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Una “llanura” con 

alfombras y caviar
Los partidos y representantes polí-

ticos de la derecha tradicional en 
Paraguay (ANR, PLRA, PUNA-

CE, PPQ y demás) son recalcitrantes 
sectores que se han enriquecido y siguen 
engordando a costa de la explotación del 
pueblo trabajador y de la entrega del país 
a las empresas de las potencias imperia-
listas. 

Matices de intereses o roces coyuntu-
rales aparte, les une la ardiente necesidad 
de mantener intacto a cualquier costo el 
sistema capitalista y la estructura latifun-
dista al servicio del agronegocio, ese mo-
delo económico neoliberal que mantiene 
a nuestra tierra como simple productora 
de materias primas para el mercado mun-
dial.

La asunción al poder de Lugo gene-
ró – y aún genera- mucha expectativa e 
ilusión porque el pueblo pobre llegó a 
creer que el ex obispo enfrentaría a aque-
lla “rosca mafiosa” que siempre se sirvió 
de los humildes y que se ufana de su in-
menso poder. 

Dos botones de muestra

Pero la derecha y sus personeros, esa 
odiada “rosca”, gozan de buena salud 
bajo este gobierno del “cambio que no se 
detiene”. Dos botones sirven de muestra 
¡Y qué botones!

El colorado Óscar González Daher, 
actual Presidente del Congreso Nacional, 
es un temido capo mafioso y un todopo-
deroso en la ciudad de Luque. Hace poco 
se demostró una escandalosa evasión del 
impuesto inmobiliario de 65 propiedades 
de las que se jacta detentar en el referido 
municipio. Ante esto, González Daher, 
sin rubor alguno, afirmó burlescamente 
que “la evasión no es delito”. 

Otro colorado, Víctor Bogado (de-
vuelva lo robado), actual Presidente de 
la Cámara de Diputados, fue procesado 
por un desvío de 12 mil millones de gua-
raníes cuando era titular de CONATEL 
durante el gobierno de González Macchi 
y también fue investigado por enrique-
cimiento ilícito. Todo quedó en opa rei 
mediante el amparo en sus fueros parla-
mentarios. 

Un oasis en la “llanura”

Estos dos insignes representantes de 
la “rosca mafiosa” ocupan nada menos 
que la presidencia de ambas cámaras del 
Congreso Nacional. 

Pero, ¿no deberían estar en la com-
pleta llanura? ¿No deberían estar atrave-
sando el desierto y mordiendo el polvo 
de la derrota electoral que les asestó el 
pueblo trabajador el 20 de abril? ¿Cómo 
es esto posible en un gobierno que pro-
clamó que con la bendita “alternancia” 
nos libraríamos por fin de la “rosca ma-
fiosa” a la cual el pueblo expresó su legí-
timo hartazgo?

Es Fernando Lugo y los luguistas 
quienes, lejos de aplastar a los sectores 

retardatarios, los han revitalizado y oxi-
genado al máximo. Ambos partidos tra-
dicionales, hace menos de tres años casi 
en bancarrota, hoy gozan de renovado 
dinamismo y se preparan con todo para 
el 2013. Tal hecho lo demuestran sus in-
ternas. 

Es Lugo quien, traicionando la espe-
ranza y la confianza que la mayoría popu-
lar le depositó, pactó con el nicanorismo, 
el oviedismo y con los principales sec-
tores del PLRA para darle “estabilidad” 
a su gobierno. Se han repartido cargos e 
influencias. Ahora ya ni Lino Oviedo es 
“golpista” para Lugo. 

Se ha sellado un pacto vergonzoso 
con los históricos verdugos de la clase 
trabajadora. Estos son los hechos y quien 
los calle no puede menos que convertirse 
en un infame cómplice. 

No es casual que nadie hable de un 
juicio político que hace unos meses no 
salía de los titulares en la prensa. Los 
empresarios, industriales y ganaderos, 
han expresado su satisfacción con este 
gobierno, que les “limpió” el camino 
de sus negocios con meses de sistemá-
tica represión al campesinado y al movi-
miento social. 

Esta es la estabilidad que pregona el 
gobierno. Estabilidad para que los ricos 
hagan jugosos negocios sin ser molesta-
dos por las luchas populares. 

No es casual que los senadores del 
Frente Guasu, Carlos Filizzola y Six-
to Pereira, coincidieran en afirmar que 
la evasión tributaria municipal es una 
“cuestión personal” de González Daher 
y que “no daña la imagen del Congreso”. 
Se les entiende. Nada debe enturbiar el 
pacto sellado. El precio es vivir de rodi-
llas ante la derecha.

La lucha es contra la derecha y 
contra el gobierno que la oxigena

El Partido de los Trabajadores (PT) 
reafirma su oposición frontal e intransi-
gente a los partidos burgueses que com-
ponen la derecha tradicional en nuestro 
país. La lucha contra estos sectores, de 
parte de las organizaciones social y la 
izquierda, debe ser sin tregua. Y la me-
jor forma de luchar contra la derecha es 
desenmascarar y denunciar a quienes les 
hacen el juego e intentar lavarle la cara 
frente al pueblo. Nos referimos al go-
bierno que encabeza Fernando Lugo, al 
cual la izquierda, lamentablemente, si-
gue apoyando incondicionalmente. 

Sin independencia de clase, en esta 
pelea vamos muertos. Por eso invita-
mos al movimiento social y popular a 
romper con este gobierno y ahondar 
esfuerzos, tiempo, recursos y militan-
cia para fortalecer espacios de unidad y 
oposición tanto a la derecha tradicional 
como a este gobierno farsante y ladrón 
de sueños. 

Nuestro norte no ha cambiado. Por 
un gobierno obrero, campesino y po-
pular. 

La rosca mafiosa vive y colea

Hoy, 27 de agosto del 2010, camino a Asunción in-
tentando encontrar alguna solución a su corazón dete-
riorado y cansado, luego de una penosa enfermedad, fa-
lleció el apreciado y respetado camarada Juan Bautista 
Villarreal  (Villa).  Es evidente que la desigualdad social 
y de posibilidades y la falta de una salud pública ade-
cuada redujeron las oportunidades de que el camarada 
continúe con vida.

El camarada Villa, fue fundador del Partido de los 
Trabajadores (PT) y ha tenido una extendida y fecunda 
militancia por la causa campesina y del socialismo. 

Ocupó los más altos cargos en la Asociación de Agri-
cultores de Alto Paraná (ASAGRAPA), su organización 
regional a la que dedicó sus abnegados sacrificios: fue 
presidente y vicepresidente, en diferentes periodos, ya 
que las bases del gremio encontraban en él un camarada 
sereno, firme en sus convicciones, equilibrado en sus jui-
cios y dinámico al momento de actuar. En el último pe-
riodo se dedicó con todas sus fuerzas a la organización y 
movilización de los “Feriantes”, desarrollando funciones 
de presidente por varios periodos y cumpliendo satisfac-
toriamente sus funciones y responsabilidades por lo que 
se ganó un amplio reconocimiento y respeto.

En el PT reconocemos en el camarada Villa los me-
jores valores que deben adornar a un militante por la 
causa socialista: inclaudicable defensor de la causa de 
su clase, es decir, clasista a carta cabal; inquebrantable 
en sus convicciones socialistas y revolucionarias, man-
teniéndose invariable en la promoción y defensa de las 
ideas socialistas aún en el marco de la violenta presión 
del actual gobierno de colaboración de clases que causa 
estragos en el campesinado, en general y en el sector en 
el que militaba, en particular; leal, seguro y confiable, 
valores y actitudes que son vitales en la fortaleza de una 
organización que se propone grandes tareas y tiene gran-
des aspiraciones. No es por azar que el camarada Villa 
integró en diversos momentos la Comisión de Moral del 
PT ya que sólo se confía para esa Comisión a camaradas 
que dan garantías de integridad, objetividad y equidad. 

Quienes tuvimos el gusto y el honor de militar con él, 
conocemos y aprendimos de sus valores como persona, 
como militante gremial y político-revolucionario en el 
PT. Con la lamentable muerte del camarada Villa, el mo-
vimiento campesino paraguayo pierde un leal luchador; 
los compañeros de ASAGRAPA, un dirigente abnegado, 
solidario y capaz; y el PT, uno de los mejores camaradas 
y militantes del campo. 

A sus hijos e hijas les damos un abrazo fraternal y 
solidario y les deseamos encuentren consuelo en el re-
cuerdo de la trayectoria y la fecunda labor desarrollada 
por su padre. La mejor herencia legada por Juan Bautista 
y Gregoria, su compañera, es el orgullo de ser hijos e hi-
jas de luchadores contra la explotación y la opresión. Les 
deseamos la fortaleza necesaria para superar tan sentida 
pérdida, y para honrar la memoria de vuestros padres si-
guiendo el camino que ellos abrieron. 

Camarada Villa, sentimos mucho tu partida y vamos 
a extrañar tu presencia en todos los ámbitos que hacen 
a la lucha revolucionaria. Nos comprometemos a honrar 
tu Memoria, continuando la labor a la que dedicaste tu 
vida: luchar por la justicia y la verdad, luchar sin pausa 
y lealmente por los intereses del sector campesino em-
pobrecido y continuar, sin reposo, con el combate por la 
revolución y la construcción de una sociedad socialista. 

Camarada Villa:
¡Seguirás vivo con nosotros y nosotras, con las 
banderas en alto en las luchas de la clase! 
¡Hasta el Socialismo Siempre! 

Comité Ejecutivo - PT
27 de agosto de 2010

FALLECIMIENTO DEL CAMARADA” VILLA”

Juan Bautista Villarreal, un 
revolucionario a carta cabal
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Unidad sí, pero con el PLRAUna “unidad” viciada 
por el luguismo y el 

oportunismo político
El Frente Guasu 

se constituyó 
en un rejuntado 

de organizaciones po-
líticas de la izquierda 
luguista, de la social-
democracia y de parti-
dos de la centroderecha 
como el Encuentro Na-
cional o la Democracia 
Cristiana. El Frente 
Guasu es de carácter 
electoralista y está al 
servicio del gobierno 
de Lugo-PLRA. 

Nace con el propósi-
to de ser el soporte más 
fiel y servil de Fernan-
do Lugo. Su política es 
la de apoyo incondicio-
nal al gobierno “del cambio” y 
esto lo lleva al abandono de la 
lucha por los intereses del pue-
blo trabajador. 

Como en todo acuerdo entre 
organizaciones de izquierdas y 
otras de centro y centrodere-
cha, el programa, la política y 
las candidaturas están al “gus-
to” de los más conservadores. 
Las izquierdas en ese marco, 
por su parte, se desfiguran y se 
hunden cada día más en cuanto 
a organizaciones de y para el 
pueblo trabajador y sus intere-
ses estratégicos de clase.

La socialdemocracia en 
toda su gama (izquierda, cen-
tro y derecha), hace décadas 
rompió con el marxismo y la 
revolución socialista para con-
vertirse en administrador y 
portaestandarte del capitalismo 
del imperialismo y del neolibe-
ralismo. Numerosos gobiernos 

en Europa y Latinoamérica lo 
atestiguan. En toda su diversi-
dad, la socialdemocracia tiene 
un eje común: el antagonismo 
completo con la revolución 
socialista y el ofrecer sus ser-
vicios como el “mejor rostro 
político” posible para el deca-
dente régimen social y político 
capitalista e imperialista. 

La vieja y fracasada 
estrategia 

La estrategia del Frente 
Guasu es “reforzar” un supues-
to proceso de cambios -–pro-
piciado y presidido por Lugo, 
según afirman–, intentando 
ganar terreno en distintas esfe-
ras del Estado, pero del Estado 
burgués. Es la fracasada idea 
de “ir avanzando” y “ganan-
do espacios” en el control del 
Estado (burgués) y finalmente 

Por: EstEban GonzálEz

El Frente Guasu

terminar desplazando a la bur-
guesía. 

Esta “ocupación del Estado 
burgués” hasta ahora se viene 
dando a través de algunos altos 
cargos públicos administrati-
vos y del acceso prebendario a 
recursos. 

Intentan ahora reforzar la 
“ocupación” ganando cargos 
político-electivos en las muni-
cipales. De por sí ganar cargos 
electivos no está mal sobre todo 
si es para ser tribunos del pueblo 
trabajador y de la revolución so-
cialista; pero las izquierdas lu-
guistas los ponen al servicio de 
su trágica estrategia del “pon-
cho jurú” y del reformismo sin 
reformas reales. Así la referida 
ocupación de espacios termina 
fortaleciendo el poder burgués 
y desmoralizando al pueblo tra-
bajador. Fatal y traidora estrate-
gia de los reformistas 

Canese y el curso oportunista de las “izquierdas”
Asunción, capital del 

país, es donde se re-
sume la política del 

Frente Guasu. Ricardo Cane-
se le reemplazó al alicaído y 
deslucido Carlos Filizzola que 
tiene más de momia política 
que de candidato potable. Ca-
nese, siendo personal y técni-
camente incuestionable, es un 
consumado socialdemócrata, 
un convencido militante de tal 
programa. Un reformista orto-
doxo. 

El electoralismo oportu-
nista es una de las claves para 
“leer” la actual decadencia 

programática y política de las 
izquierdas luguistas. Es sólo 
así que encuentra alguna ex-
plicación la forma en que de-
jaron de lado a Carlos Filizzola 
como candidato y colocaron en 
su reemplazo a Canese. Carli-
tos fue ungido como candidato 
luego de dilatadas sesiones y 
ritos democráticos en el marco 
del Frente Guasu, para luego 
ser “cuneteado” de un día para 
otro, sin pena ni gloria, en me-
dio de un “arreglo político de 
conveniencia electoral” y, por 
supuesto, luego de la decisión 
de Lugo. 

La noche en que Anki Boccia celebraba su victoria 
en las internas del PLRA, ante la pregunta del periodista 
Gemavi, sobre cómo encararía el tema de la unidad para 
confrontar con los colorados, afirmó orondo y seguro: ‘no 
te voy a decir con palabras pero te voy mostrar…’ y 
pasó a imitar a un violinista que sujeta el violín con 
la mano izquierda y toca con la derecha. 

Es el clásico ejemplo al que se suele apelar para refe-
rirse a las izquierdas que son manejadas por la derecha. 
Por supuesto, hablamos de izquierdas funcionales y al 
servicio de la derecha. 

Da vergüenza ajena la forma en que este liberal de 
viejo cuño se refiere a este sector de las izquierdas lu-
guistas. Pero tanto oportunismo, finalmente, no puede 
esperar otro trato por parte de esta rancia derecha con-
servadora como es el PLRA. 

Los socialdemócratas como Canese y Carlos Filizzo-
la se “mueven en su ambiente” con la derecha tradicio-
nal como el PLRA. Sus pequeños matices reformistas 
no lo diferencian en nada en lo que es esencial y que es 
mantener y reforzar el sistema al servicio del capital. 

¿Pero qué hacen los partidos de izquierda, como 
Convergencia Popular Socialista, el Partido Comunista, 
el Movimiento Patriótico Popular, entre otros, en un sólo 
corazón con el Partido Liberal?

Lo que se puede constatar a partir de los “tozudos 
hechos” es que sólo se discuten 2 asuntos: mecanismo 
de elección del candidato y porcentaje para la repartija 
de cargos en una eventual administración municipal. 

¿Y qué pasó del programa de los trabajadores y la iz-
quierda en contraposición a los programas de la burgue-
sía, los conservadores y la derecha? Ni pálido recuerdo 

Bancarrota ideológica y política

Intentar la derrota de los colorados y apoyar el fan-
tasmagórico “proceso de cambios”. Tal es el programa 
actual de las izquierdas en total bancarrota ideológica y 
política. Ni con alocada fiebre e imaginación delirante se 
podría uno prefigurar la postración y capitulación en las 
que cayeron.

Y la crítica se mantiene inalterable aún con una muy 
improbable victoria electoral de Canese en las “internas” 
para elegir el candidato anticolorado. Y, hablando claro, 
esas “internas” entre la derecha tradicional y las izquier-
das luguistas, tienen toda la pinta de una entrega ele-
gante y camuflada.

Y, por si faltara más, Carrizosa no está y, parece que 
no va a estar, en tal enjuague, no porque tienen incom-
patibilidad de clase, o de programa distinto. ¡Nada de 
eso! La diferencia es el mecanismo de elección. El Par-
tido Patria Querida exige una consulta a través de una 
muestra con base al padrón abierto y, recoger los votos 
en las casas y hasta, afirma, que ahorrarían plata con 
tal mecanismo. ¡Esa es la esencial y fundamental dife-
rencia!

Las izquierdas luguistas siguen su curso de derechi-
zación, sin pausa ni pudor. La historia de la lucha de 
clases ajustará cuentas con ellas. (E.G)

En efecto, ni asomo de “con-
sultas” ni nuevas asambleas. 
¿Para qué? ¿Acaso importan 
los programas o las formas de 
tomas de decisión? Todo da 
igual… a no ser que se trate de 
cargos y de ubicaciones en las 
listas; ahí sí las discusiones son 
“a muerte”. 

Violentas 
confrontaciones

Eso explica las violentas 
confrontaciones entre las iz-
quierdas del Frente Guasu lue-
go de sus elecciones internas, 

que no son sino otra señal del 
rabioso oportunismo que infes-
tó a todas las izquierdas luguis-
tas. 

Terminadas las internas 
en el Frente Guasu arreciaron 
ataques descalificadores entre 
activos militantes y dirigentes 
de las izquierdas que se invo-
lucraron en las internas. Las di-
ferencias manifestadas eran de 
grueso calibre y los ataques ex-
presaban profundos problemas 
programáticos y hasta morales, 
que resulta muy difícil enten-
der cómo siguen “trabajando” 
juntas. 

La única explicación racio-
nal es que el programa y la po-
lítica son para ellos, meras pa-
labras, vacías frases sin valor. 
Es decir, puro blablá. O como 
dice Camilo Soares una pala-
bras detrás o delante de otras 
que pueden modificarse.

Es bueno recordar que Le-
nin afirmó que todos los opor-
tunismos políticos se nutren 
del desprecio por la teoría y 
por el programa. El curso de 
las izquierdas capituladoras no 
viene sino a confirmarlo. 

(E.G)
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PRONUNCIAMIENTOS DE LA MESA COORDINADORA SINDICAL 

Miles de trabajadores 
del estado organi-
zados en la Mesa 

Coordinadora Sindical (MCS) 
siguen impulsando la lucha por 
el respeto a los derechos adqui-
ridos de la Jornada de 6 horas. 
La persistencia en este reclamo 
se basa sencillamente en un 
principio político –y jurídico- 
básico e incuestionable: “Los 
derechos Adquiridos son de-
rechos irrenunciables”. Por 
lo tanto los trabajadores no 
descansarán hasta que el mis-
mo sea restituido.

Debido a que el Presidente 
Lugo, en complicidad con los 
partidos tradicionales, violó el 
derecho elemental de los Fun-
cionarios Públicos, vetando la 
Ley que planteaba la restitu-
ción del mencionado derecho, 
veto que fuera ratificado por 
los diputados, la lucha se ha 
trasladado al terreno del Po-
der Judicial.

En efecto, la orientación 
que tienen los trabajadores es 
seguir exigiendo la restitución 
del Derecho Adquirido de las 
6 horas laborales y para ello se 
viene impulsando una campa-
ña de centralización a través 
de la MCS de los Recursos de 
Inconstitucionalidad en contra 
de la aplicación del Art. 59 de 
la Ley 1626 y de la Resolución 
388 de Secretaría de la Fun-
ción Pública, que reglamenta 
su aplicación. Estas denuncias 
serán presentadas a la Justicia.

El objetivo de esta campaña 
es proyectar una presentación 
masiva de Recursos de Incons-
titucionalidad y acompañar la 
presentación con una movili-
zación de miles de trabajado-
res para exigir ¡Justicia para 
los trabajadores! que en este 
caso, pasa por la reposición del 
Derecho Adquirido.

Han mostrado 
la hilacha

La lucha de los funciona-
rios públicos por el Derecho 
Adquirido ha forzado al presi-
dente Lugo a asumir una posi-
ción clara sobre el respeto a los 
derechos de los trabajadores. 
Lamentablemente, lejos de lo 
que representaban sus discur-
sos de “defensa de los intere-

su política es absolutamente 
inaceptable en cualquier go-
bierno que se jacte de ser míni-
mamente “democrático”. Ellos 
saben que están violando los 
derechos humanos de los tra-
bajadores. Por esta razón y de 
manera casi absurda, intentan 
confundir a los trabajadores, 
subestimándolos.

De ese intento forma parte 
la Resolución 388 de la Secre-
taría de la Función Pública, en 
la que “reglamenta” la apli-
cación de la jornada de ocho 
horas. Con esta resolución la 
ministra Soto, de manera gro-
sera y prepotente (porque sabe 
muy bien que no tiene razón) 
se ratifica en que los funcio-
narios que entraron a trabajar 
bajo la vigencia de la Ley 1626 
no tienen el derecho adquirido 
de las 6 horas (a pesar de que 
los mismos hayan usufructua-
do esa condición de trabajo y 
el propio ejecutivo afirme que 
“derecho ejercido es derecho 
adquirido”).

Por otro lado, asume que 
los que ingresaron con la vi-
gencia de la Ley anterior si 
lo tienen, para ellos propone 
una “Política de conciliación 
y compensación” con lo cual, 
supuestamente, se le deberá 
compensar a los trabajadores 
por las 2 horas adicionales de 
trabajo. Sin embargo, esta “po-
lítica” es absolutamente falsa y 
delirante porque, en el mismo 
texto de la Resolución expone 
una serie de condicionamien-
tos absurdos, incoherentes e 
incongruentes que finalmente 
imposibilitan la concreción de 
la “supuesta” compensación.  

Todo nuestro apoyo

Desde el Partido de los Tra-
bajadores, manifestamos una 
vez más nuestro total apoyo a 
la lucha de los trabajadores del 
Estado y a la Mesa Coordina-
dora Sindical. Exigimos a los 
poderes del Estado la restitu-
ción de los Derechos Adquiri-
dos de los mismos.

¡Por la restitución de los 
Derechos Adquiridos de los 
trabajadores del Estado!

¡Por la revocación de la de-
lirante Resolución 388 de la 
SFP!

ses populares” de “respeto a 
los derechos adquiridos de los 
funcionarios públicos”, el pre-
sidente Lugo, al vetar la Ley,  
mostró su verdadero rostro, 
el de violador de los derechos 
de los trabajadores.

Pero Lugo no es el único 
responsable de este alevoso 
avasallamiento de los dere-
chos de los trabajadores del 
Estado. Los partidos tradicio-
nales, conservadores y patro-
nales, quienes desde luego ya 
cuentan con la responsabilidad 
histórica de haber aprobado la 
inconstitucional Ley 1.626, en 
esta oportunidad han vuelto a 
votar en contra de los trabaja-
dores, con un agravante, min-
tieron descaradamente a los 
trabajadores prometiendo que 
tendrían un posicionamiento 
favorable a sus derechos.

Con esto, tanto el gobierno 
como los partidos de la derecha 
tradicional, que actuaron jun-
tos en contubernio, han demos-
trado que sus posiciones no se 
orientan hacia la defensa de los 
intereses de los trabajadores, 
sino a apoyar, impulsar y apli-
car los planes neoliberales del 
FMI y del BM, que en síntesis 
plantean que se reduzcan cada 
vez más los beneficios de los 
trabajadores y se impulse una 
“reforma del estado” al servi-
cio de los empresarios y de las 
transnacionales que usurpan el 
patrimonio nacional.

Ante estos hechos se torna 
cada vez más necesaria la lu-
cha frontal contra estos ene-
migos de la clase trabajadora, 
enmarcada dentro del principio 
de la independencia de la clase 
trabajadora. No solo contra el 
gobierno y sus planes neoli-
berales sino también en contra 
de los partidos tradicionales 
de derecha que apoyan estas 
orientaciones estructurales.

Por la revocación 
de la Resolución 388 

Tanto Lugo como la mi-
nistra de la Función Pública, 
Lilian Soto, saben categórica-
mente que están cometiendo 
una fragrante violación de la 
Ley en contra de los trabaja-
dores del Estado. Son perfec-
tamente conscientes de que 

Con bombos y platillos el ministro de hacienda Dionisio 
Borda anunció que, para “aumentar el poder adquisiti-
vo de los salarios de los trabajadores”, el gobierno de-

cidió incluir un 5% de reajuste salarial para los funcionarios 
públicos en el presupuesto del año 2011.

 Esto significa que los miles y miles de trabajadores del 
estado cuyos salarios rondan alrededor del salario mínimo, 
podrán, si el proyecto es aprobado por el Parlamento, tener 
como “reajuste para aumentar su poder adquisitivo” la millo-
naria suma de aproximadamente 75.000. Gs. mensuales.

 El gobierno de Lugo, luego de perpetrar, en contubernio 
con los partidos parlamentarios, una de las más flagrantes vio-
laciones a los derechos de los trabajadores, cual es el Derecho 
Adquirido de la jornada laboral de seis horas, ahora pretende 
lavarse la cara con esta detestable actitud de “conceder” esta 
miseria que representa una burla a la dignidad de Las trabaja-
doras y los trabajadores del Estado.

 Roban el 33,3% y quieren compensar con cinco

 Esta situación, si la analizamos reflexivamente, parece 
hasta tragicómica. Resulta que, con la violación del derecho 
adquirido de la jornada de seis horas (que es un derecho irre-
nunciable), el gobierno plantea robar a los trabajadores el 
33,33% de sus salarios y a cambio, para “compensar”, plantea 
para el ejercicio del año que viene un reajuste del 5%. Esto, 
lógicamente, estará sujeto a lo que decidan los parlamenta-
rios.

 Desde la Mesa Coordinadora Sindical, sostenemos que 
este pomposo anuncio representa una burla para los trabaja-
dores, no sólo porque lejos de otorgar beneficios legítimos, es-
tán arrebatando derechos históricos y con ello reduciendo los 
salarios, sino porque el supuesto “reajuste” es absolutamente 
insuficiente para equilibrar la pérdida del valor adquisitivo de 
los salarios, el cual es de aproximadamente del 25%.

 Este gobierno había prometido, además de respetar los de-
rechos de los trabajadores y priorizar el bienestar de los más 
necesitados. Vemos, sin embargo, que plantea destinar aproxi-
madamente 170.000 millones de guaraníes para el reajuste sa-
larial pero para cumplir con los mandatos del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), y pagar los intereses de deuda externa 
e interna, plantea destinar más de un billón de guaraníes.

Por la aplicación del IRP y el Impuesto a la Soja 

El gobierno de Lugo, que tiene como principal sostén al 
PLRA, logró constituir una “santa alianza” de “gobernabili-
dad” con el Partido Colorado y el Oviedismo. A través de esta 
alianza se pusieron de acuerdo para violar el derecho adquiri-
do de las seis horas de las trabajadoras y los trabajadores del 
Estado.

¿Por qué no utiliza esta alianza para impulsar la aprobación 
del IRP y el impuesto a la exportación de soja y de esa manera 
tener los rubros presupuestarios necesarios para responder a 
las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo? 

Por todo esto, desde la Mesa Coordinadora Sindical, de-
nunciamos esta nueva burla y exigimos un reajuste salarial 
que recupere el nivel adquisitivo del salario para todas y todos 
los funcionarios públicos.

¡Sigue la lucha 
Por las seis horas!

MISERABLE 5% DE “REAJUSTE”

Una burla más contra los 
trabajadores del Estado
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PRONUNCIAMIENTOS DE LA MESA COORDINADORA SINDICAL 

Las “profundas transfor-
maciones” que propone 
el gobierno de Fernando 

Lugo en su política económica 
no tienen nada que ver con la 
soberanía, con la creación de 
empleos ni la disminución de 
la pobreza sino con aplicar, 
mejor que los gobiernos colo-
rados anteriores, los conocidos 
y nefastos planes neoliberales 
del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. 

Trata de ponerse a la cabeza 
de las privatizaciones, objetivo 
que “la rosca mafiosa” no pudo 
lograr debido a la heroica re-
sistencia de los movimientos 
sociales en 2002 y 2005. 

El ministro de Obras Públi-
cas Efraín Alegre, anunció, con 
vítores de toda la burguesía y 
sus representantes políticos, 
la inminente presentación del 
proyecto de ley de concesión 
(privatización por 25 años) de 
los aeropuertos Silvio Pettiros-
si y Guaraní.

El “gobierno del cambio”, 
mostrándose como lo que es, 
un administrador de los nego-
cios de la burguesía desde el 
poder, realizó el anuncio tras 
una reunión del Consejo de 
Ministros con participación 
de los gremios más importan-
tes del empresariado; la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP) y la 
Federación de la Producción, 
la Industria y el Comercio 
(FEPRINCO) quienes no disi-
mularon su rostro victorioso al 
salir del encuentro.

Viejo argumento 
privatista

El argumento para entregar 
un bien estatal es más viejo que 
Matusalén. “El Estado ya no 
está en condiciones de invertir 
en estas terminales aéreas, por 
lo que se ve en la necesidad de 
recurrir al capital privado”, se-
gún Alegre. 

Sin embargo, los informes 
oficiales de la Dirección de 
Aeronáutica Civil (DINAC) de 
finales del año pasado, durante 
el año 2009, los ingresos, de 27 
millones de dólares, aumenta-
ron el 6% con relación al año 
anterior y a julio de este año, la 
entidad reguladora registra un 
incremento en sus ingresos en 
el orden del 25%, con respecto 
al mismo periodo de 2009. Sin 
embargo, Leonardo Beraud, 
dirigente sindical, dio cuenta 
de que el Estado recibe de la 
entidad unos 6 millones de dó-
lares “para tapar agujeros”. 

Todo esto mientras alega 
que no está en condiciones de 
invertir en la entidad. Conoci-
do cuento para privatizar.

Las autoridades han anun-
ciado una serie de medidas de 
modernización autofinancia-
das, como la instalación de toda 
la parte de telecomunicación y 
radar del sistema de seguridad 
aeronáutica, la remodelación 
del sistema de iluminación en 
pista, ya han terminado de pa-
gar y la remodelación de la pin-
tura tanto en la fachada como 

en el interior de la principal es-
tación aérea y la adquisición de 
carros bomba. Es seguro, por 
tanto, que estén buscando en-
tregar el “paquete” en las mejo-
res condiciones a las empresas 
para que mejor lucren con ella.

Modernización con 
recursos propios

La Dinac no necesita pasar 
a manos privadas ni endeudar 
al Estado para modernizarse, 
sostuvo Beraud. La entidad en-
trega unos 6 millones de dóla-
res anuales a Hacienda y está 
en condiciones de invertir en 
10 años los recursos que las 
firmas privadas invertirían en 
30 años, según el dirigente. Por 
otro lado, temen que un 50% 
del personal quede sin trabajo. 
(UH, 06/08/10)

Los distintos sindicatos de 
trabajadores de la Dirección 
Nacional de Aeronáutica Ci-
vil (Dinac) se posicionaron de 
manera contundente en contra 
del plan privatista de Lugo y 
optando por el camino más 
efectivo para los trabajadores, 
el que históricamente logró 
frenar los planes neoliberales, 
la movilización.

El dirigente sindical anun-
ció que realizarán una huelga 
escalonada de acuerdo a las 
respuestas que vayan obte-
niendo de parte del Gobierno. 
“El Estado va a salir perdiendo 
lejos”, subrayó, al tiempo de 
sentenciar que “no hay necesi-

dad de entregarle la soberanía 
de los aeropuertos a ningún ca-
pital extranjero”. 

“Estamos en contra por 
motivos económicos, sociales 
e ideológicos. Sabemos que 
Lugo mintió a los trabajadores 
para subir a la presidencia y 
nos usó”, evaluó.

Sin duda, no se detiene, en 
sus planes neoliberales.

Desde el Partido de los Tra-
bajadores nos oponemos a la 
política privatista del gobierno 
y llamamos a todas las fuerzas 
sindicales y populares a defen-
der nuestra soberanía defen-
diendo los aeropuertos.

El Partido de los Trabajadores 
(PT) ratifica su completa e in-
condicional solidaridad y apoyo 

a la heroica huelga de los obreros de 
ACEPAR y sus familias. 

Esta lucha tenaz, que ya lleva más 
de 4 meses, se ha convertido en una de 
las referencias más importantes de la 
lucha sindical en nuestro país en varios 
años. 

En ACEPAR los trabajadores y sus 
familias exigen el cumplimiento de su 
Contrato Colectivo, el fin de la perse-
cución sindical y denuncian otras in-
númeras arbitrariedades de la patronal, 
encabezada por el empresario ítalo-ar-
gentino Sergio Taselli. 

Hoy, tras más de 120 días de resisten-
cia, ninguno de estos reclamos ha sido 
atendido. Existen varios despidos y la 
huelga fue declarada ilegal por el juez 
Tadeo Zarratea. Los obreros en huelga 
hasta han perdido sus derechos en IPS, 
al no ser pagados sus salarios. En las 

“mesas de diálogo”, se ha demostrado 
que tanto el gobierno de Lugo-PLRA, a 
través del Ministerio de Justicia y Tra-
bajo, y el sistema judicial son cómpli-
ces de Tasseli. 

El gobierno de Lugo no sólo de-
muestra su complicidad con Taselli en 
las negociaciones. Lugo ha demostrado 
hacia qué arco patea en las varias y bru-
tales represiones a los obreros huelguis-
tas y sus familias que ha ejecutado su 
ministro Filizzola. Hasta han apresado 
a los principales dirigentes de la huelga 
durante el acto Lugo-Lula en Villa Ha-
yes para impedir “molestias”. 

Es un hecho que muchos compañe-
ros, sobre todo varios dirigentes, con-
fían en que Lugo puede favorecer sus 
intereses en esta lucha. En un comuni-
cado de SITRAC, con motivo del acto 
conjunto con Lula, se expresa que: “En 
estos casi 100 días de huelga, reitera-
mos nuestra confianza en el señor Pre-
sidente Fernando Lugo y en la pronta 

solución de este problema”. Respeta-
mos profundamente esta posición pero 
nos parece equivocada. 

Nos podemos depositar nuestra 
confianza en alguien que no ha he-
cho absolutamente nada a favor de los 
obreros en huelga. Lugo, como gobier-
na para los empresarios y latifundistas, 
ha optado por defender los intereses de 
Tasseli. Si esto no es así ¿Por qué ha 
reprimido con saña la huelga obrera? 
¿Por qué no asistió una de las Tripar-
titas sin embargo, el mismo día, se fue 
a reverenciar a los ricos en el “día del 
empresario”?

Debemos exigir al presidente Lugo 
que tome cartas en el asunto y lo haga 
a favor de los trabajadores. Al mismo 
tiempo, debemos denunciar al gobierno 
por su complicidad con Tasseli y por 
todas sus promesas incumplidas. Frente 
a sus mentiras, debemos responder con 
unidad, solidaridad y firmeza en la lu-
cha. 

La clave está en confiar sólo en nues-
tras propias fuerzas y en las de la clase 
trabajadora de conjunto. 

La lucha de los obreros de ACEPAR 
es la lucha de toda la clase obrera. Si 
ellos ganan, ganamos todas y todos los 
trabajadores. Los obreros de ACEPAR 
deben saber que vamos a estar juntos 
hasta el final. Rodeemos su lucha de so-
lidaridad activa y efectiva. 

La resistencia de los obreros de 
ACEPAR nos muestra el camino a se-
guir: las asambleas, las movilizaciones, 
los piquetes… el ganar las calles para 
hacer oír nuestras reivindicaciones. 

¡Por el cese de la represión!
¡Que el Gobierno haga cumplir los 

derechos laborales!
¡Por la reposición e inmediata del 

100% de los trabajadores despedidos!
¡Por el cumplimiento del Contrato 

Colectivo!
¡Lugo, el sistema judicial y el Con-

greso no están de nuestro lado!

¿Vientos de cambio?

Lugo no se detiene en su intención privatista
Por AndreA Morínigo

OBREROS DE ACEPAR: 

¡Confiemos sólo en nuestras fuerzas!

¿Por qué nos oponemos 
a las privatizaciones?

Las privatizaciones de las empresas estatales son parte de 
la política neoliberal impulsada por el imperialismo y aplicada 
por gobiernos títeres que responden a sus intereses. 

Consiste en entregar al capital privado –fundamentalmente 
a empresas transnacionales- el patrimonio público hasta en-
tonces administrado por el Estado con el objetivo de brindar 
servicios con criterios “sociales” y no precisamente de obten-
ción de lucro o superávits. 

Con las privatizaciones –en cualquiera de sus formas: “ca-
pitalizaciones”, “concesiones”, “tercerizaciones”- se nos va la 
soberanía. El Estado deja entonces de controlar y administrar 
sectores estratégicos de la economía y los servicios que, lejos 
de la propaganda neoliberal, empeoran en calidad y encare-
cen. 

El papel de los gobiernos latinoamericanos, incluido el ac-
tual gobierno de Lugo-PLRA, es el de favorecer los negocios 
de sus patrones internacionales. El neoliberalismo propugna 
la idea de que “el Estado no debe intervenir en la economía”. 
Sin embargo, lo hace y mucho. Interviene, pero para facilitar y 
beneficiar a las empresas extranjeras. 

Es común que, cuando una empresa estatal potencialmen-
te lucrativa no anda bien, el Estado inyecte mucho capital para 
hacer mejoras y ahorrar costos al futuro comprador transna-
cional. O que venda una empresa nacional con superávit a 
un precio de banana. De la misma forma, en caso de que los 
negocios no vayan bien a los extranjeros, el Estado burgués 
vuelve a comprar la empresa a precio ínfimo y asume todas las 
deudas que contrajeron los dueños foráneos. 

Es decir, el Estado interviene, pero a favor de los ricos y en 
contra del patrimonio popular y de la clase trabajadora. 

Tal es la experiencia reciente en Latinoamérica y tal es la 
política neoliberal y pro-imperialista del gobierno de Lugo. 



El próximo mes de octu-
bre se realizarán elec-
ciones generales en 

Brasil. El proceso electoral se 
da en un momento de relativa 
tranquilidad para la burguesía 
brasileña y el propio gobierno 
de Lula. 

Por un lado, la crisis eco-
nómica internacional, que en 
2009 provocó una caída del 
PIB de 0,2% (cortando un pe-
ríodo de varios años de creci-
miento) parece dar un respiro 
al país: el ministro de Hacien-
da Guido Manteiga previó un 
aumento de entre 5 y 6% para 
2010. Si bien la economía co-
mienza a mostrar algunos sín-
tomas de enfriamiento y se ve 
la amenaza de una extensión 
de la difícil situación europea, 
lo cierto es que ahora predomi-
na este panorama y la palabra 
“crisis” ha desaparecido del 
discurso de los principales can-
didatos burgueses.

Por otro lado, las elecciones 
también se dan en un marco de 
relativa tranquilidad en la lucha 
de clases, sólo sacudida por los 
conflictos que se producen con 
las negociaciones salariales 
anuales de los diferentes secto-
res de trabajadores. 

Una relativa tranquilidad 
que se expresa también en el 
hecho de que Lula termina su 
segundo mandato con un ín-
dice de aprobación cercano al 
80%, el más alto para un presi-
dente desde que esta medición 
comenzó a hacerse, dos déca-
das atrás.

Una falsa 
polarización

De esa manera, la burguesía 
brasileña puede nuevamente 
“juagar a dos puntas” e impo-
ner una falsa polarización entre 
sus dos principales candidatos: 
la representante del PT, Dilma 
Roussef, y el de la oposición 
de derecha, José Serra, ex go-
bernador de San Pablo, por el 
PSDB.

Quienes protagonizaron un 
primer debate televisivo abu-
rridísimo en el que la primera 
mostró que, a diferencia de 
Lula, no es una figura surgida 
del movimiento de masas sino 
del aparato del PT, y se limitó a 
garantizar la continuidad de la 

política de Lula; mientras que 
el segundo evitó las críticas 
frontales al gobierno, limitán-
dose a expresar argumentos en 
la línea “nosotros lo haríamos 
mejor”.

Los informes sobre los apor-
tes financieros de las empresas 
a las campañas muestran que, 
cada vez más, una mayoría de 
la burguesía comienza a incli-
narse a favor de Dilma. Y la 
misma tendencia empiezan a 
mostrar las encuestas de inten-
ción de voto en las que supera 
a Serra por no menos de 5 pun-
tos porcentuales.

La burguesía brasileña in-
cluso impulsa una falsa al-
ternativa “por izquierda” al 
gobierno, a través de la candi-
datura de Marina Silva (ex mi-
nistra de Medio Ambiente del 
gobierno Lula) por el Partido 
Verde, favorecida por la nega-
tiva de Heloisa Helena (que en 
2006 obtuvo más de 6 millones 
de votos como candidata del 
Frente de Izquierda PSOL-
PSTU-PCB) a postularse nue-
vamente. Más allá de su “ves-
timenta verde”, Marina reivin-
dica toda la política económica 
de los gobiernos del PT y de 
Fernando Henrique Cardoso, 
afirmando que quería “unir al 
PT y al PSDB” en su gobier-
no. Incluso expone posiciones 
muy reaccionarias, como su 
rechazo público al derecho al 
aborto libre y gratuito.

Una realidad 
muy diferente

La realidad profunda que 
viven los trabajadores y el pue-
blo brasileño, sin embargo, está 
muy lejos del optimismo que 
muestran la burguesía y sus 
candidatos. En contraposición 
con las ganancias record que 
obtuvieron los grandes bancos 
y empresas durante el gobier-
no Lula (algo que siempre es 
reivindicado públicamente por 
él mismo), Brasil es el país 
de más injusta distribución de 
renta del mundo. Mientras el 
10% de la población más rica 
se queda con el 50% de la ren-
ta del país, el 50% más pobre 
recibe apenas el 10%1.

Cifras que se expresan en 
millones de brasileños vivien-
do en la pobreza de las favelas, 

sin acceso a los servicios públi-
cos elementales, en la multitud 
de campesinos sin tierra y en 
los muchísimos que dependen 
de planes asistenciales, como 
la Bolsa Familia, para no morir 
de hambre.

También ha estado muy le-
jos de ese optimismo el impre-
sionante aumento de la deu-
da pública. La deuda externa 
acumula 282.000 millones de 
dólares y la interna se triplicó 
desde 2008, como un meca-
nismo de subsidiar a bancos 

E L E C C I O N E S  E N  B R A S I L

El PSTU es la única alternativa 
obrera y socialista

y empresas durante la crisis, 
alcanzando cerca de un billón 
de dólares. El déficit de cuen-
ta corriente (ingresos fiscales 
menos pagos) puede llegar 
este año a 60.000 millones. En 
otras palabras, un recrudeci-
miento de la crisis económica 
internacional, encontraría a 
Brasil en condiciones mucho 
más frágiles que en la primera 
fase de la crisis. 

Pero de “eso no se habla” 
en la campaña electoral de los 
candidatos de la burguesía. 

Como tampoco se habla de la 
sumisión del país y del gobier-
no de Lula al imperialismo y el 
papel que vienen jugando como 
sus agentes en diversos aspec-
tos, como el de haber aportado 
el principal contingente y en-
cabezar las tropas de la ONU 
en la ocupación de Haití. 

1 “Desigualdade e Pobreza no Brasil”, 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada), sobre datos e indicado-
res del Banco Mundial, Banco Intera-
mericano de Desarrollo, IBGE y ONU.

En otras palabras, Brasil es un país 
muy rico en recursos naturales y en ri-
queza producida por el trabajo, pero cuyo 
pueblo está condenado a la pobreza y a 
tener las necesidades más urgentes sin 
resolver, como resultado del saqueo im-
perialista y de la burguesía brasileña de 
esas riquezas.

Para revertir ese cuadro y satisfacer 
esas necesidades populares es necesario 
superar al capitalismo. Es decir, imponer 
un verdadero gobierno de los trabajado-
res que aplique un programa que cambie 
de raíz la estructura socioeconómica del 
país. Un programa que incluya medidas 
como el no pago de la deuda externa e 
interna, la expropiación sin pago y la es-
tatización de las grandes empresas y 
bancos nacionales e internacionales, una 
profunda reforma agraria que expropie 
a los latifundistas y distribuya esa tierra, 
la reducción de la jornada de trabajo sin 
reducción de salario y un plan de obras 
públicas destinado a atender las necesi-
dades populares. 

De esta forma, a través de un plan 
económico estatal centralizado podrán 
garantizarse un aumento general de suel-
dos que garantice un salario mínimo equi-
valente a canasta básica completa, em-

pleo para todos, triplicar los presupuesto 
de salud y educación públicas, viviendas 
dignas para todos y tierra para todos lo 
campesinos.

En otras palabras, la necesidad de un 
revolución socialista. Ese es la propuesta 
y el programa que defiende y difunde el 
PSTU, a pesar del boicot de la gran pren-
sa y la TV. 

Especialmente a través de su candi-
dato presidencial, José Maria de Almeida 
(Zé Maria), en numerosos actos y activi-
dades, como varios seminarios progra-
máticos, realizados en todo el país, y con 
una edición especial del periódico Opinião 
Socialista dedicada el programa socialista 
para Brasil, que se está vendiendo en las 
puertas de fábricas y empresas.

El PSTU también tiene una postura 
internacionalista y antiimperialista en su 
campaña: Levanta como bandera la in-
mediata retirada de las tropas brasileñas 
de Haití y su reemplazo por médicos, 
técnicos y especialistas que ayuden real-
mente al pueblo haitiano, castigado dura-
mente por el último terremoto. Y la inme-
diata ruptura de relaciones diplomáticas 
y comerciales con el estado genocida de 
Israel y el apoyo a la lucha del pueblo pa-
lestino por recuperar su territorio.

Difundiendo el programa socialista

Zé Maria es el candidato a la presidencia del Brasil por el PSTU, que con un programa socialista propone hacer 
frente a la pobreza generada por el saqueo imperialista y de la burguesía brasileña.



El PSTU no cree que una 
transformación socialis-
ta pueda llegar a través 

de un proceso electoral o de las 
instituciones parlamentarias 
burguesas. Ella sólo podrá pro-
ducirse como resultado de un 
profundo proceso de organiza-
ción y lucha de los trabajado-
res y las masas y a través de la 
toma del poder. 

Sin embargo, es absoluta-
mente imprescindible que un 
partido revolucionario difunda 
y defienda el programa socia-
lista en los procesos electora-
les para discutirlo con millones 
de trabajadores y así disputar 
su conciencia de la influencia 
de la burguesía. Ese era, pre-
cisamente, uno de los puntos 
centrales en los criterios que 
la III Internacional, en vida de 
Lenin, postulaba para la inter-
vención de un partido revolu-
cionario en los procesos elec-
torales burgueses. Porque cada 
trabajador ganado para ese 
programa es un paso adelante 
en una perspectiva de lucha 
más estratégica.

El PSOL abandona la 
defensa del socialismo

Por otro lado, en estas 
elecciones, la defensa del pro-
grama socialista ha quedado 
básicamente en manos de Zé 
Maria y los demás candidatos 
del PSTU. El candidato de iz-
quierda que viene recibiendo 
más espacio en los medios de 
comunicación y pudo partici-
par del debate en la TV, Plínio 

Arruda Sampaio del PSOL, lo 
ha abandonado explícitamente. 
En una entrevista al diario Fol-
ha de São Paulo (01/08/2010), 
Plínio expresó: “Yo no preten-
do implantar el socialismo en 
Brasil ni es la pretensión de 
mi partido ahora. Voy a hacer 
una propuesta dentro de mar-
co del capitalismo. Las úni-
cas formas socializadas que 
vamos a tener son la salud y 
la educación”. Según Plínio, 
esto es lo que indica el “buen 
sentido”.

En otras palabras, una nue-
va versión de las ya claramente 
fracasadas propuestas de “re-
formar” o “humanizar” al ca-
pitalismo que han tropezado, 
inexorablemente, con la nega-
tiva del capitalismo imperialis-
ta a ser reformado o humani-
zado. Al mismo tiempo, ahora 
quedan expresadas con mucha 
mayor claridad las profundas 
diferencias programáticas que 
impidieron la reedición del 
frente electoral de izquierda de 
2006.

Impulsar las luchas y 
la organización de los 

trabajadores

En la difusión del programa 
socialista en la campaña elec-
toral, el PSTU trata de ligar ese 
programa a la realidad cotidia-
na de los trabajadores. Por un 
lado, intenta explicar de modo 
sencillo cómo esas medidas se 
relacionan con la resolución de 
sus necesidades más concretas 
como los sueldos, el empleo, la 

Las historias de Lula y Zé Maria tienen un origen 
común: ambas se inician como obreros metalúrgicos 
en la región del ABC (Gran San Pablo) y en la explo-
siva oleada de huelgas obreras contra la dictadura, 
a finales de la década de 1970. En algunas de esas 
huelgas, incluso, fueron presos juntos. Es el marco 
de la fundación de la CUT y del PT.

Lula utilizó ese prestigio y esas organizaciones, 
primero, para frenar las luchas y, después, para im-
pulsar su llegada al poder y gobernar para la bur-
guesía.

Por su parte, Zé Maria se mantuvo fiel a su clase 
y a su lucha. En 1992, fue expulsado del PT por opo-
nerse al giro cada vez más a la derecha del partido 
y a la propuesta de gobernar junto con la burguesía. 
En 1994, impulsó la fundación del PSTU. Del mis-
mo modo que, a partir de 2004, rompió con la CUT, 
transformada en una agencia del gobierno de Lula, 
e impulsó la construcción de la Conlutas, en 2005, y 
de la CSP-Conlutas, en junio pasado. 

Zé Maria también continúa fiel a sus ideas so-
cialistas que, como único candidato obrero en este 
proceso electoral, defiende con la misma pasión que 
hace más de 30 años. 

Disputar la conciencia de los trabajadores
salud, la educación o la vivien-
da, que sólo podrán ser resuel-
tas de modo definitivo si esas 
medidas son aplicadas.

Por el otro, se trata de apoyar 
e impulsar las luchas concretas 
que los trabajadores y el pue-
blo llevan adelante como, por 
ejemplo, la huelga victoriosa 
por una mejor PLR (Partipación 
en los Lucros y Resultados) y 
mejora en las condiciones labo-
rales que realizaron los trabaja-
dores de la CAF (Construccio-
nes y Auxiliar de Ferrocarriles) 
de la ciudad de Campinas, o la 
campaña salarial conjunta que, 
a propuesta del sindicato meta-
lúrgico de São Jose dos Cam-
pos, realizarán los sindicatos 
que agrupan a trabajadores de 
fábricas automotrices en varias 
regiones del país.

En ese marco, se trata tam-
bién de impulsar la organiza-
ción unitaria de los trabaja-
dores y los sectores populares 
para luchar por esas reivindi-
caciones, como lo han hecho 
los militantes del PSTU impul-
sando la central fundada en el 
congreso realizado, en junio 
pasado, en la ciudad de Santos, 
la CSP-Conlutas (Central Sin-
dical y Popular).

Por último, aunque no me-
nos importante, impulsar y 
avanzar en la organización po-
lítica de los trabajadores, espe-
cialmente en los “batallones pe-
sados” de las principales ramas 
de la producción. Por ejemplo, 
cerca de 200 petroleros de Río 
de Janeiro han firmado una de-
claración de apoyo a la candi-

datura de Zé Maria. Y lo mis-
mo han hecho 500 trabajadores 
de São Jose dos Campos, en su 
mayoría metalúrgicos.  

En definitiva, en estas elec-
ciones, la burguesía brasileña 

tiene dos alternativas principa-
les y varias secundarias. Frente 
a ellas, existe una única alter-
nativa verdaderamente obrera, 
de lucha y socialista: la presen-
tada por el PSTU y Zé Maria. . 

Zé Maria y Lula

Un mismo origen, 
dos trayectorias

Una falsa democracia
La burguesía presenta los proce-

sos electorales como la máxi-
ma expresión de “su” demo-

cracia porque, en ellos, los trabajado-
res y el pueblo “eligen libremente” a 
sus representantes y gobernantes.

Es totalmente falso. Los partidos 
apoyados por la burguesía cuentan 
con recursos cualitativamente supe-
riores para desarrollar sus campañas 
que los que tienen los partidos obre-
ros y/o de izquierda. En primer lugar, 
por los grandes aportes financieros 
que, directamente o indirectamente, 
reciben de empresas y empresarios.

El PSTU rechaza tajantemente re-
cibir cualquier aporte financiero de la 
burguesía porque esto representa, en 
los hechos, un compromiso o deuda 

que, tarde o temprano, será cobrado 
políticamente, ya que, como se dice 
en Brasil, “quien paga la orquesta, 
elige la música”. Por el contrario, el 
PSTU financia los gastos de su cam-
paña con los aportes que recibe de 
los trabajadores, y de sus miembros y 
simpatizantes. Esta es la garantía de 
su independencia política frente a los 
patrones y sus gobiernos, y eso es lo 
principal. Pero, al mismo tiempo, es 
una limitación en sus posibilidades de 
desarrollar una gran campaña en los 
medios.   

Algo que, por otra parte, se ve 
acentuado por la legislación que dis-
crimina los tiempos gratuitos obli-
gatorios otorgados en TV según el 
número de diputados que posea cada 

partido o coalición. Lo que significa 
que el PSTU recibe menos de un mi-
nuto a cada presentación (son 3 días 
por semana) mientras que el PT o el 
PSDB utilizan respectivamente cerca 
de 10 min y 8 min en cada período. 
Al contrario de países como Francia 
o Portugal en que los tiempos se di-
viden por igual entre las candidaturas 
registradas, acá los partidos minori-
tarios son completamente discrimi-
nados. 

Esa misma legislación determina 
que en los debates televisados de los 
candidatos presidenciales, o de cargos 
como gobernador, las emisoras de TV 
sólo deben invitar obligatoriamente, a 
los de los partidos con representación 
parlamentaria. Podrían invitar volun-

tariamente a los demás candidatos 
pero no lo hacen. Ocurre que las re-
des de TV tienen interés en invitar so-
lamente las opciones que consideran 
“razonables”. Así sucedió en la debate 
de la Red Bandeirantes y está previsto 
ocurrir en los que se realizarán en la 
Record y en la Globo. De esta forma, 
discriminan claramente a varios parti-
dos de izquierda que, como el PSTU, 
el PCB o el PCO no pueden participar 
de esos debates.

Por eso, a diferencia del PSOL 
que, a través de Plínio, al ser invita-
do reivindicó el carácter democrático 
del debate de la Red Bandeirantes, el 
PSTU denuncia su carácter discrimi-
natorio y exige la participación de to-
dos los candidatos

E L E C C I O N E S  E N  B R A S I L



El 3 de septiembre se 
cumplen 72 años de la 
fundación de la IV In-

ternacional. A diferencia de la 
Tercera que fue producto de la 
mayor victoria del proletariado 
mundial, la toma del poder en 
Rusia, la Cuarta es consecuen-
cia de una gran derrota, la pro-
vocada por la contrarrevolu-
ción stalinista que arrebató ese 
poder a la clase obrera.

Esa construcción fue prece-
dida por una larga batalla ini-
ciada por Lenin, quien en 1922 
llamó a Trotsky a formar “un 
bloque contra la burocracia en 
general y contra el Buró de Or-
ganización (dirigido por Sta-
lin) en particular” (Diario de 
la secretaria de Lenin). Y fue 
continuada por Trotsky a partir 
de 1923.

Pero esa batalla fue derro-
tada, dejando un tendal de exi-
lados, muertos y prisioneros en 
los campos de concentración 
de Stalin. 

Bolchevismo 
y stalinismo

Después de la caída del 
Muro de Berlín, cuando esos 
crímenes salieron a la luz, fue-
ron muchos los que renegaron 
de la construcción del partido 
revolucionario y abandonaron 
la lucha por el poder obrero, re-
emplazándola por la búsqueda 
de espacios dentro del sistema 
capitalista. Una de las justifica-
ciones fue que “el stalinismo era 
la continuidad del leninismo”.

No hay mejor respuesta que 
la que daba Trotsky cuando 
recibía acusaciones similares: 
“La exterminación de toda la 
vieja generación bolchevique, 
de una gran parte de la gene-
ración intermedia que había 
participado en la guerra civil, y 
también de una parte de la ju-
ventud que había tomado más 
en serio las tradiciones bolche-
viques, demuestra la incompa-
tibilidad no solamente política 

si no también directamente fí-
sica, entre el bolchevismo y el 
stalinismo. ¿Cómo es posible 
que no se vea esto?” (L. Trots-
ky, Bolchevismo y stalinismo). 
Y para explicar el por qué de 
la degeneración burocrática 
Trotsky decía: “Recordemos 
el pronóstico que habían hecho 
los bolcheviques no solamente 
en vísperas de la Revolución 
de Octubre sino también un 
buen número de años antes. 
La agrupación fundamental de 
las fuerzas, a escala nacional e 
internacional, abre, por prime-
ra vez, para el proletariado de 
un país tan atrasado como Ru-
sia, la posibilidad de llegar a la 
conquista del poder.

Pero ese mismo agrupa-
miento de fuerzas permite ase-
gurar de antemano, que sin la 
victoria más o menos rápida del 
proletariado de los países ade-
lantados el Estado obrero no 
podría mantenerse en Rusia. El 
régimen soviético abandonado 

a sus propias fuerzas, caerá o 
degenerará. Más exactamente: 
primero degenerará y luego 
caerá rápidamente. He tenido 
oportunidad de escribir sobre 
esto, más de una vez, desde 
1905” (L. Trotsky, Bolchevis-
mo y stalinismo)

La IV como continuidad 
revolucionaria de la 

III Internacional 

Consecuente con esa defi-
nición, Trotsky supo reconocer 
la derrota sufrida. El estado 
soviético no se podía regene-
rar, el partido comunista y la 
Tercera eran irrecuperables. 
Pero los golpes recibidos no 
lo doblegaron. Por el contra-
rio, siguió apostando al triun-
fo de la revolución mundial y 

se dedicó a la que consideró 
la tarea más importante de su 
vida: la construcción del nuevo 
partido revolucionario mundial 
que preservase el legado del 
leninismo, para que las nue-
vas generaciones estuvieran 
armadas para responder a las 
revoluciones que, más tarde o 
más temprano, estallarían. Así, 
el 3 de septiembre de 1938, en 
el pico de la contrarrevolución, 
durante el avance del nazismo 
y del terror stalinista, se fundó 
la IV Internacional. Las orga-
nizaciones que la componían 
eran muy débiles, pero a su 
frente estaba el dirigente revo-
lucionario más probado por la 
historia. Conciente del peligro 
que representaba, Stalin, dos 
años después, el 20 de agosto 
de 1940, lo hizo matar.

La V de Chávez 
no tiene nada que ver 
con la IV Internacional 
No se puede tomar el poder para expropiar a los ca-

pitalistas, desarrollar la revolución socialista mundial y 
derrotar al imperialismo, dirigidos por quien encabeza 
la conducción de un Estado burgués. Por eso la Inter-
nacional que queremos reconstruir no tiene nada que 
ver con el llamado de Chávez a construir la Quinta.

De Chávez podemos esperar cualquier discurso y 
evidentemente le es muy útil usar el nombre del so-
cialismo e incluso del trotskismo, para confundir a las 
masas que vuelven a tener esperanzas en la revolu-
ción.

Lo que es lamentable y repudiable es que organi-
zaciones que se dicen trotskistas apoyen ese llamado, 
como hacen la corriente de El Militante encabezada 
por Alan Woods o Marea Socialista1, la organización 
venezolana de la corriente internacional encabezada 
por el MST.

Estos hechos son los que nos hacen decir, por un 
lado, que queremos encarar la reconstrucción de la IV 
no sólo con los que vienen del trotskismo, sino con to-
dos los que acordamos en un programa revoluciona-
rio. Y, por otro lado, que no pretendemos encarar esa 
reconstrucción con todos los que se dicen trotskistas, 
sino sólo con aquellos que no han abandonado el pro-
grama, el método y la moral, que nos legara Trotsky.2

1 “La convocatoria a una V Internacional debe ser en el marco no exclu-
yente que planteó el presidente Chávez. Deben participar para hacer la 
experiencia todas aquellas organizaciones políticas verdaderamente de 
izquierda y sociales que estén por impulsar la lucha por el Socialismo a 
nivel internacional como alternativa al capitalismo agonizante”. Venezuela: 
la revolución en su laberinto, Stalin Pérez Borges y Carlos Miranda, revista 
de América Nº 5, 14 de enero de 2010. 
2 Fuente: Lucha Socialista n° 208, Septiembre 2010

La construcción de 
la IV Internacional 

Por AliciA SAgrA - FoS  

Pasaron 70 años… 
En estos años se obtuvie-

ron grandes triunfos: se 
derrotó al fascismo en 

la Segunda Guerra Mundial, 
se expropió al capitalismo en 
China, Cuba, el este europeo, 
se derrotó al imperialismo 
yanqui en Vietnam. .. Pero 
esos triunfos fueron tácticos, 
porque no se consiguió supe-
rar la gran derrota estratégica: 
la pérdida de la dirección revo-
lucionaria. La Tercera fue des-
truida y la Cuarta se dispersó. 
Mientras que el stalinismo, sa-
lió fortalecido de la Segunda 
Guerra, se convirtió en el gran 
obstáculo para el desarrollo de 
la revolución mundial y final-
mente, acabó restaurando al 
capitalismo en todo el mundo.

Pagó caro esa gran trai-
ción. Los procesos revolucio-
narios del 89,90,91, fueron 
volteando, uno a uno, a todos 
los regímenes del partido úni-
co, encabezados por los PC 
del Este europeo y la URSS, 
liquidando al aparato stalinista 
central. Eso llevó a la crisis y 
debilitamiento de las burocra-
cias en todo el mundo y abrió 
la posibilidad del surgimiento 
de nuevas direcciones.

El imperialismo aprovechó 
la caída de los regímenes stali-

nistas para su cam-
paña del “fracaso 
del socialismo” y 
de la “supremacía 
del capitalismo”. 
Pero, hoy en me-
dio de la crisis 
mundial que pro-
voca desempleo 
y destrucción de 
las condiciones de 
vida en los princi-
pales países impe-
rialistas, ya nadie 
habla de esa “superioridad”.

La clase obrera europea 
responde con fuerza a los 
ataques de sus gobiernos. La 
resistencia iraquí derrotó la 
política de Bush. Afganistán 
empantana la estrategia de 
Obama y en Latinoamérica, el 
temor imperialista al ascenso 
latinoamericano, sostiene a 
los gobiernos tipo de Chávez 
o Evo Morales.

No hay dudas de que la his-
toria le dio la razón a Trotsky. 
La burocracia stalinista acabó 
restaurando al capitalismo, 
mostrando la falsedad de la 
teoría del socialismo en un 
solo país y reafirmando que 
la revolución socialista será 
internacional o no será. Y jus-
tificó su confianza en la revo-

lución mundial, ya que ésta se 
presenta una y otra vez. Pero, 
cuando “la realidad se hace 
más trotskista que nunca”, la 
IV Internacional no existe. 
Por eso no puede haber tarea 
más importante y más urgente 
que su reconstrucción. Lo que 
implica reafirmar su progra-
ma, que “se sintetizaba en tres 
palabras: dictadura del pro-
letariado” y se apoya en dos 
pilares fundamentales: la de-
mocracia obrera y la indepen-
dencia política de toda varian-
te patronal. Significa además, 
rescatar el modelo del partido 
leninista basado en el centra-
lismo democrático y defender 
la moral revolucionaria, de los 
permanentes ataques de la pa-
tronal y las burocracias.


