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El 20 de agosto del 2008 Fernando 
Lugo asume la Presidencia de la 
República, con un 93 % de popula-

ridad y en medio de algarabía y por sobre 
todo esperanzas de mejores días para el 
pueblo trabajador del campo y la ciudad. 
El nuevo gobierno anunciaba que se ini-
ciaba el “proceso de cambios”.

El gobierno vende la ilusión de las ven-
tajas de una política del “poncho juru”. Es 
decir, de colocarse en el centro y conciliar 
los intereses de clases sociales antagóni-
cas, es decir, de conciliar los intereses del 
latifundista y de los sin tierra, del patrón y 
del trabajador/a, y que el gobierno se en-
cargará de conquistar la “equidad social”. 
De hecho Lugo hizo de bisagra para unir 
al PLRA y vastos sectores de la izquierda 
política y social.

Tres años después de que asumiera el 
gobierno, se puede ver con total claridad 
que el “mbytetépe poncho jurúicha” es 
mera fantasía porque no tiene lugar en una 
sociedad dividida en clases sociales. Des-
de su génesis el gobierno de Lugo/PLRA 
se configuró a favor de la clase dominante 
pero con“una máscara del c”mbio y gui-
ños hacia la izquierda.

Los hechos (los tozudos hechos) dan 
cuenta que Lugo/PLRA gobernó para la 
burguesía, con el apoyo incondicional - 
nada crítico - de la izquierda luguista, 
al haber trascurrido más de la mitad de su 
mandato, y, ni siquiera llevó adelante un 
tímido programa reformista.

Los ejes programáticos del gobierno 
presentados durante la campaña electoral 
y ratificados en su discurso de asunción al 
cargo planteaba, Reforma agraria integral 
como un desafío, una necesidad imposter-
gable de nuestra sociedad paraguaya, desa-
rrollo económico, pero con equidad social, 
recuperación de la institucionalidad de la 
República, recuperación de la libertad, 
soberanía e independencia de la justicia, 
recuperación de la soberanía territorial, po-
lítica, económica y sobre todo hidroeléctri-
ca, programa de Emergencia Nacional”

Un balance de los  
principales ejes

Reforma agraria integral: planteaba 
como una necesidad impostergable, sin 
embargo nada se ha avanzado. El campe-
sinado, en realidad, viene sufriendo una de 
sus peores tragedias con la aceleración y 
expansión del agronegocio que trae consi-
go la acumulación de tierra, la utilización 
intensiva de agrotóxicos, la destrucción de 
medio ambiente, y de esa manera, destruc-

ción de la forma de vida y producción de 
miles de familias campesinas.

Según la FAO 2010 son 300.000 fa-
milias sin tierra y durante el Gobierno del 
cambio se han adquirido menos tierras que 
en la era de Nicanor, y hasta el tan menta-
do y publicitado Catastro Nacional ha sido 
archivado en beneficio del latifundio.

La criminalización, por su parte, ha 
estado a la orden del día: miles de cam-
pesinos desalojados de manera violenta, 
represiones, muertes e imputaciones ha 
generado las ocupaciones de tierra al ini-
cio del mandato de Lugo/PLRA.

Sumado al garrote, le acompaño la 
cooptación de la gran mayoría de la diri-
gencia campesina, cuya mayor preocupa-
ción es ocupar cargos en algún cargo de 
menor rango del Gobierno, es decir, inte-
grarse a un gobierno que ha demostrado 
abiertamente su compromiso en la defensa 
del modelo agroexportador en régimen de 
monocultivo en detrimento del campesina-
do pobre.

Desarrollo económico, pero con 
equidad social: el crecimiento económico 
del 2010 generó a la burguesía nacional y 
a las empresas transnacionales ganancias 
históricas; en la cima está la soja, segui-
do por la carne, la construcción, el sector 
financiero y otros servicios, e incluso el 
industrial. 15,3 % de crecimiento del PIB 
expresan las ganancias que el gobierno ga-
rantizó a la burguesía.

Sin embargo ese crecimiento está lejos 
de llegar al pueblo trabajador.

Lo más resaltante para la economía 
de las familias trabajadoras es la inflación 
causada por la política económica del go-
bierno y el coletazo de la crisis económica 
mundial.

El poder adquisitivo del salario del 
pueblo trabajador se ha reducido en 64% 
con respecto a los productos alimenti-
cios, además el incumplimiento de la ley 
del salario mínimo por parte del gobierno 
que ostenta la vergonzosa cifra de más de 
900.000 trabajadores/as que no ganan el 
salario mínimo. Incluso el estado no cum-
ple con el salario mínimo con los/as traba-
jadores a su cargo.

Recuperación de la soberanía hi-
droeléctrica con la renegociación de los 
tratados: el gobierno de Lugo ha renun-
ciado – en los hechos - a la renegociación 
del leonino tratado de Itaipú y se ha abo-
cado a conseguir los puntos acordados con 
Lula en julio del 2009. El actual logro es 
uno de esos puntos, y que consiste en el 

aumento de la compensación que paga 
Brasil por la energía cedida.

Es decir, hubo un incrementó de unos 
240 millones de dólares más por año, lo 
que implica un ingreso total anual de 360 
millones de dólares. El gobierno presenta 
éste hecho, como promesa cumplida y re-
cuperación de la soberanía energética. Sin 
embargo, reconociendo que es un paso el 
aumento de la compensación, aún se está 
muy lejos de ser lo justo y de cumplir in-
clusive su promesa electoral que era la re-
negociación del tratado. Estos datos dan 
cuenta que el precio que paga Brasil por la 
energía de paraguaya de Itaipú sigue sien-
do muy inferior al precio de mercado. Es 
inferior entre 11 a 15 veces al precio de 
mercado.

Por lo tanto, nos seguimos preguntan-
do ¿Existe soberanía en la posición del go-
bierno de abandonar la bandera histórica 
de la renegociación del leonino Tratado de 
Itaipú?

Lo peor que nos puede pasar es la 
continuidad del “poncho juru”

Todas las esperanzas que el pueblo tra-
bajador depositó en el proyecto triunfante 
hace tres años, han sido traicionadas. En 
este tiempo, con la política engañosa del 
“poncho juru”, sólo la derecha se ha for-
talecido.

La principal lección que nos deja el 
2008 es que renunciar al clasismo, el con-
fiar en nuestros enemigos de clase, aunque 
posen de “aliados”, sólo puede acarrear-
nos derrotas, desmovilización y desmora-
lización.

Por esto es altamente preocupante la in-
tención de las izquierdas luguistas de reedi-
tar la política de alianza con partidos de de-
recha con miras a las elecciones del 2013.

Desde el Partido de los Trabajadores 
(PT) sostenemos que es preciso recupe-
rar la firmeza y la confianza en la fuer-
za y justeza de un programa y alianzas 
clasistas.

Es necesario reforzar la oposición 
por la izquierda

Ratificamos nuestra posición de man-
tener firme nuestra oposición por la iz-
quierda a este gobierno que ha demostrado 
ser neoliberal, entreguista y represor.

Asimismo, reafirmamos que es ur-
gente y necesario conformar un tercer 
espacio alternativo, clasista y socialista, 
desde donde podamos acompañar e im-
pulsar las luchas de todos los sectores 
explotados y oprimidos.

a tres años del gobierno lugo/plRa

Tres años de gobierno centrista (“poncho juru”) demuestran lo que es: mucho discurso a favor del cambio; guiños a la 
izquierda y al movimiento de masas pero todo el poder, los privilegios y la economía en su conjunto para la burguesía.
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La campaña mediática y política que empren-
dió la izquierda luguista agrupada en el deno-
minado Frente Guasu en pro de la reelección 

de Fernando Lugo no fue sino la expresión más aca-
bada de su descomposición programática, política y 
moral; esto último a juzgar por las numerosas irre-
gularidades en las planillas de “firmas” que presen-
taron.

Con más o menos claridad, con más o menos 
solapas al proclamar sus fines reales, lo que buscan 
estos partidos es la reelección de un personaje y un 
proyecto político signado por el neoliberalismo or-
todoxo nicanorismo económico y una política re-
presiva y macarthista como nunca antes soportó el 
pueblo y el movimiento social desde 1989.

La figura de la reelección, en abstracto, no es, 
en sí y de por sí, una figura legal a la que nos opo-
nemos. El problema es que nada en política es abs-
tracto. Una campaña en favor de la reelección es 
concreta, es a favor de la continuidad de Fernando 
Lugo. Por eso, desde el PT, nos manifestamos ab-
solutamente en contra de esta campaña del Frente 
Guasu y en contra de la reelección de Lugo, por todo 
el daño en cuanto a represión-criminalización, en-
trega de la soberanía, neoliberalismo y cooptación 
político-material que representó y representa para el 
movimiento social y las izquierdas.

Cerradas las puertas de la reelección vía en-
mienda, la actual campaña por la senaduría activa de 
Lugo no viene sino a ahondar la humillante postra-
ción a la que llegaron estos sectores.

Romper con la ideología  
del “poncho juru”

La ideología que está por detrás de esta política 
es la conciliación de clases, cuya acabada expresión 
es la ideología del “poncho juru”. Con esta engañosa 
política, sólo la derecha se ha fortalecido.

La principal lección que nos deja todo el proceso 
de antes y después del 20 de abril de 2008 es que 
renunciar al clasismo, el confiar en nuestros enemi-
gos de clase, aunque posen de “aliados”, sólo puede 
acarrearnos derrotas, desmovilización y desmorali-
zación.

Hoy, todas las esperanzas que el pueblo trabaja-
dor depositó en el proyecto triunfante hace más de 
tres años, han sido traicionadas.

La intención de las izquierdas luguistas de ree-
ditar la política de alianza con partidos de derecha 
con miras a las 
elecciones del 2013 
representa una ca-
pitulación más en 
su lamentable foja 
política. Todo in-
dica que estas iz-
quierdas apuntan 
a lo mismo que se 
dio con la campaña 
por Canese en las 
municipales asun-
cenas de 2010, es 

decir, montar algo con algún candidato “progresista” 
para mejor negociar cupos después y al servicio de 
volcarla a favor de una candidatura “anticolorada” y 
que represente el “mal menor”, para la cual se aplica-
rá el conocido “vale todo”.

Por ello, desde el PT sostenemos que es necesa-
rio reforzar la oposición por la izquierda, es preciso 
recuperar la firmeza y la confianza en la fuerza y jus-
teza de un programa y alianzas clasistas.

En este sentido, consideramos oportuno reite-
rar nuestro llamado a todo el movimiento sindical, 
campesino, popular y estudiantil, así como a las 
dirigencias de los partidos de la izquierda luguista 
TEKOJOJA, PCPS, PCP, PMAS, a romper polí-
ticamente con este gobierno e impulsar la organiza-
ción y movilización independientes y en oposición 
tanto a Lugo-PLRA como a la derecha tradicional en 
todas sus expresiones.

Una primera cuestión para 
avanzar en esta tarea es ca-
racterizar qué son y para qué 

sirven las elecciones dentro del capi-
talismo; específicamente dentro de los 
regímenes democrático-burgueses.

Es harto sabido que vivimos una 
falsa “democracia”, una democracia 
al servicio de los ricos y poderosos. 
Una democracia que “garantiza” to-
dos los derechos en los papeles pero 
que en la práctica sólo impone ham-
bre, miseria, desempleo, vida cara y, 
cuando las papas queman, represión 
y criminalización. Una democracia 
que vende la idea de que entintando 
tu dedo y votando cada 4 o 5 años go-
bierna el pueblo, aunque después los 
de arriba hagan lo que quieran con 
nosotros.

La democracia burguesa es una 
forma de dominación capitalista. Es, 
ante todo, una máquina de engaño que 
crea la ilusión de que todo se solucio-

na con el voto, no con la lucha directa. 
Si un gobernante o partido no satisface 
las expectativas populares, para esta 
ideología, no es necesario cuestionar 
el sistema capitalista, sino “elegir me-
jor” en las próximas elecciones, pues 
“un pueblo tiene el gobernante que se 
merece”.

En este marco, las elecciones bur-
guesas son una farsa. Son un juego de 
cartas marcadas en donde sólo ganan 
los capitalistas y sus partidos, a través 
de los cuales gobiernan. Son los gran-
des patrones, industriales, terratenien-
tes y multinacionales quienes digitan 
los candidatos y financian las multi-
millonarias campañas. Las elecciones, 
para los capitalistas, son negocios, 
son inversiones. Las empresas apues-
tan a uno u otro partido –o a todas las 
opciones burguesas- y, una vez en el 
poder del Estado, cobran los favores 
electorales a cambio de exenciones, 
licitaciones, concesiones y todo tipo 

de leyes que favorezcan su enriqueci-
miento. y la participación de los re-
volucionarios

No obstante, a pesar de estar cons-
cientes de lo tramposas y absoluta-
mente inútiles para mejorar la vida de 
los pobres que resultan ser las eleccio-
nes burguesas, no se puede descono-
cer un hecho lamentable pero cierto: 
las masas trabajadoras aún confían en 
ellas.

Frente a esto, los y las revolucio-
narias debemos tener una política cla-
ra para disputar la conciencia de esas 
masas, propagandizando un programa 
clasista, socialista y revolucionario, 
que cuestione todo el sistema y sus 
instituciones. El desafío consiste en 
participar de las elecciones para des-
enmascarar al capitalismo, difundir el 
socialismo revolucionario y denunciar 
a las propias elecciones como un ca-
mino muerto para los cambios estruc-
turales que precisa el país.

Transitamos arenas movedizas. La cuestión electoral se ha impuesto nuevamente como lo 
principal- y hasta exclusivo- del quehacer político nacional. Todo, de derecha a izquierda, gira 
en torno al 2013. El movimiento social no puede mantenerse –ni se mantendrá– ajeno a esta 
realidad. En ese sentido, precisa generar espacios de debate para determinar cuál es la posición 
programática, las alianzas, las candidaturas y la táctica electoral que se corresponden con los 
intereses de la clase trabajadora y pueden fortalecerla política y organizativamente.

¿Qué política? ¿Qué alianzas?
elecciones 2013: 

Es por ello que, desde el PT, soste-
nemos que en las próximas elecciones 
debemos defender una política clasista y 
socialista en todo sentido.

Clasista en el sentido de expresar y 
sostener las reivindicaciones presentes 
e históricas de la clase trabajadora del 
campo y la ciudad en contra de los in-
tereses de los patrones, terratenientes y 
sus partidos políticos de derecha. Clasis-
ta también en el sentido de las alianzas 
que podamos establecer, que se deben 
ceñir exclusivamente a organizaciones 
y partidos que se reclaman de la clase 
trabajadora. Socialista en el sentido de 
aprovechar el momento electoral para 
discutir con las y los trabajadores del país 
una salida de fondo, un norte estratégico 
para solucionar los problemas y miserias 
sociales, que no puede ser otro que el 
socialismo a nivel internacional.

Es por ello que, desde el PT, llama-
mos a todos y todas las y las activistas 
sindicales, campesinas, populares y de 
izquierda a discutir las bases programá-
ticas, candidaturas y la política electoral 
de un Frente electoral clasista y socialis-
ta. Un frente que articule fuerzas socia-
les y políticas que sea independiente y se 
coloque en oposición frontal tanto a las 
candidaturas de la derecha tradicional – 
ANR, PLRA, PQ, UNACE- y a las del go-
bierno de Fernando Lugo, que busca su 
continuidad de alguna u otra forma.

Una política clasista, 
socialista y revolucionaria

las izquierdas y la reelección

El Frente Guasu sostiene a un gobierno de corte neoliberal y represivo. 
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Desde la época de la dictadura con las Ligas 
Agrarias Campesinas, el movimiento campe-
sino emergía en las grandes luchas de nuestro 

pueblo. Junto a sectores de la izquierda, progresistas, 
sectores de iglesia se aglutinaba para reivindicar los 
derechos democráticos, la libertad de organización, de 
expresión y participación y por los derechos humanos 
en general costando la cárcel, el exilio y 
la desaparición de varios de sus luchado-
res.

Desde el ‘89, en la post dictadura 
y el llamado “periodo democrático”, el 
movimiento campesino se colocó a la 
vanguardia tomando como bandera las 
memorables luchas por la reforma agra-
ria, alcanzando los puntos álgidos en la 
década del ‘90 con las masivas ocupa-
ciones, las tierras conquistadas y el esta-
blecimiento de innumerable cantidad de 
nuevos asentamientos en el país.

Durante los sucesivos gobiernos 
colorados, las batallas más gigantescas 
frente a los proyectos neoliberales como las privati-
zaciones, el acaparamiento de las tierras y el agrone-
gocio, los proyectos represivos como la ley antiterro-
rista y las políticas económicas, siempre le encontró 
de pie y en la calle al campesinado, defendiendo las 
conquistas históricas, jugando un rol protagónico en 
los avances y retrocesos que la lucha de clases impri-
mía en cada coyuntura.

Gubernismo desmovilizador

Con la caída de la ANR del poder tras 60 años 
en el 2008, producto del hartazgo generalizado del 
pueblo de tanto sometimiento, miseria y exclusión 
se produce una reubicación política del movimiento 

campesino. Todo comenzó con el proyecto concilia-
dor “poncho juru” de Lugo, quien fuera compañero 
en el frente por la soberanía y la vida y de las luchas 
campesinas por San Pedro y que se extendió a nivel 
nacional generando expectativas e ilusiones en la 
masa pobre fundamentalmente campesina. Para po-
der ganar a la poderosa ANR, se conformo la APC, 

junto a los liberales, sectores de socialdemócratas y 
de izquierda, que surgió al calor de las luchas contra 
la intención de reelección de Nicanor y la flagrante 
violación de la Constitución.

En ese marco, unos reivindican apoyo incondi-
cional al proceso de cambio, otros, ganar espacio de 
poder ocupando cargos para contrarrestar las accio-
nes de la derecha reaccionaria; unos, sostienen apoyar 
al gobierno si cumple las promesas y darle tiempo, 
mientras otros, hablan de aprovechar para fortalecer 
el campo popular para protagonizar el cambio ver-
dadero en el proceso encabezado por Lugo. Con al-
gunos matices, todos brindan un apoyo directo a un 
supuesto proceso de cambio que favorecería a las 
grandes mayorías postergadas en el país.

Al cabo de tres años nada de lo que estaba pro-
puesto, ni atisbo de cambio para el sector se pudo 
apreciar, por el contrario, se ve en la realidad objetiva 
un retroceso sin precedentes en cuanto a conquistas. 
Estos golpes son asestados por los enemigos de siem-
pre de los compañeros del campo, que son los capi-
talistas agrarios, que expanden su modelo agroexpor-

tador, con la soja y la carne alcanzando 
cifras récord; además, el acaparamiento 
y extranjerización de las tierras se acen-
túan dramáticamente.

Asimismo, se está por modificar la 
ley de semillas para dar vía libre a los 
transgénicos. Monsanto se instaló en el 
país oficialmente desde febrero de este 
año pidiendo la liberalización de los 
eventos biotecnológicos y dirigiendo la 
prueba con maíz transgénico junto al 
IPTA estamento del estado de investiga-
ción agrícola. Esto sólo por citar algunos 
de los ataques que recibe el movimiento 
campesino.

Sin embargo, lo increíble y lo peligroso es que 
en el horizonte no se aprecia ninguna pelea activa 
del movimiento campesino, de sus organizaciones, 
que se quedan en algunas inofensivas declaraciones 
o como espectadores de la arremetida del capital en 
el campo paraguayo, con mayor intensidad que antes, 
dado por los augurios y prosperidad económica PBI 
14.5% 2010 y las incomparables condiciones para la 
inversión agropecuaria.

Algunos años atrás en este periodo “democrático” 
era impensable imaginar la docilidad, comodísmo y 
la inexplicable entrega de las banderas históricas de 
las luchas campesinas en el Paraguay por parte de 
gran parte del movimiento campesino, que se volvió 
completamente gubernista. 

La reforma agraria está más lejos que nunca. Lo que avanzó es el modelo agroex-
portador y el acaparamiento y la extranjerización de las tierras.

Sólo en un punto el gobierno de 
Lugo es mejor que las sucesivas ad-
ministraciones coloradas: su entre-

guismo. En la historia reciente, nunca el 
administrador de turno del Estado planteó 
de manera consecuente tantas entregas 
del patrimonio público al capital privado.

Como se sabe, el neoliberalismo 
plantea la intervención mínima o nula del 
Estado en la economía dejando la orga-
nización económico-social a cargo del 
“libre mercado”. Como consecuencia, 
plantea la privatización –entrega al capi-
tal privado- de las empresas públicas más 
importantes, argumentando la ineficien-
cia estatal y la necesidad de moderniza-
ción de los entes en cuestión.

El gobierno de Lugo está a punto de 
poner en manos de las multinacionales 
una empresa y un servicio público esen-
cial para la economía nacional: los aero-
puertos “Silvio Pettirossi”, de Luque, el 
aeropuerto “Guaraní” de Hernandarias y 
el aeropuerto de Mariscal Estigarribia, en 
el Chaco. Es sabido que en el caso con-
creto de las terminales aeroportuarias, 
están ofreciendo millonarias ganancias al 
Estado.

Su neoliberalismo no es joda. Lugo 
va hasta las últimas consecuencias y ya 
tiene preparado los proyectos de la “con-
cesión” de las tres rutas más importantes 
del país, las I, II y VI, además del Río 
Paraguay.

Es aquí donde se plantea la discu-
sión sobre quién debería administrar esta 
empresa que ofrece tal vital servicio. ¿El 
negocio privado, que busca el lucro a 
toda costa o el Estado cuyo objetivo es 
garantizar el servicio? Lo curioso es que 
en este caso, es una empresa que ha ofre-
cido millonarias ganancias al Estado.

¡No a la entrega!

Desde el PT dice un rotundo NO a las 
privatizaciones disfrazadas de concesio-
nes. Para nosotros se trata, en cualquie-
ra de sus “modalidades”, de un negocio, 
una entrega que redundará en millonarios 
beneficios para una minoría, una entrega 
grosera de la soberanía con la consecuen-
te inestabilidad total en los puestos de 
trabajo de cientos de compañeros.

En un sistema tan podrido como el 
capitalista, este tipo de negocios genera 
una “comisión” a los artífices de tan buen 
bocado para las multinacionales. Y las 
elecciones presidenciales del 2013 nece-
sitan financiación.

¿Por qué no el Estado?

Los voceros del neoliberalismo y de 
las burguesías entreguistas, tan patéticas 
que se conforman siempre con ser los 
socios menores de las multinacionales, 
anuncian la llegada de la modernización 

de los aeropuertos y la puesta “al nivel 
de otros países” del Silvio Pettirossi con 
el capital privado. Según el balance de la 
Dinac, el finalizar octubre del 2010, la 
empresa ya tenía una utilidad de 45.124 
millones de guaraníes, sin contar con las 
transferencias realizadas a Hacienda, que 
llegó en ese periodo a 24.100 millones de 
guaraníes.

Si el gobierno tuviera voluntad polí-
tica tendría sólo en 10 meses una dispo-
nibilidad de unos 17 millones de dóla-
res para modernizar el Silvio Pettirossi. 
Por arrastrados, por entreguistas y por 
ser serviles al FMI y al Banco Mundial 
deciden regalar una empresa al capital 
privado cuando el Estado cuenta con los 
recursos para ofrecer servicios de primer 
nivel.

Sin duda, la corrupción circula por 
todas las venas del Estado, pero eso no 
convierte a la entrega en una solución. La 
lucha es por sanear las empresas estatales 
con la administración obrera de las mis-
mas y la aplicación de un plan de moder-
nización en todos los niveles.

Ser soberanos es tener el poder de 
decidir nuestros destinos; privatizar es 
dejar en manos de multinacionales un 
servicio crucial para la economía local. 
Este gobierno optó por la segunda op-
ción, nosotros, desde el PT, seguiremos 
peleando por la soberanía.

Una discusión sobre modelos económicos

aeropuertos: ¿el estado o las multinacionales?

el movimiento campesino y el gobierno de lugo

El Estado cuenta con recursos suficientes para ofrecer servicios de primer nivel en 
los aeropuertos pero por entreguista y servil, los regalará al capital privado.
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El asesinato de Sonia Vera, por parte de 
su esposo Adolfo Trotte, con el cual llevaba 
22 años de casada, y gran parte de las reac-
ciones que se dieron con relación al 
hecho, exponen de la manera 
más cruel el machismo exis-
tente en nuestra sociedad.

Sin dudas este no es 
un hecho aislado, muy por 
el contrario, responde al 
“típico caso” de violencia 
hacia la mujer que termi-
na en muerte. El mismo 
machismo fue responsable 
de otros tres feminicidios la 
semana pasada: Gloria Ca-
rrera (Salto del Guairá), Sara 
Rotela (Pedro Juan Caballero), 
Edilaine Flecha (CdE).

Una Pandemia, según la ONU

En el 2010 se registraron en nuestro país 
un total de 2.030 denuncias de violencia 
contra la mujer. De ese total, 410 denuncias 
fueron por violencia física, 861 por violencia 
sicológica, 642 por cuestiones económicas y 
177 por violencia sexual. Esto equivale a 5 
agresiones por día. 

Sin embargo, debemos asumir que estas 
denuncias no expresan ni agotan la realidad 
de la violencia contra la mujer, ya que la ma-
yoría de las mujeres víctimas de situaciones 
de violencia no se animan a realizar denun-
cias por diversas causas.

Según la ONU la violencia contra la mu-
jer ha tomado visos de pandemia. Los datos 
de octubre de 2010 nos dicen que el 59% 
de las mujeres “sufren diferentes tipos 
de violencia: física, sexual, psicológica y 
económica, dentro y fuera de sus casas”.

En la mayoría de los casos, a pesar de 
que familiares e incluso la policía tengan co-
nocimiento y haya sido denunciados los ac-
tos de violencia, no se logran evitar los trági-
cos desenlaces, quedando palpable, de esta 
manera, la complicidad de las instituciones, 
la mediocridad de los mecanismos existen-

tes, y los límites de nuestra sociedad para 
combatir el machismo y proteger la vida de 
las mujeres.

No justifico, pero…

En general, en los casos de vio-
lencia contra la mujer, ella pasa a 
ser culpada por la violencia que 
sufrió. “Algo tuvo que haber 
hecho”; “qué clase de mujer 
era”; “no hacía bien sus debe-
res”; “no le faltaba nada, vivía 
de lujo”; o, tenía tal o cual com-

portamiento reprochable para 
la sociedad. Estas expresiones 

y reacciones ponen de manifiesto 
que vivimos en una sociedad que 
apaña y justifica la violencia ma-
chista, y la consecuencia es que 
la mayoría de los casos no avan-

zan o terminan en el opá reí. La víctima ter-
mina siendo víctima no sólo del agresor, sino 
de las instituciones y de toda la sociedad. La 
justificación es el camino para la impuni-
dad y sólo lleva a más machismo.

En general, en nuestro país reina la im-
punidad, pero ésta es más alevosa y desca-
rada en los casos que atañen a la mujer, e 
infinitamente peor cuando la mujer es pobre.

La violencia contra la mujer se da en to-
das las clases sociales, pero las posibilida-
des de liberarse de la agresión de las muje-
res de la clase trabajadora es más dificulto-
sa, por la falta de empleo, de guarderías, de 
lugares de albergue y atención psicológica, 
y de múltiples formas de vulneración de sus 
oportunidades y derechos.

Nuestro país necesita mecanismos lega-
les e instituciones más adecuadas para res-
ponder a este flagelo.

Desde el PT llamamos a organizarnos y 
exigir al Estado que garantice las condicio-
nes necesarias para la liberación de las mu-
jeres de todo tipo de situación que la oprima.

¡Basta de violencia contra la mujer!
¡Acabemos con el machismo!

¡No más impunidad!

Una forma de opresión
Llamamos opresión a toda conducta o acción para 

transformar las diferencias en desigualdades, de forma 
que sean utilizadas para beneficiar un determinado gru-
po en relación a otro. Cuando eso se da entre blancos 
y negros, llamamos racismo. Entre hombres y mujeres, 
denominamos machismo.

Una ideología
Pero el machismo no es solo fruto de una conducta 

individual. Es una ideología, o sea, un sistema de ideas 
falsas que es utilizada por el sistema para mantener la 
dominación y ampliar la explotación.

La principal idea es que las mujeres son inferiores a 
los hombres y, por lo tanto, no puede asumir determina-
das tareas o tener determinados comportamientos.

Una creación de la sociedad de clases
La opresión (el machismo) no existió siempre. Fue 

creada para justificar la división de la sociedad en 
clases. En las so- ciedades comunis-
tas primitivas, las mujeres, junto 
con los hom- bres, cuidaban 
de las activida- des domésticas 
y participaban de la producción 
social.

Con la apari- ción de la socie-
dad de clases, la instauración de la 
propiedad privada y la necesidad de 
acumulación y he- rencia, era preciso 
dividir las familias e ins- tituir la monogamia para 
preservar la propiedad privada. Con eso, las 
mujeres fueron retira- das de los espacios pú-
blicos, de la producción y de la sobrevivencia, y 
con un rol en el espacio doméstico. Así, se les 
fue prohibido trabajar, estudiar y participar de activida-
des políticas.

El machismo sustenta el capitalismo
Con el capitalismo las mujeres volvieron a la produc-

ción social nuevamente, la posibilidad de que las mu-
jeres se liberaran del espacio doméstico fue una gran 
conquista. 

Pero, como toda conquista en el capitalismo, fue por 
ella apropiada de manera a favorecer a la explotación 
y a sus lucros. Las ideologías que antes eran utilizadas 
para mantener a la “mujer en el hogar” pasaron a ser 
utilizadas para justificar jornadas excesivas de trabajo, 
salarios más bajos y doble o triple jornada ya la mujer 
sigue a cargo de las tareas domesticas. 

Esa mecánica es muy positiva para los patrones y el 
Estado que se desobligan y economizan y no precisan 
construir restaurantes, guardería y lavanderías públicas.

Combatir el machismo es necesario 
Es necesario dar un combate permanente al machis-

mo, dentro de los partidos políticos, de las organizacio-
nes del movimiento y en nuestra vida cotidiana.

No conseguiremos nunca unificar a todos los traba-
jadores sí descalificamos a las mujeres, sí no observa-
mos que las demandas específicas, sí no incorporamos 
sus reivindicaciones y las ganamos para la lucha.

Marx, Lenin y Trotsky colocaban lucha por las reivin-
dicaciones de las mujeres como una de las principales 
tareas de los trabajadores. 

Pero también es preciso no tener la ilusión de que 
podemos acabar con él en el capitalismo. En esta lu-
cha tenemos dos tareas: combatirlo, corregirlo y buscar 
evitarlo con todas nuestras fuerzas. La otra es organiza-
mos, hombres y mujeres, para derrotar la sociedad de 
clases y, con ella, el machismo.

Mitos soBRe la violencia contRa la MujeR
MITOS ES FALSO PORQUE…

Un hombre no maltrata 
porque sí, “algo hace ella para 
provocarlo”. 

El hombre basa su autoestima en su capacidad de controlar, dominar 
y obtener sumisión. La mujer maltratada reprime su rabia, evita las 
agresiones pasivamente, se somete y no cuestiona. Cree que si se porta 
bien, no la maltratará. La conducta violenta es responsabilidad única del 
que la ejerce. 

Las parejas donde existe 
violencia son sadomasoquistas. 

Las relaciones sadomasoquistas son actos de común acuerdo; la relación 
violenta, no. Es una relación de abuso donde la víctima siente miedo, 
impotencia y debilidad. 

La violencia machista es una 
enfermedad mental o a causa 
del consumo de alcohol y 
drogas.

Los estudios muestran que menos del 10% de los casos de violencia contra 
la mujer son ocasionados por trastornos psicopatológicos del agresor. El 
consumo de alcohol y drogas no determinan la conducta violenta. Muchas 
personas consumidoras no son violentas, ni sostienen relaciones abusivas.

Si una mujer es maltratada, 
la culpa es suya por seguir 
conviviendo con el hombre. 

Las circunstancias que llevan a una mujer a soportar una relación violenta 
tienen que ver con la dependencia económica, estabilidad emocional y 
económica de los hijos, las creencias sociales, baja autoestima. Siente 
culpa y vergüenza de hacer pública la situación, miedo que su pareja la 
agreda gravemente y la mate si se separa. 

El machismo mata. 
Luchemos contra el machismo

¿Qué es el machismo?
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En a UE y en la eurozona, se juntaron 
países de muy desigual desarrollo 
económico y productivo por ejem-

plo, Alemania y Grecia. En este sentido, 
sus grandes beneficiarios fueron las prin-
cipales potencias Alemania y Francia, es-
pecialmente sus grandes empresas y bancos 
que pudieron expandir sin grandes limita-
ciones sus negocios e inversiones.

Los países más débiles, como Portugal, 
Irlanda, Grecia e, incluso, España, sufrieron 
un fuerte proceso de desindustrialización 
con la desaparición o la reducción extre-
ma de ramas como la siderurgia o la naval; 
de reducción de los sectores agrícolas “no 
competitivos” que, en realidad, debían 
competir con los enormes subsidios que re-
ciben los agricultores en Alemania o Fran-
cia, y de penetración y dominio creciente 
de sus mercados bancarios y financieros.

Durante el último período de auge de 
la economía mundial 2002-2007, este de-
sarrollo “en tijeras” fue disimulado por los 
ingresos que los países más débiles recibían 
por el turismo, el comercio y el transporte, 
y el desarrollo de la construcción. El circui-
to de ingresos-egresos de euros acumulaba 
contradicciones pero todavía “cerraba”. La 
economía del estado español incluso, ayu-
dada por el rendimiento de sus inversiones 
en Latinoamérica, vivió un período de auge 
y gran crecimiento. Pero la crisis cortó ese 
circuito, en gran medida ficticio, y las con-
tradicciones estallaron con toda su crudeza.

grecia es la punta del 
iceberg de la crisis de 
la europa imperialista

Por: Secretariado Internacional de la LIT- Julio de 2011

Los recientes sucesos ocurridos en Grecia son un anticipo y una amenaza de 
lo que puede ocurrir en toda la Unión Europea (UE), como consecuencia de 
la crisis económica internacional iniciada en 2007. Si bien inicialmente el 
epicentro de la crisis estuvo en EEUU, fue sin dudas la UE el polo imperialista 
más afectado ya que la crisis pone en carne viva todas sus contradicciones.
La UE nació, a través de distintos tratados internacionales, en la década 
de 1990. Actualmente está formada por 27 países, como continuación y 
profundización de la Comunidad Económica Europea (CEE), fundada en 1957. 
En su seno se creó, en 2000, la llamada “eurozona”: 17 países que adoptaron 
el euro como moneda común controlada por el Banco Central Europeo (BCE).
Lejos de ser una “unión igualitaria de países” que permitiría “el progreso 
y el bienestar de sus pueblos”, la UE nació con dos objetivos muy claros. 
El primero era defender un “espacio imperialista propio” frente a EEUU. 
Relacionado con este primer objetivo, el segundo era sumar las fuerzas 
de estas burguesías imperialistas para atacar y comenzar a liquidar las 
conquistas sociales del llamado Estado de Bienestar, logradas por los 
trabajadores europeos, tras la II Guerra Mundial, porque los capitalistas se 
vieron forzados a hacer grandes concesiones ante el riesgo de perderlo todo 
frente a la revolución socialista que avanzaba desde el Este.

Esta relación de dominio de los países 
imperialistas más débiles por parte de los 
más fuertes no es algo nuevo en la historia. 
En su conocido libro sobre el Imperialismo, 
Lenin ya señalaba, por ejemplo, que Portu-
gal era, al mismo tiempo, una potencia co-
lonial y un país totalmente dependiente de 
Inglaterra. La creación de la UE y la euro-
zona profundizaron este tipo de relaciones 
y, ahora, a partir de la crisis, la están llevan-
do a nuevos límites.

La crisis de las  
deudas públicas

La crisis económica internacional 
afectó a la economía europea de conjunto 
y disminuyó los ingresos de euros de los 
países más débiles. Los estados comenza-
ron a sobre-endeudarse sea para ayudar di-
rectamente a los bancos o para enfrentar el 
pago de las deudas públicas que aumenta-
ban aceleradamente en cada refinanciación 
por el costo de intereses cada más altos, en 
la medida que la calificación de las deudas 
empeoraba los bonos griegos e irlandeses 
ya son considerados “basura”, el punto más 
bajo de la escala.

Se llegó así a las situaciones de “de-
fault”: es decir, la imposibilidad de los esta-
dos de afrontar sus deudas. A partir de allí, 
a la necesidad de “paquetes de ayuda” por 
parte de la UE y el FMI para cubrir esos 
“saldos en rojo” e impedir la quiebra. A 

cambio, viene la exigencia de durísimos y 
continuos planes de ajuste que reducen sala-
rios y jubilaciones, aumentan los impuestos 
a la población, atacan la salud y la educa-
ción públicas, ordenan privatizaciones, etc. 
En respuesta, comienza la lucha de los pue-
blos contra esas medidas, acentuando aún 
más la “inestabilidad” para la burguesía.

La segunda crisis del euro

La crisis griega y su evolución no es un 
proceso que afecte sólo a ese país. Ni si-
quiera es una crisis que se limite a los PIGs. 
El semanario británico The Economist, ana-
lizando la crisis griega define una “segun-
da oleada de crisis del euro”, desde 2008, 
porque este país es la parte más visible de 
una crisis continental. En Grecia, y en cómo 
se resuelva la situación de este país, se está 
jugando la suerte de una construcción el 
sistema euro que le llevó más de 50 años a 
la burguesía imperialista europea.

Se trata de una “crisis europea” por 
tres razones. La primera es la rigidez del 
sistema monetario conjunto. La existencia 
de una moneda y una autoridad internacio-
nal común hace que los países miembros 
de la eurozona no puedan tener una polí-
tica monetaria capitalista propia como 
podría ser una fuerte devaluación de su 
moneda nacional sin romper con el euro. 
A la vez, todas las medidas “anticrisis” de 
esa autoridad monetaria europea represen-
tan, en los hechos, una “intervención” y 
una “imposición” sobre los países afecta-
dos. Al mismo tiempo, la crisis de los paí-
ses miembros, aunque sean pequeños, se 
transforma de hecho en una crisis del euro 
en su conjunto.

En segundo lugar, la banca griega es 
hoy controlada mayoritariamente por capi-
tales extranjeros, principalmente alemanes 
y, en segundo lugar, franceses y estadouni-
denses. En otras palabras, una quiebra del 
estado y del sistema financiero griego (al 
estilo de Argentina 2001 tendría gravísi-
mas consecuencias sobre todo el sistema 
financiero europeo y mundial.

En tercer lugar, si bien la cadena impe-
rialista amenaza cortarse por lo más delga-
do (los PIGs), la crisis fiscal y económica 
también ha penetrado con mucha profun-
didad en países más grandes como España 
considerado el límite de “tamaño” que la 

UE podría “ayudar”, e Italia que acaba de 
sufrir un ataque especulativo al que el go-
bierno Berlusconi respondió con el acuerdo 
y una unidad total con la oposición en el 
parlamento votando a rajatabla un durísi-
mo. Incluso potencias mucho más fuertes, 
como Gran Bretaña y Francia, se ven obli-
gadas a aplicar planes de “austeridad”. Si 
la cadena de la UE y el euro se rompiera en 
Grecia, el “efecto dominó” hacia los demás 
“eslabones” podría ser muy rápido. Y según 
palabras de un ex premio Nobel de Econo-
mía, el estadounidense Paul Krugman, la 
caída del euro sería “una catástrofe” para la 
economía y las finanzas mundiales

El Pacto del euro

Pero las burguesías europeas, especial-
mente las de Alemania y Francia, están dis-
puestas a defender hasta el final al euro y su 
espacio imperialista, en su beneficio. El 27 
de junio ha sido ratificado, en Bruselas (sede 
de la UE el llamado “Pacto del Euro”, un 
texto firmado por los 17 jefes de gobierno 
de la eurozona para “responder a la crisis y 
aumentar la competitividad de Europa”.

 Pero para hacerlo se verán obligados 
a avanzar con todo en dos aspectos. Por 
un lado, en el sometimiento de los países 
más débiles imponiéndoles, a cambio de la 
“ayuda” financiera, medidas y condiciones 
de control similares a las de los países la-
tinoamericanos en las décadas de 1980 y 
1990. Por ejemplo, el presidente del Euro-
grupo, Jean-Claude Juncker, ha dicho ex-
plícitamente que Grecia tendrá su soberanía 
“enormemente limitada” a raíz del plan de 
ajuste que aprobó para desbloquear las ayu-
das de la UE y del FMI.

 En segundo lugar, deberán atacar cada 
vez más frontalmente y sin mediciones las 
conquistas, las condiciones de vida y los 
derechos de los trabajadores. En este aspec-
to, Grecia es la punta de lanza de los planes 
de ajuste que se aplican en todo el continen-
te. Hoy, el sistema capitalista imperialista 
ya no puede garantizar el mantenimiento 
de ninguna de estas conquistas convenios 
salariales, condiciones laborales, jubilacio-
nes dignas, salud y educación públicas de 
calidad, etc. y necesita destruirlas para de-
fender sus ganancias y descargar el costo de 
la crisis en las espaldas de los trabajadores 
y el pueblo.
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A pesar de una resistencia cada más fuerte contra los planes de ajuste, espe-
cialmente en Grecia, los trabajadores y los jóvenes europeos no vislumbran 
una salida a la crisis. Esto es así porque las direcciones sindicales burocrá-

ticas y políticas de los trabajadores, incluso cuando se ven obligadas a llamar a 
huelgas generales y movilizaciones, impiden la realización de verdaderos planes de 
lucha que no sólo enfrenten los planes de ajuste sino que también puedan derrotar 
a los gobiernos que los aplican, en la perspectiva de imponer gobiernos obreros 
y populares que apliquen programas al servicio de los trabajadores y el pueblo, y 
no de los banqueros y los monopolios. Al mismo tiempo, aunque ella va dirigida 
contra un mismo enemigo, la UE y sus políticas, esta direcciones dividen la lucha 
país por país y así la debilitan.

 Esta política de las direcciones mayoritarias de los trabajadores tiene un marco 
de fondo: la defensa de la UE y de la zona euro. Una posición que es compartida 
por otras corrientes ubicadas más a la izquierda, como el Bloco de Esquerda BE 
de Portugal, para quien se trata de crear, dentro de la UE, “alternativas para políti-
cas de creación de empleo y de decisión democrática contra la especulación finan-
ciera” y elaborar un “programa viable de lucha” por una “nueva arquitectura de la 
UE”. En otras palabras, se trata de “reformar” a la UE para tornarla más “humana”.

Todas estas corrientes le hacen el coro a sus burguesías imperialistas porque 
le dicen a los trabajadores, abierta o implícitamente, que si los planes de ajuste y 
sus consecuencias son una “medicina amarga” mucho peor sería salir de la UE o 
del euro.

La crisis capitalista ha obligado a la UE a mostrar su verdadero rostro una 
construcción al servicio del imperialismo alemán y, a su vera, el francés, en bene-
ficio de sus bancos y multinacionales, sometiendo férreamente al vasallaje a países 
como Grecia, Portugal, Irlanda o España, y atacando duramente a todos los traba-
jadores del continente. Ya no hay márgenes para el ropaje demagógico del “modelo 
social europeo” ni para “juegos” democráticos sobre quién y dónde se deciden los 
planes de ajuste. No existe ninguna posibilidad de “reformar” la UE para volverla 
“más humana” como no hay modo de hacerlo con el capitalismo imperialista de 
conjunto.

Por eso, Grecia, Portugal e Irlanda solo podrán salvarse de la catástrofe si de-
claran el no reconocimiento de su deuda pública, rompen con la UE y adoptan 
medidas drásticas como la expropiación de la banca, la nacionalización de las em-
presas estratégicas bajo control de los trabajadores, la escala móvil de horas para 
que trabajen todos y el establecimiento del monopolio del comercio exterior. Un 
programa que, en un futuro cada vez más próximo, también estará planteado para 
otros países, como España e Italia.

Desde la LIT-CI, somos plenamente conscientes de que los problemas de Gre-
cia, Portugal e Irlanda no tendrán solución de modo aislado. Por eso, nuestra pro-
puesta no significa la vuelta al viejo aislamiento “nacional” capitalista ni a sus 
monedas, como proponen diversas corrientes de derecha en el continente.

A la Europa del Capital, representada por la UE y la zona euro, nuestra pro-
puesta contrapone la lucha del conjunto de los trabajadores del continente para 
lograr la propia unidad de una salida obrera y popular, en la perspectiva de la cons-
trucción de los Estados Unidos Socialistas de Europa.

Esta es una tarea inmensa pero imprescindible que debe ser acompañada con 
urgencia, en el proceso vivo de las luchas, del surgimiento y la construcción de 
nuevas direcciones sindicales y políticas, basadas en la independencia de clase del 
movimiento obrero de todas las variantes de la burguesía y de sus gobiernos.

¿cuál es la salida a 
la crisis de europa?

Las contradicciones 
interimperialistas

Los bancos, doblemente responsables 
por la actual situación, son quienes más 
exigen sacrificios de los países débiles y de 
los pueblos europeos de conjunto. Pero esto 
comienza a provocar divisiones en las bur-
guesias imperialistas europeas.

Mientras la cúpula de la UE y del BCE 
defienden la postura de los bancos, la pre-
mier alemana Ángela Merkel presentó la 
posición de que los bancos se hagan cargo 
de una parte del costo de los paquetes de 
“ayuda” destinados en última instancia a 
“salvarlos” y así atenuar un poco su im-
pacto popular. Merkel expresa seguramente 
la doble presión de la burguesía industrial 
alemana, que quiere evitar una nueva rece-
sión y dar salida a sus exportaciones, y la 
del electorado alemán que se opone a que 
su estado aporte fondos para estos paquetes 
de ayuda. Al mismo tiempo, teme también 
las reacciones populares que estos paquetes 
“salvajes” pueden provocar. Los gobiernos 
de Francia y España se han aliado con las 
posiciones más duras del BCE y posible-
mente reflejen el compromiso estrecho de 
sus principales bancos con las deudas de los 
PIGs. En cualquier caso, estas divisiones 
agregan más inestabilidad a una situación 
ya de por sí explosiva.

La crisis se acelera

Las burguesías de los países más débi-
les, como la griega, se muestran dispuestas 
a aceptar este sometimiento para defender 
la parte minoritaria que reciben de la explo-
tación de los trabajadores, aunque ello re-
presente un claro retroceso de sus países y 
la obligación de descargar ataques brutales 
a sus trabajadores y a sus pueblos.

Ningún país europeo está en buena 
posición de “socorrer” a otro. Detrás del 
polvorín griego, esperan en fila Portugal, 
Irlanda, España, Italia, Inglaterra… Ya gas-
taron casi toda la munición de apoyo esta-
tal en 2008-2009. El propio EEUU sufre 
su propia crisis económica y política, y su 
riesgo de default… Algo inimaginable en 
el pasado.

Pero si las burguesías aceptan el some-
timiento, los trabajadores y el pueblo no pa-
recen dispuestos a hacerlo. En el caso grie-

go, la resistencia viene desde hace más de 
dos años y toma un carácter heroico: más de 
una docena de huelgas generales a las que 
ahora se ha sumado también la ocupación 
de plazas, al estilo egipcio o español.

Pero si los trabajadores y el pueblo 
griego están a la vanguardia, resulta claro 
que la resistencia comienza a extenderse 
por todo el continente. Allí está la lucha de 
los trabajadores y la juventud de Francia 
contra Sarkozy, el año pasado; las movili-
zaciones de la “geração à rasca”, en Portu-
gal; los indignados españoles; la poderosa 
huelga general de empleados públicos y 
docentes en Inglaterra…

Esta lucha produce desgaste y crisis en 
los gobiernos que aplican los planes, sean 
de derecha o de “izquierda”. Y, en la me-
dida que la lucha se mantiene, son los pro-
pios regímenes los que comienzan a evi-
denciar crisis, al agotarse las mediaciones 
políticas que tratan de desviarla y frenarla. 
En Grecia, se desgasta aceleradamente el 
gobierno del socialdemócrata PASOK, sin 
que la derecha Nueva Democracia se re-
cupere de su derrota electoral de 2009. Y 
los diputados de ambos partidos debieron 
se protegidos por varios cordones policia-
les para votar juntos en el Parlamento las 
medidas del último paquete. Un desgaste 
de los regímenes que también comienza a 
expresarse cuando los jóvenes de Portu-
gal y España reclaman “democracia real” 
y denuncian la profunda ligazón de estos 
regímenes políticos y sus partidos con sus 
burguesías imperialistas.

Hay desigualdades, no es la misma si-
tuación en Grecia que en Alemania, donde 
el proletariado más poderoso de Europa aún 
no ha entrado en escena con todo, pese a 
que ha habido grandes movilizaciones con-
tra las usinas nucleares, y el gobierno de 
Merkel también está sufriendo las conse-
cuencias de la crisis europea con la caída de 
su prestigio político.

En otras palabras, las burguesías eu-
ropeas deben aplicar los peores planes de 
ajuste y realizar los más duros ataques, en 
décadas, a sus trabajadores y pueblos no en 
un marco de tranquilidad, sino de fuerte re-
sistencia y de creciente crisis política, que 
los empantanan, incluso si logran votar esos 
paquetes en los parlamentos, realimentando 
la crisis económica continental e interna-
cional.



La presentación del libro “Revo-
lución y Genocidio”, del com-
pañero Ronald León Núñez, 

fue una de las actividades que sobre-
salió nítidamente en los últimos tiem-
pos en Asunción, debido al elevado 
interés que suscitó la obra. El cente-
nar de personas que llegó hasta el vie-
jo Cabildo, pese a la torrencial lluvia 
desatada poco antes del horario fijado, 
sólo confirmó la atracción ejercida 
por la obra anunciada.

El libro se presentó el 20 de ju-
lio, fecha que no fue elegida al azar 
pues tiene un enorme significado his-
tórico. Ese día, pero en 1811, la Junta 
Superior Gubernativa nombrada tras 
la independencia, en Mayo, remitió 
una nota a Buenos Aires en la que se 
reafirmaba la intención de gobernarse 
a sí mismo y no “cambiar der amos”, 
es decir, no cambiar el yugo español 
por el de Buenos Aires. En su afán de 
anexar al Paraguay a sus dominios, la 
Junta porteña no reconocería la inde-
pendencia paraguaya sino hasta 1852.

No es un libro de historia más

“Quedé atrapada con el libro”, 
dijo la socióloga e investigadora Ma-
rielle Palau al presentar la obra. “Más 
que un libro de historia que queda 
aprisionado en fechas, personajes o 
acontecimientos aislados, es un análi-
sis profundo de qué pasó en nuestro 
país. Precisamente, uno de los ele-
mentos más importante para poder en-
tender dónde y cómo estamos hoy, tie-
ne que ver con esto de poder entender 
de dónde venimos”, expresó Marielle.

Es cierto. No es un libro de his-
toria para leer y saber qué pasó o qué 
no pasó en tal o cual otra fecha. El 
libro pretende hacer un análisis so-
cioeconómico y político de uno de los 
trascendentales periodos de nuestra 
historia: el periodo que va desde 1811 
a 1870. Fueron 59 años de una de las 
revoluciones de independencia más 
radicales y profundas que haya cono-
cido la ex América española.

Inglaterra concibió y financió la 
Guerra de la Triple Alianza

Tras la revolución de indepen-
dencia, el Dr. José Gaspar Rodríguez 
de Francia aplicó una política social 
y económica radical que liquidó el 
poder de las élites que sólo deseaban 
acrecentar sus riquezas.

“Francia llevó adelante una pro-
funda reforma agraria que sentó las 
bases materiales para el desarrollo 
técnico e industrial que se consolidó 
tras su muerte, en 1840, con el adve-
nimiento al poder de los López, Don 
Carlos Antonio y su hijo, Francisco 
Solano”, afirmó Ronald León en en-
trevista con “El Socialista”.

En esa época, Paraguay transitaba 
un proceso de industrialización, aun-
que incipiente, totalmente autónomo 
del capitalismo inglés y sus vecinos. 
Inglaterra, que entonces era la princi-
pal potencia económica y militar no 
podía admitir y mucho menos per-
donar ese mal ejemplo.

“Fue por ello que concibió y fi-
nanció el exterminio de Paraguay 
y fue entonces que nuestro pue-
blo se levantó como un gigante y 
defendió su revolución con uñas 
y dientes, palmo a palmo, hasta 
llegar prácticamente a su exter-
minio”, aseguró el autor de “Re-
volución y Genocidio”.

Pero el libro no habla so-
lamente del pasado. “Si estu-
diamos y tratamos de inter-
pretar nuestra historia, es para 
comprender nuestro presente 
y apuntar a una estrategia 
política, un camino para el 
futuro. En ese sentido es un 
libro militante, un libro que 
hace un llamado abierto a 
la lucha por la segunda y 
definitiva independencia”, 
afirmó Ronald.

Interpretación 
marxista

“Revolución y Ge-
nocidio”, no es una 
obra imparcial, neutral, 
como falsamente sue-
len afirmar muchos 
historiadores libera-
les. Está escrito desde 
la óptica de los tra-
bajadores, desde la 
lupa de los sectores 
explotados y opri-
midos, de quienes 
siempre fueron acallados por las 
clases dominantes.

Intentó ceñirse al máximo al mé-
todo marxista de interpretación de la 
historia, enfoque que no es utilizado 
casi por ningún otro autor paraguayo, 
salvo honrosas y valiosísimas excep-
ciones.

“Creo que el trabajo que Ronald 
presenta y comparte con nosotros 
debería ser difundido en su máxima 
expresión. Contamos siempre una 
historia de sometimiento, de traicio-
nes, de pérdida de guerras. Hace fal-
ta mostrar cómo esto es parte de un 
plan mucho más general y sobre todo 
cómo podemos seguir rescatando esa 
historia de luchas que está plasmada 
a lo largo de décadas y cómo a pesar 
de gobiernos que puedan llamarse a 
sí mismo de izquierda o progresis-
tas, continúan con el mismo patrón 
de avasallamiento a la soberanía na-
cional”, sostuvo Marielle Palau en la 
presentación del libro.

Ronald León Núñez nació en Asunción el 26 de octubre de 1984. Es licenciado 
en Sociología por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Asunción. Conforma el equipo de redacción de la Revista “Correo 
Internacional” y de la Revista Teórica “Marxismo Vivo”, ambas editadas en San 
Pablo, Brasil. Es miembro del equipo de investigación sobre América Latina del 
Instituto Latinoamericano de Estudios Socioeconómicos ILAESE, con sede en 
San Pablo, Brasil.

Desde el 2003 es militante del Partido de los Trabajadores PT y actualmente 
es miembro de su Dirección Nacional. Comprometido con la producción acadé-
mica como acción militante, Ronald presenta Revolución y Genocidio como parte 
de una producción que incluye también numerosos artículos para “El Socialista”.

Un imprescindible análisis de la 
independencia y la Guerra Grande

HISTORIA DEL PARAGUAY

La producción académica como acción militante

Los interesados pueden adquirir “Revolución y Genocidio” lla-
mando al teléfono 021 445 009 Local del Partido de los Trabajadores, 
PT, ponerse en contacto con Gloria Bareiro al 0982 280 157 o con 
cualquiera de los militantes del PT. El costo del libro es de Gs. 50.000.

De dónde comprar el libro


