venían desarrollando desde la clandestina Organización Socialista 
Revolucionaria (OSR) y su frente sindical, la Agrupación Independiente de Trabajadores (AIT).

21 años 
UN NUEVO ANIVERSARIO DEL PT

Día de lucha de las 
mujeres trabajadoras

de lucha y de vigencia

41 % de las mujeres ocupadas trabajan por su cuenta, sin 

salario fijo, ni seguridad social.

40 % de las jefas de hogar del área urbana trabajan en el 

sector informal.
El desempleo y sub empleo es mayoritario en el sector 

femenino.
La doble jornada laboral dificulta mejorar su capacitación, 

su participación sindical, etc. 

En todas las áreas y sectores de empleo, las mujeres 

ganan 33% menos que los hombres para el mismo trabajo. 

Para acceder a los mismos cargos que los hombres, las 

mujeres requieren de 4 años más de educación formal que 

los hombres, en la región.

Acoso sexual, una problemática laboral común, casi 

totalmente invisibilizada, presente en el cotidiano de las 

trabajadoras.
Incumplimiento de normas de protección.

El empleo doméstico con una discriminación legal, lo 

coloca en un estatus de servidumbre o semi servidumbre.

La emigración de la fuerza laboral paraguaya cuenta con 

un alto componente femenino ya que de cada 100 solicitantes 

de pasaportes, aproximadamente 73 son mujeres.

Las mujeres campesinas son las primeras en las familias 

que migran y trabajando fundamentalmente como empleadas 

domésticas. 
Del 48% de las mujeres que trabajan en la zona rural, el 

23% lo hace con remuneración y el 25% sin ella.

Situación de la mujer 
trabajadora en Paraguay

8 DE MARZO

El día 8 de marzo de 1857, obreras textiles de Nueva York 
salieron a las calles para protestar contra las pésimas 
condiciones de trabajo y los salarios miserables. Al vol-

ver, reunidas en el interior de la fábrica, fueron sorprendidas 
por un acto criminal de los patrones, que dieron la orden de 
incendiar el local. El resultado fue la muerte de 129 trabajado-
ras, cuyos cuerpos quedaron carbonizados.

El crimen sacudió a la clase trabajadora de toda Europa 
y la Conferencia de las Mujeres Socialistas de la II Interna-
cional, en Copenaghe, en 1910, escogió el 8 de Marzo como 
Día Internacional de la Mujer, por propuesta de Clara Zetkin, 
militante socialista alemana. 

Pasaron 153 años de aquel 8 de marzo sangriento y debemos 
preguntarnos: ¿cómo viven las mujeres trabajadoras hoy? 

Producto de las luchas de la mujeres, hubo importantes 
avances en todos estos años; sin embargo el capitalismo supo 
aprovechar la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal, 
para súper explotarlas, sustrayendo monumentales ganancias 
de esa opresión. Por eso podemos afirmar con toda certeza que 
para las mujeres trabajadoras, la situación sigue esencialmente 
siendo la misma. 

Doblemente explotadas, doblemente revolucionarias 

Las mujeres trabajadoras y pobres de las ciudades y del 
campo, de todos los países del mundo, sólo podemos confiar 
en nosotras mismas y en nuestra clase, para luchar contra la 
explotación y la miseria, que son las verdaderas causas de 
nuestra opresión. 

Tenemos que luchar contra el desempleo, por mejores sa-
larios, por igualdad salarial, por guarderías para dejar nues-
tros hijos, por la licencia por maternidad y otros derechos 
inalienables. 

Tenemos que enfrentar todas las formas de machismo, de-
nunciando a los gobiernos como cómplices y reproductores de 
este preconcepto nefasto.

En este 8 de marzo de 2010, tenemos que transformar, una 
vez más, el Día Internacional de la Mujer en un día de lucha 
para el conjunto de la clase trabajadora mundial contra el capi-
talismo y el imperialismo. 

Tenemos que levantar nuestra voz para repetir que el ca-
pitalismo y la democracia burguesa no son las salidas para la 
situación humillante en que se encuentra la mujer en pleno 
siglo XXI. 

La única salida para la mujer trabajadora y pobre, de la ciu-
dad y del campo, en todos los países del mundo, es participar 
del movimiento revolucionario. 

Sólo la victoria de la clase obrera y la construcción del so-
cialismo podrán colocar a la mujer en el camino de su eman-
cipación definitiva y establecer la plena igualdad de derechos 
entre el hombre y la mujer.


