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Por nuestra soberanía y la de
América Latina

¡FUERA
MILITARES Y
ASESORES
YANQUIS DE
PARAGUAY!
Organicemos las movilizaciones hasta lograr su expulsión
Nuestro repudio al gobierno y al Parlamento
¡No a la rapiña de nuestras riquezas naturales!
La servil dupla colorada Nicanor-Castiglioni y los parlamentarios
de todos los partidos decidieron silenciosamente entregar
nuestra soberanía a EEUU. Sus militares y funcionarios
controlarán desde Paraguay militarmente esta parte del
continente para rapiñar el gas, el petróleo y el agua.
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Victoria popular abre
una nueva coyuntura
n noviembre de 2004 se
abrió una coyuntura de
reflujo tras la derrota
sufrida por el
movimiento de masas
con los desalojos,
apresamientos y
procesamiento de miles de campesinos,
el caso Cecilia Cubas y los posteriores
ataques a la izquierda política y social y la
reactivación de la Ley 1.615 de
privatización de empresas públicas en la
Cámara de Senadores.
Las masivas y memorables
movilizaciones del 30 de junio de 2005,
que lograron volver a “congelar” la Ley
1.615, cerró esa coyuntura y abrió una
nueva que surge montada en una
resonante victoria, sentida como tal por
las masas, y por lo tanto con un
movimiento de clase y popular en mejores
condiciones para afrontar las siguientes
batallas.
Unos días antes del 30 de junio el
presidente Nicanor Duarte Frutos había
anunciado que no estaba de acuerdo con
la privatización de las empresas estatales
y que pretendía su capitalización para
modernizarlas. ¿No estamos más bien
ante un fortalecimiento del gobierno y
ante una victoria fantasmagórica, ilusoria
del movimiento obrero, campesino y
popular?
Consideramos que no. Nicanor hizo un
discurso no privatista y por lo tanto de
rechazo de la reactivación de la Ley 1615,
para tratar de acomodarse y dar la
apariencia de que ocurrió sólo lo que él ya
había anunciado. Es decir hizo un
discurso demagógico y falso intentando
engañar a incautos.
Afirmamos esto porque la política del
gobierno siempre fue la de fiel
cumplimiento de las recetas del FMI y
porque fueron sus más allegados en la
Cámara de Senadores -la bancada
colorada encabezada por Pedrozo y
Chiola-, quienes impulsaron la aprobación
y lograron iniciar el proceso de
reactivación de la referida ley.
Evidentemente, no tendría ningún
sentido impulsar la reactivación en una
Cámara para desbarrancarla en otra, más
aún considerando que los senadores
agregaron un artículo por el que se le
daba todo el poder al presidente de la
República para que pueda privatizar por
decretos.
Nosotros –al igual que el conjunto de
las organizaciones obreras, campesinas y
populares-, afirmamos que estamos ante
una victoria resonante y contundente del
movimiento de masas contra el gobierno,
el imperialismo y la burguesía local. Y una
gran victoria que es significativa porque
abre una nueva coyuntura con vientos
favorables al movimiento.
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Consideramos importante destacar
una serie de factores que se dieron en la
movilización del 30 de junio de manera a
extraer las enseñanzas necesarias a
tener en cuenta en las próximas luchas:
1) La entusiasmante masividad de
las movilizaciones que reunió en todo el
país a unas 15 mil personas y entre ocho
y 10 mil en el microcentro de Asunción,
enfrente al Congreso que ejerció una
presión insostenible para los diputados
que votaron por unanimidad el rechazo
de la reactivación de la 1.615. Esta
masividad resulta clave para lo que pueda
pasar más adelante en otras batallas de
la lucha de clases.
2) La presencia destacada de
sectores obreros y sindicalistas, en su
mayoría pertenecientes al sector
público. Es una diferencia cualitativa de
este junio de 2005, con aquel junio de
2002, en que también se logró congelar la
1.615. En aquella oportunidad todo el
sacrificio lo hizo el movimiento campesino
con casi nula presencia sindical, aún de
los afectados por las privatizaciones. Este
no es un elemento menor.
3) La presencia de los pobladores
de los bañados de Asunción, un sector
en extrema pobreza que se suma a las
huestes urbanas. Conformaron una
columna numerosa de alrededor de 1000
personas que con perfil propio
distribuyeron entusiasmados sus
volantes.
4) Se dio una combinación virtuosa,
como casi siempre sucede en la lucha
de clases, de factores en este caso
favorables al movimiento de masas que
explican la unanimidad en la votación de
los diputados: una movilización de masas
fuerte, masiva y entusiasta; los cálculos
electorales propios en estos diputados y
las experiencias cercanas de acciones
revolucionarias de las masas en
Latinoamérica (Bolivia, Ecuador) en las
que los gobiernos y los parlamentarios
salen golpeados y debilitados.
5) No se puede obviar que se pasó
por encima de la Ley del
Marchódromo, una ley cuya derogación
debe ser parte de nuestras banderas de
lucha. Es posible que esto tenga que ver
con la masividad de la movilización,
inesperada para la Policía, pero también
tiene que ver con que la gente iba
llegando desde varios puntos, aún desde
abajo, desde la Chacarita.
6) Se logró una unidad de acción,
aunque precaria entre los dos Frentes:
el Frente Nacional de Lucha por la
Soberanía y la Vida y el Frente por la

Defensa de los Bienes Públicos y el
patrimonio Nacional, que agrupan a
diversos sectores sociales. Aún cuando el
Frente por la Defensa de los Bienes
Públicos, dirigido por Paraguay Pyahurâ,
no facilitó ninguna coordinación y menos
articulación, se logró coincidir en la
imponente manifestación del 30 de junio
frente al Parlamento, lo cual dio mayor
potencia a la movilización. Se verificó una
vez más en la práctica la necesidad y la
fecundidad de la unidad en las luchas.
La privatización es una medida clave
para los intereses imperialistas y la
burguesía ligada al imperialismo. La dura
pelea contra las privatizaciones es de
extremo valor en la lucha por la dignidad y
la soberanía de nuestro pueblo. Una
victoria como la del 30 de junio da fuerzas
y reorganiza al movimiento de masas.
¿Este cambio de coyuntura significa
que podemos esperar tranquilos una
sucesión continua de ascenso y
conquistas de los trabajadores y el
pueblo?
Categóricamente no. Significa lisa y
llanamente que el movimiento de masas
creció en confianza en sus fuerzas, que
metió miedo a los parlamentarios y al
gobierno y que se siente más fuerte para
encarar en mejores condiciones las
siguientes batallas cuyos desenlaces no
podemos adivinar. El 30 de junio es una
puerta que separa una coyuntura de otra.
Cierra la de reflujo y abre una con
mejores perspectivas de victorias.

Una consigna
organizativa estratégica:
Fortalezcamos nuestras
organizaciones
Un problema grave que afecta a las
organizaciones obreras, campesinas y
populares en general, es su crónica
debilidad organizativa. Esto se manifiesta
con claridad en el hecho de que el
movimiento de masas realiza desde hace
años luchas heroicas, pero de forma
episódica, como fogonazos. Impacta pero
no perdura. Es decir, inmediatamente
luego de grandes movilizaciones las
organizaciones se reducen a unas pocas
decenas de activistas, y no se garantizan
acciones mínimas.
Por la debilidad de nuestras
organizaciones tanto desde el punto de
vista organizativo como ideológico y
político, las luchas no son constantes y el
movimiento evidencia altibajos muy
pronunciados. Debemos encarar con la
máxima seriedad la reorganización y el
fortalecimiento del movimiento de masas,
a partir de un trabajo paciente a nivel de
las bases y con énfasis en actividades
ideológicas, políticas, programáticas y
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Campesinos, indígenas
y pobladores barriales
fundan nueva Central
El 30 de junio pasado se realizó el Congreso Fundacional de la Central Nacional de
Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP), con 506 delegados
representando a 32 organizaciones de 12 departamentos del país. El Congreso eligió al
Comité Ejecutivo recayendo el cargo de Secretario General en el compañero Tomás
Zayas, quien explicó a “El Socialista” la orientación y el Programa que votó el Congreso.
a
CNOCIP
“nació como
una herramienta de lucha, elaboración de propuestas y defensa de los intereses de
los trabajadores de la
ciudad y del campo, con
la consigna central de
luchar por la conquista
de Tierra, Trabajo y Soberanía”, dijo Tomás y
aseguró que el compromiso de la nueva Central
es “coordinar acciones
con las demás organizaciones obreras y campesinas para luchar por
una reforma agraria radical, por la reconstrucción de la comunidad
campesina, la territorialización del campo y la
defensa de los campos
comunales como patrimonio histórico de la nación”.
“Las tareas centrales
de la CNOCIP estarán
orientadas a luchar por
una producción sana sin
agrotóxicos y con un medio ambiente sin contaminaciones, por la seguridad alimentaria, y por
un Plan Nacional de Desarrollo, al servicio de los
trabajadores del campo y
la ciudad”, expresó el
compañero.
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La CNOCIP, que
aglutina también a sectores indígenas y populares, tendrá como ejes de
trabajo la defensa de las
comunidades indígenas,
su cultura, costumbres,
tradiciones y territorio y
se integrará a la lucha
por vivienda, salud y
educación para todas y
todos como derechos humanos fundamentales,
así como por trabajo digno para los trabajadores
y trabajadoras con salario justo y sin explotación.

Bautismo
de fuego
El “bautismo de fuego” de la nueva Central
fue el 30 de junio, cuando, haciendo un cuarto
intermedio en el Congreso Fundacional, los 506
delegados salieron del
Seminario Metropolitano, donde se realizó el
Congreso, para marchar
hasta el Parlamento y
manifestarse contra las
privatizaciones y por la
derogación de la Ley
1.615.
“Nos manifestamos
conjuntamente con las
demás organizaciones
miembros del Frente

Nacional de Lucha por la
Soberanía y la Vida
(FSV), porque formamos
parte del Frente y nos
oponemos al modelo neoliberal que quieren implantar el gobierno, los
latifundistas, los sojeros,
ganaderos y empresarios
en general”, expresó Zayas.
“Desde un principio
queremos exponer con
claridad que la CNOCIP
luchará contra el capitalismo y por el no pago
de la deuda externa
porque creemos que en
vez de destinar 250 millones de dólares anuales al FMI, el gobierno
debe pagar la deuda social que tiene con el pueblo”, aseguró. “Nos oponemos al ALCA y a los
tratados de libre comercio porque esos modelos
sólo enriquecen a las
multinacionales y sus
socios nacionales y empobrecen a los pueblos
latinoamericanos”, agregó.
La CNOCIP tiene en
su seno organizaciones
de Alto Paraná, Caaguazú, Guairá, Caazapá,
Canindeyú, Concepción,
Misiones e Itapúa así
como a Comisiones Vecinales de Sin Tierra, la

Asociación Nacional de
Organizaciones de Campos Comunales y la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de
Asunción, “Cobañados”.
De las organizaciones
que hoy conforman la
CNOCIP, 24 de ellas conformaban la Corriente
Gremial Campesina
(CGC), que formaba parte de la MCNOC. “Nos
alejamos por diferencias
metodológicas y programáticas, pero consideramos que no es una ruptura sino que abandonamos el espacio de la MCNOC para construir, con
seriedad, una nueva estructura y a partir de ahí
discutir planes de acción
concretos, tanto con la
MCNOC como con el resto de las organizaciones”,
expresó Tomás.
“Existen problemas
importantes como el de
la banca pública, las privatizaciones, la lucha por
la tierra, el hambre en el
campo, la migración
campesina, cada vez más
masiva, que son desafíos
muy grandes y que nos
obligará a coordinar acciones”, añadió finalmente.
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Capitalización,
forma disfrazada
de la privatización
El Partido Colorado, los liberales, encuentristas, de Patria Querida, del Unace y País Solidario
en la Cámara de Diputados votaron por el rechazo
de la puesta en vigencia de la Ley 1.615 por considerarla como de “privatización salvaje”. Sin embargo, todos ellos, con Nicanor a la cabeza, están de
acuerdo con que se deben modernizar las empresas estatales a través de la capitalización.
Miles de trabajadores, campesinos y pobladores barriales impidieron, a través de la movilización del 30 de junio pasado, que el gobierno y los
parlamentarios consumaran el proceso de privatización de las empresas públicas a través de la
aprobación de la Ley 1.615.
Fue una gran victoria del movimiento de masas, pero en la sociedad no existen victorias definitivas, o conquistas que sean “para siempre”. Es
necesario continuar luchando para lograr nuevas
conquistas que vayan cimentando y fortaleciendo
las ya conseguidas.
Al fracasar la vía de la ley 1.615, Nicanor y compañía ya abrieron otra más dosificada, más disimulada de privatización: la capitalización de las
empresas públicas para “modernizarlas” y que sean
“productivas”. Debemos, en ese sentido, estar alertas para no dejarnos engañar por los hipócritas discursos de Nicanor y los parlamentarios que dicen
estar a favor de la capitalización de las empresas
estatales como forma contraria o distinta a la privatización.
Según los privatistas, con la capitalización el
Estado va a dejar de perder plata porque el capital
privado va a inyectar dinamismo y productividad a
las empresas estatales. “El Estado no pierde nada
y el pueblo deja de perder dinero”, dicen.
Sin embargo, la experiencia en otros países dice
que con la privatización, ya sea por la vía de la
venta rápida y total o de la capitalización, el país
pierde soberanía y todos pagaremos más caro por
los servicios básicos que el Estado tiene la obligación de brindar. A los empresarios privados no les
interesa otra cosa que más que sus ganancias. Por
eso, las empresas podrán ser “modernas”, pero el
Estado correrá con las pérdidas y los empresarios
privados con las ganancias.
Para nosotros, las empresas públicas deben ser
reorganizadas para lograr el desarrollo nacional,
manteniéndose la responsabilidad del Estado y bajo
el control de los trabajadores. Dichas empresas y
los recursos naturales deben estar al servicio de
nuestro pueblo y no para beneficio de la burguesía
y las transnacionales.
¡Luchemos contra la Capitalización, que no es
sino una forma disfrazada de privatización!
¡No a la Privatización de las Empresas Públicas y de los Recursos Naturales!

El fiscal Latorre y la criminalización de las luchas sociales
La Fiscalía General del Estado debería ser
quien represente a la sociedad contra los delincuentes. Sin embargo, el fiscal Oscar Germán Latorre la convirtió en un aparato represivo que en
lugar de investigar los hechos que se denuncian,
persigue a los luchadores y se volvió cómplice de
asesinatos de dirigentes, principalmente campesinos, al no investigar y mucho menos castigar a
los asesinos.
Con el fiscal Latorre, se comenzó a implementar la política del gobierno colorado y de la burguesía de criminalizar las luchas sociales. Actualmente existen más de 2.000 luchadores campesinos
imputados en nuestro país y muchos de ellos co-

rren el riesgo de ser condenados por el delito de
luchar por un pedazo de tierra donde producir y
vivir.
La Fiscalía es hoy un organismo defensor y guardián de los grandes latifundistas, de las multinacionales y particularmente de los sojeros y en este contexto creemos que todas las organizaciones sociales
y políticas debemos pronunciarnos públicamente
contra una eventual reelección de Latorre.
Somos conscientes que con la salida de este represor, la Fiscalía no dejará de ser un instrumento
de la burguesía. No obstante, la no reelección de Latorre tiene relevancia para el movimiento social y
político que defiende los intereses de los trabajado-

res y el pueblo porque es cómplice de los delitos cometidos impunemente por los burgueses. No es casual que éstos presionen fuertemente para mantenerlo como titular en la Fiscalía.
Debemos, entre todos, reimpulsar una fuerte
Campaña contra la Criminalización de las
Luchas Sociales y como parte de ella, luchar para
que Latorre sea investigado, procesado y condenado
por su responsabilidad o complicidad en todos los
hechos delictivos que impunemente llevan adelante
los latifundistas, sojeros y ganaderos, y los empresarios ligados a las multinacionales.
¡Fuera Latorre de la Fiscalía General del
Estado!

Organicemos la protesta hasta expulsar a las tropas y

Repugnante entr
nuestra soberaní
¿Te acordás de esas imágenes de
prisioneros iraquíes desnudos y
apilonados; forzados a tener
relaciones sexuales; amenazados
con feroces perros y cuyos
carceleros posaban junto a ellos
reflejando la victoria en sus
rostros? ¿Te parecen familiares
los bombardeos en Vietnam,
Bagdad, Afganistán, o las bombas
atómicas en Japón, que
asesinaron a millones de personas
inocentes? Bueno, todo eso lo
hizo el ejército de EEUU. Hoy, ese
mismo ejército genocida y
especialista en violar los derechos
humanos esta en Paraguay y
permanecerá y transitará
libremente por nuestro país
durante 18 meses. Tiempo que se
puede extender.

n mayo de
este año, el
Senado aprobó una ley
impulsada
por el Ejecutivo que otorga inmunidad y permiso a
los marines estadounidenses a venir a Paraguay
a hacer ejercicios militares conjuntos con el ejército local.
Militares y técnicos civiles norteamericanos serán exonerados de impuestos aduaneros. Podrán sacar y meter todo lo
que gusten. Si cometen
abusos o crímenes contra
los ciudadanos, sus bienes
o contra recursos naturales serán intocables. Porque Paraguay renuncia al
poder jurisdiccional. Tampoco puede demandar a la
Casa Blanca ante la Corte Penal Internacional
(CPI), de la cual, contradictoriamente, forma parte. Sin embargo, ninguno
de los privilegios citados
tendrán las tropas paraguayas.
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Este acuerdo lo aprobaron los parlamentarios
cuidando que la ciudadanía no se entere. Y con la
complicidad de los medios
de comunicación, que escondieron hasta último
momento el hecho. Recién
lo difundieron 3 semanas
después, tras la visita del
vicepresidente Luis Castiglioni a Washington. Y fue
el diario Clarín, de Argentina, el que hizo pública la
noticia para que se conozca en Paraguay. Recién
después los medios locales
se vieron obligados a difundirla.

No sólo militares
yanquis
Este proyecto de
EEUU, que viene de rebotar en Argentina, Brasil y
Uruguay, ya empezó a regir el 1 de julio y se extenderá hasta diciembre de
2006. Pero es prorrogable.
Nosotros nos preguntamos: cuando se cumplan
los 18 meses ¿qué obliga-

Posición del Partido
de los Trabajadores
Desde el Partido de los Trabajadores repudiamos el ingreso
de las tropas yanquis así como
la presencia de agentes del FBI
y del Pentágono en nuestro país.
Es la entrega más inescrupulosa
y despreciable de nuestra soberanía por parte del gobierno colorado de Nicanor y de los parlamentarios de todos los partidos
burgueses.
La presencia de los militares
y de funcionarios estadounidenses representa un peligro para
toda Latinoamérica y marca un
antecedente nefasto y de conse-

cuencias impredecibles para el
futuro de los pueblos de nuestro
continente.
Expresamos nuestro absoluto
desprecio hacia Nicanor y hacia
todos y cada uno de los parlamentarios de todos los pelajes y
colores, que dicen estar a favor
del pueblo pero votaron a favor
del ingreso de las tropas yanquis.
Y si hubiere alguno que haya
votado en contra, es doblemente
despreciable porque se calló y
dejó que esto ocurriera sin alertar al pueblo y sus organizaciones para que se pudiera, al me-

nos, convocar a movilizaciones
de protesta. Los repudiamos por
cómplices directos.
Muchas organizaciones ya se
han pronunciado en contra de la
presencia yanqui y de la entrega
de nuestra soberanía. A la vez
que expresamos nuestra coincidencia, instamos no sólo a unir
nuestras voces de protesta sino
a organizar la resistencia hasta
expulsar a las tropas y los funcionarios yanquis de nuestro país y
de toda Latinoamérica.
¡Fuera las tropas y los funcionarios yanquis!

rá a Estados Unidos a retirarse del país? ¿Qué le
impedirá decir “no nos
movemos de aquí, nos
quedamos para siempre”?
Así lo hicieron en Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Puerto Rico y
Guantánamo, donde instalaron bases militares.
A cambio de entregar
su soberanía a Washington ¿qué obtiene Paraguay? No sólo no obtiene
nada sino que la Casa
Blanca abrirá una oficina
del FBI en Paraguay,
para “ayudar en la seguridad interna». Y vendrán
también representantes
del Pentágono, de la oficina de Centros de Estudios Hemisféricos de Defensa, para dictar “seminarios de alto nivel” para
combatir el crimen hemisférico y el terrorismo.
Es decir, para preparar
especialistas en reprimir
las luchas sociales y perseguir a los luchadores,
porque de eso realmente
se trata.
Paraguay no necesita
ser militarizado para solucionar sus problemas,
que en todo caso no es el

terrorismo, sino el hambre, el desempleo, la inseguridad, la corrupción, la
ignorancia, la injusticia
social y la criminalización
de quienes exigen sus derechos.
La solución es un nuevo orden económico, político y social. Y esa solución
está en nosotros, en manos de los organismos del
movimiento de masas
quienes, movilizados, debemos arrancar el poder a
la burguesía e instaurar
un gobierno obrero, campesino y popular orientado hacia el socialismo.

Cuestión
humanitaria
El ministro de Defensa Roberto González, el
comandante del Ejército
Rubén Alviso González y
la canciller Leila Rachid
sostuvieron al unísono
que Paraguay no firmó
ningún acuerdo que otorgue total inmunidad a
militares de EEUU, sino
para los que trabajan en
“cuestiones humanitarias”; que “los ejercicios
con militares norteameri-

YCUA BOLAÑOS

y funcionarios yanquis

rega de
ía a EEUU

Los trabajadores no
olvidan a sus muertos
Estamos a un año de la tragedia
del Ycua Bolaños, en la que murieron alrededor de 400 personas y
cientos de heridos; sacrificados en
el altar del lucro, la avaricia y la lógica perversa del capital. El pueblo trabajador no olvidará a sus muertos.
Aquellas imágenes de cuerpos calcinados mostraron con toda crudeza el verdadero rostro del capitalismo: la muerte, la destrucción y la
barbarie.
Los responsables del genocidio no
son otros sino los Paiva, Burt, Riera,
quienes en complicidad con el gobierno nacional y municipal siguen impunes, amparados en su fortuna y gracias a innumerables maniobras que
dilatan el castigo ejemplar que se
merecen.
Un año de lucha dura y digna de
los familiares, parientes y amigos de
las víctimas, quienes con fuerza de
voluntad e inmensa dignidad no perdonan y luchan contra la impunidad y
por la justicia. Es una lucha por la
vida. Es una lucha contra el sistema.
Es una lucha por los que ya no están.
Desde el PT va nuestro profundo
reconocimiento y completa solidaridad con todos los familiares y ami-

gos sea cual fuere la organización a
la que se agrupó para encarar y encaminar su justa lucha.
Un año en el que, como en muchos otros ámbitos y asuntos, el sistema económico, político y jurídico
capitalista ha desplegado su moral,
su justicia, sus valores y su estructura de completo carácter clasista, es
decir, en función de los ricos, al servicio del dinero y sus inhumanos caprichos.
Nuestro más enérgico rechazo a
este sistema de la indecencia, de la
indignidad y la impunidad. Nuestra
repudio a los Paiva y a los funcionarios corruptos directamente complicados con la tragedia del Ycua Bolaños.
¡Abajo el sistema capitalista y su régimen político y jurídico que a su paso
sólo siembra muerte y desesperanza!
Nuestra solidaridad con todos los
que contra todas las adversidades y
con el dolor a cuestas, luchan incansablemente por la vida, por la justicia
y contra la impunidad.
¡Ni olvido, ni perdón!
¡Castigo ejemplar a los culpables!
¡El capitalismo mata, muerte al
capitalismo!

Militares siguen
ocupando organización
campesina en Guairá

canos son importantes
para los locales, que no
cuentan con ‘armas de última generación’ ni presupuesto para adquirirlas”, entre otras barbaridades.
Pero, ¿qué cuestiones
humanitarias se realizan
con “armas de última generación”? ¿Para qué el
ingreso de 13 contingentes militares (500 marines), armas, aviones,
equipos y municiones?
¿No vienen acaso en misión humanitaria? Y por
último ¿cuándo se ha visto que EEUU use sus armas para hacer caridad
humana?

Control militar para
rapiñar riquezas
naturales
Como ves, este acuerdo no es sino traición a la
patria y al pueblo. Las

condiciones oscuras en las
que se concretó desnudan
el servilismo y el entreguismo de Nicanor y los
parlamentarios a las verdaderas intenciones de
Washington: Militarizar
Latinoamérica para adueñarse de las riquezas naturales, para rapiñar el
petróleo, el gas, el agua,
etc.
Por ello, uno de los escenarios de las operaciones será la zona de la Triple Frontera (Paraguay,
Argentina y Brasil), en
cuyo subsuelo fluye la reserva de agua potable más
importante del planeta y
donde se encuentra la represa hidroeléctrica más
grandes del mundo.
Pero será también en
el Chaco desde donde pretenden controlar las reservas energéticas bolivianas
y paraguayas, ahora que
“casualmente”, el gobier-

no anunció la existencia
de gas y petróleo.
En esencia, vienen
para rapiñar las riquezas
energéticas y controlar
militarmente el sur de
Sudamérica de manera a
poder ahogar el proceso
revolucionario boliviano.
Desde Ecuador y Colombia controlan la parte norte sudamericana.
La entrega, comandada por el gobierno de la
servil dupla colorada Nicanor-Castiglioni, no puede ser más abyecta y repudiable. Nuevamente
nuestro país, que bajo la
dictadura stronista cumplió el triste papel de virtual base de la CIA y otros
organismos estadounidenses, estará en una situación similar con los
militares yanquis en
nuestro territorio.
Jorge González

En el Departamento del Guairá existen 128 luchadoras y luchadores sociales imputados por la Fiscalía General del Estado por diversos motivos,
aunque su único delito es luchar por un pedazo de tierra para mantener dignamente a sus hijos.
Entre los imputados se destaca la situación de Isidoro Paredes, coordinador de la Organización Campesina de Desarrollo Comunitaria del Guairá (OCDCG). Este compañero cuenta con orden de captura, además de siete acusaciones, como invasión a propiedad privada o robo agravado, delitos que
jamás cometió. El compañero Paredes es propietario de 10 hectáreas en 8
de diciembre, Paso Yobái, propiedad que fue legalizada en el año 1998.
El local de la OCDGC fue ocupado por militares el 11 de febrero de este
año a pedido de unos ciudadanos alemanes y latifundistas del lugar. Los
militares, desde esa fecha, cumplen el papel de amedrentar, perseguir y rapiñar a la organización y sus asociados.
Actualmente, la casa particular del compañero Paredes está rodeada de
militares con el propósito de secuestrarlo y remitirlo directamente a la Policía
Especial de Operaciones de Asunción, según información de fuentes dignas
de crédito.
El Juez de la causa, Juan Carlos Bordón actúa con total y manifiesta parcialidad y no es de extrañar por que el citado juez era abogado de los latifundistas Juan Jorge Spitzer, Gerardo Haraldo Ponte y Luis Américo Alen, que
son los denunciantes. El actual defensor de los latifundistas, el abogado Alcides Bogado era socio en el estudio jurídico donde trabajaba el juez hasta el
día que fue nombrado en su actual cargo.
Existe una clara falta de ética por parte del juez porque corresponde que
se aparte del caso. Pero, ¿se le puede pedir ética a una persona vendida a
los intereses de los latifundistas ex patrones suyos? Ni a él ni a los ministros
de la Corte Suprema, quienes fueron nombrados por los representantes políticos de los burgueses latifundistas, sojeros y ganaderos.
Desde el PT nos solidarizamos con el compañero Paredes y con todos los
campesinos perseguidos e imputados por la Fiscalía e instamos al conjunto
de las organizaciones obreras, campesinas y populares a pronunciarse y a
movilizarnos entre todos hasta lograr el fin de la criminalización de las luchas
sociales.

BRASIL

Entrega y corrupción
El gobierno de Lula vive hoy una profunda crisis política.
Un caso de corrupción en una empresa estatal creció
como una bola de nieve y afectó al conjunto del
gobierno, al Partido de los Trabajadores y al Parlamento.
A su sumisión al imperialismo, se suma ahora el
desprestigio de la corrupción. Es imprescindible que los
revolucionarios y todos los luchadores de Latinoamérica
y el mundo saquemos conclusiones de estos hechos.
l proceso se inició con una
denuncia de corrupción por
24 millones de dólares en la
empresa estatal de Correos
que afectaba al diputado Roberto Jefferson, máximo dirigente del PTB (Partido Trabalhista
Brasileiro, un viejo partido burgués
que hoy forma parte de lo que se llama
“base aliada” del gobierno de Lula ...)
Ante la acusación, Jefferson amenazó con contar todo lo que sabía y la prensa comenzó a llamarlo el “hombre bomba”. La “bomba” finalmente explotó y
en sus declaraciones ante una comisión
parlamentaria, Jefferson declaró:
· La corrupción en Correos era sólo
uno más de los “esquemas” de este tipo
que existían en todas las empresas estatales y en las distintas áreas del gobierno. Es un “área de trabajo” inmensa ya que algunas empresas y bancos
estatales o ministerios federales manejan activos y presupuestos gigantescos, superiores al PBI de muchos países. Por ejemplo: Petrobrás (22.300
millones de dólares de inversiones
hasta 2010), Caixa Económica Federal (posee activos por 61.600 millones
de dólares), Banco Nacional de Desarrollo (25.000 millones de dólares de
financiamiento de proyectos en 2005),
etc. (...)
· El gobierno de Lula pagaba un
“mensalão” a los diputados (sobresueldo mensual secreto de unos 12.500 dólares) para que votasen sus proyectos.
· La pieza clave para el circuito del
“mensalão” era el empresario publicitario Marcos Valério Fernandes de
Souza, un hombre muy cercano al tesorero del PT, Delúbio Soares, que también era parte del funcionamiento del
“esquema”.
Las denuncias de Jefferson fueron,
de hecho, corroboradas por un informe del Banco Central que verificó importantes retiros de dinero de las cuentas de Marcos Valério, coincidentes con
las fechas señaladas por Jefferson para
el pago del “mensalão”, así como por
las declaraciones de la secretaria del
publicitario.
Las agencias publicitarias de Marcos Válerio son claramente favorecidas
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con contratos del gobierno y las empresas estatales. Pero esto no sería sólo
un “pago de favores”. A través de esta
sobrefacturación de servicios, funcionaba una “caja dos” para la salida de
fondos adicionales para el “mensalão”
y para “retiros particulares” de los dirigentes del PT.

Lula sabía
En este punto, ya resulta claro que
el conjunto del gobierno y el PT están
metidos hasta el cuello en la corrupción. (...) No era el primer caso de corrupción que afectaba al partido (ver
recuadro). Pero muchos de ellos se niegan todavía a creer que sea el propio
Lula quien está en el centro de todo.
Al mismo tiempo, por razones políticas que analizaremos más adelante,
comenzó un operativo para resguardar
al presidente, desde el propio Jefferson, quien declaró que el Lula no sabía nada, hasta la oposición burguesa
más seria (el PSDB y el PFL).
Al contrario de ellos, nosotros afirmamos:
Lula sabía. En primer lugar, porque es imposible creer que un sistema como el del “mensalão”, o los esquemas de corrupción que se extienden por todas las áreas de su gobierno, pudieran existir sin su conocimiento, más aún, sin su consentimiento. En segundo lugar. Lula sabía quiénes eran Roberto Jefferson y el PTB
(viejos aliados del supercorrupto ex
presidente Collor de Melo) cuando
acordó políticamente con ellos y les dio
miles de cargos en su gobierno. Al mismo tiempo, si no sabía, y sólo ahora
sabe y realmente quiere limpiar a los
corruptos, ¿por qué encabezó una gigantesca operación tratando de impedir la formación de una CPI (Comisión Parlamentaria Investigadora)? Y,
una vez fracasado ese intento, ¿por
qué buscó asegurarse el control de la
Comisión, transformándola en lo que
en Brasil se llama “CPI chapa branca” (que no va investigar nada seriamente)?. Pero, esencialmente, Lula
sabía porque llegó a ser presidente del
gobierno de un Estado capitalista

aceptando sus reglas de juego. Entre
ellas, como un componente esencial,
la corrupción.

Estado capitalista,
corrupción y
“reformismo”
A los marxistas revolucionarios, no
nos toma de sorpresa lo que hoy ocurre con el gobierno de Lula. Es el resultado de dos cuestiones muy profundas: por un lado, el carácter del Estado capitalista; por el otro, las características del propio PT.
Por su propia esencia, el Estado
capitalista es corrupto porque su función es defender y garantizar el dominio y los negocios de un sector minoritario de la sociedad (la burguesía), en
perjuicio de la mayoría. Por eso, incluso el gobierno burgués más “limpio” es
también, en este sentido, “corrupto”.
(...) Por ejemplo, en EE.UU., tanto
Bush como el vicepresidente Cheney
pertenecen al sector petrolero y su política lo favorece claramente, al igual
que al “complejo militar-industrial”. Al
mismo tiempo, el Estado maneja una
parte importante de la economía a través del presupuesto y, para los distintos sectores burgueses, es clave asegurarse recibir una “porción. Por eso, desde la recolección de la basura en un
municipio hasta la concesión de una
gran obra pública son objeto de disputa y, a la vez, fuente de negocios.
Pero, para entender a fondo la corrupción, hay que considerar otro elemento: en general, los burgueses no
asumen de modo directo la administración del Estado ni integran los gobiernos. Para ello, emplean una burocracia especializada política, técnica y

administrativa. Un gran burgués que
integre un gobierno, en la medida que
se asegure políticas y contratos que lo
beneficien, puede darse el lujo de ser
“honesto”, es decir, no robar de modo
directo los fondos estatales o no aceptar coimas. Para un burócrata estatal
o un político profesional eso es imposible. No sólo debe adaptarse a las reglas de juego existentes sino que su
ubicación en el Estado o en el gobierno es su “fuente de ingresos” y su única posibilidad de enriquecimiento. Por
eso, reciben “comisiones” por los millonarios negocios que le aseguran a los
burgueses y, en muchos casos, realizan
así su propia “acumulación primitiva
capitalista” y se transforman ellos mismos en burgueses, con sus propios negocios e inversiones.
Este último es claramente el caso
del PT. Un partido de ideología reformista, cuyos principales cuadros eran
dirigentes sindicales, abogados e intelectuales. Al acceder a los gobiernos
municipales y estaduales, en años anteriores y, más aún ahora, en el gobierno federal, lejos de “humanizar” o reformar el capitalismo “desde adentro”
se transformaron en sus agentes directos y, a la vez, aves de rapiña y corruptos para asegurarse su “acumulación
primitiva”. Un ejemplo es el de Luis
Gushiken, ex dirigente del sindicato
bancario y actual ministro de Comunicaciones de Lula. Años atrás, creó la
empresa Gushiken y Asociados, especializada en “consultoría previsional”.
En 2002, antes de asumir como ministro, se la “vendió” a sus máximos colaboradores y la empresa cambió de nombre. Desde la asunción del gobierno de
Lula, la empresa tuvo un crecimiento
espectacular, gracias a los contratos

en el Gobierno de Lula
que obtiene para asesorar y administrar los fondos de pensión de los trabajadores de varias empresas y bancos estatales. Entre ellos, el fondo más
importante del país, la Preví, de los empleados del Banco do Brasil.
La corrupción del PT, en realidad,
comenzó ya en las propias campañas
electorales, antes de acceder al gobierno nacional, de los estados o de los municipios. Para financiar esas campañas, que son muy costosas, el PT recibió grandes sumas de dinero de empresarios, empresas y bancos. En la
mayoría de los casos por “caja 2”, como
admitió el propio Lula recientemente.
Y al recibir esos aporte ya quedaba sellado el pacto del PT con la burguesía
y condicionada toda su acción de gobierno. Lejos del partido contestatario
de sus orígenes, el PT se transformaba así en una pata cada más importante del régimen político burgués.

El fin de
la ilusión
Estos hechos están terminando de
demoler las últimas ilusiones que quedaban de que el gobierno de Lula iba a
cambiar la historia de Brasil. Desde su
fundación, a inicios de la década de
1980, el PT fue creciendo apoyado en
la perspectiva de que, con la llegada
de Lula a la presidencia, mejorarían
las condiciones económicas y sociales
de los trabajadores y el pueblo y se
“dignificaría” la política brasileña.
Las expectativas de cambios económico-sociales quedaron rápidamente frustradas. Desde su asunción, en
enero de 2003, Lula cumplió al pie de
la letra las órdenes del imperialismo:
pagó miles de millones de dólares de
la deuda externa, favoreció las inversiones imperialistas, entregó las riquezas del país, mantuvo el salario
mínimo por el piso, no hizo nada contra la desocupación ni por la reforma
agraria... Al mismo tiempo, acentuó
la tendencia ya existente de que Brasil actuara como “socio menor” del imperialismo en la explotación de países más pobres (como Petrobrás en Bolivia), en ayudar a “apagar incendios”
provocados por la lucha de clases
(como en Venezuela 2002 o recientemente en Bolivia) y hasta como “brazo armado auxiliar”, al enviar tropas
a Haití, cubriéndole la espalda a
Bush.
Ahora también se derrumban las
esperanzas de que cumplan su vieja
propuesta “ética” de limpiar la corrupta política del país. Ahora se ve claramente que el PT no sólo se integró a
esa misma corrupción sino que es
quien la está alimentando.

Para muchos trabajadores brasileños, y de otras partes del mundo, esto
será, seguramente, causa de decepción
y de escepticismo. Nosotros creemos
que no hace más que confirmar que es
imposible terminar con las lacras del
capitalismo, como la miseria o la corrupción, sin una revolución obrera y
socialista. (...)

¿Golpe de
la derecha?
El gobierno de Lula está sufriendo
un fuerte proceso de crisis y debilitamiento. Como consecuencia del escándalo, tuvo que renunciar José Dirceu,
principal ideólogo del PT y virtual primer ministro. Lula está reorganizando su gabinete dando más ministerios

a un partido burgués de su “base aliada”, el PMDB. Se esta produciendo lo
que se llama la “despeteización” del gobierno. Pero la “onda expansiva” ya
afectó también profundamente al PT
y obligó a la renuncia de su cúpula: el
presidente del partido, José Genoino,
el secretario general, Silvio Pereira, y
el tesorero, Delúbio Soares. (...)
En este marco, varias organizaciones que apoyan al gobierno (la CUT,
la UNE y el MST) han salido a denunciar que todo es producto de un “golpe
mediático” de la derecha y la elite del
país en un intento que “busca aislar y
derrotar el proyecto de cambios” expresado por Lula (ver recuadro).
Esta afirmación es completamente
falsa. Los hechos de corrupción existen y no han sido inventos de la dere-

CUT-UNE-MST

Un papel criminal
Frente a las denuncias de corrupción, la CUT (Central Única de
Trabajadores), la UNE (Unión Nacional de Estudiantes) y el MST (Movimiento de los Sin Tierra) han sacado una declaración conjunta apoyando al gobierno de Lula y denunciando la situación como un “intento de golpe de la derecha”. En el artículo principal de este Correo
Internacional, respondemos a esta posición.
Aquí queremos analizar el papel criminal y traidor que la gran
mayoría de la “izquierda” está jugando en Brasil ante el entreguista y
corrupto gobierno de Lula. De la cúpula burocrática de la CUT no
podía esperarse algo distinto. Ellos son socios de la corrupción en el
gobierno y en las empresas estatales. Ahora, el máximo dirigente
actual de la CUT, Luiz Marinho, asumirá como ministro de Trabajo.
No es casual entonces, que esta central oficialista esté sufriendo
permanentes ruptura por abajo y que comience a surgir un embrión
de alternativa con el CONLUTAS.
La posición de la UNE expresa la de su dirección, el PC do B, una
organización de origen maoísta, hoy convertida en una maquinaria
esencialmente electoral que participa del gobierno de Lula con dos
ministros y numerosos funcionarios menores. La UNE (...) ha sido
transformada en un aparato vacío de contenido, casi una oficina del
gobierno en la implementación de la reaccionaria reforma universitaria que impulsa el gobierno. Por eso, diversos centros estudiantiles
comienzan a construir una alternativa con el CONLUTE.
El caso del MST es más complejo. Continúa siendo una organización con peso en la vanguardia campesina, impulsa algunas ocupaciones de tierras y, formalmente, no integra el gobierno de Lula, que
paralizó cualquier perspectiva de reforma agraria. Sin embargo, la
dirección del MST se ha asociado con el gobierno en la implementación de numerosos programas rurales, así como en otros financiados por ONGs.
Otra fuerza que integra el gobierno de Lula es la DS (Democracia
Socialista), sección brasileña del Secretariado Unificado de la Cuarta
Internacional. La DS y el SU son un claro ejemplo del “aluvión oportunista” que arrastró a la mayoría de la izquierda en el mundo y en el
país. De origen trotsquista, la DS mantiene dos ministros en el gobierno y desde el Parlamento y la CUT lo apoya y lo defiende. Con
esta política criminal y traidora, estas organizaciones no han hecho
más que ensuciar y desprestigiar a la izquierda y al socialismo ante
los ojos de millones de trabajadores.

cha ni de los medios. Además, por qué
la “elite” brasileña querría voltear a un
gobierno que le está rindiendo tan buenos servicios. No es casual que el senador del PT, Delcídio Amaral, presidente de la CPI sobre la corrupción en
Correos, haya declarado “la elite somos
nosotros”.
El conocido escritor Luiz Fernando
Veríssimo, simpatizante histórico del
PT, ironizó sobre este “golpe”, en una
columna periodística: “Lo que hoy estaría en curso en Brasil sería un clásico golpe conservador contra un inadmisible gobierno de izquierda, si no
fuese por un detalle: lo que falta es el
gobierno de izquierda”.
En realidad, lo que ocurre es exactamente lo opuesto. Los partidos más
importantes de la oposición burguesa
de derecha (el PSDB y el PFL) han
salido a resguardar a Lula y a evitar
que la crisis alcance al presidente. Por
ejemplo, Aécio Neves (uno de los más
importantes dirigentes del PSDB) salió públicamente en defensa de “la honestidad de Lula” y los diputados de
ambos partidos ayudaron a que la CPI
fuera “chapa branca”.
En este mismo sentido, la tradicional Folha de São Paulo en un artículo
titulado “Las elites conspiran pero a
favor de Lula” dice: “El PSDB ha sido,
por su parte, más bombero que incendiario de la crisis. A los tucanes (NdR.
símbolo de ese partido) les interesa que
Lula concluya su mandato, políticamente rendido”. La mejor respuesta a
la teoría de la “conspiración” la da el
propio diario burgués en el mismo artículo: “¿Dónde está, entonces, el golpismo, la trama sórdida de las elites
contra el líder obrero?”.
Su política, entonces, es desgastar
la popularidad de Lula y, entonces ganarle las elecciones del 2006. O que se
comprometa a no presentarse su candidatura en año que viene a cambio de
que ahora lo sostengan, como se está
negociando “bajo cuerda”.

Salir a las calles
Por todo lo que señalamos, está
planteada la necesidad de que los trabajadores y el pueblo de Brasil redoblen su lucha contra el gobierno de
Lula. Si ya lo estaban haciendo contra
su política económica y social, como las
diversas huelgas de empleados públicos o la reciente rebelión en Florianópolis contra el aumento del pasaje de
ómnibus, ahora se suma también la
necesidad de pelear contra la corrupción y el robo en el Estado y en el gobierno. La indignación, la decepción e,
incluso, la desmoralización deben
transformarse en lucha.

Atentados
en Londres

Construyamos
juntos un partido
revolucionario
El PT nació como una alternativa política para
quienes nunca gobernamos: los trabajadores,
los campesinos y el pueblo. Los patrones y latifundistas tienen sus partidos y movimientos
políticos con los que gobiernan desde siempre.
Con ellos se aseguran que sus intereses y privilegios como clase dominante estén resguardados porque en el Parlamento elaboran las
leyes que necesitan y favorecen y porque en el
Poder Judicial, los jueces se encargan de aplicarlas. Por eso nació como un partido clasista,
que defiende única y exclusivamente los intereses y los derechos de los explotados, de los trabajadores, de los campesinos y el pueblo.
Somos un partido revolucionario, socialista,
antiimperialista e internacionalista.
Revolucionario porque planteamos que los
problemas del hambre, miseria, atraso, ignorancia, desempleo, enfermedades y muerte que nos
da el capitalismo, solo pueden ser solucionados rompiendo con las estructuras capitalistas,
poniendo patas para arriba la sociedad y edificando una nueva. Porque planteamos que solamente cuando gobiernen los trabajadores de
la ciudad y del campo con los sectores populares, a través de sus organizaciones y cuando
desde ese gobierno se apliquen medidas políticas y económicas que transformen de raíz la
sociedad, podremos liberarnos de la explotación
y la opresión que impone el capitalismo.
Socialista porque hicimos nuestro el programa histórico de la clase trabajadora, el programa socialista, que pone la economía al servicio
del pueblo pobre, nacionalizando la tierra, la industria, la banca y el comercio exterior de manera a que los medios de producción dejen de
estar en manos de unos pocos y sirvan para
satisfacer las necesidades de todo el pueblo.
Antiimperialista porque comprendimos que
los países económicamente más avanzados
controlan ramas enteras de la producción mundial a través de las grandes empresas transnacionales; que éstas se radican en los países
coloniales y los explotan tras adueñarse de la
mayor y principal parte de la economía y que
en los últimos años utilizaron el mecanismo perverso de la deuda externa para reforzar aún más
la explotación y la dependencia. La realidad
económica y social mundial actual, es que un
grupo de grandes compañías transnacionales
domina prácticamente toda la economía mundial. Por eso proclamamos la necesidad de la
segunda independencia, la ruptura con el Fondo Monetario Internacional y el no pago de la
deuda externa.
Internacionalista porque no sólo manifestamos nuestra solidaridad con los pueblos que
luchan contra la dominación capitalista-imperialista, sino porque concebimos que el sistema
capitalista-imperialista es mundial y debemos
oponerle un sistema socialista también mundial.
Porque entendimos que para que las masas
explotadas de todo el mundo superen la barbarie capitalista y se dirijan hacia el socialismo, es
necesario construir partidos revolucionarios en
todo el mundo como secciones de un Partido
Mundial de la Revolución Socialista. Y porque,
coherente con esta concepción, formamos parte de una corriente mundial revolucionaria, la
Liga Internacional de la Trabajadores – Cuarta
Internacional (LIT-CI).

“Ustedes
hacen la
guerra;
nosotros
ponemos los
muertos”
arias bombas
estallaron en
transportes
públicos de
Londres, en
horarios en que son mayoritariamente utilizados por trabajadores,
causando decenas de
muertos y heridos. El
primer atentado fue reivindicado por un llamado «Comando Europeo de
Al Qaeda».
La barbarie y el horror de la guerra de colonización que Bush y
Blair iniciaron hace más
de dos años en Irak, para
asegurar el dominio imperialista de sus ricos
yacimientos petrolíferos,
ahora se extiende a la
capital de unos de los
países agresores. Como
siempre ocurre, los gobiernos imperialistas
hacen las guerra y sus
trabajadores sufren las
consecuencias.
Por eso, como dijeron
el 11 de marzo de 2004
los españoles, hoy el pue-
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blo inglés puede decirle
a sus gobernantes: «Ustedes hacen la guerra,
nosotros ponemos los
muertos».

Blair es el primer
responsable
El primer ministro
británico, Tony Blair, es
el principal responsable
político de lo ocurrido.
Junto con Bush, e intentando esconderse en la
mentira de las armas de
destrucción masivas,
agredieron, invadieron y
ocuparon un país mucho
más débil.
Ahora, tratan de
mantener esa situación
colonial con miles de soldados ocupantes y cometiendo un verdadero genocidio que, aun así, no
consigue derrotar la heroica resistencia del pueblo iraquí, que lucha por
echar a los invasores y
recuperar su soberanía.
El dolor de Blair por
los muertos en los atentados y su condena a la
violencia están llenos de
hipocresía. El tiene las
manos manchadas de
sangre de miles de víctimas iraquíes, por la que
nunca se lamento, y también de la sangre de cientos de jóvenes soldados
británicos a los que manda a morir para defender

los intereses imperialistas.
Desde el Partido de
los Trabajadores y la
Liga Internacional de
Trabajadores–Cuarta
Internacional (LIT-CI),
de la que formamos parte, defendemos el derecho de los pueblos de
Irak y Palestina a luchar,
armas en mano, contra
los que invaden sus país
y apoyamos estas luchas.

Acción criminal
Pero coincidimos con
la organización palestina
Hamas y el partido libanés Hezbollah en la condena a estos atentados.
Para nosotros, se trata
de una acción doblemente criminal.
En primer lugar porque, al igual que el año
pasado en Madrid, fue
dirigido contra los trabajadores y sectores populares ingleses que, de
modo mayoritario, habían manifestado su oposición y rechazo a la política de su gobierno.
En segundo lugar,
condenamos este tipo de
acciones porque van en
contra de la necesidad de
unir la lucha de la resistencia iraquí y palestina
con la de los trabajadores de los países imperialistas, como el mejor ca-

mino para derrotar a
Bush y Blair.

Apoyo a la
resistencia del
pueblo iraquí
Por el contrario, estos
atentados solo son útiles
para Blair, que trata de
justificar su agresión en
Irak y confundir a los
trabajadores y al pueblo
británico.
Nos solidarizamos
con las víctimas de los
atentados, pero alertamos contra los intentos
de los medios imperialistas que buscan demonizar por estos hechos al
conjunto de la resistencia iraquí y de todos los
pueblos árabes y musulmanes.
Llamamos a los trabajadores y a los pueblos
del mundo a no caer en
esta trampa y reiteramos
nuestro apoyo a la justa
y heroica resistencia del
pueblo iraquí y a su lucha por echar a las tropas invasoras.
Partido de los
Trabajadores (PT)
Comité Ejecutivo
Liga Internacional
de los Trabajadores Cuarta Internacional
(LIT-CI)
Secretariado
Internacional

Números Premiados de la Rifa del PT
El sábado  de julio pasado se sorteó la Rifa organizada por el PT Los números premiados
fueron los siguientes:
º Premio: Una computadora portátil
Marcos Paredes
Paredes de San Lorenzo CINº 
º Premio: Un reproductor de DVD
Jorge Rivas
Rivas de Minga Porá Alto Paraná CINº  
º Premio: Un teléfono celular
Margarita González
González de Hernandarias Alto Paraná CINº  
Agradecemos a todos aquellos que compraron la Rifa El PT no tiene otro ingreso que no sea
el proveniente de la cotización de sus militantes y simpatizantes y de las actividades financie
ras que realizamos anualmente Eso nos permite conservar la independencia y seguir sin más
ataduras que nuestros principios construyendo este partido revolucionario

Responsable: Comité Ejecutivo Nacional
• Dirección: Hernandarias 890 c/Piribebuy
• Teléfono: 445 009
• E-mail: ptparaguay@hotmail.com

