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Tras 59 años de
Partido Colorado,
la miseria
se profundiza

Este año se cumplen 59 años que el Partido Colorado
gobierna ininterrumpidamente nuestro país. El hambre, la
miseria y el desempleo aumentan. El país no puede salir del
atraso económico, social y político porque los sucesivos
gobiernos colorados se encargaron, y se encarga hasta hoy
Nicanor, de profundizarlo.

Hay
basura
que no
vale la
pena
reciclar
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NNNNN
o es una novedad afirmar
que el Partido Colorado es
uno de los  instrumentos
más poderosos que tienen

en sus manos los capitalistas
paraguayos y el imperialismo. El he-
cho de que la actual coyuntura políti-
ca de nuestro país esté dominada por
las internas de este partido burgués
viene a ser una confirmación más de
lo afirmado.

Tampoco es un fenómeno nove-
doso que las coyunturas políticas, es-
pecialmente las electorales, estén im-
pregnadas de los humores emitidos
por la caldera del Partido Colorado.
Y es así aún cuando fue el Partido
Colorado el que, aparentemente, su-
frió los impactos negativos más fuer-
tes por su apoyo/sometimiento a la
dictadura de Stroessner.

Y no podía ser de otra manera por
que la gran mayoría de los sectores
burgueses capitalistas –sean legales,
ilegales o semilegales–, de nuestro
país  expresan y viabilizan sus inte-
reses a través de este partido. Tam-
bién porque hace posible las condi-
ciones materiales de reproducción de
una capa gruesa de burócratas, privi-
legiados o no, ligados al aparato esta-
tal. Finalmente, porque, el imperialis-
mo, con su consabido criterio de “rea-
lismo político”, a fin de salvaguardar
sus “negocios” e intereses también ha
procedido, prácticamente, a brindar
variados apoyos a este centenario par-
tido.

Un partido de masas...

La ANR hace alarde de una abul-
tada lista de afiliados y mantiene una
mayoría relativa en la preferencia
electoral, aún cuando sus resultados
han ido en dinámica decreciente en
este periodo post-dictadura stronista.
Es uno de los principales aparatos de
dominación política-ideológica de los
capitalistas sobre los explotados en
general.

Y no es la pasión ni la libre opción
por el Partido Colorado lo que se en-
cuentra en la base social, sino razo-
nes materiales bien concretas, como
ser el rol de la ANR en la gestión del
aparato del Estado. Es el Partido

Colorado una vía crucial para acce-
der a algún empleo/trabajo o a algún
beneficio ‘extra’ para montar o man-
tener algún negocio…Y el Estado es,
de lejos, el principal empleador de
nuestro país y el más importante ac-
tor político-económico que crea y
mantiene las condiciones generales
para que sea factible cualquier tipo
de emprendimiento.

En los últimos tiempos, por la apli-
cación progresiva de medidas de corte
neoliberal, ha venido a socavar sus ba-
ses sociales. Los empleados y traba-
jadores públicos, a través de la orga-
nización en sindicatos y sus luchas re-
currentes, han venido distanciándose
“relativamente” del Partido Colorado.

Internas coloradas o riña
interburguesa central

Las internas coloradas reflejan las
peleas interburguesas centrales de
nuestros país. Es decir, manifiestan
con total claridad los dos principales
sectores de la burguesía paraguaya:

1) ODD-Stroessner: represión-
totalitarismo, explotación y mafia.

En este proceso electoral, de la
mano de ODD y su sobrino “Goli”

Stroessner, reapareció con fuerza la
figura del ex dictador Alfredo
Stroessner. Es la candidatura que
representa a un sector mafioso, liga-
do al narcotráfico, al contrabando, a
la evasión, a la piratería y la
triangulación. De ahí su fuerza. Es el
sector más reaccionario y fascistoide
del Partido Colorado que se juega a
traer de vuelta el modelo de acumu-
lación impuesto por el dictador.

2) Nicanor…¡Oh! ¡Qué coinci-
dencia!:  Más entreguismo pero
con guante democrático.

Nicanor está totalmente alineado
a las directrices del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y el
Banco Mundial. Su gobierno es el
más proimperialista, neoliberal,
antipopular y entreguista de los últi-
mos 17 años. No es casual que en
las capas más bajas del electorado
colorado es donde el rechazo a
Nicanor es mayor. Representa al sec-
tor burgués proimperialista “más le-
gal” y a una capa gruesa de burócra-
tas que acumulan dinero fácil desde
sus cargos. Básicamente, está em-
peñado en reestructurar la atrasada
economía capitalista paraguaya so-

bre una nueva base de acumulación,
ahora centrada en el imperio y sus
socios menores a nivel nacional.

No sostenemos, aclaramos, que
ODD y su sector estén confrontados
con el imperialismo y su modelo
neoliberal. Nada de eso. De ganar, lo
que probablemente ocurra es que
desde la presidencia del Partido Co-
lorado, Domínguez Dibb y “Goli”
Stroessner cuiden mejor el negocio
de la burguesía fraudulenta y no per-
mitan que Nicanor les escupa en el
asado.

Violenta pelea por el
control del aparato del
Estado

El Estado es un actor económico
de relevancia fundamental en el des-
envolvimiento de la atrasada econo-
mía capitalista paraguaya. Es la lo-
comotora, o el lastre, y la matriz prin-
cipal para la generación de las rela-
ciones capitalistas y para los proce-
sos de acumulación de capital en
nuestro país.

Controlarlo es, por lo tanto, de fun-
damental importancia para garantizar
la reproducción del capital y el flore-
cimiento de los negocios de sectores
y fracciones burguesas y/o capitalis-
tas en general. Esto es lo esencial.
Lo demás, siendo importante, es re-
lativamente secundario

Desde el punto de vista del régi-
men político, la victoria de ODD po-
dría significar el resurgimiento del ala
más dura de la ANR ligada al gorilaje,
a los métodos represivos utilizados
durante los 35 años de la dictadura
stronista. Con Nicanor en el mando
del gobierno y del Partido Colorado,
seguiremos como hasta ahora: con
un régimen “democrático”, que res-
peta las libertades públicas, siempre
y cuando no ataquen o estén en jue-
go los intereses del sector burgués
al que representa.

La pelea será dura porque Nicanor
pone en juego su futuro político y el
de su gobierno, como representante
del “modernismo neoliberal”. Pero
ODD y su sector se juegan la vida por
conservar sus privilegios y por ello
ponen “toda la carne al asador”.

Los trabajadores, campesinos empobrecidos, los jóvenes y secto-
res populares en general, no tenemos nada que esperar del Partido
Colorado. Desde el punto de vista de los intereses de la clase explota-
da, el resultado de las internas del Partido Colorado no cambiará esen-
cialmente nada.

Desde la perspectiva de los trabajadores y campesinos, las actua-
les internas de la ANR, deben ser una oportunidad para seguir denun-
ciando al Partido Colorado en el gobierno, como la principal fuerza
política burguesa que profundiza la explotación, la opresión, el ham-
bre, el atraso y la miseria del pueblo trabajador. Debemos también
desalentar cualquier expectativa en él y combatir en todo tiempo y lugar
las expectativas que tenga el pueblo trabajador en estas internas.

Debemos desalentar al activismo colorado en el campo popular, ex-
plicando pacientemente, en todos los gremios, sindicatos, comisiones
vecinales y sectores organizados en general, con firmeza, sin claudi-
caciones ni centrismos, el carácter de principal enemigo del pueblo
trabajador del campo y la ciudad del Partido Colorado.

Pero debemos insistir especialmente en que la mejor manera de
combatir a este partido de los patrones, es avanzar decididamente en
la potenciación de alternativas políticas que respondan a los intereses
de la clase explotada, como es el PARTIDO DE LOS TRABAJADORES,
a los efectos de ganar la confianza de los luchadores y del pueblo tra-
bajador y transitar por el verdadero camino de la liberación y la justicia
para las grandes mayorías.

El Partido Colorado: Instrumento

político burgués más importante

¿Cambiará algo con estas internas?
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ANR: 59 años de atraso y
miseria que se profundizan

D

Este año se cumplen 59 años que el Partido
Colorado gobierna ininterrumpidamente
nuestro país. El hambre, la miseria y el
desempleo aumentan. El país no puede salir
del atraso económico, social y político
porque los sucesivos gobiernos colorados se
encargaron, y hoy se encarga Nicanor, de
profundizarlo.
¿Son los hombres que acceden a la
presidencia los que fallan o es el Partido
Colorado el que no sirve?

Miles de mujeres, hombres, jóvenes y niños asistimos a la marcha del 2 de febrero para dejar bien
claro que no queremos "Ni dictadores y Tendotá".

¡Fuera el stronismo!
¡Cárcel a los Stroessner!

Desde el Partido de los Trabajadores (PT), expresa-
mos nuestro más enérgico repudio a la reorganización y
descarado relanzamiento público del neoestronismo. La
dictadura de Stroessner fue un régimen político de los
capitalistas locales y el apoyo del imperialismo norteame-
ricano, caracterizado por el totalitarismo, la represión, la
tortura y los asesinatos de los luchadores por la justicia y
la libertad, especialmente, de los provenientes de la clase
trabajadora, campesina y de izquierda.

Los stronistas se nutrieron de la impunidad que fueron
construyendo y fortaleciendo con sus viejos amigos del
Partido Colorado y las FFAA. Cuando les desplazaron del
poder, ni siquiera se recuperaron los bienes que saquearon
al país, sino se quedaron con una parte de la riqueza mal-
habida y les dejaron en libertad. No es extraño entonces
que en estos momentos de democracia hambreadora los
stronistas estén sacando sus garras manchadas de sangre
de nuestro pueblo.

Nuestra lucha contra la vuelta del Stronismo no es ni por
acaso un apoyo, ni siquiera indirecto a los “demócratas” del
capital, sean colorados, liberales, patriaqueridistas, o  de
cualquier otro partido proburgués.

Nuestra lucha es por la defensa inclaudicable de todo
espacio y resquicio de libertades políticas y garantías públi-
cas ya que ellas son conquistas fundamentales del pueblo
trabajador del campo y la ciudad.

¡No al neostronismo!
¡Cárcel a los Stroessner!

¡Ni dictadores ni tendotás!
¡Abajo la dictadura del capital!

esde 1947 a 1954,
siete presidentes co-
lorados gobernaron
el país: Higinio Mo-
rínigo, Juan Manuel

Frutos, Natalicio González,
Raimundo Rolón, Felipe Mo-
las López, Federico Chávez
y Tomás Romero Pereira.

El ex dictador Alfredo
Stroessner vino después,
para quedarse 35 años con
un régimen de terror que pre-
tendió aniquilar hasta el de-
recho a la vida, apoyado por
el Partido Colorado y las
Fuerzas Armadas.

Ese régimen cruel y per-
verso, que para muchos cayó
hace 17 años, está aún vivo
entre nosotros aunque utili-
za otros mecanismos de so-
juzgamiento. Es que fue de-
rrocado el dictador pero con-
tinúa en el poder el mismo
partido: Desde 1989 asumie-
ron Rodríguez, Wasmosy,
Raúl Cubas y González Mac-
chi. Uno tras otro gobernaron
el país, y hoy lo hace Nica-
nor Duarte Frutos, en nom-
bre del Partido Colorado.

A quién representa
la ANR

La ANR es la manifesta-
ción política de la clase ex-
plotadora, la burguesía. To-
dos los que asumieron la pre-
sidencia representaron a di-
versos sectores de esa cla-
se y fueron aplicando políti-
cas que, en el marco del sis-
tema capitalista, están orien-
tadas a perpetuar la domina-
ción de la burguesía, de los
dueños del capital y de los
medios de producción, sobre

el proletariado, el pueblo tra-
bajador.

Desde 1947, son 59 años
de prebendarismo, de sa-
queo indiscriminado de las
arcas del Estado, de manejo
de la cosa pública en benefi-
cio de los gobernantes y sus
secuaces. Sin embargo se
profundizaron la miseria, el
atraso, la discriminación y
todos los males propios del
sistema capitalista.

Antes, con la dictadura
militar y colorada, era la per-
secución con saña y cruel-
dad, el apresamiento, la tor-
tura, el destierro y la muerte.
Hoy, con el gobierno “demo-
crático” colorado, si hacemos
huelga, son declaradas ilega-
les y despiden a los que re-
claman mejores condiciones
de trabajo y de vida. La lu-
cha por un pedazo de tierra
es brutalmente reprimida y
los campesinos son apresa-
dos y procesados por una
justicia que está al servicio de
los poderosos.

La criminalización de las
luchas sociales es el meca-
nismo que utiliza el gobierno
para seguir asegurando be-
neficios a los explotadores y
para descabezar al movimien-
to de los trabajadores, de los
campesinos y el pueblo.

Es el momento
de cambiar

Es el momento de comen-
zar a cambiar y el cambio co-
mienza en nuestra concien-
cia. El pueblo trabajador ya no
puede seguir creyendo en
quienes nos mantienen en
este estado de mendicidad,

postración y servidumbre. No
puede seguir teniendo expec-
tativas en el Partido Colora-
do. (Ni en los demás partidos
burgueses representados en
el Congreso, pero de ellos nos
ocuparemos otro día).

El pueblo trabajador debe
comenzar a construir una al-
ternativa política independien-
te de los burgueses, de los
patrones, de los explotadores
y de su principal manifestación
política: el Partido Colorado.
Debe iniciar la construcción de
su propio partido político que
defienda sus derechos, sus
intereses y represente sus as-
piraciones de tener acceso a
la educación, a la salud, a la
vivienda, al trabajo, a la cul-
tura, a la diversión, que no son
sino las aspiraciones de vivir
dignamente.

El Partido de los Trabaja-
dores es esa alternativa, es
esa herramienta política des-
de la cual tenemos que lu-
char duro contra los intentos
de reinstaurar el stronismo
anacrónico o de profundizar
el “modernismo neoliberal”,
intenciones, ambas, del Par-
tido Colorado.

En 59 años, el Partido
Colorado no ha cambiado.
Por eso decimos que hay
basura que no vale la pena
reciclar.
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¡Frenemos la privatización
de la Universidad Nacional!

l gobierno colorado
de Nicanor –cum-
pliendo los dictados
del Banco Mundial

y demás entes financieros
imperialistas- no tiene ningún
interés en potenciar la edu-
cación pública en nuestro
país; al contrario, la está pri-
vatizando.

Para demostrar esto, bas-
ta con analizar dos recientes
hechos. Primero, el otorga-
miento de 1000 becas en
universidades privadas de
parte del gobierno y la Itaipú
Binacional y segundo, el au-
mento de los aranceles,
como sucedió recientemen-
te en Filosofía UNA.

¿Fortalecer la
educación pública

o la privada?

El primer hecho es el tema
de las becas que el gobierno
otorgó a 1.000 jóvenes para
que estudien en universida-
des privadas. Esto es  graví-

simo. Estamos a favor de que
se otorguen becas a jóvenes
humildes y sobresalientes
para que sigan estudiando. Lo
repudiable es que el gobier-
no destine dinero del Estado
para fortalecer a las universi-
dades privadas, que son sólo
empresas que lucran con la
educación y a la que consi-
deran un “servicio” rentable y
no un derecho de todos.

De esta manera, mientras
el gobierno gasta miles de
millones del dinero del pue-
blo para engordar a los gran-
des capitalistas de la educa-
ción privada, en las universi-
dades públicas se aumentan
los aranceles, se imponen
cuotas y, cada año, miles de
jóvenes son obligados a
competir unos contra otros
por el escasísimo número de
plazas que hay en las dife-
rentes carreras.

Nicanor, con fines electo-
rales, dijo que otorgó las be-
cas “para que más jóvenes
tengan la posibilidad de es-
tudiar”. Esta es una mentira
más del gobierno, ya que so-

lucionar de fondo el drama de
la educación de ninguna ma-
nera pasa por medidas asis-
tencialistas y menos subsi-
diando a las universidades
privadas con plata del Esta-
do. La solución pasa por in-
vertir recursos suficientes en
la Universidad Nacional,
para que el ingreso sea
irrestricto y la educación,
gratuita y de calidad para
todos los jóvenes.

Aumento de aranceles:
el camino a la
privatización

El segundo hecho es la
decisión que tomó el Conse-
jo Directivo de Filosofía UNA
de aumentar en un 10 por
ciento todos los aranceles.
No contentos con eso, la
Decana y el Consejo Directi-
vo apercibieron por escrito a
tres compañeros por partici-
par de la manifestación que
se realizó contra el aumen-
to, acusándolos de agresivos
y vandálicos. Nosotros reite-
ramos nuestra total solidari-

L
os trabajadores de la salud continúan
luchando y movilizándose por mejores
condiciones laborales y por una salud
pública gratuita y de calidad para to-
dos.

Sueñan con hospitales sencillos pero bien
equipados, que jamás falten insumos y que la
población tenga acceso a la atención sanitaria.
Sueñan con que los profesionales de medici-
na, enfermería y personal de apoyo, tengan un
sueldo digno que les permita dedicarse entera-
mente a la salud pública. Y nosotros soñamos
con ellos.

Sin embargo sabemos que ese sueño es por
ahora irrealizable y que debemos luchar coti-
dianamente para conquistar mucho menos que
ese sueño.

Y es así porque al gobierno colorado del pre-
sidente Nicanor Duarte Frutos no le importa que
la salud pública funcione o no, que la pobla-
ción tenga acceso a la atención sanitaria o se
muera en la calle, que los trabajadores de la
salud tengan o no ingresos suficientes como
para vivir dignamente y dedicarle horas al es-
tudio para seguir avanzando en sus conoci-
mientos.

No les importa que la salud pública en Pa-
raguay sea una de las más deficientes de Amé-

rica, que haya 10 niños muertos por día, 154
muertes maternas al año, 35 mil niños desnu-
tridos o que sea uno de los países con mayor
déficit de profesionales médicos y de enferme-
ría.

A ellos sólo les interesa quedar bien con sus
patrones: la banca y agencias financieras inter-
nacionales, como el FMI, el BID o el Banco Mun-
dial, que exigen el recorte de los gastos socia-
les, la privatización de la salud, la educación y
otros sectores y el pago de la deuda externa,
que no debemos pagarla por inmoral.

Debemos cambiar esta situación. Debemos
hacer realidad nuestros sueños de salud públi-
ca eficiente y gratuita y las compañeras y com-
pañeros trabajadores de la salud nos muestran,
una y otra vez, el camino: La unidad y la movi-
lización.

Desde el Partido de los Trabajadores, PT, sa-
ludamos a la Federación de Trabajadores de la
Salud y a todas las compañeras y compañeros
por la combatividad y entereza demostrada en
la lucha y les expresamos nuestro apoyo y so-
lidaridad incondicional.

¡Por la salud y la vida! ¡Por una salud pública
eficiente y gratuita!

¡Viva la lucha de los trabajadores de la salud!

dad con estos compañeros y
nuestro rechazo a esta me-
dida autoritaria y persecuto-
ria, por considerarla un claro
ataque al movimiento univer-
sitario de parte de la burocra-
cia de la UNA que intenta cri-
minalizar nuestra lucha.

Estos son sólo dos he-
chos que demuestran que el
gobierno y la burocracia de
la UNA violan conciente y sis-
temáticamente el derecho a
estudiar de miles de jóvenes
trabajadores, desempleados
y campesinos que no pueden

ingresar o permanecer en la
universidad debido a que
cada día está más cara.

Y no puede ser de otra
manera, ya que los intereses
que ellos defienden no son
los nuestros. Ellos juegan en
el equipo del imperialismo,
de la burguesía, de los ricos
y poderosos de nuestro país,
en contra de la inmensa ma-
yoría de la población. Es con-
tra estos planes y políticas
inhumanas y excluyentes
que debemos unirnos y salir
a luchar.

Por Ronald León

Continúa la pelea por la salud y la vida

Los días 2, 3 y 11 de enero se realizaron manifesta-
ciones de estudiantes y cursillistas -¡en plenas vacacio-
nes!-, quienes con entereza y mucha combatividad lu-
charon contra el aumento de aranceles.

Un hecho positivo fue que en estas acciones estuvie-
ron presentes las dos corrientes con más peso en el mo-
vimiento estudiantil combativo: el Frente Estudiantil Per-
manente (FEP) y la Mesa Organizadora del Foro Social
Universitario (MOFSU). Pese a que la MOFSU no acom-
pañó hasta el final la indignación y las ganas de luchar
de los estudiantes -se retiraron cuando los compañeros
decidieron quedarse para repudiar y escrachar a los
miembros del Consejo tras conocer la concreción del au-
mento-, pensamos que fue muy importante que a pesar
de todas las diferencias, hayamos sumado todas las fuer-
zas disponibles contra los aranceles.

Lo que se dio en Filosofía no es un hecho aislado.
También se están aumentando aranceles y recortando
plazas en otras carreras y facultades, por eso ¡es preci-
so extender la lucha a toda la UNA! Y en este sentido,
decimos que los compañeros de Filosofía muestran el
camino a seguir: el de la unidad, la organización y la
movilización.

Todos debemos acompañar el grito de los compañe-
ros de Filosofía aquel día: ¡Ni un paso atrás! Constru-
yamos y fortalezcamos el FEP y desde ahí busquemos
unificar las luchas con otros sectores, aunque sea sobre
puntos muy concretos y mínimos.

Debemos estar alertas, firmes y en pie de moviliza-
ción, tal cual se afirma en el comunicado del FEP sobre
lo que pasó en Filosofía: “Con el aumento de los arance-
les hemos perdido una batalla, pero la hemos perdido
peleando dignamente hasta el final. Hemos perdido una
batalla, pero no la guerra. Nuestra guerra es por una edu-
cación pública, gratuita y de calidad para todos, contra
la burocracia de la UNA, contra el gobierno y el imperia-
lismo. ¡En esta guerra venceremos!”

¡A luchar! Filosofía
muestra el camino


