
Nuestra soberanía nacional 
se encuentra peligrosamen-
te amenazada. Desde el go-

bierno “del cambio”, los partidos de 
la derecha tradicional, los sectores 
empresariales y la prensa masiva 
se  impulsa, en todos los sentidos y 
por todos los medios, un vasto y per-
verso proyecto de entrega al capital 
privado y extranjero de sectores es-
tratégicos de nuestra economía. 

De la mano de Fernando Lugo ha 
retornado una de las medidas más 
odiosas de todo el recetario neoli-
beral: las privatizaciones de entes y 
patrimonio estatal. Es harto sabido 
que el neoliberalismo, como doctrina 
ideológica y económica, resultó en 
una hecatombe social en todos los 
países donde fue aplicado, generan-
do sólo miseria, desempleo, desna-
cionalización de las economías y un 
brutal saqueo de los recursos ener-
géticos, naturales y el patrimonio de 
los pueblos por parte de empresas 
multinacionales. 

Las masas latinoamericanas, 
después de soportar los efectos del 
neoliberalismo recolonizador apli-
cado a fondo durante la década del 
noventa, protagonizaron heroicas 
luchas de resistencia y detonaron 
impresionantes procesos revolucio-
narios en Ecuador, Argentina, Vene-
zuela, Bolivia en los primeros años 
de este siglo. El odio antiimperialista 
se extendió como reguero de pólvo-
ra. No es casual que ahora a 
las privatizaciones, al robo de 
nuestros recursos, se las quie-
ra esconder o mimetizar en 
nombres como “concesiones”, 
“tercerizaciones” o “capitaliza-
ciones”. Tal es nuestro caso. 

El caso de  
los aeropuertos

Desde el 2009, como res-
puesta a la crisis económica 
mundial, el gobierno de Lugo, 
a través de su ministro Borda, 
anuncia que una sus las prin-
cipales medidas sería el “con-
ceder” al sector privado ciertas 
aéreas de la economía, que 
el Estado, supuestamente, no 
está en condiciones de atender 
o “modernizar”. 

Fue así que se anunció la 
intención de entregar al sector 
privado, por 30 años, los princi-

pales aeropuertos, rutas y la hidrovía 
del río Paraguay. En octubre pasa-
do, el propio Fernando Lugo, acom-
pañado de Borda y Efraín Alegre, 
presentó personalmente el proyecto 
de ley de concesión de aeropuertos 
al Congreso y solicitaron tratamiento 
“de urgencia”. 

Los aeropuertos son, desde el 
punto de vista de las comunicacio-
nes, el desarrollo, la soberanía y 
hasta de la defensa nacional, ade-
más de un patrimonio nacional, un 
sector estratégico para el país. Es 
inconcebible que el Estado pierda el 
control de toda la infraestructura del 
sistema aeroportuario y se lo entre-
gue al capital extranjero. 

La privatización es descabella-
da. La Dirección Nacional de Aero-
náutica Civil (DINAC) ha registrado 
superávit sostenido en los últimos 
15 años, el cual, de ser reinvertido 
en infraestructura, haría que en Pa-
raguay tuviéramos aeropuertos tan 
modernos como los del llamado pri-
mer mundo. 

En 30 años, tiempo que preten-
den “concesionar”,  la DINAC podría 
ingresar a las arcas del Estado unos 
2.100 millones de dólares. Sin em-
bargo, quieren entregar esta fuente 
importante de ingresos, incluyendo 
las instalaciones de un valor aproxi-
mado de 800 millones de dólares, 
por solo 100 millones de dólares ¡en 
30 años! 

Un negociado y una estafa gro-
tesca. Todo con miras a recibir unas 
moneditas para financiar la campaña 
electoral del 2013. 

Rutas, hidrovía, puertos,  
Paso Yobai, Río Tinto…

El caso de las rutas, estratégicas 
para el comercio y las comunicacio-
nes, es idéntico. Por unos 400 millo-
nes de dólares las quieren entregar 
por 30 años. La empresa privada 
adjudicada “repondrá” su capital por 
medio del cobro de peajes. 

En cuanto a la hidrovía sobre los 
ríos Paraguay-Paraná tiene el mis-
mo mecanismo, con el agravante de 
un proyecto de dragado del río, para 
hacerlo más profundo y navegable 
para embarcaciones de gran porte. 
Esta es una exigencia de empresas 
extranjeras e importadores naciona-
les y tendrá, sin dudas, incalculables 
daños medioambientales. 

En estas últimas semanas, a todo 
esto, se suma el proyecto “Ciudade-
la Cultural” que pretenden construir 
en medio de las instalaciones del 
histórico puerto de Asunción, lo cual 
amenaza las fuentes de trabajo de 
cientos de trabajadores/as de esa 
institución y abre paso a la privatiza-
ción paulatina. 

Los recursos naturales y ener-
géticos tampoco están a salvo. 
En Paso Yobai, departamento del 

Guairá, existe un importante 
yacimiento de oro. El gobier-
no ha firmado ya la concesión 
para la explotación de a una 
empresa canadiense llamada 
Latin American Minerals (Lam-
pa), que persigue a los pobres 
campesinos que, con picos y 
bolsas de lona, intentan ex-
traer el metal precioso. 

La empresa anglo-australia-
na Río Tinto Alcan, una de las 
principales empresas procesa-
doras de aluminio a nivel mun-
dial, pretende instalar una fábri-
ca en el país. Para ello, exigen 
se les deje utilizar la energía de 
Itaipú y la promulgación de una 
ley especial que “garantice” su 
inversión de unos 3.500 millo-
nes de dólares. En las altas 
esferas hablan de subsidiarle 
la energía, sin tocar siquiera el 
impacto ambiental que tendrá 
la fábrica. 

Una sola lucha. 
Los mismos enemigos

Frente a todos estos proyectos entreguistas se 
está organizando la resistencia popular. En torno a la 
defensa de la soberanía y el patrimonio nacional, se 
conformó la Coordinadora Antiprivatista Calixto Ca-
bral, que articula a todos los sindicatos de la DINAC y 
a distintas organizaciones sindicales, sociales y parti-
dos políticos, entre ellos nuestro partido, el PT. 

La victoria es posible. Derrotar todo este plan pri-
vatista es posible. Lo hicimos en el 2002 y en el 2005, 
con unidad, organización y movilización.  Y lo vamos 
a volver a hacer. Pero para ello debemos unificar las 
luchas que existen. Debemos salir todos y todas coor-
dinadamente. 

Enfrentamos al mismo enemigo y defendemos lo 
mismo: la soberanía y nuestros puestos de trabajo. En 
todos los casos debemos exigir que sea el Estado el 
propietario de las empresas y recursos públicos, bajo 
control obrero y popular a través de sus organizacio-
nes. No hay imposibles para el pueblo unido y en lu-
cha, el pueblo egipcio, allá en Medio Oriente, nos lo 
demuestra. 
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¿Cómo hacer para que el ma-
gro salario que percibimos dure 
todo el mes nos alcance para ali-
mentos, transporte, educación, 
vestimenta, salud, servicios, vi-
vienda y recreación? Las familias 
trabajadoras son expertas en mala-
barismo, donde las mujeres, saben 
los días de oferta, el lugar donde 
se vende más barato algún pro-
ducto, cómo hacer rendir la carne 
en el guiso y cómo responder a lo 
urgente y dejar para más adelante 
lo importante. 

Luego de desplegar todas las 
tácticas posibles concluimos que 
llegar a fin de mes es simplemen-
te…Misión Imposible.

Imposible porque arrastramos 
una pérdida del valor adquisitivo 
de 25% del salario mínimo desde 
hace más de una década. Sólo el 
año pasado se tuvo una inflación 
(la inflación es el aumento soste-
nido y generalizado de los precios 
de bienes y servicios) del 7,2% y 
una inflación alimentaria del 17%, 
una de las más altas de la región. 
En enero de 2011, la inflación 
acumulada ya fue del 7,8%. Es 
decir, los productos de primera 
necesidad aumentan y el salario 
permanece igual. 

En seis años  
los alimentos  
aumentaron 60%

Se encarecen los precios de 
los alimentos de manera sosteni-
da. Según el Banco Central, en 
los últimos seis años la inflación 
total en alimentos fue del 60,5%, 
siendo los de mayor impacto el 
azúcar con una variación de pre-
cios de 249%, la carne de cerdo 
con 128%, carne vacuna 144%, 
lácteos 76% y cereales 50%.

Una de las gigantescas ollas de la corrup-
ción de la “era democrática” quedó desta-
pada. A raíz de las internas coloradas, los 

senadores “Calé” Galaverna y González Daher, 
presidente del Congreso, empezaron a arrojarse 
los trapitos. Eduardo Cazenave, fiscal, que ya 
andaba husmeando por el Tribunal Superior de 
Justicia Electoral (TSJE), profundizo en el asun-
to hasta encontrarse con un “ejército” de unos 
10.000 planilleros. 

Ya en noviembre de 2009 el fiscal Giuzzio 
había allanado la oficina de la fiscala electoral 
Liz Pérez Idoyaga, quien cobraba sueldos de, 
al menos, 16 fantasmas, según las tarjetas de 
débitos allí incautadas. Otra “olla” se abrió a fi-
nes del 2010, cuando se reveló que Alelí Silva 
(secretaria del senador González Daher) estaba 
percibiendo el salario de 12 planilleros. 

La cuestión se fue profundizando cuando se 
destapó que “Calé” tenía dos equipos de fútbol 
gambeteando entre las urnas; lo mismo que el 
diputado colorado J. J. Vázquez quien también 
fungía de mecenas pelotero con plata electoral. 

Aparecieron otros hechos más: cada parla-
mentario tiene un cupo de 20 sueldos sufragados 
con plata del pueblo para repartir a discreción 
entre sus operadores, “periodistas particulares” 
e incluso personal del servicio doméstico.

En esta descarada y grosera manifestación 
de corrupción, salió a luz que los partidos políti-
cos con representación parlamentaria se repar-
ten como 10.000 cargos en el TSJE. El sistema 
D´Hont también se utiliza para la repartija, ya 
que encabeza la lista la ANR, PLRA, País Soli-
dario, PEN, Tekojoja y así sucesivamente... Es-
tos partidos de la burguesía se dan un festín con 
el dinero de pueblo trabajador que debe seguir 
esperando la respuesta a las necesidades más 
básicas.

Es falso e hipócrita el escándalo que arman 
algunos parlamentarios de nuestra fauna política 
como Desiree, Soler, Buzarquis y elenco, ya que 
a nadie engañan que no tenían idea de lo que 
pasaba. Por dar un ejemplo, toda la secretaría 
de organización del PLRA es pagado por el dine-
ro del pueblo, y Buzarquis se rasga la vestidura 
gritando: ¡¡Cómo es posible!! Hipocresía hasta 
la maceta. 

Mafia que rifa  
el dinero del pueblo

El Parlamento es una verdadera mafia que 
rifa el dinero del pueblo y el TSJE es el medio 
a través del cual se alimenta una interminable 
“clientela política”. Son los mismos que avalan la 

no implementación del IRP, que “apoyan” a los 
sojeros que vienen ocasionando el mayor desas-
tre social y ecológico del país. 

Es innegable la responsabilidad, en diferente 
grado, de todas y todos los implicados. No obs-
tante, es importante aclarar que estamos ante un 
sistema de corrupción instalado bajo la absoluta 
responsabilidad de los partidos Colorado y Li-
beral Radical Auténtico y la complicidad de los 
“nuevos” hambrientos que entran al sistema. 

Más todavía hay que decir que la corrupción 
es el lubricante con el que se aceita la maquina-
ria del sistema de explotación y opresión que es 
el sistema capitalista. Por lo tanto, además de la 
exigencia de que se castigue a los culpables del 
robo descarado del dinero del pueblo, tenemos 
que ir apuntando hacia un nuevo sistema que es 
el socialismo con democracia de los trabajado-
res. 

Un primer paso necesario es abandonar es-
tos partidos de la derecha tradicional y todos los 
que hacen de “comparsa” como País Solidario, 
Encuentro Nacional y hasta Tekojoja. 

El Partido de los Trabajadores es una alter-
nativa política al que les invitamos ingresar para 
seguir construyéndolo y así postularlo como he-
rramienta eficaz para el cambio que necesita 
nuestro pueblo.

El caso del azúcar: dos facto-
res han incidido en el aumento del 
precio, uno de ellos, es que Para-
guay es el principal exportador de 
azúcar orgánica. Los industriales 
y el propio gobierno priorizan la 
venta al mercado externo. La ex-
portación del rubro, por ser de pri-
mera necesidad, precisa de autori-
zación del Poder Ejecutivo y sólo 
en el 2010, el presidente Lugo au-
torizó el envío de 7.100 toneladas 
de azúcar, producidas por siete 
empresas, al mercado de Estados 
Unidos. Y el mercado local quedó 
sin la oferta necesaria. 

El segundo factor que lleva 
al encarecimiento del producto, 
tiene relación con la política de 
utilizar productos agrícolas, antes 
sólo destinados a alimentos, para 
la producción de biocombustible. 
En el caso de la caña de azúcar, se 
la convierte en etanol. 

Como consecuencia, tenemos 
el incremento de 3.100 guaraníes 
el kilo de azúcar en el 2009 a 
8.250 guaraníes por kilo en enero 
de 2011, según la Dirección Ge-
neral de Defensa al Consumidor. 
Una variación de más de 200% 
del 2009 al 2011. 

La carne es otro producto que 
sube de precio sin parar. De ser 

República planillera del TSJE
Por: rolando

LA GRAN MENTIRA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

¿Cómo llegar a fin de mes?
Por Gloria Bareiro

parte de la alimentación básica 
en Paraguay, se convirtió en un 
artículo de lujo para los hogares 
de la clase trabajadora. En estos 
años tuvo una variación de 144%. 
La carnaza de primera en el 2008 
costaba 17.000 guaraníes por kg; 
en 2009 pasó a 25.800 guaraníes y 
en el 2010 a 32.000guaraníes. En 
enero de 2011 costaba ya 35000 
guaraníes por kilo. 

En este caso también repercu-
ten las exportaciones récords con 
el consecuente desabastecimiento 
y encarecimiento en el mercado 
local. 

¿Por qué suben 
 los precios? 

Es consecuencia del “libre 
mercado”, donde los precios son 
regulados por la oferta y la de-
manda. Es la “fórmula mágica” 
del capitalismo donde todo se 
produce y se comercializa en base 
a las expectativas de lucro de la 
minoría adinerada. Por otra parte, 
al ser productos que se exportan, 
los precios bases son fijados por 
el mercado internacional, aunque 
sean para el consumo interno.

La lógica del capital lleva en 
todos los casos a priorizar las 

¿Qué política debemos defender  
como clase trabajadora?

Solamente una economía donde se priorice las necesidades del 
pueblo, antes que el lucro, puede asegurar precios accesibles y 
evitar la descarada especulación de los precios por falta de oferta 
a nivel local. 

Debemos exigir al gobierno de Fernando Lugo que garantice la 
existencia para el consumo interno de todos los productos de pri-
mera necesidad a precios acorde con el salario mínimo, de manera 
a que se exporte el sobrante.

Al mismo tiempo, y como parte de la misma política, debemos 
exigir también la implementación de un sistema de precios máxi-
mos y su control por parte de una comisión interinstitucional, donde 
esté representada la clase trabajadora, el campesinado y los sec-
tores populares, con severas sanciones para quienes violen este 
sistema. 

Debemos luchar y exigir al gobierno la eliminación del IVA a los 
productos de la canasta familiar y el aumento del salario mínimo 
hasta recuperar la pérdida del poder adquisitivo e igualarlo al costo 
de la canasta básica. 

ganancias de un puñado de em-
presarios, con la complicidad y 
servilismo de los sucesivos go-
biernos que hacen que productos 
de primerísima necesidad como el 
alimento, llegue hasta las nubes 
repercutiendo negativamente en 
la calidad de vida del pueblo tra-
bajador.

Es fácil evaluar a un gobierno 
desde una perspectiva de clase, en 
base a pequeñas situaciones: Bajo 

este gobierno ¿Vivimos mejor? 
¿La canasta básica es más acce-
sible a los trabajadores? Nada de 
esto. Por el contrario, la “bonanza 
económica”, el muy promociona-
do crecimiento del 14 por ciento 
del Producto Interno Bruto sólo 
beneficia a un número de empresas 
que se cuentan con los dedos de la 
mano, mientras miles de familias 
deben ajustarse los cinturones y re-
bajar su calidad de alimentación. 
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 A TRABAJADORAS Y TRABAJADORES AFILIADOS A LA ANR

¿Podemos esperar algo bueno  
del Partido Colorado?

Desde el punto de vista eco-
nómico, estamos mal. La 
pobreza ha aumentado en 

el campo que es en donde se ge-
nera la riqueza. Solo se enrique-
cen los sojeros, los ganaderos y 
las empresas transnacionales. Los 
derechos humanos y sindicales se 
violan con total impunidad. Los 
campesinos siguen sin tierra y son 
perseguidos y apresados como no 
lo hacían los gobiernos colorados 
anteriores”, nos dijo un dirigente 
sindical explicando la razón por la 
que continúa en el Partido Colo-
rado.

Y tiene razón; sin embargo, 
toda esa frustración que nos pro-
voca este “gobierno del cambio” 
no nos debe hacer perder de vista 
lo que fue durante el largo tiempo 
que gobernó el Partido Colorado, 
lo que es hoy, desde el Parlamento 
o cualquier cargo que ocupen sus 
miembros y lo que volverá a ser 
si gobierna nuevamente. En rea-
lidad, el Partido Colorado es lo 
peor que le pudo haber ocurrido a 
nuestro país.

¿Qué ganamos los 
trabajadores con  
el Partido Colorado?

A estas compañeras y compa-
ñeros luchadores y sindicalistas 
les invitamos a reflexionar con 
nosotros haciéndonos las siguien-
tes preguntas:

¿Cómo estábamos las trabaja-
doras y los trabajadores y el pueblo 
pobre cuando, después de 60 años 
de gobierno ininterrumpido, cayó 
el Partido Colorado en el 2008? 
¿Nuestra situación económica era 
aceptablemente digna? ¿Teníamos 
posibilidades de acceso al traba-
jo, a la salud, a la educación, a la 
vivienda? ¿O es que llegamos al 
2008 siendo pobres, explotados, 
oprimidos y perseguidos?

¿Cuáles son los intereses eco-
nómicos y políticos que defendió 
siempre y defiende hasta hoy el 
Partido Colorado? ¿Por qué los 
ricos se volvieron más ricos mien-
tras que las y los trabajadores, el 
campesinado y el pueblo, estamos 
cada vez más empobrecidos y lle-
vando una vida miserable? ¿Qué 
medidas tomaron los sucesivos 
gobiernos colorados para que las 

trabajadoras y los trabajadores es-
temos mejor? 

¿Merece el Partido Colorado 
que el pueblo pobre le apoye para 
llegar nuevamente al poder? ¿No 
deberíamos pensar que quieren 
volver al poder para seguir enri-
queciéndose ellos, los que siem-
pre mandaron, los dirigentes del 
partido, los parlamentarios, los 
concejales, los que están en la ros-
ca? ¿En qué mejorará el pueblo 
que le vota? 

Si respondiéramos estas pre-
guntas estaremos obligados a ana-
lizar la realidad con toda crudeza. 
Desde aquí queremos compartir 
algunas ideas y reflexiones al res-
pecto. 

¿Qué es el  
Partido Colorado?

El Partido Colorado es una 
organización que nació como ex-
presión política de un sector de 
la clase dominante del siglo 19. 
Nació para asegurarles sus ganan-
cias, desde el poder. A lo largo de 
toda su historia cumplió ese papel 
y continúa así hasta hoy. 

Desde 1954, el dictador Al-
fredo Stroessner conformó un go-
bierno basado en una trilogía: Go-
bierno, Fuerzas Armadas, Partido 
Colorado. Sin éste, la dictadura 
stronista no hubiera logrado so-
brevivir mucho tiempo, es decir, 

la ANR es enteramente responsa-
ble de lo que ocurrió en nuestro 
país durante la dictadura.

A través de ese sistema, persi-
guió implacablemente a los opo-
sitores y encarceló, torturó y ase-
sinó a miles de personas. Lo que 
perpetró en Paraguay la dictadura 
stronista, con el apoyo absoluto 
del Partido Colorado fue un geno-
cidio. 

La ANR se apoderó del Esta-
do para saquearlo. Fue así durante 
la dictadura y durante el periodo 
de “transición democrática”. Co-
rrompió la función pública y a los 
funcionarios con el concepto de 
que el cargo sólo sirve para enri-
quecerse rápidamente.

Como campeón del entre-
guismo, el Partido Colorado no 
tiene quien le iguale. Los trata-
dos de Itaipú y Yacyretá son la 
máxima entrega de la soberanía 
nacional.

Si bien muchas y muchos trabajadores están 
abandonando el Partido Colorado al darse 
cuenta del papel nefasto que cumplió en los 
últimos 65 años de nuestra historia, y hasta hoy, 
una gran cantidad de luchadoras, luchadores, 
activistas y dirigentes sindicales siguen 
anclados en esa organización, creyendo que 
un nuevo gobierno colorado será mejor que 
el actual de Lugo-PLRA al que acompaña un 
sector de la izquierda.

CáRTEL POLÍTICO  
DECADENTE Y DESCOMPUESTO

Después de tantos años de haberse convertido en una 
cueva de bandidos, se ha perfeccionado y se ha converti-
do en un cártel político. Su Convención Extraordinaria del 
16 de enero pasado así lo ha reafirmado pues se realizó 
al sólo efecto de acomodarse a Horacio Cartes. La com-
pra de votos, imposiciones, mentiras, fraudes, estuvieron, 
como siempre, en el primer punto del orden del día. 

Cartes es actualmente uno de los hombres más ricos 
del país: Latifundista, empresario tabacalero, empresario 
deportivo, importador de bebidas, empresario bancario, fi-
nancista, sojero, etc. No erraremos si afirmamos que com-
prará miles de votos para ser electo candidato de la ANR 
a la Presidencia de la República. Tampoco es difícil saber 
cuáles serán los intereses económicos y políticos que va 
a defender.

Pero hay una cosa con Cartes: ¿Por qué nunca se le 
ha investigado? El pueblo entero necesita saber de dónde 
sacó tanto dinero para comprar tantas conciencias.

CONSTRUYAMOS UN PARTIDO  
DE NUESTRA CLASE

La clase trabajadora no tiene nada que ver con ese 
partido. Ni debe esperar nada bueno de él.

La ANR no defiende los intereses populares. La ANR 
es un altar de la mafia, la corrupción, la impunidad, el 
robo. Su moral no es la nuestra. Sus intereses no son los 
nuestros. Por eso nosotros estamos convencidos que las 
trabajadoras y los trabajadores, y con mayor razón las y 
los luchadores sindicales, campesinos y populares deben 
abandonar sus filas.

Ese es el primer paso para luchar con seriedad y fir-
meza por nuestro derecho a una vida digna. 

El segundo es no caer en las garras de otros partidos 
pro capitalistas y pro imperialistas, sino fortalecer una he-
rramienta política de la que formemos parte solamente 
trabajadoras y trabajadores de la ciudad y del campo y el 
pueblo pobre en general. 

Una herramienta política que esté al servicio de los 
intereses económicos y políticos de nuestra clase con la 
orientación clara de cambiar de raíz las causas de la ex-
plotación, la opresión y la dependencia.

El Partido de los Trabajadores se ha ido construyendo 
en los últimos 22 años como esa herramienta. Te propo-
nemos analizar y discutir todos estos puntos para que 
construyamos juntos este instrumento y avancemos por 
el camino de la organización, la lucha, la liberación y el 
reencuentro de todos los sectores del pueblo trabajador. 

Ni pidió perdón  
ni se autocriticó

Por todas las atrocidades, todo 
este daño que le hizo al país, el 
Partico Colorado jamás se hizo 
una autocrítica ni pidió perdón al 
pueblo. Nunca expulsó al dictador 
Stroessner, que hasta hoy sigue 
siendo su presidente honorario, 
ni a sus cómplices en el genoci-
dio. Tampoco sancionó a nadie 
que haya robado desde la función 
pública.

Hoy, desde el Parlamento, el 
Partido Colorado continúa dando 
muestras de su carácter entreguis-

ta, antipopular y al servicio de los 
poderosos sojeros y ganaderos y 
las empresas transnacionales. Si 
no es así, ¿por qué los parlamen-
tarios colorados se oponen a vo-
tar un impuesto a la exportación 
de la soja y la carne? ¿Qué pasó 
con la ley que regulaba el uso de 
agrotóxicos? ¿Por qué no votan 
desde el Parlamento el Impuesto a 
la Renta Personal? ¿Por qué ava-
lan los ataques a los derechos ad-
quiridos de las trabajadoras y los 
trabajadores estatales? ¿Por qué 
apañan la persecución sindical y 
la criminalización de las luchas 
sociales? 

El Partido Colorado, que con sus líderes de ayer y de hoy sostuvo la dictadura genocida que implantó el terror y la 
corrupción, nunca se autocriticó ni pidió perdón al pueblo por tantas atrocidades. Nada bueno esperemos de él. 
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Nuestra soberanía nacional, el 
patrimonio público y los puestos 
de trabajo de centenares de 
trabajadoras y trabajadores están 
frente a una letal amenaza. En 
el mes de octubre de 2010, el 
presidente Fernando Lugo presentó 
personalmente, acompañado de 
su ministro de Obras Públicas, el 
liberal Efraín Alegre, un proyecto 
de ley para dar en concesión por 
30 años toda la infraestructura 
de los principales aeropuertos 
del país al capital privado, muy 
probablemente extranjero. En el 
Senado ya se aprobó el proyecto 
de ley y en Diputados se estudiará 
en este mes de marzo. Sólo la 
unidad, la organización y la lucha 
de los sindicatos de la DINAC 
con la solidaridad del movimiento 
de masas podrán frenar esta 
nefasta política del gobierno y el 
Parlamento. 

Lugo-Efraín-Congreso plantean privatización 

Unidad, organización y lucha en la DINAC 
podrán frenar la entrega de la soberanía 

hacer escuchar nuestra voz de pro-
testa, en defensa de nuestro traba-
jo y de la soberanía nacional. 

Una historia de lucha y 
resistencia 

Nuestro pueblo, al igual que 
los demás pueblos de América 
Latina, conoce los efectos de las 
privatizaciones de empresas, re-
cursos y servicios públicos. Sa-
bemos que con el cuento de la 
“modernidad”, del “progreso” 
y de que “lo privado es más efi-
ciente que lo público” lo que se 
dio en nuestro continente, sobre 
todo en los años noventa, fue un 
saqueo brutal –sólo comparable 
con la colonización europea- de 
recursos naturales, energéticos y 
de patrimonio nacional a favor de 

Si bien el hecho de haber conformado 
la Coordinadora Antiprivatista Calixto 
Cabral es un logro importantísimo, no 

podemos dejar de señalar que tanto las centra-
les sindicales (CUT, CUT-A y CNT), como el 
Partido Comunista Paraguayo (PCP), el Parti-
do Convergencia Popular Socialista (PCPS), 
y el Partido TEKOJOJA, directamente de-
jaron de asistir a las reuniones y a las acti-
vidades definidas, tales como volanteadas y 
asambleas realizadas en la DINAC. 

Nos preguntamos ¿Cuál es el motivo de 
estas organizaciones para debilitar este espa-
cio tan necesario?

La cuestión es muy grave, no solo por el 
hecho de ser ésta una lucha estratégica sino 
porque en este momento los compañeros y 
compañeras de la DINAC, que resolvieron ir 
a una huelga, necesitan de toda la solidaridad 
y apoyo posibles. 

La Coordinadora se creó para eso, para ro-
dear de solidaridad activa esta lucha e impul-
sar acciones comunes, para tener más fuerza. 
Sin embargo, y juzgando por los hechos, ésta 
no parece ser la intención real de las centrales 

sindicales y los partidos citados, que, abierta 
o disimuladamente, siguen apoyando a Lugo 
y evitan confrontar directamente con sus pro-
yectos. 

El caso de PCP es elocuente. Apenas 
consiguieron algunos cargos de relativa im-
portancia en la Secretaría de Acción Social, 
desparecieron sin dar explicaciones. 

El PCPS, partido del ministro Hugo Ri-
cher, sólo fue a una reunión. Un verdadero 
saludo a la bandera. En este momento, nece-
sitamos ser serios, honestos y salir a luchar, 
no simples amagues o poses discursivas sin 
intención de concretar en acciones concretas. 

CUT, CUT-A y CNT,  
una vergüenza

A nivel sindical, solo la Confederación de 
la Clase Trabajadora (CCT) ha participado de 
todas las reuniones y acciones. 

La CUT, la CUT-A y la CNT, como es sa-
bido, nunca tuvieron intenciones de movili-
zar nada ni a nadie. Rápidamente dejaron de 
participar de las reuniones y, a pesar de que 

varios sindicatos de la DINAC están asocia-
dos a ellas, ni siquiera aparecen en sus volan-
teadas y asambleas 

¿Qué clase de dirigencia es esa que no 
acompaña la lucha de sus bases? ¿De qué sir-
ve a los sindicatos de la DINAC seguir perte-
neciendo a esas cúpulas vacías y consciente-
mente desmovilizadoras? 

Desde el PT, preocupados por esta situa-
ción, reiteramos nuestro llamado a todas las 
organizaciones sociales, sindicales, campesi-
nas, populares, barriales, estudiantiles y todos 
los partidos que se reivindican de izquierda 
a fortalecer la Coordiandora Calixto Cabral, 
una mesa de unidad de acción, para enfrentar 
el proceso privatista que inició el gobierno y 
que tiene gran apoyo en el Congreso. 

Es hora de reforzar una amplia y masiva 
campaña contra cualquier tipo de entrega de 
nuestra soberanía al sector privado y convo-
car a movilizaciones en defensa del patrimo-
nio popular. Nuestra historia reciente nos de-
muestra que con unidad y firmeza es posible 
vencer y torcer el brazo al imperialismo y sus 
agentes locales. 

Lo de “concesión” no pasa 
de un eufemismo, un tér-
mino más digerible, que 

disfraza el verdadero contenido 
del proyecto: la privatización, la 
entrega, el negociado. Eso lo sabe 
cualquier activista social o perso-
na mínimamente informada.

El proyecto del gobierno ya 
tiene media sanción en senado-
res. La Cámara de Diputados 
prevé tratar el tema el 24 de mar-
zo. Lo más probable es que se 
apruebe pues allí corren muchas 
influencias políticas, monedas de 
cambio y coimas multimillona-
rias para entregar el patrimonio 
nacional al capital privado y ex-
tranjero por migajas. 

Los de arriba, los gobernan-
tes, los empresarios y los pode-
rosos están dispuestos de regalar 
el aeropuerto y, con ello, mu-
chos y muchas funcionarias de 
la DINAC perderán sus puestos 
de trabajo. Solo existe un cami-
no para detener este negociado y 
para defender el empleo: la lucha, 
la unidad, las movilizaciones con 
otros sectores sociales, la huelga 
en el aeropuerto. 

Si no paramos el aeropuerto, 
esto se privatiza con la consecuen-
te ola de despidos. Las compañe-
ras y compañeros que queden por 
alguna razón, tendrán un empleo 
mucho más precarizado. Es ur-
gente comenzar a discutir y a or-
ganizar la huelga en el aeropuerto, 

un puñado de empresas multina-
cionales. 

En el Paraguay, durante el 
gobierno colorado de Juan Car-
los Wasmosy se privatizaron o 
“capitalizaron” varias empresas 
públicas, como Aceros del Para-
guay (ACEPAR) y Líneas Aéreas 
Paraguayas (LAP). Todas y to-
dos sabemos cómo terminan esas 
historias: LAP dejó en la calle a 
muchas y muchos trabajadores y 
Acepar, con el saqueo implacable 
de Taselli, miles de proveedores 
sin cobrar y más de 300 trabaja-
dores y trabajadoras en la calle. 

En el 2002 y el 2005, durante 
una feroz arremetida imperialista 
que exigía a los gobiernos títeres 
la aplicación de leyes “antiterro-
ristas” y la entrega de empresas 
estatales estratégicas, los gobier-

Rol de las centrales sindicales y la izquierda luguista
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Lugo-Efraín-Congreso plantean privatización 

Unidad, organización y lucha en la DINAC 
podrán frenar la entrega de la soberanía 

Coordinadora 
Antiprivatista 
Calixto Cabral

Tuvo que llegar el ex obispo 
para impulsarlos de nuevo. 
¡Y cómo costó que el mo-

vimiento social, aletargado y con 
confianza expresa en el presiden-
te, reaccione ante los proyectos 
privatistas de este gobierno! 

Sin embargo, como mues-
tra del potencial combativo de 
nuestro pueblo, se conformó la 
Coordinadora Antiprivatista 
Calixto Cabral, un espacio de 
articulación de todos los sindica-
tos unidos de la DINAC, de mo-
vimientos sociales y de partidos 
políticos de izquierda, de la cual 
también forma parte el PT. Una 
conquista, sin duda, lograr la arti-
culación es el primer paso. 

En este sentido, Carlos Achu-
carro, trabajador de la Dirección 
Nacional de Aeronáutica Civil 
DINAC y dirigente del Sindica-
to Cielo Paraguayo, resaltó que 
“hubo un inicio promisorio, rea-
lizamos varias acciones como el 
Panel Debate en el Cabildo y el 
Acto frente al Panteón, con lo 
cual pudimos instalar el tema 
y hacer oír la otra campana del 
tema, pues hasta entonces sólo se 
conocía el proyecto del gobier-
no”. 

En efecto, ese Panel Debate, 
denominado “Mentiras Alegres” 
contó con la presencia de casi 200 
compañeros y compañeras. Al 
Acto frente al Panteón fueron más 
de 400 personas, de distintas or-
ganizaciones sociales y políticas. 

Posteriormente, en diversas 
volanteadas en las entradas y ofi-
cinas de la DINAC, se fue cons-
truyendo la huelga general en el 
aeropuerto Silvio Pettirossi. Se hi-
cieron varias asambleas en donde 
se resolvió parar en forma escalo-
nada. Al respecto, José Villalba, 
dirigente del Sindicato Operativo 
de Trabajadores Aeroportuarios 
(SOTA), expresó que en la última 
asamblea se resolvió ir a la huel-
ga y solidarizarse con la lucha de 
los compañeros y compañeras de 
Puertos, también amenazados por 
el proceso privatista. 

Cabe destacar que la Coor-
dinadora articula fuerza no solo 
con relación a los aeropuertos 
sino que se plantea ser un polo 
de resistencia y lucha contra todo 
tipo de plan privatista, en el que, 
como es sabido, figuran además 
las rutas, la hidrovía, el puerto de 
Asunción etc. 

La importancia de  
la unidad y solidaridad

José Villalba destacó la im-
portancia de la articulación entre 
los sindicatos de la DINAC y de 
éstos con otras organizaciones 
sociales y políticas en el Coordi-
nadora diciendo: “Fue mediante 

a esta articulación que ya hemos 
conseguido importantes logros, 
fue gracias a los partidos de iz-
quierda y demás organizaciones 
que logramos evitar que se trate 
el proyecto en enero o febrero, 
porque hay que recordad que 
Efraín iba a tambor batiente y ni 
siquiera quería esperar que co-
mience el periodo parlamentario, 
quería aprobar durante el receso, 
en la Comisión Permanente que 
presidía el diputado Salustiano 
Salinas”. 

Achucarro destacó que, en 
las últimas semanas, la Unión 
de Camioneros del Paraguay, la 
Asociación de Chacarita y los 
sindicatos de Puertos y los sindi-
catos del sector transporte expre-
saron su intención de unirse a la 
Coordinadora y realizar acciones 
comunes. “Se está proyectando 
una movilización importante de 
todos los sectores frente al par-
lamento y una huelga en el aero-
puerto, acompañando la huelga 
del transporte del 7 de marzo”, 
dijo el dirigente aeroportuario. 

Julio López, presidente de la 
Confederación de la Clase Traba-
jadora (CCT) manifestó que “la 
unidad para luchar es lo único 
que puede frenar este proceso 
de entrega y pérdida de nuestra 
soberanía. Esta es una causa na-
cional y todos debemos estar en 
pie de lucha para defender el pa-
trimonio del Estado y de las y los 
trabajadores. La conformación 
de la Coordinadora Calixto Ca-
bral es un paso adelante en este 
sentido y debemos fortalecerla”. 

“Lugo es el primer 
responsable”

En cuanto a la responsabili-
dad del presidente Lugo, Villalba 
sentenció diciendo que “como 
presidente está al tanto y es el 
primer responsable. Demuestra 
suma incoherencia entre lo que 
prometió al pueblo y lo que está 
haciendo, sobre todo al sumar-
se a una receta neoliberal como 
esta. Yo soñé más de 50 años con 
una alternancia y ahora estoy 
desilusionado”. 

Achucarro, por su parte, mani-
festó que Lugo “no honra su pala-
bra, ha mentido y sigue mintiendo 
al pueblo, ha resultado todo en un 
engaño”. Leonardo Beraud, di-
rigente sindical de SEODINAC, 
manifestó a medios de prensa que 
“El Estado va a salir perdiendo 
lejos (…) no hay necesidad de 
entregarle la soberanía de los 
aeropuertos a ningún capital ex-
tranjero (…) Estamos en contra 
por motivos económicos, sociales 
e ideológicos. Sabemos que Lugo 
mintió a los trabajadores para su-
bir a la presidencia y nos usó”. 

nos colorados de González Mac-
chi y Nicanor Duarte Frutos, res-
pectivamente, impulsaron ambas 
medidas. 

Pero ni bien se estaban frotan-
do las manos por el jugoso nego-
ciado cuando el pueblo organi-
zado, sobre todo el movimiento 
campesino, salió a las calles y, en 
heroicas jornadas entre las cuales 
cayó asesinado el compañero Ca-
lixto Cabral, se frenó y derrotó a 
los vendepatria. 

Fueron miles en las calles, 
cientos en los piquetes, cientos 
en los cortes de ruta. Solo así el 
pueblo venció. Luchando orga-
nizado, coordinado, articulado, 
golpeando como un solo puño. 
Y el imperialismo y sus agentes 
locales tuvieron que archivar sus 
proyectos colonizadores. 

¿POR QUé NOS OPONEMOS  
a las PrivatizaCiones?

Las privatizaciones de las empresas 
estatales son parte de la política neo-
liberal impulsada por el imperialismo y 
aplicada por gobiernos títeres a sus in-
tereses. 

Consiste en entregar al capital pri-
vado –fundamentalmente a empresas 
transnacionales– el patrimonio público 
hasta entonces administrado por el Es-
tado con el objetivo de brindar servicios 
con criterios “sociales” y no precisamen-
te de obtención de lucro o superávits. 

Con las privatizaciones –en cual-
quiera de sus formas: “capitalizacio-
nes”, “concesiones”, “tercerizaciones”– 
se nos va la soberanía. El Estado deja 
entonces de controlar y administrar sec-
tores estratégicos de la economía y los 
servicios que, lejos de la propaganda 
neoliberal, empeoran en calidad y en-
carecen. 

El papel de los gobiernos latinoa-
mericanos, incluido el actual gobierno 
de Lugo-PLRA, es el de favorecer los 
negocios de sus patrones internaciona-

les. 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 empre-
sa estatal potencialmente lucrativa no 
anda bien, el Estado inyecte mucho ca-
pital para hacer mejoras y ahorrar cos-
tos al futuro comprador transnacional. 
O que venda una empresa nacional con 
superávit a un precio de banana. De la 
misma forma, en caso de que los ne-
gocios 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 pa-
trimonio popular y de la clase trabaja-
dora. 

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

Todo el apoyo a la huelga 
de las y los trabajadores 

del aeropuerto
Los sindicatos de la Dirección Nacional de Aeropuertos 

Civiles (DINAC) decidieron ir a la huelga en protesta contra 
la entrega de la soberanía nacional y el patrimonio del 
Estado que significará la pérdida de centenares de puestos 
de trabajo. 

En una asamblea de los Sindicatos Unidos de la DINAC, 
más de 400 trabajadores y trabajadoras del Aeropuerto 
Internacional Silvio Pettirossi, votaron por unanimidad ir a la 
huelga este sábado 19 de marzo.

Ese día, la medida de fuerza se realizará de 08:00 a 
14:00 hs y será la primera de dos acciones directas que los 
sindicatos llevarán a cabo para protestar contra la decisión 
del gobierno de Lugo/PLRA, que cuenta con el apoyo de los 
partidos representados en el Parlamento.

La concesión por 30 años no es otra cosa que privatizar las 
terminales aéreas de “Silvio Pettirossi”, de Luque; “Guaraní,” 
de Ciudad del Este y la de Mariscal Estigarribia, Chaco. 

Por ello, la asamblea también decidió realizar una segunda 
huelga, esta vez de 48 horas, los días 23 y 24 de este mes, 
teniendo en cuenta que el jueves 24 se prevé el tratamiento 
del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

El proyecto de Ley ya tiene media sanción pues ya fue 
aprobada por la Cámara de Senadores. Debemos unir 
fuerzas para frenar la entrega de nuestra soberanía a través 
el proyecto privatista de Lugo-Efraín apoyado por los partidos 
con representación en el Congreso.

Desde el Partido de los Trabajadores (PT), como 
integrante de la Coordinadora Antiprivatista Calixto Cabral, 
instamos a todas las organizaciones políticas, sindicales, 
campesinas y populares a apoyar esta medida adoptada por 
la asamblea de los sindicatos unidos de la DINAC.

Les invitamos, asimismo, a hacer acto de presencia este 
sábado en el aeropuerto “Silvio Pettirossi” desde las 8 de 
la mañana para expresar  activamente la solidaridad con la 
lucha contra la privatización.

¡Nuestra total, plena y activa solidaridad con la lucha de 
las y los trabajadores aeroportuarios!

¡Sólo con la unidad, la organización y la lucha derrotaremos 
la entrega de la soberanía nacional!

Comité Ejecutivo Nacional – PT
14-03-2011
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Por esteBan González

A dos años y medio de gobierno de Lugo-PLRA, donde 
se garantiza que las ricas y poderosas minorías de nuestro 
país acumulen ganancias siderales, se perfecciona el apara-
to represivo heredado de la dictadura stronista y colorada 
y se continúan políticas claramente neoliberales, un sector 
de las izquierdas luguistas, amagan enojarse, patalean, se 
rasgan las vestiduras, para luego seguir, en lo estratégico, 
dando apoyo político a Lugo. 

A través del apoyo político a Lugo, y más a través de 
la integración a su gobierno a partir de acuerdos políticos, 
estas izquierdas asumen la corresponsabilidad de sus me-
didas, porque el gobierno es una totalidad y no una suma 
de tal o cual Secretaría de Estado o dependencia. Por este 
camino, estas izquierdas se hacen funcionales a toda la 
derecha que goza una verdadera “primavera” económico-
política con el gobierno de Lugo. 

En efecto, estas izquierdas oportunistas y capituladoras 
al reformismo sin reformas, siguen mostrando con su praxis 
una lastimera postración programática y política en el altar 
de Lugo. 

Amagues que no pasan a más

Luego de pomposas aunque titubeantes declaraciones 
de retiro de apoyo político del PCP, uno de los incondicio-
nales, otros partidos se animaron a amagar cierto desapego 
del gobierno, pero que no pasaron de meras poses, de me-
ros juegos de apariencia. 

Los “cargos” de cualquier tamaño o importancia en cual-
quier dependencia pública y que surgen de “acuerdos” políti-
cos tienen la asombrosa facultad de calmar hasta las más 
histéricas rabietas por parte de estas dirigencias sindicales, 
campesinas y de izquierdas. 

Grandes dirigentes campesinos, sindicales y de la izqui-
erda que encabezaban históricas movilizaciones del campe-
sinado pobre, ahora sólo amenazan con acciones públicas 
al gobierno cuando en la danza de los zoquetes de los car-
gos pueden no ser tenidos en cuenta 

Donde mejor se nota esta ruptura gua’u es en la conduc-
ta política en la Coordinadora Antiprivatista Calixto Cabral, 
conformada para intentar detener la privatización solapada 
de los aeropuertos del país impulsada por Lugo-Efraín a 
través de la “concesión” por 30 años. En efecto, luego de las 
declaraciones de rigor en contra de la intención antipriva-
tista, y el supuesto compromiso de luchar duro, la presencia 
y la actividad efectiva fueron aflojando hasta el abandono 
de la Coordinadora y de las acciones que vienen llevando 
adelante los sindicatos del sector aeroportuario con otras 
organizaciones, como el PT y la CCT. 

En los asuntos políticos de importancia estratégica para 
la clase trabajadora, como son las privatizaciones, no valen 
los olvidos, ni las excusas ni las justificaciones. Dejar de 
asistir a las reuniones, no participar de las acciones públi-
cas o hacerlo sólo para guardar las apariencias, no “mojar 
la camiseta” para que las iniciativas sean eficaces, no son 
meros azares, sino posiciones políticas conscientes. 

La mayoría de la dirigencia sindical, campesina y de las 
izquierdas, siguen más con el gobierno de Lugo-PLRA que 
con la clase trabajadora y sus intereses. Esa es la lamen-
table situación que sigue hasta hoy. 

¡Hay que darles la espalda!

Si con esta deplorable postración programática y política 
sólo se afectara a las filas de sus respectivas dirigencias 
“sindicales, campesinas y de izquierda”, no habría motivo 
ni para curiosear. Pero como siguen siendo dirigentes de 
importantes sectores del movimiento de masas, sus actos 
están causando daños y perjuicios de carácter histórico. 

Este abandono real a la clase explotada y oprimida y sus 
luchas por parte de estas dirigencias vendidas al gubernismo 
luguista, puede y debe tener una salida política: el masivo 
alejamiento y ruptura de las bases sindicales, campesinas 
y populares de estas organizaciones y dirigencias que han 
pasado la raya de clase para acomodarse y trepar. 

Los primeros síntomas de hartazgo e impaciencia en las 
bases del pueblo trabajador ya provocaron “los amagues” 
por parte de las actuales dirigencias oficialistas. 

Compañeros y compañeras de la clase trabajadora 
del campo y la ciudad, hay que ir más lejos y darles las 
espaldas a estas dirigencias acomodadas que dejaron 
de servir para luchar y fortalecer organismos y partidos 
que se proponer luchar sin claudicaciones por la causa 
de los trabajadores. 

Este 8 de marzo nos en-
contró con suficientes ra-
zones para reafirmar este 

día como una jornada de lucha y 
de denuncia sobre la situación de 
explotación capitalista y opresión 
patriarcal que soportan miles de 
mujeres en nuestro país y en el 
mundo. 

A través de décadas de lucha 
las mujeres han conquistado de-
rechos políticos y una legislación 
que contemple los derechos de la 
mujer, sin embargo, la situación 
de la mujer trabajadora sigue teñi-
da de dramatismo. 

A nivel urbano, las mujeres 
trabajadoras están con los trabajos 
más precarios y con bajos salarios, 
la brecha salarial con respecto al 
hombre es del 30% en todos los 
ámbitos laborales. 

En las últimas décadas las 
mujeres entraron masivamente al 
mercado laboral, sin embargo la 
tasa de desempleo es mayor en 
las mujeres. 40% de las mujeres 
tienen problemas de empleo y El 
56% de las mujeres jóvenes de 15 
a 29 años tienen desempleo abier-
to. Por otra parte el 58% de los 
“microempresarios individuales” 
son mujeres, verdadero trabajo 
informal, sin ningún tipo de se-
guridad social, donde el segmento 
femenino es el de mayor pobreza.

El trabajo doméstico remune-
rado es una actividad laboral que 
absorbe un porcentaje importante 
de la población femenina ocupa-
da, este sector tiene inclusive una 
discriminación legal y el salario es 
50% menor al salario promedio.

Las trabajadoras asalariadas 
deben soportar, además, las humi-
llantes y odiosas situaciones acoso 
y asedio sexual y moral, por par-
te de los jefes y lamentablemente 

DÍA DE LUCHA DE LA 
MUJER TRABAJADORA

también de compañeros de traba-
jo. Estos casos son escasamente 
denunciados,  ya que, no se cuenta 
con leyes adecuadas y el proceso 
está plagado de hechos y que re 
victimizan a las denunciantes.

En el sector rural, las mujeres 
campesinas que participan de todo 
el ciclo productivo, nos son con-
sideradas actividades económicas 
y por ende no existe correspon-
dencia entre su participación y el 
acceso a los recursos productivos. 
Según datos oficiales, del 48% de 
las mujeres rurales que trabajan 
sólo el 23% reciben remuneración 
y por la misma actividad recibe 
un salario el 50% inferior al del 
hombre.

Por otra parte, los principales 
problemas que enfrentan las cam-
pesinas se encuentran el acceso a 

crédito, la falta de tierra, los bajos 
precios, la falta de mercados y la 
falta de capacitación.

A raíz del modelo agroexpor-
tador y de monocultivo extensi-
vo, la aguda situación de la mujer 
campesina llega a niveles dramá-
ticos, más de 20 millones de li-
tros de agroquímicos son vertidos 
cada año en territorio paraguayo. 
Las poblaciones campesinas e in-
dígenas anexas a las plantaciones 
de soja sufren la contaminación 
de los ríos y pozos de agua, la 
muerte de animales y la destruc-
ción de cultivos de subsistencia. 
Cáncer, afecciones del sistema 
nervioso, malformaciones feta-
les y debilitamiento del sistema 
inmunológico son, actualmente, 
enfermedades habituales en el 
campo paraguayo. 

AMAGAN ROMPER PERO SIGUEN “OFICIALISTAS”

Pura pose para la 
foto y la apariencia

NO HAY SALIDA PARA LAS MUJERES 
DENTRO DEL CAPITALISMO

Las mujeres siempre hemos participado de las luchas de nuestro pueblo, desde los 
inicios de la lucha sindical ya estuvieron presente las mujeres, de los datos que dis-
ponemos dan cuenta que en 1913 se organizaron sindicalmente las primeras mujeres 
obreras, las cartoneras, perfumistas unidas, las cigarreras, las costureras unidas. En 
1818 el Centro de Vendedoras del Mercado Central de Asunción, realiza la primera 
huelga protagonizada por mujeres. 

A nivel campesino, las mujeres han estado codo a codo en las ocupaciones de tie-
rra, en los reclamos por mejores precios y actualmente por el reclamo de protección al 
medio ambiente y la lucha por mantener la comunidad campesina. 

Heredamos una historia, muchas veces oculta, de organización y lucha. Desde el PT 
consideramos que sólo de esa manera es posible superar las condiciones precarias y 
decantes que nos ofrece el capitalismo. 

Por eso consideramos que la mejor manera de conmemorar el 8 de marzo, es ha-
ciendo un llamado a las mujeres a sindicalizarse, a unirse a las organizaciones que 
luchan por tierra, por condiciones de vida digna a nivel campesino y popular y por sobre 
todo luchar por una sociedad sin explotación y sin opresiones. 

Para la mujer trabajadora no hay salida dentro del capitalismo. No  hay liberación de 
la mujer sin el triunfo de la revolución socialista y no habrá revolución socialista sin la 
incorporación a la lucha de la mujer trabajadora. 

Llamamos a todas las mujeres trabajadoras y pobres de la ciudad y del campo, a 
luchar, junto a nuestra clase, por nuestra liberación y por la sociedad en la que hombres 
y mujeres podamos vivir libres y felices, sin ningún tipo de opresión, explotación y des-
igualdad, la sociedad socialista. 

8 DE MARzO
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El anuncio de la presenta-
ción de un proyecto de ley 
que crea un impuesto del 

4% a la exportación de carne y 
del 6% a la soja en estado natural, 
patrocinado por el senador liberal 
Ramón Gómez Verlangieri, desta-
pa nuevamente la polémica sobre 
el cobro de impuesto por parte del 
Estado a los dos sectores capita-
listas más poderosos del país. 

Dionisio Borda, jefe econó-
mico del gobierno de Lugo-PL-
RA, planteó su apoyo de manera 
tímida y cuidándose de no crispar 
mucho a los “productores”. 

“Es una iniciativa que no 
deja de ser interesante, siempre y 
cuando se maneje una tasa baja 
y al mismo tiempo flexible, en el 
sentido de que tenga capacidad de 
adaptarse cuando se produzca al-
gún factor exógeno negativo para 
el sector, como por ejemplo un 
problema climático”, dijo Borda, 
con lo que queda claro que deben 
pagar poco y se les debe “com-
prender” cuando las ganancias no 
son las que ellos esperaban

Los sojeros y ganaderos, que 
en el 2010 obtuvieron ganancias 
records registrando ingresos por 
exportaciones de 1.600 y 1.000 
millones de dólares respectiva-
mente, anunciaron su absoluta 
condena a la posible medida. Co-
reando a los gremios agroexpor-
tadores, sus patrones, las multina-
cionales Cargill, Bunge y ADM, 
también manifestaron su negativa 
a pagar impuestos al país. 

La ley 125/91 establecía un 
impuesto a la exportación de 
productos en estado natural que 
iba hasta un máximo del 12 %. 
Esta ley quedó derogada por Ley 
2.421/04, durante el gobierno de 
Duarte Frutos, en el marco de 
la llamada “Ley de Adecuación 
Fiscal”, cuyo ideólogo fue Bor-
da, que no hizo otra cosa que 
crear en Paraguay un verdadero 
paraíso fiscal en donde los ricos, 
latifundistas y las poderosas em-
presas transnacionales sojeras no 
pagan un solo guaraní al Estado 
por sus extraordinarias ganan-
cias.

¡Comencemos con un 40%  
y vayamos aumentando!

Si comparamos las tibias in-
tenciones del gobierno y de los 
sucesivos proyectos de ley sobre 
el tema (que fueron todos encajo-
nados y nunca superaron el 15%) 
con la región, vemos que en el 
Brasil se cobra un 24% a las ex-
portaciones y en la Argentina un 
35% de impuestos o retenciones. 
Un impuesto del 4 o 6 por ciento 
es absolutamente insuficiente y 
limitado ante este sector perma-
nentemente privilegiado y explo-
tador. 

Desde el PT no solo sostene-
mos que los sojeros y ganaderos 
deben pagar impuestos, sostene-
mos que se debe luchar sin cuartel 
contra el modelo agroexportador, 
basado en el monocultivo y en el 
envenenamiento masivo que sólo 
destruye a la naturaleza y al ser 
humano. 

Exigimos al gobierno de Fer-
nando Lugo que aplique un im-
puestazo a las empresas y latifun-
distas sojeros, que no sea menor 
al 40% y que éste vaya aumentan-
do progresivamente, de tal forma 
a desalentar este modelo perverso 
que nos roba la soberanía territo-
rial y alimentaria. 

¡Urge impuestazo a la  
exportación de soja y carne!

IRP A LA MEDIDA DE  
LOS RICOS Y EvASORES

El gobierno de Lugo tiene una agujero de 400 millones de 
dólares en el presupuesto. Para cubrir este “desfinanciamien-
to” relanzaron el proyecto de Impuesto a la Renta Personal 
(IRP), tantas veces encajonado por los parlamentarios. Si bien 
el IRP del gobierno siempre fue limitado, ahora es una ver-
güenza en cuanto a su postración ante la mezquina y misera-
ble burguesía nacional. 

Lugo presenta ahora una propuesta a la medida de los ri-
cos y grandes evasores del fisco: se elimina la obligación de 
presentar declaración jurada patrimonial inicial, es decir, no 
tienen que rendir cuentas ni explicar el origen de sus fortunas; 
se aumenta la deducibilidad de los gastos al 100%, lo cual 
significa que en base a las compras que realicen pueden des-
contar de lo que deben pagar al Estado con la posibilidad de, 
finalmente, no pagar una moneda.

Por último, y un regalo para los evasores, la prejudiciali-
dad para que los hechos punibles de evasión de impuestos no 
competan a la acción penal pública sin que haya una resolu-
ción definitiva de la Administración Tributaria. 

A todas luces un proyecto a gusto y paladar de los em-
presarios, que ya expresaron su conformidad desde la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP). Una grosera capitulación más del 
“gobierno del cambio” a los ricos. 

Desde el PT defendemos fuertes impuestos a las ganan-
cias de los empresarios, como el impuesto a la renta, a los ar-
tículos de lujo y a la exportación de granos y la carne. Son los 
ricos quienes deben pagar el precio de la crisis económica. 

Luchamos por un plan económico al servicio de satisfacer 
las necesidades de la mayoría del pueblo trabajador y no las 
ganancias de una minoría explotadora como es la clase capi-
talista. 

El EPP es la excusa que uti-
lizan el gobierno y la fisca-
lía para violar derechos y 

garantías básicas a activistas so-
ciales y de izquierda. 

Las acciones que se auto-atri-
buye y las que le son atribuidas al 
EPP se han convertido en la co-
bertura perfecta para una macabra 
campaña gubernamental y fiscal 
de criminalización, violación de 
derechos, represión, torturas, se-
cuestros, robos, calumnias y da-
ños irreparables a la vida de los y 
las que por desgracia son “relacio-
nado/as” con tal grupo.

Una aún modesta campaña 
por la libertad de Don Sindulfo y 
Sonia Muñoz y Estela Agüero de 
Meza, está en marcha y hay que 
impulsarla, promoverla y hacer 
de ella una bandera democrática 
esencial. 

Y, no se debe reducir la Cam-
paña sólo a estas 3 personas nom-
bradas, sino a todos/as aquellos/as 
cuyos derechos procesales y ga-
rantías mínimas han sido violadas. 
Y más aún deben ser castigados y 
repudiados los/as fiscales y poli-
cías que atracaron las viviendas y 
aplicaron torturas. 

El Socialista, en este marco, 
publica el Pronunciamiento del 
Comité Ejecutivo del PT que es-
tablece la posición básica de la 

organización sobre la situación 
referida.  

PT denuncia y condena 
inquisición contra las 
izquierdas

Con la excusa del combate al 
autodenominado EPP, asistimos a 
una verdadera campaña de crimi-
nalización de las actividades de la 
izquierda y del movimiento popu-
lar en general. (…)

Esta campaña de demonización 
y criminalización logra sembrar el 
miedo enfermizo en la población 
en contra de “los izquierdistas” y 
así volcarla a favor de cualquier 
tipo de medidas represivas y cas-
tigos, por parte del estado y sus 
aparatos jurídicos-policiales, (…)

Como ejemplo nos remitimos 
a los últimos hechos que ganaron 
notoriedad: (…) el allanamiento 
de un supuesto campamento de 
adiestramiento en Mallorquín de 
los cuales 9 están con medidas 
sustitutivas luego de estar sien-
do procesados bajo el expediente 
caratulado “hecho punible a de-
terminar” (!!); los 14 acusados 
por la fiscala Sandra Quiñónez de 
ser “apoyo logístico del EPP” y 
presentando como toda prueba el 
“cruce de llamadas” y hasta pelí-
culas de Cantinflas, luego de 12 

meses de investigaciones y de la 
brutal detención y desprestigio de 
los ahora acusados. (…) 

¡Cómo no mencionar la noti-
cia tapa de todos los diarios!, el 
túnel de 4 metros de diámetro de 
15 metros de largo “con curvatura 
(¿?) hacia la vivienda de la fiscala 
Quiñónez”, (…) donde “se encon-
traron documentos que podrían 
haber sido plantados por lo que no 
fue divulgado” (sic),y donde los 
“trabajadores” huyeron ‘poco an-
tes del allanamiento’ cuando que 
el lugar ya estaba en la mira de los 
investigadores desde hace días” 
(ABC, pág. 2, dom. 23ene2011). 

Todas estas “noticias” son ta-
pas rimbombantes hasta apocalíp-
ticas y carne para el canibalismo 
periodístico por parte de sicarios 
de la comunicación que dirigen 
varios programas “informativos” 
en las radios AM.  (…)

Se crea así una parafernalia 
atemorizadora de la derecha con-
tra las izquierdas, legitimando 
todo tipo de antojadizas especula-
ciones, arbitrariedades y atropellos 
a los derechos democráticos y ga-
rantías políticas y procesales (…)

Arbitrariedades y delitos

En este contexto ya nadie 
presta atención y menos se inves-

tiga, las sucesivas denuncias de 
maltratos y torturas, de abusos de 
todo tipo; las denuncias de robos 
y saqueos a las personas y las vi-
viendas allanadas, por parte de los 
fiscales y policías intervinientes. 

Ya casi nadie se interpela, ni 
siquiera las izquierdas históricas, 
por la plantación de pruebas que 
son hasta denunciadas por ABC 
(pag.2, 23-01-11), (…)

Es posible afirmar que todos 
los acusados por el caso Lindstron 
por la Quiñónez ya “son culpa-
bles” desde hace 12 meses y los 
jueces ya sólo deben “cerrar” el 
trámite con la condena y el “aplau-
so” de lo que podríamos llamar, la 
opinión pública, con la fanfarria 
de los medios de comunicación 
masivos. (…).

Abajo la fanfarria criminal y 
violadora de derechos

Toda la situación descripta, 
la denunciamos y condenamos 
vehementemente. Toda esta para-
fernalia debe ser deslegitimada y 
repudiada por todas las fuerzas del 
pueblo trabajador así como por las 
fuerzas democráticas respetuosas 
de los derechos humanos, a los fi-
nes de erradicarla. 

Demandamos la inmediata 
libertad de todos los injustamen-

te procesados y detenidos cuyos 
derechos han sido violados, (…). 
Exigimos además el cese a la per-
secución política e ideológica en 
contra de los dirigentes y activis-
tas sociales y de izquierda. 

Queremos dejar, sin embargo, 
una vez más en claro que el PT 
está en desacuerdo con los mé-
todos utilizados por el autodeno-
minado EPP. (…) están sirviendo 
en bandeja de plata el pretexto 
justo y oportuno para que el es-
tado burgués, bajo su ropaje de 
democracia, ciña cada vez más 
su malla penal represiva contra 
las acciones del pueblo, faciliten 
la campaña de desprestigio contra 
las alternativas de la izquierda re-
volucionaria.  

Es preciso detener la fanfarria 
criminal y violadora de los dere-
chos y garantías de los procesados, 
imputados y acusados por los apa-
ratos de represión ¡Investigación 
y Castigo a los ladrones, saquea-
dores y torturadores de los apa-
ratos represivos! ¡Abajo las tácti-
cas de guerra sucia por parte del 
supuesto Estado de Derecho! Es 
urgente parar la mano a los gran-
des propietarios de los medios de 
comunicación y sus periodistas si-
carios que en tenebrosa sincronía 
propalan cualquier noticia, avalan 
y aplauden cualquier medida. 

¡Libertad a los presos políticos!

QuE LA CRISIS ECONóMICA 
LA PAguEN LOS RICOS



Muamar el Gadafi está 
respondiendo con la 
violencia militar a la 

insurrección contra su dictadura 
de 42 años. La guerra civil des-
atada está cobrándose miles de 
víctimas. 

Gadafi está usando la artille-
ría pesada y la aviación contra 
las ciudades en las que ha per-
dido el control y contra los ba-
rrios de la capital que aún están 
en sus manos en los que se han 
producido movilizaciones en su 
contra. Pero no sólo está usando 
su maquinaria militar contra las 
masas que se han armado para 
derribarlo; también lo está ha-
ciendo contra la población des-
armada al mejor estilo de Hitler. 
Ha amenazado a varias ciudades 
con bombardeos aéreos si no 
muestran un apoyo incondicio-
nal a su persona. 

Cientos de miles de tuneci-
nos y trabajadores de otros paí-
ses están huyendo por tierra de 
la masacre que el dictador está 
desencadenando. 

A pesar de su brutal respues-
ta, la insurrección ha tomado el 
control de gran parte del país y 
las milicias populares se están 
dirigiendo a Trípoli para expul-
sar al dictador. Gadafi continúa 
realizando duros contraataques 
y aunque parece que está per-
diendo la guerra, aún no hay 
nada definido.

El imperialismo estuvo va-
rios días en silencio al comien-
zo de la insurrección libia, pero 
al ver que Gadafi no conseguía 
pararla, le pidió que dejara de 
usar la violencia y negociara con 
la oposición. Sólo ahora cuando 
ve que la insurrección puede ser 
triunfante está planteando que 
Gadafi tiene que dejar el poder y 
ser juzgado. 

Libia es un importante ex-
portador de petróleo y gas, prin-
cipalmente a Europa y a EEUU. 
Debemos recordar, además, que 
el imperialismo, y en particular 
el europeo, sostuvo a Gadafi en 
los últimos años. Gadafi y su fa-
milia son parte de la burguesía 
europea a la que están ligados 
en múltiples negocios y propie-
dades. En todos estos años no le 
exigieron nunca ninguna medida 
de democratización ni que deja-
ra de reprimir y torturar como 
estaba acostumbrado. 

El problema del 
imperialismo es que 
el pueblo en armas  
puede derribar a Gadafi

Ante la fuerza de la insurrec-
ción el imperialismo ha tenido 
que ir diferenciándose de Gadafi 
esperando encontrar una solu-
ción negociada. 

¡POR EL TRIuNFO DE LA RESISTENCIA EN LIbIA, AbAjO gADAFI!

Fuera las manos 
imperialistas de LIBIA¡ !

A diferencia de Egipto, en 
donde el imperialismo tiene a 
sus peones directos en el ejército 
que se ha quedado intacto y con 
el que está intentando la desmo-
vilización para que se puedan 
mantener los pactos que unen 
a Egipto con el imperialismo y 
para asegurar la existencia de 
Israel, en Libia el ejército se ha 
destruido parte de los soldados 
y oficiales desertan del mismo 
pasándose al lado de la insurrec-
ción. 

No es una división del ejér-
cito en la que hay dos partes in-
tactas. Una parte está formada 
principalmente por mercenarios 
extranjeros con buenos salarios, 
que está al lado del dictador. La 
otra está disuelta y pasa al otro 
lado habiendo caído la estructu-
ra de mandos. 

En el lado de la insurrección 
miles de personas han tomado 
las armas del ejército organizán-
dose para acabar con la dictadu-
ra. A estas milicias armadas es a 
las que se están uniendo los sol-
dados y oficiales. 

En Egipto, quedó intacta la 
principal institución del Estado 
Burgués, el ejército, financia-
do desde hace años por EEUU. 
Además el imperialismo se en-
cuentra en Egipto con una opo-
sición al régimen que no se ha 
planteado la destrucción de ese 
ejército. Por ello, el imperialis-
mo no llegó a plantearse ninguna 
intervención armada en Egipto. 

En Libia ocurre lo contrario. 
Además del ejército dividido, los 
políticos, cargos del gobierno y 
diplomáticos que han roto con 
Gadafi no son la dirección de 
la revolución. Muchos de ellos 
llevaban toda la vida al lado de 
Gadafi y sólo le han abando-
nado cuando han visto que la 
brutalidad de la respuesta de su 
jefe no sirvió para acabar con la 
insurrección. Cuando aparecen 
tratando de montar un gobierno 
provisional, como hizo el ex mi-
nistro de Justicia, son inmedia-
tamente desautorizados por la 
resistencia.

Este es el verdadero proble-
ma que tiene el imperialismo: la 
revolución puede derribar a Ga-
dafi habiendo destruido al ejér-
cito, con el pueblo en armas y 
sin una clara oposición burguesa 
proimperiaista de recambio. Una 
revolución en Libia que se pro-
duce en medio de la revolución 
árabe en curso. Una victoria en 
estas condiciones de las masas 
pone en peligro todo el control 
del imperialismo de la región. 
Por eso el imperialismo comen-
zó a intervenir.

Y hay que dejarlo claro: si 
realmente el imperialismo hubie-
ra querido ayudar a la resistencia 

les habría entregado armas, pero 
lo quiere es impedir el triunfo de 
las masas libias para ser ellos los 
que controlen el país.

La intervención 
imperialista  
ha comenzado

La masacre que está desen-
cadenando Gadafi y el repudio 
internacional que ha generado, 
están siendo utilizados por el 
imperialismo para justificar una 
intervención armada. Esta inter-
vención militar ya ha comenza-
do: barcos de guerra de EEUU 
están situándose ante las costas 
de Libia. Obama y Clinton están 
planeando el cierre aéreo de Li-
bia en nombre de la ONU. Esto 
significaría que los aviones de la 
OTAN podrían entrar en Libia 
para destruir la aviación con el 
argumento de que no pueda uti-
lizarse para bombardear a la po-
blación civil. 

El imperialismo, principal-
mente EEUU, comenzó a hacer 
declaraciones que exponen que 
la comunidad internacional debe 
intervenir para evitar un baño de 
sangre y hacerlo en nombre de la 
paz. También están agitando el 
fantasma de que Al Qaeda pue-
da entrar a controlar zonas de 
Libia, lo mismo que argumenta 
Gadafi.

Con este tipo de declaracio-
nes, el imperialismo -a través 
de la ONU-, pretende justificar 
el envío de tropas o –“cascos 
azules” para “garantizar la paz” 
y por supuesto, reconstruir el 
Estado semicolonial o hacerlo 
como una colonia directamente. 

La ocupación de Libia no es 
descartable y más cuando agitan 
que puede haber una larga gue-
rra civil o que cuando Gadafi 
caiga puede haber un vacío de 
poder. Si el imperialismo consi-
gue llevar a cabo una ocupación 
nos podemos encontrar con una 
nueva colonia como Haití con-
trolada por las tropas al servicio 
del imperialismo. 

Fidel Castro, Chávez o Da-
niel Ortega intentan justificar su 
apoyo a Gadafi diciendo que el 
imperialismo está contra Gadafi 
y si invade es contra él. Cuando 
lo que ocurre es justo lo contra-
rio, el imperialismo ha sostenido 
a Gadafi y si llega a invadir será 
para defender los acuerdos que 
tenía con Gadafi y tratar de con-
trolar el país. 

Frente a la intervención mi-
litar del imperialismo en Libia 
debemos apoyar a la resistencia 
que ha dejado claro que no acep-
ta ningún tipo de intervención 
imperialista. En Bengazi, cuan-
do se conocieron las declaracio-
nes de Hilary Clinton, aparece-
cieron grandes carteles diciendo 
que no quieren la intervención 
de EEUU. 

Para acabar con Gadafi, el 
pueblo libio debe contar con la 
ayuda de todo el pueblo árabe, 
antes de que el imperialismo 
consiga intervenir para impedir 
su victoria. Ya hemos visto la so-
lidaridad que ha surgido en Tú-
nez y Egipto. Ahora es necesario 
que a la insurrección, además de 
alimentos y medicamentos, le 
puedan llegar armas y municio-
nes, que se organicen milicias 
armadas árabes, desde Egipto y 

Túnez para que combatan junto 
a sus hermanos libios. 

El triunfo de la  
revolución en Libia  
será un gran triunfo 
de la revolución árabe

Ese triunfo dará nuevo impul-
so a las revoluciones en curso y 
seguramente producirá nuevas 
movilizaciones en otros países. 
Además por las características de 
la revolución Libia, que es mu-
cho más profunda al destruir al 
ejército, puede llevar hacia ade-
lante al conjunto de la revolución 
árabe, cuestionando el control 
imperialista de la región y espe-
cialmente a los gobiernos y regí-
menes que tratan de estabilizar 
sus países tras las caídas de los 
dictadores de Egipto y Túnez. 

Los trabajadores y pueblos 
del mundo debemos estar al lado 
de la revolución Libia contra la 
dictadura de Gadafi e impedir 
que el imperialismo invada este 
país. Es necesario que en los paí-
ses imperialistas desmontemos 
la campaña que están haciendo 
para justificar su intervención 
militar, movilizándonos contra 
los gobiernos que preparan los 
planes de ocupación. 

¡Movilicémonos en todos los 
países contra los planes imperia-
listas de derrotar la revolución 
del pueblo libio! ¡Por el triunfo 
de la resistencia!

¡viva la revolución Libia!

Secretariado Internacional  
de la LIT(CI)

Sao Paulo, 1 de Marzo de 2011


