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El gobierno de Nicanor
debe morir y sin posibilidad
de resucitar, es decir sin

ninguna posibilidad de reelección.
Esa es una cuestión básica e
inmediata. Y, es verdad que la
actual Constitución Nacional debe
morir, como afirma tajante y
correctamente Nicanor, pero no
para cambiar el único tema que a
él le interesa.

La Constitución debe morir para
dar vida a una nueva que
contemple, desde el punto de vista
de los trabajadores y el pueblo,
aquellos aspectos que hacen a la
tierra, al trabajo, a la soberanía, al
tipo de régimen político a
consagrar, a la propiedad de los
recursos naturales, al tipo de
Estado a construir y a aquellos
derechos y garantías
fundamentales que en la actual
constitución son meras formas
vacías completamente irrelevantes
en la realidad.

Es absolutamente inaceptable
cualquier mecanismo para
modificar la Constitución Nacional
ahora, en este momento. La
misma debe morir pero debe ser
encarada con la seriedad y el
tiempo necesarios como para
forjar una nueva a través de una
constituyente originaria,
soberana que refunde al país
sobre nuevas bases.

Nicanor miente
y manipula

Nicanor se desgañitó
haciéndose el progresista cuando
planteó la necesidad de tirar al
basurero la actual Constitución
basada en el verso de que la
misma le cerraba las puertas para
hacer la reforma agraria. ¡Mentira!
Cuando notó que la ‘bola’ de la

reforma de la Constitución no se
tragaba nadie, comenzó a barajar
casi exclusivamente la figura de la
enmienda.

Y nunca faltan los
“especialistas” como los Mendonca
y otros, que en su papel de
“consejeros” del poder de turno se
avienen a lustrarles los zapatos
mediante la interpretación jurídico-
técnica que les legitime la jugada.

El artículo referido a la
prohibición de la reelección para el
cargo a Presidente de la República
(Art. 229) puede ser modificado a
través de  una enmienda, pontifica
orondo Mendonca, cuando él
mismo admite que con toda
claridad la Constitución se
posiciona contra la reelección.

Pero ¿por qué posicionarse
contra la figura de la reelección de
una persona que ocupa un cargo
si hace bien lo que tiene que
hacer? La reelección de las
autoridades debería ser un
derecho del pueblo elector. Pero
en el caso de Nicanor estamos
ante uno de los presidentes más
antipopulares y pro imperialistas
que ha conocido nuestro país.
Estamos en contra de reelegir a
este mentiroso, corrupto,
entreguista y antipopular.

¿Voluntad Popular?

Pero ante su probable
candidatura para una eventual
reelección, Nicanor suele apelar al
infalible argumento de la voluntad
popular. “¿Y no habría que dejar al
pueblo, ¡el soberano!, que
decida?” “¿Por qué no dejamos al
pueblo que hable y exprese su
voluntad a través de las urnas?”
cuestiona triunfal Nicanor. Bellas
Palabras pero que son puras
mentiras y fatal ilusión.

¿Por qué la voluntad
popular es este contexto es
una ficción?

Porque, primero, en el marco
de la pobreza creciente y de
agudas dificultades sociales  se
acentúa hasta la ignominia la
relación política prebendara-
clientelista. El hambre y la
desesperación no dejan lugar a la
dignidad a miles de personas;
segundo, porque el aparato
colorado funciona a tracción de
miles de votos cautivos. La gruesa
capa de burócratas de todos los
niveles son paradójicamente
obligados a “no patear” su olla;
tercero, un aparato financiero
superior que aceita todos los
engranajes con el dinero habido y
por haber en los diversos aparatos
del Estado incluyendo los
préstamos y más las “inversiones
electorales” de los candidatos; y
cuarto, no hay que olvidar el papel
fundamental de la propaganda
electoral manipuladora y totalitaria,
mentirosa  y embustera a través
de los falsimedias que no son otra
cosa que armas de manipulación
masiva.

Todos estos factores hacen de
la insidiosamente magnificada
“voluntad popular” nada más que
una magnifica puesta en escena
de una ficción, de una ilusión que
finalmente llena de legalidad y
legitimidad lo que es ilegal e
ilegítimo.

Estamos por una nueva
Constitución Nacional pero no al
galope para retocar la figura de la
reelección. Esto es una afrenta.
No condenamos la figura de la
reelección, pero estamos en
contra de dar oportunidad a este
garrote del imperialismo que es
Nicanor.
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¿Concertación Nacional o
Frente del Pueblo?

Qué debemos hacer
las organizaciones
políticas y sociales
que no firmamos el
Acta y no estamos en

esa Concertación? ¿Apoyarla,
porque el mayor de todos los
males es el Partido Colorado
al que debemos derrocar en-
tre todos, como plantean algu-
nos? ¿Conformar una «banca-
da popular» para que, desde
adentro de la Concertación,
intente torcer su rumbo hacia
la encarnación de los intere-
ses populares, como plantean
otros? ¿O descartar la Con-
certación con los partidos bur-
gueses y llamar a la formación
de un frente social y político
del pueblo, independiente de
la Concertación?

Nosotros, desde el PT es-
tamos convencidos que esta
última es la salida correcta.
Debemos conformar un instru-
mento social y político que,
unificando las luchas cotidia-
nas por las reivindicaciones
del pueblo trabajador, avance
y se consolide como una op-
ción política independiente,
como una alternativa con cla-
ros principios y un programa
de independencia de clase,
contemple las necesidades e
intereses de los trabajadores,
los campesinos y el pueblo.

¿

¿Y la propuesta de conformar una “bancada popu-
lar” y fortalecerla para que desde adentro podamos ne-
gociar con fuerza los cambios que necesita el pueblo?
También es una utopía, un sueño romántico de quienes
creen que hay patrones buenos y patrones malos, bur-
gueses buenos y burgueses malos y que el capitalismo
puede ser reformado, puede ser humanizado, se le pue-
de dar un “rostro humano”.

Están muy equivocados. La conciliación de clases
es una gran mentira creada por la clase dominante para
seguir dominando porque es absolutamente imposible
conciliar los intereses de dos clases antagónicas: La de
los explotadores y opresores con la de los explotados y
oprimidos.

¿Hasta adónde irá Lugo?

 Todavía no está claro si Lugo aceptará o no, o si la
Iglesia se dará (y le dará) la licencia de propiciar un cam-
bio de guardia en el gobierno, porque de eso se trata,
de la «alternancia en el poder». Lo que sí está claro es
que es que si la Iglesia permite a Lugo liderar la Con-
certación y postularse a la presidencia en el 2008, será
para liderar un proceso de reformas democráticas y no
de cambios.

La Iglesia no está para revolucionar nada sino para
mitigar la gran y expandida miseria con algún plan del
tipo «hambre cero» de Lula o bajar algo el nivel de des-
empleo pero a costa de la permanente degradación del
salario y del nivel de vida. Está para reformar, maquillar,
no para «Que la tortilla se vuelva», como dice aquella
recordada canción: “Cuándo querrá el Dios del cielo que
la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ri-
cos ¡mierda, mierda!”.

La Iglesia no quiere que la tortilla se vuelva.

“Bancada popular”
de la Concertación

Derrocar al
partido Colorado

El sistema capitalista nos
lleva a la barbarie. Con sus
diferentes modelos y políticas
van creando más y más des-
igualdades, dependencia,
atraso, corrupción, desempleo
y miseria sin solución. Pero es
el Partido Colorado, quien go-
bierna ininterrumpidamente
desde 1947, el responsable de
que esta situación continúe in-
alterable en nuestro país y el
encargado de que la barbarie
se reproduzca y profundice
generación tras generación,
para beneficio de una oligar-
quía explotadora y corrupta.

Es entonces una obligación
nuestra, del pueblo trabajador
de la ciudad y del campo, des-
perezarnos, sacarnos la mo-
dorra de encima, unirnos y de-
rrocar al Partido Colorado, si
queremos una vida digna. Es
lo que propone la Concerta-
ción Nacional, o mejor, es lo
que pretenden hacernos creer
los partidos PLRA, PPQ, PU-
NACE, PEN y otros. Para eso
conformaron este organismo
en el cual quieren que este-
mos todos: los patrones con
sus explotados trabajadores,
los latifundistas sojeros y ga-
naderos con los desterrados

campesinos; los corruptos bu-
rócratas y los narcotraficantes
y sus defensores, con los po-
bres y miserables pobladores
barriales.

Concertación Nacional =
Concertación de clases

Iniciaron este organismo de
conciliación de clases llama-
do Concertación Nacional
para que todos juntos “como
hermanos” derrotemos al Par-
tido Colorado, y para que aga-
rren el poder y gobiernen ellos,
esos partidos hoy de oposición
pero que responden política-
mente a los capitalistas, a los
ricos de nuestro país, a las
trasnacionales y al imperialis-
mo y que defienden sus inte-
reses económicos.

Y en esta ocasión, la bur-
guesía confía en la Iglesia
Católica para que así sea y al
frente de esta concertación-
conciliación pretenden que
esté Fernando Lugo, que es
una figura aglutinante, unifica-
dora e identificada, desde su
cargo de obispo, con la lucha
de los más pobres. Pero en
las propuestas y en el progra-
ma de esa Concertación, no
tendrán cabida los cambios
profundos que necesitamos
para dejar de ser pobres y mi-

De cara a las elecciones generales de 2008 y con la firma de
un Acta, el martes 29 de agosto, quedó conformada la
Concertación Nacional, liderada, aparentemente,  por el
monseñor Fernando Lugo. El Acta firmaron los partidos
burgueses parlamentarios, algunos otros como el Febrerista,
el Demócrata Cristiano y el Frente Amplio Paraguayo, las
cinco centrales sindicales y algunas otras organizaciones.

serables, ignorantes y sin
perspectivas.

¿O alguien se imagina a
Fadul, Blas Llano, Jaeggli,
González Quintana o Caballe-
ro Vargas renegar de la glo-
balización neoliberal? ¿Al-
guien se los imagina defen-
diendo el no pago de la deuda
externa, la recuperación de
nuestra soberanía sobre la
exploración y la explotación de
los hidrocarburos? ¿O alguien
cree que dejarán de defender
el “achicazo del Estado” y la
privatización de las empresas
públicas? Creemos que nadie,
al menos en su sano juicio.

¿Y entonces? ¿Qué tene-
mos que ver nosotros con
ellos? Nada. ¿A qué acuerdos
podemos llegar con quienes
desde el Parlamento dictan
leyes como las del Impuesta-
zo que permite, en los hechos,
la flexibilización laboral y los

contratos basura? ¿O con
quienes entregan la soberanía
nacional al aprobar el canje de
deuda externa por naturaleza,
o al permitir a las tropas esta-
dounidenses tomar nuestro
país como base de operacio-
nes militares y de investigacio-
nes? ¿O con quienes aprue-
ban año tras año un Presu-
puesto General de Gastos que
prioriza el pago de la deuda
externa a costa del atraso, la
ignorancia y la muerte de mi-
les de compatriotas? ¿O quie-
nes dictan leyes que protegen
a la propiedad privada por en-
cima de los derechos a la vida
y a la libertad?

No podemos llegar a nin-
gún acuerdo con ellos porque
son quienes permiten las bar-
baridades más increíbles e
impensables contra el pueblo.
No tenemos nada en común
con ellos.

Por la importancia del tema, este debate
debe realizarse amplia y democráticamente en
las bases. Para nosotros la única salida posi-
ble, viable, que permitirá jugarnos, con posibi-
lidades concretas de éxito, para cambiar la si-
tuación de nuestro país es conformar un ins-
trumento social y político que, unificando las
luchas cotidianas por las reivindicaciones de
los trabajadores de la ciudad y del campo,
avance y se consolide como una opción políti-
ca independiente.

La unidad la construiremos en las luchas
cotidianas. Sólo a través de ellas iremos
conquistando nuestras reivindicaciones,

La única salida posible
consolidando la alternativa política de nues-
tra clase y discutiendo una política electo-
ral con la posibilidad de levantar candida-
tos propios.

La única salida para derrocar al partido Co-
lorado es conformar y consolidar un Frente So-
cial y Político del Pueblo, que con principios y
programa claros de independencia de clase,
contemplen y defiendan las necesidades e in-
tereses de los trabajadores, los campesinos y
el pueblo.

Sólo los trabajadores, los campesinos y el
pueblo podrán garantizar mejoras reales para
ellos mismos.
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Es necesario que nos unamos todos los sectores sociales
y políticos que nos consustanciamos con los intereses popu-
lares y realizar una campaña nacional conjunta, unificada y
organizada. Debemos lograr el desmantelamiento inmediato
de las Comisiones de Seguridad Ciudadana, la derogación
del Decreto que crea estos organismos paramilitares.

Debemos liquidar a la mafia que se mueve impunemente.
El caso del periodista Enrique Galeano, denunciado por el
Sindicato de Periodistas del Paraguay, es un caso emblemá-
tico de terrorismo de Estado y cómo la mafia con el apoyo de
políticos colorados, mata y hace desaparecer a personas.

Hagamos una campaña donde confluyamos organizacio-
nes campesinas, sindicales, indígenas,  estudiantiles y juve-
niles, políticas y de derechos humanos y juntos realicemos
actos, mítines, manifestaciones, charlas, campañas de firmas
y denuncias a nivel nacional e internacional.

Organizar y realizar esta campaña es una necesidad para
mantener nuestras conquistas, los derechos democráticos y
poder luchar para defender nuestros intereses como clase
explotada.

T.Z.

n 17 años, esta “de-
mocracia burguesa”
mató a 93 campesi-
nos en el marco de la
lucha por la tierra. Ac-

tualmente, ante los reclamos
de tierra, reforma agraria y
mejores condiciones de vida,
el gobierno de Duarte Frutos
ofrece como respuesta, poli-
cías, fiscales, militares, apre-
samientos y cárceles, en un
claro proceso de criminalizar
las luchas sociales y a las y
los luchadores.

Los cambios introducidos
en el Código Penal y en el Có-
digo Procesal Penal, estable-
cen las bases jurídicas para
criminalizar las luchas socia-
les. Así, tras la lucha por la tie-
rra emprendida entre noviem-
bre de 2004 y febrero de 2005,
quedó como saldo más de
2000 campesinos imputados
por la Fiscalía que recurre a
un arsenal de hechos punibles
para involucrarlos en la su-
puesta realización de algún
delito.

Los argumentos más co-
munes utilizados por la Fisca-

lía son la asociación criminal,
incitación a cometer hechos
punibles, intervenciones peli-
grosas en el tránsito terrestre,
daño a la cosa de interés co-
mún, abigeato, invasión de in-
mueble ajeno, coacción, cuyas
penas oscilan desde multa a
10 años de cárcel.

Militarización
del campo

Además, apenas iniciado
su mandato y por medio del
decreto 167, Duarte Frutos
autorizó a las Fuerzas Arma-
das “a actuar en tareas de se-
guridad interna, en colabora-
ción con la policía nacional”.
En noviembre de 2004 el go-
bierno decidió enviar a los mi-
litares a las zonas rurales. En
febrero de 2005 se crearon 18
nuevos destacamentos milita-
res en el interior del país, en
los departamentos de San
Pedro, Concepción, Caazapá
y Guairá, que son zonas de
mayor pobreza y fuerte pre-
sencia de organizaciones
campesinas.

E
Por Tomás Zayas*

Contra el terrorismo de Estado y la
criminalización de la lucha social

Organicemos una campaña conjunta y unificada

Inmediatamente y en ese
mismo mes, el Ejército allanó
las tierras y ocupó el local de
la Organización Campesina de
Desarrollo Comunitario del
Guaira (OCDCG), en Paso Yo-
bái, en el asentamiento 8 de
Diciembre. Este se ha vuelto un
caso emblemático porque los
militares robaron las computa-
doras y todos los muebles, úti-
les, enseres y medios de comu-
nicación  de la organización y
realizan hasta hoy todo tipo de
amedrentamiento. El dirigente
Isidoro Paredes fue perseguido
y tuvo que huir para salvar su
vida. Hoy tiene 11 imputaciones
ilegales y por cinco de ellas tie-
ne orden de detención.

El gobierno quiere
liquidarnos

Desde hace más de un año
venimos denunciando que el
Gobierno y el Partido Colora-
do tienen el plan de formar su
propia camada de dirigentes
sociales y campesinos, con el
fin de desplazar a la actual di-
rigencia y dirigir al movimiento
de masas. Otro pilar de este
plan es la creación de organis-
mos de autodefensa para re-
peler a los dirigentes influencia-
dos por ideologías foráneas.

Este plan es la base para
la creación de las Comisiones
de Seguridad Ciudadana, que
ya tiene en su haber innume-
rables denuncias por atrope-
llos, actos violentos e incluso
crímenes cometidos. Pese a
los hechos denunciados, el
actual Ministro del Interior de-
fiende, protege y respalda a
estas comisiones que son ver-
daderos órganos parapolicia-
les, cumpliendo una tarea si-
milar a la de los colorados py-
nandi del ‘47 o las comisiones
garrote de la dictadura.

Por todo lo expuesto no sólo
se puede hablar de criminali-
zación de la lucha, sino cabe
decir que estamos ante el te-
rrorismo de Estado y la ma-
fia entronizada en el poder
con el apoyo y la cobertura
de políticos gubernistas.

Y para completar el esce-
nario desde 2005 y por 18
meses (renovables), tenemos
en nuestro país la presencia
de tropas yanquis con inmuni-
dad, es decir con la más am-
plia impunidad en nuestro te-
rritorio.

Todos estos hechos y ac-
ciones no son aislados y sin
conexión, forman parte de un
plan del Imperialismo para
convertir a Paraguay en otra

Colombia, en una plataforma
para el control del cono sur
sudamericano. De esta mane-
ra el imperialismo quiere tener
dominio total y directo del país,
para, de aquí, dominar la re-
gión y sus recursos naturales.

Esto debe cambiar

La crisis económica cróni-
ca del país hace que el impe-
rialismo, junto a la clase explo-
tadora local, tenga que ajus-
tar torniquetes y sobreexplo-
tar aún más a los trabajado-
res del campo y la ciudad y no
están dispuestos a otorgar
concesiones, por lo que ape-
lan cada vez más a menudo a
la represión.

Esta situación ha sido de-
nunciada recurrentemente por
las organizaciones sociales
ante la justicia, el parlamento
y organizaciones de derechos
humanos a nivel nacional e in-
ternacional.

El movimiento reacciona
pero hasta ahora de manera
aislada y cada uno desde su
sector u organización. Esto
debe cambiar. Debemos po-
ner freno y vencer a la mafia,
al terrorismo de Estado y a la
criminalización de las luchas
sociales.

Avancemos hacia una
campaña nacional

*Tomas Zayas fue candidato a la presidencia de la República por Izquierda Unida en 2003. Es secretario
general de la Central Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Populares (CNOCIP) y miembro del
Comité Ejecutivo del Partido de los Trabajadores (PT)

Apoyemos todos la campaña del Sindicato de Periodistas por el esclarecimiento del comunicador social Enrique
Galeano, desaparecido el 4 de febrero. En este hecho estarían involucrados el diputado colorado Magdaleno Silva, el
comisario Osvaldo Núñez y el narcotraficante Luis Carlos Da Rocha "Cabeza Branca".
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El dilema Lugo
Por Julio Benegas Vidallet*

León Trotsky fue, junto con
Lenin, el principal dirigente de la
Revolución Rusa de Octubre de
1917 y del primer Estado Obrero.
El pasado 20 de agosto, se cum-
plieron 66 años de su asesinato.
El salvaje crimen ocurrió en
Méjico, donde vivía exiliado, y lo
consumó Ramón Mercader, un
agente de la policía secreta de
Stalin (GPU) ¿Por qué Stalin, con
todo el poder en sus manos, per-
siguió a un hombre exiliado has-
ta asesinarlo y después falsificar
su historia?

Trotsky integró el Partido Bol-
chevique, fundado por Lenin, y en-
cabezó el Comité Militar Revolu-
cionario que realizó la toma del po-
der a manos de los Soviets en oc-
tubre de 1917. Creó y organizó
posteriormente el Ejército Rojo, un
ejército de obreros y campesinos
que defendió la revolución obrera
y socialista.

Con la muerte de Lenin, en
1924, la revolución obrera y so-

o está asociado a las estructuras políti-
cas tradicionales que, si bien mantienen
representación formal y poder en proce-
sos electorales, son vistas como más de
lo mismo. En el Norte del país tiene fuer-

te incidencia en las comunidades eclesiales que lo
vieron como defensor de sus reclamos en momen-
tos críticos de dura represión. Es de la antigua lí-
nea de las ligas agrarias, las que fueran terrible-
mente perseguidas por el stronismo.

En las iglesias del Norte promueve, junto con
Pa’i Maciel, Pablino Cáceres y otros, asambleas
populares donde se reclaman tierras, se repudia
el latifundio, el control mafioso y la constante per-
secución policial, militar y paramilitar. Un discurso
que nace en la línea de la resistencia, en un gua-
raní sin ambages ni titubeos, recorre las venas de
abuelas, madres y padres que perdieron sus hijos
en balaceras o están imputados por cortes de ruta
o resisten en asentamientos acosados por el lati-
fundio.

Fernando Lugo podría encarnar un proceso de
transformaciones en una sociedad definida en la
línea de la pobreza y maniatada a un estado de
terror e incertidumbre. Los curas, en sociedades
oligárquicas de poca construcción de derechos y
escasa configuración de conciencia de clase, son
una referencia muy importante en procesos políti-
cos. Al igual que los militares. Uno, representante
de Dios, y otro, representante de la fuerza. Ambos,
asociados al poder, a la capacidad de mando.

Mas Lugo, se encuentra con un dilema muy
serio: es integrante de la Iglesia. La Iglesia cobija

a todos: ricos y pobres, a Ña Juana y Zuccolillo, al
igual que los partidos tradicionales. En general tie-
ne una vocación conservadora o concertacionista
para cuidar los intereses de todos sus fieles. Una
dupla perfecta para la Iglesia sería Lugo-Fadul. Uno,
ligado a las organizaciones eclesiales de base y Fa-
dul a los movimientos caté como el Schoenstatt.
Uno, la opción por los pobres (una línea que nacie-
ra en los 60 y tuviera fuerte incidencia en movimien-
tos sociales latinoamericanos); el otro, representante
de la caridad, de las obras de beneficencia, una lí-
nea con que la Iglesia y los sistemas económicos
anteriores a este cuadro de miseria generalizada
intentaban responder a los “desajustes sociales”: el
mendigo de la parroquia, el loco del barrio...

Pero la Iglesia no juega sola en este partido. Y
las líneas de acción son muchas.

El cuadro de concertación con partidos políticos
y estructuras tradicionales para una opción de po-
der en el 2008 podría ser el camino más rápido para
acceder al Gobierno, pero también la línea más trau-
mática para consolidar un movimiento que asegure
la representación popular, entendida esta no como
expresión electoral.

Existe en la base social innumerables formas de
supervivencia y organización que hoy no cuentan
con una representación política mayor. Estas for-
mas no se ven representadas en las estructuras
partidarias (aunque en procesos electorales puedan
votar por uno y otro proyecto) que han escogido las
elecciones como única agenda de participación y
de movilización sociales. Es una línea transversal a
los partidos políticos: una línea de base que hoy

cialista sufrió un profundo proce-
so degenerativo, el proceso de
burocratización, liderado por
Stalin. Trotsky organizó la Opo-
sición de Izquierda y luchó con-
tra la política de Stalin y la buro-
cracia dirigente, quienes para ga-
rantizar sus privilegios, crearon la
teoría del “Socialismo en un solo
país” y de la “Coexistencia pací-
fica” con el Imperialismo. Con es-
tas teorías contrarrevolucionarias,
Stalin y el Partido Comunista de
la Unión Soviética (PCUS), aban-
donaron la lucha por la revolución
socialista mundial.

Por oponerse al cúmulo de trai-
ciones a la clase obrera y el socia-
lismo cometidos por Stalin y la bu-
rocracia del PCUS, Trotsky fue ex-
pulsado del Partido en 1927 y lue-
go exiliado de la Unión Soviética.
Durante ese tiempo, él y sus segui-
dores fueron perseguidos, calum-
niados, deportados y asesinados, lo
que aconteció con Trotsky en
1940.

El legado de
León Trotsky

El nombre de Trotsky está
indisolublemente ligado a la Re-
volución Socialista Mundial y a la
democracia obrera. Trotsky perma-
neció firme hasta el final en sus
ideas revolucionarias. Su mayor
legado fue dejar una bandera, un
programa y una tradición para las
nuevas generaciones ante la total
degeneración burocrática de la
URSS que, finalmente, fue lo que
causó su caída en 1989-1991.

Con este hecho, cincuenta años
después se cumplió su predicción
de que si la burocracia stalinista no
era eliminada por la clase obrera
en una revolución política, la res-
tauración capitalista era inevitable.
El programa trotskista fue el úni-
co que pasó la prueba de los he-
chos.

Trotsky dedicó los últimos
años de su vida a construir una al-
ternativa política para los trabaja-

dores ante las innu-
merables traicio-
nes del stalinismo
en cada proceso re-
volucionario. En
1938 escribió que
“La crisis de la hu-
manidad se reduce
a la crisis de su di-
rección revolucio-
naria”; y fue para
dotar a los pobres
del mundo de esa
dirección revolucionaria que rea-
lizó el trabajo más importante de
su vida: la construcción de la Cuar-
ta Internacional, el Partido Mun-
dial de Revolución Socialista.

Trotsky fue asesinado porque
era el depositario de las tradicio-
nes del marxismo revolucionario.
Aún exiliado, era un peligro mor-
tal para la burocracia stalinista por-
que era la memoria viva de la Re-
volución de Octubre. Por eso
Stalin lo mandó matar. Pero sus
ideas siguen viviendo en las luchas

Homenaje a León Trotsky
Por Ronald León

siente o intuye que la miseria es fruto de un pro-
ceso de explotación y saqueo que ora está instru-
mentado por un partido de gobierno, como el Par-
tido Colorado, pero que mañana podría contar con
otros instrumentos de poder político.

El proceso social paraguayo podría estar a
punto de parir una conciencia de clase masiva.
Ahora se ven desórdenes y expresiones muy pro-
pias a las catarsis sociales de descomposición.
La miseria todavía explota en su lado más trági-
co: las drogas, la violencia intrafamiliar, el cuchi-
llo a mil í, en un escenario de oportunidades ce-
rradas y fatalismo paralizante. Si Lugo no encar-
na realmente a esta gente -mayoría en este país-
no podrá mantener una línea que asegure modifi-
caciones sustanciales ni cómo mantener un pro-
yecto histórico que modifique las relaciones so-
ciales y de poder.

No se puede tomar el cielo por asalto. No se
puede, en circunstancias límites como las nues-
tras, favorecer a Jaeggli y a Ña Juana; a los trian-
guladores de cigarrillo y a los yuyeros; a los narcos
y al herrero o al carpintero. A los empresarios soje-
ros y a las comunidades productivas. El poder siem-
pre es una cuestión de elección y de representa-
ción. Lugo seguramente lo sabe: pero debe definir,
por un lado, cómo resolver la contradicción princi-
pal (para unos) o la base sagrada (para otros) de
la Iglesia: «todos somos hermanos».

*Julio Benegas Vidallet, es el columnista invitado. Es
periodista, trabajador del diario ABC Color y secretario ge-
neral del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).

de los trabajadores y en los que
estamos convencidos que el capi-
talismo sólo nos lleva a la barba-
rie y que para derrotarlo, necesita-
mos construir fuertes partidos re-
volucionarios en todo el mundo,
que orienten a las masas explota-
das a la toma del poder y la cons-
trucción del socialismo como sis-
tema mundial.

¡Viva la memoria de
León Trotsky!
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