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¡Viva la lucha de los trabajadores inmigrantes!
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lucha de los indocumentados en Estados Unidos
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En este númeroEn este número Es un hecho auspicioso que el acto central del Primero de Mayo haya
estado convocado por la cinco centrales obreras existentes. Esto es
un avance con respecto al año pasado. Sin embargo, es preocupante
que no se haya podido avanzar en la elaboración y discusión, en
todos los sindicatos, de un programa mínimo que contemple la lucha
conjunta contra el plan económico neoliberal del gobierno y por las
principales reivindicaciones de la clase trabajadora. El desempleo y la
miseria no esperan. Es necesario reorganizar el movimiento sindical
para combatir los planes del gobierno que generan hambre, miseria,
desocupación y muerte.
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l clasismo en el movimiento
socio-gremial y político
obrero de nuestro país ha
venido perdiendo terreno.
Fue perdiendo cada vez

más fuerza. En contrapartida, frente
a la necesidad de cambiar la socie-
dad afectada por el pensamiento úni-
co centrado exclusivamente en el
mercado y el neoliberalismo a ultran-
za, fue ganando terreno un "progra-
ma mundial" con un hilo conductor,
la estrategia de la "ciudadanía".

El clasismo es una expresión teó-
rico-política y organizativa de una cla-
se social sobre la base de sus intere-
ses materiales concretos, generados
por su relación con los medios de pro-
ducción.

El clasismo de los explotados fue
dura y negativamente afectado por la
caída del “bloque comunista” (stalinis-
ta), y su posterior masiva campaña
ideológica sobre  la “muerte del so-
cialismo”. También afectó la ideolo-
gía política (ciudadana) dominante a
nivel de nuestro país a partir de la caí-
da de la dictadura; la contínua influen-
cia anticlasista de las centrales mun-
diales del "sindicalismo libre" y, final-
mente, se coronó con la victoria polí-
tico-gremial de sectores socialdemó-
cratas (los más a la izquierda) en las
centrales sindicales en nuestro país.

Sin el clasismo como principio fun-
damental no es posible plantearse
seriamente un cambio real en las con-
diciones de vida de los trabajadores
del campo y la ciudad. Sin el clasis-
mo, el movimiento obrero y campesi-
no navegarán irreversiblemente ha-
cia el oportunismo y, porque no de-
cirlo, hacia la traición a las reivindi-
caciones transitorias e históricas de
la clase trabajadora.

El “clasismo” de los
Wasmosy, Riquelme,
Fadul, Jaegli y cía

Son profundamente clasistas los
burgueses y los capitalistas en gene-
ral. Pelean con uñas y dientes por sus
intereses; pelean sin concesiones
sobre lo esencial y apelan a todos los
“métodos”, incluyendo claro está a los
más crueles, inhumanos y sanguina-
rios para defender las fuentes gene-

radoras de poder de su “clase”. Sa-
ben que su “clase” se funda en la pro-
piedad del capital y se “hermanan”
entre ellos sobre esa base.

A pesar de sus peleas intraclase
se unifican casi siempre para enfren-
tar a sus “enemigos” de otra clase.
No se les puede criticar por eso…   los
capitalistas hacen lo que tienen que
hacer: ser clasistas sobre la base de
sus intereses materiales.

Pero los burgueses y explotadores
no siempre se presentan así, en for-
ma transparente. Ellos esconden su
verdadera naturaleza clasista con la
ideología de la “igualdad de todos” en
el marco de la democracia burguesa.

El programa "ciudadano",
la conciliación de clases
o el cementerio del
movimiento obrero

"Ciudadanía" es la palabrita má-
gica que no puede faltar en ningún dis-
curso político, en ninguna correspon-
dencia de ONG o charlas cívicas, en
cursos y materiales de casi la absolu-
ta mayoría de las organizaciones so-
ciales. La "ciudadanía" le da un toque
"sublime" a todo…le brinda la integri-
dad y la plenitud a cualquier discurso,
programa, artículo o documento.

Asimismo, nos topamos por todos
lados con grupos y organizaciones que
se valen de esa palabrita para dotar-
se de un "nombre apropiado", que de
por sí todo lo integra y lo vuelve "sen-
sato". Es así que nos encontramos con
"transparencia ciudadana", "contralo-
ría ciudadana", "iniciativa ciudadana",
"movimiento ciudadano", "resistencia
ciudadana", "proyecto ciudadano" y
paremos de nombrar…

Para los promotores y pregone-
ros de la ciudadanía no existen
realmente las clases sociales. Si
bien parten de ver las profundas des-
igualdades (es que la miseria y la bar-
barie social y económica es tan fla-
grantemente elocuente que no se la
puede negar) ven su "fuente", no en
el sistema de producción, no en la
estructura de clases, sino en el ámbi-
to de la distribución. Lo que existe es
una "mala distribución de la riqueza".

Pregonan, de contenido, que para
acabar con las desigualdades socia-

les no es necesario expropiar los
medios de producción o la propiedad
de los capitalistas, sino que es sufi-
ciente con pelear e ir logrando una
progresiva "inclusión social".

En otras palabras se apunta a "ra-
cionalizar" la distribución de la
renta…en el marco del capitalismo.
Pero, los pregoneros y propagandis-
tas de la ciudadanía, "olvidan" que hay
una guerra social (más o menos ocul-
ta más o menos manifiesta) entre los
dueños del capital y los explotados.
"Olvidan" que es imposible, tan siquie-
ra considerar acabar con las desigual-
dades sociales sin destruir la fuente
de las desigualdades: la propiedad pri-
vada del capital (medios de produc-
ción y de cambio), …el capitalismo.

Es importante señalar la teoría de
Estado que integra al programa "Ciu-
dadanía", que parte de negar la natu-
raleza de clase del Estado. En gene-
ral, el Estado es definido como "de
derecho" o de "facto" por su forma. No
importan el contenido, las relaciones
sociales que promueve o defiende.
Tenemos así un Estado que represen-
ta a toda la sociedad…y que se basa
en la igualdad fundamental entre “to-
dos” los ciudadanos representados
por él (iguales los de la ARP con los
de CNOCIP o la MCNOC o los soje-
ros con los envenenados por sus quí-
micos).

Los propagandistas de la ciudada-
nía no niegan el conflicto (es imposi-
ble…) por lo que visualizan al Esta-
do como espacio en disputa, promo-
viendo el aumento progresivo de los
espacios democráticos, generado
por una "ciudadanía" cada vez más
ampliada, que apunta hacia transfor-
mar y expurgar los males del Estado,
hacia la construcción de un Estado
de todos…

Es frecuente su complementación
con la "democracia participativa" que
sería más profunda, más plena y no
sólo electoral. La ciudadanía ejerci-
taría "su ciudadanía" hacia controles
cada vez más amplios sobre los apa-
ratos del poder, incidiría cada vez más
en las decisiones: incidencia, partici-
pación, accountability (control y trans-
parencia administrativa), …¡que má-
gicas palabras¡ ¡Abracadabra... el ca-
pitalismo ha sido reformado y mejo-

rado… sin expropiación y con los ca-
pitalistas a cuestas!

Veneno Mortal para el
clasismo de los
explotados

Estamos en presencia de una de
las ideologías más dañinas para el cla-
sismo en el movimiento obrero. Es un
veneno letal. Es un canto de sirena.

Una gran revolucionaria, Rosa
Luxemburgo, hace unos 100 años, en
polémica con el oportunista E. Bers-
tein afirmaba: "(…) cuando utiliza la
palabra ‘ciudadano’ sin distinciones
para referirse tanto al burgués como
al proletario, queriendo con eso refe-
rirse al hombre en general, identifica
al hombre en general con el burgués
y la sociedad humana como la socie-
dad burguesa"..

Y Lenín, hace unos 90 años, en su
trabajo Revolución Proletaria y el Re-
negado Kautsky afirmaba: "si no es
para mofarse del sentido común y de
la historia, claro está que no puede
hablarse de ‘democracia’ pura mientras
existan diferentes clases, y sólo puede
hablarse de democracia de clase (…)

En defensa del clasismo
obrero, campesino y
popular

No hay necesidad de asimilarse al
Programa Ciudadano para luchar por
mantener o expandir conquistas eco-
nómicas, sociales, políticas, jurídicas,
culturales, étnicas, raciales o de
orientación sexual. Estas deben ha-
cer parte de la lucha global contra el
capitalismo y sus lacras. Estas deben
hacer parte del Programa clasista y
revolucionario de los trabajadores y
campesinos.

En este sentido es imperioso luchar
por la vigencia ampliada del clasismo
revolucionario en todas las organiza-
ciones obreras, campesinas, popula-
res y/o sectoriales. Es un principio fun-
damental, una condición sin la cual no
es posible considerar con realismo
un cambio social y económico que
destruya la barbarie capitalista e ini-
cie el camino hacia la revolución so-
cialista que, finalmente, haga posible
una vida plena y de calidad.

El verdadero rostro del
Programa "Ciudadanía"
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¡Por un gobierno obrero,
campesino y popular!

estén los patrones ni los lati-
fundistas. Ellos ya tienen sus
partidos. Construyamos no-
sotros el nuestro: Un Parti-
do de Trabajadores.

Debemos tomar concien-
cia que tenemos que unirnos
los trabajadores de la ciudad
y del campo, con el conjunto
de los sectores populares,
para luchar juntos hasta con-
quistar nuestro propio gobier-
no: un gobierno obrero,
campesino y popular, que
es el único capaz de benefi-
ciar a la inmensa mayoría de
nuestro pueblo.

Este gobierno obrero,
campesino y popular debe

poner la economía al servi-
cio del pueblo y comenzar la
edificación de una nueva so-
ciedad, la sociedad socialis-
ta y un nuevo Estado, el de
los trabajadores, que elimine
la explotación y la opresión
capitalista, que rompa los
vínculos de dominación im-
perialista y que fomente la
solidaridad con todos los tra-
bajadores y pueblos del mun-
do que luchan contra el im-
perialismo.

Sólo un gobierno obrero,
campesino y popular nos sa-
cará del atraso y la miseria

¡Sólo el socialismo nos
hará dignos!

ace cientos de años
nuestra clase, la cla-
se trabajadora, vie-
ne luchando por sus
derechos y por una

vida digna pero seguimos vi-
viendo en la miseria. ¿Esto
significa, acaso, que la lucha
no sirve para nada? ¿Signifi-
ca que estamos condenados
a luchar toda la vida para te-
ner derecho sólo a morir  en
la calle? ¡No!

Los trabajadores y el pue-
blo estamos en esta situa-
ción porque desde siempre
nos gobiernan los partidos
de los patrones y terrate-
nientes y lo hacen de acuer-

do a sus intereses, que no
son los nuestros. Es más,
son contrapuestos a los
nuestros.

Nos gobiernan dictaduras
militares o gobiernos civiles
“democráticos”, pero siempre
con el fin puesto en mante-
ner a nuestro país dentro del
explotador sistema capitalis-
ta, con sus profundas des-
igualdades sociales, con una
minoría privilegiada que es
dueña de todo y una inmen-
sa mayoría que no tenemos
más que pobreza.

Un sistema capitalista
corrupto y decadente en
todo el mundo, que es inca-

paz, como vemos y sufrimos
en nuestro país, de garanti-
zar pan, trabajo, salud, vi-
vienda, tierra y educación
para todos; que no permite
el desarrollo pleno de las li-
bertades democráticas y
reprime a las trabajadoras y
trabajadores del campo y la
ciudad.

Sin embargo, somos no-
sotros, los trabajadores,
quienes les ponemos en el
gobierno y les damos el po-
der... para que gobiernen
contra nosotros. Eso debe
acabar. Debemos tomar con-
ciencia que necesitamos un
partido político en donde no

Los periodistas paraguayos vienen sufriendo du-
ros ataques. El 4 de febrero pasado desapareció en
Yby Yaú, y sigue desaparecido hasta hoy, el comu-
nicador Enrique Galeano. El 27 de febrero, Juan Au-
gusto Roa, corresponsal del diario ABC Color en En-
carnación, sufrió un atentado criminal contra su vida
cuando dos hombres a bordo de una motocicleta
abrieron fuego contra el vehículo en que se despla-
zaba el periodista.

En estos cuatro primeros meses del año, comu-
nicadores de Pedro Juan Caballero, Concepción,
Ciudad del Este y Carapeguá han denunciado per-
manentes amenazas  contra su integridad física y
contra su vida.

Estos son casos graves que denotan una esca-
lada de violencia contra periodistas y comunicado-
res en todo el país. Son claros atentados contra li-
bertades básicas consagradas en la Constitución
Nacional, como son la libertad en el ejercicio del pe-
riodismo, la libertad de expresión y la libertad de
prensa.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP),
reclamó al Ministerio del Interior, a la Fiscalía Gene-
ral del Estado y a la Policía Nacional la urgente, ne-
cesaria y exhaustiva investigación de todos los he-
chos y exige el castigo a todos aquellos que estén
involucrados en estos atentados contra principios
constitucionales.

El Partido de los Trabajadores (PT), extiende su
fraterna e incondicional solidaridad con la lucha del
SPP y se adhiere a la exigencia de investigación,
juicio y castigo a los culpables de estos aberrantes
hechos.

Todo nuestro apoyo a la huelga
docente en Trabajo Social Solidaridad

con el SPP

Llenemos de solidaridad la lucha de los Docentes de Trabajo Social enviando notas en contra
de los despido de injustificados de docentes y de apoyo a la labor de SIDETS a las siguientes
direcciones:
inf@fil.una.py , Prof. Rita Wattiez; Decana de la facultad de Filosofía.
rector@una.py , Ing. Pedro Gonzáles; Rector de la Univ. Nac. de Asunción (UNA).
academ@rec.una.py, Prof. Julián Agüero de León; Director académico de la UNA.
estelanotario@hotmail.com, Lic. Estela Notario; Directora de la carrera de Trabajo Social.
Con copia a scgarcia@rieder.net.py, del SIDETS

Desde el 6 de abril pasa-
do, docentes de la Carrera de
Trabajo Social de la Facultad
de Filosofía están en huelga.
Decidieron llevar adelante la
medida de fuerza debido a
los despidos injustificados de
nueve trabajadoras y traba-
jadores que ejercían cargos
técnicos y docentes en la
mencionada carrera.

Dichas cesantías se dieron
en el contexto de críticas ex-
presadas por las y los docen-
tes hoy despedidos al nuevo
currículo, que altera conteni-
dos, reduce la carga horaria y
es impuesto para este año lec-
tivo en todos los niveles. No
hay, en el despido, razones
laborales de incumplimiento
de tareas, ni académicas por
falta de formación o experien-
cia de las y los docentes.

Por otra parte todas y
todos los despedidos es-
tán agremiados al Sindica-
to de Docentes de la Es-
cuela de Trabajo Social (SI-
DETS), cuatro son de la di-

rectiva y con fueros sindi-
cales y una de ellas emba-
razada. Demás está decir
que los despidos transgre-
den los más básicos dere-
chos laborales y se torna,
de hecho, una persecución
sindical, ¡al único sindica-
to de docentes en toda la
Universidad Nacional!

Como telón de fondo se
puede apreciar la precariedad
laboral de la tarea docente en
la Universidad, fundamental-
mente de los encargados de
cátedras, ya que estos “pues-
tos” son tratados como “car-
gos de confianza”; sujeto a
los humores, los amiguis-
mos, o los proyectos del
poder de turno... Esta situa-
ción no es patrimonio de Tra-
bajo Social, sino un modus
operandi en la UNA, donde la
precariedad y la arbitrarie-
dad van de la mano.

Entre otras reivindicacio-
nes, la huelga reclama tam-
bién el ingreso de todos los
postulantes hasta completar

las 50 plazas en la Facultad
de Trabajo Social. Esta lucha
se está llevando adelante
con todos los estudiantes de
la Facultad de Filosofía.

Desde el Partidos de los
Trabajadores (PT), saluda-
mos la lucha de los docen-
tes de Trabajo Social, que es
parte de la lucha de las y los
trabajadores contra la flexibi-
lización laboral, la persecu-
ción sindical y las arbitrarie-
dades a las que estamos su-
jetos los trabajadores en esta
sociedad.

Por ello tomamos como
nuestras las reivindicaciones
levantadas por el SIDETS:

¡Por la Sindicalización de
los docentes de la UNA!

¡Por el cese de la perse-
cución sindical!

¡Por la reposición de las
docentes despedidas!

¡Por las 50 plazas a pos-
tulantes de Trabajo Social  !

¡Viva la lucha estudiantil!
¡Viva la huelga docente de

Trabajo Social!



Debemos también pelear por otras reivindicacio-

nes urgentes como: ¡Por el pleno empleo! ¡Trabajo

para todos! ¡Igualdad en todos los empleos para la

mujer! ¡Igual salario por igual trabajo! ¡Que el go-

bierno otorgue un seguro de desempleo! ¡Por la or-

ganización de los desocupados! ¡Por la defensa de la

seguridad social en base al sistema del reparto soli-

dario! ¡No a la privatización del seguro social! ¡Por

jubilaciones dignas! ¡Salvemos el IPS! ¡No a la pri-

vatización de las empresas públicas y de los recursos

naturales! ¡Fuera el FMI y todos los bancos usure-

ros! ¡No al Mercosur! ¡No al ALCA! ¡No a los TLC!

C

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

¡Por la unidad y la reorganización
de la clase trabajadora!

omo buen gobierno
neoliberal, Nicanor
Duarte Frutos acep-
ta sin discusión apli-
car los planes eco-

nómicos del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y el
Banco Mundial. Su política
económica se basa en lograr
una mayor recaudación apli-
cando un paquete de impues-
tazos sobre los trabajadores
y el pueblo en general para
pagar la inmoral deuda exter-
na. También apoya exclusiva-
mente a la agricultura empre-
sarial basada en el monocul-
tivo de la soja para la expor-
tación. Con esta orientación,
crece el desempleo, la pobre-
za y la exclusión social.

Por eso rechazamos esa
política económica y cree-
mos que el Programa de Lu-
cha por la Reorganización
del Movimiento Sindical debe
comenzar diciendo NO al
pago de la deuda externa y
la Ley de Adecuación Fiscal
que consagra el Impuestazo;
Por la creación masiva de

puestos de trabajo mediante
un Plan de Obras Públicas y
de construcción de Viviendas
Populares; Porque el dinero
del pueblo sea usado en su
beneficio; Por una fuerte In-
versión Social en el Presu-
puesto General de Gastos de
la Nación, dando prioridad a
la salud, educación, Infraes-
tructura Básica, y la Reforma
Agraria.

¡No a la
flexibilización

laboral!

Para adecuar las condi-
ciones laborales a la “globa-
lización neoliberal”, los em-
presarios quieren eliminar el
salario mínimo y que sea «el
mercado» el que decida el
salario de acuerdo a la ofer-
ta y la demanda; pretenden
eliminar las pocas causales
de despido de un trabajador
de manera a que las condi-
ciones para despedir “sean
más ágiles”; sueñan con le-
galizar el trabajo de más de

ocho horas sin pago de ho-
ras extras y eliminar la obli-
gatoriedad del seguro social.

De hecho, en muchos lu-
gares ya no existen contra-
tos de trabajo sino de “pres-
tación de servicios”, violando
expresas disposiciones del
Código Laboral, instrumento
jurídico que los trabajadores
debemos obligar que se cum-
pla. Esta son las primeras
consecuencias de la flexibili-
zación laboral que pretenden
aplicar el gobierno y las pa-
tronales.

¡Por el respeto al
derecho de

sindicalización!
¡Basta de persecución

sindical!

El derecho a la sindicali-
zación es sistemáticamente
conculcado en innumerables
empresas. En muchos luga-
res, aunque no esté expresa-
mente prohibido, se atemori-
za con el despido a los tra-
bajadores que quieren formar
un sindicato o directamente
se persigue a los sindicaliza-
dos, a quienes se les crea un
ambiente laboral insoporta-
ble y se les hace la vida im-
posible para que renuncien.
La eliminación de las organi-
zaciones sindicales es otra
de las metas de la flexibiliza-
ción laboral.

¡Por un inmediato
reajuste salarial

del 35 por ciento!

El gobierno otorga un re-
ajuste del salario en base al
mínimo legal. Sin embargo,
los precios de los productos
de la canasta familiar han
subido y siguen subiendo.
Según datos oficiales, el va-
lor adquisitivo del salario mí-
nimo que rige hoy es igual al
de 1994, es decir, con lo que

se gana hoy una familia pudo
haber vivido hace 12 años
pero en la actualidad no pue-
de hacer frente al costo de
una canasta familiar básica,
no puede satisfacer los re-
querimientos mínimos para la
sobrevivencia.

El salario mínimo como
piso para la fijación de los
salarios, debe ser obligatorio.
Un gran porcentaje de los tra-
bajadores sigue ganando por
debajo del salario mínimo ya
que los patrones, con la
anuencia del gobierno, no
respetan el código ni las le-
yes laborales. Ningún traba-
jador, tanto del sector priva-
do como público, debe per-
cibir sueldos inferiores a los
fijados oficialmente y se debe
considerar como delito penal
el incumplimiento de esta
norma.

¡Congelamiento de
precios en general

y fijación de precios
máximos en los

productos básicos de
la canasta familiar!

Cuando el gobierno deci-
de reajustar el salario por-
que el costo de vida ha au-

Es un hecho auspicioso que el acto central de
este Primero de Mayo haya estado convocado
por la cinco centrales obreras existentes. Desde
ese punto de vista es un avance con respecto al
año pasado. Sin embargo, es preocupante que
no se haya podido avanzar en la elaboración y
discusión, en todos los sindicatos, de un
programa mínimo que contemple la lucha
conjunta contra el plan económico neoliberal del
gobierno y por las principales reivindicaciones
de la clase trabajadora. Ya no se puede esperar;
el desempleo y la miseria avanzan en forma
alarmante y es necesario reorganizar el
movimiento sindical para combatir los planes del
gobierno que generan hambre, miseria,
desocupación y muerte.

mentado por encima del 10
por ciento (es la única ley
que respetan a raja tabla
para no aumentar el salario),
inmediatamente los empre-
sarios suben los precios de
los productos porque el au-
mento en sus costos de pro-
ducción lo cargan al consu-
midor final. En definitiva, el
reajuste salarial es absorbi-
do inmediatamente por la
inflación provocada por los
empresarios.

Para evitar esto, los traba-
jadores debemos pelear para
que el Estado fije precios
máximos de los productos
de la canasta familiar. Mien-
tras esto no ocurra, las orga-
nizaciones obreras y popula-
res deben realizar un estric-
to control de los precios de
los productos básicos de la
canasta familiar.

Por otra parte, las organi-
zaciones sindicales deben
insistir permanentemente
que se establezca el salario
vital y móvil, es decir, que el
mínimo cubra las necesida-
des básicas de una familia
tipo y que el aumento del mis-
mo se produzca en forma au-
tomática al incrementarse en
un 5% el costo de vida.

QUE ESTE PRIMERO DE MAYO SEA EL  PUNTO DE PARTIDA

Otras reivindicaciones urgentes


