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“Cualquier alianza es legítima y
necesaria en función del objetivo
primario: desalojar al Partido
Colorado del poder”, expresa con
convicción y con aire de reclamo un
inmenso sector de la dirigencia social
y política progresista e incluso de
izquierda.  Muchos de ellos
arremeten contra los “ultras”, “los que
no hacen la política en la cancha
grande”, los que no hilan fino en
política o no manejan
“consideraciones tácticas”.

Están, incluso, los más agresivos
que atacan diciendo que a la
izquierda no hay sayo que les vaya,
ni alternativa política real que les
caiga bien. Y están también los más
inocentes que no quieren escuchar
nada que pueda agriarle la ilusión y
se aferran casi con desesperación a
la probable alternativa electoral para
el 2008.

Guste o no, hay una realidad
innegable: los partidos de
oposición con representación
parlamentaria no son una
alternativa electoral válida para los
intereses del pueblo trabajador del
campo y la ciudad.

Esto hay que decirlo hasta que la
boca sangre y la voz quede
enronquecida. Los partidos de
oposición política parlamentaria, en
todos los asuntos que interesan al
pueblo trabajador han estado más a
la derecha y han sido más
antipopulares que el propio Partido
Colorado.

Se equivocan quienes “esconden”
esta naturaleza antipopular esencial
de estos partidos políticos
integrantes de la actual Concertación
Nacional. No valen consideraciones
tácticas en este punto; más aún, son
inadmisibles.

Derrotar al Partido Colorado,
necesidad primaria y
fundamental

De eso no cabe duda. Derrocar al
Partido Colorado es derrotar a uno
de los principales instrumentos de
poder capitalista imperialista en
nuestro país. Uno de los factores,
políticos esenciales de la miseria, de
la pobreza y del envilecimiento de
nuestro pueblo

Pero intentar derrotarlo de la mano
de Jaeggli-Llano, Oviedo-González
Quintana, y Fadul-Carrizoza, es un
error grave. Es vender un veneno con
la envoltura de un remedio. Es jugar
con las ilusiones y la necesidad de
cambio y de nuevos horizontes de
nuestro pueblo.

Monseñor Fernando Lugo

El obispo ya está en carrera
electoral. Por ahora sigue operando
desde la Concertación Nacional
conformada por los partidos de la
oposición parlamentaria. Hasta ahora
está consustanciado e identificado
con ellos y lidera esa organización.

Sin embargo quiere, y necesita,
tener una base social más popular
propia, porque a él se lo identifica
con “los pobres”. Para eso se está
conformando el Bloque Social y
Popular, compuesto, por ahora, por
organizaciones sindicales,
campesinas y populares, además de
partidos progresistas y de izquierda.

El Bloque no está liderado por
Lugo, no obstante, hasta ahora, la
propuesta más firme es que se
convierta en el soporte de Lugo, en el
movimiento “luguista” y se construya
como movimiento electoral, de cara a
las elecciones de 2008.

Romper con la burguesía

Pero este Bloque, que por su
composición puede ser una
alternativa política para los
trabajadores y el pueblo, se va
construyendo en la perspectiva de
“engancharse” con la Concertación
Nacional de los partidos
parlamentarios.

Esto, para nosotros, es un error
muy grave porque significa fortalecer
una opción política de nuestra clase,
la clase trabajadora, pero para
entregarla en bandeja a la burguesía
y sus partidos, de manera a que sean
ellos quienes sigan gobernando y
aplicando las políticas neoliberales
hambreadoras.

Nosotros creemos en la necesidad
de conformar una alternativa política
de clase, una opción desde el pueblo
trabajador del campo y la ciudad que
no tenga nada que ver con los

patrones ni con sus partidos y que se
vaya construyendo y solidificando en
las luchas, en las necesarias luchas
que se plantean hoy y que se
plantearán en 2007 y 2008.

Los trabajadores, los campesinos
y el pueblo todo necesitamos
unirnos para luchar hoy, no sólo
para las elecciones de 2008. Esa
unidad es la que se va a fortalecer a
partir y a través de las luchas
concretas, de la solidaridad cotidiana.

Unirnos para luchar ¡ya!

Necesitamos realizar acciones
conjuntas desde ya porque hay
asuntos que son vitales para nuestro
pueblo que se están definiendo desde
el gobierno de Nicanor y desde el
Parlamento dominado por los partidos
de la Concertación Nacional.

Temas como el algodón
transgénico que tendrá nefastos
efectos en todo el pueblo, el
Presupuesto General de Gastos, que
apunta a pagar 1 millón de dólares
por día en concepto de deuda
externa, la campaña por recuperar la
soberanía hidroeléctrica en Itaipú y
Yacyretá, la campaña contra la mafia,
el terrorismo de Estado y la
criminalización de las luchas
sociales, la necesidad de luchar para
derogar la Ley del Primer Empleo,
recuperar el IPS y un largo etcétera,
no pueden esperar los resultados de
las elecciones del 2008.

Necesitamos unirnos para luchar
¡ya! Llamamos a los compañeros y
compañeras que integran el Bloque
Social y Popular, y que a la vez son
parte de la Concertación Nacional
burguesa, a romper con ella. No nos
une nada. Ni siquiera la necesidad de
derrocar al Partido Colorado. Ellos
son iguales o peores.

Llamamos a los compañeros y
compañeras del Bloque y a quienes
no lo integran como la MCNOC, la
FNC, las y los trabajadores de la
Salud, de la Educación... a
conformar entre todos un organismo
que coordine y unifique las luchas
y la solidaridad con ellas.

Eso es lo que necesitamos y
todos tenemos mucho que aportar.
¡Avancemos por el camino de las
luchas y la solidaridad de clase!

Movilización
y huelga
general
Página 5
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Por la despenalización del aborto

N

La Organización Mundial de la Salud estima que
se realizan 19 millones de abortos inseguros
cada año en todo el mundo, la gran mayoría en
países en desarrollo. En América Latina y el
Caribe ascienden a 4 millones, y
aproximadamente 3.700 provocan la muerte de
la mujer. Cada año mueren 68.000 mujeres
como consecuencia de abortos inseguros en
todo el mundo, y en los países en desarrollo el
riesgo de muerte está estimado en 1 de cada
270 procedimientos de aborto.

Una campaña para el conjunto de la clase trabajadora

“… La mortalidad de mujeres debida a abortos es consecuencia directa de la pena-
lización de esta práctica, y afecta a las mujeres pobres que no pueden pagar servi-
cios, también ilegales, pero mejor calificados”.

La penalización del aborto es inútil e injusta porque...

➤ No elimina la práctica, sino que la vuelve clandestina.

➤ Por ser clandestino, el aborto voluntario se convierte en un problema de salud
pública, pues incide fuertemente en la alta mortalidad materna del país al prac-
ticarse en condiciones insalubres.

➤ Por culpa de la penalización las mujeres no acuden a servicios médicos que
podrían salvarles la vida cuando corren peligro debido al aborto.

➤ Se generan y legitiman actuaciones inhumanas en los centros de atención
médica, donde el personal maltrata a las mujeres o las atienden y luego las
denuncian.

➤ Se discrimina a las mujeres más pobres, las que no tienen acceso a informa-
ción sobre anticoncepción ni pueden pagar servicios seguros si recurren a un
aborto. Discrimina además a las mujeres en general, puesto que solamente
afecta quienes tienen capacidad de gestación.

➤ No se puede obligar a las mujeres a tener hijos si no lo desean. El Estado debe
garantizar las decisiones reproductivas de las mujeres, no obligarlas en contra
de su voluntad a seguir con embarazos no deseados.

➤ Logra que el tema sea tabú y que no se hable de él. Impide a las mujeres tener
asesoría y apoyo que las ayude a tomar una decisión buena para sus vidas.

➤ El Estado es laico y no puede legislar sobre la base de creencias religiosas, ni
imponerlas al conjunto de la sociedad. Extractado de La Micrófona N° 5. Infor-
mativo mujer CDE.

Consecuencias de la penalización del aborto

uestro país está con-
siderado como posee-
dor de una alta tasa
de mortalidad mater-
na. Los registros ofi-

ciales señalan 736 muertes re-
lacionadas con el embarazo,
parto y puerperio en el último
quinquenio, de las cuales 11,7
por ciento corresponden a
adolescentes de entre 15 y 19
años.

Estas cifras, de por sí es-
calofriantes, no reflejan la rea-
lidad pues el propio Ministerio
de Salud Pública reconoce un
importante subregistro de mor-
talidad que se aproxima al 44
por ciento.

Por esto, mientras el Minis-
terio de Salud reportaba 140
casos de muerte materna para
el año 2000, la  Organización
Mundial de la Salud estimaba
280 fallecimientos.

El Ministerio señaló un
promedio de 4.900 abortos
anuales, entre 2000-2004, de
los cuales el 75 por ciento co-
rrespondió a mujeres de en-
tre 20 y 39 años de edad y el
18 por ciento a niñas y ado-
lescentes menores de 19
años.

En el 2005, el aborto pasó
a convertirse oficialmente en la
primera causa de mortalidad
materna en Paraguay y se es-
tima que el aborto clandestino
causa unas 400 muertes al
año.

La práctica del aborto es ile-
gal en nuestro país, por lo que
las mujeres que recurren a él
deben hacerlo de manera clan-
destina y en las peores condi-
ciones, poniendo en riesgo su
vida. Las cifras son alarman-
tes.

Desesperante
situación

Según la Dirección de En-
cuestas, Estadísticas y Cen-
sos, en la Encuesta de Hoga-
res 2005, casi el 40 por ciento
de la población paraguaya se
encuentra en condiciones de
pobreza, las tasas de desem-
pleo y subempleo rondan el 35
por ciento, y la jefatura de ho-
gar femenina se acerca al 30
por ciento.

Al mismo tiempo, la tasa de
fecundidad entre las mujeres
llega a 2,9 hijos por mujer, y
aumenta entre mujeres de ni-
veles socioeconómicos bajos
y de sectores rurales. A todo
esto se le suma el desconoci-
miento de los diferentes méto-
dos anticonceptivos y de pla-
nificación familiar, las trabas
culturales y religiosas y las di-
ficultades de acceso a los ser-
vicios de planificación familiar
y métodos anticonceptivos,
que aún donde llegan, son ab-
solutamente insuficientes.

Despenalización
del aborto

La lucha en favor de la des-
penalización del aborto tiene
que ver con la preservación de
la vida de las mujeres. Cuando
la vida de miles de mujeres está
en peligro, cualquier argumen-
to en contra debe quedar en se-
gundo plano. Y estas mujeres
son, en su absoluta mayoría,
mujeres trabajadoras, pobres,
que no tienen ni tuvieron acce-
so a información y educación
sexual, a métodos anticoncep-
tivos prácticos y efectivos, ni a
un servicio que garantice un

aborto en condiciones mínimas
de seguridad.

La mayoría de las mujeres
pobres, viven expuestas a todo
tipo de violencia, en sus casas,
en las calles, en su trabajo, en
las instituciones, y no tienen
condiciones materiales (y mu-
chas veces tampoco sicológi-
cas) para criar a sus hijos.

Sin embargo, sea cual fue-
re su situación, una mujer
debe tener el derecho de de-
cidir sobre su propio cuerpo.
Si ella decide tener un hijo
debe tener acceso a las con-
diciones básicas para ser ma-
dre. Si ella decide abortar,

debe tener acceso a un hospi-
tal público con toda la asisten-
cia necesaria. Hoy, ese dere-
cho está negado a la mujer tra-
bajadora y pobre. Sólo las mu-
jeres ricas pueden decidir, aún
en la ilegalidad, porque tienen
dinero. A la mujer trabajadora
y pobre sólo le queda tener el
hijo contra su voluntad o ex-
ponerse a los peligros de un
aborto mal hecho.

La lucha por la despenali-
zación del aborto es una lucha
de las mujeres trabajadoras y
pobres, y una lucha del con-
junto de la clase trabajadora.
Las organizaciones de la cla-

se deben tomar este desafío y
exigir al gobierno la despena-
lización del aborto y el acceso
real, amplio y gratuito de las
mujeres a todos los métodos
anticonceptivos en los hospi-
tales y servicios públicos de
salud.

¡Ni una muerta más por
aborto clandestino!

¡La mujer decide, la so-
ciedad respeta, el Estado
garantiza!

Fuentes: La Micrófona N° 5.
Informativo mujer CDE. OMS Informe

2005. ENDSSR 2004, CEPEP.
Encuesta de hogares 2005.



El Socialista 3

uccolillo le dio un
gran destaque y
hasta editoriali-
zó el tema sos-
teniendo que la

iniciativa “merece el apo-
yo de toda la ciudadanía
por la enorme importan-
cia que dicha legislación
puede tener  para cien-
tos de miles de jóvenes
que se hunden en la po-
breza, las drogas y la
desesperanza, a causa
de la dificultades de con-
seguir un empleo formal”,
(Editorial 2-10).

Para el presidente de
la Unión Industrial Para-
guaya, Gustavo Volpe, la
ley es “una alternativa

válida para la cantidad de
jóvenes que se incorpo-
ran anualmente al mer-
cado laboral pero que no
logran emplearse por los
altos costos que implica
el Código del Trabajo”,
(ABC, 2-10).

El presidente de la
FEPRINCO, Max Haber,
fue más lejos. Además
de apoyar “con todo” esta
ley, la elogió porque
“abre un camino al em-
pleador a evaluar el des-
empeño de los jóvenes y,
quizás, contratarlos per-
manentemente con pos-
terioridad”, (ABC, 2-10).
¡Cuánto cinismo! ¿Para
qué “contratarlos con

Z

En el año 2002, fue sancionada la Ley 1980/02 “Del primer

empleo” y muy pocos están enterados de su existencia. El

pasado 3 de Octubre, el Centro de Información y Recursos

para el Desarrollo (CIRD, mantenido con dinero del gobierno

yanqui) y la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC),

lanzaron una campaña de difusión de esta ley que “brinda

beneficios a los empresarios para la contratación de jóvenes

sin experiencia laboral y les ofrece la oportunidad de aprender

con un primer empleo en condiciones dignas”, (ABC, 2-10).

Una Ley hecha a medida
de los empresarios

Para nosotros, esta ley no tiene nada de progresivo,
no es “una alternativa para que los jóvenes accedan al
campo laboral” como plantean el CIRD y los empresarios.

Al contrario, es una ley creada a la medida de los inte-
reses de los empresarios, cuyo objetivo no es disminuir el
desempleo sino legalizar los llamados “contratos basura”,
que tanto odiamos los trabajadores, profundizar la flexibi-
lización laboral y así aumentar el lucro a costa de la supe-
rexplotación de los trabajadores.

Esta ley no ataca el desempleo, esto está demostra-
do por los hechos. En estos cuatro años de vigencia el
desempleo juvenil ha aumentado. Según el propio ABC,
hoy existen 258.000 jóvenes desocupados y 560.000 su-
bocupados (“changas”), es decir hay más de 800.000 jó-
venes que viven en la pobreza, sin ninguna oportunidad
ni futuro en la vida.

Si esta ley sirve para que los jóvenes consigan un “em-
pleo formal”, entonces ¿por qué hay tantos desocupados
en nuestro país y otros miles van a España u otros paí-
ses? Es mentira que haya desempleo debido a “los altos
costos del Código del Trabajo”. El problema es la econo-
mía estancada, recesiva, la crisis económica del capitalis-
mo -a nivel mundial y nacional-, y la aplicación de los ham-
breadores planes neoliberales.

El único objetivo de esta ley es acabar con los dere-
chos y conquistas históricas de la clase trabajadora, “flexi-
bilizando” la legislación laboral vigente. Los patrones ya no
tendrán que pagar IPS (jubilación y seguro médico), bonifi-
cación familiar, indemnización por preaviso (te pueden des-
pedir cuando quieran) ni vacaciones. Además, los contra-
tos sólo durarán de entre 3 a 12 meses (ninguna estabili-
dad laboral).

El CIRD y los empresarios aplauden estos beneficios a
los capitalistas diciendo de manera descarada que los jóve-
nes “No necesitan contar en el corto plazo con los benefi-
cios de la seguridad social del Gobierno ni los llamados
«beneficios sociales», incluidas indemnizaciones, vacacio-
nes, etc., así como tampoco precisan el salario oficial míni-
mo establecido”. Para ellos, que el pueblo se siga muriendo
de hambre.

El gobierno, el Parlamento y los empresarios liquidan nuestros derechos

LUCHEMOS POR SU DEROGACIÓN

¡Abajo la Ley del
Primer Empleo!

posterioridad” si tendrá
un ejército de desocupa-
dos a quienes podrá “dar
trabajo” bajo el régimen
explotador de la Ley del
Primer Empleo?

Tanto Volpe como
Haber no son sino los
exponentes del empre-
sariado, que en su totali-
dad gana dinero y se en-
riquece a costa de la ex-
plotación y la expoliación
a los trabajadores.

¿Qué plantea en
realidad esta Ley?

Todos “los jóvenes de
15 a 28 años (¡Jóvenes
de 28 años!) y los profe-

sionales recién recibidos
que nunca hayan presta-
do servicios en relación
de dependencia, que no
sean mayores de veintio-
cho años” están sujetos
a la Ley.

¿Cuál es la ventaja
para los jóvenes? La po-
sibilidad de conseguir un
empleo, aunque éste sea
en condiciones de escla-
vitud.

¿Y la ventaja para los
empresarios? “Estarán
exonerados del aporte ju-
bilatorio; del apor-
te a los Organismos de
Seguridad Social sobre la
remuneración percibida
por el trabajador en caso
de que sea menor al sa-
lario mínimo por motivos
excepcionales, previstos
en la Ley; de la asigna-
ción familiar; de la indem-
nización por preaviso y de
las vacaciones”, (Art. 18).

Si quieren pagar el
aporte de las jubilaciones
y pensiones que le co-
rresponde al trabajador,
podrán “deducir del im-
puesto a la renta”, (Art.
19), que Nicanor bajó del
30 al 10 por ciento.

Desde el PT instamos a que todas las organizaciones
sindicales, campesinas, juveniles, sociales, populares y
políticas de izquierda analicemos el contenido de esta ley
y nos posicionemos al respecto.

Ante este ataque directo a nuestros intereses como
trabajadores, les llamamos a repudiar rotundamente esta
Ley y la campaña del CIRD y los empresarios a favor ella.
Debemos decir un ¡NO! categórico y decidido a cualquier
intento de flexibilizar la legislación laboral en contra de los
trabajadores. Por eso debemos discutir, entre todos, un
plan de lucha concreto hasta derogar ésta y todas las le-
yes a favor de la explotación y el hambre de nuestro sufri-
do pueblo.

Esta es la oportunidad y el momento de seguir el glo-
rioso ejemplo de los jóvenes y trabajadores franceses que,
hace pocos meses, hicieron retroceder a su gobierno y lo
obligaron a derogar la ley del Contrato del Primer Empleo,
muy similar a la ley 1980/02.

Lo consiguieron gracias a la lucha, a las movilizacio-
nes y la huelga general de millones de trabajadores que
paralizaron toda Francia dejando muy alto la dignidad de
la clase trabajadora. Hagamos nosotros lo mismo, salga-
mos a las calles a exigir trabajo, pero para mejorar nues-
tra calidad de vida y vivir con dignidad.

¡No a la “flexibilización” laboral y los Contratos Basura!
¡Trabajo y salario digno para todos!
¡Luchemos unidos contra la explotación!
¡Por la derogación de la Ley “Del Primer Empleo”!

Juventud Socialista del Partido de los Trabajadores.

Como en Francia...
¡A luchar!

VENTAJAS PARA EL EMPLEADOR Y CONDICIONES

LABORALES PREVISTAS EN LA LEY 1980/02

➡  Los empleadores estarán exonerados

respecto de los trabajadores contratados bajo

el régimen de esta ley de:

a) Aporte jubilatorio

b) Aporte a los Organismos de Seguridad

Social sobre la remuneración percibida por

el trabajador en caso de que sea menor al

salario mínimo por motivos excepcionales,

previstos en la ley.

c) Asignación familiar.

d) Indemnización por preaviso y,

e) Vacaciones.

➡  Los jóvenes mayores de 15 años y menores

de 18 años no podrán trabajar más de seis

horas diarias ni treinta y seis semanales.

➡  Los mayores de 18 años tendrán una jornada

de ocho horas diarias y cuarenta y ocho

semanales.

➡  Los trabajadores menores de 18 años no

serán empleados durante la jornada nocturna,

específicamente entre las 20:00 y las 06:00

horas.

➡  Los empleadores deducirán del impuesto a

la renta el aporte de las jubilaciones y

pensiones que correspondería al trabajador

contratado bajo el régimen de esta ley, por más

que se encuentren exonerados del mencionado

aporte.
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La herencia de Stroessner la recogió su sucesor, el Partido Colora-
do, quien derrocado y muerto el dictador, continúa en el poder. Gober-
naron Rodríguez, Wasmosy, Raúl Cubas y González Macchi y hoy lo
hace Nicanor Duarte Frutos, todos colorados que continuaron ese régi-
men cruel y perverso aunque con otros mecanismos de sojuzgamiento.

Tras la muerte del dictador, el Partido Colorado se manifestó sin
caretas ni subterfugios como lo que es: la principal herramienta de do-
minación y explotación que tienen los ricos, los corruptos, los mafio-
sos, los dueños del capital nacional e internacional en nuestro país. El
principal aparato de dominación política-ideológica de los capitalistas
sobre los explotados en general.

Al prebendarismo, la corrupción,  el conformismo, el temor y el te-
rrorismo de Estado, al narcotráfico, al contrabando, a la evasión, a la
piratería y la triangulación, que son aspectos del nefasto legado de
Stroessner, sus herederos le agregaron la profundización del atraso,
de la miseria, del hambre, el desempleo, la criminalización de las lu-
chas y luchadores sociales.

El Partido Colorado es el responsable de la flexibilización laboral,
de la destrucción del IPS, de la militarización del campo, de la entrega
y la destrucción aguda de los recursos naturales mediante la defores-
tación, el envenenamiento a través de las toneladas de agrotóxicos
que se derraman impunemente.

Para esto, tuvo y tiene la colaboración solidaria de los demás parti-
dos burgueses: el tradicional PLRA y los nuevos Encuentro Nacional,
Patria Querida, los ex colorados, hoy oviedistas del Punace y otros.

El Partido Colorado
como legado
de Stroessner

Murió el ex dictador Stroessner. Fue un mal tipo y peor gobernante. Y viceversa. Fue el creador del
Paraguay actual, atrasado, sumido en la mediocridad y en una espantosa miseria. Pasará a la historia
no sólo por sus crímenes de lesa humanidad sino también por haber creado una siniestra estructura
social basada en la prebenda, el clientelismo, la corrupción, la impunidad y el autoritarismo.

llas que aceptaron prostituir-
se e identificarse con su per-
sona y con el Partido Colora-
do.

Fomentó la corrupción pú-
blica con la implantación de
un sistema de prebendas y de
clientelismo fortaleciendo al
Partido Colorado. Hizo de la
corrupción un “estilo de vida”.
Durante la dictadura, milita-
res y políticos colorados ama-
saron grandes fortunas, ilíci-
tamente.

En síntesis, Alfredo Stroes-
sner es el responsable de la
destrucción social, política,
económica, cultural y moral del
Paraguay.

oncibió y aplicó un
sistema educativo en
el que no se enseña-
ba a estudiar, ni a in-
vestigar, ni a pensar.

Atropelló y avasalló institucio-
nes. Persiguió, desterró, en-
carceló, torturó e hizo desapa-
recer a sus adversarios. Au-
tor material e intelectual de
crímenes de lesa humanidad,
violó principios, derechos, ga-
rantías. Todo. Durante 35
años.

Desarticuló y desmanteló
las organizaciones sociales,
sean estas sindicales, cam-
pesinas, estudiantiles o pro-
fesionales. Quedaron aque-

Cuenta con el control total
del aparato estatal y esto le lle-
na sus padrones de afiliados.
Las razones son bien concre-
tas y son razones materiales.
Son 200 mil funcionarios, em-
pleados y contratados por el
Estado, el principal empleador
de nuestro país, que prefieren
no “patear su olla”. Y son mu-
chos más quienes reciben al-
gún tipo de “favor” o prebenda
de un partido que suple en
muchos campos el rol del Es-
tado.

Pero también tiene en sus
filas a miles de campesinos
pobres, obreros y trabajado-
res explotados o desemplea-
dos. Es indudable que este
apoyo tiene una de sus raíces
en la falta de organización
como clase y de participación
en las luchas por parte de di-
versos sectores explotados y
oprimidos, quedando expues-

Apoyo de EEUU y el
Partido Colorado

Pero Stroessner no estuvo
sólo: Estados Unidos lo apo-
yó siempre, hasta el final,
como retribución por los ser-
vicios prestados en la “defen-
sa contra el peligro comunis-
ta”.

Y también el Partido Colo-
rado, que entró presuroso y
gustoso a formar el soporte
social y político de su régi-
men. Por eso no sólo fue su
presidente honorario hasta el
día en que murió, sino que lo
sigue siendo hasta hoy, des-
pués de su muerte.

Por eso Alfredo “Goli”
Stroessner, nieto del tirano,
puede exclamar sin vergüenza
alguna  que su abuelo murió sin
ningún arrepentimiento por los
crímenes que se le imputan.

Murió Stroessner, pero el
stronismo autoritario, militaris-
ta, corrupto y prebendario está
vigente en el Partido Colora-
do, que despliega con soltura
esa sabiduría para entronizar
el terrorismo de Estado.

Murió el dictador y no pagó
por nada: ni por las muertes y
desapariciones, ni por las re-
presiones, ni por los saqueos
y enriquecimientos a costa del
pueblo, ni por el atraso econó-

mico, político, social y cultural
en el dejó nuestro país. Al con-
trario: el Partido Colorado y
todos sus dirigentes le rinden
público homenaje y defienden
la dictadura “con sus luces y
sombras”.

Murió el tirano y hay una
nueva generación que no
sabe, que no recuerda, que no
conoce las atrocidades que
fueron cometidas durante su
régimen dictatorial. Y el Parti-
do Colorado se opone a que
se sepa, a que se lo conozca
y se lo recuerde tal cual fue:
un déspota que dejó terribles
huellas en las paraguayas y los
paraguayos.

tos a la ideología burguesa
dominante, a la ignorancia
política y al atraso.

El país ya no puede avan-
zar con el Partido Colorado en
el poder. Ese modelo está ago-
tado y debemos explicar pa-
cientemente a las y los traba-
jadores colorados. Debemos
hacerles ver que el pueblo tra-
bajador no puede seguir cre-
yendo en quienes nos mantie-
nen en este estado de mendi-
cidad, postración y servidum-
bre. Que no puede ni debe
seguir teniendo expectativas
en el Partido Colorado.

Pero también debemos ha-
cer la crítica clara y contunden-
te a los dirigentes de las orga-
nizaciones del movimiento de
masas que adhieren política y
organizativamente al Partido
Colorado. Ellos tienen mayor
responsabilidad porque esa
adhesión les convierte objeti-

vamente en agentes de la bur-
guesía en las filas obreras y
campesinas.

La clase trabajadora ha
manifestado su deseo de salir
a luchar y es al calor de las
movilizaciones que se dan los
procesos de ruptura con los
partidos burgueses. Por eso,
un aspecto ineludible es la lu-
cha tenaz contra la adhesión
al Partido Colorado y demás
partidos burgueses por parte
de aquellos dirigentes campe-
sinos, sindicales o juveniles,
vecinales o populares en ge-
neral.

Derrotar al Partido Colora-
do y los demás partidos parla-
mentarios de oposición al in-
terior de las organizaciones del
movimiento de masas es una
tarea fundamental y necesaria.
Es una condición básica si
queremos un cambio revolu-
cionario en nuestro país.

El heredero,
profundizó el desastre

Base social de la ANR

C
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Resolución del Congreso Unitario de las centrales

Movilización ¡ya!
Huelga general en perspectiva

l encuentro, que tuvo
rasgos históricos
pues nunca antes se
habían reunido traba-
jadores pertenecien-

tes a las cinco centrales y
abierto a organizaciones no
afiliadas a ellas, fue propicio
para medir el sentimiento de
las bases.

Alrededor de medio millar
de trabajadores de decenas de
sindicatos de empresas, de fe-
deraciones del transporte, de
la bebida, de la salud, del sec-
tor energético, de telecomuni-
caciones, periodistas, saluda-
ron y aplaudieron con entu-

siasmo las propuestas de mo-
vilización manifestando su dis-
posición a la lucha. Es que los
oradores que se fueron suce-
diendo describían la realidad
en que se encuentra la clase
trabajadora expresando casi
espontáneamente que este es
el momento de salir a luchar
unificadamente.

El despiadado ataque a
nuestros derechos a partir de
la flexibilización laboral, la Ley
del Primer Empleo, la perse-
cución a activistas, dirigentes
y a las organizaciones sindica-
les, la intención del gobierno
de liquidar el IPS y con él la

seguridad social y la situación
de superexplotación en que
nos encontramos los trabaja-
dores en general fueron las de-
nuncias que ocuparon todo el
encuentro.

En el ambiente se podía
palpar la rabia contenida por
tener que salir a pelear aisla-
damente, el anhelo de recons-
truir una sola central que co-
ordine y unifique las luchas
contra los planes del gobierno
y las patronales y la esperan-
za que significaba estar en un
congreso unitario, de vernos la
cara y poder gritar juntos des-
pués de tanto tiempo ¡Se va a
acabar, se va a acabar,  la dic-
tadura patronal! y ¡Obreros
unidos jamás serán vencidos!

Pero no nos equivoque-
mos. Sólo podremos volver
realidad nuestras esperanzas
si no permitimos que el en-
cuentro haya sido una simple
anécdota; si empujamos, pre-
sionamos y exigimos desde las

bases a los que hoy están en
la dirigencia de las centrales a
convocar a la movilización vo-
tada y si nos organizamos para
canalizar hacia la huelga ge-
neral, toda nuestra rabia con-
tenida.

El camino correcto
es el de las luchas

Es el que nos indicará el
rumbo, el que nos hará abrir
los ojos en cuanto a quiénes
son los enemigos de los tra-
bajadores y el pueblo, el que
nos llevará, indefectiblemente,
a plantearnos la necesidad de
una alternativa política de
nuestra clase, autónoma e in-
dependiente de los partidos
políticos burgueses.

La movilización permanen-
te nos mostrará que nunca ten-
dremos solución a nuestros
problemas con gobiernos de
los partidos Colorado, Liberal,
Patria Querida, oviedista, en-

cuentrista o similares. Ellos
gobiernan para las minorías,
aprueban y aplican leyes para
los ricos, traicionan nuestra
soberanía e independencia y
encadenan nuestro país a los
intereses del imperialismo.

Nos demostrará que podre-
mos encontrar salidas sola y
exclusivamente en el marco de
un gobierno de los trabajado-
res del campo y la ciudad, y
no de otra manera. Ese gobier-
no de los trabajadores es el
único que podrá inaugurar
nuevas relaciones sociales
sobre la base de nuevas for-
mas de propiedad que expro-
pie a los ricos y poderosos,
que ponga la economía al ser-
vicio del pueblo y que rompa
las relaciones de nuestro país
con el imperialismo.

Nos enseñará que la orga-
nización, la unidad y la movili-
zación podrán liberarnos a los
trabajadores de la explotación
y la opresión.

a denuncia es sobre

la desaparición for-

zada del comunica-

dor social Enrique

Galeano quien fue

visto por última vez el 04 de

febrero de este año al abando-

nar su lugar de trabajo, la ra-

dio «Azotey» en Yby Yaú, Con-

cepción.

La desaparición forzada se

basa en un secuestro llevado a

cabo por agentes del Estado o

grupos organizados de particu-

lares que actúan con su apoyo

o tolerancia y donde la víctima

«desaparece». Las autoridades

no aceptan ninguna responsa-

bilidad del hecho, ni dan cuen-

ta de la víctima. Los recursos

de Habeas Corpus o Amparo -

mecanismos jurídicos destina-

dos a garantizar la libertad e

integridad del ciudadano- son

inoperantes y en todo momen-

to los perpetradores procuran

mantener el anonimato.

En la desaparición forzada

se acumulan una serie de vio-

laciones de los derechos funda-

mentales de las personas: de-

recho a la libertad, derecho a

la vida, derecho a la seguridad

de la persona, derecho a ser

reconocida en todas partes

como una persona ante la ley,

el derecho a la defensa, el de-

recho a no ser sometido a la

tortura, y constituye una gra-

ve amenaza de muerte.

El SPP solicitó que se exa-

mine la responsabilidad inter-

nacional del Estado paragua-

yo en relación a sus obligacio-

nes convencionales ya que es

posible acudir subsidiariamen-

te a la Convención Americana

sobre Derechos Humanos

(Pacto de San José), en casos

de denegación de justicia por

las autoridades nacionales.

El Sindicato de Periodistas,

junto con la Coordinadora de

Derechos Humanos del Para-

guay (Codehupy), presentó un

recurso de Hábeas Corpus Ge-

nérico, el 24 de abril, solici-

tando que «se recabe de ma-

nera urgente toda la informa-

ción disponible para una in-

vestigación exhaustiva en el

caso de la desaparición de Ga-

leano». Este recurso fue re-

chazado por la Corte Suprema

de Justicia, motivo por el cual

el Sindicato presentó la de-

nuncia ante la Comisión Inte-

ramericana de Derechos Hu-

manos.

La presentación del SPP ex-

puso también ante la CIDH el

incumplimiento por parte del

gobierno paraguayo de la Con-

vención Interamericana sobre

Desaparición Forzada de Per-

sonas, ratificada por el Para-

guay en 1996.

La hipótesis sostenida por

el SPP es que Galeano fue se-

cuestrado de la Comisaría de

Azotey y desaparecido por or-

den de un hombre de naciona-

lidad brasileña, Luis Carlos da

Rocha, «Cabeza Branca», a

quien la policía vincula con el

narcotráfico.

Afirman que del hecho es-

tán en conocimiento tanto el

comisario Osvaldo Núñez, en-

tonces jefe policial de la zona,

como el diputado del Partido

Colorado Magdaleno Silva.

Según los dirigentes sindica-

les, la Policía archivó el caso

hace más de tres meses y el Mi-

nisterio Público no tomó en

cuenta la denuncia presentada

por el SPP, donde se solicitaba

el procesamiento por encubri-

miento y obstrucción de las in-

vestigaciones de las autorida-

des policiales de la región y que

se le investigue al diputado

Desaparición forzada de Enrique Galeano

Magdaleno Silva, sindicado por

pobladores de la zona como

uno de los nexos con los narco-

traficantes que operan en la re-

gión norteña y uno de los que

saben qué pasó con Galeano.

Para los periodistas, la im-

punidad hacia donde avanza la

desaparición forzada de Galea-

no atenta directamente contra

los principios de la libertad de

expresión que amparan el libre

ejercicio del periodismo, ade-

más de poner de manifiesto la

incompetencia de los organis-

mos de seguridad del Estado o

su complicidad con las bandas

de delincuentes, narcotrafi-

cantes y contrabandistas en

todo el país.

E

L

A pedido del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) solicitó al
gobierno paraguayo que, en un plazo de 15 días, contados desde el 5 de
octubre, le informe sobre el paradero del periodista Enrique Galeano. La
CIDH fijó también un plazo de dos meses para que el gobierno presente
sus observaciones a la denuncia interpuesta por el SPP ante ese
organismo, el 28 de agosto pasado.

El  Congreso Unitario de las cinco centrales
sindicales de nuestro país realizado el viernes
13 de octubre, resolvió convocar a una gran
movilización de protesta en 30 días y volver a
reunirse el 23 de noviembre para discutir la
preparación y la fecha de una huelga general.
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l bioquímico Kirk Azeve-
do fue promotor de ven-
tas de Algodón GM en
California y Arizona de la
Compañía Monsanto y a

raíz de su diferencia con el mé-
todo utilizado en el proceso de la
manipulación genética, fue mar-
ginado y perseguido por la com-
pañía. En este caso específico
del algodón Bt diseñado con el
gen de una bacteria de la tierra,
el Bacillus thuringiensis.

Los agricultores orgánicos
usan la forma natural de la bac-
teria como un insecticida, rocián-
dolo ocasionalmente en tiempos
de elevada infestación; sin em-
bargo los ingenieros de la Mon-
santo han aislado y luego altera-
do el gen que produce la toxina
Bt, y lo insertaron dentro del ADN
de la planta de algodón. Ahora
cada célula del algodón Bt pro-
duce una proteína tóxica.

El método utilizado por los in-
genieros de la Monsanto fue ca-
lificado como “bárbaro y sucio
de la ingeniería genética” por
Azevedo. La inserción de genes
se hacía con un aparato similar
a una pistola para bombardear
el tejido de la planta con genes
envueltos en partículas que
pueden causar impredecibles
cambios y mutaciones en  el
ADN.

Los resultados son nuevos ti-
pos de proteínas, lo cual, lógica-
mente, fue desestimado por los
científicos de la Monsanto. Las
nuevas proteínas podrían tener
propiedades alérgicas y tóxicas,
pero a nadie de la compañía le
ha preocupado eso y no hicieron
una evaluación sobre la seguri-
dad de ella.

Peligran
alimentos y

biodiversidad

Los daños causados al ADN
debido al proceso de creación de
organismos genéticamente modi-

En las últimas semanas se ha venido hablando insistentemente
en liberar el cultivo del algodón GM para las pruebas

agronómicas y, con una posterior evaluación técnica, su
liberación para el cultivo a nivel oficial. No obstante, se tiene

conocimiento que desde el año pasado se ha estado cultivando
clandestinamente en el país, en aproximadamente 20.000
hectáreas, con semillas transgénicas de forma ilegal y sin

ninguna intervención de los organismos responsables para
estos casos, lo cual profundiza la gravedad del tema.

ficados son mucho más extensos
de lo que se pensaba. Los culti-
vos GM rutinariamente crearon
proteínas inesperadas, alterando
los niveles existentes, e incluso
cambiando los componentes y la
forma de la proteína que es crea-
da al introducir el gen.

Amplios informes reportan
los efectos colaterales imprevis-
tos del algodón GM. En abril de
este año, más de 70 pastores
indios reportaron que el 25 por
ciento de su rebaño murió en-
tre los 5 a 7 días luego de pas-
tar continuamente en campos
de algodón Bt.

Cientos de agricultores repor-
taron reacciones alérgicas al al-
godón Bt. Algunos recolectores
de algodón fueron  hospitalizados
y muchos trabajadores de las
desmotadoras de algodón toman
antihistamínicos cada día antes
de trabajar. Todos estos casos se
dieron en la India

Rendimiento
errático

Cuando las variedades de al-
godón GM de Monsanto por pri-
mera vez se introdujeron en los
Estados Unidos, decenas de mi-
les de acres crecieron con raíces
deformadas. Monsanto pagó mi-
llones de dólares en arreglos.

Cuando fue introducido en In-
donesia, la expansión de la pes-
te y los daños de sequía obliga-
ron a extraer los cultivos.

En India el rendimiento incon-
sistente ha resultado en más de
80 millones de dólares de pérdi-
da en uno de cada dos estados.
Miles de algodoneros de la va-
riedad Bt se suicidaron. Se su-
ceden los casos de contamina-
ción genética de un cultivo a
otro, como sucede con el arroz,
maíz etc. La contaminación de
los campos de prueba puede
durar siglos y ese puede ser el
destino seguro de una variedad
no aprobada, y por sobre todo

desconocida en cuanto a los
riesgos socio-ambientales y eco-
nómicos.

Ha quedado demostrado el
fracaso de los gobiernos, como
el de EEUU, en prevenir la con-
taminación GM, como así tam-
bién los gobiernos títeres que se
han prestado para este genoci-
dio crónico ya que se someten a
los dictados de la Industria Bio-
tecnológicas y las diversidades
agrícolas quedan vulneradas al
servicio de unos pocos grandes
capitalistas transnacionales, en
detrimento de la pobreza, ham-
bre, enfermedad y muerte de los
sectores mayoritarios que habi-
tamos los suelos del mundo.

Al servicio
de la Monsanto

Con el dictamen favorable al
empleo del algodón transgénico
en nuestro país, queda demos-
trado que el combo del Gobierno
de Duarte Frutos: la Secretaría
del Ambiente, el Ministerio de
Agricultura y el Servicio Nacional
de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas (SENAVE), entre
otras instituciones, no son más
que fieles títeres de los manda-
tos de los monopolios imperialis-
tas.

Estos organismos toman par-
tido en contra del pequeño tra-
bajador campesino, avasallando
la soberanía nacional, la diversi-
dad, los derechos básicos de la
vida.

Estos hechos no dejan lugar
a dudas: No hay otra alternativa
mas que la de luchar desde nues-
tras Organizaciones, de manera
frontal contra el Gobierno y el
Imperialismo su paquete de
muerte; empezando por la nece-
sidad de rearticulación desde las
bases y con una unidad amplia
en defensa de nuestros intereses
como trabajadores del campo y
la ciudad.

Por Damend

Lucro para Monsanto, muerte
para la pequeña agricultura

Algodón Transgénico

E

Hace 89 años, el 25 de Octubre de 1917, ocurrió en Rusia
un hecho que cambio el mundo. Por primera vez en la historia,
los obreros, los campesinos pobres y el pueblo en general to-
maron el poder y empezaron a gobernar sus destinos.

En Febrero de 1917, una insurrección derrocó la monarquía
del Zar. Rusia vivía una catástrofe económica y social. Hacía
cuatro años que el país estaba en guerra; millones de rusos eran
enviados al frente donde eran masacrados por el ejército ale-
mán. De los 150 millones de habitantes, el 80 por ciento eran
campesinos. La nobleza ocupaba todos los cargos del Estado.
La clase obrera era numéricamente minoritaria, pero estaba muy
concentrada en pocas ciudades, como Petrogrado y Moscú.

Una vez derrocado el zarismo, se creó un gobierno provi-
sorio, de colaboración de clases entre representantes de los
capitalistas y latifundistas (Partido Cadete) y partidos obreros
reformistas (mencheviques y socialistas revolucionarios). Los
Bolcheviques, encabezados por Lenin y Trotsky, no participa-
ron de ése gobierno.

El gobierno provisorio se fue desgastando rápidamente al
no poder dar solución a las demandas de las masas. Los obre-
ros y soldados (en su mayoría campesinos) luchaban por mejo-
res salarios, jornada de 8 horas, tierras y por el fin inmediato de
la guerra. Los políticos burgueses, obviamente se oponían a esas
reivindicaciones porque “colocaban en peligro la unidad patrióti-
ca”. Los partidos reformistas capitulaban a los burgueses, man-
teniendo esa nefasta “unidad” con los explotadores.

Los bolcheviques, por el contrario, apoyaban todas esas
luchas y levantaban sin cesar la bandera “¡Fuera ministros ca-
pitalistas del gobierno!”, exigiendo la ruptura de los reformistas
con la burguesía. Defendieron también la célebre consigna
“¡Paz, Pan y Tierra!” para lo cual explicaban a las masas que
debían tomar el poder a través de sus organizaciones, bajo la
consigna “¡Todo el poder a los Soviets!”. Los “Soviets” eran los
consejos populares donde se reunían obreros, campesinos y
soldados para debatir y organizar sus luchas.

El gobierno continuaba con la guerra. Kerensky, Ministro de
Guerra, asumió el gobierno y lanzó una ofensiva que resultó un
desastre total. Esto agravó aún más la crisis social y política.

En Julio, un general zarista llamado Kornilov intentó dar un
golpe para aplastar a los soviets y reponer al Zar en el poder.
Kerensky quedó desorientado e intentó conciliar con los gol-
pistas. Los bolcheviques llamaron al pueblo a derrotar el golpe
y denunciaron la inoperancia del gobierno, se colocaron a la
cabeza de la resistencia militar y derrotaron a Kornilov. Este
hecho hirió de muerte al gobierno.

A partir de ahí, los bolcheviques conquistaron rápidamente
la mayoría en los soviets más importantes. Las masas retira-
ron su apoyo al gobierno capitalista. Gracias al proceso revo-
lucionario, aprendieron en meses lo que no descubrieron en
décadas. El 25 de Octubre, el Comité Militar Revolucionario
creado por los soviets y presidido por Trotsky asalta el Palacio
de Invierno, sede del gobierno. A las primeras horas del día
siguiente, los cañones de acorazado Aurora anunciaban el
triunfo definitivo de la primera Revolución Obrera y Socialista
de la historia.

Sigamos las lecciones de Octubre

De esta manera, la clase obrera y los campesinos pobres
llegaron al poder a través de una insurrección basada en sus
organizaciones y dirigidas por un partido revolucionario de com-
bate, el Partido Bolchevique, que en el lapso de ocho meses
pasó de ser un partido casi desconocido a una potencia gra-
cias al apoyo de las masas que vieron en él una organización
coherente con sus intereses de clase.

La revolución rusa demostró que los seres humanos pue-
den liberarse de la explotación y ser protagonistas de su pro-
pio destino. A 89 años de aquel Octubre, queremos rescatar
sus lecciones, que parten de que los trabajadores y el pueblo
debemos confiar sólo en nuestras propias fuerzas y que, para
elevar nuestra calidad de vida, debemos tomar el poder del
Estado mediante una revolución e instaurar un gobierno obre-
ro, campesino y popular que expropie a los capitalistas y  avance
en la construcción del socialismo mundial.

Ronald León

Homenaje a la primera
revolución obrera y socialista

RUSIA, OCTUBRE DE 1917
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Reestatizar las minas
es la única salida

BOLIVIA: Lucha a muerte entre mineros

E
l resultado de 16
muertos y más de 60
heridos conmovió al
país y al mundo. Des-
pués de 2 días de vio-

lencia, una comisión del Go-
bierno, Derechos Humanos y
la Iglesia Católica  logró la fir-
ma de una acta de pacifica-
ción, con 3 puntos: pacifica-
ción del sector, investigación
de lo ocurrido y análisis de
posibles soluciones.

El gobierno destituyó al mi-
nistro del sector, Walter Villa-
rroel y al presidente de la CO-
MIBOL por no haber sabido
evitar el conflicto. Villarroel era
el principal dirigente del sec-
tor cooperativista, y fue nom-
brado ministro en vista de la
alianza electoral que hubo en-
tre el MAS y el sector minero
cooperativista, a cambio de
cargos en el Poder Ejecutivo.

El actual presidente de la
Federación de Cooperativistas
Mineros, Pascual Guarachi,
anunció la ruptura de la alian-
za política con el MAS. El nue-
vo ministro de minería, Guiller-
mo Dalence, es un ex trabaja-
dor de la COMIBOL.

La respuesta de Evo

La respuesta de Evo Mora-
les, en conferencia de prensa,
fue muy pobre: lamentó los
hechos de Huanuni, diciendo
no poder entender que se ma-
ten entre hermanos. Acusó
que  la intransigencia de algu-
nos dirigentes impidió llegar a
acuerdos. Dijo instruir una in-
vestigación de la Fiscalía para
buscar los autores materiales
e intelectuales de los hechos
de sangre.

Mientras tanto, se iniciaron
las negociaciones de una co-
misión del Gobierno con am-
bos sectores, por separado.

El sector cooperativista tie-
ne como planteamientos cen-
trales agarrar más áreas de
trabajo y una propuesta de
reactivar COMIBOL por su
cuenta.

El sector sindicalizado plan-
tea la inmediata reactivación
de COMIBOL, y específica-
mente para Huanuni, un plan
de inversión de 500 millones
de dólares en 5 años.

Roberto Chávez, dirigente
de la Federación de Mineros
(FSTMB) dijo que la pacifica-
ción está a cargo del Gobier-
no, que hizo alianza y aceptó
a los cooperativistas mineros
como su brazo social. Llama-
rán a movilización del sector
sindicalizado y de la COB,  en
caso de no solucionar el con-
flicto y garantizar la minería
estatal.

Un conflicto crucial
para el gobierno

El conflicto ha vuelto a po-
ner a la luz pública uno de los
ejes más terribles del modelo
neoliberal, que Evo Morales
dice combatir: la privatización
de las empresas públicas y las
desastrosas consecuencias a
que dicha política conllevó.

Se trata de un problema
complejo:

1) Es un problema estruc-
tural, heredado y con 20 años
de neoliberalismo.

2) Creció enormemente un
sector del cooperativismo mi-
nero, consolidando el modelo
cooperativo, muy atrasado po-
líticamente en vista que reivin-
dica un sistema de autoexplo-
tación enorme, con pésimas
condiciones de trabajo.

3) No existe política estatal
para la minería. En su campa-
ña electoral, el MAS había pro-
metido la reactivación de la mi-

nería estatal, pero hasta el
momento, no se puso en prác-
tica ningún plan en este senti-
do. Peor aún, el Gobierno dice
que este estallido de violencia
no es su responsabilidad, que
es un enfrentamiento entre sec-
tores toscos que no quieren
ceder. Habla de conciliar los
intereses de todos los actores,
cooperativistas, estatales y los
grandes proyectos mineros,
privados e internacionales.

Única salida:
renacionalización

de la las minas

La única vía de solución es
la reactivación de la minería
estatal, con la renacionaliza-
ción de las minas que fueron
entregadas al capital extranje-
ro y privado, con la rehabilita-
ción inmediata de la empresa
estatal COMIBOL y en particu-

Los días 5 y 6 de octubre, se produjeron graves enfrentamientos
entre mineros cooperativistas y mineros sindicalizados de la estatal
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) en la localidad de
Huanuni, departamento de Oruro. Centenares de mineros
cooperativistas tomaron control del cerro Posokoni, el mayor
yacimiento de estaño del país, exigiendo acceso a más
concesiones de explotación. Los mineros de la empresa estatal
defendieron su única fuente de trabajo y sustento.

lar de la mina Huanuni, la más
grande del país.

Este plan de reactivación
de la minería estatal debe es-
tar ligado a un plan de relan-
zamiento de las fundiciones,
entre las que se encuentra la
Fundición de Vinto (en Oruro)
para procesar el mineral ex-
traído de la mina de Huanuni
y poder exportarlo con valor
agregado.

De esta manera, se podrá
reabsorber como mano de
obra sindicalizada y estatal, a
los miles de trabajadores mi-
neros, que engrosaron las fi-
las de los cooperativizados, a
falta de otra posibilidad.

Así como están las cosas,
el gobierno de Evo sólo se
plantea «buscar acuerdos y
soluciones que favorecen a
todos los actores implicados»
y no quiere decididamente
reactivar la minería estatal, no
hay voluntad política de enca-
rar soluciones de fondo.

Lo más probable es que,
tarde o temprano, vuelvan los
estallidos de violencia frente a
una situación «sin salida»,
donde mineros que fueron de
un mismo sector laboral, hoy
se enfrentan como enemigos,
mientras el gran capital sigue
saqueando el país.

Por Candy Vargas

ros privados nacionales o extranjeros. Actualmente sólo
operan  tres minas estatales, que fueron capitalizadas
con la modalidad del “joint ventures”, (riesgo comparti-
do): Huanuni, Colquiri y Caracoles. Durante 20 años,
las cooperativas mineras negociaron con la COMIBOL
contratos de arrendamiento de áreas de trabajo, para
extracción del mineral.

Huanuni, la más importante, fue cedida en joint ven-
ture a una empresa inglesa que actualmente adeuda
casi 95 millones de dólares a la COMIBOL. No cumplió
con la inversión prometida (de 10 millones de dólares,
sólo invirtió 2,5) y posteriormente transfirió ilegalmente
sus acciones a otro consorcio transnacional RBG, hoy
en liquidación.

Una delegación de la Federación de Cooperativas
Mineras (FENCOMIN) fue a Inglaterra a negociar la
compra de acciones de Huanuni. El Gobierno y la CO-
MIBOL rechazan dicha posibilidad,  exigiendo a la em-
presa inglesa el pago previo de sus deudas. A fines de
septiembre, el Gobierno había llegado a suscribir un
convenio con las cooperativas mineras pero algunas
de ellas no estuvieron de acuerdo. Esas cooperativas
dirigieron el enfrentamiento.

Esta explosión de violencia era previsible, en vista
del largo conflicto entre mineros cooperativistas y sin-
dicalizados, en pugna por áreas de trabajo en el cerro
Posokoni.

El conflicto tiene su origen en la política neoliberal
implementada en Bolivia desde 1985, cuando median-
te un decreto de liberalización de la economía y privati-
zación de las empresas estatales,  entre ellas la COMI-
BOL, se abrió la etapa neoliberal que significó el despi-
do de más de 30 mil mineros, con la promesa de «relo-
calización», que nunca existió.

Miles de ellos se quedaron en las minas y engrosa-
ron las filas de las cooperativas mineras, viviendo y tra-
bajando en pésimas condiciones, sin herramientas bue-
nas, sin seguros ni beneficios sociales.

En vista de la ausencia de política para la minería
estatal de los sucesivos gobiernos, el sector cooperati-
vista creció enormemente en los últimos 20 años, lle-
gando a la cifra actual de 60.000 cooperativistas. La
COMIBOL emplea actualmente a unos 5000  trabaja-
dores y la minería privada apenas unos 3000.

Los yacimientos mineros de la COMIBOL  fueron
cerrados o entregados, uno por uno a proyectos mine-

Un conflicto latente desde hace años



E
n este momento, has-
ta los trabajadores
más concientes están
en la duda de si se
debe apoyar a Lula

contra Alckmin. “A pesar de
todo, Lula era obrero y Alckmin
representa a la burguesía” o
aún más, “Lula es un desastre,
pero es de izquierda y Alckmin
es de derecha”, son los argu-
mentos más escuchados.

Respetamos la opinión y el
sentimiento de esos trabaja-
dores, pero debemos explicar
por qué opinamos que la cla-
se trabajadora no debe apo-
yar ni a Alckmin ni a Lula y por
qué defendemos el voto nulo
en la segunda vuelta.

Alckmin es el
candidato de la
derecha tradicional,
corrupta y antiobrera

Tenemos en común con
muchos trabajadores el recha-
zo a los banqueros, a la dere-
cha, a Alckmin y al Partido So-
cial Demócrata Brasileño-Par-
tido Frente Liberal (PSDB-PFL).
Alckmin es un candidato bur-
gués, apoyado por una parte de
los banqueros y de la derecha
tradicional. Quien recuerde lo
que fue el gobierno de Fernan-
do Henrique Cardoso (FHC), no
podrá dejar de repudiar su nue-
va versión con Alckmin.

Alckmin tiene la caradurez
de hablar “contra la corrup-
ción” y “por el desarrollo eco-
nómico”, pero es la continui-
dad del gobierno de FHC, es
el responsable de uno de los
mayores escándalos (tal vez
el mayor) de corrupción de
todos los tiempos. Sólo con la
privatización de la empresa
Vale do Rio Doce y de la Tele-
brás, se robó cerca de 220 mil
millones de reales, que es la

mitad de la deuda externa bra-
sileña. Ese dinero fue a enri-
quecer a las multinacionales
y a los políticos del PSDB y
del  PFL.

El “desarrollo” defendido
por Alckmin es el modelo neo-
liberal del FMI, impuesto por
los gobiernos de Collor de
Melo y FHC. Pero también,
infelizmente, por Lula. Un pro-
yecto que destruyó la sobera-
nía del país, privatiza las em-
presas estatales, la educación
y la salud, da miles de millo-
nes de dólares a los banque-
ros y grandes empresarios,
suprime derechos y ataca el
ingreso de los trabajadores.

…Pero Lula no
representa los
intereses de los
trabajadores

La polarización entre Lula
y Alckmin no es entre los tra-
bajadores, por un lado, y el
capital por el otro. Lula, des-
graciadamente, no gobernó
para los trabajadores y la ma-
yoría del pueblo sino para los
banqueros y las grandes em-
presas.

Las migajas distribuidas en
la Bolsa Familia tiene la mis-
ma explicación y el mismo ob-
jetivo que los programas “so-
ciales” de los gobiernos de la
derecha en todo el mundo:
garantizar una base electoral
y la aceptación del modelo
neoliberal. Quieren que el
pueblo se ilusione y engañe
con poquísima cosa  y que
acepte un plan económico al
servicio de los banqueros, los
empresarios y los latifundis-
tas.

No es casual que los ban-
queros y la burguesía estén
divididos en esta segunda
vuelta. En las elecciones de

2004, los banqueros y los
grandes empresarios financia-
ron tanto al PT como al PSDB
y ahora están apostando por
Lula y por Alckmin. Hasta el
dueño del Banco Itaú, Olavo
Setúbal, reconoció que da
igual que gane uno u otro.

Bush, el mayor represen-
tante del imperialismo, sigue
apoyando a Lula. En el propio
gobierno de Lula existen re-
presentantes de la burguesía
y la derecha, como el vicepre-
sidente José Alencar, dueño
de la mayor empresa textil de
Brasil y Henrique Meirelles,
del Bank of Boston.

Alckmin es de
derecha pero Lula no
es de izquierda

En el pasado, Lula fue de
izquierda pero hoy encabeza
un gobierno de derecha.

¿Cómo podemos definir un
gobierno que siguió el mismo
plan neoliberal que Fernando
Henrique Cardoso? ¿Cómo
definir un gobierno que man-
da tropas a Haití, al servicio
de Bush? ¿De izquierda?
¿Cómo definir a quien tiene
como aliados a José Sarney,
Maluf y Jader Barbalho, todos
reconocidamente de dere-
cha? Y la corrupción espan-
tosa del gobierno de Lula, ¿no
es también propia de la dere-
cha?

La realidad es que tanto
Lula como Alckmin son repre-
sentantes de la gran burgue-
sía y de la derecha en Brasil.
A pesar del origen obrero y de
izquierda de Lula, éste defien-
de los mismos planes que Alc-
kmin. El voto a Lula ahora es
un voto a quien va a atacar
duramente a los trabajadores,
con la reforma laboral y del
sistema previsional.

Lula y Alckmin van a
atacar a los
trabajadores. ¡Es
preciso organizar la
lucha!

La Cámara de Diputados
de Brasil ya aprobó, a pro-
puesta de Lula, el decreto co-
nocido como de los “supersim-
ples”, que suprime el derecho
al aguinaldo y a las vacacio-
nes de los trabajadores de las
microempresas. Los dueños
de esas empresas pueden,
alegando dificultades financie-
ras, eliminar esos derechos
históricos de los trabajadores.

Tanto Lula como Alckmin
ya se comprometieron a am-
pliar esta reforma a todos los
trabajadores. El argumento es
el mismo utilizado por los go-
biernos de derecha en todo el
mundo: “suprimir esos dere-
chos estimula las inversio-
nes”. Una mentira confirmada
en todos los países en que se
aplicó la reforma laboral.  Los
dueños de las empresas se
embolsan un lucro mayor y no
existe ningún “mayor desarro-
llo”.

La otra reforma ya defini-
da tanto por Lula como por
Alckmin es la del sistema pre-
visional. El objetivo es elevar
la edad mínima de la jubilación
a 65 años.

Hay una enorme disputa
electoral entre Lula y Alckmin,
pero no existe ninguna dife-
rencia en sus proyectos con-
tra los trabajadores, porque

¿Lula o Alckmin? ¡Voto nulo!

ambos defienden las mismas
propuestas exigidas por las
grandes empresas. Si Lula re-
presentase a los trabajadores
y Alckmin a la burguesía, ten-
drían diferencias en sus pro-
gramas. Y no las tienen.

El voto nulo es la
alternativa real

Afirmamos que votar por
Alckmin es aceptar la vuelta de
la derecha tradicional que está
intentando aprovecharse de la
falta de memoria del pueblo,
en relación a Fernando Henri-
que Cardoso.

Afirmamos que el voto por
Lula es un cheque en blanco
para quien ya demostró servir
a los intereses de los banque-
ros y está preparando un gran
ataque contra los trabajadores,
en caso de ser reelecto.

El voto nulo no indica sola-
mente la falta de alternativas
electorales para los trabajado-
res, en esta segunda vuelta.
Una gran suma de votos nu-
los debilitaría a las dos candi-
daturas y al futuro gobierno.

Estuvimos juntos con el
PSOL y el PCB en el Frente de
Izquierda en la primera vuelta
de las elecciones, con la can-
didatura de Heloísa Helena.
Llamamos a esos partidos, así
como a los militantes indepen-
dientes, a continuar con noso-
tros en la defensa del voto nulo
en la segunda vuelta.

Sao Paulo, Brasil,
5 de octubre de 2006
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La segunda vuelta anuncia una enorme polarización electoral en Brasil.
Lula y Alckmin van hacia una cerrada disputa. Una elección que estaba
prácticamente ganada por Lula en la primera vuelta, se transformó en
una disputa apretada por dos errores groseros del presidente y del PT.
El montaje del dossier contra José Serra y la ausencia en el debate en
la televisión causaron un terremoto en la campaña.

Manifiesto del Partido Socialista de Trabajadores Unificado – PSTU
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