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Fernando Lugo anda buscando, 
con todas sus fuerzas, congra-
ciarse con la más rancia derecha 

tradicional. Durante los primeros días 
de junio, Lugo fue a golpear las puertas 
de los principales partidos burgueses: la 
ANR, el UNACE y el PLRA, para pre-
sentarles su proyecto de Reforma del 
Estado, esta vez denominado “Proyec-
to de Innovación Estructural del Poder 
Ejecutivo”. 

Es posible que a muchos compañe-
ros y compañeras, que aún depositan 
confi anza política en Lugo, les haya 
resultado difícil digerir el hecho de ver 
sentado al ex obispo en el mismísimo 
sillón de la presidencia de la nefasta 
Junta de Gobierno del Partido Colora-
do, rogando el apoyo de Lilian Sama-
niego, Alfredo “Goli” Stroessner, Calé 
Galaverna o Blanca Ovelar, para apli-
car una reforma dictada por organis-
mos de crédito imperialistas. ¿Dónde 
quedó para Lugo la “rosca mafi osa”? 
¿Es con los colorados como aliados 

Lugo, la “rosca mafi osa”, Oviedo y los conspiradores

E
D

IT
O

R
IA

L Profundización en la criminalización 
de las luchas es un retroceso histórico

La criminalización de las luchas sociales 
no es una política ni un fenómeno nue-
vo. Las clases dominantes, los ricachos 

que se creen dueños de este país, precisan que 
todos aquellos que salimos a luchar por nues-
tros derechos y en defensa de una vida digna 
seamos vistos y castigados implacablemente 
como criminales. Esta es una forma privile-
giada de mantener dominado y maniatado al 
pueblo trabajador para seguir explotándolo. 

El Partido Colorado, durante décadas, fue 
la punta de lanza de la represión al movimien-
to social. Con la llegada al poder de Fernando 
Lugo y sus promesas de “cambio”, muchos 
compañeros y compañeras activistas sociales, 
sindicales o provenientes de sectores de iz-
quierda depositaron su confi anza e ilusiones 
en que este sería un gobierno “democrático” 
y respetuoso de los derechos humanos. 

Sin embargo, la realidad de estos dos años 
de gobierno, al que la izquierda luguista llegó 
a califi car de “primer paso al socialismo”, de-
mostró todo lo contrario. 

Lejos de sus huecas retóricas, este gobier-
no ha profundizado, ha apretado a fondo la 
tuerca de la conocida política de persecución 
y criminalización de las luchas sociales. 

Desde fi nes del año pasado militarizó el 
norte del país desarrollando cinco operativos 
de guerra. Después, apelando a una medida 
stronista por excelencia, Lugo decretó el es-
tado de sitio en cinco departamentos. Durante 
este lapso se sucedieron varias denuncias de 
violaciones a los derechos humanos por parte 
de militares y policías. 

En diciembre del año pasado, Lugo pre-
sentó al Congreso el proyecto de “Ley An-
titerrorista”, que fue aprobado el jueves 10 
de junio. No conforme, el Ejecutivo anun-
ció que presentará al Congreso un proyecto 
de ley que modifi que el artículo 56 de la ley 

1.337 de Defensa y Seguridad Interna con el 
objetivo de que los militares puedan salir a 
las calles sin necesidad de declarar estado de 
excepción. ¡Que paquete!

Retroceso histórico

La situación es en extremo grave. Están en 
juego las más básicas y elementales garantías 
individuales y derechos democráticos. Si nos 
quedamos con los brazos cruzados, la próxi-
ma vez que salgamos a luchar, a manifestar-
nos en defensa de nuestros derechos, podre-
mos terminar presos y con hasta 30 años de 
cárcel por “terrorismo”. 

Estamos presenciado un retroceso históri-
co en cuanto a la lucha democrática, al es-
tar en peligro los derechos de organización y 
movilización, dos conquistas enormes y que 
costaron vidas y años de prisión a anteriores 
generaciones de luchadores y luchadoras. 

A todo esto hay que sumar la implacable 
persecución a las luchas sindicales, que en 
este último periodo vienen en aumento, al ser 
declarada ilegal la huelga de los obreros de 
ACEPAR. El mismo ataque soportó la huelga 
de los trabajadores penitenciarios y comien-
zan a amenazar con la misma medida, desde 
el gobierno, a los trabajadores y trabajadoras 
del estado que luchan por la restitución de las 
6 horas laborales. 

Silencio cómplice

Frente a este cuadro de consientes golpes 
a las libertades democráticas, es repudiable el  
silencio cómplice de la izquierda luguista. 

Dirigentes del Espacio Unitario/Frente 
Guasu, para no responsabilizar políticamente 
a Lugo venden la idea de que toda esta crimi-
nalización y medidas represivas -todas ellas 

ordenadas o propuestas por el presidente- son 
parte de un “plan” de la derecha para “des-
estabilizar”  a Lugo y “alejarlo” de sus bases 
sociales. 

Es impactante la inacción de dirigentes 
que hace pocos años enfrentaron la misma 
ley antiterrorista o las medidas represivas de 
Nicanor o González Machi. Todo debido a la 
trampa ideológica, mortal por cierto, de “no 
desestabilizar” a Lugo para no hacer así un 
supuesto “juego a la derecha”. 

Si las principales direcciones del movi-
miento campesino, sindical, popular y la ma-
yoría de los partidos de izquierda mantienen 
esta política, serán responsables directos de 
una de las más profundas derrotas de las cla-
ses oprimidas en nuestra historia. Y no será 
la primera vez que un gobierno “progresista”, 
debido a la confi anza y consecuente confu-
sión que genera en las organizaciones de ma-
sas, consigue aplicar medidas anti-populares 
que otros gobiernos burgueses “normales” no 
consiguieron aplicar. 

Amplia unidad de acción

Es una necesidad perentoria realizar una 
amplia unidad de acción entre todas las orga-
nizaciones sociales y políticas que defi enden 
los derechos e intereses de los trabajadores y 
el pueblo, para enfrentar esta ofensiva de cri-
minalización de las luchas. 

Es urgente exigir a Lugo el veto a la ley 
“antiterrorista”. Desarrollemos la unidad en 
las calles, más allá de la lectura política de 
fondo que tengamos con relación al gobierno 
de Lugo. El camino de la organización y la 
movilización es el único que puede defender 
las conquistas amenazadas. Esto se defi nirá 
en las calles…como en el 2002, como en el 
2005…

que pretende avanzar en el “proceso de 
cambios”?

Las medidas económicas y políticas 
de Lugo a favor del poderoso empresa-
riado y las concesiones a las presiones 
de la derecha tradicional las podemos 
encontrar desde el inicio mismo de su 
gobierno. Sin embargo, ésta es la pri-
mera vez que Lugo, personalmente y 
con una visible desesperación política, 
recorre la sede de los partidos de dere-
cha con una actitud que linda con la hu-
millación ¡Todo vale para congraciarse 
con la derecha!

Plantado y con la cabeza gacha

Lo peor para Lugo y sus seguidores, 
fue la visita al UNACE. Lugo pidió, 
públicamente y con antelación, la pre-
sencia del fascista Lino Oviedo en esa 
reunión. El ex general lo dejó planta-
do, como aquella vez que Lugo fue a 
golpear las puertas de su prisión militar 
cuando aquel era candidato y anunciaba 

que no “descartaba” que el golpista pu-
diera ser su vice. 

Oviedo presiona y exige a Lugo que 
“pida disculpas” por haberle acusado de 
conspirador tras aquella recordada re-
unión secreta del 31 de agosto de 2008 
en su casa. 

Lugo no sólo se bancó el desplante 
del Pinochet paraguayo; sino que fue 
más allá. En declaraciones a la prensa 
negó haber acusado de “conspirador” a 
Oviedo.  Muy enfático reaccionó ante 
las preguntas con un “cuidadito con la 
palabra que utilizan”. Sobre la reunión 
secreta que él mismo denunció como 
parte de “proyectos conspiraticios”, se-
ñaló que “no sabemos el contenido de 
esta reunión”.  Una más de Lugo en el 
proceso de blanqueo a quien tiene las 
manos manchadas.  

El PLRA sólo le dio críticas

Durante su visita a los liberales, tras 
recibir todo tipo de críticas de parte de 

los franquistas, Lugo se limitó a decir: 
“confi amos en la madurez política del 
PLRA. El partido es un componente im-
portante del Gobierno y les invitamos a 
liderar el proceso de transformación del 
Poder Ejecutivo”. 

La mayoría de la izquierda, sobre 
todo la agrupada en el Espacio Unitario 
- Frente Guasu, se la pasa denuncian-
do cualquier tipo de crítica al gobierno 
de Lugo como un “juego a la derecha”. 
Sin embargo, se demuestra una y otra 
vez que quien hace el juego a la derecha 
es el propio Lugo, quien se desvive por 
complacer y co-gobernar con los verdu-
gos y enemigos declarados del pueblo 
trabajador. 

Esto es así porque entre la derecha tra-
dicional y el gobierno de Lugo no exis-
ten diferencias estratégicas en cuanto a 
mantener el mismo sistema de explota-
ción y opresión capitalista para el país. 
Solo la prensa burguesa y la izquierda 
luguista insisten en exacerbar una polari-
zación que, en esencia, es falsa. 

Enfrentar y vencer a la política de Lugo y el Congreso
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¡Lugo debe vetar 
la ley del terror!

Desde el Partido de los Trabajado-
res (PT) condenamos la aproba-
ción en el Congreso del proyec-

to de ley “antiterrorista” presentado por 
Fernando Lugo a fi nes de diciembre del 
2009. 

El proyecto luguista, que sancio-
nó el Congreso con la aprobación por 
unanimidad en diputados la semana pa-
sada, no es otra que aquella que fuera 
derrotada por las masivas movilizacio-
nes populares durante los mandatos de 
González Machi y Nicanor Duarte. La 
misma se enmarca en las exigencias del 
imperialismo norteamericano sobre el 
supuesto “combate al terror” post 11 de 
septiembre del 2001 y de otros entes in-
ternacionales como  el Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI). 

La defi nición de “acto terrorista” es 
directamente un ataque disuasivo a toda 
iniciativa de “acciones de presión” de 
los que viven en la miseria, sufren la 
explotación, la opresión, la violación y 
abuso de sus derechos. Es decir, es una 
ley muy útil a la minoría y contraria a 
las grandes mayorías de nuestro país.

Defi niciones muy peligrosas

Se defi ne como acto terrorista “toda 
acción realizada con el fi n de infundir o 
causar terror, obligar o coaccionar para 
realizar un acto o abstenerse de hacer-
lo”. 

No es difícil advertir que, con este 
criterio, cualquier juez podría catalogar 

de “obligar o coaccio-
nar” a cualquier mani-
festación social. Entre 
los delitos que “infun-
den terror”, por ejem-
plo, se encuentran 
aquellos contra “la 
seguridad de las per-
sonas en el tránsito” 
o “contra el funciona-
miento de instalacio-
nes imprescindibles”. 
Un corte de ruta, la 
toma de una fábrica 
o un acto frente a al-
guna “instalación im-
prescindible” serían 
fácilmente penados 
como “actos terroris-
tas” y los miembros 
de las organizaciones 
podrían ser encarce-
lados por “asociación 
terrorista”.

Como se afi rma 
en la nota remitida 
al senado en fecha 6 
de mayo 2010 y que 
el PT fi rma con otras 
organizaciones: “La 
defi nición del crimen 
de Terrorismo que 
adopta el proyecto de 
ley, infringe el prin-
cipio de legalidad pe-
nal (…) pues deja al 
arbitrio de los jueces 
determinar cuándo un 

hecho es terrorista (…) De este modo, 
conductas tan simples como una mani-
festación o una marcha de protesta, si el 
juez así lo considera, puede ser declara-
da como terrorista (…) 

En suma, la redacción facilita la in-
terpretación discrecional del derecho 
utilizado por los sistemas autoritarios 
para perseguir a sus enemigos políticos 
e ideológicos, violando el principio de 
legalidad”.  

Sin duda estamos frente a un grado 
muy superior de criminalización de las 
luchas sociales. Y todo bajo el manto 
del bendito “estado social de derecho”, 
que puede tener una apariencia algo 
más “blanda”, pero que está siempre 
ajustable en lo represivo en función de 
intereses y correlaciones de fuerzas.

Debemos exigirExigir a Lugo el 
veto total de esta ley.  

Es urgente, a fi n de evitar la promul-
gación de esta verdadera ley terrorista 
y pro-imperialista, que todas las organi-
zaciones sociales, populares, sindicales, 
estudiantiles, de DDHH y los partidos 
de izquierda, podamos articular protes-
tas conjuntas en el marco de la más am-
plia unidad de acción. 

Debemos exigir que Lugo vete esta 
lla Ley, reconociendo con dicho acto 
el error ataque dirigido al movimiento 
social depor haberlo mandado al parla-
mento.   

COMITÉ EJECUTIVO

13 DE JUNIO DE 2010

El PT condena sanción de la ley “antiterrorista”
El trabajo debe servir 
para ganarse la vida, 

no para perderla

La La Organización Internacional del Trabajo - OIT 
estima que cada año se producen en el mundo más de:

2 millones de muertes por causas asociadas al trabajo

250 millones de accidentes de trabajo con pérdida de días por 
año. (685.000 por día, 475 por minuto). 

350.000 muertes por año.

160 millones de enfermedades profesionales cada año.

5000 muertos por día (2 por minuto).

600.000 
vidas se salvarían cada año si se facilitase 
información adecuada y se aplicasen medidas de 
seguridad posibles.

12.000 niños mueren por año por accidentes de trabajo.

La muerte de trabajadores a causa de accidentes de trabajo es moneda 
corriente en nuestro medio. La mayoría de los accidentes laborales 
se registran por incumplimiento de leyes y medidas de seguridad por 

parte de las patronales. En innumerables ocasiones hemos visto macabras 
crónicas periodísticas de trabajadores y trabajadoras que, buscando ganar-
se la vida, se encuentran con la muerte. 

El Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) no cuenta con registros de ac-
cidentes laborales. Sin embargo, podemos inferir que son numerosísimos, 
porque semana tras semana, los medios de prensa dan se hacen eco de 
estos hechos. Colocamos algunos que tuvieron repercusión:

El 7 de enero del 2008, el obrero Jorge Limprich, empleado de Granja - 
Avícola La Blanca de “Pollos Pechugón” murió al ser destrozada su 
cabeza por las cuchillas de una máquina mezcladora mientras efec-
tuaba trabajos de limpieza. Pocos meses después, el 25 de junio, en 
la misma empresa, muere José Domingo Brítez Encina al caer de la 
plataforma de una procesadora de balanceado cuando estaba traba-
jando sobre ella.
El 27 de mayo de 2009 mueren cuatro obreros Eusebio Brítez Oviedo - 
(40), Alcibiades Adalberto Aquino Pereira (28), Aldo Antonio Giménez 
García (22) y Juan Marcelo Benítez Zárate (23), sepultados por tone-
ladas de soja en un silo de la transnacional Louis Dreyfus. 
En febrero de 2010, dos trabajadores de la ANDE, Julio Oneto y Aldo - 
Garay, perdieron la vida debido a graves quemaduras por electrocu-
ción. 
La rama de la construcción ostenta el record de muertos en acciden-- 
tes de trabajo con cuantiosas  víctimas anónimas. 

Las víctimas que se mencionan sólo es una ínfi ma parte de las muertes 
por accidentes laborales. Todas ellas tienen algo en común. Las patrona-
les, con sus ansias de lucro y actitud criminal, no cumplen con las mínimas 
condiciones de seguridad contempladas en el  Código Laboral, la Ley de la 
Seguridad Social, el Código Sanitario y el Reglamento General Técnico de 
Higiene y Seguridad del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.  Por 
otro lado, está  la desidia y complicidad de las autoridades del Ministerio de 
Justicia y Trabajo, que  coronan el crimen de las patronales con la aureola 
de la impunidad.

La lógica y la codicia de las patronales no conocen de límites. En su 
cálculo no conciben invertir en condiciones laborales más seguras para las 
trabajadoras y los trabajadores, por el simple hecho de que eso signifi ca 
menos ganancia. Queda también expuesto de manera clara y contundente 
que las instituciones del estado burgués, incluso aquellas que supuesta-
mente deben proteger a los trabajadores, como el MJT, es benevolente 
y obsecuente con los intereses de la patronal. Tampoco tenemos conoci-
miento de que la fi scalía y los jueces caigan con “todo el peso de la Ley” en 
contra a las patronales.

Más que nunca está vigente el planteamiento de Carlos Marx que en la 
sociedad capitalista  sociedad capitalista “el trabajo produce maravillas para 
los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero 
para el trabajador chozas. Produce belleza, pero deformidades para el traba-
jador… Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabaja-
dor” que el trabajador buscando ganarse la vida, encuentra la muerte.

DATOS SOBRE 
ACCIDENTES DE TRABAJO
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¡Todo el apoyo a la luc
La lucha en defensa de los derechos 
adquiridos de la clase trabajadora se colocó 
en la cresta de la ola mediante una serie de 
movilizaciones que la Mesa Coordinadora 
Sindical (MCS) viene realizando desde hace 
dos años por la restitución de las seis horas 
laborales para el funcionariado público. A 
fuerza de presión y ruido en la calle se logró 
instalar el debate sobre este tema.
Fue debido a esta presión política, a la 
fuerza de la organización y la movilización, 
además de otros cálculos oportunistas y 
electoraleros, que los parlamentarios de 
partidos patronistas y antiobreros, se vieron 
obligados a aprobar el proyecto de ley que 
modifi ca el artículo 59 de la ley 1626. Esta fue 
promulgada en el año 2001 bajo el gobierno 
colorado de Luis González Macchi, violando 
una conquista básica y fundamental de 
las trabajadoras y trabajadores del sector 
público: el derecho adquirido 

En los últimos meses, importantes sectores de la cla-
se trabajadora han protagonizado manifestaciones y 
huelgas de diversas magnitudes y desenlaces. Se des-

tacan, sin dudas, la heroica y duramente perseguida huelga 
de los obreros de ACEPAR, la impresionante lucha de las 
y los trabajadores del Estado por la restitución del derecho 
adquirido a la jornada laboral de 6 horas, la huelga, con alto 
acatamiento, de los choferes del transporte público; la de los 
compañeros de la policía caminera y los guardiacárceles tam-
bién fueron a la huelga que enfrentó al Estado, que es, en este 
caso, la patronal.

Estas luchas son síntomas muy positivos en el proceso 
de recuperación de la clase trabajadora y su vanguardia or-
ganizada, el movimiento sindical, que retoma el camino de 
la movilización y la lucha, después de casi 15 años de haber 
sufrido una derrota histórica debido a la traición de la diri-
gencia sindical de entonces. 

La clase trabajadora se encuentra delante de enormes de-
safíos y oportunidades y necesita, como el oxígeno, avanzar 
en la construcción de una nueva dirección que organice, co-
ordine y unifi que las luchas. 

Renovar la dirigencia sindical es una condición para que 
las luchas triunfen. Desde las bases, en cada fábrica, taller, 
lugar de trabajo o institución pública se debe reactivar la vida 
sindical o crear sindicatos, se debe colocar en los puestos 
dirigenciales a compañeros y compañeras probadas por su 
compromiso con la clase y su transparencia. Es preciso am-
pliar la fuerza obrera organizada y movilizada. Solo así po-
dremos conquistar mejores salarios y condiciones laborales. 

Tal como lo hiciera la anterior dirigencia corrupta, las 
actuales cúpulas de las centrales tradicionales han abando-
nado todos los principios del sindicalismo independiente, 
democrático y combativo para convertirse en sostenes de 
este gobierno que, en los hechos, no ha mejorado en nada 
la dura realidad de la clase trabajadora. Al contrario, desde 
el Ministerio del Trabajo, se ha dedicado a perseguir las lu-
chas colocándose a la cabeza en los pedidos para ilegalizar 
las huelgas. 

Necesidad de una nueva Central

En este marco, sostenemos que la aparición y consolida-
ción de la Mesa Coordinadora Sindical (MCS), como instan-
cia de coordinación de las luchas contra las patronales públi-
ca y privada, es un elemento altamente progresivo. Luego de 
casi 4 años de lucha, la MCS conquistó la sanción de la ley 
que restituye la jornada laboral de 6 horas en el Congreso y 
en estos momentos se encuentra exigiendo el rechazo al veto 
que hiciera Fernando Lugo a esa normativa. 

Desde el PT hemos expresado nuestra total solidaridad y 
apoyo a cada una de estas luchas y huelgas. Todos nuestros 
esfuerzos militantes están dedicados a que este proceso, esta 
nueva dinámica, se profundice y extienda a todos los sindi-
catos.  

En este sentido, apoyamos plenamente la resolución apro-
bada en el Segundo Congreso de la MCS sobre la necesidad 
de hacer una discusión paciente, amplia y democrática sobre 
el proyecto de construir una nueva Central Sindical que se 
consolide como la dirección de un sector de las y los traba-
jadores y se postule para ser la dirección del conjunto del 
movimiento sindical paraguayo. 

Una nueva Central que tenga como eje la coordina-
ción, unifi cación y centralización de las luchas y que le-
vante como bandera intransigente, el respeto absoluto a 
los principios de Solidaridad, Independencia de Clase, 
Autonomía Sindical, Democracia Obrera e Internaciona-
lismo Proletario. 

El movimiento 
sindical comienza 
a levantar cabeza

Desde el PT apoyamos 
esta lucha pues se tra-
ta de la defensa de uno 

de los derechos fundamentales 
de la clase trabajadora como es 
el derecho adquirido, que está 
garantizado en la Constitución 
Nacional, en el Convenio 30 de 
la OIT y en el Código Laboral 
paraguayo.

Como pasa con tantos otros 
derechos que la lucha obrera 
logró imponer en la legislación 
burguesa, los gobiernos de tur-
no al servicio de los capitalis-
tas –en este caso el gobierno de 
Lugo-PLRA- buscan descono-
cerlos, violarlos o erradicarlos. 
Ellos reconocen derechos, pero 
no su ejercicio. 

Esta lucha es emblemática 
y tiene un signifi cado político 
estratégico pues, si los traba-
jadores y trabajadoras permi-
timos que nos arrebaten los 
derechos adquiridos, se sienta 
un precedente nefasto y trági-
co porque luego irán detrás de 
otros y por ende la calidad de 
vida del pueblo trabajador no 
hará más que ir empeorando. 
Hoy será la duración de la jor-
nada laboral, mañana serán las 
vacaciones, el aguinaldo y así 
sucesivamente. 

Es indispensable salir a de-
fender los derechos adquiridos 

si pensamos en conquistar nue-
vas reivindicaciones.

Verdades y mentiras 
sobre seis horas 

Fernando Lugo vetó la ley 
sancionada en el Congreso. Los 
argumentos del veto y que son, 
básicamente, los sostenidos por 
Lilian Soto, su ministra de la 
Función Pública, es que la jor-
nada de seis horas no representa 
un derecho adquirido y que no 
sería correcto “privilegiar” a un 
sector de trabajadores. 

En todo momento, tanto el 
gobierno como la más reaccio-
naria prensa masiva, los Zu-
colillo, Vierci, ODD, Rubín y 
otros, insistieron en que la ley 
sancionada “reducía” la jorna-
da laboral del sector público. 
Sostienen un cúmulo de menti-
ras con el objeto de dividir a la 
clase trabajadora.

No existe “reducción”. Lo 
que hay es restitución

En primer lugar, no existe 
ninguna “reducción” de la jor-
nada laboral. Lo que existe es la 
restitución de un derecho con-
culcado, la reparación un daño 
provocado por la ley promul-
gada por González Macchi que 

aumentaba las horas de trabajo 
violando derechos adquiridos. 

Entonces, lo que sí existe 
es una imposición unilateral e 
injusta de aumentar dos horas 
más la jornada laboral (de seis 
a ocho horas), sin ningún tipo 
de retribución económica por 
parte del gobierno. 

Existe, también, un robo 
fl agrante y descarado del 33 
por ciento del salario de las y 
los trabajadores del Estado. 

Es harto sabido que desde 
hace décadas las funcionarias y 
funcionarios del Estado traba-
jan seis horas. La propia Lilian 
Soto, luego de negarlo y de caer 
en ridículas contradicciones, 
tuvo que reconocer que esto se 
reglamentó en el año 1990. ¡Y 
nos hablan como si siempre hu-
biesen trabajado 8 horas!

¿De qué privilegio 
hablan?

Otra falacia propalada es 
que el sector público por traba-
jar seis horas, sería un “sector 
privilegiado”. 

Sin embargo, la inmensa 
mayoría de las trabajadoras 
y los trabajadores del Esta-
do no tiene seguro médico; 
a lo sumo, reciben un monto 
de 85.000 guaraníes para que 
cada uno contrate su propio 
seguro privado ¿Es esto un pri-
vilegio? 

Las funcionarias y funcio-
narios públicos pagan el 16 
por ciento de su salario para 
tener, muchos de ellos, una ju-
bilación de 200.000 o 300.000 
guaraníes mensuales, mientras 
que las y los trabajadores del 
sector privado sólo pagan el 
9,5 por ciento al IPS.

Decenas de miles de fun-
cionarias y funcionarios no tie-
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cha por las seis horas!

La huelga de los obreros de Aceros Paraguayos (Ace-
par), que se inició el pasado 23 de abril,  es una de las 
más emblemáticas de la actual coyuntura ya que está 

marcada por una dura resistencia de los trabajadores ante 
la brutal represión y persecución por parte del gobierno, la 
patronal y el sistema judicial. 

La medida de fuerza exige el cumplimiento irrestricto 
del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo SITRAC-
ACEPAR del año 1995 y de las Resoluciones Judiciales 
que determinaron la validez y la vigencia de este contrato, 
el cese de la persecución laboral y sindical, el respeto de 
las condiciones laborales y la actividad desplegada por la 
Comisión Directiva del SITRAC, el restablecimiento de los 
puestos de trabajo y los horarios alterados unilateralmente 
por la patronal, el fi n de los traslados vejatorios y de la apli-
cación de las sanciones arbitrarias entre otros puntos.

Tras una orden fi scal, el día 29 de abril,  los efectivos po-
liciales desataron una violentísima represión contra unos 700 
huelguistas que se manifestaron para impedir que la patro-
nal haga ingresar ilegalmente a trabajadores que suplan a 
los que están en lucha. El gobierno “del cambio” no escatimó 
cachiporrazos, balines de goma, gases lacrimógenos dejan-
do a su paso un saldo de varios compañeros y compañeras 
heridas. Igual que los gobiernos colorados, para Lugo, los 
que luchan, son delincuentes. Esto está demostrado con la 
imputación de varios dirigentes y con la declaración de ilega-
lidad de la huelga.

Pero esto sólo avivó la energía y la resistencia de los 
incansables obreros de Acepar, quienes están dispuestos a 
seguir con la lucha. Chirico advirtió que de no recibir una 
respuesta positiva a sus reivindicaciones “vamos a anunciar 
unos 30 días más de huelga”.

La heroica huelga 
obrera en ACEPAR

Trabajadores penitenciarios mostraron el camino

nen bonifi cación familiar y, 
aquellos que pudieron acceder 
a este derecho mediante luchas 
y contratos colectivos, lo tie-
nen restringido a sólo algunos 
hijos. En el sector privado, se 
cobra el 5 por ciento sobre el 
salario mínimo por cada hijo, 
sin restricciones.

La propia Lilian Soto -que 
recurriendo a falsedades y ma-
nipulaciones de la informa-
ción,  ahora dice que sólo hay 
9.500 funcionarios que no ga-
nan el salario mínimo-, admi-
tió a fi nes del año pasado que 
más de 40.000 trabajadoras y 
trabajadores no ganan el sala-
rio mínimo. 

Esta contradicción de la mi-
nistra Soto, nos hace concluir 
que es una mentirosa y que fal-
sea y manipula datos, lo cual le 
deja como una persona, y por 
ende una Institución como la 
Secretaría de la Función Públi-
ca, con total falta de seriedad. 

La verdad es que el sector 
público es uno de los más pre-

carizados en cuanto a condi-
ciones laborales. 

Contra el desempleo, 
reducción de la jornada a 

seis horas

Los trabajadores del sector 
público han tomado el camino 
más efectivo para conquistar y 
hacer valer sus derechos: Las 
asambleas, la lucha, ganar las 
calles. 

Con su lucha por la restitu-
ción de la jornada laboral de seis 
horas, colocan en el horizonte de 
la clase trabajadora del sector pri-
vado una nueva reivindicación: 
no sólo debemos luchar para que 
se respete la jornada laboral de 
ocho horas como máximo, que 
se sabe, es violada sistemática-
mente -en la muchísimos caso 
se trabaja 10, 12 o 14 horas- sino 
avanzar hacia la conquista de la 
jornada laboral de seis horas, sin 
reducción de salario. 

Esta es una medida concre-
ta para luchar contra el des-

empleo creciente pues, redu-
ciendo la jornada laboral, se 
podrá absorber a una inmensa 
cantidad de fuerza de trabajo 
desocupada. 

La consigna contra la falta 
de empleo para todos los sec-
tores asalariados debe ser: ¡Re-
ducción de la jornada laboral 
a seis horas sin reducción de 
salarios!

No es casual la preocupa-
ción e irritación del empresa-
riado y sus voceros ante el pe-
ligro de que esta consigna, este 
“mal ejemplo”, se expanda al 
resto de las y los trabajadores. 

Tampoco es casual que el 
gobierno de Lugo, haya vetado 
la ley porque él y su gobierno 
luchan para defender los inte-
reses de las patronales. 

En esta lucha el PT ya se 
ha jugado a favor de la clase 
trabajadora. Es preciso que las 
demás direcciones abandonen 
su luguismo y su vacilación 
sobre este tema y se sumen a 
la lucha.

no sea la lucha”. Agregó: “unirnos y pelear, no hay 
otro camino”.

Bonifi cación familiar, bonifi cación por exposi-
ción al peligro y por antigüedad; aumento salarial del 
15%, reposición de 10 compañeros que fueron des-
pedidos y seis horas de trabajo para los funcionarios 
administrativos fueron las reivindicaciones de esta 
heroica lucha. Producto de ella, los 2 últimos puntos 
ya fueron atendidos mientras los otros están siendo 
analizados Ministerio de Hacienda.

Considerando la imposición del gobierno de Fer-
nando Lugo de trabajar 8 horas, Ruiz Díaz considera 
una gran conquista la sanción del Congreso para que 
los trabajadores vuelvan a las 6 horas diarias. “Ahora 

Los trabajadores penitenciarios de todo el país 
mostraron el camino que deben tomar los tra-
bajadores a la hora de plantearse conquistas: 

la lucha. Estos funcionarios mostraron además que 
no hay nada más efectivo que la unidad en la lucha, 
pues tres organizaciones sindicales unieron esfuerzos 
logrando un acatamiento del 95 por ciento. 

La huelga general de los penitenciarios se ini-
ció el pasado 06 de mayo y mediante la presión 
ejercida fue levantada seis días después. Vicente 
Ruiz Díaz, del Sindicato de Trabajadores del Cen-
tro Educativo Itaugua (SINTRACEI) destacó la 
adhesión de las y los compañeros y afirmó que “no 
hay otra fórmula para lograr reivindicaciones que 

tendremos más horas extras para los guardias peni-
tenciarios entre los que hay muchos que trabajan más 
que ocho horas incluso”. Esto también afecta de ma-
nera particular a los guardias, que deben cubrir todos 
los días del año, hasta los días domingos y feriados.

La lucha de los trabajadores penitenciarios fue un 
ejemplo de unidad, ya que no sólo fueron a huelga los 
guardiacárceles, sino también los empleados adminis-
trativos y otros sectores que garantizan el funciona-
miento diario de las cárceles. Fueron trabajadores de 
las 14 cárceles existentes en el país, las que se plega-
ron a la huelga. Ellos mostraron que el camino de la 
unidad y la lucha representa una condición fundamen-
tal para la victoria de las luchas de los trabajadores.
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Las trabajadoras y los 
trabajadores del Estado, 
desde hace un periodo y 

en el contexto de cambios po-
líticos y sociales del país, han 
venido organizándose en sindi-
catos. 

Este proceso de sindicali-
zación no ha surgido debido 
a la ruptura del funcionariado 
público con el Partido Colora-
do, sino como un mecanismo 
de defensa de sus puestos de 
trabajo, ya sea de ataques y re-
presalias provenientes de frac-
ciones y movimientos internos 
del mismo Partido Colorado, 
como de parte de otros partidos 
políticos burgueses de oposi-
ción como el PLRA u otros que 
acceden al poder público. 

La mayoría de las trabajado-
ras y los trabajadores estatales 
en nuestro país han sido edu-
cados desde el punto de vista 
político por el Partido Colora-
do, que ha tenido el dominio y 
control del aparato estatal por 
más de 60 largos años, con to-
dos sus vicios clientelistas y 
prebendarios. 

El Partido Colorado ha exi-
gido como condición para ac-
ceder a algún puesto o cargo 
público la previa afi liación a 
esa organización. 
Un sector mino-
ritario, en el últi-
mo tiempo, se fue 
formando bajo el 
infl ujo de otros 
partidos políticos 
burgueses, bási-
camente desde las 
gobernaciones y 
municipalidades, 
como ser por ejem-
plo, bajo el infl ujo 
del PLRA y, en 
menor medida, de 
otros partidos. 

Aunque no hay 
diferencias reales 
entre el régimen de relaciones 
políticas impuesto por los co-
lorados y los liberales a las tra-
bajadoras y los trabajadores, el 
peso del Partido Colorado, en 
el pasado como en el presente, 
justifi ca una atención especial.

Partido Colorado envilece 
a trabajador público

Los jerarcas de turno del 
Partido Colorado y a la sazón 
del gobierno, que ordenaban el 
Estado en función de los intere-
ses de la minoría privilegiada y 
del imperialismo, han conver-
tido a las y los trabajadores del 
Estado en “coto” electoral, per-
virtiendo la labor del servidor 
público y transformándolos, en 
efecto, en clientelas políticas 
oportunistas y deformadas 
en su cotidiana actividad por 
el planillerismo, la rampante 

corrupción, la postura anti-
pueblo, entre otros. 

El “modo de gobierno co-
lorado”, partido burgués, con-
servador y represor, no ha sido 
nunca el respeto a la dignidad 
del funcionariado 
sino el de la degra-
dación y el control 
político a través de 
las más diversas y 
torcidas maneras. 

El Partido Co-
lorado, por ejem-
plo, ha ascendido 
o “cuneteado” tra-
bajadores y traba-
jadoras, promocio-
nado o castigado, 
en función a leal-
tades y clientelas 
político-electora-
les, irrespetando 
trayectorias, ca-
pacidades, idonei-
dad, desempeños 
y/o méritos. Ha 
formateado en la corrupción a 
inmensos sectores estatales ha-
ciendo de este fl agelo un modo 
de operar el aparato estatal y 
continuar en la función publi-
ca. 

Pero el Partido Colorado 
no fue sólo un envilecedor y 

corruptor de enor-
mes sectores de su 
“clientela” electo-
ral. No se contentó 
con eso. 

El Partido 
Colorado fue el 
responsable de 
años de saqueo 
que sufrió nues-
tro pueblo. Fue 
el que prohijó el 
leonino Tratado de 
Itaipú y entregas 
de toda índole a 
los imperialismos. 
Perpetró o apaño 
los más execrables 

crímenes contra los derechos 
humanos y atacó las organi-
zaciones del pueblo trabajador 
del campo y la ciudad, tanto 
bajo la dictadura como bajo la 
“democracia”. 

Fue y sigue siendo un 
gran azote para el pueblo pa-
raguayo. Fue y sigue siendo 
un partido de y para la minoría 
y al servicio del imperialismo, 
pero que se nutre con la sangre 
y la energía de sectores am-
plios de las grandes mayorías 
de nuestro pueblo pobre. 

Por los senderos de la 
independencia de clase

Con mayor o menor “con-
ciencia”, con avances y retro-
cesos, los estatales han iniciado 
el proceso de sindicalización y 
de luchas que, por su lógica y 
dinámica interna, tiene la po-

tencialidad de incubar el desa-
rrollo de la conciencia de clase. 
Entendemos aquí conciencia 
de clase como el “reconocer-
se” parte de la clase trabajado-
ra y que se expresa a través de 

la realización de 
acciones en fun-
ción de los intere-
ses y aspiraciones 
de esa clase, tanto 
en el plano socio-
económico como 
político. 

El desarrollo de 
la conciencia de 
clase, sin embargo, 
no dependerá sólo 
de la espontanei-
dad de la lucha por 
las reivindicacio-
nes mínimas del 
sector o de cada 
sindicato, sino de 
un infatigable 
proceso de edu-
cación/formación 

y sobre todo una tesonera 
como amplia pelea política 
contra las nefastas infl uen-
cias políticas-ideológicas del 
Partido Colorado y otros parti-
dos burgueses. 

Siendo el Partido Colora-
do la fuente principal –entre 
otros partidos burgueses- de la 
infección política y moral de 
los/as trabajadores/as públi-
cos, el desprenderse del mis-
mo, rompiendo las amarras 
y vasos comunicantes es un 
paso necesario para la digni-
fi cación y fortalecimiento del 
sector. 

Este proceso se ha inicia-
do y hay que potenciarlo al 
máximo. Este camino se está 
mostrando viable a partir de 
la fragua que representan la 
organización, las luchas y las 
peleas políticas en ese marco. 
Es decir, romper la cadena, 
concomitantemente, se debe-
ría expresar en el desarrollo 
de las organizaciones sindica-
les y políticas de la clase tra-
bajadora. 

Sólo por el camino de la 
independencia de la clase se 
va a regenerar y reformar el 
sector público cuyos amplios 
sectores fueron corrompidos, 
envilecidos, explotados y opri-
midos. 

Ese será el camino del 
reencuentro del sector estatal 
con el resto del pueblo trabaja-
dor cuyos amplios sectores los 
sigue mirando con malestar y 
desconfi anza. 

El Partido de lo Trabajado-
res hará parte orgánica de ese 
proceso. El PT se propone a su 
vez como instrumento de ese 
camino de organización, lucha, 
liberación y reencuentro entre 
todos los sectores del pueblo 
trabajador. 

Trabajadores del Estado deben 
abandonar el Partido Colorado

Durante el mes de junio, se realizan marchas o actos de “Orgullo 
Gay”, en todo el mundo. Esta tradición nace a partir de una serie de 
manifestaciones espontáneas de homosexuales en Nueva York, que 
resistiendo la represión policial, tomaron las calles durante cuatro días 
en 1969. Los disturbios fueron en respuesta a una redada policial que 
tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio en un pub conocido como el 
“Stonewall Inn”, de un barrio neoyorquino. 

Nacía allí el movimiento GLTB (Gay, Lésbico, Trans y Bisexual) mo-
derno, y se propagaba la lucha contra la homofobia, palabra que se 
refi ere a la aversión (fobia) hacia los homosexuales y se concreta en 
prácticas que discriminan y oprimen a aquellas y aquellos que tienen 
una orientación sexual diferente de la heterosexual.

Esta conmemoración nos encuentra hoy en Paraguay con una 
percepción, desde los sectores conservadores (y no sólo éstos), de 
que gays, lesbianas y travestis están viviendo una especie de “fi esta 
de libertad” o permisividad. Se escuchan expresiones como “hetave 
la puto ko’aĝa” o “ya no tienen más vergüenza”, dichas con ofendida 
preocupación. 

Es cierto que en la India (que representa un sexto de la población 
mundial) han despenalizado las prácticas homosexuales; que la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) ha aprobado la resolución sobre 
“Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género”; que en 
países limítrofes al nuestro se han aprobado leyes anti discriminatorias y 
ya el cine, la TV, el teatro y algunos periódicos abordan el tema de la ho-
mosexualidad con más frecuencia y apertura. Todo esto hace que haya 
aumentado las manifestaciones públicas de los grupos GLTB también en 
nuestro país, y, ciertamente, mucha gente ha “salido del clóset”.

Sin embargo, a pesar de que todos estos ejemplos signifi can un 
avance innegable, están lejos de expresar la real situación de gays, 
lesbianas, travestis y transexuales. La vigencia de la homofobia es aún 
aplastante. Ser gay, lesbiana, travesti o transexual en esta sociedad 
signifi ca enfrentarse a manifestaciones y barreras de opresión y discri-
minación en todas las esferas de la vida: social, personal, profesional 
y también política.

Actualmente 76 países todavía consideran la homosexualidad 
como ilegal y cinco de ellos castigan los actos homosexuales con la 
muerte, según el Informe 2010 sobre Homofobia de Estado en el mun-
do, publicado por el ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 
and Intersex Association), red internacional que agrupa a más de 700 
asociaciones de 110 países.

Situación en nuestro país

A nivel nacional no podemos hablar de avances importantes ni en 
el ámbito jurídico, ni en ningún otro; al contrario, los intentos por hacer 
aprobar una Ley Contra Toda Forma de Discriminación, hasta ahora 
han sido infructuosos. 

En marzo de este año el diputado oviedista López Chávez, presentó 
un proyecto de ley para expulsar a los homosexuales de las fi las de la 
policía y las Fuerzas Armadas. 

Algunas de las reacciones y comentarios motivados por el “Besa-
tón” realizado hace tres semanas frente al Congreso reivindicando el 
amor homosexual fueron: “hay que ir a apedrear a esos desubicados...”, 
“estos son los momentos en que uno extraña la dictadura! Como iban 
a ser garroteados estos maricas partida”, “¿Derecho? ¿Acaso están 
pidiendo que la constitución ‘me obligue’ a aceptar a un homosexual o 
lesbiana como amigo o amiga? ¿O incluso a darle un empleo?”. 

Cuanto más el comportamiento homosexual choca contra el “pa-
trón” defi nido como “normal”, mayor es la violencia. 

Según un estudio publicado este año por el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), los crímenes 
de odio contra personas travestis ocurren diariamente en Paraguay y 
estos no sólo son perpetrados por particulares sino también por las 
instituciones del Estado responsables de “proteger” a las personas, 
principalmente la policía. El mismo estudio señala que la impunidad de 
estos crímenes es la constante y que aún no se han esclarecido las cir-
cunstancias de ocho ejecuciones extrajudiciales de travestis ocurridas 
en los últimos tres años).

Oportunidad para denunciar discriminación

Lo que se evidencia con estos hechos es que lejos de una “fi esta 
de permisividad”, existe una persistente y muy pesada carga de des-
precio y discriminación hacia las personas que tienen opciones sexua-
les distintas.

Las marchas del Orgullo GLTB son momentos privilegiados para de-
nunciar estas situaciones y exigir políticas anti-homofóbicas que garan-
ticen derechos reales y acaben con los ataques físicos, ideológicos, le-
gales y moralistas contra personas con opciones sexuales diferentes.

El capitalismo se sostiene en las opresiones para explotar más y 
mejor. Los movimientos sociales y organizaciones de izquierda de-
bemos alzar decididamente las banderas contra todas las formas de 
opresión. 

La única forma de acabar con la homofobia es luchando por una 
radical transformación social que nos permita, algún día, poder ejercer 
plenamente nuestra diversidad en condiciones de igualdad.

EL 14 DE FEBRERO CENSURADO

Día del Orgullo Gay es de lucha 
contra estructuras opresoras

POR: ESTEBAN GONZÁLEZ

“El Partido 
Colorado 
envileció y 
humilló al 
funcionariado 
público al 
imponer una 
estructura 
estatal 
corrupta”

“Sólo el 
camino de la 
independencia 
de clase 
dignifi cará a 
trabajadoras 
y trabajadores 
del Estado”
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Su visión sobre los sucesos 
sociopolíticos viene pin-
tada por su curso oportu-

nista, que se expresa en un des-
bocado luguismo, es decir, en 
su apoyo político al reformismo 
burgués presidido por “el com-
pañero Fernando”, como le lla-
man aquellos que alardean paté-
ticamente su cercanía.

Hay que resaltar, antes que 
nada, que todas las izquierdas 
luguistas “apoyan” las seis ho-
ras. No hacerlo sería una apos-
tasía política y por lo tanto 
impresentable para cualquier 
organización que se tilde de iz-
quierdista. Y se manifestaron 
públicamente luego de semanas 
en que el tema inundaba la co-
yuntura, y con una evidente va-
cilación, inseguridad en dicho 
apoyo y de clara claudicación 
al gobierno de Lugo que, dicho 
sea de paso, mostró siempre una 
clara postura contra los derechos 
de los trabajadores. 

Por ejemplo, el Partido Co-
munista Paraguayo (PCP) no se 
posicionó contra el posible veto 
de Lugo, ni le exigió que pro-
mulgue la ley y, luego que éste 

vetó, no hubo condena del mis-
mo. Y todo esto aún cuando el 
PCP se precia, en su comunica-
do, de ser “parte inseparable de 
la clase obrera y del pueblo”. 

Una parte inseparable que 
no pasa de meras palabras sin 
contenido real. El PCP anda 
inseparable, es verdad, pero 
de Lugo y su gobierno. Y le 
es “fi el en las alegrías y en las 
penas…”, aún en sus medidas 
antiobreras. 

El Partido Convergencia Po-
pular Socialista (PCPS), por su 
parte, en su pronunciamiento 
“La recuperación de la clase 
obrera no pasa por las seis ho-
ras solamente”, insinuando una 
polémica absurda y señalando 
algo evidente como que 1+1=2, 
apoya el respeto al derecho ad-
quirido de las seis horas, pero 
con el estilo enredado y contra-
dictorio que le es propio. 

Por ejemplo, afi rma que Lugo 
“no debería vetar” la ley, aún 
cuando los parlamentarios la san-
cionaron para agudizar un choque 
entre trabajadores y trabajadoras 
estatales y su gobierno a los fi nes 
de tumbarlo. ¡Es increíble! 

¿No debería vetarla, acaso, 
porque es un derecho adquirido 
y porque sería violatorio de las 
conquistas de los trabajadores? 
¿No debería acaso exigírsele 
que “no vete” y hasta condicio-
nar algún apoyo político de sus 
respectivos partidos en función 
de la promulgación de la ley o 
el veto?

Y Lugo vetó la Ley

¿Acaso salieron a condenar 
el veto del gobierno de Lugo? 
¿Acaso salieron zumbando las 
izquierdas a alertar a tiempo y 
destiempo que el veto de Lugo 
es la chispa para el “golpe” que 
estaban anunciando? ¿Acaso 
Lugo, además de antiobrero, es 
suicida ya que con su veto se 
puso la soga al cuello haciendo 
cándidamente el juego a los par-
lamentarios de derecha que que-
rían “enemistarlo” con el sector 
público? 

La fi ebre luguista lleva a un 
agudo delirio a estas izquierdas. 
¡Es sorprendente y nefasto el ni-
vel de deformación política que 
provoca el programa reformis-
ta y “ciudadano” basado en la 
“conciliación de clases”!

Funcionariado público 
es parte de la 

clase trabajadora

La lucha de las trabajadoras y 
los trabajadores del Estado viene 

Delirante lectura de los luguistas sobre las seis horas
potenciando su organización en 
sindicatos y viceversa. El sector 
público hace parte de la clase 
trabajadora. Y esa compren-
sión es central y fundamental 
para la política. 

Su desprestigio ante el pueblo 
trabajador es, en gran medida, 
comprensible. En efecto, el ser-
vicio público, en general, ha sido 
pésimo a causa de la perversión 
propiciada por los largos años de 
gobiernos del Partido Colorado 
y las administraciones políticas 
pro-capitalistas, incluyendo el 
actual gobierno de Lugo. 

Pero ceder a esa presión de la 
“opinión pública” y alimentada 
en los últimos años por los neo-
liberales privatistas, o sólo enfa-
tizar el “peso” colorado entre las 
y los trabajadores del Estado -y 
todo para capitular a Lugo y sus 
medidas antiobreras-, confi gura 
un nuevo craso error de las iz-
quierdas luguistas. 

La clase trabajadora 
y su recuperación 

La recuperación de la clase 
obrera pasa, entre otras muchas 
reivindicaciones, por la preser-
vación de los derechos adquiri-
dos del funcionariado público. 
Pasa también por la reorgani-
zación sobre nuevas bases pro-
gramáticas y políticas del sector 
público que en alianza con la 
clase obrera, campesina y demás 
sectores populares, deben cons-

truir una nueva central sindical, 
tomando en consideración el 
profundo deterioro y descompo-
sición de las existentes. 

Los señalados son caminos 
de recuperación de la clase 
pero que no agotan, ni mucho 
menos, todo lo que se necesi-
ta para una total recuperación, 
expansión y protagonismo de-
cisivo. 

Lo que sí queda claro como el 
agua limpia es que con las postu-
ras de las izquierdas, más arriba 
señaladas, no hay recuperación 
posible, sólo mayor postración, 
confusión y desmoralización de 
la clase, tanto del sector público 
como privado. 

El camino de la indepen-
dencia de clase, sembrado y 
regado con las luchas por las 
necesidades sentidas, abre po-
tencialmente el camino hacia 
el horizonte socialista que a su 
vez profundizará y consolidará 
la independencia de clase. Esta 
es una lucha política esencial-
mente, y no meramente, sindical 
aunque tome esa forma por la 
necesidad de ampliar la base so-
cial de lucha contra los capitalis-
tas, su Estado y sus gobiernos. 

La franca pelea política 
contra el Partido Colorado y 
los demás partidos burgueses, 
así como contra el “gubernis-
mo” actual de las izquierdas, 
es la fuente fecunda de la re-
cuperación de la clase trabaja-
dora. 

Los sojeros del país “cantan miseria” en medio de 
una súper zafra. Todos los números evidencian 
que estamos delante de una cosecha histórica. 

Se registra un record de alrededor de 7,5 millones de 
toneladas de granos de soja de unas 2,7 millones de 
hectáreas de cultivo, con un rendimiento promedio de 
2,8 toneladas por hectárea. 

Siete de los diez departamentos productores de soja 
han aumentado su producción en más de 160.000 has. 
la superfi cie de siembra. Esto incluye zonas agroeco-
lógicas frágiles o marginales (por el tipo de suelo, ve-
getación, régimen pluviométrico, etc.) como las regio-
nes de Caaguazú, San Pedro, Concepción y Caazapá. 
El conjunto de la producción y cosecha agrícola con la 
cadena de soja (incluyendo plantaciones entre zafra; 
como maíz, trigo, girasol, etc.) superaría ampliamente 
las 10 millones de toneladas según el grupo consultor 
MCS (UH, 11/04/10). 

Las exportaciones del país, al cierre del primer 
trimestre, arrojaron un ingreso de 1.118 millones de 
dólares (casi 30% más) frente a lo 880 millones del 
mismo periodo del año pasado. En este monto “la se-
milla de soja tuvo una participación de 591 millones 
de dólares, de los cuales sólo en el mes de marzo se 
registró 283 millones de dólares, monto que se cons-
tituyó en una cifra record para la historia comercial 
del país. Nunca antes, por la exportación de un solo 
rubro se registró una cifra similar” (UH, 11/04/10). 
El Paraguay, recordemos, es cuarto exportador y sex-
to productor mundial de la oleaginosa. Del total de la 
producción paraguaya, más del 90% es transgénica, 
cuya semilla es propiedad de la multinacional norte-
americana Monsanto. 

Los economistas burgueses festejan la “recupe-
ración económica”. Esto teniendo en cuenta la peor 
caída en 47 años que tuvo el PIB del año pasado (ne-
gativo 3.8) como consecuencia de la crisis mundial, 

la caída de los precios de las materias primas y como 
efecto de la sequía en el país. Sin embargo, los refe-
rentes de los gremios sojeros exponen su “miseria”, 
sus altas deudas, inseguridad, falta de hoja de ruta, 
con total caradurez e hipocresía, pues los números y 
los hechos demuestran todo lo contrario. 

Esta actitud miserable expresa el apetito insaciable 
de la burguesía agraria que se enriquece con las ren-
tas parasitarias de los recursos naturales y la produc-
ción primaria concentrando las tierras y los cultivos 
en manos del 2% de grandes latifundistas y bancos, 
fi nancieras y multinacionales como Cargill, ADM, 
Dreyfus, Monsanto, Bunge etc. 

¿Quién garantiza la paz y 
tranquilidad al agronegocio?

Como los gritos al cielo, lloriqueos y reclamos efu-
sivos de algunos referentes sojeros eran tan absurdos 
y patéticos, otros exponentes, de peso pesado, como 
Maris Llorens y el rey de la soja, Tranquilo Favero, se 
encargaron de congratular y resaltar el buen papel que 
tuvo el gobierno para garantizar este salto histórico. 
En reunión con Federico Franco, Favero resaltó: “el 
ambiente de inestabilidad ha mermado en los últimos 
meses ya que las invasiones de tierras cesaron, des-
aparecieron” (EFE, 12/04/10). Y Favero tiene razón. 
El gobierno de Lugo-PLRA-Filizzola, no escatimó 
represiones, recursos ni saña para propiciar la “tran-
quilidad” en el campo al servicio del agronegocio, 
que goza de una especie de “edad de oro” por el salto 
cuali-cuantitativo histórico que esta dando en este pe-
riodo de gobierno de colaboración de clases.. 

En este sentido, las represiones, las torturas, los 
apresamientos, la vigilancia, el estado de excepción, la 
militarización de la zona norte y los desalojos violen-
tos han sido las constante desde la asunción de Lugo 

en agosto de 2008. Fillizola no se cansó de demostrar 
que este gobierno ha sido el más serio que todos los 
anteriores en garantizar la propiedad privada y colocar 
el país bajo “imperio de la ley” y el “estado de dere-
cho” que, como sabemos, responde a los intereses de 
los capitalistas en detrimento de las necesidades de 
del pueblo trabajador. 

El gobierno también es merecedor de un record en 
cantidad de desalojos en menos de un año, en inver-
sión en el principal órgano represivo del país, la poli-
cía nacional, con nuevas patrulleras, armas importadas 
de Colombia, municiones, tecnología para espionajes. 
Todo sumado a los servicios de adiestramiento con 
agentes del imperialismo en la región como los exper-
tos colombianos, brasileños y del propio EE UU.  

¿La salida?

El auge del agronegocio, la expulsión campesina, 
la pérdida de la biodiversidad y la seguridad y sobera-
nía alimentaria, la destrucción ambiental o la sanción 
automática en el congreso de la ley que crea el IPTA 
(Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria), 
con la cual los sojeros se apropian de los servicios de 
la investigación para sus intereses…

En suma, toda la tragedia social en el campo, no 
se podrá solucionar intentado conciliar intereses entre 
los grandes capitalistas y los de la gran mayoría del 
pueblo porque son esencial y diametralmente opues-
tos. En la medida en que nos apartemos de la organi-
zación, la movilización y las luchas permanentes de la 
clase trabajadora, sólo cosecharemos despojos y más 
derrotas a favor de la clase minoritaria. 

No nos queda otra que optar por un camino inde-
pendiente y salir a luchar. Movilizarnos y ocupar la 
tierra. Éste es el camino, históricamente más efectivo, 
para lograr la verdadera reforma agraria.

LA HIPOCRESÍA SIN FIN

Cosecha record llenará bolsillos de sojeros
POR DANIEL MENDOZA

En el tema de la jornada laboral de seis horas del 
funcionariado público, que traduce la posición sobre los 
derechos adquiridos de las trabajadoras y los trabajadores, 
las izquierdas luguistas usaron las mismas “lentes” 
socialdemócratas que vienen tomando con mucho cariño. 



Ramón Riquelme, integrante del grupo Los Corales, falleció 
el pasado 31 de mayo. Durante  más de 30 años de trabajo en la 
música, a través de sus canciones, cargadas de denuncia social 
y esperanza para los desposeídos, contribuyó para una socie-
dad más justa e igualitaria. 

En la década del 90, junto a su compañera Aurora Montiel, 
militaron en el Partido de los Trabajadores. Su música era acu-
ñada como herramienta de militancia para la propaganda socia-
lista y revolucionaria. 

Con títulos como “Apoya la revolución”, “Nunca olvido 
ni perdón”, “Ñanderekoha” (nuestro ambiente), además de la 
hermosa traducción al guaraní de la Internacional Comunista, 
Ramón y su grupo iban ganando corazones para la causa de 
los oprimidos. La música de Los Corales se constituyó en una 
permanente denuncia a la situación social del país y en estos 
últimos años orientó sus contenidos a generar conciencia am-
biental en la población.

Su partida nos deja un gran vacío. Al compañero Ramón Ri-
quelme le decimos: ¡Hasta el socialismo siempre!

Homenaje a Ramón Riquelme y su música

La masacre realizada por 
el ejército israelí contra la 
fl otilla que llevaba ayuda 
humanitaria a la franja 
de Gaza ha mostrado una 
vez más la verdadera cara 
del Estado de Israel. 

El ejército sionista reali-
zó un abordaje en aguas 
internacionales a los 

barcos que transportaban 10 
mil toneladas de ayuda huma-
nitaria (cemento, alimentos 
medicinas, juguetes y libros) 
y 750 activistas (miembros de 
ONG’s, pacifi stas, periodistas, 
escritores y parlamentarios eu-
ropeos). Entre los participantes 
se encuentra Heydi Epstein, de 
85 años, sobreviviente del Ho-
locausto judío, que lucha con-
tra la agresión a los palestinos 
desde que los sionistas perpe-
traron la masacre en los cam-
pamentos de Sabra y Chatilla 
en 1982.

Los tripulantes se defen-
dieron con palos del ataque de 
los soldados israelíes de élite, 
pertrechados con armamento 
sofi sticado, que asesinaron a al 
menos 12 activistas.

La desvergüenza de Israel 
no tiene límites: han acusado a 
los activistas de ser miembros 
de Hamas y de Al Qaeda (po-
niendo un signo igual a las dos 
organizaciones), han declarado 
que tuvieron que disparar en 
legítima defensa (cuando eran 
ellos los que estaban asaltando 
en aguas internacionales) y que 
actuaron contra la fl otilla por-
que Israel estaba siendo ame-
nazada. 

Para Israel el que un grupo 
de personas de 60 países quie-
ra paliar un poco el sufrimien-
to del pueblo palestino es una 
grave amenaza a su seguridad. 
La llegada de una fl otilla hu-
manitaria es considerada por 
Israel una provocación y les 
legitima a asaltarlos en aguas 

i n t e r -
nacionales y a 

abrir fuego contra los ac-
tivistas. La franja de Gaza si-
gue después de más de un año 
cercada por el ejército israelí 
y su colaborador egipcio, im-
pidiendo la entrada de ayuda 
humanitaria, de alimentos, de 
medicamentos de materiales 
de construcción para reparar 
los destrozos producidos por 
los bombardeos a la población 
civil, de fi nales de diciembre 
de 2008, que produjeron más 
de 1400 muertos y que convir-
tieron en escombros un 20% 
de las viviendas.

Israel con este ataque ha 
demostrado al mundo que para 
ellos no tiene ningún valor la 
legalidad internacional aunque 
haya sido esa legalidad de las 
Naciones Unidad, la que le ha 
legitimado su existencia hasta 
el día de hoy. Esa legalidad, 
que ellos se saltan cuando lo 
ven necesario, es la que ha lle-
vado al exilio a millones de pa-
lestinos y a vivir cercados por 
muros y en la miseria a los que 
sobreviven en la franja de Gaza 
y Cisjordania.

Esta masacre mostró tam-
bién que el Estado nazi-sionista 
de Israel está dispuesto no solo 
a exterminar al pueblo palesti-
no sino a todo aquel que ose 

ayu-
darle, así sea 

solo llevándoles alimen-
tos para que no perezcan de 
hambre.

La propuesta de la creación 
de un Estado Palestino en los 
territorios de Gaza y Cisjor-
dania que se viene proponien-
do desde hace décadas, y que 
Obama retomó al asumir como 
presidente de EEUU, como so-
lución al confl icto, no solo es 
irrealizable porque dejaría a los 
palestinos sin su tierra y a mer-
ced de Israel, sino que además 
porque Israel no está dispuesto 
ni siquiera a esto.

La nueva masacre por úl-
timo muestra que no hay so-
lución pacífi ca para Israel. A 
los activistas de la fl otilla, les 
responde con fuego y muerte. 
Hay que recordar que no es la 
primera vez que activistas in-
ternacionales que se oponen 
al genocidio que realiza Israel 
son agredidos. Así ocurrió con 
la activista judía norteamerica-
na Rachel Corrie que se oponía 
pacífi camente a la destrucción 
de casas de palestinos y fue 
aplastada por una excavadora 
israelí, siete años atrás. Con 
su nombre se ha bautizado uno 
de los barcos que todavía están 
por llegar con la ayuda huma-
nitaria.

Es una vergüenza que haya 
acuerdos comerciales prefe-
renciales como los que tienen 

el Mercosur y 
la Unión Europea con 

Israel. Países como Brasil y su 
presidente Lula, que dicen apo-
yar a los palestinos, compraron 
armas y a aumentaron el inter-
cambio comercial con Israel en 
los últimos meses. Es hora ya 
de exigir a todos los gobiernos 
del mundo que cierren sus em-
bajadas en Israel y que dejen 
de reconocer y comerciar con 
el Estado asesino de Israel. 
Hay que imponer el boicot a 
todos los productos israelíes 
e impedir el comercio con los 
asesinos.

Llamamos a las organiza-
ciones obreras, a los sindica-
tos, a realizar el boicot a Israel 
como antaño se hizo contra la 
Sudáfrica del Apartheid. No 
podemos esperar a que los go-
biernos lo lleven a cabo. Los 
trabajadores de todo el mundo 
podemos conseguirlo, impi-
diendo que se transporte nin-
gún tipo de mercancías de o 
hacia Israel.

Hay que denunciar la hi-
pocresía de los gobiernos de 
EEUU y de la Unión Europea 
(hay muchos heridos y algunos 
muertos europeos entre las víc-
timas del ataque israelí) o de la 
misma ONU, que lamentan las 
muertes pero no condenan a Is-
rael. Se dedican a exigir a los 
mismos autores de la masacre 
la investigación de los hechos. 
Pero los hechos son incontes-
tables: los israelíes asaltaron 
con armas de fuego en aguas 

internacionales a una fl otilla de 
activistas que llevaban ayuda 
humanitaria, asesinando e hi-
riendo a decenas de personas.

La ONU, que está al ser-
vicio del Imperialismo para 
quien lleva 70 años apoyando 
sus agresiones militares, no ha 
condenado los hechos actuales 
y las “condenas” anteriores, 
cuando las hace a Israel, no 
han sido más que meras decla-
raciones sin ningún resultado 
práctico.

Es hora de obligar al go-
bierno de Hosni Mubarack de 
Egipto a que abra inmedia-
ta, total y defi nitivamente las 
fronteras que cuida en favor de 
Israel y que están permitiendo 
el bloqueo y el hambre del pue-
blo palestino. No basta con que 
abra por unas horas o pocos 
días el puesto de Rafah para el 
paso de ayuda humanitaria o de 
algunos enfermos. El pueblo de 
Gaza tiene derecho a que pue-
dan moverse, entrar y salir de 
su tierra, así como el paso de 
todo tipo de mercancías sin las 
restricciones que les impone el 
gobierno israelí.

Los pueblos árabes están 
exigiendo hace tiempo a sus 
gobiernos que dejen de conci-
liar y negociar con Israel, que 
deben dejar de reconocer al 
Estado de Israel, que los que 
mantienen relaciones diplomá-
ticas deben romperlas de forma 
inmediata. Es necesario todo 
el apoyo al pueblo palestino 
contra los que los masacran a 
diario.

El gobierno turco retiró a 
su embajador en Israel y sus-
pendió las maniobras militares 
conjuntas que tenía previstas 
con Israel. Varios de los activis-
tas que fueron asesinados por 
las tropas sionistas, así como el 
barco donde se produjeron las 
muertes, eran de nacionalidad 
turca. Hay que exigirle a Erdo-
gan, presidente de Turquía, que 
rompa defi nitivamente con Is-
rael, al que hasta ahora estaba 
dando cobertura entre los paí-
ses musulmanes.
SECRETARIADO INTERNACIONAL LIT-CI

Basta de impunidad para Israel

RIFA 
ANUAL

PREMIOSPREMIOS
1. Computadora portáti l

2. Celular para dos chip y MP7

3. Reproductor de DVD

4. Radio reproductor de CD

5. Venti lador

6. Estufa

7. Corta pasto

8. Licuadora

9. Pen Drive 8 GB

10. Equipo de tereré
¡SALE O SALE!
se sortean sólo los números vendidos

SORTEA
30 de julio 2010

Par  do de los Trabajadores

La lista de ganadores/as se publicará en clasifi cados de Ulti ma Hora del 3 de agosto de 2010


