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La criminalización de las luchas sociales por parte de los orga-
nismos del Estado, dejan ver con total claridad que es imposible la 
conciliación de clases y la política del poncho juru.

Ya lo expresaban Marx y Engels al referirse al Estado como ex-
presión de la división de la sociedad en clases. “Estado es el producto 
y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones 
de clase (…) Es un órgano de dominación de clase, un órgano de 
opresión de una clase por otra, es la creación del ‘orden’ que legaliza 
y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases”.

Deja claro además que el fin último de la criminalización es de-
rrotar al movimiento social para implementar sin oposición las polí-
ticas económicas que garanticen la ganancia de un puñado de ricos 
tanto nacionales como extranjeros.

Por otra parte deja en evidencia que el Estado que Lugo adminis-
tra está al servicio de la minoría capitalista y sus ganancias.

es imposible la 
conciliación de clases El nuevo ministro del Interior Carlos 

Filizzola, dirigente del Frente Guasu, ha 
manifestado que en su gestión, apelará a 
la prevención y al diálogo y no a la repre-
sión.

Debe considerarse que asume el car-
go en el contexto de los siguientes facto-
res: primero, el reflujo en las luchas, pro-
ducto de las políticas represivas de los pri-
meros años de gobierno, combinado con 
la cooptación de un sector importante de 
la dirigencia social. Segundo, en el marco 
de la cooptación de la dirigencia social y 
de la izquierda, Carlos Filizzola es un refe-
rente así que probablemente tenga mayo-
res posibilidades de conseguir que esa di-
rigencia no apele a métodos de lucha que 

“atenten contra terceros” y que confíen y 
esperen, den tiempo a que el gobierno 
responda a sus demandas. Y por último, 
que a causa del contexto de la coyuntura 
electoral, cada acción que se vaya a rea-
lizar tiene un costo superior y por lo tanto 
haga lo posible para evitar usar el garrote.

Sin embargo, está por verse su actua-
ción en las luchas que vayan a emprender 
las organizaciones no alineadas al oficia-
lismo por lo que debemos estar alertas, 
ya que el gobierno que Carlos Filizzola 
apoyó y sostuvo desde el Senado, ha de-
mostrado en estos años ser fiel defensor 
del capital utilizando la represión y la cri-
minalización como un pilar de su política 
de seguridad.

¿carlos Filizzola será diferente?

sisiVoTe¿Los paraguayos residentes en el 
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Al asumir el gobierno, Lugo ex-
presaba que quedaría en el centro 
como el “poncho juru” y gober-

naría el Estado como órgano de concilia-
ción de las clases sociales. Muy pronto la 
realidad de la lucha de clases terminó por 
desenmascarar la falsedad de estos argu-
mentos ya que cuando la disuasión y la 
cooptación de las dirigencias sociales no 
fueron suficientes, apeló a la represión y 
a un ajuste de tuerca en la criminalización 
de todo sector que tome la lucha y la mo-
vilización como métodos para conseguir 
sus reivindicaciones.

En ese sentido, durante este gobier-
no “del cambio”, la policía fue equipada, 
armada hasta los dientes y asesorada por 
el gobierno colombiano (antes de Uribe y 
ahora de su sucesor, Santos), para comba-
tir eficientemente las luchas sociales.

En la tarea de disciplinar al movi-
miento, el aparato del Estado actúa como 
un todo. Así, el Ejecutivo desde el Minis-
terio del Interior se unió en santa alian-
za con órganos plagados de corrupción y 
aviesamente favorables a la derecha como 
lo son la Fiscalía y el Poder Judicial.

Para este fin y atendiendo diligentes 
a las histéricas exigencias de la derecha 
social y de sus poderosos medios de co-
municación, recurrieron a la represión 
sistemática utilizando todos los recursos 

legales que les da el Código Penal, pero 
además, no han dudado en violar el de-
bido proceso deteriorando aún más el 
supuesto Estado de Derecho, dejando al 
movimiento del pueblo trabajador en una 
brutal inseguridad jurídica y total indefen-
sión.

Los ejemplos de criminalización son 
diversos y tocaron a todos los sectores 
del pueblo trabajador del campo y ciu-
dad, campesinos, sin tierras, sin techo, 
indígenas y trabajadores urbanos, todos 
sin excepción han sufrido atropellos, re-
presiones y han sido estigmatizados con 
la criminalización rampante de las luchas.

Pero la expresión más patente, es el 
caso de las 14 personas acusadas por la 
fiscalía de, supuestamente, brindar apoyo 
logístico al EPP. Estas personas estuvie-
ron encarcelas por un año y medio y al 
tiempo de las detenciones no fueron in-
formadas del motivo por el cual estaban 
siendo privadas de su libertad, fueron 
presentadas por el Ministerio del Interior 
como culpables ante la prensa, varios ma-
teriales de pruebas presentados por la Fis-
calía eran completamente impertinentes. 
Todo el procedimiento está plagado de 
vicios, irregularidades e incumplimientos 
del debido proceso.

Tras el fallo del Juez Gustavo Bonzi 
que dictó el sobreseimiento definitivo de 

las personas procesadas, éste fue severa-
mente castigado. El Jurado de Enjuicia-
miento de Magistrados solicitó la suspen-
sión del juez y la Corte Suprema de “Jus-
ticia”, con sólo cinco firmas de los nueve 
miembros, hizo efectiva la suspensión. El 
Tribunal de Apelación anuló la resolución 
que dejaba en libertad a las 14 personas 
procesadas, dejando patente la intromi-
sión política en el poder judicial.

Todo este proceso debería ser aleccio-
nador para el movimiento social.

Ante los atropellos del aparato repre-
sivo de la “democracia”, debemos respon-
der con solidaridad y lucha.

Desde el PT saludamos la realización 
de eventos de sensibilización e informa-
ción sobre el caso de los 14 perseguidos 
políticos y el fallo del juez Gustavo Bon-
zi.

Llamamos, asimismo, a las organizar-
nos sociales y políticas del pueblo trabaja-
dor, de derechos humanos o de cualquier 
naturaleza a seguir sumándose para repu-
diar estos hechos y a concretar acciones 
contra los atropellos del Ministerio del 
Interior-Fiscalía-Poder Judicial.

Debemos frenar la criminalización y 
la impunidad con la que se socaban los 
más elementales derechos y garantías o 
se vendrán días aún más arbitrarios y re-
presivos.

criminalización como  
política de seguridad
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El gobierno militarizó el norte del país para aterrorizar a la po-
blación y criminalizar a las organizaciones campesinas.Para los activistas, está 

claro que el objetivo de 
toda la “cruzada” contra 

los supuestos enemigos del 
pueblo, no es sino la cortina 
de humo para criminalizar, 
reprimir y desmoralizar a las 
organizaciones campesinas del 
norte, pues aquellos que no se 
alinearon al gobierno, hoy su-
fren las represalias, sean direc-
tas o a través del terror ejercido 
por el Estado.

“Me siento muy impotente 
porque la gente se iba y venía 
de mi casa hasta que se declaró 
el estado de excepción”, dijo 

recordando aquel mes donde 
cada transeúnte era conside-
rado sospechoso y por ende, 
molestado. Y las consecuen-
cias están ahí: “la organización 
quedó estancada, somos muy 
pocos los que resistimos”.

Persecución

Su vida es un ejemplo de 
persecución. “La organización 
tiene una camioneta, –comenta 
Isidoro–, una vez llevé arena, 
tapé todo con una carpa y pasé 
frente a la comisaría. Al des-
cargar la arena en la entrada de 

la desmoralización y el terror 
cunden en el norte
Isidoro Bazán sabe que las fuerzas represivas le siguen constantemente. La 
camioneta de la Organización Campesina del Norte (OCN), que él tiene a su cargo, 
es el blanco permanente de los uniformados. La población vive con un miedo 
constante, pero no de un grupo de delincuentes peligrosos, como intenta vender 
la gran prensa, sino de una manga de caquis que, representando al “gobierno del 
cambio” revisan, indagan, y amenazan a cualquier persona crítica al sistema.

Horqueta vino un helicóptero 
detrás de mí, así andábamos 
todo el tiempo”, relató Bazán, 
quien confiesa que tiene mie-
do, pero que no obstante se 
mantiene firme en la organiza-
ción. “Las autoridades me em-
pujan hacia ser pyrague, pero 
no voy a ser eso”, continuó 
aclarando que no está a favor 
de la guerrilla, “No lo vemos 
como alternativa”, dice.

A la persecución se suma 
la campaña de desprestigio ha-
cia la OCN, a la que se le rela-
ciona directamente con el EPP. 
En este sentido, Bazán comen-

ta que “la gente tiene miedo, 
nadie quiere ir a nuestro local. 
Estamos muy pocos”. Para 
completar el círculo, incluso 
otras organizaciones afines al 
gobierno dicen que la línea de 
acción de la OCN es la guerri-
lla, comenta Isidoro. “Estamos 
solos”, remarca desolado, re-
cordando que antes había so-
lidaridad. “La solidaridad se 
acabó y eso es lo peor”.

Por su parte, Gladys Gó-
mez, activista de Horqueta, 
comentó que el EPP es útil 

para justificar la represión y 
el ataque a las organizaciones 
y activistas en el norte. Para 
ella, “les es mas útil sueltos 
que presos” porque “mientras 
ellos estén recorriendo por 
los bosques del norte, se re-
prime”. Mientras eso dura, se 
desarticula a organizaciones, 
se le mata a gente incluso, 
agregó.

Desde su punto de vista, 
detrás de esta tenaz persecu-
ción están los intereses del 
agronegocio.

Dalia Scapinni estuvo 
secuestrada por cinco 
días luego de los cua-

les fue liberada, sin que se pa-
gue rescate alguno según ase-
guran sus familiares. Sin nin-
guna duda un buen desenlace 
para un drama humano, fuerte 
e intenso, y ahora ya sólo cabe 
celebrar.

El secuestro, de un tiempo 
a esta parte, se ha convertido en 
un delito más frecuente como 
modo de conseguir fondos por 
parte de bandas de delincuen-
tes comunes y también, varios 
elementos así lo indican, por 
parte de un grupo denominado 
Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP).

Pero el aspecto que a par-
tir del caso de Dalia no sólo 
incomoda sino hasta ofende es 
cómo se valoran diferencia-
damente los problemas y los 
hechos según la clase social 
o el apellido que las víctimas 
tienen. Nos referimos a cómo el 
caso de Dalia se convirtió en la 
madre de todos los problemas y 
de todas las angustias del país, 
el centro de todas las noticias y 
los seguimientos periodísticos 
tanto en los medios televisivos, 

radiales y prensa escrita. Y se 
aclara que no se está restando 
seriedad a un delicado proble-
ma ni, menos, se minimiza el 
sufrimiento que ocasiona casos 
como el mencionado.

Lo que ocurre es que hay 
dramas y dolores humanos tan 
intensos y hechos considerados 
delitos tan flagrantes y frecuen-
tes pero que no 
se valoran como 
el caso Dalia y 
que directamente 
son menosprecia-
dos, marginados 
o escondidos. 
Son los proble-
mas que afectan 
a los pobres, a 
los obreros, a los 
campesinos, al 
pueblo trabajador 
y empobrecido en 
general.

¿Por qué, las 
sucesivas muertes por “acci-
dentes laborales” –auténticos 
crímenes culposos o dolosos 
por parte de los propietarios de 
medios de producción– no son 
el problema número 1 del país? 
¿Por qué las muertes diarias de 
niños/as causadas por la des-

nutrición no son el centro de 
todos los problemas del país? 
¿Por qué no lo es la mortalidad 
materno infantil por causas 
prevenibles?

¿Por qué el holocausto hu-
manitario con derecho a aca-
parar los medios de comunica-
ción de masas, no es la situa-
ción dramática de los pueblos 

originarios que 
deambulan su mi-
seria por calles y 
plazas de la capital 
del país, despoja-
dos de tierra, bos-
ques, cultura de la 
vida con dignidad?

¿Por qué el 
“privador” de la 
libertad y tortura-
dor, como fue el 
tenebroso Sabino 
“Tuerca” Monta-
naro, muere en la 
tranquilidad y co-

modidad de su hogar, rodea-
do de sus hijos/as, nietos/as y 
médicos de cabecera? ¿Por qué 
los poderes Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial y los medios de 
comunicación no se desvela-
ron y presionaron para hacerle 
pagar sus culpas y delitos?

Todo depende del cristal 
de intereses económicos

La clase propietaria y due-
ña de este país, coloca aquellos 
“problemas que les quebran-
ta”, el tranquilo disfrute de sus 
riquezas y lujos 
como los proble-
mas centrales, 
como el Nº 1 de 
las prioridades 
políticas y logra 
que los políticos 
de la misma clase 
o a su servicio, se 
presten diligentes 
a atenderla y sa-
tisfacerla.

En esa línea 
se ubica la última 
declaración del 
que “propicia y 
preside el proceso de cambios” 
–según el Frente Guazu–, el 
inefable ex Obispo Lugo que 
dijo: “Vamos a poner el mejor 
de los esfuerzos y seguir traba-
jando contra la inseguridad”, 
buscando dar paz a los grandes 
hacendados y ganaderos en la 
Expo Norte.

Y se expresa esta postu-
ra aún cuando el PT no tiene 

acuerdo alguno con cualquier 
tipo de secuestro extorsivo, 
sean sus fines meramente co-
merciales o políticos.

Pero este tema de que sólo 
importan e interesan realmente 
los problemas de la minoría, 

se mantendrá sin 
cambio radical 
mientras continúe 
vigente la socie-
dad de la desigual-
dad que se repro-
duce y amplía por 
la explotación y 
opresión legaliza-
da que caracteriza 
al sistema capita-
lista.

Los proble-
mas del hambre, 
la tierra, las muer-
tes materno infan-

til, los asesinatos políticos de 
las dirigencias campesinas, el 
desamparo y aniquilamien-
to de los pueblos originarios, 
la explotación y la opresión 
en general sólo serán los pro-
blemas centrales a solucionar 
en el contexto de un gobierno 
obrero, campesino y popular 
que construya una sociedad so-
cialista.

Por Esteban González

de secuestros, muerte por desnutrición  
y “clasismo” de problemas

“Las muertes por 
accidente laboral 
o de niños por 
desnutrición no 
son el centro de 
los problemas ni 
merecen profusas 
campañas 
periodísticas”

“Los dramas y 
dolores de la clase 
trabajadora serán 
problemas centrales 
a solucionar sólo 
en el marco de un 
gobierno obrero, 
campesino y 
popular”.
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El mundo entero asiste 
conmovido a las imáge-
nes de rebeldes armados, 

acompañados por la población 
hambreada y sedienta de liber-
tades democráticas, entrando a 
la capital Trípoli en el marco de 
lo que sería la ofensiva final de 
una guerra civil que lleva más 
de cinco meses. Estas esce-
nas, de hombres y mujeres de 
pueblo, con armas en la mano 
y agitando banderas puño en 
alto, asaltando el Palacio Bab 
El Aziziya, residencia de Gada-
fi y sede del poder dictatorial, 
tienen tanta fuerza que no pue-
den sino evocar en la memoria 
a las grandes victorias que ha 
protagonizado nuestra clase.

En las calles de Trípoli hay 
júbilo popular. El pueblo se 
siente victorioso, se siente li-
bre, siente el poder de sus pro-
pias fuerzas. El dictador, si bien 
se desconoce su paradero, per-
dió el control del país. Aquel 
que hace pocos meses hablaba 
de “aplastar a las ratas” y de 
perseguir a los rebeldes “pal-
mo a palmo” y “callejón a ca-
llejón” tiene ahora su presente 
más cercano a los ex dictadores 
de Túnez y Egipto.

Desde la LIT-CI saludamos 
estos hechos que constituyen, 
sin lugar a dudas, una tremen-

da victoria política y militar del 
pueblo libio y de todo el proce-
so revolucionario que sacude al 
mundo árabe. Hay que llamar a 
las cosas por su nombre: esta-
mos delante de una impresio-
nante victoria de un pueblo que 
tomó las armas –y su propio 
destino– en sus manos para en-
frentar, emprendiendo una gue-
rra civil, a una dictadura feroz 
e implacablemente sanguinaria 
que ejerció el poder absoluto 
durante 42 años. El pueblo li-
bio, armado y organizado en 
Comités Populares, está liqui-
dando no sólo a un gobierno 
dictatorial, sino a todo un ré-
gimen opresor con su principal 
institución: las FF.AA.

No obstante, como vere-
mos más adelante, es preciso 
alertar los peligros que acechan 
esta victoria democrática del 
pueblo libio, que tienen que ver 
con los afanes del imperialismo 
de derrotar o desviar el proceso 
revolucionario valiéndose del 
entreguista Consejo Nacional 
Transitorio (CNT), instancia 
burguesa y pro-imperialista que 
se postula para gobernar a Li-
bia una vez caído Gadafi.

El desmoronamiento del 
gobierno y del régimen de Ga-
dafi, por la acción directa de las 
masas, es parte y representa un 

impulso monumental para el 
conjunto de la revolución ára-
be, uno de los polos centrales, 
junto a Europa, del proceso 
revolucionario mundial. De la 
misma forma en que la lucha 
heroica que libraron las masas 
en Túnez y en Egipto, cuando 
comenzó la primavera árabe, 
abrió el camino y expandió el 
proceso revolucionario a toda 
la región, ahora la revolución 
libia tendrá repercusiones im-
pactantes en el estímulo a la 
revolución abierta en Oriente 
Medio y el Norte de África.

En Siria, en Yemen e inclu-
so en Túnez y Egipto esta con-
quista popular inflama mentes y 
corazones. La victoria del pue-
blo libio es gasolina pura en la 
incendiaria situación árabe. Las 
masas árabes y del mundo ente-
ro observan a los libios armados 
reventando estatuas o retratos 
de Gadafi y extraen una única 
lección: es posible vencer. La 
“primavera árabe” camina rum-
bo a un verano ardiente.

Esta revolución en Libia se 
suma a las fantásticas revolu-
ciones que se dieron al inicio 
del proceso revolucionario ára-

be, pero con elementos supe-
riores. En Libia, a diferencia de 
los levantamientos populares 
en Túnez o Egipto, el pueblo 
tomó las armas y destruyó a las 
FF.AA., principal institución 
del Estado burgués y del régi-
men de Gadafi. Ahora no existe 
más FF.AA. regulares en Libia, 
lo que existe son miles y miles 
de hombres y mujeres armadas 
y sedientas de los cambios pro-
fundos por los cuales arriesga-
ron o dieron sus vidas. Y eso es 
cualitativo desde el punto de 
vista de la revolución local y 
regional.

el PUeblo en arMas esTá desTrUyendo el régIMen de gadaFI!

Gran victoria del pueblo  
libio y de la revolución árabe

¿derrota o victoria de las masas?
Tanto Chávez como los Castro ex-

presaron su apoyo incondicional a la 
dictadura de Gadafi. Esto puede pare-
cer una “contradicción” en gobiernos 
que se autoproclaman “revoluciona-
rios”, de los cuales se espera que es-
tén de lado de la lucha de los pueblos 
contra gobiernos dictatoriales y asesi-
nos como el de Gadafi. En este caso 
concreto, al apoyar a dictadores como 
Gadafi o Assad lo que hacen es forta-
lecer la posición del imperialismo pues 
dejan el camino libre para que este, de 
manera hipócrita, se embandere con 
la defensa de los derechos humanos 
y las libertades democráticas ante las 
masas.

Gracias a esta posición de estos 
referentes de la izquierda mundial, con 
toda razón se puede acentuar la confu-
sión en la cabeza de un luchador libio 
o sirio que ve a la “izquierda” (Chávez 
y los Castro) apoyando al dictador que 
lo hambrea y lo masacra y al imperia-
lismo (Obama, la OTAN, etc.) que lo 

“ayuda” a derrocar ese dictador. Es así 
nefasto el efecto en la conciencia de 
las masas y de la vanguardia mundial 
que provoca el vergonzoso apoyo del 
castro-chavismo a estos dictadores 
sanguinarios.

El presidente venezolano llegó a 
declarar, al condecorar al dictador ára-
be, que: “Lo que Bolívar es para no-
sotros, Gadafi es para el pueblo libio”. 
Frente a las masacres perpetradas por 
Gadafi, Chávez afirmó “No me consta 
y desde esta distancia no voy a conde-
nar a quien ha sido mi amigo por mucho 
tiempo sin saber exactamente lo que en 
Libia está ocurriendo”. Este apoyo ver-
gonzoso se acentuó cuando comenzó 
la intervención imperialismo, donde la 
corriente castro-chavista intentó explo-
tar este hecho a fondo para galvanizar 
el apoyo de la mayoría de la izquierda al 
dictador libio.

Pasaron a defender la hipótesis de 
que todo se trataba de una “conspira-
ción internacional” contra un líder “an-

tiimperialista”. Las miles de muertes, 
producto de las matanzas que efectua-
ba Gadafi bombardeando con la avia-
ción las movilizaciones populares, para 
Chávez, pasaron a ser un invento del 
imperialismo: “Estados Unidos estoy 
seguro de que está exagerando y está 
distorsionando las cosas para justificar 
una invasión”.

Esta corriente, ahora que Gadafi 
toca su fin, comienza a sostener que lo 
que ocurre en Libia sería una derrota de 
los pueblos y una victoria del imperia-
lismo, específicamente de la interven-
ción militar de la ONU-OTAN. Esto no 
es correcto. No es porque el imperialis-
mo se haya visto obligado a intervenir, 
como lo hizo en otras innúmeras oca-
siones, esto deja de ser una victoria de 
las masas movilizadas y armadas que 
sacuden una dictadura feroz de cuatro 
décadas.

El hecho que el imperialismo le 
haya retirado su bendición a Gadafi en 
este último tramo y se haya jugado por 

su caída, no convierte mecánicamente 
al dictador libio en un “antiimperialista” 
y en merecedor del apoyo político de la 
izquierda mundial. Los hechos son los 
hechos.

Gadafi, desde hace al menos una 
década, dejó de tener fricciones con el 
imperialismo para pasar a ser su agente 
en la región. El imperialismo lo susten-
taba, si ahora cambia de posición no es 
porque Gadafi sea antiimperialista sino 
por causa de la revolución libia, frente 
a la cual el dictador no les fue pieza 
efectiva para contenerla. Lo que ocurre 
es que el castro-chavismo presenta la 
derrota de Gadafi como derrota de los 
pueblos, cuando es exactamente lo 
opuesto.

Nuestra posición frente a la inter-
vención imperialista en Libia, desde el 
primer momento, fue de rotundo recha-
zo a la misma por tener el claro objetivo 
de derrotar la revolución en curso. Sin 
embargo, esto no nos llevó a apoyar al 
sanguinario Gadafi.
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Las contradicciones del 
proceso

Es sabido que el imperialis-
mo intervino e interviene en Li-
bia a través de la OTAN. Entró 
en escena no por causa de las 
“masacres” o la defensa de los 
“derechos humanos”, esa fue 
su conocida retórica hipócri-
ta para justificar sus acciones. 
Su intervención se dio una vez 
estallado el levantamiento po-
pular armado, para estabilizar 
lo antes posible la situación, 
fundamentalmente para contro-
lar el proceso revolucionario y 
así, por esa vía, poder recuperar 
el control de las reservas y el 
mantenimiento normal del flu-
jo de petróleo. Pero su interés 
central, insistimos, es político, 
es controlar y derrotar el ascen-
so de las masas libias, evitan-
do que su ejemplo se extienda 
a más países dentro del mundo 
árabe. Y este objetivo lo tenían 
que lograr con o sin Gadafi.

La intervención militar fue, 
en un principio, para forzar a 
Gadafi a una salida negocia-
da, a que realice concesiones, 
lo cual nunca pasó. Entonces, 
ante una realidad en que Gadafi 
ya no podía contener más –al 
contrario, exacerbaba– el avan-
ce incontenible del pueblo en 
armas, el imperialismo se jugó 
directamente por su caída.

Esa es la gran contradic-
ción del proceso. En medio de 
una guerra civil –elemento que 
no se dio en Túnez o Egipto–, 
el imperialismo se vio obligado 
a intervenir militarmente para 
derrocar a Gadafi. Pero no por 
ser éste un “antiimperialista”, 
como dicen Chávez y los Cas-
tro, pues desde inicios de siglo 
Gadafi comenzó a entregar los 
recursos petroleros a multi-
nacionales estadounidenses y 

el PUeblo en arMas esTá desTrUyendo el régIMen de gadaFI!

Gran victoria del pueblo  
libio y de la revolución árabe

El imperialismo trata de contener la situación 
pues teme, con razón, que el levantamiento po-
pular armado vaya más allá del mero derroca-
miento de Gadafi. La furia acumulada tras déca-
das de hambre y opresión es impredecible.

Entonces, desde Washington se lanzan, por 
un lado, a intentar capitalizar la victoria como si 
fuese únicamente producto de su intervención mi-
litar vía OTAN (idea muy difundida por la prensa 
internacional) con el claro objetivo de minimizar 
la acción de las masas libias y con esto atenuar 
el ejemplo de su lucha para otros países árabes 
y el mundo. Por otro, a intentar “controlar” y dirigir 
la “transición” en Libia, el “después de Gadafi”.

Pero aquí decimos, a riesgo de ser repetiti-
vos, que la mano viene dura para el imperialismo 
pues tendrá que convencer a las masas libias a 
desarmarse y a volver a sus casas pacíficamente 
tras su tremenda victoria. No sólo deben desar-
mar a las masas, sino reconstruir, lo antes po-
sible, un nuevo régimen y unas nuevas FF.AA. 
burguesas en Libia, pues estas fueron destruidas 
mediante la acción de las masas insurrectas. La 
contradicción es que esta tarea la encaran con 
relativo prestigio por haber colaborado en el des-
moronamiento del aparato militar de Gadafi.

Para el imperialismo no puede haber peor 
cosa que un impasse prolongado en la cuestión 
del poder, en medio una situación donde el pue-
blo está armado y toda la región –estratégica 
para sus intereses– es un barril de pólvora. De 
forma urgente tiene la necesidad de reconstruir 
un gobierno, un régimen y un ejército que les ga-
rantice una estabilidad en el país y en la región 
para retomar normalmente el control de los ya-
cimientos y el flujo del petróleo, con más razón 
en plena crisis económica. Es justamente para 
“discutir los destinos de Libia”, en estos marcos, 
que se está convocando a una reunión en Catar y 
otra en París con representantes de todos los im-
perialismos que participaron del operativo militar.

En esta tarea, de desmontar la revolución 
y reconstruir un régimen entreguista, el llama-
do Consejo Nacional Transitorio (CNT), órgano 
constituido de ex ministros de Gadafi y otros 
tránsfugas que ahora retornan del exterior y que 
se auto designó el mote de gobierno paralelo du-
rante la lucha armada, se está mostrando como 
aliado de los afanes imperialistas. Mustafá Abdel 
Jalil, presidente del CNT y ex ministro de justicia 
de Gadafi, hizo declaraciones donde asegura, 
una vez caído Gadafi, que mantendrá los con-
tratos petroleros de Gadafi sino que el nuevo go-
bierno privilegiará a Francia, Inglaterra y Estados 
Unidos en el suministro de petróleo, por haber 
sido “amigos” de la insurgencia. Otro aspecto 
que el CNT comienza a defender es que tras la 
derrota de Gadafi los rebeldes deben desarmar-
se y “volver a ser ciudadanos productivos”. Abdel 
Jalil, incluso llegó a amenazar con renunciar si se 
daban “actos de venganza” y llamó a “respetar 
vidas y propiedades” y que nadie “debe tomarse 
la justicia por su mano”.

El pueblo libio debe decidir sus destinos

Desde la LIT-CI sostenemos que, una vez 
caído el dictador Gadafi, es el pueblo libio el 
único que debe decidir sobre sus destinos. Para 
esto es fundamental la lucha por concretar una 
Asamblea Nacional Constituyente, libre, demo-
crática y soberana, que refunde el país sobre 
nuevas bases políticas, sociales y económicas, 
partiendo de garantizar plenas libertades demo-
cráticas para el pueblo.

Para concretar esto, el pueblo libio no sólo 
no puede depositar la más mínima confianza 
en el CNT, órgano que no fue electo por nadie, 
sino que debe enfrentarlo abiertamente. El CNT 
es una instancia burguesa que busca y buscará 
recomponer el régimen político y las FF.AA. al 
servicio del imperialismo, a costa de mantener el 
saqueo de los recursos energéticos y la miseria 

popular. Ni gobierno del CNT ni la intervención 
imperialista en los asuntos internos de Libia; es-
tamos por la manutención de los Comités Popu-
lares armados y que el poder político pase direc-
ta y completamente a sus manos.

En este sentido, no se puede descartar que el 
imperialismo intente ocupar el país con sus pro-
pias tropas para ejercer un control directo de la 
situación. Esto es probable pues, para estabilizar 
el país precisa de fuerzas armadas burguesas 
y pro-imperialistas, las cuales fueron destruidas 
por las masas. Lo que existe ahora son milicias 
populares armadas y el imperialismo precisa li-
quidar eso cuanto antes.

Fuera OTAN y ONU de Libia

Estamos totalmente en contra de un posible 
envío de tropas por parte del imperialismo, sean 
estas convencionales o “humanitarias” bajo ro-
paje de la ONU u OTAN en Libia, pues estará 
al servicio de derrotar el proceso revolucionario, 
desarmando al pueblo y reconstruyendo el régi-
men, para continuar saqueando las riquezas del 
país. Una ocupación imperialista será tan dictato-
rial como el gobierno de Gadafi. Por eso, desde 
la LIT-CI decimos: ¡Ningún soldado imperialista 
en Libia! ¡Fuera manos de la OTAN, la ONU o el 
imperialismo de Libia y toda la región árabe!

Para nosotros, es el pueblo, armado como 
está, el que debe gobernar en Libia y profundizar 
la revolución en su país y en todo el mundo ára-
be. Sólo un gobierno de los comités populares 
libios podrá convocar y garantizar elecciones li-
bres para una Asamblea Nacional Constituyente 
realmente libre, democrática y soberana.

Sólo un gobierno obrero y popular, apoyado 
en los comités de base armados, podrá confiscar 
todas las propiedades y las fortunas de Gadafi 
y sus siniestros acólitos, colocándolas bajo con-
trol y al servicio y del pueblo; castigar inmiseri-
cordemente a Gadafi y demás miembros de su 
dictadura por todos los robos y crímenes come-
tidos contra el pueblo; anular todos los contra-
tos petroleros y otros pactos con el imperialismo 
hechos por Gadafi; nacionalizar el petróleo y la 
economía del país bajo control obrero y popular, 
colocándolas al servicio de atender las enormes 
necesidades de las masas trabajadoras y ejecu-
tar de forma urgente un plan económico de emer-
gencia para satisfacer las carencias acuciantes 
del pueblo.

Insistimos, sólo un gobierno de la clase tra-
bajadora armada puede garantizar este programa. 
De un gobierno del CNT no podemos esperar si-
quiera la concreción de las aspiraciones democrá-
ticas del pueblo victorioso, por estar conformado 
de ex ministros de Gadafi y porque ya anuncian 
abiertamente sus compromisos con el imperialis-
mo.

Esta debe ser, en nuestra opinión, la siguien-
te batalla de la revolución libia: colocar el poder 
en manos del pueblo a través de sus organiza-
ciones e impulsar con todo la revolución árabe de 
conjunto, en dirección a la Federación de Repú-
blicas Socialistas Árabes.

¡viva la revolución del pueblo libio!
¡viva la revolución árabe!

¡Por un gobierno obrero y del pueblo 
en armas que garantice una asamblea 

nacional constituyente libre y 
soberana!

¡disolución total de las fuerzas armadas 
de Gadafi!

¡juicio y castigo a los crímenes de 
Gadafi y su dictadura contra el pueblo!

¡Ninguna confianza en el CNT!
¡Fuera manos del imperialismo y la 

oTan de libia y la región!

Secretariado Internacional de la LIT-CI
Agosto de 2011

¡Ninguna confianza en el 
imperialismo ni en el cnT!

europeas, sino porque Gadafi 
ya no podía estabilizar el país 
en medio de una insurgencia 
popular armada. La contra-
dicción es que, en el terreno 
militar, existió una unidad de 
acción entre el imperialismo 
y las masas para derrocar a 
Gadafi, pero con objetivos de 
fondo totalmente opuestos: las 
masas quieren liberar el país de 
la opresión y el imperialismo 
detener la revolución para pro-
seguir el saqueo de las riquezas 
libias y de Medio Oriente.

La cuestión es que el im-
perialismo no podía quedarse 
mirando cómo se desarrollaba 
una guerra civil, de consecuen-
cias y duración insospechadas, 
mientras el flujo de petróleo es-
taba paralizado y el mundo ára-
be estaba siendo arrasado por 
vendavales revolucionarios. He 
ahí la intervención vía OTAN, 
con Francia y el Reino Unido 
como puntales del operativo. 
Intervino con todo lo que la si-
tuación le permitía, si no envió 
tropas no fue porque no qui-
so –para ellos hubiese sido lo 
mejor– sino porque, con Irak 
y Afganistán, y con el polvorín 
que es ahora el mundo árabe, el 
imperialismo no puede desem-
barcar tropas así porque sí en 
todas partes.

De esto deviene el principal 
problema que tendrá el impe-
rialismo una vez caído Gadafi: 
como la intervención no pudie-
ron hacerla tipo Irak o Afga-
nistán –con miles de marines y 
ocupación directa– ahora deben 
encarar el problema de cómo 
desarmar a las masas, que con 
razón se sienten triunfantes y 
son poseedoras del poder real 
en Trípoli. El imperialismo se 
verá obligado a maniobrar, a 
confundir, a negociar y, si no 
funciona todo eso, a desembar-
car tropas de ocupación.
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Nadie quiere ser 108, ni tortillera, 
ni travesti en Paraguay, porque 
eso significa enfermedad, per-

versión, entrar al bando de los dege-
nerados, depravadas, desviados. Pero 
nosotros, nosotras, nos empeñamos 
en ser a pesar de tener a una sociedad 
que, desde su doble moral sexual, nos 
repudia, nos ignora, nos niega. Vivimos 
nuestros cuerpos, deseos y opciones, a 
pesar de toda la resistencia e insistencia 
de meternos en un sistema de hombres 
y mujeres “normales”. Somos el prole-
tariado del sexo, que no “pide perdón ni 
redención” por ir en contra de la “natu-
raleza”.

Desde hace ocho años consecutivos, 
organizaciones de lesbianas, traves-
tis y gays (acá no hay organizaciones 
de hombres trans ni de personas inter-
sexuales como en otros países), y otras 
organizaciones sociales, partidos y mo-
vimientos de izquierda, salimos a las ca-
lles con una marcha que se realiza en el 
centro de Asunción (desde la escalinata 
de Antequera hasta el Panteón de los 
Héroes), para reivindicar el derecho de 
todas las personas a ser 108, travestis, 
tortilleras. Enfrentamos así esa morali-

na sexual que nos niega nuestro dere-
cho a ser, y también nos niega –a todos 
y todas como “sociedad paraguaya”–, 
la posibilidad de ir siendo en libertad. 
Este año la marcha se realizará el 30 de 
setiembre con el lema: “Para construir 
igualdad, festejemos la diversidad”.

Desde el año pasado en el mes de 
setiembre conmemoramos “el mes de 
las 108 memorias”, tomando las fechas 
del caso de represión a homosexuales 
por la dictadura Stronista, porque justa-
mente de ahí, viene el estigma de “ser 
108” en Paraguay, y porque esos episo-
dios hacen a nuestra historia nacional y 
de lucha como raros y raras.

¿Qué conseguimos en estos años 
desde que salimos a las calles? A veces 
parece que nuestras luchas no sirven 
para nada, sin embargo, cuando mira-
mos atrás podemos ver que:
• Rompimos nuestros propios mie-

dos para enfrentar a la sociedad en 
general, desde las personas que nos 
asumimos como gays y lesbianas. Y 
no digo travestis, porque ellas desde 
muy jóvenes resisten desde las ca-

lles, ganándose la vida con sus cuer-
pos;

• Algunas organizaciones sociales, 
movimientos y partidos de izquier-
da se han sumado a nuestras luchas, 
porque hasta hace unos años éramos 
inexistentes para ellos, e inclusive 
varias han incorporado nuestra mi-
rada a sus propias demandas;

• Cada día, en más espacios, cuestio-
namos a las instituciones que nos 
tratan como enfermos y hablan de 
nuestros cuerpos y deseos como si 
no existiéramos, principalmente las 
médicas, psiquiátricas y psicológi-
cas, las religiosas, algunas institu-
ciones del Estado, el mercado, y las 
leyes;

• Nuevas organizaciones LGBT se 
han conformado y realizan diversas 
acciones, porque somos diferentes 
en nuestros pensamientos y posturas 
políticas e ideológicas.
Se debate sobre estos temas en to-

dos los ámbitos, ya no es “tan tabú”, 
más gente se anima a decir lo que piensa 
y más gente va conociendo otros discur-
sos, otros relatos, otras vidas.

Pero ocho años para un movimiento 
son pocos. Nos queda mucho por pen-
sar y hacer. Tenemos que preguntarnos 
por ejemplo y a propósito del lema de 
esta 8va. Marcha: “Para construir igual-
dad…”, si el “matrimonio igualitario” y 
lo que se pide en nombre de la igualdad 
para lesbianas, trans y gays: ¿Servirá 
realmente para hacer estallar este sis-
tema que excluye, empobrece y niega 
el placer de vivir nuestra sexualidad 
y vidas? Y que además censura a toda 
persona que no practica el “sexo natu-
ral”. El matrimonio es una institución 
burguesa, ¿Por qué querríamos pelear 
por él?

Así mismo, también falta que nues-
tras demandas se unan a las otras: con-
tra el sistema capitalista que es hete-
rosexual y homo, lesbo y trans fóbico, 
contra la criminalización de la pobreza 
y las luchas sociales, a las indígenas, 
campesinas, de la clase trabajadora… 
¿O, acaso no hay tortilleras, putos, tra-
vestis que también son parte de estos 
sectores?

Y ahora ¡A bailar, con alegría para 
celebrar lo que somos en la marcha!

la despenalización del aborto, un problema  
de salud pública y de derechos humanos

datos y cifras de la realidad
En Paraguay el aborto se encuentra penalizado, casi sin excepciones. Esto significa 

que quien ha sido víctima de violación, de estupro o incesto (que suele suceder con niñas 
o adolescentes), quien tiene un feto que es incapaz de tener vida extrauterina (como los 
fetos anencefálicos, es decir que carece total o parcialmente de cerebro) o quien tiene que 
realizarse un tratamiento médico para no morir, no pueden recurrir a un aborto legal.

El Ministerio de Salud registra como las causas de la mortalidad materna las hemorra-
gias, la sepsis, la toxemia y el aborto. El aborto se ubica habitualmente entre el primero o 
segundo lugar de importancia como causas. En muchos casos, los registros de “sepsis” o 
“hemorragias”, como causa de aborto, encubren la realización de un aborto.

Las 37 mujeres que murieron debido al aborto en el año 2003 dejaron entre 100 y 150 
niñas y niños en situación de orfandad. Esta misma estimación se repite, año tras año. Esto 
podría significar entre 1.000 y 1.500 criaturas huérfanas en un período de 10 años.

Por cada 100 muertes maternas que se dan por año en Paraguay, un promedio de 30 
corresponde a abortos. Entre 2006, 2007 y 2008, fallecieron a causa del aborto 90 mujeres 
cuyas edades oscilan entre los 20 y los 39 años. Durante los mismos años se registra-
ron 362 muertes maternas por diversas causas, entre las que se mencionan hemorragias, 
aborto, toxemia y sepsis. Los datos proporcionados por el departamento de Bioestadísticas 
del Ministerio de Salud señalan que las zonas con más casos de aborto son Alto Paraná y 
Central.

Paraguay tiene una de las 
tasas de muerte materna 
más elevada de la región. 

Las estadísticas del Ministerio 
de Salud Pública indican que 
entre las primeras causas de 
mortalidad materna se encuen-
tran las complicaciones deriva-
das del aborto. Cualquier dato 
que tengamos es meramente 
parcial ya que al estar penali-
zada la práctica, la mayoría de 
los casos no se registran en las 
estadísticas oficiales.

Esta realidad nos indica la 
necesidad de discutir la pena-
lización como un problema de 
salud pública y no como una 
cuestión estrictamente penal, 
por varias razones.

En primer lugar, porque 
la penalización del aborto no 
impide la práctica. Se supone 
falsamente que el hecho que 
una conducta esté penalizada, 
disuadirá a las personas de rea-
lizarla. En la práctica, esto no 
sucede. Como indicador pode-
mos ver que, por ejemplo, en 
el año 2008, murieron, según 
estadísticas oficiales, 25 mu-
jeres por causa de aborto. En 
contrapartida, había sólo 2 mu-
jeres privadas de libertad por 
esta misma causa.

Al contraponer estos datos 
podemos ver que la penaliza-

ción del aborto es antes que 
nada una condena de muerte 
para muchas mujeres, que por 
temor a ser denunciadas por el 
personal médico no recurren a 
una atención de salud cuando 
presentan complicaciones de 
aborto. Muchas prefieren morir 
desangradas en sus casas antes 
que exponerse a una denuncia 
penal. Y efectivamente son 
muchas más las muertas que 
las presas.

En segundo lugar, la doble 
moral reinante en la sociedad 
impide hablar sinceramente de 
esta que es una práctica común, 
y se realiza en la clandestinidad 
por temor a ser juzgadas por 
una sociedad y un Estado que 
no le dan a las mujeres alter-
nativas preventivas, que no les 
da las herramientas suficientes 
para evitar llegar a la situación 
de tener que tomar la decisión 
de realizarse o no un aborto.

ticonceptivos, que es la única 
manera de evitar tener emba-
razos no deseados que deriven 
en la decisión de realizarse un 
aborto.

Realizarse un aborto no es 
una decisión fácil para ninguna 
mujer. Existen innumerables 
razones y situaciones por las 
cuales una mujer decide abor-
tar. La penalización le obliga a 
colocarse en una situación de 
riesgo para su vida y su salud, 
ya que el único efecto de la pe-
nalización es la condena a la 
clandestinidad, lo que obliga a 
las mujeres a realizarse abortos 
en condiciones inseguras.

En tercer lugar, condena a 
muerte a las mujeres más po-
bres, porque la penalización 
cierra el acceso a los servicios 
de salud pública y sólo las 
mujeres que puedan pagar-
lo accederán a un aborto en 
condiciones seguras a un alto 
costo.

Finalmente, debemos pen-
sar en los casos, que de segu-
ro, todas y todos conocemos, 
de mujeres conocidas, amigas, 
hermanas, primas, etc., que han 
recurrido a un aborto. Pense-
mos en sus razones, de seguro 
muy diversas todas. Y pregun-
témonos si nos parecería justo 
que ellas estén presas.

Una campaña feminista 
sostiene al respecto que lo que 
se necesita es “educación se-
xual para decidir, anticoncep-
tivos para no abortar y aborto 
legal para no morir”, en ese 
orden de prioridades. En este 
sentido, la doble moral está 
presente cuando por un lado, 
quienes se oponen a la pena-
lización del aborto, se oponen 
al mismo tiempo a brindarle a 
las mujeres información y an-

Por Mirtha Moragas

Colaboración de Verónica Villalba (Potencia tortillera). Integrante de FRIDAS.
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Tu lucha, mi lucha, nuestras luchas
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¿Los paraguayos residentes en el 
extranjero pueden ser electores?

sisiVoTe

el 9 de 
octubre

El reclamo de la reforma agraria durante el gobierno de 
Lugo-PLRA, que ha sido una de las promesas que en-
tusiasmó a la gran mayoría del campesinado, la tónica, 

como regla general, no ha pasado de los meros “lobbys” en 
instituciones públicas como el INDERT.

Frente a los limitados programas “emblemáticos” de arrai-
go para asentamientos más empobrecidos, cada año o con 
cada nuevo presidente del ente, se plantea el “espacio para 
una mesa de trabajo con el ejecutivo” orientado por los dirigen-
tes como Aguayo y de la mayoría de las organizaciones cam-
pesinas. El objetivo de fondo de tal política no es sino sembrar 
confianza en el gobierno y salvaguardar el pellejo de Lugo y el 
“proceso de cambio”.

Cabe recordar que apenas instalado el gobierno de Lugo, 
se dio una serie de luchas por la tierra, principalmente en el 
Alto Paraná, dejando a su paso centenares de presos, imputa-
dos y la muerte de Bienvenido Melgarejo. Al cabo de un corto 
tiempo, cayó en el olvido de las dirigencias campesinas para 
no empantanar al gobierno, dejando de lado el principio de la 
solidaridad en la lucha y la unidad en cuestiones estratégicas 
que atañen al campesinado pobre y sin tierras del país.

Por otro lado, ante cualquier presión de las bases, las di-
rigencias gubernistas amagan emprender las ocupaciones, la 
mentada recuperación de parcelas en manos de personas no 
sujetas a la reforma agraria o de las escandalosas extensiones 
de tierras malhabidas en manos de latifundistas.

En este contexto se ha ido consolidando una nueva organi-
zación de sin tierras denominada “Liga Nacional de Carperos” 
(LNC), por fuera de las organizaciones tradicionales como la 
FNC, MCNOC, CNOCIP, ONAC, OLT etc., ya que estas han 
abandonado como prioridad la acción directa y mucho menos 
se plantean las ocupaciones.

Evidentemente la dirección de LNC se mueve en el campo 
gubernista, lo cual ha imposibilitado llevar acciones coherentes 
hasta el final. No obstante, en la coyuntura actual, las bases la 
ven como el sector que no se olvida de la agenda campesina 
en el sentido de las lucha por la tierra.

Por ejemplo, se ha dado la ocupación de las tierras del “rey 
de la soja”, Tranquilo Favero, durante unas dos semanas ge-
nerando la violenta y agresiva reacción de la prensa capitalista, 
reclamando que “estas organizaciones de criminales deben ser 
reprimidas incluso preventivamente”, para que se garantice la 
“propiedad privada y el Estado de Derecho”, claro, el de los 
ricos usurpadores de las tierras públicas y dueños de este país.

Para nosotros, el camino de la Reforma agraria pasa por 
incentivar, preparar y movilizar a las bases de sin tierras y del 
campesinado pobre hacia las ocupaciones masivas, para po-
der incluso mantener aquellas que han sido conquistadas en 
memorables luchas y que han costado la muerte de centenares 
de luchadores, como el precio que se paga por conseguir un 
pedazo de tierra donde vivir y producir.

Los grandes capitalistas del campo no descansan en su 
afán de controlar completamente los recursos naturales y fun-
damentalmente las tierras, para poder satisfacer su insaciable 
ansia de lucro máximo potenciando el agronegocio, dejando a 
su paso destrucciones de comunidades, del medio ambiente 
y la gente, expulsándola forzosamente, generando hambre y 
exclusión.

Por último, sostenemos que la única garantía para la con-
quistas de los trabajadores del campo y de los sin tierra, es 
la acción directa con las movilizaciones y ocupaciones. Este 
método, en la historia reciente, ha pasado por la prueba de la 
realidad confrontando con el capitalismo agrario, con las leyes 
y el Estado Derecho que lo defiende.

la lucha por la  
tierra más actual 

que nunca

Trabajadoras y trabaja-
dores del Ministerio de 
Justicia y Trabajo, ini-

ciaron una lucha hace meses 
contra la violación de las leyes 
laborales que perjudicaba al 
conjunto de las trabajadoras y 
los trabajadores de dicha secre-
taría de Estado. “Esta victoria 
muestra el camino”, dijeron los 
dirigentes sindicales.

Cinco sindicatos se unie-
ron en un Bloque Sindical para 
fortalecerse en la lucha y tras 
denuncias, marchas y mani-
festaciones de protesta, con-
vocaron a una huelga para este 
lunes 19 de setiembre, que fue 
levantada debido a las conquis-
tas conseguidas, que no son 
pocas.  

“Esta lucha fue una expe-
riencia muy rica porque com-
pañeras y compañeros que 
nunca antes habían salido a 
luchar y que estaban ya har-
tos de tantas humillaciones 
por las violaciones constantes 
de sus derechos se decidieron 
y acudieron al llamado de sus 
respectivos sindicatos”, dijo 
Julio López, presidente de la 
Confederación de la Clase Tra-
bajadora (CCT).

“Otro punto importante fue 
que se unieron cinco sindicatos 
y conformaron el Bloque Sin-
dical. Esto le dio fuerza y mís-
tica a la lucha”, destacó López.

“Lo más importante, sin 
embargo, es que esta victoria 
muestra el camino a seguir. 
La unidad y coordinación de 
las acciones y la movilización 
fueron determinantes para la 
conquista de la victoria. Se de-
mostró que si en el Ministerio 
de Justicia y Trabajo se pudo, 
en todos las otras instituciones 
del Estado se podrá”, dijo fi-
nalmente López.

Importantes conquistas

El pago del almuerzo dia-
rio permanente para los fun-
cionarios administrativos de 
la administración central, los 
viceministerios de justicia y 
trabajo y del registro civil y el 
funcionamiento de una guar-
dería para hijas e hijos de fun-
cionarias y funcionarios fueron 
dos de las principales conquis-
tas obtenidas por la lucha.

Tanto el pago del almuer-
zo como la implementación de 
la guardería se iniciarán a más 
tardar el 16 de octubre.

Un plus salarial a prorrata 
del saldo presupuestario, por 
única vez, será concedido en 
el mes de octubre y el compro-
miso del Ministerio de firmar 
y remitir la nota de solicitud 
de aumento salarial de 20, 30 
y 40 por ciento, beneficio por 
antigüedad de acuerdo a la es-

cala convenida, seguro de vida, 
seguro médico, beneficio por 
grado académico, Bonificación 
por antigüedad a funcionarios 
del SNPP, al Ministerio de 
Hacienda para que todos estos 
rubros sean contemplados en el 
Presupuesto General de Gastos 
2012.

Finalmente, las autorida-
des del Ministerio se compro-
metieron a incluir los montos 
necesarios en el Presupuesto 
General de Gastos del año que 
viene, para prever una eventual 
suba del salario mínimo vigen-
te.

El bloque sindical está 
compuesto por cinco sindi-
catos: el Sindicato Único de 
funcionarios y Empleados del 
MJT (SUFE-MJT.PY); el Sin-
dicato de Trabajadores y Em-
pleados del MJT (SITE-MJT); 
el Sindicato de Trabajdores 
del Centro Educativo Itauguá 
(SINTRACEI); el Sindicato de 
Trabajdores de Institutos Pe-
nales (SITRIP) y el Sindicato 
de Instructores del SNPP (SIS-
NNP).

Desde el Partido de los 
Trabajadores saludamos esta 
gran victoria e instamos a los 
demás sindicatos del sector pú-
blico a seguir el mismo camino 
de unidad, organización y mo-
vilización para transitar por el 
camino de la victoria.

Gran victoria en la lucha de 
trabajadores del ministerio 

de Justicia y Trabajo
Pago de almuerzo diario y guardería y plus salarial 

fueron algunas de las conquistas 

El Parlamento Nacional sancionó una ley 
que bajo el nombre “De micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes) del Paraguay, en los 
hechos deroga el Código Laboral y con él, mu-
chos derechos básicos de las y los trabajadores.

Esa ley regirá para las empresas con menos 
de 30 empleados, es decir para el 80% de traba-
jadores y trabajadoras de nuestro país, que per-
derán varios de los derechos garantizados en el 
Código Laboral.

Los empresarios podrán pagar salarios infe-
riores al mínimo legal, violando el artículo 92 
de la Constitución Nacional; podrán despedir 
sin indemnización ni preaviso; se elimina la es-
tabilidad laboral y se pondrá fin a la posibilidad 
de que las trabajadoras y los trabajdores se orga-
nicen en sindicatos pues el Código del Trabajo 
exige un mínimo de 20 afiliados para conformar 
un sindicato.

Esta nefasta ley apunta a arrebatar gran parte 
de los derechos de trabajadoras y trabajadores, 
reconocidos en la Constitución Nacional, en la 
Declaración de los Derechos Humanos y en los 
Convenios de la OIT ratificados por nuestro país 
y reafirmados en el Código Laboral.

Todo esto, que se realizó de manera silencio-
sa, esconde bajo un título aparentemente inocen-
te, las verdaderas intenciones de los empresarios 
y sus representantes en el parlamento.

Desde el Partido de los Trabajadores repu-
diamos a todos los parlamentarios que votaron 
esa nefasta ley y a esa cueva de sinvergüenzas 
que es el Parlamento Nacional. Instamos a to-
das las organizaciones sindicales, campesinas y 
populares a desarrollar acciones unitarias para 
exigir el veto del presidente Fernando Lugo y 
la posterior liquidación de tan desgraciada y de-
testable ley.

PT repudia nefasta ley que liquida 
derechos de trabajadores
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Cuando a mediados de los 
’80 el pueblo chileno amenaza-
ba con tirar abajo la dictadura, 
a semejanza de otros países de 
la región, los partidos políticos 
acudieron en su apoyo para 
pactar una retirada ordenada e 
impedir que la movilización se 
desarrollara.

La actual Constitución es 
resultado de ese pacto. Y el sis-
tema educativo viene de allí. 
Por eso la lucha actual enfrenta 
al propio régimen político here-
dero de esa situación. La dure-
za con que el gobierno anterior 
de la Concertación, el falso so-
cialismo de Bachelet, enfrentó 
la movilización pingüina del 
2006 se explica por eso.

2011

Este año comenzó con 
enormes movilizaciones en re-
chazo a la represa Hidroaysén, 
por parte de entidades ambien-
talistas. Luego, siguió la lu-
cha de casi un mes, de 11 mil 
mineros subcontratistas de El 
Teniente, la principal mina sub-
terránea de cobre del mundo, y 
poco después un paro de toda la 

Federación del Cobre. Y desde 
hace 3 meses, la heroica lucha 
de los estudiantes contra la edu-
cación privada.

Esa situación fue deterio-
rando todo el régimen político. 
Mientras el Presidente Piñe-
ra perdía popularidad hasta el 
26%, la Concertación bajaba al 
17%, en medio de un gran re-
chazo a todos los partidos.

En este marco, el Partido 
Comunista lanzó la lucha con 
fines electorales, pero se vio 
superado. Hoy el programa de 
los estudiantes avanzó más allá 
de las posibilidades del capita-
lismo chileno.

Ellos piden “educación es-
tatal, laica, gratuita, de excelen-
cia”, y que los recursos salgan 
de “la renacionalización del co-
bre que hoy, en más de dos ter-
cios, está en manos privadas”, 
con la “socialización de los 
excedentes, y que se termine 
el enriquecimiento legalizado 
de las cuatro familias más ricas 
que, junto con el capital trans-
nacional, son dueñas de Chile”.

Crisis en las alturas

El gobierno tenía que pa-
rar el incendio. La propia cri-
sis incidió para que cometiera 
un error de cálculo. Viendo 
un deterioro del movimiento, 
aprovechando las vacaciones 
invernales, y bajo presión del 
UDI, partido de la derecha pi-
nochetista, intentó una repre-
sión ejemplar.

Pero fue como apagar-
lo con nafta. La clase media, 

más afectada por la educación 
privada, salió a “cacerolear”, 
como no se veía desde los ’80. 
Y eso realimentó la pelea estu-
diantil, combinada ahora con la 
clase media y sectores obreros 
como mineros o portuarios, 
que luchan concientemente en 
forma coordinada con los estu-
diantes.

Cambio de dirección 
estudiantil

Los intentos de los dirigen-
tes del PC de la CONFECH por 
llevar la movilización a la vía 
parlamentaria, y lograr acuer-
dos parciales con el gobierno, 
han llevado a su desprestigio. 
Van cayendo los dirigentes de 
las federaciones, y una nueva 
camada de izquierda indepen-
diente, muy enojada con el PC, 
toma la posta.

Esa camada ha impuesto la 
consigna de nacionalización del 
cobre para financiar la educa-
ción en el programa de la lucha, 
ha marchado en forma conjunta 

En Chile, todo está 
en movimiento. La 
lucha estudiantil ha 
detonado un proceso 
y abierto un nuevo 
momento político.

Escrito por FRIC- Alternativa Comunista

Sin dudas, una de las fechas más 
importantes para quienes se conside-
ren revolucionarios, en todo el mun-
do debe ser el 3 de setiembre. En esa 
fecha, pero de 1938, en medio de una 
ola de terror stalinista, se fundó la IV 
Internacional. Trotsky no pudo asistir 
por razones de seguridad y el Con-
greso de Fundación duró sólo un día, 
por iguales motivos. Se comenzaba 
de nuevo, pero no desde cero: era la 
coronación de la batalla contra la de-
generación del estado obrero, del Par-
tido Bolchevique y de la Internacional 
Comunista.

Lamentablemente dos años des-
pués,  el 20 de agosto de 1940, en Co-
yoacán, México, donde estaba exilia-
do, León Trotsky fue atacado por un 

agente de la GPU, policía política rusa, 
por orden de Stalin, su antiguo cama-
rada. Trotsky murió al día siguiente. 
Las razones del asesinato están ínti-
mamente ligadas al principal combate 
que dio en su vida: La fundación de 
un Partido Mundial de la Revolución 
Socialista, la Cuarta Internacional

No en vano, Trotsky había escrito 
poco antes de morir: “Sigo pensando 
que el trabajo en el cual estoy empe-
ñado, a pesar de su carácter extrema-
damente insuficiente y fragmentario, 
es el más importante de mi vida; más 
que el de 1917, el de la guerra civil o 
cualquier otro”.

Recordarlos es imprescindible 
para encarar los desafíos que tenemos 
los revolucionarios en la actualidad.

Un aniversario 
más del legado de Trotsky

y convoca constantemente a los 
mineros, en especial al SITE-
CO, reivindica la unidad obrera 
estudiantil.

Y ha detonado una discu-
sión en Chile: si esta educa-
ción es constitucional, hay que 
cambiar la Constitución, para 
lo cual habría que llamar a una 
Constituyente.

Perspectivas

El horizonte del 11 de se-
tiembre, con un nuevo aniver-
sario del Golpe, fecha en la que 
siempre se hacen grandes movi-
lizaciones, preocupa a todos los 
partidos y a la burguesía chilena.

La lucha estudiantil está di-
bujando un nuevo Chile.

¿y por casa?
A principios del año 2011, el ministro de Educación Luis A. 

Riart, describió la pésima situación por la que atraviesa la educa-
ción paraguaya. Unos 200.000 jóvenes quedaron fuera del año 
escolar en el año y sólo el 47% de los estudiantes del ciclo medio 
terminan sus estudios, es decir, el 53% de aquéllos que iniciaron 
la secundaria, no llegan a culminarla siquiera. En cuanto al acce-
so a la Universidad, es sabido que no llega al 10% y el negocio de 
los establecimientos privados pululan, siendo cada vez más caro 
ingresar a ella.

El proceso de privatización de la educación en Paraguay 
ya es un hecho, desde hace mucho tiempo ya que incluso en 
las universidades públicas, hay cuotas muy elevadas. Las con-
diciones objetivas están listas para un gran movimiento, siendo 
el desafío principal de la juventud estudiantil en Paraguay, la 
organización que privilegie los métodos de lucha y las alianzas 
con trabajadores y trabajadoras. En Paraguay no estamos me-
jor que en Chile, sólo falta la lucha.

Que vivan los 
estudiantes


