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Nicanor y la ANR

Entrega y sometimiento
a los yanquis y miseria
para el pueblo
Nicanor asumió en agosto de 2003 y
lo hizo con la firme decisión de
facilitar la colonización del país
aplicando a rajatabla las medidas
neoliberales dictadas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Mientras entrega el país a los EEUU y
se somete a sus intereses, hambrea y
profundiza la miseria del pueblo
trabajador.
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E D I T O R I A L

“RUIDO EN LA CALLE” del Frente Estudiantil Permanente

¡Medio pasaje y
Entrega y sometimiento Aranceles Cero YA!

Nicanor y la ANR:

a los yanquis y miseria
para el pueblo
icanor asumió el gobierno en agosto de 2003 y lo hizo con la firme
decisión de facilitar la colonización
del país aplicando a rajatabla las
medidas neoliberales dictadas por el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pero la colonización no implica solamente entrega y sometimiento desde el punto de
vista económico. El imperialismo, en este caso
EEUU, necesita asegurarse el control político y militar.
El pasado 27 de octubre se dio a conocer,
a través del diario ABC Color, la existencia
de un documento secreto que Nicanor planteó a Bush en setiembre de 2003. En él se
contempla «el ofrecimiento al gobierno de
EEUU de la posibilidad de establecer una
base aérea en el aeropuerto de Mariscal Estigarribia», en el Chaco Paraguayo.
Según el escrito, la intención de Nicanor
sería «controlar conjuntamente el espacio aéreo de Paraguay, totalmente desprotegido» y
“al mismo tiempo se puede ofrecer al gobierno americano una base de operaciones para
la CIA y el FBI para controlar la Triple Frontera, zona crítica de la región».
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Tropas, FMI
y más pobreza
¿Cómo se fue concretando esto? En mayo
de este año, EEUU movió sus piezas para que
el Congreso paraguayo aprobara el ingreso de
tropas a nuestro territorio. Días después los
senadores aprobaron secretamente el ingreso
y la presencia ininterrumpida hasta diciembre de 2006 de soldados estadounidenses quienes tendrán libre tránsito e inmunidad.
El 10 de junio el vicepresidente Luis Castiglioni visitó Washington donde se reunió con
el vicepresidente de EEUU y con el secretario de Estado, Donald Rumsfeld entre otros.
El 1 de julio arribó a Paraguay el primer contingente de soldados estadounidenses.
El 16 de agosto Donald Rumsfeld llegó a
nuestro país, en “visita de cortesía”, preocupado por la creciente influencia de Cuba y Venezuela en la región y para el 27 de octubre pasado lo tuvimos en Asunción el jefe del FBI de
EEUU, Robert S. Mueller, para sentar las bases para la instalación de una oficina permanente de dicho organismo en nuestra capital.
A la presencia militar y de los organismos
del imperialismo estadounidense, se agrega la
firma de un nuevo acuerdo de contingencia

(stand by) con el Fondo Monetario Internacional. Según la presidenta del Banco Central
Mónica Pérez, para el 30 de noviembre el gobierno paraguayo firmará un nuevo acuerdo
con el FMI. Todo está listo para consensuar
las metas y las reformas estructurales a realizarse durante el gobierno de Nicanor ya que el
convenio se prevé extender hasta el 2008.
Entre el 6 y el 8 de noviembre, el diario
La Nación publicó los resultados de un estudio sobre hábitos alimenticios de la población
de Asunción y el Area Metropolitana que revela el tremendo deterioro de la calidad de
vida de nuestro pueblo. El 75 por ciento compra menos alimentos que antes y debido a la
falta de dinero compra a granel y lo último
que mira es la calidad.
Salir a comer afuera es un lujo que el 73
por ciento de los encuestados no puede darse.
Pero aún para ese porcentaje que debe quedarse en casa, los precios de algunos alimentos de
consumo masivo aumentaron hasta el 42 por
ciento en la primera semana de noviembre,
según el Ministerio de Industria y Comercio.

Presupuesto y
deuda externa
Mientras esto ocurre, el ministro de Hacienda, Ernst Bergen, la presidenta del BCP
Mónica Pérez y 18 diputados y senadores viajaron el 6 de noviembre a Washington para
analizar durante una semana, con las autoridades del FMI, del Banco Mundial y del BID,
los lineamientos del Presupuesto General de
Gastos para 2006.
El presupuesto se está estudiando en el
Congreso y se debe aprobar antes de fin de
año. En él se deben contemplar los ingresos y
los pagos que debe realizar el Estado. Es más
que evidente que los viajeros vendrán con la
estructura del presupuesto orientada a recortar los gastos sociales para que los ingresos
cubran el pago de la deuda externa.
El gobierno de Nicanor es el más abiertamente proimperialista, neoliberal, antipopular y entreguista. Todo por un plato de lentejas, dice Nicanor. Pero para él y los latifundistas ganaderos y sojeros, los empresarios a
quienes representa y defiende. Para el pueblo, represión, más miseria y muerte.
La única posibilidad de frenar y revertir
esta situación es enfrentar la política entreguista de Nicanor y el Partido Colorado, articulando movilizaciones de protesta y fortaleciendo las organizaciones sindicales, campesinas y populares.

Por Ronald León
Estudiante de Ciencias Sociales de la UNA y militante de la Juventud del PT

El pasado viernes 28 de
Octubre se realizó una nueva
acción del Frente Estudiantil
Permanente (FEP) reclamando: Boleto Universitario, Aranceles Cero y el Sobreseimiento Judicial a los compañeros
María Paz Valenzuela y Andrés Parra, imputados por luchar contra el vitaliciado. Además, se reivindicó la reducción del pasaje urbano a
1.700 guaraníes; salario digno y mejores condiciones laborales para los choferes y rechazo a las privatizaciones.
Durante la acción, que se
denominó “Ruido en la calle”, los estudiantes marcharon hasta las calles Brasil y
España, donde –durante el
tiempo de duración de la luz
roja del semáforo- repartieron volantes, calcomanías,
hicieron sonar la batucada,
exhibieron carteles y subieron a los micros para explicar sus reivindicaciones. El
objetivo fue darle continuidad
a la lucha y lograr la adhesión de más compañeros, de
la gente común, los choferes
y trabajadores en general.

Aranceles Cero ¡YA!
Pero no sólo salieron a
luchar por el Boleto, también
lo hicieron por otra gran necesidad de todos los jóvenes:
los aranceles cero en las
universidades públicas.
Se colocó esta consigna
porque ahora el Congreso
está discutiendo el Presupuesto General de Gastos de
la Nación, o sea, en qué se
va usar el dinero del pueblo.
En este tema, los estudiantes ratificamos nuestra lucha
por una educación pública,
gratuita y de calidad para
todos.
No debemos pagar un
solo guaraní por estudiar porque ese es nuestro derecho
y el Estado lo debe garantizar. Por eso, exigimos que el
Gobierno y el Congreso aumenten el presupuesto para
la educación, de tal forma a
eliminar totalmente el pago
de los costosos aranceles
que hoy son el principal obs-

táculo para que miles de jóvenes puedan ingresar o permanecer en la Universidad.
En este sentido, creemos
que la solución de fondo es
que se deje de pagar la inhumana Deuda Externa –que
equivale a ¡823.000 dólares
por día!- y que se use toda
esa plata para garantizar la
educación, la salud, la tierra,
el trabajo y todas las demás
necesidades del pueblo trabajador.
Para lograr sus objetivos,
el movimiento estudiantil precisa fortalecer sus organizaciones y masificar sus movilizaciones. Estamos convencidos de que esto es imposible sin la unidad en la acción
de todos los sectores y corrientes.
Es por eso que reiteramos
nuestro llamado a los compañeros y compañeras de la
Mesa Organizadora del Foro
Social Universitario (MOFSU) para que se sumen a la
lucha y coordinar próximas
acciones. Sería muy positivo
saber la posición de la MOFSU sobre este tema, ya que,
para la última acción, otra vez
fueron invitados y, lamentablemente, volvieron a faltar.

¿Y ahora?
El FEP –al calor de sus
acciones- sigue avanzando
sin pausa en su referenciación como alternativa de lucha para el resto del movimiento estudiantil. Su actual
ubicación política es muy
buena; es un sector activo,
dinámico y con luchas concretas.
Pensamos que debemos
aprovechar las vacaciones
que se avecinan para consolidar esta valiosa herramienta de lucha. Discutamos cuál
debe ser su Programa, es
decir ¿qué problemas tienen
los estudiantes y qué debemos hacer para enfrentarlos
y darles solución? Aprovechemos también para planificar la lucha para el año que
viene, con objetivos y acciones concretas.
¡La lucha continúa!
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El Partido Colorado:
azote del pueblo trabajador
la crisis social y económica, a la sobreexplotación de personas
y los recursos naturales por parte de los capitalistas y el imperialismo que conduce a la destrucción de seres humanos, comunidades y
el medioambiente, sólo habrá
un inicio de solución real y
definitiva si es que se desplaza del poder y del control del
Estado a los partidos políticos
burgueses en general y al
partido colorado en particular.
Eso quiere decir que se
puede encontrar salidas y
soluciones satisfactorias a
los problemas del pueblo trabajador sólo en el marco de
un gobierno de los trabajadores del campo y la ciudad, y
no de otra manera. Ese gobierno de los trabajadores es
el único que puede inaugurar nuevas relaciones sociales sobre la base de nuevas
formas de propiedad que expropie a los ricos y poderosos y que rompa las relaciones de nuestro país con el
imperialismo.
En otras palabras, nunca
y bajo ninguna circunstancia,
tendremos alguna solución
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con gobiernos colorado, liberal, patriaqueridista, oviedista, encuentrista o similares.
Todos ellos, además de gobernar para las minorías,
para los ricos, traicionan
nuestra soberanía e independencia encadenando nuestro
país a los intereses del imperialismo.

El campeón del
entreguismo
El campeón del entreguismo es el Partido Colorado ya
que viene gobernando desde hace más medio siglo,
ahora con Nicanor-Castiglioni. No se puede dejar de señalar que contó siempre, a lo
largo de varias décadas, con
la ayuda generosa de los
demás partidos burgueses.
Sin embargo, hay que enfatizar que el Partido Colorado, es el principal instrumento o herramienta de dominación y explotación que tienen
los ricos, los corruptos, los
mafiosos y el imperialismo,
en nuestro país.
Su fuerza, no la que proviene del control del aparato
estatal que de por sí es muy

importante sino la social, no
proviene tanto del hecho que
aglutina y agrupa a los sectores más duros y poderosos
de la burguesía y los capitalistas, sino del hecho de contar en sus filas a miles de
campesinos pobres, obreros
y trabajadores explotados,
desempleados o empleados
públicos o privados. Y esto es
así aún cuando es el azote y
la plaga mayor del pueblo trabajador.
No vamos a entrar a detallar las causas de este apoyo sino sólo señalar que el
mismo se ceba en la falta de
organización como clase y de
participación en las luchas
por parte de los diversos sectores explotados y oprimidos,
quedando expuestos a la
ideología burguesa dominante, a la ignorancia política y
las tinieblas del atraso.
Pero se nutre especialmente en la filiación o militancia por parte de una gran diversidad de dirigentes de las
organizaciones de clase en
los partidos parlamentarios
pro capitalistas y burgueses.
Esto adquiere formas grotescas cuando del partido

colorado se trata ya que es
el responsable de las peores
formas de explotación, opresión, entrega, latrocinio,
robo, represión, criminalización, asesinatos al pueblo
trabajador de nuestro país.
Los casos más frecuentes y
comunes encontramos en la
dirigencia sindical y en menor medida en la dirigencia
campesina. Aunque debe
aclararse que afecta a toda
la gama de organizaciones
populares.

Una lucha
implacable contra
las influencias
burguesas
Estas tendencias, actitudes, prácticas y comportamientos políticos, principalmente en las algunas dirigencias de las organizaciones de
la clase, deben ser derrotados mediante la crítica clara,
contundente y sin diplomacias en las organizaciones
respectivas. Estamos ante
una flagrante adhesión política-organizativa de esas dirigencias a posiciones procapitalistas, pro-burguesas,

que objetivamente los convierte en agentes de la burguesía en las filas obreras y
campesinas.
Los procesos de ruptura
con los partidos burgueses y
más precisamente con el partido colorado se dieron, fundamentalmente, al calor de
los enfrentamientos provocados por las movilizaciones,
por la lucha de clases. Esa
es la escuela principal.
Pero un aspecto ineludible es la lucha inclaudicable
y sin centrismos estériles
contra la adhesión a los partidos burgueses por parte de
algunas dirigencias campesinas, sindicales o juveniles,
vecinales o populares en general, que no pueden argumentar a su favor ignorancia
o falta de criterios
Derrotar al partido colorado y los demás partidos burgueses parlamentarios al interior de las organizaciones
del movimiento de masas es
una tarea elemental y necesaria. Más aún, es una condición básica para ‘considerar’ seriamente en un cambio
revolucionario en nuestro
país.

Oviedo y los campesinos de la plaza
entenares de campesinos pobres vinieron a
Asunción y se instalaron en la Plaza que está
enfrente al Palacio de Justicia
para reclamar la libertad del ex
general golpista Lino Oviedo,
hoy preso en Viñas Cue.
Algunos habrán venido
engañados por los dirigentes
oviedistas. Otros no. Creen
honestamente, que Oviedo
podrá traer más trabajo y sacar de la pobreza al pueblo.
Sumidos en la miseria, producto de las medidas antipopulares de Nicanor, cometen
el grave error de caer en el
juego del ex general y confían
en él como alternativa.

C

Por eso debemos tener
claro quién es Oviedo y a
quiénes, a qué clase o sector
de clase, representa y defiende.
Pese a su discurso populista, Oviedo representa políticamente a un sector capitalista que hace de la actividad
económica ilegal, de la falsificación, el contrabando y la
evasión su principal fuente de
acumulación de riqueza.
Cuando llegó al gobierno,
a través de Cubas Grau en
1998, no dudó un instante en
comenzar a aplicar las mismas medidas neoliberales
hoy impulsadas por Nicanor.
También apeló a métodos re-

presivos, evidenciando su
autoritaritarismo, similar al
que conocemos desde la
época de la trilogía de Stroessner, las Fuerzas Armadas y
el Partido Colorado. Desde
luego, él era stronista, militar
y colorado.
El sector de la burguesía
que Oviedo representa y defiende, piratas, contrabandistas, y demás, se ve amenazado por la actual política de
Nicanor que necesita ordenar
la economía, “legalizarla”,
para ponerla al servicio del
Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de
las empresas trasnacionales
que dominan la economía

mundial. Para ponerla al servicio, en síntesis, del imperialismo.
Parte de esa burguesía
fraudulenta también está dentro del Partido Colorado y por
eso en este momento se alinean detrás de los stronistas
y Domínguez Dibb para enfrentar a Nicanor. Son del mismo sector aunque estén en
partidos, hoy, distintos.
Debemos ver con claridad
la realidad: Oviedo y su partido, el Punace desde el Parlamento, siguen actuando
abiertamente contra los intereses de los trabajadores y el
pueblo pobre, acompañando,
aún con diferencias coyuntu-

rales, las medidas antipopulares del gobierno.
Nuestra lucha debe estar
orientada a derrotar la política neoliberal que defienden
tanto Nicanor desde el gobierno como Oviedo desde la
oposición y la cárcel. Por eso
no debemos depositar la más
mínima confianza en ellos. No
debemos dejar engañarnos:
Para los intereses del pueblo
trabajador son la misma cosa.
Nosotros, obreros, campesinos, jóvenes y todos los
sectores pobres, debemos
confiar única y exclusivamente en nuestras propias fuerzas, en nuestra lucha y en
nuestras organizaciones.

¡Démosle vida a la campaña!
¡Expulsemos de nuestro país a
las tropas yanquis!
¡Firmemos las planillas y
hagamos firmar a todas y
todos!
La presencia de las tropas yanquis en Paraguay tiene como objetivo
profundizar, también por medio de la dominación militar, el proceso de recolonización tanto de nuestro país como del resto de América Latina. Entre
soldados y agentes del FBI, de la CIA y de la DEA controlarán los recursos
de la región, tales como el petróleo y gas boliviano, el acuífero Guaraní y el
tráfico en la Triple Frontera.
Los nuevos compromisos asumidos por el gobierno colorado de Nicanor-Castiglioni con Bush, con apoyo de la Cámara de Senadores, convierten al Paraguay en un país colonizado y sojuzgado por los Estados Unidos.
¡Defendamos nuestra soberanía y luchemos por la segunda independencia!
Vayamos con nuestras planillas a todas partes y consigamos miles de
firmas para reclamar y presionar al Senado hasta que derogue la Ley 2.546,
la misma que aprobó a espaldas del pueblo y que permite la presencia de
los militares yanquis.
Si logramos que se derogue los yanquis tendrán que irse. Hagamos firmar a todas y todos aquellos que quieran hacer respetar nuestra soberanía
y la de toda América Latina. En nuestros lugares de trabajo, oficinas, fábricas, hospitales o centros de enseñanza. En los barrios, en asentamientos
campesinos, en colegios y facultades de las universidades de todo el país.
Informemos también a la población sobre qué significa la presencia de
los militares norteamericanos y de los “asesores” del FBI y la DEA en nuestro país. Piquetes de compañeros y compañeras del PT nos ponemos a
disposición de todas y todos los compañeros de organizaciones interesa-

das para explicar por medio de charlas, seminarios, conferencias y debates
sobre el significado de la presencia yanqui.
Pueden ubicarnos en nuestro local: Hernandarias 890 c/Piribebuy- o a través del teléfono 445 009. Dirección electrónica: ptparaguay@telesurf.com.py

Secuestro, tortura y muerte de dos campesinos
¡Juicio y castigo a los asesinos de Esteban Hermosilla y Adriano Meza!
n octubre pasado fueron
secuestrados, torturados y
asesinados dos campesinos, Esteban Hermosilla y
Adriano Meza.
En Curuguaty, Departamento de
Kanindeyú, en la estancia de los hermanos brasileños Presen da Silva, se
encontró enterrado el cuerpo de Esteban Hermosilla de 29 años, miembro del Movimiento Campesino Paraguayo, de la MCNOC.
Hermosilla desapareció el 9 de
octubre y se le encontró ocho días
después, el 17 de octubre, sepultado, semi enterrado en esta estancia
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y con signos de haber sido golpeado
hasta la muerte. En esta misma estancia ya se ha denunciado la desaparición de varios otros campesinos, sin que se aclaren los hechos.
En Alto Paraná, en el distrito de
Iruña, otro campesino, Adriano Medina, un joven de 16 años, había desaparecido el 30 de setiembre y fue
encontrado muerto en un pozo, en la
propiedad de los brasileños Ivo José
y Douglas Muller.
Dos hechos muy graves que requieren su inmediato esclarecimiento. En ambos casos hay secuestro,
tortura y asesinato. Los empresarios,

en este caso brasileños, no sólo provocan la muerte del medio ambiente, deforestando los montes y contaminando las aguas y las comunidades con veneno, sino que están
torturando y asesinado a hermanos
campesinos. ¡Eso es terrorismo y
responsabilizamos al gobierno y a la
Justicia por estos hechos! Al gobierno y la Justicia no les interesa el caso
porque son campesinos pobres y no
Debernardi o Cubas Grau. A éstos,
el gobierno y la Justicia les protegen.
Los campesinos, que se mueran!
Desde el Partido de los Trabajadores nos solidarizamos con los fa-

miliares de los campesinos asesinados, así como con los compañeros
de las organizaciones a las que pertenecieron. Exigimos, asimismo, la
investigación y el esclarecimiento de
los hechos y el castigo para los responsables materiales e intelectuales
de los asesinatos.
¡Investigación de los hechos y
castigo a los culpables!
¡Basta de persecución y
represión a las organizaciones
campesinas y a sus dirigentes y
militantes!
¡No a la impunidad!
¡La Lucha continúa!
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