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EDITORIAL

a probabilidad de la caída del
partido colorado, con 60 años
en el poder, abre un periodo
político especialmente tras-

cendente para nuestro país. Esa pro-
babilidad proviene de un creciente y
profundo hartazgo del pueblo traba-
jador del campo y la ciudad, princi-
palmente, aunque entre los hartos se
debe contar también con amplios sec-
tores de profesionales medios y has-
ta sectores burgueses, por ahora mi-
noritarios.

Ese hartazgo (kuerái) extendido,
ha venido manifestándose en lo su-
cesivos decrecientes resultados elec-
torales del Partido Colorado. Nicanor
ya llegó a la presidencia con sólo 37
por ciento de los votos. Estos resul-
tados electorales ya expresaban ese
proceso de ruptura con dicho partido
y que se fue gestando en las sacrifi-
cadas y continuas luchas de los ex-
plotados y oprimidos de nuestro país.

Sin duda, el Partido Colorado, des-
de su ubicación privilegiada en el Es-
tado y que controla casi discrecional-
mente, es el principal instrumento de
explotación, dominación y entrega de
nuestro país y, por lo tanto, de atraso
y miseria. Un mérito que, por cierto,
ostentó siempre con el apoyo, a ve-

L

podrá derrotar al Partido Colorado. Así
como es una amenaza infundada que
la gobernabilidad será imposible si no
se concierta ahora, como insiste ve-
hemente Fadul.

Lo único verdadero e inobjetable es
el giro hacia la izquierda del pueblo y
de las grandes mayorías en consonan-
cia con todo el clima político de Lati-
noamérica. Esas esperanzas, por aho-
ra, se expresan y se canalizan hacia
las elecciones de 2008 y en la perso-
na de Lugo.

No habrá mayor demanda de la his-
toria y del pueblo trabajador si se de-
frauda toda esa ilusión y esa espe-
ranza. Y eso es lo que se está hacien-
do al intentar que se deposite definiti-
vamente, toda esa energía popular y
esa fuerza de la esperanza en los al-
tares de la Concertación Nacional y el
Oviedismo, es decir, entregar la espe-
ranza a la burguesía capitalista, explo-
tadora y corrupta y al imperialismo.

Es por este motivo que es un im-
perativo político elemental que Fernan-
do Lugo y sus cercanos seguidores
que lo apoyan sin condiciones, rom-
pan públicamente con la Concerta-
ción Nacional y cancelen pública-
mente toda proximidad con el Ovie-
dismo, y se desarrolle un programa
al servicio de los intereses históricos
y coyunturales del pueblo trabajador
del campo y la ciudad.

En efecto, es una gran oportunidad
para avanzar hacia la construcción del
proyecto del pueblo trabajador, expre-
sado en un claro programa que luche
por la Segunda Independencia y en
contra de los intereses de la minoría
rica y explotadora, es decir contra el
Partido Colorado y los partidos políti-
cos parlamentarios que siempre han
sido cómplices de aquel. Esta debe ser
la principal tarea del Bloque Social y
Popular. En realidad, esta es su razón
de ser.

Si así no se hiciera, que la historia
y los trabajadores ajusten las cuentas
con los que hoy en nombre del prag-
matismo u otros intereses personales
o faccionales, bastardean la esperan-
za y entregan los intereses de nuestra
clase.

Lugo y la
marcha del
29 de marzo
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Lea además...

ces incondicional a veces crítico, de
los demás partidos políticos burgue-
ses de oposición.

Lugo o la personificación
de la esperanza

En este contexto de “rabias acumu-
ladas, impunidades inacabables, ra-
biosas frustraciones e impotencias. En
este hedor ambiental, Fernando Lugo,
para muchos, exhala añoranzas de
tiempos nuevos” (J.L. Caravias, UH,
31-03-07).

Es un hecho incontrastable que es
Lugo quien sintetiza, hasta ahora, to-
das las expectativas e ilusiones, prin-
cipalmente del pueblo trabajador, de
desalojar a la ANR del gobierno y abrir
tiempos nuevos. Nada peor que el
azote de la ANR, se exclama justifica-
damente.

Es ese sector más explotado y opri-
mido de nuestro pueblo el que carga
sobre sus espaldas la candidatura de
Lugo. Eso quedó demostrado, relati-
vamente, en el acto del 29 de marzo
en el que Lugo se sometió al primer
escrutinio electoral.

Pero este entusiasta apoyo popu-
lar lejos de ser un cheque en blanco o
un depósito para uso discrecional de

Lugo y los que le apoyan, envuelve un
gran compromiso político y moral.

Mbytetépe...poncho jurúicha
como una ilusión fatal

Lugo, hasta ahora, elige el poncho
juru para explicar su aparente “ubica-
ción” social y política. Es decir, objeti-
vamente, su cédula de identidad socio-
política se enmarca y fortalece en las
relaciones sociales basadas en los in-
tereses de la minoría, ya que ese es el
lugar objetivo del poncho juru. Ese lu-
gar bello, tranquilo, de conciliación y ar-
monía donde todos ganan, no existe y
no por falta de ganas y voluntad de la
gente que espera soluciones a la po-
breza con el encanto del amor y la paz.

Es porque no existe un poncho
juru en una sociedad de clases cuya
base es la explotación y la opresión.
No existe poncho juru entre señores y
esclavos, entre explotados y explota-
dores, entre campesinos empobreci-
dos y señores estancieros, latifundis-
tas y sojeros exportadores.

No defraudar la esperanza...

Es falso que sólo de la mano de
los partidos burgueses de oposición se

Derrotar al
Partido Colorado
es la misión
Aliados con quiénes, es la discusión

La opción debe ser
por los intereses
populares
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Por la
reorganización
de la clase
trabajadora
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Lucha contra las
reformas del
gobierno de Lula
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Descarado robo
del  dinero de
los trabajadores
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Lugo y la marcha
del 29 de marzo

E

El 26 de marzo, el PT emitió un pronuncia-
miento explicando a las organizaciones del Blo-
que Social y Popular y a las compañeras y com-
pañeros trabajadores porqué habíamos decidido
no marchar el 29 de marzo y explicábamos como
sigue:

“La marcha convocada bajo las consignas de
‘Basta de violaciones a la Constitución Nacional
y basta de políticas hambreadoras’, así como ‘Por
un Paraguay con Justicia y Trabajo para todos’,
ya no es la misma.

En los últimos días, la marcha se convirtió en
un acto de claro e indudable apoyo electoral a
Lugo, perdiendo su carácter de frente amplio de
lucha por las consignas señaladas y, peor aún, con
el mismo Fernando Lugo haciendo declaracio-
nes públicas con relación a Lino Oviedo, donde
dijo: «no descarto que podamos ir juntos», refi-
riéndose a la chapa presidencial para el 2008.

En esta misma semana se conmemoran ocho
años del Marzo Paraguayo, donde ocho jóvenes
perdieron su vida luchando contra el Oviedismo,
golpista, criminal y mafioso. Una heroica resis-
tencia, eminentemente juvenil, a pecho gentil y
entregando su sangre impidió la consolidación del
fascismo antipopular, criminal y totalitario. No-

dos; desde el UNACE semi
fascista y sectores colorados
y liberales como “Concerta-
ción Colorada” y “Liberales por
la Concertación y la Victoria”,
hasta las centrales sindicales,
movimientos campesinos y los
gancheros y carreros de los
bañados.

El mismo Lugo reconoció
e incluso aplaudió este hecho
cuando dijo: “…Acá en su ma-
yoría veo gente pobre, pero
también de clase media e in-
cluso ciudadanos pudientes,
dispuestos todos a dejar de
lado las divergencias doctri-
narias y avanzar en dirección
a un proyecto país...”

En otro tramo de su discur-
so, refiriéndose a un aspecto
de ese “proyecto país” lamen-
tó la “…falta de seguridad ju-
rídica existente en el país,
que frena las inversiones ex-
tranjeras...” dando un claro
mensaje tranquilizador a la
propiedad transnacional, ase-
gurándole la continuidad de
su protección irrestricta a tra-
vés de la Ley y la Constitu-
ción burguesas.

ves como por ejemplo las privatizaciones de
las empresas del Estado, la Revolución Agra-
ria, el Monocultivo de la Soja, el pago de la
Deuda Externa, etc. viene desarrollando pos-
turas favorables a los ricos y en contra de las
grandes mayorías.

Mientras permanezca en esa Concertación, en
alianza con los partidos de los ricos y fascistas,
Fernando Lugo no cuenta con nuestro apoyo.

Llamamos a Lugo a que rompa con la burgue-
sía y defienda valerosamente los derechos del
pueblo trabajador del campo y la ciudad y a rea-
lizar los cambios necesarios para que el pueblo
tenga mejores días.

Y esto debe empezar por una clara y pública
ruptura con la Concertación capitalista y, sobre
todo, con el Oviedismo que representa uno de los
peores sectores de la burguesía descompuesta de
nuestro país.

Estas exigencias,  creemos que son justas e
instamos a las organizaciones sociales y políti-
cas del movimiento social a asumirlas, en parti-
cular al Bloque Social y Popular que declara su
adhesión a Fernando Lugo.

Partido de los Trabajadores
26 de marzo de 2007

sotros no olvidamos a los mártires del marzo pa-
raguayo, ni blanqueamos a sus asesinos.

Desde el momento en que la marcha y el acto
se ponen al servicio de la candidatura de Lugo y
éste hace declaraciones de estar abierto a una
chapa presidencial con Oviedo, cierra toda posi-
bilidad que el PT participe. A esto se suma su
adhesión a la Concertación de los partidos bur-
gueses, el pasado 5 de marzo.

Reivindicamos plenamente al Bloque Social
y Popular, espacio de unidad entre sectores so-
ciales y de izquierda, donde estamos desde el ini-
cio.

Ratificamos nuestro compromiso de seguir
construyéndolo desde la primera fila, para impul-
sar las luchas y presentar candidaturas del pue-
blo trabajador al servicio de las grandes mayo-
rías explotadas y oprimidas, en contra del Parti-
do Colorado, que hoy, con el Nicanorismo y el
argañismo, viene explotando al pueblo y vendien-
do los recursos del país como hace 60 años.

Pero esta lucha contra el Partido Colorado, de-
bemos librarla sin la Concertación Nacional y sin
los Oviedistas.

Lugo hasta ahora no levanta un Programa
favorable al pueblo trabajador. En temas cla-

Por qué no marchamos

l pasado 29 de mar-
zo, miles de perso-
nas, en su mayoría
provenientes de sec-
tores populares, acu-

dieron a la marcha y al acto
convocados por Fernando
Lugo, expresando un legítimo
anhelo de cambio en nuestro
país. Sin dudas, ése fue un
hecho político importante, que
exige de los sectores sociales
y la izquierda sacar las con-
clusiones sobre su significado
y las perspectivas que abre, en
relación a los intereses del
pueblo trabajador del campo
y la ciudad. Este es un primer
aporte al debate.

Un acto electoral
de apoyo a la

candidatura de Lugo

El 29, asistimos al primer
acto electoral de Lugo. Ya en
los días previos esto se vol-
vió claro, ni qué decir duran-
te y después del acto. Todos
los que participaron y los que
no, sean de derecha o izquier-
da, fueron conscientes de que
el objetivo del mismo era
apuntalar la candidatura de
Lugo.

En ese sentido, debemos
afirmar que el acto sirvió a
esos fines electorales. Lugo
salió fortalecido después del
29, donde realizó una “demos-
tración de fuerza” exitosa de
su figura ante unas 12 a 15 mil
personas sin la presencia ofi-
cial del PLRA y PPQ.

El resultado del acto lo ubi-
ca en muy buenas condiciones

para negociar su  candidatura
“de igual a igual” con los parti-
dos burgueses de la Concer-
tación, que antes del 29 se re-
sistían a aceptarlo como una
figura de peso “real”.

Se configura el perfil
político y de clase
del proyecto Lugo

Desde la composición po-
lítica de los presentes en la
marcha hasta el discurso de
Lugo, marcan una tendencia
preocupante en cuanto al ca-
rácter de clase del proyecto
político que él encabeza. Un
proyecto que apunta a una
alianza entre los partidos ca-
pitalistas, usureros, latifundis-
tas e incluso semi-fascistas
con las organizaciones socia-
les y partidos que reivindican
los intereses de los trabajado-
res, campesinos pobres y sec-
tores populares de nuestro
país.

Es así que el 29 de marzo,
en un mismo acto y apoyando
al mismo candidato, se encon-
traron explotadores y explota-

ne haciendo a favor de la con-
certación.

De hecho, al cierre de esta
edición, ya está prevista una
reunión entre Lugo y los pre-
sidentes de los partidos bur-
gueses sobre los‘“rumbos de
la concertación”, a la cual Lugo
adscribe en estos términos:
“…expreso mi adhesión a la
concertación, como un espa-
cio donde es factible  generar
cambios dentro del país…”
(ABC Color, 4-04-07)

¡Ninguna alianza con
capitalistas y fascistas!

Al adherir a esta concerta-
ción de los partidos de los ri-
cos y buscar una alianza polí-
tica del movimiento social con
ellos, Lugo esta tomando un
camino equivocado que va a
frustrar, inevitablemente, toda
la esperanza que nuestro pue-
blo tiene en él como posible
factor de cambio. La cuestión
es que no existe ninguna po-
sibilidad de generar algún
cambio favorable para los po-
bres de la mano del PLRA,
UNACE, PQ, PEN o PPS.

Lugo y sus seguidores de-
ben romper con la concertación
capitalista y colocarse a la ca-
beza de una alternativa políti-
ca al servicio de los intereses
de las grandes mayorías de
nuestro país, sin patrones, te-
rratenientes ni mafiosos. O lo
uno o lo otro. No hay “punto
medio”, aquí no cabe el “cen-
tro” o lo “mixto”. Ésa es la ley
de hierro de la lucha de clases.

Ronald León

El acto empuja con
fuerza hacia la

conciliación de clases

Durante el acto, Lugo predi-
có con énfasis la necesidad de
llegar a un “amplio consenso”.
Insistió mucho en “deponer”
cualquier actitud “dogmática y
sectaria” para llegar a la “unidad
en base a un proyecto país”.

También los referentes de
los partidos de derecha, presio-
nados por el éxito del acto, sa-
lieron con afirmaciones como:
“Divididos somos menos, juntos
somos más, nada fuera de la
concertación, todo dentro de
ella” (Fadul); “Sólo nadie va a
llegar” (Llano); “los partidos ne-
cesitan de Lugo y Lugo de los
partidos, debemos unirnos sin
distinción de banderías políticas
ni clase social” (Saguier), ó “Es
necesario que los luguistas
cuenten con la estructura de los
partidos porque sólo unidos po-
dremos ganar las elecciones del
2008”. (González Quintana).

A esto agreguemos el per-
sistente martilleo que una par-
te de la prensa burguesa vie-
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No se puede estar del lado de Dios y del diablo al mismo tiempo

E

La opción debe ser por
los intereses populares

l fenómeno político Fernan-
do Lugo, el liderazgo de éste
y su candidatura son produc-
to de la coyuntura histórica
que vive nuestro pueblo, can-

sado de las penurias y la miseria que
impone el sistema capitalista, sosteni-
do por el régimen y gobierno mafioso
y criminal del Partido Colorado,  que
ostenta el poder desde hace 60 años.

Desde su aparición en la escena
política, Lugo ha suscitado la atención
de todos los sectores sociales y pro-
vocado el ataque desenfrenado del go-
bierno y de los sectores más conser-
vadores. Por otro lado, ha sembrando
la esperanza de una posibilidad de
cambio en miles de compatriotas que
viven en la miseria.

En este marco y ante la posibili-
dad cierta de la caída del Partido Co-
lorado, los partidos de la “oposición”
(PLRA, PPQ, PUNACE, PEN, PPS)
agrupados en la “Concertación Nacio-
nal”, que, al igual que el partido colo-
rado sufren la pérdida de la credibili-
dad popular, se juegan a utilizar la
emergente figura de Lugo para alcan-
zar el poder y desde ahí seguir favo-
reciendo a su clase, la de los ricos.

La marcha del 29 de marzo ha con-
firmado la gran expectativa y la con-
fianza del pueblo hacia la candidatura
de Lugo, motivo por el cual estos par-
tidos han decidido reafirmar su deci-
sión orientada a fortalecer el proyecto
de la “Concertación Nacional” (con
Lugo adentro), como alternativa para
vencer electoralmente al Partido Co-
lorado.

Alianza con la oligarquía
y los fascistas

Vemos con profunda preocupación
la permanencia de Lugo en la Concer-
tación Nacional, dentro de la cual se
debe pactar con los partidos de la oli-
garquía y el fascismo y acordar políti-
camente con los corresponsables de
la miseria del pueblo paraguayo.

Estos partidos son los que, con su
voto en el parlamento y sus compo-
nendas con el gobierno, han avalado
y en muchos casos impulsado la apli-
cación de políticas funestas contra el
pueblo.

Son tan responsables como el Par-
tido Colorado de que rubros sociales,
como los de salud y educación sean
cada vez más recortados. Son corres-

ponsables del Impuestazo, que afecta
a los sectores más pobres de la socie-
dad y son responsables de legitimar
al régimen corrupto, prebendario y ma-
fioso (del cual también se benefician)
que está llevando al país a la banca-
rrota.

Lugo debe comprender que no se
puede conciliar los intereses de la oli-
garquía explotadora con las reivindi-
caciones populares. Tampoco se pue-
den conciliar los intereses de los que
defendemos la soberanía nacional con
aquellos que plantean el remate de
nuestros recursos y  permiten el ava-
sallamiento de nuestro territorio por
parte de militares norteamericanos.

Es por esto que decimos que Lugo
debe optar por los trabajadores y no
por los explotadores, por el pueblo y
no por la burguesía.

Posturas preocupantes
de Lugo

Teniendo en cuenta que en Lugo se
expresan las ansias generalizadas del
pueblo hacia un cambio verdadero, re-
sulta sumamente preocupante, por un
lado su indefinición global y por otro,
algunas definiciones puntuales, políti-
cas e ideológicas, que consideramos
no responden a los intereses popula-
res.

Por ejemplo, manifestamos nues-
tro desacuerdo con su postura de la
“capitalización” de las empresas públi-
cas, las cuales consideramos que no

son otra cosa sino la privatización dis-
frazada. En este sentido, el Bloque So-
cial y Popular es categórico: No sólo
rechaza toda privatización sino que
plantea la “renacionalización de todos
los bienes naturales y empresas es-
tratégicas”.

Lula y Bachelet
son los ejemplos

Lugo plantea que su modelo de go-
bierno estaría identificado con los de
Lula y Bachelet. Consideramos malos
ejemplos a seguir: debemos aprender
de la experiencia de los países de la
región. Lugo se inclina justamente ha-
cia los gobiernos que mejor han apli-
cado los planes del FMI contra los tra-
bajadores y el pueblo, son los más
neoliberales y pro imperialistas de la
región.

Estos gobiernos han traicionado la
esperanza que sus pueblos han depo-
sitado en ellos. Sólo por mencionar,
Lula, al que vimos últimamente abra-
zado con Bush, realizó los mayores
recortes del presupuesto social del Es-
tado, aumentó los impuestos para pa-
gar la deuda externa, promovió una
reforma neoliberal de la jubilación y la
universidad, profundizó el robo y la co-
rrupción, y un largo etc. Brasil es el se-
gundo país con más desigualdad en
la región.

En Chile gobierna la concertación
desde 1989 y los diferentes gobiernos
democratacristianos y socialistas, no

sólo aceptaron las fraudulentas priva-
tizaciones valoradas en miles de mi-
llones de dólares que se llevaron a
cabo bajo la dictadura, sino que exten-
dieron la práctica a todos los sectores
de la economía, incluida la sanidad, las
pensiones y la educación.

La afirmación de que en Chile se
redujo la pobreza de la población de
48 a 18 por ciento, no es más que una
manipulación estadística: es el resul-
tado de redefinir el límite de la pobre-
za hasta niveles mínimos de subsis-
tencia.

La Bachelet hoy expone su apoyo
entusiasta al mantenimiento del mode-
lo neoliberal, la oposición a cualquier
impuesto progresista o a políticas re-
distributivas y la ausencia de una le-
gislación positiva que pudiera reparar
las abismales desigualdades.

Definitivamente, ninguno de los dos
son ejemplos a seguir.

Por un programa
de gobierno al

servicio del pueblo

En su discurso del 29 de marzo,
Lugo habló de la extrema miseria y
acotó que la falta de seguridad jurídi-
ca proyecta una “mala imagen” al país,
que impide la inversión extranjera.
¡Como si la “inversión extranjera” tra-
jera calidad de vida al pueblo!

Definitivamente, ese no es el cami-
no para salir de la crisis; los principa-
les rubros en nuestro país (como la
soja) se mueven de la mano de las in-
versiones extranjeras y esto sólo sirve
para empobrecer aún más al país,
pues las trasnacionales extraen gran-
des ganancias que luego las remiten
a sus países. Aquí no queda nada.

Para salir de la crisis, Lugo debe
optar por un programa que responda
a las grandes mayorías. Un programa
que defienda, entre otras cosas, la ex-
propiación sin indemnización de los
latifundios y una revolución agraria; el
rechazo a las privatizaciones y a las
medidas neoliberales; la ruptura con
el FMI, BM; pleno empleo y aumento
salarial inmediato para los trabajado-
res; por la defensa de la soberanía na-
cional, etc..

Esto solo lo podrá lograr si opta por
los trabajadores y el pueblo, porque,
sencillamente, no se puede estar del
lado de Dios y del diablo al mismo
tiempo.

Lugotiene que optar por defender los intereses las clases explotadas.Lugotiene que optar por defender los intereses las clases explotadas.



Estamos ante un nuevo Primero de Mayo, la conmemoración
del día más importante para la clase obrera mundial. Esta es
una fecha histórica de lucha para los trabajadores y las
trabajadoras del mundo contra la explotación capitalista. Su
significación histórica cobra cada vez mayor vigencia también
en nuestro país debido a la ampliación y profundización de la
miseria, a los salarios de hambre, a la “flexibilización” que
lleva a la precarización laboral, a la falta de acceso a la salud
y a la educación, al aumento constante del desempleo y
subempleo y al empeoramiento generalizado de las
condiciones laborales y de vida de las trabajadoras y los
trabajadores.

Por la reorganización
de la clase trabajadora

ste Primero de Mayo encon-
trará, nuevamente, a la clase
trabajadora paraguaya desor-
ganizada. Lamentablemente

el movimiento sindical sigue atomiza-
do y los intentos de reunificación y re-
organización para articular acciones
que lleven a recuperar su fuerza, aún
no han dado resultados. Esto tiene
sus causas y una de ellas es así por-
que el trabajo no se realiza desde y
con las bases.

No obstante, creemos que última-
mente las condiciones están cambian-
do favorablemente para un proceso de
despertar del movimiento obrero y esto
se percibe en el ambiente, en la conver-
sación con los activistas, en el hartazgo
de los trabajadores y las trabajadoras,
que ya no quieren seguir soportando
esta acuciante situación de miseria y
hambre, donde reina el caos, la injusti-
cia, la corrupción y la mafia que sólo be-
neficia a los patrones, a los ricos.

El compromiso es la
reorganización

Es importante advertir que el har-
tazgo y la rabia de los trabajadores y
las trabajadoras no son suficientes;
debemos convertirlas en organización,
en lucha y en movilización.

En este marco existe una respon-
sabilidad de la dirección del movimien-
to sindical que tiene el compromiso de,
no sólo acompañar las luchas sino im-
pulsarlas y unificarlas, promoviendo
la movilización como único método vá-
lido para recuperar el protagonismo
histórico, de la clase trabajadora en
nuestro país.

miento orgánico del movimiento de los
trabajadores, el cual solo es posible en
el marco de la lucha y la movilización
permanente y sugiere un trabajo tenaz
en las bases sindicales. Un trabajo
orientado a que los centenares de sin-
dicatos que habían surgido en el pro-
ceso de lucha tras la caída de la dicta-
dura -y que debido a la traición de sus
dirigentes se encuentran en reflujo-, re-
cuperen su vida orgánica y en conse-
cuencia su protagonismo en las luchas.

 El Bloque Social y Popular, debe
garantizar que la movilización del Pri-
mero de Mayo se convierta en el mo-
tor que movilice el proceso de recupe-
ración del movimiento obrero y sindi-
cal. Para ello debemos impulsar la or-
ganización de un Primero de mayo
multitudinario.

Si el 29 de marzo se pudo movilizar
a 10.000 personas esta cifra debe ser
superada porque este Primero de Mayo
debe promover la movilización perma-
nente y debe poner en perspectiva otra
movilización de carácter nacional.

Creemos que la rearticulación y revitalización del movimiento sindical en nuestro
país pasa por el trabajo paciente en las bases para organizarlas nuevamente,
pasa por la discusión y la elaboración de un Plan de Lucha que contemple las
reivindicaciones más sentidas de las trabajadoras y los trabajadores y por unirnos
solidariamente para salir a pelear todos: el movimiento sindical conjuntamente con
el movimiento campesino y popular.

Además de las reivindicaciones planteadas en el artículo central de esta pági-
na, proponemos que los trabajadores y las trabajadoras nos movilicemos por las
siguientes reivindicaciones:

¡Por el pleno empleo! ¡Trabajo para todos!

El desempleo y subempleo (desempleo disfrazado) llegan a casi el 40 por
ciento de la Población Económicamente Activa, más de un millón de personas, y
son algunos de los problemas más graves que se van agudizando sin posibilida-
des de solución. El gobierno y los empresarios lo  “combaten” con trabajo en ne-
gro, con jornadas de 10 y 12 horas de trabajo, con salarios miserables, trabajo
infantil, flexibilización laboral y por medio de la emigración.

Proponemos luchar por la creación de nuevas fuentes de trabajo en función a
las necesidades de la población mediante la ejecución de planes de obras públi-
cas orientados al ámbito de la salud, la educación, la vivienda, y la extensión de
los servicios públicos elementales (luz, agua, teléfono, etc.). Se deben volcar los
recursos económicos al servicio de estos objetivos que significarán la absorción
de una gran cantidad de mano de obra actualmente desocupada.

Igual salario por igual trabajo para la mujer

Las mujeres que buscan trabajo fuera de la casa para aliviar el presupuesto
de la arruinada economía familiar son víctimas de una doble explotación, porque
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las tareas domésticas y el cuidado de los niños siguen recayendo generalmente
en forma exclusiva sobre ellas. Además de soportar un montón de discriminacio-
nes machistas, de prejuicios y del detestable acoso sexual, en la mayoría de los
casos recibe un salario inferior al hombre aunque trabaje igual.

¡No a la flexibilización laboral!

Para ganar más dinero a costa del trabajo de las y los trabajadores, los empre-
sarios plantean “adecuar” las condiciones laborales a la “globalización neoliberal”, es
decir, pretenden “flexibilizar” las leyes laborales lo que lleva inexorablemente a la
precarización, al deterioro de las condiciones de trabajo y de vida. Los empresarios
quieren eliminar el salario mínimo y que sea el mercado el que decida el salario de
acuerdo a la oferta y la demanda; pretenden eliminar las pocas causales de despido
de un trabajador de manera a que las condiciones para despedir “sean más ágiles”,
es decir, despedir cuando se les ocurra; sueñan con legalizar el trabajo de más de
ocho horas sin pago de horas extras y eliminar la obligatoriedad del seguro social,
pretenden dejarnos sin cobertura de salud ni jubilación. De hecho, en muchos luga-
res ya no existen contratos de trabajo de acuerdo al Código Laboral sino de “presta-
ción de servicios”, violando expresas disposiciones del Código Laboral, instrumento
jurídico que los trabajadores debemos obligar que se cumpla.

¡Por el respeto al derecho de sindicalización!

El derecho a la sindicalización es sistemáticamente conculcado en innumera-
bles empresas. En muchos lugares, aunque no esté expresamente prohibido, se
atemoriza con el despido a los trabajadores que quieren formar un sindicato o
directamente se persigue a los sindicalizados a quienes se les crea un ambiente
laboral insoportable y se les hace la vida imposible para que renuncien. ¡Basta de
persecución sindical!

En este sentido, por haberse con-
vertido en el polo de aglutinamiento
más importante de organizaciones so-
ciales, sindicales, campesinas y popu-
lares y porque ha demostrado su ca-
pacidad de movilización, el Bloque
Social y Popular tiene aún mayor res-
ponsabilidad en este desafío.

El Bloque y las organizaciones que
lo componemos, tenemos también el
compromiso de recuperar el funciona-

Este Primero de Mayo debe ser el
punto de partida de la elaboración con-
junta de un Plan Nacional de Lucha
que convoque a todos los sectores ex-
plotados y que desemboque en una
Jornada Nacional de Lucha, contra
los planes hambreadores del gobierno.

Este Primero de Mayo debe ser
combativo y clasista porque nos urge
recuperar definitivamente las banderas
de la clase obrera para levantarlas en
una lucha frontal:

Contra el plan neoliberal del gobier-
no, los partidos burgueses y el FMI.

Por un aumento inmediato de los
salarios y el control de precios de la
canasta familiar.

Contra las privatizaciones y por la
defensa de la soberanía

Por un presupuesto con mayor ru-
bro para salud, educación, tierra y vi-
vienda.

Todo esto solo será posible con la
movilización, la lucha y la recuperación
del movimiento obrero campesino y
popular.

REVITALIZAR AL MOVIMIENTO SINDICAL



Día del trabajador y de la trabajadora

Los sindicatos que batallan judicial-
mente para lograr la devolución de los
28 mil millones de guaraníes a los tra-
bajadores estafados del Banco Nacio-
nal de Trabajadores (BNT), plantean
profundizar la lucha contra la estruc-
tura del Poder Judicial, al servicio de
la corrupción y la mafia.

La Liga Obrera Marítima (LOMP),
el Sindicato de Trabajadores de la
ANDE (SITRANDE) y el Sindicato de
Periodistas del Paraguay (SPP), en-
cabezan una dura lucha contra la po-
dredumbre y la corrupción en el Po-
der Judicial y litigan para recuperar el
dinero que pertenece a los trabajado-
res.

Sin embargo, en lugar de que jue-
ces, magistrados y ministros de la
Corte Suprema decidan devolver el
dinero a sus legítimos dueños -como
corresponde-, apañan a quienes lo
han robado. Ese dinero que reclaman
los trabajadores, que es el fondo no
capitalizado en la quiebra del BNT,
además de todo el patrimonio del
BNT, es lo que robaron. Todo, prácti-
camente, se ha rapiñado y como
muchos de los jerarcas están involu-
crados en el robo, se apaña y se des-
vía la discusión central: Dónde están
los 28 mil millones.

En este proceso judicial, se ha lle-
gado al colmo de embargar el dinero
de la LOMP, del SITRANDE y del SPP
porque “la justicia” pretende cobrar
400 millones de guaraníes como “tasa
judicial”. Esa tasa judicial, a todas lu-
ces ilegal, es un impuesto que se co-
bra a toda persona, física o jurídica,
que pretenda plantear un proceso ju-
dicial.

Como los sindicatos no tienen ese
dinero, no pueden litigar para conse-
guir que se les devuelva sus 28 mil
millones de guaraníes. Y como no
pueden reclamar, porque se les echó
del juicio por no tener dinero, los 28
mil millones quedarán tranquilos en
los bolsillos de jueces y magistrados.

Hubiera sido un chiste de no estar
en peligro la propia existencia de los
sindicatos. Al SITRANDE se le embar-
gó su cuenta bancaria y hace un año
que no puede cobrar las cuotas sindi-
cales de sus asociados. Es como re-
tener el salario completo a un traba-
jador. ¿De qué vivirá? Si los sindica-
tos no cobran las cuotas de sus aso-
ciados, no pueden existir.

Los jueces y magistrados, al servi-
cio de la mafia y de los empresarios,
pretenden exactamente eso: Por un
lado, quedarse con el dinero y por
otro, liquidar la organización sindical
para que las patronales puedan ex-
plotar, expoliar y oprimir libremente y
sin oposición a las trabajadoras y los
trabajadores.

La Coordinadora de Aportantes del
BNT, en la que además de la LOMP,
el SITRANDE y el SPP están otros sin-
dicatos y la Coordinadora de los Ba-
ñados de Asunción, COBAÑADOS,
están programando un plan de movi-
lizaciones para reclamar lo que les co-
rresponde.

Desde el PT nos solidarizamos con
las y los compañeros porque creemos
que únicamente fortaleciendo las or-
ganizaciones del movimiento de ma-
sas y por la vía de la movilización y la
lucha podremos reclamar con‘éxitos
nuestros derechos.

Cuando hablamos del Pri-
mero de Mayo, la represen-
tación que tenemos en nues-
tra mente es la de un obrero
o trabajador varón... Sin em-
bargo la participación labo-
ral de la mujer es antigua y
crece a cada día. Además
desde el inicio de las luchas
por las reivindicaciones de la
clase trabajadora se contó
con la presencia y contribu-
ción combativa de las muje-
res como el sector de clase
más explotado y oprimido.

La crisis económica que
arrastra nuestro país por
más de dos décadas, hace
necesario que las mujeres,
además del trabajo domésti-
co, se sumen al mercado la-

boral remunerado y la ten-
dencia es que cada vez más
mujeres se inserten en el
mercado de trabajo, perma-
neciendo activas en el mis-
mo por más tiempo.

Las mujeres entran en el
mundo del trabajo con un
sinnúmero de desventajas,
inequidades, frutos de la
opresión patriarcal que se
expresa en todos los ámbi-
tos de la vida.

Algunas muestras:
• Las mujeres perciben sa-

larios que solo alcanzan el
70 por ciento de lo que per-
cibe el hombre.

• Son determinadas ocupa-
ciones las destinadas a las

mujeres, por lo general, de
menos estatus y reconoci-
miento social, y peor re-
muneradas. Por ejemplo
el trabajo doméstico y por
cuenta propia. Estas cate-
gorías congregan a los
segmentos femeninos de
mayor pobreza y se inscri-
ben en el sector informal
de la economía.

• Las empleadas domésti-
cas representan un 23 por
ciento del trabajo femeni-
no urbano. En esta activi-
dad la discriminación em-
pieza por las leyes que le
regulan en cuanto a los
salarios, descansos, vaca-
ciones, seguridad social,
que la convierten en verda-

deras esclavas domésti-
cas.

• El acoso sexual está pre-
sente en los empleos for-
males e informales.

• La doble jornada laboral,
en la casa y en el trabajo
remunerado, es una cons-
tante.

• La participación laboral de
la mujer en nuestra socie-
dad capitalista y patriar-
cal, y por ende explotado-
ra y opresora, interpela al
sector sindical y en espe-
cial a las mujeres traba-
jadoras a participar deci-
didamente en las organi-
zaciones de la clase y co-
locar en ellas sus reivin-
dicaciones.

• Igual salario por igual tra-
bajo.

• Pleno empleo para las mu-
jeres

• Igualdad en todos los em-
pleos para la mujer

• Basta de discriminación
• Castigo a los casos de Aco-

so Sexual
• Representación de las mu-

jeres en las direcciones
sindicales.

• Por guarderías, mejor
atención a la salud y edu-
cación para todos y todas

• Por la lucha unida de la cla-
se trabajadora hasta alcan-
zar una sociedad sin explo-
tación, sin opresión y con
igualdad plena entre hom-
bres y mujeres.

Desempleo, falta de oportunidades y pobreza creciente en nuestro país, hace que
miles de trabajadores y trabajadoras, tengan como única alternativa, viajar al extranje-
ro para conseguir un puesto de trabajo.

Es desgarrante el drama social y familiar de los exiliados económicos, desde la
imposibilidad de quedarse en el país para garantizar lo mínimo para la sobrevivencia.
Desde la decisión de viajar y buscar oportunidades, el endeudamiento para el viaje, las
filas para conseguir pasaportes, la angustia de no saber si les ven a dejar entrar o no, la
negación del permiso (solo durante Semana Santa 58 personas fueron “devueltas”
desde España) y volver a endeudarse y para probar de nuevo.

El llegar, si entran, buscar trabajo y lugar para vivir soportando la explotación,
discriminación, racismo y xenofobia que son reales en las metrópolis europeas. El
desmembramiento familiar -la gran mayoría son madres y padres los que viajan-, año-
ranza, angustia y la espera de la llamada telefónica para saber como están. Si todo sale
bien, las remesas que envían por un buen tiempo serán destinadas a pagar deudas.

Nicanor, un moderno negrero

Pero no para todos es dolor y tristeza... hay grandes beneficiados a costa del sufri-
miento de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

Uno de ellos es Nicanor, que tiene un alivio dentro de la economía por las remesas
que se reciben del extranjero, que ya llegó a ser la segunda fuente de divisas incluso
superior a la producción de soja. También descomprime el desempleo y los datos
macroeconómicos quedan lindos para el FMI y el Banco Mundial y hay dólares sufi-
cientes para pagar la deuda externa. Nicanor y su gobierno no es sino una versión
moderna de los negreros que venden a su población como mercancía.

Quienes también son grandes beneficiadas son las empresas de los países imperia-
listas. Para competir con mejores precios en el mercado mundial, las empresas necesi-
tan reducir costos, para ello recurren a la superexplotación de los trabajadores, pagar
menos salarios, menos seguridad social, más horas de trabajo y en ese plan vienen
como anillo al dedo los trabajadores inmigrantes. Para la reducción de los gastos so-
ciales y de seguridad (guarderías, asilos de ancianos, cuidado de enfermos, etc.), vie-
nen muy bien las empleadas domesticas, verdaderas esclavas que llevan la carga de lo
que el Estado liquidó en cuanto a beneficios de la clase obrera de la metrópoli.

Como terminar con este drama de nuestro tiempo

Como siempre la única solución para la clase trabajadora, es la unidad, la organi-
zación, y la movilización permanente. Por eso llamamos a todos los familiares de
emigrantes a unirse a las luchas del pueblo trabajador contra el plan económico del
gobierno negrero de Nicanor y del FMI, dejar de pagar la deuda externa, para que esa
plata se invierta en salud, educación, obras públicas, reforma agraria y se generen
fuentes de trabajo en nuestro país.

Que el 1 de Mayo sea una lucha por todos los trabajadores y las trabajadoras, de los
quedamos y los que hoy son el sector más explotado y oprimido de la clase obrera...
los trabajadores migrantes.

Angustia, dolor y tristeza de
los trabajadores migrantes El descarado robo del

dinero de los trabajadores

Caso BNT:



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

Reunificación de dos
corrientes trotskistas

L
uego de más de una dé-
cada de separación la
Liga Internacional de
los Trabajadores, Cuar-

ta Internacional (LIT-CI) y el
Centro Internacional del Trots-
kismo Ortodoxo (CITO), han de-
cidido reunificarse en el próxi-
mo Congreso Mundial de la LIT
(CI) a realizarse en marzo de
2008. En los países donde las dos
organizaciones tienen grupos o
partidos ya se ha iniciado un tra-
bajo fraternal en común que está
construyendo, en los hechos, el
proceso de reunificación.

Esta decisión es el resultado
de más de tres años de discusión,
reuniones conjuntas,  políticas
comunes sobre los principales
hechos de la lucha de clases y ac-
ción unificada en los países don-
de existen partidos de las dos or-
ganizaciones.

Ha sido un proceso franco y
leal, en el que se han planteado
con claridad las diferencias,
siempre en la búsqueda de un
programa y política comunes que
nos permitan avanzar en la cons-
trucción de una organización in-
ternacional que nos acerque a la
resolución del principal proble-
ma de los trabajadores y de la hu-
manidad: una dirección revolu-
cionaria que permita destruir al
capitalismo imperialista e iniciar
la construcción del socialismo
con democracia obrera.

Acuerdos
básicos

Nos unen acuerdos básicos
hoy cuestionados o abandonados
por una gran cantidad de organi-
zaciones mal llamadas revolucio-
narias y trotskistas, que sucum-
bieron al aluvión oportunista que
produjo la restauración capitalis-
ta en los antiguos Estados Obre-
ros Burocráticos, falsamente co-
nocidos como países socialistas,
y la destrucción de ese enorme
aparato controlado por el Partido
Comunista de la Unión Soviética
desde Moscú, que conocíamos
como el aparato estalinista mun-
dial. Estos acuerdos son:

El capitalismo imperialista es
el principal enemigo de los tra-
bajadores y pueblos del mundo.
El imperialismo norteamericano,
europeo y japonés, a pesar de sus
diferencias, se unen para explo-
tar y oprimir a la clase obrera y a
los pueblos de La Tierra, inclui-
dos los de sus propios países.

Estamos por la Revolución
Socialista Mundial, y no hay re-
volución socialista si no se ex-
propian las fábricas, la banca y
el comercio a los capitalistas na-
cionales y extranjeros y pasan a
manos de los trabajadores, y se
establece un Gobierno Obrero,
Campesino y Popular, es decir,
una Dictadura Revolucionaria
del Proletariado que funcione
con democracia obrera, tal como
lo hizo el régimen establecido
por el Partido Bolchevique de
Lenin y Trotsky de 1917 a 1924,
los años épicos de la gran Revo-
lución Rusa, el régimen más de-
mocrático que jamás haya cono-
cido la humanidad.

Por la democracia
obrera

Estamos por la lucha intran-
sigente, en todos los países del
mundo y en todas las organiza-
ciones obreras y populares, por
la conquista y la defensa de la de-
mocracia obrera, razón de ser de
la existencia del trotskismo des-
de la época de la Oposición de
Izquierda en la URSS, persegui-
da implacablemente por el régi-
men burocrático estalinista que
suplantó la democracia de los so-
viets. La lucha por la democra-
cia obrera implica una batalla sin
cuartel contra las burocracias sin-
dicales y políticas que gobiernan
los organismos de masas de la
clase obrera con métodos gangs-
teriles, que le impiden a los obre-
ros discutir abiertamente en
asambleas las tareas y las políti-
cas contra el yugo de la explota-
ción capitalista.

La lucha por la democracia
obrera significa, en últimas, la
batalla por que sea nuevamente
la clase obrera, con sus métodos,

la que se coloque al frente de to-
dos los explotados en la lucha
contra el imperialismo y todos
sus aliados, directos e indirectos,
que se oponen a que el capitalis-
mo sea sustituido por el Socia-
lismo tal como lo concibió Marx
y tal como lo llevó a la práctica
el Partido Bolchevique en los
primeros años de la Revolución
Rusa.

La lucha por la democracia
obrera significa al mismo tiem-
po el más intransigente combate
ideológico y político a todas las
expresiones de la democracia
burguesa que, con su parlamen-
tarismo formal, desvía a los tra-
bajadores de la lucha contra el
capitalismo imperialista, mante-
niéndolo bajo la dominación po-
lítica de sus enemigos de clase.

Nuevos gobiernos,
viejos aparatos y
planes burgueses

Estamos contra todos los go-
biernos de Frente Popular como
los de Lula, Evo Morales y Ta-
baré Vásquez. Todos esos son
gobiernos de la burguesía que es-
tán aplicando los planes del im-
perialismo y de las burguesías
nacionales.

Estamos igualmente en con-
tra de los gobiernos nacionalis-
tas burgueses como los de
Chávez en Venezuela, Correa en
Ecuador y Ortega en Nicaragua,
que bajo el falso disfraz del en-
frentamiento con el imperialismo
y del socialismo del siglo XXI,
no tienen otro objetivo que pre-
servar la explotación capitalista
y desviar la movilización de la
clase obrera y las masas trabaja-
doras.

En la lucha contra esos go-
biernos combatimos las políticas
de todas las organizaciones que
se reclaman del movimiento
obrero pero que de hecho se co-
locan del lado de la burguesía ca-
pitulándoles.

Combatimos por tanto las po-
líticas de la Social Democracia
y de los viejos Partidos Comu-
nistas estalinistas que los susten-

tan. Combatimos igualmente a
las corrientes que, como el lam-
bertismo y el mandelismo del Se-
cretariado Unificado de la Cuar-
ta Internacional, han renuncian-
do a la tradición leninista y trots-
kista al integrarse al gobierno
burgués de Lula.

¡Proletarios del
mundo, uníos!

La clase obrera es el sujeto
de la revolución socialista y es
su tarea ganar como aliados al
campesinado y al pueblo traba-
jador. Para nosotros mantienen
toda su vigencia las viejas con-
signas de los fundadores de la
Primera Internacional: ¡La libe-
ración de los trabajadores es obra
de los mismos trabajadores! y
¡Proletarios del mundo uníos!

Para cumplir con estas tareas
es necesaria la construcción de
un Partido Mundial de la Revo-
lución que funcione con centra-
lismo democrático; que haga de
la clase obrera el centro de su ac-
ción; que tenga como razón de
ser la lucha por el poder en cada
país y en el mundo, para que sea
la clase obrera la que tenga el
control del Estado; y que haga
de la teoría revolucionaria una de
sus principales herramientas para
definir el programa y las consig-
nas.

Es decir, un partido leninista
de combate para destruir el ca-
pitalismo imperialista, que se
oponga y le dispute la concien-
cia y la dirección de los trabaja-
dores a los llamados “partidos
anticapitalistas”, que bajo su pa-
labrería “socialista” ocultan su
verdadera intención de renunciar
a la lucha abierta de clases con-
tra los gobiernos burgueses y
contra el imperialismo.

Estamos por la derrota mili-
tar de los ejércitos de ocupación
en Iraq y por el triunfo de la re-
sistencia del pueblo iraquí. Nos
colocamos del lado de quienes
están por la derrota  militar de
los ejércitos de las Naciones
Unidas y por el triunfo de la re-
sistencia popular en Afganistán.

Exigimos el retiro inmediato de
las tropas de las Naciones Uni-
das y de la OTAN, que son tro-
pas imperialistas, de Kosovo, de
Haití y de todos los países inter-
venidos bajo excusas “humani-
tarias”.

Llamamos a los trabajadores
y a los pueblos de Venezuela,
Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecua-
dor, Nicaragua y Argentina a
abandonar toda ilusión en los
gobiernos de sus países y a en-
frentar sus planes con la movili-
zación. Todos esos son gobiernos
burgueses a los que hay que de-
rrotar para terminar con la explo-
tación capitalista.

Llamamos a la clase obrera a
mantener total independencia de
los estados, los gobiernos y los
partidos de la burguesía y a que
construya su propia herramienta
política: el Partido Revoluciona-
rio Internacional.

Por todo lo anterior hacemos
un llamado urgente a todos los
partidos y grupos revoluciona-
rios -sean o no trotskistas- que
estén por estos principios bási-
cos y por la política que de ellos
se desprende a que unifiquemos
nuestras fuerzas en la tarea de re-
construir la Cuarta Internacional
fundada por Trotsky en 1.938,
como respuesta a la degenera-
ción estalinista que ha llevado,
en últimas, a la restauración ca-
pitalista en la URSS y en todos
los demás Estados Obreros, in-
cluida China.

El llamado es a que constru-
yamos conjuntamente un Parti-
do Mundial que se dote de un
programa revolucionario, que
funcione con centralismo demo-
crático y que tenga como objeti-
vo la destrucción del capitalismo
imperialista y la construcción de
una sociedad socialista.

La reunificación de la LIT
(CI) y el CITO es un primer paso
en ese sentido, en la medida en
que es parte de la reconstrucción
de la LIT que fundó Nahuel Mo-
reno con el objetivo final de re-
construir la Cuarta Internacional.

San Pablo, marzo de 2007



B R A S I L

Unidad para
luchar contra las
reformas del
gobierno Lula

os planes de Lula ya es-
tán en proceso de im-
plementación y para
llevarlos a cabo ha

nombrado ministro de la Previ-
dencia Social  al ex Presidente
de la CUT.

En cuanto a la lucha por la
tierra, Lula no cumplió en lo
más mínimo sus promesas de
reforma agraria, sino que se
convirtió en el peor enemigo de
ésta, en el defensor del agrone-
gocio, liberó los transgénicos y
ahora, que está de amores con
Bush, quiere convertir al Brasil
en un cañaveral para la produc-
ción de etanol.

Este plan de Bush-Lula trae-
rá como consecuencia el em-
peoramiento de la situación de
los sin tierra, la expulsión de los
pequeños productores, peores
condiciones de vida y trabajo
para los trabajadores del cam-
po, y todo eso, para favorecer y
enriquecer aún más a las gran-
des empresas transnacionales.

Superando
la división

Es evidente que el actual pro-
ceso es distinto de aquel que
marcó el primer mandato del go-
bierno de Lula, donde lo signifi-
cativo era la división del movi-
miento de masas. Al ser electo,
Lula implementó una política de
cooptación de las direcciones del
movimiento sindical, adaptando
la CUT al aparato del Estado.

Antiguos dirigentes sindica-
les ocuparon altos cargos en
puestos del Estado, abandonan-
do cualquier perspectiva de in-
dependencia de clase. En el 2003
la CUT realizó la primera gran
traición contra los trabajadores
apoyando la reforma de la Jubi-
lación del Sector Público demos-
trando que ya se habían pasado
a la vereda de enfrente.

Con relación a los otros sec-
tores del movimiento de masas,

se dio el mismo proceso. Fue de
esta misma forma que Lula di-
vidió el movimiento sindical y
popular, lo cual permitió la apli-
cación de las políticas neolibe-
rales casi sin ninguna resisten-
cia.

Nuevo marco de la
reorganización

La Coordinadora Nacional
de Luchas, Conlutas, fue la pri-
mera organización en expresar
la construcción de una alterna-
tiva a la CUT, aglutinando a los
sectores que rompían con el
gobierno y su central y evitan-
do su dispersión. Sin embargo,
algunas fuerzas que se coloca-
ban en la línea de ataque al go-
bierno, contradictoriamente, in-
sistían en permanecer en el mar-
co de la CUT, negándose a rea-
lizar cualquier acción e impo-
niendo de hecho una división en
el campo combativo.

Pero con el desgaste crecien-
te del gobierno, la cada vez más
evidente adaptación de la CUT,
y la experiencia realizada por
las masas, esta división comien-
za a ser superada.

Un hito en esta dinámica lo
constituye el Encuentro Nacio-
nal contra las Reformas del go-
bierno de Lula que se realizó
el 25 de marzo pasado. El En-
cuentro reunió a cerca de seis
mil representantes del movi-
miento sindical, campesino, es-
tudiantil y popular para discu-
tir un plan de lucha contra las
reformas.

Estuvieron representantes de
626 organizaciones, que vinie-
ron de 201 ciudades y de 19 es-
tados del Brasil. Las organiza-
ciones más importantes fueron
la Conlutas, la Intersindical, Re-
presentaciones de los funciona-
rios públicos y la Pastoral So-
cial de Sao Paulo. También es-
tuvieron movimientos popula-
res como el Movimiento Tierra

y Libertad MTL y Movimien-
tos de Sin Techos. Como invi-
tados estuvieron el Movimien-
to de Sin Tierra MST, los parti-
dos de Izquierda PSTU, PSOL
y PCB.

El encuentro era algo im-
pensable un tiempo atrás, pero
el nuevo periodo de luchas de
los trabajadores lo hizo posible.
La imagen de unidad se divi-
saba en las distintas banderas
que ondeaban juntas, luego de
cuatro años de dispersión de las
fuerzas de izquierda. Se refle-
jó además en los discursos que
coincidían que solo con la más
amplia unidad se puede enfren-
tar los ataques del gobierno.

Nace el Foro Nacional
de Movilización

En el Encuentro se aprobó la
formación de un Foro Nacional
de Movilización, que reúne a un
amplio espectro de las fuerzas
políticas y sociales contrarias a
las reformas que el gobierno
quiere implementar.

El calendario de acción del
Foro tiene tres fechas funda-
mentales:

1.- El Primero de Mayo, con
la realización de actos clasistas
en todo Brasil. Un día de lucha
y movilizaciones, más amplio
que los realizados todos los años,
con el eje contra las reformas y
por las principales reivindicacio-
nes de los trabajadores, como
aumento de salario y no pago de
la deuda externa.

2.- Una semana de luchas
del 21 al 25 de mayo, se pro-

Opiniones de representante
de las organizaciones presentes

Paulo Pedrini, que hablo en nombre de la pastoral Social.‘“En el segundo mandato vemos
que el gobierno camina aún más hacia la derecha, eso hizo con que muchos caminen hacia la
construcción de una unidad más amplia. Y lo que nos une es un sentimiento de clase”.

Una de las presencias más destacadas fue de Heloísa Helena. La ex-candidata a la presi-
dencia por el Frente de Izquierda que hablo por el PSOL. “Es preciso reconocer el papel que
tuvieron en el proceso de reorganización sindical, los compañeros del PSTU. Es preciso hu-
mildad para avanzar juntos. Si esta unidad depende del PSOL, tengan la certeza que ella será
construida, porque esta es una tarea única y urgente de todo el  movimiento para enfrentar al
gobierno de Lula”.

Por el PSTU, Valério Arcary decia: “Es posible luchar. Es preciso vencer”. “hace cuatro
años, muchas personas decían que no sería posible reagrupar a la izquierda, que salir de la
CUT sería un suicidio, que los socialistas no se podrían reorganizar. Hoy, aquí, demostramos
no solo que es posible reorganizar a la izquierda, sino que también es posible luchar y ven-
cer”.

Plínio de Arruda Sampaio, ex-candidato al gobierno de San Paulo por el Frente de Izquier-
da. «Ahora vamos a avanzar. Ahora vamos a la cima.  Vamos a levantar a la clase trabajado-
ra. Esto es los que dirá algún historiador, de aquí a algunos años, que el día 25 de marzo de
2007 marzo la vuelta de la clase trabajadora a la ofensiva”

L

pone paros, cierre de rutas,
manifestaciones y actos públi-
cos en todo el país para denun-
ciar las reformas a toda la so-
ciedad y reunir fuerzas para
una gran movilización unifica-
da.

3.- Gran manifestación en
agosto, en Brasilia, en la que
se reunirán miles de personas
contra las reformas del gobier-
no Lula.

En este plan de movilizacio-
nes se concreta, de hecho, la
unidad en la lucha.

Lula consiguió, en su primer mandato,
imponer un plan aún más neoliberal que el
de Fernando Henrique Cardozo (FHC). Por
ejemplo logró un superávit primario mayor,
lucros históricos para los bancos y reformas
no logradas por FHC en cuanto a la
Jubilación de los empleados públicos. En su
segundo periodo, su plan es profundizar las
reformas en la Jubilación Pública (aumentar
aún más los años de trabajo, sacar los
beneficios vinculados al salario mínimo,
entre otros) y liquidar así derechos históricos
conquistados por los trabajadores.
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Desde hace semanas, el gremio docente
de la Provincia argentina de Neuquén
mantiene paralizada la actividad educativa
y sostiene distintos cortes de rutas. Su
objetivo es exigir un salario más justo y
equitativo. Sin embargo, lo que era un
conflicto regional, tomó repercusiones
nacionales cuando el gobernador de la
provincia Jorge Sobisch envió a la policía
reprimir a los docentes y fue asesinado a
sangre fría el maestro Carlos Fuentealba,
producto del impacto de un cartucho de
gas en la cabeza. que fue lanzado a sólo
dos metros de distancia.

a indignación fue
general y la respues-
ta no se hizo espe-
rar. Decenas de ma-
nifestaciones de pro-

testa en toda la Argentina
acompañadas por un paro
nacional convocado por dos
de las centrales: La  Central
de Trabajadores Argentinos
(CTA) y la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT).

En Neuquén, más de 25
mil personas marcharon a lo
largo de 20 cuadras de la ca-
pital y terminaron su recorri-
do en la Casa de Gobierno.
Además del gremio docente,
acompañaron las Madres de
Plaza de Mayo, diversos mo-
vimientos sociales, políticos
y de Derechos Humanos, y
los alumnos del colegio don-
de trabajaba Fuentealba,
que se mostraron muy con-
movidos por los hechos. En
una región con una pobla-
ción reducida, no hay ante-
cedentes de semejante con-
currencia para una medida
de este tipo.

El docente Carlos Fuen-
tealba falleció luego de una
corta agonía. En Neuquén, al
igual que en otras provincias
de Argentina, los docentes se
encuentran luchando por el
salario. Estaban movilizados y
fueron reprimidos salvajemen-
te por la Policía.

El asesinato de Fuenteal-
ba no fue un hecho aislado, ni
la brutalidad de un loco. En
Santa Cruz, y por orden del
mismo Kirchner, las escuelas
fueron militarizadas. Y hubo
atentados con bombas molo-
tov contra los docentes que se
encontraban realizando una
«Feria de Platos» para conse-
guir fondos para su lucha, ya
que les habían descontado
más de medio sueldo. En Sal-
ta también los docentes en
lucha han sido duramente re-
primidos.

La CTERA y la Central de
Trabajadores Argentinos han
declarado un paro nacional
docente y estatal para el lunes
9, en repudio del hecho y por
el castigo a los asesinos. Y la

CGT llamó a una hora de paro.
Se trata de un atentado contra
todos los trabajadores y el pue-
blo, que no cuentan con otra
arma que la huelga por aumen-
to de salario, para defenderse
de la inflación que no cesa.

Este ataque es una ame-
naza a todo trabajador que
pretenda luchar por sus dere-
chos. Por eso, es un deber de
toda la clase obrera respon-
der a este crimen.

Los responsables
del crimen

El policía que disparó está
detenido. Pero eso no basta.
Hay otros responsables cuya
culpa tiene que quedar clara
ante toda la población. El go-
bernador Sobisch tiene que
renunciar, como jefe directo
del operativo represivo.

El gobierno nacional tiene
que hacerse cargo de sus ac-
ciones. Cuando envió a la
Gendarmería a militarizar la
provincia de Santa Cruz con-
tra los docentes, accionó el
mecanismo que terminó apre-
tando el gatillo contra Carlos
Fuentealba.

Todo esto demuestra cómo
actúa el gobierno del presi-
dente Néstor Kirchner frente
a los trabajadores que recla-
man. Kirchner tiene la plata en
el Banco Central. Si la hubie-
ra puesto en manos de los tra-
bajadores en su momento,
esto no habría ocurrido.

No es casualidad que los
secuestradores de Julio López
estén libres. Los secuestrado-
res son policías del tipo que
se necesitan para disparar a
quemarropa y a traición a tra-
bajadores docentes. Es por-
que necesitan a esos policías
para reprimir los reclamos de
los trabajadores y el pueblo,

que tanto los gobiernos pro-
vinciales como el nacional no
van a fondo en la depuración
de las fuerzas armadas y de
seguridad.

Las huelgas provinciales
fueron un intento en las pro-
vincias para reclamar ante el
aislamiento a que fueron so-
metidos por sus dirigentes.
Pero ya hace 15 días que la
represión se inició contra los
docentes de Santa Cruz. Y
nada hicieron los dirigentes de
la CTERA. Un paro nacional
la semana pasada contra la
represión en Santa Cruz, hu-
biera  impedido el operativo
represivo en Neuquén. Por
eso, también los dirigentes
docentes tienen su responsa-
bilidad frente a los hechos de
Neuquén.

Que no
quede impune

Que no quede impune es
una necesidad de toda la cla-
se trabajadora. Distintos gre-
mios están luchando por su
salario. Trabajadores metalúr-
gicos, del neumático, telefóni-
cos, de subte y ferroviarios
rechazan las ofertas patrona-
les y preparan medidas. Si
este crimen queda impune, y
se limitan a sancionar a un
solo policía, entonces el men-
saje será claro: trabajador que
lucha por su sueldo estará
amenazado de muerte.

El gobierno no puede re-
solver el problema de la infla-
ción, ni los problemas ambien-
tales, ni los de la salud y la
educación. Las provincias es-
tán quebradas. Y las empre-
sas multinacionales siguen
saqueando al país. Pero ante
los reclamos obreros y popu-
lares, la respuesta es la repre-
sión. No se reprime a los que

saquean, a los que fundieron
el país, a los acaparadores ni
a los empresarios responsa-
bles de la inflación. Se repri-
me a los que se quejan por
todo eso. La respuesta al ata-
que a Fuentealba es un acto
de autodefensa obrera y po-
pular.

Por un Encuentro
Nacional y por un

plan de lucha

El paro de la CTA es una
primera respuesta. Pero no
alcanza. Los responsables tie-
nen que estar todos presos; el
gobernador Sobisch debe re-
nunciar y el presidente Kirch-
ner hacerse cargo de sus ac-
ciones.

El paro nacional del lunes
pasado debe ser el primer
paso de un plan de lucha pro-
gresivo hasta terminar con la
represión y lograr un aumen-
to nacional a los docentes que
iguale la canasta familiar. Pero
no podemos esperar a que lo
impulsen los dirigentes de la
CTA y la CGT. Hay que hacer
asambleas en todos los luga-
res de trabajo, imponer plena-
rios de delegados con manda-
to, para debatir, resolver y
concretar los próximos pasos
del plan de lucha.

El docente de Neuquén
murió. La respuesta tiene que
ir hasta demostrar que la re-
presión no frenará el reclamo
del pueblo. Sería muy impor-
tante que las provincias y los
sectores en lucha convoquen
a un Encuentro Nacional para
lograr un  plan de lucha por el
Salario y contra la Represión,
que ayude a coordinar las pe-
leas en curso e imponer a la
CGT y la CTA la continuidad
de la batalla por esas reivindi-
caciones.


