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EDITORIAL

Al compañero Ciriaco Ro-
tela, activista de Asagrapa
y simpatizante del PT, se
le planteó que invente his-

torias que acusen e incriminen a
Tomás Zayas, Macario Cardozo y
Aquilino Vega y a otras personas
más, todos activistas de Asagra-
pa y varios de ellos del PT, en ac-
tividades guerrilleras  apoyadas en
y por las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC).
El rol de cabecilla y jefe de tales
operativos guerrilleros debía re-
caer en Tomás Zayas, principal di-
rigente del PT.

El que lo conminó para la ca-
nallada, es el señor Ignacio Flo-
res, coordinador de Reconciliación
Colorada del Alto Paraná, coloca-
do ahí por el senador Nelson Ar-
gaña y que se maneja bajo la tu-
tela de Jotvino Urunaga, relevan-
te dirigente de la ANR del referido
departamento y sospechado de
diversas actividades ilegales. Ig-
nacio Flores, prometió a Ciriaco
Rotela, protección, empleo en el
Ministerio del interior, un premio de
50 mil dólares que provendría de
Itaipú, una nueva casa en otro
lado, entre otras cosas. Finalmen-
te el operativo se desbarató por-
que Rotela, valientemente, denun-
ció el hecho.

Terrorismo de Estado en
concubinato con la

democracia burguesa

Estamos ante actos de terro-
rismo de estado cuando aparatos
e instituciones del estado conci-
ben y operan «fuera de la ley» (ley
democrático-burguesa y pro-capi-
talista claro está) violando dere-
chos cívicos, políticos y garantías
básicas de las personas y/o gru-
pos. Y no tiene nada que ver si las
personas y/o grupos cuyos dere-
chos son violados sean inocentes
o culpables.

Estamos ante el terrorismo de
Estado cuando es el mismo Esta-
do quien pisotea los derechos hu-
manos, las garantías individuales
y los procedimientos establecidos
en su ley.  El secuestro y tortura
de Arrón y Martí es uno de los ca-
sos más publicitados de terroris-
mo de estado. Asimismo, otros mi-
litantes del Partido Patria Libre han
denunciado casos de secuestros
y torturas.

Las acusaciones fabricadas
y los testigos falsos, no son sino
una forma de terrorismo de Esta-
do, porque no es sino una fase de
una acción única que se comple-
ta con los allanamientos, las ca-
zas de brujas, otras historias tru-
culentas relacionadas, los apre-
mios ilegales, los secuestros, los
robos en los allanamientos policia-
les, amenazas a gente relaciona-
da y, de seguro, una terrible ac-
ción represiva hacia las organiza-
ciones sociales y políticas relacio-
nadas con los ‘culpables’ simula-
dos del momento.

Y es dable destacar que, en
tiempos de esta ‘democracia’, los
casos más frecuentes de terroris-
mo de estado vienen girando prin-
cipalmente alrededor de lo que
denomina Criminalización de las
Luchas Sociales. Esto consiste
en convertir en actividades crimi-
nales (es decir se traslada al fue-
ro penal y criminal) las acciones
sobre los problemas sociales y las
luchas de los pobres, explotados,
oprimidos y discriminados, y en
criminales a los dirigentes y a sus
activistas.

Es decir, por un lado se ham-
brea y por el otro se maniata; por
un lado se agudiza la explotación
y por el otro se ciñe la malla legal
represiva y se afilan los aparatos
de represión.

Nuevo Acuerdo Stand By,
corrupción, estancamiento,

miseria, imperialismo y
terrorismo de Estado

Estamos ante un todo relacio-
nado donde todas estas piezas o
factores están interconectados. El
nuevo acuerdo de contingencia con
el Fondo Monetario Internacional
(Stand By) apunta con su puñal,
como antes a la Banca Pública y
al sistema impositivo, ahora a la
previsional (IPS) y a la privatización
(o capitalización, que es lo mismo)
de las empresas públicas.

El imperialismo, con la compli-
cidad de Nicanor y el apoyo de los
partidos parlamentarios de oposi-
ción, sigue apretando las clavijas
para expoliar al pueblo trabajador
del campo y la ciudad.

La miseria, tanto en el campo
como en las ciudades, no deja de
crecer, y cada día que pasa, aho-
ga y desespera, destruye y angus-

tia. La frustración por el estanca-
miento económico de mas de 20
años y que volvió a cerrar mal en
el 2005 y que presenta perspecti-
vas aún más negras para el 2006,
derrama más nafta a la situación
socio-política, provocando con-
frontaciones violentas entre diver-
sas fracciones y sectores burgue-
ses y motivando recurrentes lu-
chas del pueblo trabajador del
campo y la ciudad.

La otra cara de la misma mo-
neda es la represión selectiva con
métodos de terrorismo de Estado,
o con la criminalización de las lu-
chas sociales a través de un ajus-
te general a las leyes para volver-
les cada vez más represivas, con
una fiscalía afilada y portaestan-
darte de la represión y los opera-
tivos represivos sangrientos.

Esta tónica de terrorismo de
Estado –en democracia, es bue-
no recordar-, no es sino funcional
al terrorismo internacional promo-
vido desde EEUU con Bush a la
cabeza, que entre otras tantas
atrocidades, ahora ostenta la
monstruosa y brutal Gran Sala In-
ternacional de Tortura en Guantá-
namo.

Abajo el terrorismo de
Estado y rescatamos la

moral de Rotela

El PT condena enérgicamente
el de terrorismo de Estado, y en
particular este hecho de fabricar
una vinculación con supuestos
grupos guerrilleros, del Compañe-
ro Tomás Zayas y otros dirigentes,
que de la mano de Reconciliación
Colorada (el movimiento de Nica-
nor) estaba en proceso de ejecu-
ción.

Destacamos la digna actitud
del compañero Rotela que dando
pruebas de una moral revolucio-
naria ayudó a desbaratar el ma-
cabro plan. Alertamos a todo el
pueblo trabajador del campo y la
ciudad sobre la fabricación de
mentiras y testigos falsos para via-
bilizar sus métodos represivos.

Convocamos a todas las orga-
nizaciones populares y de dere-
chos humanos a condenar estos
graves hechos. Convocamos a
todo el pueblo a luchar sin descan-
so contra el gobierno de Nicanor,
último responsable, de todas las
medidas contra el pueblo.
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¡VERGÜENZA!
La oposición
burguesa capituló
al  oviedismo

PRONUNCIAMIENTO
DEL PT
Derrotemos al
terrorismo
de Estado

MEDIO ORIENTE
EEUU empantando
en Irak y
Afganistán

GAZA Y CISJORDANIA
Repudiamos la
agresión israelí
en Palestina
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No al terrorismo de Estado y la
criminalización de las luchas

NUEVO PRESIDENTE DEL CONGRESO

El Socialista2

l Partido de los Tra-
bajadores (PT) de-
nuncia y repudia la
descarada util iza-
ción y manipulación

de los aparatos de seguridad
del Estado para involucrar a di-
rigentes sociales y activistas
políticos de izquierda en acti-
vidades de supuestas organi-
zaciones guerrilleras de mane-
ra a desvincularlos de sus ba-
ses y de sus luchas, además
de desarticular sus organiza-
ciones.

Lo que ha ocurrido con el
compañero Tomás Zayas, es
una prueba clara y fehaciente
de ello. Zayas, que es secreta-
rio general de la Central Nacio-
nal de Organizaciones Campe-
sinas, Indígenas y Populares
(CNOCIP) y miembro de la di-
rección del Partido de los Tra-
bajadores (PT), debía ser invo-
lucrado en una supuesta gue-

rrilla y actos de terrorismo vin-
culados a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC).

Para eso, el ex miembro de
la Junta de Gobierno del Parti-
do Colorado y ex coordinador
del Movimiento de Reconcilia-
ción Colorada de Alto Paraná,
Ignacio Flores, pretendió com-
prar la conciencia del compañe-
ro Ciriaco Rotela, miembro de
la Asociación de Agricultores de
Alto Paraná (ASAGRAPA) y ex
concejal del PT en Ita Verá (Alto
Paraná).

Rotela, como «guerrillero
arrepentido», debía atestiguar
ante la Fiscalía Antiterrorista
que en Alto Paraná existen cé-
lulas guerrilleras encabezadas
por Tomás Zayas, quien su-
puestamente recibe dinero y
armas de las FARC. Debía in-
volucrar también a los compa-
ñeros Macario Cardozo y Aqui-

lino Vega y después la Policía y
la Fiscalía se encargaría de
agregar cuantos nombres qui-
sieran. Todo esto a cambio de
50 mil dólares y un sueldo pos-
terior proveniente de Itaipú y del
Ministerio del Interior.

Este hecho no es nuevo ni
casual. La política del gobierno
es criminalizar las luchas socia-
les y a sus dirigentes a como
de lugar, para desarticular todas
las protestas de los sectores po-
pulares ante el hambre, la mi-
seria, el desempleo y la orfan-
dad en que viven los trabajado-
res, los campesinos y el pueblo
paraguayo.

Denunciamos, por tanto, la
participación directa de los or-
ganismos de seguridad del Es-
tado, del Partido Colorado y del
gobierno presidido por Nicanor
Duarte Frutos en estos hechos.
Denunciamos y repudiamos la
criminalización de las luchas y

sus dirigentes así como el terro-
rismo de Estado, vigente hoy
con toda intensidad en nuestro
país.

El Partido de los Trabajado-
res se solidariza con los compa-
ñeros Zayas y Rotela e insta a
todas las organizaciones popu-
lares, sociales y políticas, a for-
mar una gran y firme muralla que
enfrente al gobierno y su políti-
ca antipopular.

¡Nuestra solidaridad con
los compañeros Zayas,
Rotela, Cardozo y Vega!

¡Repudiamos la
criminalización de las
luchas sociales y el
Terrorismo de Estado!

¡Repudiamos al gobierno
colorado de Duarte Frutos!

Comité Ejecutivo  - PT
Junio de 2006
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Vergonzosa capitulación de la
oposición burguesa al oviedismo

os senadores de los
partidos Liberal Radi-
cal Auténtico, Patria
Querida, Encuentro
Nacional y Unace, fie-

les a su tradicional línea de ob-
secuencia e incoherencia, vota-
ron en bloque por el senador
Enrique González Quintana (ex
colorado y actual oviedista),
como nuevo presidente del
Congreso. Los de País Solida-
rio y los colorados  se abstuvie-
ron, aunque estos últimos no tie-
nen problemas en recibir con los
brazos abiertos en su partido a
cuanto oviedista renegado y
desencantado exista.

González Quintana, el “Sie-
rra 1” del “Marzo paraguayo”,
dirigió en esos terribles días a
la banda de asesinos que inten-
taban tomar por asalto la plaza
del Congreso para impedir el
juicio político al ex presidente
Raúl Cubas y el encarcelamien-
to de Lino Oviedo. Esos hechos
derivaron en el asesinato de
ocho jóvenes y en más de 700
heridos, caso por el cual Gon-
zález Quintana fue condenado
a 30 meses de prisión.

Con el pretexto de retener el
cargo en manos del “bloque

opositor”, los liberales, patria-
quieridistas y el encuentrista
Camacho prefirieron traicionar
la memoria de los mártires del
marzo paraguayo y nombrar
presidente del Senado y del
Congreso a González Quintana,
un político impresentable que
sólo obedece órdenes de su
jefe, el ex general golpista en-
carcelado.

Y con el cuento de la “demo-
cracia sin exclusiones” o el del
“olvidar el pasado sin odios ni
rencores”, los opositores bur-
gueses se ubicaron el en mis-
mo fango con los oviedistas.

¿Qué representa
el oviedismo?

Oviedo es representante po-
lítico del sector burgués mafio-
so, ilegal, narcotraficante y de
sectores burocráticos que se lle-
nan los bolsillos con licitaciones
amañadas y la corrupción. Los
falsificadores, piratas, contra-
bandistas, los que están ligados
al narcotráfico, la triangulación,
etc., son el núcleo social que ex-
presa políticamente el oviedis-
mo, que no es el único, porque
el Partido Colorado es otro que

también representa, genuina-
mente, al mismo sector y con
más éxito porque está en el po-
der. No olvidemos que Oviedo
era colorado y rompió con su
partido por cuestiones de nego-
cios.

Desde el punto de vista po-
lítico, el ex general tiene tenden-
cias autoritarias y dictatoriales.
Oviedo busca corromper y vul-
nerar toda institucionalidad de-
mocrático-burguesa para some-
terla a su entera voluntad y ca-
pricho.

Es partidario de un régimen
represivo, semifascista  en el
sentido de presentar algunas
características políticas exter-
nas del fascismo: un liderazgo
único, un discurso pseudo pa-
triótico, demagogia populista,
promesa de “mano dura” con-
tra la inseguridad y la inestabili-
dad social y política y crítica
acerba a la corrupción e inutili-
dad de la democracia liberal.

Lo caracterizamos como se-
mifascista porque nuestro Esta-
do burgués, raquítico, basado en
un desarrollo relativo muy atra-
sado de las fuerzas productivas,
está lejos de poder parir un régi-
men político fascista clásico.

¿Por qué esta
capitulación

completa a Oviedo?

De la oposición burguesa,
es el PLRA el que capitula
siempre al oviedismo y lo hace
sin vergüenza alguna. Tiene re-
laciones a través de múltiples
nexos y seguramente, de inte-
reses materiales en cuanto a
negocios semilegales e ilega-
les. El resto, aunque no tiene
la misma política frente a Ovie-
do, también se inclinó siempre
ante él.

La capitulación tiene expli-
cación: La oposición burgue-
sa, inútil, pusilánime, cobarde,
pacta con el oviedismo, semi-
fascista y mafioso, para inten-
tar derrotar al Partido Colora-
do. Hablan de democracia y
negocian con semifascistas.
Hablan de lucha contra la co-
rrupción y se arrodillan ante
los mafiosos.

¿Y son éstos quienes quie-
ren arrastrar a los trabajadores
y a los sectores populares para
conformar una “concertación
política” y derrotar al Partido Co-
lorado?

¡Por favor!

LLa elección del
senador Enrique
González Quintana
como presidente del
Congreso, pasando
por alto su
participación en el
“Marzo Paraguayo” y
el carácter
semifascista y mafioso
del oviedismo, puso de
manifiesto, una vez
más, la inutilidad y la
cobardía de quienes
pretenden arrastrar a
los trabajadores y al
pueblo para conformar
una “concertación
política” y derrotar al
Partido Colorado. La
capitulación de la
oposición burguesa,
no tiene límites.

El compañero Tomás
Zayas denunció el 6 de
junio ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado este des-
carado intento de involu-
crarlo con una supuesta
guerrilla. El fiscal Candia
Amarilla, muy diligente a la
hora de encontrar “guerri-
lleros arrepentidos”, co-
nexiones con las FARC e
imputar a decenas de ac-
tivistas sociales y políticos,
no movió un solo dedo
hasta hoy. El Ministerio
Público, indudablemente,
impulsa y forma parte del
terrorismo de Estado.

La Fiscalía ni
acusó recibo
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Frente Estudiantil Permanente

¡Retomemos la lucha por
el Boleto Universitario!

E

LOS DESACUERDOS CON LOS TRABAJADORES

El Estado y su función ante la burguesía
l Estado Paraguayo,
como cualquier otro
estado capitalista del
planeta, utiliza todos
sus recursos (es decir
recursos del pueblo)

para apuntar directamente y con
énfasis sobre la cuestión eco-
nómica.

Una de las premisas en su
deber fundamental es la reduc-
ción de gastos, que casi (en su
totalidad) se refieren a gastos
que se podría dirigir a los sec-
tores populares, asalariados,
campesinos y sobre todo a los
desempleados. Todo esto, se-
gún la jerga de los economista
vulgares, para potenciar el cre-
cimiento económico.

Como el crecimiento eco-
nómico coincide con la multi-
plicación del capital y el uso

productivo de la propiedad pri-
vada, todos los esfuerzos se
dirigen al capital. La lucha de
clases la pierden los obreros
y otros trabajadores, siempre.
(por lo menos acá en Para-
guay, y si nos detenemos en
la región  la lucha de clases
también perdieron los asalaria-
dos).

Es digno de mencionar la
extraordinaria capacidad de
gestión en el sentido menciona-
do por la estructura de poder ju-
rídico-político e ideológico del
sistema. Cuando el Estado sir-
ve a los propietarios los resul-
tados siempre son óptimos,
descubriendo instrumentos que
nunca fallan para lograr los ob-
jetivos del capital.

En nuestro caso con el pri-
mer (segundo en realidad)

acuerdo con el FMI, (2003-
2005), se implementa la bien
denominada Ley de Adecuación
Fiscal (LAF) que como elemen-
to de transferencias de recursos
financieros de los pobres hacia
los ricos es infalible.

El capital nunca ha transita-
do solo en su marcha imperia-
lista en su fase de la guerra fría
o en su fase llamada globaliza-
dora. En este sentido hace unos
día se ha retirado del país una
misión del FMI, órgano de con-
trol financiero del capital trasna-
cional.

Sería difícil hacer un análi-
sis completo de los resultados
obtenidos. Solo mencionar al-
gunos de los más resaltantes
que fueron poco hablados por
la prensa local, alabando, en
su totalidad, las ponderacio-

nes técnicas de los economis-
tas de la misión. Se han emiti-
dos juicios favorables en el
sentido de ayudar el creci-
miento económico y la estabi-
lidad de precios.

Paraguay debe ser el único
país del mundo que presenta,
en sus estadísticas oficiales,
una deflación, es decir una dis-
minución generalizada de pre-
cios. Más aún, se ha dicho con
mucha seriedad institucional, de
los logros importantes en térmi-
nos de controlar el presupues-
to: más para el capital nada para
el salario.

Paralelo a este informe ofi-
cial, la población sigue sin ac-
ceso a la salud, educación y
unos pocos ganan el salario
mínimo. Pero la receta aplica-
da fue «excelente».

Si recordamos que no hace
aún cinco años los sectores
populares lograron parar  el pro-
ceso de privatización de las em-
presas públicas, el FMI no se ol-
vidó de que acá, el Estado te-
nía una tarea pendiente: Las pri-
vatizaciones. Sólo que ahora
para los efectos de mayores lo-
gros de los deberes de los que
manejan la economía, el FMI
propone la capitalización de los
activos de las empresas como
la Ande, Essap, Copaco, INC,
Petropar, que se recuerde.

La capitalización significa
vender un capital accionario
(propiedad pública) a las empre-
sas privadas sean estas nacio-
nales o extranjeras. Sobre este
tema, volveremos en el próximo
número de El Socialista.

l actual precio del pa-
saje es un gran obstá-
culo para que miles de
jóvenes puedan estu-
diar. En caso de que se

use un sólo colectivo, son 84 mil
guaraníes al mes que gastamos
sólo en pasajes.

Pero este no es un proble-
ma sólo de los estudiantes, es
de toda la sociedad. Por ejem-
plo, una familia donde cuatro de
sus miembros usan diariamen-
te una sola línea para ir a traba-
jar o estudiar gasta 403.200
guaraníes al mes por usar este
servicio básico y social ¡casi la
mitad del sueldo mínimo!

Estas cifras podrían aumen-
tar si se concreta el nuevo au-
mento del pasaje (a 2.350 Gs.)
que piden ahora los empresa-
rios argumentando el reciente
aumento del gasoil.

Si a esto le sumamos los
otros gastos que tenemos los
estudiantes como los aranceles
que nos imponen, los libros, las
fotocopias y demás, se comple-
ta una situación insostenible
para que los estudiantes traba-
jadores o desempleados pue-
dan continuar en la universidad.
Esto no debería ser así; es el
Estado quien tiene la obligación
de garantizar el derecho a la
educación de todos.

El FEP y la campaña
del año pasado

El año pasado se conformó
el Frente Estudiantil Perma-
nente (FEP), un espacio para
coordinar acciones entre varios
grupos de estudiantes universi-
tarios y secundarios en la lucha
por la obtención del medio pa-
saje para los universitarios; la
reducción del pasaje general a
1.700 guaraníes; la plena vigen-
cia de la actual Ley del Boleto
Estudiantil para los colegios y
por mejores condiciones labo-
rales para los choferes.

El FEP lanzó una campaña
nacional por la obtención del
Boleto Universitario, donde se
recolectaron casi 10.000 firmas
y se realizaron varias acciones
y movilizaciones. También se
entregó al Congreso un proyec-
to de Ley sobre el Boleto, el cual
ya fue presentado en una se-
sión de la Cámara de Senado-
res.

¿Quiénes son nuestros
enemigos?

Esta lucha es y será muy di-
fícil. Nos enfrentamos a uno de
los sectores capitalistas más po-
derosos: el empresariado del
transporte, que además tiene el

apoyo total del gobierno y el Es-
tado.

Prueba de ello es la postura
de la SETAMA sobre el Boleto.
Fiel defensora de los intereses
de los empresarios, con un ro-
sario de números se esfuerza
por “demostrar” que ellos “tra-
bajan a pérdida” .

¡Mentira! ¿Qué capitalista
haría eso? Estudios realizados
demuestran que la ganancia
que obtienen por cada boleto es
del 12 por ciento. Para darnos
el Boleto, el gobierno sólo ve un
problema: ¿Quién absorbe las
“perdidas” -para un capitalista,
“pérdida” es no ganar todo lo
que quisieran- de los empresa-
rios? La SETAMA plantea dos
posibles soluciones: O el Esta-
do, con plata del pueblo, “sub-
sidia” a los empresarios; o, au-
menta el pasaje. Para nosotros,
los de la Juventud Socialista
del PT, esto es inaceptable y
exigimos que el Estado favorez-
ca los intereses del pueblo y
ataque las ganancias de los em-
presarios del transporte. Esos
parásitos que suben el pasaje
cada vez que se les canta, que
imponen jornadas de hasta 16
horas, sin salario fijo ni IPS a
los choferes, que ofrecen un
pésimo servicio y que deben
millones de dólares al Estado.

Frente a estos enemigos
(empresarios y “su” gobierno),
sólo si nos unimos, nos organi-
zamos y presionamos fuerte-
mente en las calles podremos
obtener el boleto.

La movilización es
nuestra arma

El Boleto Universitario es
una reivindicación histórica del
movimiento estudiantil y una
realidad en varios países de
América Latina. En nuestro país
es momento de retomar la cam-
paña del Boleto y extenderla a
todas las facultades y colegios

públicos y privados. Desde el
FEP se debe generar un movi-
miento amplio que, en unidad
con otras organizaciones socia-
les y populares, logre masivas
movilizaciones por la aproba-
ción de la Ley del Boleto.

Sigamos el ejemplo de las
masivas movilizaciones de es-
tudiantes secundarios que ob-
tuvieron el medio pasaje hace
seis años y, recientemente, la
lucha de los miles de compa-
ñeros chilenos que acaban de
conquistar, en las calles, la re-
ducción del 80 por ciento de
sus aranceles y el pasaje gra-
tuito.

E
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¡Gobierno asesino mata
10 niños por día!

egún informes
oficiales, para
una población
de 2.462.000 ni-
ños, niñas y

adolescentes, Paraguay
cuenta con sólo 66 camas
de terapia intensiva infan-
til, todas ubicadas en el
departamento Central. Sin
embargo, fue en Mariano
Roque Alonso, Limpio,
Lambaré, tres localidades
del departamento Central,
además de Asunción (en
el Instituto de Medicina
Tropical) y en J. Augusto
Saldívar donde murieron.

Pero aquí no acaba el
drama: Los datos indican
que el 30 por ciento de la
población, 1.890.000 habi-
tantes, no tiene ninguna
posibilidad de atención
médica, son excluidas del
sistema sanitario, según el
Círculo Paraguayo de Mé-
dicos; que 240 mujeres
mueren al año por proble-
mas relacionados al emba-
razo y parto; que existen 35
mil niños desnutridos.

La realidad es que sólo
el 8,4 por ciento del Produc-
to Interno Bruto se emplea
en salud, el más bajo de la
región y que el Estado in-
vierte 115.000 guaraníes al
año en salud por persona,
mientras que el promedio

El gobierno colorado de  Nicanor Duarte Frutos sigue matando niños. En los
últimos días, la prensa informó que cinco niños murieron en una semana por falta
de camas en terapia intensiva, pero los datos son mucho más crueles y
escalofriantes: ¡En Paraguay mueren 10 niños por día –casi 4.000 al año-, por
falta de atención médica, de los cuales, al menos siete son enfermedades que se
pueden prevenir!

de América Latina es de
poco más de 700.000 gua-
raníes. Y que es uno de los
países con mayor déficit de
profesionales médicos y de
enfermería.

El 22 de junio pasado
renunció la ministra de Sa-
lud Pública, María Teresa
León, y al día siguiente
asumió uno nuevo, Oscar
Martínez, cuyo mayor mé-
rito parece ser el de haber-
se desempeñado como gi-
necólogo de la primera
dama, la esposa de Duar-
te Frutos. En el mismo
momento en que Martínez
juraba en el Palacio de Ló-
pez, la prensa informaba
que dos niños más acaba-
ban de morir por falta de
cama en terapia intensiva.

Y en se mismo mo-
mento, también, los traba-
jadores de la salud mar-
chaban desde el Panteón
de los Héroes hasta el
Palacio de Gobierno para
pedir que se liberen los
rubros para la salud públi-
ca y eran frenados por
decenas de policías, de la
montada, de antimotines
con carros hidrantes.

Pero para Duarte Fru-
tos “como nunca tenemos
un presupuesto alto para la
salud, desde que asumió
nuestro gobierno” mientras

el flamante ministro asegu-
raba que derivará a los
pacientes a sanatorios pri-
vados (Migone, santa Cla-
ra, Francés), como ya lo
están haciendo. “Los cos-
tos absorberá el Ministerio
de Salud”, dijo, en una cla-
ra muestra de que la políti-
ca es seguir beneficiando a
los mercaderes de la salud:
los hospitales privados.

Nos hierve la sangre
ante tanto cinismo porque
vemos cotidianamente que
al gobierno colorado del
presidente Nicanor Duarte
Frutos no le importa que la
salud pública funcione o
no, que la población tenga
acceso a la atención sani-
taria o se muera en la ca-
lle, que los trabajadores de
la salud tengan o no ingre-
sos suficientes.

Nos revela porque a
ellos sólo les interesa que-
dar bien con sus patrones:
la banca y agencias finan-
cieras internacionales,
como el FMI, el BID o el
Banco Mundial, que exi-
gen el recorte de los gas-
tos sociales, la privatiza-
ción de la salud, la educa-
ción y otros sectores y el
pago de la deuda externa.

Este, y no otro, es el
gobierno del Partido Colo-
rado que está en el poder

desde hace 60 años. Ya no
podemos ni debemos per-
mitir que el Partido Colora-
do siga profundizando el
hambre, la pobreza, y el
desempleo; que siga pro-
duciendo el exilio económi-
co y la muerte en la mise-
ria de tantos compatriotas.
Es hora de cambiar esta
situación, de luchar por
una vida digna con las úni-
cas armas que tiene el
pueblo trabajador: la orga-
nización y la movilización.

Pero también es hora
de que nos demos cuenta
que los otros partidos po-
líticos son iguales a los
colorados porque defien-
den la misma política eco-
nómica y social de exclu-
sión y miseria para la ma-
yoría y riqueza para una
minoría de poderosos.

Debemos tomar con-
ciencia que sólo organi-
zándonos en torno a un
programa que defienda
los intereses de las mayo-
rías y que sólo movilizán-
donos para instaurar un
gobierno obrero, campesi-
no y popular que ponga la
economía al servicio del
pueblo, podremos salir del
estancamiento, del atraso
y de la muerte que nos
imponen el Partido Colo-
rado y sus socios.
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El ejército israelí está llevando a cabo una fuerte
agresión militar en los territorios palestinos de Gaza y
Cisjordania. Ha realizado ataques aéreos intensivos y
operaciones terrestres con miles de soldados y tan-
ques sobre la población. Incluso, ha atacado una usina
eléctrica, dejando gran parte de la franja de Gaza total-
mente a oscuras. En otras acciones han sido deteni-
dos ministros y decenas de diputados de Hamas,  par-
tido que ocupa actualmente el gobierno de la  ANP (Ad-
ministración Nacional Palestina). «Estamos decididos
a utilizar medidas extremas» declaró el primer ministro
israelí, Ehud Olmert.

La excusa para esta brutal agresión ha sido el se-
cuestro de un soldado israelí por parte de una organi-
zación palestina para intentar intercambiarlo por algu-
nos de los cientos de detenidos palestinos en las cár-
celes israelíes. La hipocresía sionista no tiene límites.
El Estado de Israel nació usurpando el histórico territo-
rio palestino y expulsando violentamente a cientos de
miles de sus habitantes. Al servicio del imperialismo,
se ha sostenido como una “fortaleza militar” que, du-
rante décadas, reprimió, encarceló y asesinó a los lu-
chadores palestinos. Todo eso es considerado “normal”
por el sionismo. ¡Pero el secuestro de un solo soldado
ocupante se toma como la justificación para desatar
esta brutal agresión!

La verdadera razón de estos ataques es completa-
mente diferente. En las recientes elecciones para el
gobierno de la ANP, triunfó Hamas, una organización
que, si bien se mostraba dispuesta a negociar una tre-
gua, aún mantiene en su programa el no reconocimiento
del Estado de Israel, frente a la corriente Al Fatah, apo-
yada por los israelíes y el imperialismo. El mensaje is-
raelí es claro: o Hamas capitula completamente y re-
conoce a Israel o no dejaremos que gobierne los terri-
torios palestinos. Aquí se desnuda otra gran hipocre-
sía sionista-imperialista: para ellos la “democracia” sig-
nifica que sólo se respetan los resultados electorales
si gana el que ellos quieren o quien acepta la sumisión
total.

Las imágenes de los territorios palestinos atacados
por los soldados israelíes, a oscuras y con sus habi-
tantes resistiendo como podían esta agresión recuer-
dan el cerco de las tropas nazis al gueto de Varsovia
durante la Segunda Guerra Mundial, durante el levan-
tamiento del barrio judío de la capital polaca contra la
ocupación.

En aquel momento, todo el que defendiera los dere-
chos y la dignidad humana debía apoyar a los poblado-
res del gueto contra la agresión. Por la misma razón,
hoy  apoyamos a los palestinos y repudiamos esta sal-
vaje agresión israelí. Llamamos a las organizaciones po-
líticas, sindicales y sociales del mundo a exigir unitaria-
mente la inmediata detención de esta agresión israelí.

San Pablo, 29 de junio de 2006
Secretariado Internacional

Liga Internacional de los Trabajadores
Cuarta Internacional (LIT-CI)

Repudiemos la agresión israelí
en Gaza y Cisjordania


