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Es el final del año y el momento de analizar cómo
nos fue, qué conclusiones sacamos, qué nos queda. Es
el principio de uno nuevo que nos llega con los sueños,
las expectativas y los deseos de siempre: Que el año
que entra sea mejor que el que se va.

En el 2006, ha continuado la corrupción en el gobier-
no, en el Parlamento y en el Poder Judicial. En realidad
se ha profundizado. Prosiguen con el robo descarado a
las arcas del Estado y el enriquecimiento ilícito. La im-
punidad, ha llegado a niveles ya inadmisibles.

Miles de campesinos emigran a las ciudades bus-
cando trabajo, que no hay. Sí hay desempleo cruel y
brutal: violación al Código Laboral y a los derechos de
los trabajadores, que nos deja sin seguridad social, bo-
nificación familiar, vacaciones y aguinaldo. Se legaliza
esa violación con la proliferación de contratos basura o
la Ley del Primer Empleo.

La persecución sindical está a la orden del día y exis-
ten despidos por causas sindicales a montones. La im-
posibilidad de acceder a la salud y a la educación. El
exilio económico de decenas de miles de trabajadores,
que van a buscar trabajo afuera. El descuartizamiento y
desarraigo familiar.

Y el terror. El terror ejercido desde los latifundistas,
desde las patronales, desde el Estado y sus organis-
mos. El terrorismo de Estado y la criminalización de las
luchas y luchadores sociales. Y la mafia. Todo ha conti-
nuado en el 2006. Y todo, comandado por el Partido
Colorado.

Sin embargo, el 2006 nos deja con un sabor dulce
en la boca. Con el sabor de la victoria. La victoria que
han obtenido las grandes luchas por el presupuesto,
encabezadas por los trabajadores de la salud y de la
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Universidad Nacional y la de las víctimas y familiares de
Ycuá Bolaños. Y los infiltrados.

Los trabajadores de la salud y de la UNA han venci-
do al gobierno, a los diputados y senadores que, muy a
pesar de ellos, se vieron obligados a ceder más rubros
a esos sectores. Paros, marchas, vigilias, unidad en la
lucha, coraje, duros enfrentamientos con la policía y mu-
cho sacrificio han posibilitado esa victoria.

Las víctimas, los familiares y los infiltrados han he-
cho de Ycuá Bolaños un estandarte, un símbolo que ha
dado un feroz golpe a un Poder Judicial venal y a un
sistema judicial corrupto. El absurdo fallo del Tribunal
de Sentencia produjo una saludable indignación. Un
baño de dignidad y admirable coraje.

Por eso se va este 2006 con sabor a victoria y con
una clara enseñanza: Los trabajadores de la salud y de
la UNA, así como la lucha del Ycuá Bolaños, nos de-
mostraron que sólo la organización y la movilización
podrán hacer que consigamos nuestras reivindicacio-
nes más sentidas, necesarias y urgentes.

Y nos indican el camino a seguir en el 2007. Nos
muestran que debemos seguir luchando con la misma
dignidad, resolución y coraje. Pero también nos indican
que para tener mayores posibilidades de éxito, es fun-
damental fortalecer nuestras organizaciones y no dejar
a las luchas huérfanas de apoyo. Cada una de ellas debe
ser rodeada de la más amplia solidaridad.

Nos muestran que debemos coordinar y unificar las
luchas de los trabajadores del campo y la ciudad, y és-
tas con las estudiantiles, indígenas y populares. Que
salgamos todos juntos y golpeemos con fuerza y al mis-
mo tiempo.

Avancemos juntos por ese camino

Este 2007 se nos abre y nos invita a avanzar, con
nuestras organizaciones, hacia la centralización de los
conflictos, hacia la creación de un verdadero Estado
Mayor de las Luchas que se ponga al frente de las de-
mandas tan urgentes y necesarias para nuestro pueblo:
que organice la solidaridad, que coordine el apoyo que
transforme una lucha pequeña y sectorial en una lucha
de todos.

Desde el PT invitamos a tener confianza sólo en nues-
tras propias fuerzas, en nuestra unidad en la lucha. No-
sotros confiamos en nuestras hermanas y nuestros her-
manos de clase. Confiamos en nuestro pueblo, en su
capacidad y en su coraje. Por eso creemos en el cam-
bio que necesita nuestro país. Y creemos que ese cam-
bio vendrá solamente cuando seamos los trabajadores,
los campesinos y el pueblo quienes gobernemos, sin
empresarios o burócratas que les representen y defien-
dan sus intereses.

Con estas expectativas como metas, saludamos a
todas y todos los luchadores y les invitamos a levantar
nuestros vasos y brindar por un 2007 que nos devuelva
la dignidad y la certeza de que unidos, fuertes y solida-
rios obtendremos victorias resonantes.

, ,, ,

Lugo 2008 y un
nuevo tablero
político
Página 2

POLÍTICA

¿Adónde va el
gobierno de
Evo Morales?
Página 3

BOLIVIA

Solidaridad con
la lucha del
pueblo de
Oaxaca
Página 4

MÉXICO

¡El pueblo
no olvida
ni perdona!
Página 4

YCUÁ BOLAÑOS



El Socialista2

Lugo 2008 y un nuevo
tablero político

E

En el marco de grandes esperanzas y
entusiasmo por parte de la población más
empobrecida y sectores medios diversos, y
de recelos crecientes por parte de los capos
del Partido Colorado y otros partidos
burgueses de oposición, Fernando Lugo se
anota como uno de los candidatos firmes
para las elecciones nacionales del 2008.

l domingo 17 de di-
ciembre 2006, confor-
mó una base de apo-
yo, un movimiento po-
lítico que promoverá y

sustentará su candidatura. La
composición de este movimien-
to es, esencialmente, popular
y con un fuerte rol de profesio-
nales y técnicos independien-
tes y otros provenientes de
ONGs, en su mayoría de reco-
nocida militancia no partidaria.

El carácter del
movimiento “Luguista”

Hay que ser categóricos:
hasta el momento no hay sín-
tomas de que el nuevo movi-
miento tenga una política cla-
ra o categórica de independen-
cia de clase. Por los primeros
documentos, por los voceros
designados, es notoria la ins-
piración claramente socialde-
mócrata, de composición po-
pular.

No obstante, no se puede
descartar completamente que
Lugo avance hasta el final con
y desde las organizaciones
sociales, como se afirma en
una gacetilla de prensa de su
movimiento en ocasión de su
fundación.

En efecto en el documento
referido se afirma que el movi-
miento tiene como objetivo
convertirse en un referente
político de las organizaciones
sociales, reconociendo así el
rol fundamental de éstas en la
política nacional. Y sigue di-
ciendo: Las organizaciones
sociales son esenciales para
la construcción de un proyec-
to realmente diferente a lo tra-
dicional (...).

En otra parte del mismo
documento se afirma que “el
movimiento es el resultado de

años de luchas: por la tierra,
por el trabajo, por la libertad de
organización y de expresión.
Asimismo enuncian como pun-
tos programáticos los siguien-
tes: Revolución agraria, sobe-
ranía energética, fortaleci-
miento y modernización del
Estado, erradicación de la po-
breza, vigencia total del dere-
cho a la salud y la educación.

Es preciso ver cómo se van
desarrollando y tomando cuer-
po estos puntos políticos y pro-
gramáticos enunciados. Y ver
el desarrollo de otros aspec-
tos sobre los que aún no se
accedió a documentos públi-
cos del movimiento y que son
esenciales.

Sombras de dudas...

Afirman que “es un proyec-
to de largo plazo”, y siguen: “un
cambio sustancial no se pue-
de dar de la noche a la maña-
na”. Este gradualismo es una
expresión y estrategia clásica
de la socialdemocracia. En ese
sentido una cuestión clave son
las estrategias elegidas y los
aliados de ruta selecciona-
dos para acometer los cam-
bios o reformas en camino ha-
cia los cambios sustanciales.

Conviene resaltar, sin em-
bargo, que la historia política
de la humanidad hasta ahora
ha demostrado de forma irre-
batible y categórica que, nor-
malmente, los caminos gra-
duales y evolutivos hacia los
cambios sustanciales no
existen en una sociedad de
clases.

Para el corto plazo y para
acometer los desafíos del
2008, Lugo y su movimiento,
se comprometen a, establecer
un diálogo político amplio con
los sectores progresistas del

país, en la búsqueda de alian-
zas que permitan enfrentar las
próximas elecciones (...)

Aquí básicamente el punto
neurálgico está en la determi-
nación de qué se entiende por
los “sectores progresistas”, ya
que se ‘califica’ a los sectores
en cuanto a su progresividad
con relación, seguramente, a
algo ‘establecido’, pero la ex-
presión es difusa y amplia en
su significación y, normalmen-
te, abre las puertas a negocia-
ciones con fuerzas sociales y
políticas explotadoras y opre-
soras del pueblo trabajador del
campo y la ciudad.

Lugo y la oposición
política burguesa

En los últimos tiempos, se
ha notado un leve distancia-
miento de Lugo con los parti-
dos políticos burgueses. No se
ha mostrado con ellos a cada
paso como sí lo hizo en el pa-
sado inmediato.

Remitió una carta al Con-
greso en la que criticó fuerte-
mente a los parlamentarios por
el Presupuesto antipopular
2007 que estaban votando.
Demás está decir que esta
carta produjo una irritada res-
puesta por parte de Federico
Franco, Fadul y otros referen-
tes de los partidos de oposi-
ción burguesa.

La Concertación Política
como fusión en el Programa,
la política y las candidaturas a
todos los cargos entre Lugo y

los partidos políticos de la
oposición burguesa será una
desgracia para el movimiento
popular y una bendición para
la derecha más recalcitrante
representada en Jaeggli-Lla-
no, Oviedo-González Quinta-
na o Fadul-Carrizosa. Esta
Concertación será completa-
mente burguesa, no tendrá
nada de progresivo. Será un
veneno mortal para el movi-
miento popular.

Por ahora Blas Llano, pre-
sidente del PLRA, ya anunció
que quiere padrones abiertos

Respetuosamente convocamos, desde el PT, al nue-
vo movimiento, cuyos voceros son conocidos y conoci-
das dirigentes y activistas del campo popular y democrá-
tico, a que no transijan en la independencia de clase para
el corto plazo. Que no sacrifiquen, por la vía de los he-
chos, lo sustancial en el altar de un supuesto camino ne-
cesario o posible, como tanto se estila en estos tiempos.

Asimismo, en el corto plazo es vital ir apuntalando el
incipiente pero alentador proceso de movilizaciones,
acciones y luchas de los diversos sectores del pueblo
trabajador. En ese sentido convocamos a Lugo y su mo-
vimiento, a seguir bregando juntos por promover más lu-
chas, ampliar y rodear de solidaridad las que existen, etc.

Será nuestra práctica y nuestro trabajo común en la
fragua de las luchas de nuestro pueblo lo que nos decan-
tará e irá señalando el camino hacia los cambios sustan-
ciales, históricos, es decir, socialistas.

para elegir al candidato a pre-
sidente de toda la oposición
al partido colorado, y recla-
ma candidaturas indepen-
dientes para senadores y di-
putados. El PLRA sabe del
oficio de su gente para las vo-
taciones y tiene el aparato más
afinado que los demás partidos
de oposición burguesa y que
el movimiento luguista para tra-
tar de imponer democrática-
mente a Federico Franco
como candidato a presidente.
Las encuestas raras, al decir
de Llano, no les interesan.

En defensa de la independencia
de clase y de apoyo a las luchas

El movimiento Luguista «Tekojoja» nació como una corriente socialdemócrata de composición
esencialmente popular.
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P
ara responder a estas pre-
guntas, tenemos que de-
finir que el gobierno de
Evo Morales es un Fren-

te Popular.  Es decir, a diferencia
de los gobiernos burgueses tradi-
cionales, lo encabeza un dirigente
del movimiento de masas (en este
caso, de un sector del campesina-
do boliviano) y lo sostienen orga-
nizaciones de masas del campo y
las ciudades.

Este carácter especial de quie-
nes lo encabezan y las organiza-
ciones que lo sostienen hace que
sectores muy importantes del mo-
vimiento de masas se engañen y
vean a los Frentes Populares como
“sus” gobiernos y no como lo que
verdaderamente son: instrumentos
a los que apelan la burguesía y el
imperialismo para enfrentar los
momentos más difíciles de la lu-
cha de clases.

La burguesía boliviana y el im-
perialismo apostaron a Tuto Qui-
roga, pero se vieron obligados a
aceptar el gobierno de Evo por una
sencilla razón: desde la caída de
Gonzalo Sánchez de Lozada, en
2003, existe un proceso revolucio-
nario en el país que se expresó en
la caída de sus sucesor, Carlos
Mesa y, en el amplio triunfo elec-
toral de Evo Morales. En estas con-
diciones, para ellos, el gobierno de
Evo pasó a ser la mejor alternativa
de controlar e intentar derrotar ese
proceso.

BOLIVIA

¿Adónde va el gobierno
de Evo Morales?

La situación en Bolivia sigue al rojo vivo: la negociación con las
empresas extranjeras por el petróleo y el gas; el sangriento
enfrentamiento producido por el control de una mina en Huanuni; la
parálisis de la Asamblea Constituyente; movilizaciones obreras y
campesinas; marchas impulsadas por la oligarquía santacruceña…
Presionado, al mismo tiempo, por la burguesía y la derecha y por los
conflictos en el movimiento de masas, que busca desesperadamente
empleo y mejores condiciones de vida, Evo Morales acusó a sus
opositores de “intentar debilitarlo con rumores de un golpe de Estado”
y aseguró que “nada ni nadie detendrá la revolución democrática y
cultural” que él representa. ¿Qué está pasando realmente en Bolivia y
cuál es el rumbo del gobierno de Evo Morales?

Cabalgando
un potro bravo

El gobierno de Evo surgió
como reflejo distorsionado del pro-
ceso revolucionario. Por eso, en
cierta forma, queda preso en me-
dio de las principales fuerzas so-
ciales de la lucha de clases. En pa-
labras de León Trotsky, es como
“un corcho que separa dos cuchi-
llos”.

Por un lado, recibe la presión y
las exigencias de la burguesía y del
imperialismo para que defienda sus
intereses  y avance contra la revo-
lución. Por el otro lado, recibe la
presión de la movilización de ma-
sas que le exigen que cumpla las
expectativas que lo llevaron al po-
der y se ve obligado a hacer con-
cesiones… que la burguesía trata
de desarmar en cuanto puede. Por
eso, su política es oscilante, llena
de marchas y contramarchas, según
la presión dominante en cada mo-
mento.

Pero estos vaivenes siempre se
dan en la perspectiva más estraté-
gica de proteger los intereses de la
burguesía y el imperialismo. Pode-
mos decir que el Frente Popular de
Evo es como un jinete al servicio
de la burguesía que debe domar al
“potro bravo” de las masas revolu-
cionarias. Para hacerlo, apela a su
prestigio entre las masas. Su plan
es tomar las consignas más senti-
das de las masas, llevarlas adelan-

te de modo parcial, quitándoles su
contenido revolucionario, para po-
der decir “estamos aplicando el
programa de la revolución”.

Por ejemplo, en el marco de un
discurso antiimperialista decretó
una nacionalización parcial de los
hidrocarburos y logró mayores in-
gresos para el país, pero mantiene
la mayor parte de ese negocio en
manos de las compañías extranje-
ras. Avanza con una reforma agra-
ria parcial que afecta tierras hoy im-
productivas para evitar que esa re-
forma afecte a los grandes latifun-
dios agrarios, ganaderos y made-
reros. Intenta que la Asamblea
Constituyente sea “originaria” pero
saca de sus debates los temas más
importantes. Al mismo tiempo,
como para frenar la revolución tie-
ne que dar “un poco más”, muchas
veces se generan roces con secto-
res burgueses que se ven afectados
por esas concesiones a reclamos de
las masas.

El  “capitalismo
andino” del MAS

Para llevar adelante este plan,
el gobierno del MAS afirma que
su política es conciliar los intere-
ses de clases, es decir, los “intere-
ses nacionales” del pueblo y las
mayorías oprimidas con los del
gran capital.  Este es el sentido que
le dan al concepto de “capitalis-
mo andino”.

El vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera lo explicaba como “un
modelo de desarrollo capitalista
que combina las tres plataformas
económicas vigentes en Bolivia, la
moderna o estrictamente indus-
trial, la andina comunitaria y la
amazónica, que… encuentran me-
canismos de articulación ‘no bru-
tal’ (…) regulando  la expansión
de la economía industrial, extraer
sus excedentes y transferirlos al
ámbito comunitario, para poten-
ciar formas de auto-organización
y desarrollo mercantil propiamen-
te andino-amazónico. O sea, apo-
yar la economía familiar de peque-
ña y mediana escala pero sin rom-
per con el dominio de las empre-
sas imperialistas y extranjeras en
el país.

En este marco, el Estado nacio-
nal tiene “una importancia decisi-
va como responsable del bienestar
colectivo y la regulación de los
mercados, a condición que se com-
patilibice el intervencionismo con
la iniciativa privada. Es un intento
de combinar valores del capitalis-
mo y del socialismo con el propó-
sito de superar a ambos, pero sin
cuestionar la génesis de la produc-
ción capitalista.”. Esta idea se re-
sumiría en las palabras de Evo ha-
cia las empresas extranjeras; “Bo-
livia quiere socios, no patrones”.

Una propuesta
imposible de lograr

Este intento de conciliar los
“valores del capitalismo y del so-
cialismo… sin cuestionar la gé-
nesis de la producción capitalista”
es  una nueva versión de la propues-
ta de “humanizar al capitalismo”.
Toda la historia contemporánea
muestra que esto es imposible: no
se pueden defender los intereses de
los trabajadores y el pueblo sin ata-
car, al mismo tiempo, los de la bur-
guesía y el imperialismo.

Apoyándose en la fuerza del
proceso revolucionario, Evo logra
algunas concesiones menores del
imperialismo y, al mismo tiempo,
otorga concesiones a las masas. En
este sentido, los mayores ingresos
del Estado boliviano por los nue-
vos contratos de petróleo y gas, y

el alza internacional de los precios
de los minerales pueden darle a
Evo un cierto respiro y algún mar-
gen de tiempo para mantener el
apoyo del pueblo, que se mantie-
ne mayoritario.

Evo ha decretado aumento del
salario mínimo, un bono educati-
vo anual y está promoviendo un
programa de  alfabetización con
fondos y profesores venezolanos  y
atención de salud con médicos cu-
banos.

Esto podrá dar la impresión su-
perficial de que el “capitalismo
andino” y la conciliación de cla-
ses son posibles. Pero esto será
sólo una ilusión temporal. La si-
tuación revolucionaria boliviana
sigue abierta y, muy posiblemen-
te, “los cuchillos” vuelvan a cho-
car en nuevos y más duros enfren-
tamientos.

La  burguesía y el imperialis-
mo tratarán de que la ilusión crea-
da por el Frente Popular consiga
“adormecer” a las masas y les per-
mita cerrar la situación revolucio-
naria y cobrarse revancha de lo
que las masas hicieron en estos
años.

Por nuestra parte, confiamos
que, en el curso del proceso, los tra-
bajadores y las masas comprende-
rán crecientemente que las tibias
medidas de Evo no alcanzan para
resolver el problema del desem-
pleo, los bajos salarios, la pobreza
y la miseria o para lograr la tierra
de los latifundistas.

En otras palabras que, para con-
seguir estas reivindicaciones, nece-
sitan reiniciar su movilización re-
volucionaria, sobrepasar al gobier-
no de Evo Morales e imponer so-
luciones de verdad a sus reivindi-
caciones y necesidades más apre-
miantes.

En este proceso, estará plantea-
da la construcción de organizacio-
nes de masas para llevar adelante
esa lucha y la experiencia históri-
ca de la construcción de la COB
ayudará mucho en este aspecto. En
este proceso de lucha, también, otra
de las tareas centrales es la cons-
trucción de un partido revolucio-
nario que intervenga en las luchas
actuales y prepare esa perspectiva
estratégica.



l 14 de junio, el gobier-
no de Ulises intentó
desalojar violentamen-
te el campamento con la

policía estadual y bandas arma-
das. En respuesta, miles de tra-
bajadores, campesinos, estudian-
tes y pobladores de los barrios po-
bres de la ciudad se solidarizaron
con los maestros y se produjo un
masivo levantamiento popular que
derrotó el intento de desalojo.

Esta derrota dejó al gobierno
de Ulises en una profunda crisis
y prácticamente paralizado. Al
mismo tiempo, se formó la APPO
(Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca) que se transfor-
mó, de hecho, en un «poder pa-
ralelo» en la ciudad y en algunos
otros puntos del estado. Además
de las reivindicaciones propias de
cada sector, se planteó con total
claridad la exigencia del  «Fuera
Ulises»

Imposibilitado de actuar di-
rectamente, Ulises intentó, de
modo permanente, montar provo-
caciones con bandas de margina-
les, matones o policías disfraza-
dos para forzar al gobierno fede-
ral a enviar una intervención ar-
mada a Oaxaca. Una de estas pro-
vocaciones, el asesinato por par-
te de un francotirador del perio-
dista estadounidense Brad Will,
fue la excusa utilizada por el go-
bierno federal para iniciar su ata-
que contra el pueblo oaxaqueño.

México

El 27 de octubre pasado, la Policía Federal Preventiva (PFP) inició
una feroz represión para recuperar el Zócalo (centro) de la ciudad
de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre  en el sur de
México, ocupado por manifestantes desde mayo pasado. El
conflicto se inició cuando el sindicato de maestros (Sección 22 de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
CNTE) inició un paro y su tradicional «acampe» anual en el
Zócalo, reclamando mejoras salariales y aumento del presupuesto
educativo al gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Fox Quesada ordena
la represión

Durante meses, el gobierno del
presidente Vicente Fox Quesada,
del PAN (Partido de  Acción Na-
cional), vaciló en intervenir en
Oaxaca y «nacionalizar» el con-
flicto. Pero una vez legalizado el
«triunfo» de Calderón, Fox Que-
sada definió cumplir con la exi-
gencia que vienen haciendo el im-
perialismo y la gran burguesía
mexicana, expresada en el pedi-
do de su sucesor de «resolver» el
tema de Oaxaca antes de asumir.

Y lo hizo de la manera tradi-
cional con que la burguesía mexi-
cana enfrenta las grandes luchas
populares: a través de una feroz
represión. Más de cuatro mil
miembros de la PFP fuertemente
armados y utilizando tanquetas y
helicópteros iniciaron el operati-
vo militar de recuperar el Zócalo
de Oaxaca. Miles de oaxaqueños
resistieron heroicamente duran-
te dos días pero la inferioridad
militar los obligó finalmente a re-
plegarse.

Un régimen
antidemocrático

Al igual que antes lo hacía el
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), el PAN en el poder
apela al fraude electoral y a la
más sangrienta represión para de-

fender los intereses de los gran-
des burgueses mexicanos y de los
gringos.

Luchar contra este gobierno
y este régimen político es la prin-
cipal necesidad del pueblo mexi-
cano. La insurrección de Oaxaca
ha sido la expresión más avanza-
da de esa lucha. Pero ella tam-
bién se expresó en las masivas
movilizaciones contra el fraude,
a pesar de la inevitable capitula-
ción de una figura burguesa como
Andrés López Obrador. La LIT-
CI llama a continuar esta lucha,
comenzando por el repudio a la
criminal represión en Oaxaca y
el castigo a sus responsables.

Libertad a los
dirigentes de la APPO

En los primeros días de diciem-
bre, el dirigente de la APPO Fla-
vio Sosa, su hermano Horacio, Ig-
nacio García y Marcelino Coache
fueron detenidos en Ciudad de
México por policías federales.

La captura se produjo como
parte de una verdadera trampa
tendida por el gobierno del recién
asumido Felipe Calderón: los de-
tenidos se encontraban en la ciu-
dad, en representación de la
APPO, para dialogar con funcio-
narios de la Secretaría de Gober-
nación, en un encuentro previa-
mente acordado.

Muy rápido quedó al desnu-
do la hipocresía de las palabras
del primer mensaje presidencial
de Calderón llamando al «diálo-
go con todas las fuerzas políticas,
para resolver los conflictos». Rá-
pidamente también quedó claro
que su respuesta ante las luchas
populares será la represión. Una
represión que, en el caso de
Oaxaca, ya ha provocado 17
muertos, decenas de heridos y
cerca de 200 detenidos entre los
miembros de la APPO.

Felipe Calderón asumió como
un presidente profundamente
cuestionado en su legitimidad por
las denuncias de fraude en las

elecciones en que resultó «triun-
fador». Ni siquiera pudo realizar
la tradicional ceremonia de toma
de posesión en el Congreso Na-
cional porque diputados oficialis-
tas y opositores se tomaron a gol-
pes de puños. Es decir, apenas
iniciado su mandato, su gobier-
no ya nace debilitado.

Calderón profundiza
la represión

Precisamente, para mostrar
que no está débil, su primera ac-
ción de gobierno ha sido mante-
ner y profundizar la represión so-
bre el pueblo de Oaxaca y la
APPO. Esto no es ninguna casua-
lidad. En el marco de la continui-
dad de la política de su antecesor
Vicente Fox Quesada de someter
a México a la colonización yan-
qui a través del NAFTA, Oaxaca
era un «problema» que tenía que
ser rápidamente resuelto.

Es que, además del proceso de
lucha oaxaqueño, el problema
para la burguesía mexicana y el
imperialismo es que el ejemplo de
la APPO había comenzado a ser
imitado en otros puntos del país,
como forma de organizarse para
luchar: en el Distrito Federal, va-
rias organizaciones están impul-
sando la creación de la APPF y
también se discute la posibilidad
de crear una APPM (nacional).
Por eso, la represión busca no sólo
quebrar la lucha popular oaxaque-
ña sino también destruir la APPO
como referente de un modelo de
organización popular.

Por eso, en estos momentos,
para todos los luchadores y fuer-
zas democráticas de México, La-
tinoamérica y el mundo está plan-
teada una tarea urgente: realizar
una gran campaña nacional e in-
ternacional para detener la repre-
sión en Oaxaca, conseguir la li-
bertad de los dirigentes e inte-
grantes de la APPO que fueron
detenidos y defender la existen-
cia legal de esta organización
popular.

Todo el apoyo a la
lucha en Oaxaca

Es imprescindible que en
México se proyecte la acción más
unitaria posible de todas las orga-
nizaciones políticas y sindicales
que no sean cómplices del régimen
para impulsar esas acciones. La
CNTE tiene una responsabilidad
especial en llamar a coordinar el
llamado a paro nacional pues en
Oaxaca están atacando brutalmente
a los maestros de su Sección 22.
También las expresiones más in-
dependientes del sindicalismo
como la de los electricistas.

El dirigente del PRD Andrés
Manuel López Obrador tiene una
inmensa influencia política en el
pueblo mexicano y, por eso, la
posibilidad y la obligación de lla-
mar a una masiva acción contra
los crímenes de Oaxaca y por la
inmediata libertad de los deteni-
dos. Los millones que lo votaron
y los cientos de miles que se mo-
vilizaron contra el fraude deben
exigirle que lo haga.

Al mismo tiempo, la LIT-CI
llama a la más amplia solidari-
dad y a una gran campaña inter-
nacional cartas, declaraciones y
actos en solidaridad con el pue-
blo de Oaxaca y la APPO, y en
repudio a la represión realizada
por el gobierno de Felipe Calde-
rón. En varios países y ciudades
ya se están realizando acciones
de este tipo, pero es necesario
profundizarlas y extenderlas.

¡Solidaridad con el pueblo de
Oaxaca y la APPO!

¡Inmediata libertad a Flavio
Sosa y a todos los luchadores

oaxaqueños detenidos!
¡Castigo a los responsables de
la represión y los asesinatos
(Ulises Ruiz, Fox Quesada y

Calderón)!
¡Fuera Ulises!

Liga Internacional de los
Trabajadores - Cuarta

Internacional
Secretariado Internacional

Solidaridad con la lucha
del pueblo de Oaxaca
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n las elecciones venezo-
lanas, el presidente Hugo
Chávez obtuvo una am-
plia victoria. En los ba-

rrios populares había clima de
Copa del Mundo. Petardos y fue-
gos artificiales festejaron la vic-
toria chavista. En las calles, la
gente exteriorizaba su algarabía.

La novedad fue que en los es-
tados con más tradición de lucha
la votación para Chávez fue infe-
rior a la media nacional. Así fue
en Miranda (donde está Caracas),
en la zona industrial de Carabo-
bo y en la zona petrolera de An-
zoátegui, todos antiguos bastio-
nes del chavismo.

El otro lado de la
«Revolución Bonita»

Muchos compañeros, lucha-
dores honestos y decepcionados
con los viejos partidos, miran el
mapa, acompañan los noticieros
y van construyendo una imagen
idealizada del proceso venezola-
no. Queremos mostrarles un lado
desconocido y también como
anda la resistencia y la lucha de
los trabajadores.

El chavismo se caracteriza por
su fraseología. Palabras como re-
volución, poder, socialismo del
siglo 21 y antiimperialismo están
en boca del pueblo. Y siempre
encontraremos personas dispues-
tas a conversar sobre política y la
revolución.

Los patrones y el imperialis-
mo deben andar con los pelos de

punta, dirán nuestros lectores. En
realidad no es tan así. Ellos están
bastante tranquilos. En la Vene-
zuela petrolera y de los vendedo-
res ambulantes, hay mucho dine-
ro para la burguesía. Las indus-
trias automovilísticas fueron libe-
radas por el gobierno de pagar
IVA (impuesto al valor agregado),
aunque la población paga IVA por
todos los artículos que consume.

Los bancos nacionales y ex-
tranjeros andan felices con el
pago anticipado de la deuda ex-
terna. Cuando Chávez asumió, en
1999, la deuda era de 23.000 mi-
llones de dólares y ahora es de
31.000 millones de dólares.
Mientras tanto, el gobierno pagó
24.000 millones de dólares de in-
tereses de la deuda. Es decir, ya
pagó todo el valor original here-
dado pero la deuda no para de cre-
cer. Nunca los banqueros gana-
ron tanto.

Las petroleras siguen explotan-
do el petróleo como en los gobier-
nos anteriores y ahora están au-
mentando las licitaciones para la
entrega de la explotación de nue-
vos campos petroleros. Aunque la
constitución no permite que PD-
VSA (estatal petrolera venezola-
na) sea privatizada, admite que la
misma forme empresas mixtas, en
las cuales la mitad del capital es
estatal y la otra mitad es privada.
Es la vuelta del fifty-fifty (mitad-
mitad) del gobierno de Rómulo
Betancourt de los años 60. Como
se puede ver, no hay  patrones re-
clamando en Venezuela. Todos
andan felices con la llamada «re-
volución bonita».

Los trabajadores sí tiene
de que reclamar

Los trabajadores viven una
situación opuesta. De los 12 mi-
llones de venezolanos en condi-
ciones de trabajar apenas 5,6 mi-
llones tienen empleo fijo. Hay
cinco millones de trabajadores
precarios (vendedores ambulan-
tes o que trabajan haciendo chan-
gas). Las estadísticas chavistas
innovan, dicen que ellos están
empleados y reconocen que hay
solo 1,4 millones de desemplea-
dos. Según el gobierno, los mi-
llares de vendedores ambulantes
que trabajan en las calles de las
ciudades deben ser tratados como
empleados.

El salario es un desastre. El
mínimo es de 512 mil bolívares
(unos 250 dólares), mientras la
canasta básica calculada por el
propio gobierno es de 490 mil.
Estudios más serios, elaborados
por el CENDAS, dicen que el sa-
lario debería ser de 1,9 millones
de bolívares. Los trabajadores
están ganando apenas la cuarta
parte de lo que deberían. Un tra-
bajador de PDVSA, operador de
refinería y especializado, gana 1,5
millones de bolívares mensuales,
menos que el salario mínimo pro-
puesto por el CENDAS

Ocho años
de chavismo

En ocho años de gobierno,
Hugo Chávez tuvo que enfrentar
golpes y conspiraciones de la de-
recha para mantenerse en el po-

der. Fue de-
fendido por
los trabajado-
res en el gol-
pe de Estado
de abril de
2002 y en el
lockout petro-
lero de di-
ciembre de
2002 a enero
de 2003.

Pero en
ese período el
presidente ve-
nezolano no
reprimió a la
derecha, sino
a los trabaja-
dores petrole-

ros, como en la manifestación
para el Contrato Colectivo, reali-
zada en diciembre de 2001.

Las Misiones

Para ganar apoyo de las ma-
sas, el gobierno invirtió en las lla-
madas Misiones. Son programas
sociales compensatorios educati-
vos, de salud, cooperativas y
otros, financiados con los exce-
dentes petroleros, para disminuir
los impactos de las políticas neo-
liberales de los gobiernos anterio-
res.

Abandonadas por años de
neoliberalismo, las masas toma-
ron las Misiones como la tabla de
salvación. Pero, con el pasar de
los años, está claro que los pro-
blemas estructurales no se resol-
vieron y el resultado es que las
masas comienzan a exigir más.
Como no puede atender esas exi-
gencias, el gobierno ve la dismi-
nución gradual de las expectati-
vas de las masas.

La izquierda latinoamericana
vive apasionada por las Misiones.
Todos cuentan maravillas en sus
países sobre los avances conquis-
tados, en especial por la Barrio
Adentro, que construyó pequeños
edificios donde médicos cubanos
viven y hacen la atención prima-
ria de salud.

La izquierda no olvida decir
que, además, está también la Mi-
sión Fábrica Adentro, un progra-
ma para transformación industrial
dirigido a salvar a capitalistas en
crisis. Todas las empresas en deu-
da con los salarios de los trabaja-
dores, con la Previsión Social o
con el propio Estado, reciben la
ayuda de la Fábrica Adentro. Des-
de que el  programa surgió, se
extendió por el país una epidemia
de empresas en quiebra, para po-
der recibir su ayuda.

Avance de
las luchas

El movimiento de masas, en
especial el de los trabajadores ur-
banos, viene derrotando a los bu-
rócratas en los sindicatos y pro-
tagonizando grandes luchas y to-
mas de fábricas. Al mismo tiem-
po, hay movilizaciones y luchas
de los pueblos indígenas de la
Sierra de Perijá, que intentan im-

Venezuela

Por Leonardo Arantes y César Neto

Amplia victoria de
Chávez en las elecciones

pedir la explotación del carbón
por parte de una empresa consi-
derada por Chávez como «una
empresa amiga de un país ami-
go». Esta empresa es la transna-
cional Vale do Río Doce, que ac-
túa en Brasil.

Hay en curso también muchas
luchas por la tierra y contra los
latifundistas y sus matones que,
en los últimos seis años asesina-
ron cerca de 150 trabajadores.
Estos sectores están comenzando
a organizar actos en una campa-
ña llamada «Por Todas Nuestras
Luchas», organizada por la Unión
Nacional de los Trabajadores
(UNT) y otras entidades.

Petroleros prometen
movilizaciones

Los compañeros petroleros,
que acumulan una pérdida salarial
de 24 por ciento en los últimos dos
años (mientras que PDVSA logra
ganancias extraordinarias) afirma-
ban en la campaña electoral:
«Compañeros, vamos despacio.
Tengan paciencia, después de las
elecciones salimos con todo».

Estos trabajadores tuvieron
una experiencia reciente con el
chavismo, pues en 2002 y 2003,
durante el lockout petrolero, es-
tuvieron en primera línea para
poner a la empresa en funciona-
miento, al mismo tiempo en que
los gerentes boicoteaban las ope-
raciones. Fueron los trabajadores
los que derrotaron el golpe. Mu-
chos fueron homenajeados por el
propio Chávez, por eso dicían:
«derrotemos a los golpistas en las
elecciones y después del día 3 de
diciembre saldremos a la lucha».

Nace la Unidad
Socialista de Los

Trabajadores

Un grupo de petroleros, profe-
sores y trabajadores estatales fun-
dó en setiembre pasado una orga-
nización marxista revolucionaria
denominada Unidad Socialista de
Trabajadores (UST). El primer
número de su periódico, Lucha
Socialista, fue publicado días an-
tes de las elecciones. La posición
de la UST frente al proceso elec-
toral puede ser leída en la página
de la Liga Internacional de los Tra-
bajadores (www.litci.org).
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l congreso de Bolivia rechazó
hace días el tan temido acuer-
do militar entre ese país y Ve-
nezuela. Tras la reunión en-
tre los presidentes Duarte Fru-

tos y Morales algunas cosas habrán
quedado claras como para que se ba-
jara el tenor de la discusión por lo que
vale preguntarse después de tantas
semanas de disparates en los medios

Uno de sus perifoneros admite:
«¿Crisis militar con Bolivia? Difícil,
pero no imposible y a partir de con-
vertirse en una posibilidad aunque sea
remota, ya obliga a seguir con aten-
ción lo que sucede en el país andino...
Volvemos a insistir, Venezuela y muy
especialmente Hugo Chávez inició una
política hostil hacia el Paraguay».

¿Qué cosa teme la oligarquía
paraguaya de Bolivia?

Descartado el temor militar sólo
cabe entender que el temor es al pro-
ceso social que se produjo en el veci-
no país donde un sinnúmero de orga-
nizaciones de trabajadores, de indíge-
nas, de agricultores, consiguió llevar
a la presidencia a Evo Morales.

Un indio gobierna 514 años des-
pués del «encubrimiento» de España,
Portugal y el Vaticano en la porción de
Latinoamérica que aportó la fuerza de
trabajo de sus hijos hechos esclavos
para extraer el oro y la plata que hicie-
ron posible la revolución industrial.

Además el indio es atrevido. Nacio-
naliza los hidrocarburos como prome-
tió, puso en marcha el proceso de na-
cionalización de los recursos minera-
les, se dieron pasos importantes para
avanzar en una reforma agraria que
combata el latifundio. Llamó a refor-
mar la constitución para consagrar una
justa distribución de los recursos en
el país que lógicamente ofende a los
estados ricos de la llamada medialu-
na Santa Cruz de la Sierra, El Beni,
que pretenden separarse para liberar-
se de cualquier solidaridad con los
pobres del Altiplano.

Encima firma un acuerdo militar con
Hugo Chávez, un mulato, «negro»
para las oligarquías criollas. El Negro
que se animó a plantear con hechos
la necesidad de reformular el sistema
de las Naciones Unidas para poner
coto a las pretensiones imperialistas
de un país que gasta 300 mil millones
de dólares al año en armarse hasta
los dientes.

Pero la oligarquía es abyecta,
mezquina, perversa

La paranoia llega hasta los capa-
taces que tienen en el Ejecutivo y en
el Congreso que redescubren que las
Fuerzas Armadas de nuestro país
constituyen una maqueta que sólo
apunta a consolidar los poderes inter-
nos como se verificó hasta 1998 con
tanques en la calle disparándole al
edificio del Congreso. Y a reprimir al
pueblo.

Almirantes sin barcos ni lanchas
rápidas para controlar los ríos, gene-
rales de Cuerpo sin suboficiales ni sol-
dados, generales del aire para una
quincena de aviones, todos dispues-
tos alrededor de la capital para hacer
golpes de estado. Lo gracioso es que
si uno toma una fotografía actual de
las fuerzas armadas bolivianas pare-
cería que se están mirando al espejo
de las paraguayas.

El acuerdo Morales-Chávez en su
artículo 6 afirma que «las Partes in-
crementarán la cooperación en el
área de la industria de la defensa.
Procurarán la construcción de un
puerto en la localidad de Puerto Qui-
jarro, y de un fuerte militar en la loca-
lidad de Riberalta. Promoverán el in-
tercambio de información técnica y
encuentros de expertos en armamen-
to y equipamiento...».

Quijarro no tiene acceso al Río
Paraguay sino que está ubicado al fi-
nal de la laguna Cáceres y la conexión
con el río Paraguay se hace a través
del canal Tamengo que está situado
en territorio brasileño. «El otro punto
de conexión con el río Paraguay es
Puerto Bush, un flotante de 50 metros
cuadrados donde sobreviven 5 solda-
dos, 2 suboficiales y un oficial», dice
ABC Color.  Más que miedo, da risa.

Temor al pueblo movilizado

Se dice entonces que Bolivia nun-
ca atacará Perú, Chile, Argentina o
Brasil y que al único que le puede tirar

El acuerdo Morales-Chávez en temas militares

Bolivia y la paranoia oligarca

E
Por Jorge Zárate*

* Jorge Zárate, columnista invitado.
Periodista y dirigente del Sindicato de

Periodistas del Paraguay (SPP).

Ya van más de 10 meses desde el día en que
desapareció el periodista Enrique Galeano. A él
lo secuestraron y lo desaparecieron el 4 de febre-
ro de este año.

Los compañeros del Sindicato de Periodistas
(SPP), afirman que Enrique Galeano fue secues-
trado de la comisaría de Azotey (Concepción) y
desaparecido por orden del narcotraficante Luis
Carlos Da Rocha «Cabeza Branca», uno de los
narcos «más buscados» por los agentes de la Se-
cretaría Nacional Antidrogas. El diputado colora-
do Magdaleno Silva y el entonces jefe de Policía
de la zona, comisario Osvaldo Núñez, conocían
la orden del mafioso, del que Silva sería, presun-
tamente, protector político.

Galeano pasó a la fiscala Camila Rojas la in-
formación de dónde se encontraba «Cabeza Bran-
ca». Éste, disgustado, ordenó la desaparición de
Galeano. Silva, para vigilar los pasos de Enrique,
habría ordenado al comisario Osvaldo Núñez una

guardia policial. Y éste obedeció. Tres meses des-
pués, desapareció.

Pero nada de esto se investiga. Los responsa-
bles de los organismos estatales y gubernamen-
tales hasta hoy no explican qué pasó con Enri-
que. Inventaron un increíble cúmulo de mentiras,
de ficciones y falsedades como argumentos.

Lo claro y concreto es que intentan desenten-
derse del caso porque están encubriendo a algún
personaje político de importancia. O a algún ca-
pomafioso bien relacionado con el Partido Colo-
rado y el poder. O a ambos.

Desde el PT nos solidarizamos con los familia-
res de Enrique y con los compañeros del SPP.
Nos ponemos a disposición para colaborar en la
presión que hay que efectuar para que investi-
guen hasta encontrar a Enrique. Y que se enjuicie
y castigue a los responsables de este crimen de
lesa humanidad.

Debemos impedir que bandas de delincuen-

tes, narcotrafican-
tes y contrabandis-
tas manejen a su
antojo e impune-
mente nuestro
país, sembrando
desapariciones y muertes. Debemos comenzar a
construir la muralla que frene los intentos del go-
bierno de imponer el terrorismo de Estado. Debe-
mos desterrar la impunidad.

“La vida de Kike es la vida de los humildes tra-
bajadores de este país. Es nuestra vida, es nues-
tra fuerza. Es nuestra responsabilidad”, dicen los
compañeros del Sindicato de Periodistas del Pa-
raguay. Sumémonos todos a esa lucha. Infiltré-
monos todos en la lucha por la aparición con vida
de Enrique Galeano. En la lucha contra la mafia y
el terrorismo de Estado.

¡No permitamos el olvido! ¡No permitamos la
impunidad!

Caso  Enrique Galeano:

¡El gobierno miente!

es a Paraguay. «Hay que armarse»,
repiten, «hay que dejarle a los yanquis
que hagan nomás luego la base en
Mariscal», aprueban 120 mil millones
de guaraníes de presupuesto para
estas fuerzas armadas de ladrones y
acomodaticios que seguramente ter-
minarán en triangulaciones para las or-
ganizaciones de narcotraficantes de
las grandes ciudades del Brasil, pero
en fin...

Cuando se concluya la ruta por la
estancia La Patria, Paraguay tendrá
acceso a la región rica de Bolivia para
trabajar en la lógica de los negocios de
la que tanto le gusta hablar a la oligar-
quía y quizá, como siempre, con la pla-
ta en el bolsillo no se vea tan mal el puer-
to Quijarro y los intercambios de gana-
do, el gas más barato, las relaciones
con la soja, la posibilidad de llegar al
Perú y soñando a Ecuador y Colombia.

La oligarquía paraguaya no le
teme al ejército boliviano, teme que-
darse sin sus negocios, y por sobre
todo teme que el «mal ejemplo» del
pueblo boliviano cunda en el nuestro
y que algún día los indígenas, los tra-
bajadores, los agricultores, los cam-
pesinos sin tierra, podamos hacer lo
mismo que en Bolivia.

Le teme a la distribución de la rique-
za. Históricamente le teme al pueblo, y
eso sigue siendo una buena noticia.

¡Cháke!
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¡El pueblo no olvida
ni perdona!

YCUÁ BOLAÑOS

E ste crimen obedeció a
la sanguinaria lógica del
capital, que coloca al
lucro por encima de

todo. El fallo de la justicia de los
ricos no podía escapar a esta
misma lógica: sólo cuatro días de
cárcel por cada víctima. Eso es
lo que valen nuestros muertos
para el capital.

El fallo fue una bofetada a
las víctimas, sus familiares y a
todo el pueblo trabajador. Fue
una burla a nuestro dolor. Al
dolor de todos. Y fue una de-
mostración clara de que este
sistema judicial responde a los
intereses de los ricos y capita-
listas como los Paiva o Riera.

Explota la furia
popular…

Esta sentencia fue la gota
que colmó el vaso en la pa-
ciencia de miles de oprimidos.
Desató la legítima furia, rabia
e indignación del pueblo po-
bre, que salió a las calles a
exigir justicia y a gritar todo su
descontento con la desastro-
sa situación del país.

El pueblo le dio un duro gol-
pe al gobierno de Nicanor, al
poder judicial y al conjunto de
las instituciones de esta “demo-
cracia” para los ricos. Miles de
manifestantes salieron espon-
táneamente a las calles y se
enfrentaron durante horas a la
policía, que con gases, balines,
carros hidrantes y la montada,
protegieron uno de los super-
mercados Ycua Bolaños y re-
primieron salvajemente la mo-
vilización. Finalmente, después
de mucha resistencia, la poli-
cía consiguió dispersar la ma-
nifestación. El saldo de la jor-
nada fue de más de 50 heridos
y otros 70 detenidos.

Nuevo juicio

La justicia, presionada por
el descontento popular, se vio
obligada a separar a los jue-
ces de la causa, con lo cual
todo el juicio empieza de cero.
Nos parece que este resulta-
do es una conquista de la mo-
vilización que se generó tras
el primer fallo. Si no nos hu-
biéramos movilizado, el juicio
habría terminado con ésa con-
dena y los Paiva y la justicia
burguesa habrían ganado.

¿Cómo continuamos?

Debemos seguir alertas,
movilizados y ejerciendo la
mayor presión posible duran-
te el próximo juicio. Para ello,
es necesario unificar y coor-
dinar las acciones entre todas
las organizaciones de vícti-
mas y demás organizaciones
sociales, populares, de iz-
quierda.

No debemos bajar la guar-
dia. Esta lucha nos enseña
que no podemos esperar jus-
ticia para nuestra clase en los
marcos del capitalismo y su
corrupto sistema judicial. La
justicia debemos hacerla en
las calles, en las barricadas,
esos son los verdaderos tribu-
nales, donde vamos a demos-
trar que los trabajadores y el
pueblo no olvidamos nuestros
muertos, que no vamos a per-
donar. Exijamos la pena máxi-
ma y la confiscación de la for-
tuna de los Paiva y demás res-
ponsables de este crimen para
indemnizar a los familiares de
esta tragedia.

¡Ni un paso atrás!
¡Cárcel y confiscación de la

fortuna de los Paiva!
¡Abajo la justicia de los

ricos!

Cinco años de cárcel fue la condena que los
jueces quisieron darle a los Paiva por la tragedia
en el Ycuá Bolaños, donde murieron calcinadas
cerca de 400 personas y otras cientas quedaron
con lesiones de por vida. Sólo cinco años para
quienes construyeron su supermercado sin
ninguna medida de seguridad con tal de “abaratar
costos” y que el día de la tragedia ordenaron a sus
trabajadores quedarse en sus puestos y cerrar las
puertas para evitar “robos” durante el incendio.

“Vándalos”, “desadaptados sociales”, “marginales insti-
gados por agitadores profesionales de grupos extremistas”
fueron algunos de los calificativos de toda la prensa bur-
guesa y el gobierno hacia los manifestantes. Desde el prin-
cipio intentaron criminalizar la legítima indignación popular,
diciendo que los que salieron a las calles y se enfrentaron a
la policía no fueron las víctimas, sino “infiltrados”, “oportu-
nistas”, “aprovechadores”, gente que “nada tiene que ver
con la causa del Ycua Bolaños”.

Tampoco faltó la defensa rabiosa del “Estado Social de
Derecho”, diciendo que todo se debe resolver, independien-
temente que lo consideremos justo o injusto, en el marco
de las “instituciones democráticas” y no en las calles, por-
que eso sería la instauración de la “ley de la selva, del caos”.
“¡Es inaceptable que una turba de vándalos pueda torcer
un fallo judicial!”. Este fue el discurso de los ricos a través
de su prensa.

La intención es clara: Están tratando de aislar la lucha
del Ycuá Bolaños, quieren evitar por todos los medios que
se generalice. Temen que la chispa que generó la lucha del
Ycuá haga estallar ese barril de pólvora que es la rabia acu-
mulada del pueblo pobre.

Nosotros decimos lo contrario: ¡Esta lucha no es sólo
de 400 familias, es de todo el pueblo trabajador del cam-
po y la ciudad!‘¡Todos somos víctimas! Bienvenidos se-
rán todos los que quieran “infiltrarse” en esta lucha. No nos
dejemos engañar por este tipo de maniobras, todas las or-
ganizaciones de víctimas y familiares deben hacer un lla-
mado a todo el pueblo a apoyar esta causa y ojala de esa
manera se “infiltren” cientos, miles, millones!...hasta que se
de un castigo ejemplar a los Paiva y a todos los responsa-
bles de la masacre del Ycuá Bolaños.

R.L.

Lamentamos profunda-
mente tu fallecimiento. Tu en-
fermedad y agudo sufrimien-
to desnudó una vez más la la-
mentable situación de la salud
en nuestro país. Condenamos
este servicio de salud que te
llevó a la muerte tan prematu-
ra como aceleradamente.

Tu ausencia la vamos a sen-
tir mucho, más todavía ahora
que justamente otras compa-
ñeras del Partido están toman-
do las banderas que en forma
pionera y valiente, sostuviste
en tus manos a favor de los de-
rechos de las mujeres. Y va-
mos a extrañarte mucho más
todavía en la lucha revolucio-
naria del pueblo trabajador del
campo y la ciudad, al que con
tanto esmero y sacrificio te de-
dicaste.

Fuiste una compañera con
gran energía y siempre trans-
mitiste convicción y firmeza.
Las compañeras, las adultas y
las jóvenes, van a precisar de
esa energía y fortaleza para
vencer las duras resistencias
que aún quedan por superar al
interior del partido con rela-
ción a la equidad en las rela-
ciones de género. Y todo el
Partido, tomará las banderas
que nos heredás y tus profun-
das convicciones de luchado-
ra para seguir bregando por la
revolución contra este sistema
explotador, opresor e injusto.

Te rendimos un homenaje
sincero. Continuar nuestra mi-
litancia por la revolución so-
cialista será nuestro mejor pre-
sente ante tu tumba y en tu me-
moria.

Nuestro apoyo y consuelo
a los hijos, a las hijas, y al ca-
marada Villarreal. Les alenta-
mos a superar este trance con-
tinuando la labor y el camino
que tan ejemplarmente, la ca-
marada Gregoria mostró y de-
sarrolló.

Compañera Gregoria: ¡Se-
guirás con nosotros y nosotras
en las luchas por la revolución
socialista!  ¡Hasta el socialis-
mo siempre!

Comité Ejecutivo PT
17-12-06

Compañera
Gregoria,
¡Hasta el

socialismo
siempre!

¡Bienvenidos,
los “infiltrados”!

Por Ronald León



E
l pasado 14 de di-
ciembre, la lucha de
los trabajadores de
la salud y de los es-
tudiantes, funciona-

rios y docentes de la Univer-
sidad Nacional se coronó con
una gran victoria. Los sena-
dores rechazaron los crimina-
les recortes que ellos mismos
habían hecho dos semanas
antes a los presupuestos de
salud y educación.

Alrededor de las 17 horas,
cuando se conoció el resul-
tado de la votación, cientos
de médicos, enfermeras, es-
tudiantes y trabajadores de
la salud y la UNA estallaron

en júbilo con abrazos, cánti-
cos y llantos de alegría. Ese
resultado era la justa recom-
pensa por los meses de lu-
cha y sacrificio, de persecu-
ción sindical, de largas mar-
chas y jornadas bajo el sol
ardiente frente al Congreso.
En toda la plaza se percibía
un gran sentimiento de entu-
siasmo, de fortaleza y deber
cumplido.

Desde el PT compartimos
estos sentimientos. Saluda-
mos a todas las organizacio-
nes y a las miles de luchado-
ras y luchadores que se man-
tuvieron firmes y combativos
por un presupuesto un poco

más acorde a las necesida-
des del pueblo pobre y traba-
jador, contra la política neoli-
beral y pro imperialista del
gobierno y del Congreso que
intentó recortar en áreas so-
ciales para aumentar a los
militares, pagar la ilegítima
deuda externa al FMI y auto
otorgarse más privilegios.

Este triunfo es fruto de la
movilización popular, de las
marchas, las vigilias, los cor-
tes de ruta y el paro en la
UNA, la huelga en Clínicas,
la crisis del Ycuá Bolaños…
Todo se unificó para torcerle
el brazo a Nicanor y a estos
parlamentarios asesinos, que

retrocedieron, no porque les
interese solucionar los pro-
blemas del país, sino para
evitar que las protestas vayan
en aumento.

Esto sin duda fortalece al
conjunto del movimiento so-
cial y popular de nuestro país.
Hacía meses que no se da-
ban luchas y logros de esta
envergadura. Por eso, pensa-
mos que estamos en mejores
condiciones para avanzar
hacia una mayor articulación
y coordinación de las luchas
de los diferentes sectores.

Unificar todas las luchas
del movimiento sindical, cam-
pesino, estudiantil, indígena

Gran victoria popular en la
lucha por el presupuesto

y popular es una gran necesi-
dad en estos momentos. La
lucha por el presupuesto, don-
de confluyeron varios secto-
res, demostró con claridad su
eficacia para golpear más
duro al gobierno y lograr nues-
tras reivindicaciones. Este es
el desafío que tenemos por
delante.

¡Viva la lucha de los
trabajadores de la salud, la
Universidad Nacional y el

pueblo!
Contra la política de Nicanor,

el Congreso y el
imperialismo: ¡Coordinemos

y unifiquemos las luchas!

Informaciones: Teléfono 445.009, Hernandarias 890 c/Piribebuy

Costo de la suscripción 20.000 Guaraníes por 12 números

A G E N D A SA G E N D A S
2 0 0 72 0 0 7

RESULTADOS DE LA RIFA ANUAL DE PTRESULTADOS DE LA RIFA ANUAL DE PTRESULTADOS DE LA RIFA ANUAL DE PTRESULTADOS DE LA RIFA ANUAL DE PTRESULTADOS DE LA RIFA ANUAL DE PT

Ya está en

circulación y venta

la Agenda 2007

Su precio no ha variado

con respecto al año pasado: Gs. 45.000 cada una.

Podés elegir las tapas entre las cuatro

posibilidades arriba ofrecidas. Si te interesa, no

dejes pasar el tiempo. Hay pocas y se venden muy rápido.

Hacé ya el pedido al compañero o compañera que te hace llegar este

periódico o en el local partidario: Hernandarias 890 casi Piribebuy.

Teléfono (021) 445 009 – (021) 426 035.

Correo electrónico: ptparaguay@telesurf.com.py – tajypoty@telesurf.com.py

Te la  llevamos a tu casa u oficina.

Los números y las personas premiadas, son:

1er. Premio N° 0872 Ani de Suárez - Loma Plata, Chaco - Una motocicleta

2do. Premio N° 0361 Luis Paniagua - Asunción - Una cámara fotográfica digital

3er. Premio N° 0357 Daniel Bareiro - Lambaré - Gs. 500 mil en efectivo

4to. Premio N° 2425 Edgar Olazar E. - Ciudad  del Este - Un teléfono celular Nokia

El PT no recibe dinero del Estado ni de ningún empresario, latifundistas, ganaderos, sojeros,
narcotraficantes o contrabandistas. Las actividades del Partido las solventan sus militantes,
simpatizantes y todas aquellas personas que colaboran con su campaña financiera. Por
ello, agradecemos profundamente la solidaridad de todas y todos.


