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¡ABAJO EL GOLPE 
PARLAMENTARIO!

¡FUERA EL GOBIERNO 
ILEGÍTIMO DE FRANCO!
El golpe perpetrado por el Parlamento tiene claro contenido 
reaccionario contra los intereses socioeconómicos y políticos 
generales del pueblo trabajador, es decir, se endurece el 
régimen político burgués contra el movimiento de masas. 

Es reaccionario en el sentido que inaugura un empeoramiento 
de las condiciones políticas generales para el pueblo 
trabajador: mayor y más fácil represión; robustecimiento y 
mayor impunidad para la represión policial y judicial; mayor 
discrecionalidad para medidas antipopulares; más apoyo 
y discrecionalidad para las patronales en general para sus 
negocios y actos contra el movimiento de masas y recortes de 
derechos sociales y económicos o conquistas jurídicas.

El gobierno de Franco parte de un inicial respaldo político de 
todos los partidos burgueses y todos los sectores conservadores 
y de derecha. Ese respaldo durará poco debido al contexto 
electoral ampliamente desarrollado que apunta a las elecciones 

de abril del 2013. Esto podría relativizar la dinámica de 
endurecimiento del régimen, pero, como todo gobierno de 
derecha, ante el menor indicio que vuelva a poner en peligro la 
gran propiedad, sin dudas, aplicará con todo rigor la represión.

La tarea central ahora es enfrentar y derrotar el golpe, 
reposicionando a las organizaciones del movimiento de 
masas retomando el camino de las luchas y la necesaria 
independencia política ante otras organizaciones extrañas a 
nuestra clase y sus luchas. 

Y en momentos en que el capitalismo demuestra al mundo 
toda su decadencia, anarquía y sed de lucro insaciable, se 
impone, además de las luchas en defensa de nuestros derechos 
elementales, la construcción y el fortalecimiento de un espacio 
clasista y de izquierda que avance hacia una alternativa 
socialista revolucionaria, como única salida de fondo a la 
barbarie capitalista. 
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Se consumó el golpe parlamen-
tario que destituyó a Fernan-
do Lugo e impuso a Federico 

Franco como presidente, pero ¿por 
qué fue tan efectivo? 

Además de la unidad de la bur-
guesía y sus sectores políticos e 
ideológicos para concretar el golpe, 
varios fueron los favores de Lugo y 
el conglomerado de partidos de la 
izquierda luguista, el Frente Gua-
su, que ayudaron a que el mismo 
se consolide. 

El primero es que durante el 
gobierno de Lugo, la dirigencia 
del movimiento de masas y de la 
izquierda del Frente Guasu, fue 
cooptada por el gobierno, lo que 
le llevó a cumplir, con gran efi-
ciencia, el triste papel de “ataja 
luchas”, es decir, contener al mo-
vimiento y conducirlo por la vía 
muerta de los corredores de las 
oficinas públicas para intentar lle-
gar a sus reivindicaciones que, por 
cierto, nunca fueron atendidas ni 
alcanzadas. 

El descrédito de Lugo en el 
pueblo pobre y trabajador fue 
creciendo ante tantas promesas 
incumplidas así como las represio-
nes sistemáticas a los sectores que 
luchaban independientemente del 
gubernismo. Tanta fue la eficacia 
del papel de dique de contención, 

actitud y coraje, el principal desin-
flador de la resistencia y la lucha. 

En este sentido, en pocas ho-
ras, hubo varios cambios de po-
sición que fue de tibio a frío nue-
vamente. En un momento llegó a 
afirmar que rearmará su gabinete, 
que se orientará a la “restauración 
democrática” y que “representará” 
a Paraguay ante el Mercosur. Sólo 
horas después se desdijo y planteó 
que sólo un milagro lo retornaría 
como presidente. Además, canceló 
su viaje al MERCOSUR y se ma-
nifestó en contra de las sanciones 
internacionales y les sugirió a los 
presidentes del bloque regional 
que sólo hagan un “llamado de 
atención” por la situación política 
del Paraguay.

Probablemente Lugo hizo el 
tibio amague presionado por los 
presidentes de la UNASUR que 
ven sus posiciones sin sustento a 
raíz de “la aceptación pasiva del 
golpe” por parte de Lugo y que 
tratan de preservar con peso al 
Unasur para mejor negociar con el 
imperialismo, así como para tratar 
de prevenir contagios políticos que 
apeligren a sus respectivos gobier-
nos. 

Por otra parte, en connivencia 
con el Frente Guasu, Lugo acuer-
da el tibio giro hacia la resistencia 
para “seguir controlando política-
mente a sectores del movimiento 
de masas y pacificarlo” y de ese 
modo encaminarlo hacia las elec-
ciones 2013 que, todo indica, es el 
único proyecto de estos caraduras 
políticos. 

Así, las acciones de resistencia 
en la TV Pública y las movilizacio-
nes campesinas no están teniendo 
la fuerza y amplitud para revertir 
la consolidación y estabilización 
del golpe, a causa de que Lugo tiró 
la toalla varias veces y con el Fren-
te Guasu apuestan a las elecciones 
del 2013, buscando refritar esta 
fracasada estrategia de concubina-
to feliz con los burgueses “demo-
cráticos” y “progresistas”.

Coronamiento de una  
derrota del movimiento

Durante su gobierno, Lugo ga-
rantizó la propiedad y ganancias 
récord para la burguesía y ejecutó 
sólo limitadas y focalizadas políti-
cas asistenciales. Ninguna reivin-
dicación histórica del movimiento 
ha sido encaminada, generando 
en el último periodo mucha frus-
tración, que sumada al proceso de 
desmovilización y aprisionamien-
to del movimiento por parte de las 
dirigencias de la izquierda luguista 
del Frente Guasu, hizo que se con-
sumara el golpe parlamentario con 
escasísima movilización y hasta 
ahora, apenas, una tibia resistencia. 

Hay que destacar una y otra vez 
la labor esencial que cumplió Lugo 
y el luguismo confundiendo y des-
moralizando al movimiento de ma-
sas. Esa situación hizo que el golpe 
fuera una movida fácil y efectiva 
de la burguesía que vuelve a tomar 
directamente el control del apara-
to estatal, sin la mediación de Lugo 
y sin tener que compartir la mesa 
con la izquierda el Frente Guasu. 

En esta circunstancia, el golpe 
no viene sino a coronar la derrota 
del movimiento de masas que fue 
incubaba por la nefasta política de 
la conciliación con sectores bur-
gueses “progresistas y democráti-
cos”, con la adaptación al régimen 
democrático burgués. 

No será fácil recuperarse rápi-
damente de esa derrota porque ella 
se dio sin lucha. Como decía Trots-
ky, se dio la peor de las derrotas, la 
derrota sin lucha.

Un balance profundo de lo que 
implicó el gobierno de Lugo y rec-
tificar rumbos hacia la indepen-
dencia de clase y la autonomía, es 
el primer paso para retomar la sen-
da clasista y de lucha por la única 
salida que tiene la clase trabajado-
ra y el pueblo pobre: un gobierno 
obrero, campesino y popular que 
inicie la edificación de un Paraguay 
socialista revolucionario. ¡Sólo te-
nemos cadenas que perder!

¿Cuál es la responsabilidad de lugo y el Frente guasu?

Una reaccionaria y santa alianza 
fortalece el golpe parlamentario
Un amplio acUerdo, conservador y reaccionario logró concretar Un golpe relámpago y efectivo

Federico Franco accede a la presidencia producto de un complot altamente reaccionario compuesto por 
cuatro sectores determinantes de la gran burguesía nacional: los gremios de empresarios, la cúpula 
episcopal de la Iglesia Católica, todos los medios empresariales de comunicación de masas y todas las 
cúpulas de los más grandes partidos de la derecha, tanto tradicional (Partido Colorado y Partido Liberal), 
como de los nuevos (partidos Patria Querida PPQ; Unión Nacional de Ciudadanos Éticos UNACE, del 
general golpista Lino Oviedo, y el Partido Democrático Progresista PDP, del ex ministro del Interior de 
Lugo, Rafael Filizzola), que tienen el completo control del Parlamento. 

que llegado el momento de salir a 
luchar contra la ofensiva de la de-
recha, que culminó con el golpe 
parlamentario, el movimiento se 
encontraba desmovilizado, desmo-
ralizado y confundido. 

La conocida actitud cobarde y 
pusilánime de Lugo, que se alla-
nó inmediatamente al golpe, tam-
bién contribuyó enormemente a 
que el golpe sea rápido y efectivo. 
Según las palabras de Lugo, él no 
era Allende y quería la paz y no la 
violencia. 

Lugo y los vaivenes  
de siempre

La situación política que apa-
rentaba completamente definida 
a favor de los golpistas y sin resis-
tencia alguna por parte de Lugo 
y los luguistas o de sectores del 
movimiento de masas, cambió le-
vemente, desde el sábado 23 de ju-
nio por la tarde cuando comenzó a 
manifestarse espontáneamente un 
grupo, cada vez más numeroso, de 
jóvenes y sectores de vanguardia 
asuncenos y partidarios de Lugo. 
La movilización se realizó enfren-
te a la sede de la TV Pública, en 
defensa de ésta y de la libertad de 
expresión. 

Pero, es el mismo Lugo con su 
eterno vaivén y su aguda falta de 



Las causas del golpe 
parlamentario se deben 
buscar en motivaciones 
políticas de clase o 
sectores de clase e 
intereses económicos de la 
burguesía en nuestro país. 

Dentro de ese contexto, con-
sideramos que una pro-
bable causa es que Lugo, 

paulatinamente, dejó de ser útil 
para los burgueses y grandes pro-
pietarios de nuestro país. Fue mos-
trando que cada vez tenía menos 
efectividad en atajar al campesi-
nado pobre del cual se vienen des-
prendiendo sectores –no sabemos 
el tamaño real–, que perdieron la 
paciencia, como el grupo de Curu-
guaty, y que se muestran dispues-
tos a “morir matando” en la lucha 
y resistencia por la tierra. No está 
probada la versión de los luguis-
tas que afirman que la masacre de 
Curuguaty fue un montaje o pro-
ducto de infiltración.

En ese sentido, puede decirse 
que el caso Curuguaty fue un de-
tonante que estimuló y aceleró el 
complot reaccionario que ya venía 
incubándose y madurando a través 
de otros hechos que causaban in-
comodidad creciente en los secto-
res más reaccionarios y poderosos.  

¿Qué es lo que más le preocupó 
del caso Curuguaty a la gran bur-
guesía? Que Lugo dejó de ser un 
efectivo dique y que sectores de 
los carperos estaban desbordando 
a sus dirigentes nacionales, gene-
rando un cuadro de situación ines-
table e imprevisible para los nego-
cios del campo. 

Estos negocios –que giran so-
bre la tierra– son centrales en la 
economía capitalista del país y 
configuran el sector social esencial 
de la burguesía nacional. No hay 
nada peor para la burguesía que la 
falta de seguridad y de previsibili-
dad para su capital y sus ganancias. 
Siendo el problema de la tierra de 
carácter estructural, la masacre de 
Curuguaty con 6 policías muertos y 
otros varios heridos, hizo sonar la 
alarma en los sectores más rancios 
y reaccionarios. 

Contrariedad en el PLRA

Otra de las causas que contri-
buyó a la consumación del golpe 
parlamentario es la contrariedad, 
el fastidio creciente que estaba 
produciendo la política de Lugo y 
el Frente Guasu de ningunear al 
Partido Liberal Radical Auténtico 
(PLRA), partido que fue, duran-
te los cuatro años de gobierno, el 
principal soporte político de Lugo. 

En este contexto debe señalarse 
no sólo que Lugo y el Frente Guasu 
les daban cada vez menos señales 
a Blas Llano (presidente del PLRA) 

de que apostarían a él de cara a las 
elecciones 2013, sino que más bien 
se inclinaban hacia la candidatu-
ra del periodista Mario Ferreiro o 
cualquier otro. 

Además, Llano tenía que mos-
trar algo de dignidad para reposi-
cionarse como referente para un 
sector de la burguesía luego de que 
Lugo nombrara al colorado Rubén 
Candia Amarilla en el Ministerio 
del Interior e hiciera caso omiso 
a su ultimátum de 48 horas para 
cambiarlo, humillándolo pública-
mente.   

Ante esta situación, Blas Llano 
y su “equipo joven” –dirección del 
PLRA–, cerraron la conclusión de 
que lograrían más ventajas com-
parativas para ellos, con Federico 
Franco en el gobierno que conti-
nuar con un Lugo que cada vez con 
mayor frecuencia les hacía el vacío 
o les desairaba. 

Pérdida de respaldo político 

Lugo había surgido de un triun-
fo electoral distorsionado de las 
masas trabajadoras en el 2008, 
canalizando un gran hartazgo po-
lítico contra las expresiones políti-
cas burguesas. En ese sentido fue 
como un gobierno burgués “anor-
mal”. 

Esto fue así aún cuando Lugo, 
durante su gobierno, prestó va-
liosos servicios a la burguesía y al 
imperialismo producto de su polí-
tica de conciliación de clases que 
es probadamente inservible para 
el pueblo trabajador. Las fuerzas 
conservadoras y reaccionarias de 
nuestro país siempre estaban con 
la agenda de “normalizar” su go-
bierno en cuanto fuera posible. 

Esta decisión de “golpearle” se 
dio en un momento en que Lugo 
estaba en abierto debilitamiento 
en su respaldo político de amplia 
raigambre popular. Su política de 
neoliberalismo ortodoxo con alta 
criminalización y represión, asis-
tencialismo focalizado y limitado, 
además de nulas medidas socio-
económicas de cambios reales 
para el pueblo trabajador, condujo 
a que vaya perdiendo su respaldo 
incondicional a nivel de las masas 
populares. Y aunque logró retener 
el apoyo político de los núcleos di-
rigenciales del movimiento campe-
sino y otros sectores como el sin-
dical, integrados al aparato estatal, 
era notoria la caída del apoyo po-
pular de masas a su gobierno.

El desencanto y desprestigio 
de Lugo, está en la base de la hasta 
ahora escasa reacción de las masas 
populares a su meteórica destitu-
ción. 

Papel de Cartes

Lugo y otros referentes de su 
gobierno le dan un papel central 
a Horacio Cartes –pre candidato 
presidencial del Partido Colora-
do–, en el golpe parlamentario 
pues, supuestamente, el nombra-
miento de Candia Amarilla en el 
Ministerio del Interior podría fa-
vorecer a la presidenta del Partido 
Colorado Lilian Samaniego, tam-
bién precandidata presidencial. 

Consideramos que Cartes jugó 
a duro opositor a Lugo, pero como 
eje de su campaña electoral para 
ganarse simpatías en la derecha 
dura y rica y entró en la onda del 
juicio político aprovechando el de-
tonante de Curuguaty como parte 
de la política de desgaste a Lugo. 

Aunque no se puede descartar 
que haya puesto mucho dinero, 
quizás millones de dólares, para 
la captación de votos a nivel de 
diputados y senadores cuando la 
ecuación fue cerrando, nosotros no 
vemos un rol político protagónico 
en la arquitectura golpista como 
quieren presentar Lugo y los del 
primer anillo luguista.

Otros hechos

Varios otros hechos convergie-
ron para armar la tormenta perfec-
ta y se fueron sumando y acumu-
lando. Por un lado, el veto de Lugo 
a la ampliación presupuestaria al 
Tribunal de Justicia Electoral, pri-
vando de 50 millones de dólares a 
los partidos burgueses para contra-
tar miles de operadores políticos en 
un momento electoral clave, y por el 
otro, el hartazgo de la cúpula de la 
Iglesia Católica con los escándalos 
interminables de paternidad irres-
ponsable y licenciosa vida del ex 
obispo Lugo, minando agudamente 
la credibilidad de los obispos.

Luego de la masacre de Curu-
guaty, Lugo nombró un Coman-
dante de la Policía fuertemente 
criticado por su inutilidad “opera-
tiva” y que significó el pase a reti-
ro a los más renombrados policías 
anti-EPP, como Aldo Pastore y 
Carlos Altemburger (el Ejercito del 
Pueblo Paraguayo, EPP, es el elusi-
vo grupo armado que operaría en 
el norte del país). 

Es decir, Lugo estaba mos-
trando a los dueños de este país, 
además de incapacidad para dar 
“seguridad” a los grandes negocios 
del campo y a las trasnacionales 
del agronegocio, una insoportable 
irresponsabilidad política. 

¿Por qué el golpe parlamentario 
y por qué tan vertiginoso?



El Partido Liberal, al cual pertenece el 
golpista Franco, se caracteriza por la 
defensa de la aplicación de medidas 

económicas neoliberales, que significan 
entrega de la soberanía nacional al capital 
trasnacional, violentos ataques a la clase 
trabajadora y al pueblo pobre, ciñéndose 
fielmente a los mandatos del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y del Banco Mun-
dial (BM). 

Ya anunciaron que defenderán la pro-
piedad latifundista con duras represiones 
a quienes la pretendan “violar” y en corto 
tiempo comenzarán a aplicar la política del 
“achicazo” del Estado con su carga de priva-
tizaciones y despidos; mayor flexibilización 
y precarización laboral de las que existen 
hoy; masivas violaciones a derechos labora-
les y sindicales; recorte de los gastos socia-
les en el Presupuesto General de Gastos de 
la Nación y la férrea oposición a reajustes 
salariales. 

Esta es la perspectiva que nos ofrece este 
golpe parlamentario y su engendro en el go-
bierno. 

Derrota del golpe

Ante esto, la tarea central en este mo-
mento es reposicionar a las organizaciones 
del movimiento de masas retomando el ca-
mino de las luchas y la necesaria indepen-
dencia política ante otras organizaciones 
extrañas a nuestra clase y sus luchas. 

La consigna principal es derrotar al gol-
pe con la movilización de todas las organi-
zaciones campesinas, sindicales, estudian-
tiles, populares y los partidos políticos de 
izquierda, confiando sólo en las fuerzas de 
la clase trabajadora organizada. 

La historia del movimiento social –y en 
especial los últimos cuatro años de expe-
riencia con un gobierno de colaboración de 
clases–, demuestran con claridad que los 
cambios que necesitamos vendrán única y 
exclusivamente de nosotros, de nuestras or-
ganizaciones y por la vía de la unidad en la 
lucha y la movilización. 

Es el momento de resistir al gobierno 
ilegítimo y sus políticas hambreadoras y re-
presivas mediante luchas y movilizaciones 
para no permitir que la salida golpista se 
fortalezca. Es el momento de hacerle la vida 
imposible al gobierno golpista. 

No debemos olvidar a los otros poderes 
del Estado, que hicieron posible este golpe 
reaccionario. Las consignas deben abarcar 
desde ¡Abajo Franco! hasta ¡Listas abiertas 
y revocación de mandatos para el Parlamen-
to! y ¡Juicio popular al Congreso y al Poder 
Judicial!, pasando por ¡Juicio político a los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia!, 
sin olvidar los escraches a los magistrados y 
a los parlamentarios.

Debemos exigir la implementación de 
la reforma agraria, combatir el modelo 
agroexportador basado en el monoculti-
vo de la soja, que favorece a los capitales 
trasnacionales y al agronegocio, luchar por 
la  confiscación de los bienes malhabidos y 
los latifundios y la distribución de tierras a 
los campesinos. También debemos plantear 
con fuerza el respeto irrestricto de los dere-
chos laborales y sindicales y exigir trabajo y 
vivienda digna, educación y salud gratuitas 
y de calidad para todos y respeto a la auto-
determinación de los pueblos indígenas, en-
tre otras reivindicaciones.

Planteemos acciones por más pequeñas y 
simbólicas que sean –y en principio defensi-
vas–, pero con el objetivo de hacerlas crecer 
hacia aquellas que son de envergadura y nos 
posibiliten el combate coherente al golpe. 

Es necesario un intenso trabajo en la 
base, organizando encuentros, reuniones, 
mesas redondas, paneles y debates donde 
se expliquen los efectos de golpe en la vida 
cotidiana de la clase trabajadora del campo 
y la ciudad, y que se trata de un golpe reac-
cionario que viene a liquidar al movimiento 
de masas.

En las discusiones, no debemos dejar de 
plantear también un balance del proceso de 
gobierno de conciliación de clases de Lugo 
y las izquierdas luguistas, su nefasto papel 
desmovilizador y haber contribuido a la asi-

milación de las organizacio-
nes de la clase al Estado y al 
régimen burgués. 

También debemos sacar 
la conclusión del catastrófico 
fracaso que significó la polí-
tica del “poncho juru” para el 
movimiento social. 

La única posibilidad que 
tiene el movimiento de ma-
sas de enfrentar con éxito al 
golpe es confiar en las fuerzas 
del clasismo y el método de la 
lucha directa.

la coyuntura electoral se convulsionó con el gol-
pe parlamentario, movió el tablero político, pero las 
alternativas siguen siendo esencialmente las mis-
mas. 

por un lado, los partidos de la burguesía, que 
probablemente se dividirán en torno a los dos tra-
dicionales, el partido colorado y el plra. este úl-
timo buscará encabezar una alianza con el ppQ, el 
Unace y el pdp, partidos que apoyaron el golpe 
parlamentario. son dos sectores para un mismo pro-
yecto. todos ellos ya demostraron en la historia y en 
los hechos recientes ser profundamente antidemo-
cráticos y capaces de todo para mantener su propie-
dad y privilegios. durante sus campañas prometen, 
engañan para cautivar a los sectores populares en 
la época electoral, para luego  gobernar para los pa-
trones y latifundistas.

como parte del continuismo, está el frente gua-
su, aunque aún desconcertado por haber sido des-
echado por su aliado estratégico, el conservador 
plra. fue vergonzosa la postración programática y 
política durante los años de gobierno de lugo/plra, 
que por cargos, acumulación sectaria y prebendas, 
se tiraron a cuerpo gentil a los brazos del programa 
burgués del neoliberalismo con asistencialismo. 

Hoy mantiene su planteamiento de volver a ree-
ditar –refritar–, la propuesta de amarrarse a lugo, 
ahora quizás encabezando la lista de senadores, y 
con un programa de conciliación de clases igual al 
que sostuvieron durante el gobierno del ex obispo, 
gobierno y programa que demostraron ser equivo-
cados.

alternativa

ante el avance del golpismo y la derecha o el 
refrito del frente guasu, nació la alternativa de la 
clase trabajadora como una opción que busca 
promover y defender los derechos e intereses de la 
clase trabajadora del campo y la ciudad, apoyando, 
promoviendo y acompañando las movilizaciones 
contra el golpe y por una vida digna, levantando las 
banderas del clasismo, las banderas del socialismo. 

desde esta alternativa de la clase trabajadora, 
de la que forma parte el pt, sostenemos que, con 
organización y movilización, debemos exigir la ur-
gente convocatoria a una asamblea nacional cons-
tituyente, democrática y soberana, que reorganice 
nuestra nación sobre nuevas bases y que asegure 
tierra, trabajo, soberanía y libertad para todo el pue-
blo paraguayo.

la gran lección del desenlace del gobierno de 
lugo/plra, es que el voto y el apoyo de la gran ma-
yoría del pueblo trabajador no sirvió para el mejora-
miento de la calidad de vida, no respetó el derechos 
de los trabajadores, no se realizó la reforma agraria, 
no fue el primer paso al socialismo, no representó 
mayores libertades y democracia ya que se reprimió 
al movimiento de masas y se propició la aprobación 
de la ley antiterrorista. 

en los hechos, lugo y el frente guasu, utilizaron 
su prestigio inicial para desmovilizar y terminar des-
moralizando al movimiento y contribuyendo enor-
memente al fortalecimiento de la derecha y de la 
minoría propietaria. cumplida esa nefasta misión, la 
burguesía opta de desecharlos y asumir nuevamen-
te de forma directa y sin intermediarios el control del 
aparato estatal. 

esto nos ha demostrado que no fue un voto útil 
para los intereses del pueblo trabajador. el único 
voto verdaderamente útil es aquel con el que se 
fortalece una alternativa que levanta un programa 
clasista y socialista.  

la principal tarea del movimiento de masas

Luchar por la derrota 
del golpe retomando el 
sendero del clasismo
Este nuevo gobierno defenderá con más fuerza que los anteriores a 
los poderosos de siempre o sea a los capitalistas sojeros, ganaderos, 
banqueros, latifundistas y otros sectores empresariales privilegiados. 
Cualquiera que crea, aunque sea por un instante, que vendrán días 
mejores para la clase trabajadora, estará terriblemente equivocado.

FortalezCamos la 
alternativa de la  

Clase trabajadora


