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EDITORIAL

Esta expresión expresa cabalmen-
te el estado de ánimo de amplios 
sectores de la población del país. 

Es utilizada por casi todos los sectores 
sociales y políticos sean de derecha 
o de izquierda. Expresa un estado de 
ánimo real que se está canalizando 
principalmente hacia las elecciones ge-
nerales 2008 y detrás de la candidatura 
de Fernando Lugo. 

Esta coincidencia no es por azar. 
Amplios sectores de ricos y pobres, 
explotadores y explotados, latifundistas 
y campesinos sin tierra, empresarios 
y trabajadores asalariados, comparten 
esa sensación de hartazgo con relación 
a la situación del país y más precisamen-
te con relación a uno de los principales 
responsables: el partido colorado.

El kuerái es clasista. 
Se pierde de vista o no se quiere ver que 
el kuerái de Fadul, Llano y Oviedo no 
tiene nada que ver con el Kuerái de los 
obreros, del campesinado empobrecido 
o de los pobladores que viven en los 
límites de la miseria. 

Es cuestión de tener ojos para ver y 
oídos para escuchar que hay un kuerái 
distinto entre los casadeños que acaban 
de ser abofeteados por los diputados 
con su ley a favor de la secta Moon; hay 
una diferencia gigantesca entre el kuerái 
de los luchadores sociales y políticos de 
izquierda de nuestro país y el del joven 
diputado Acha de Patria Querida que con 
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diputados de todos los partidos votaron 
la Ley Antiterrorista.

Desde nuestras páginas hemos 
alertado que la alianza de Lugo con la 
Concertación y los partidos burgueses 
llevará a la derrota de los trabajadores 
y a que los ricos sigan gobernando al 
país. Un año antes de las elecciones, 
infelizmente, nuestras predicciones se 
confirman: los senadores de la Concer-
tación votaron por expulsar los casa-
deños de su pueblo para favorecer a la 
secta Moon. Y Lugo sigue reuniéndose 
con esa banda de lobos como si no 
pasara nada. 

Hay un hartazgo de tanta hambre 
e indignidad en amplios sectores de 
nuestro pueblo trabajador; y otro har-
tazgo muy distinto por la reducción de 
ganancias o de disminución de oportu-
nidades de negocios para una minoría 
privilegiada ligada a la Concertación 
Nacional.  

Lugo, de paso, en una entrevista con 
Heinz Dieterich (publicada  en Rebelión, 
22may07) señaló algo relacionado con 
el punto anterior:  “(...) hay industriales, 
empresarios que también desean un 
cambio. Están cansados de estar en un 
país con mucha corrupción e ilegalidad, 
en donde las licitaciones para ser pro-
veedor del estado están amañadas, y 
solamente se dan a unos cuantos que 
tienen una cierta relación con el Partido 
Colorado...”. Exactamente. Es este as-
pecto de los negocios lo que tiene hartos 

a los ricos de la Concertación. Otros 
aspectos, muy distintos son los asuntos 
que afligen y aprietan a las grandes 
mayorías de nuestro pueblo. 

Lugo elige  caminar de la 
mano de los hartos 

acomodados. 
Lugo se está moviendo en y desde 

la Concertación Nacional de los Partidos 
al servicio de los capitalistas. En una 
sociedad de clases donde los burgue-
ses y ricos viven del sudor del pueblo 
trabajador del campo y la ciudad no hay 
poncho juru porque existen intereses 
económicos antagónicos, aun cuando 
un sector de los explotadores y los ex-
plotados tengan en común su profundo 
hartazgo del partido colorado y con la 
situación país. 

El interés de Lugo y los luguistas 
de ‘asegurar’ el triunfo electoral frente 
al partido colorado se presenta como 
justificación de esta política tramposa 
para el pueblo. Este interés es legítimo. 
Al Partido Colorado debemos derrotarlo. 
Sin embargo, debe quedar muy claro 
que ese triunfo contra el partido colo-
rado de la mano de sus hermanos de 
sangre, los otros partidos burgueses de 
la Concertación, será cambiar ‘seis por 
media docena’. 

Esta política llevará al pueblo traba-
jador a una derrota y desmoralización 
porque la conciliación de clases es el 
cementerio de clasismo de la clase 
trabajadora.  

La embajada Yanqui y el 
Bloque Social y popular.  
En otra parte de la entrevista de Lugo 

con Dieterich,  afirma, que ya tuvo “...
casi 5 encuentros con el Secretario Po-
lítico de la embajada estadounidense..”. 
Leyó bien, casi 5 reuniones. Y, según él 
mismo comenta, “...están interesados en 
las garantías que pueda dar un cambio 
aquí en el Paraguay”. Es una muestra de 
cómo los yanquis encaran la defensa de 
sus intereses. Si qué garantías ofreció 
Lugo a los yanquis aún no sabemos. 

A diferencia de la embajada yanqui, 
el Bloque Social y Popular, que sepa-
mos, no ha logrado obtener garantías 
por parte de Lugo en cuanto a defensa 

de los intereses de los sectores que 
representa. Todo lo que Lugo dice que 
va a hacer, en realidad, es garantía para 
los ricos y no para los sectores sociales 
representados en el Bloque. Y sin duda, 
el Bloque es el grupo más incondicional 
y leal de Lugo. Tomemos la siguiente 
declaración de Lugo: “... se tiene que 
hacer...un pacto social amplio en el 
cual estén involucrados los dueños de 
la tierra con los sin tierra; en un dialogo 
franco y abierto. Y un pacto de paz para 
poder solucionar esta situación y no 
caer en violaciones de las leyes. (Lugo 
a Dieterich)

Y hay tantas otros posicionamientos 
similares de Lugo y el Bloque no ha 
manifestado nada que podría significar 
oposición o por lo menos disconformi-
dad o incomodidad con los mismos. 
Más todavía: sigue brindándole el más 
incondicional apoyo político. 

Se capitulará a la 
burguesía a través del 
apoyo político a Lugo.

En tanto que Lugo siga con la Con-
certación Nacional, el apoyo político al 
mismo por parte de la dirigencia social 
y política de la clase trabajadora, cam-
pesina y de las izquierdas lleva a una 
inevitable capitulación  a la burguesía. 

Varias de las expresiones sociales y 
políticas del pueblo trabajador del campo 
y la ciudad, afirman a boca llena que son 
clasistas y que defienden el clasismo. 
Muchas veces esto no pasa de ser un 
mero verso. En efecto, si se plantea la 
alternancia a cualquier costo, y se da 
el apoyo a Lugo incluso cuando va de 
la mano de los explotadores entonces 
no se está al servicio de la clase, ni del 
clasismo de los explotados, sino en un 
cómodo vagón en el tren de la burguesía 
y del imperialismo. 

Y no se salvan aquellas organiza-
ciones sociales y políticas de la clase 
trabajadora y de la izquierda que tratan 
de eludir o disminuir sus responsabili-
dades, metiendo la cabeza bajo tierra 
o asumiendo la actitud, con relación a 
Lugo y sus posturas de ‘gracias yo no 
fumo’.

La “alternancia” 
vale todo, o el 
cementerio del 
clasismo.
¡Ikueráima Paraguay! del Partido Colorado.
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Las empresas petroleras se mueven para copar 
esta nueva rama productiva, muy rentable. Por eso, 
Bush, hombre de las petroleras, empezó a favorecer 
la producción de etanol, diciendo que el asunto es 
de “seguridad nacional”. 

Para tener una idea del potencial del negocio, 
si el mundo redujera en 5% la utilización del gasoil, 
habría una demanda de 65 mil millones de litros de 
alcohol por año. Hoy sólo se produce 50 mil millones 
de litros. 

Brasil, líder mundial en la 
producción de etanol

Brasil tiene el más desarrollado parque industrial 
de etanol. El 40% del combustible utilizado por ve-
hículos es a base de alcohol.

En Estados Unidos, se usa apenas 2,5% de alco-
hol, que es extraído del maíz. El etanol yanqui cuesta 
US$ 0,31 el litro, mientras que el etanol extraído de la 
caña de azúcar brasileña cuesta US$ 0,22 por litro. 
Por esto, Brasil es el líder mundial del sector.

Sin embargo, uno de los elementos que dificul-
ta la sustitución del gasoil por el etanol es que su 
producción exige grandes cantidades de tierras 
aptas para la agricultura, cosa que no existe en los 
países imperialistas. Por eso, ahora se fijan en el 
MERCOSUR.

Y solamente el Brasil, en este momento, reúne 
las condiciones para un salto en la producción de 
etanol a nivel mundial. Por eso, los empresarios 
extranjeros están locos por comprar las empresas 
brasileñas del sector alcoholero.

 Un estudio del gobierno Lula propone subsidiar 
la producción de etanol en Brasil para su exporta-
ción. “Tenemos que garantizar las necesidades del 
mercado brasileño y del mercado internacional”, 
afirma Lula.

El estudio prevé la posibilidad de que el etanol 
brasileño sustituya en un 10% a la nafta en el mer-
cado mundial. Para esto, el país tendrá que invertir 
alrededor de US$ 20 mil millones de dólares por año 
y tendría que aumentar siete veces su producción, 
ocupando alrededor de 45 millones de hectáreas 
para la producción de caña.

Hoy, el Brasil tiene 90 millones de hectáreas 
disponibles en total. En el caso de que sea ejecu-
tado el plan del gobierno de Lula ¡se ocuparía casi 
la mitad de las tierras aptas brasileñas solamente 
con caña! Este plan no se limita a la invasión de las 
tierras brasileñas. Va a invadir también las tierras 
paraguayas.

Este modelo aplicado por el gobierno va gene-
rar un verdadero monocultivo para la exportación, 
que expulsará el pequeño campesino de la tierra 
y volverá al Brasil (y al MERCOSUR) totalmente 
dependientes de las impredecibles oscilaciones del 
mercado mundial.

Es una versión reciclada de la vieja coloniza-
ción, donde las colonias producían alimentos para 

Lula, Bush, etanol y otros temas….

las metrópolis, bajo el 
régimen de la esclavitud, 
exportaban sus riquezas a 
precio bajo e importaban 
mercancías manufactura-
das muy caras. 

multinacionales controlarán 
el negocio.

El sector del etanol en Estados Unidos es contro-
lado por las grandes transnacionales del agronegó-
cio. Solamente una de ellas, Archer Daniels Midland 
(ADM) controla 22% del mercado.

En Brasil, existe una fiebre de inversiones extran-
jeros en sector alcoholero que está generando una 
profunda desnacionalización.

Brasil tiene 357 usinas de azúcar y alcohol en 
operación, 43 en construcción y otras 244 en fase 
de planeamiento. Los inversionistas extranjeros 
dominan 35% de estos nuevos proyectos, sin con-
tar las adquisiciones y sociedades que están se 
multiplicando.

El grupo Santa Elisa, uno de los más tradicionales 
en el sector de azúcar y alcohol, anunció en abril 
de 2007 la asociación con la transnacional ameri-
cana Global Foods y con el Fondo de inversiones 
internacional Carlyle Riverstone. El acuerdo crea la 
Compañía Nacional del Azúcar y Alcohol (CNAA), 
que pretende facturar US$ 2 mil millones de dólares 
por año (30% de toda la producción de Paraguay). 

George Soros, mega especulador de las bolsas, 
adquirió recientemente una usina de caña-de-
azúcar _ planea invertir más US$ 700 millones en 
la producción de etanol en Brasil. La más grande 
multinacional del agronegócio, la Cargill, también 
compró una usina en 2006.

En esta rama, se repetirá, en escala superior, lo 
que pasó con la producción de la soja en el Merco-
sur, que fue totalmente dominado por las grandes 
transnacionales del agronegócio.

Brasil como submetrópoli 
El reciente acuerdo entre Estados Unidos y Bra-

sil sobre el etanol, muestra el papel de colonia que 
Brasil está asumiendo. El acuerdo comprende la 
siembra de caña de azúcar y producción de alcohol 
en países de América Central y del MERCOSUR, 
que utilizará tecnología brasileña y toda la produc-
ción será exportada para Estados Unidos. 

Hoy el Brasil ya utiliza países de América Cen-
tral, como Jamaica, para producir alcohol para el 
mercado norteamericano. Importan el combustible 
de Brasil, procesan en Jamaica y luego exportan el 
producto a Estados Unidos. Esta movida se da para 
aprovechar que los países de América Central y del 
Caribe no pagan impuestos al enviar su etanol al 
mercado norteamericano.

Las empresas brasileñas utilizan la región como 
plataforma de exportación de etanol, todo en acuerdo 

con Estados Unidos. “Ya que no salió el ALCA, va-
mos por el alcohol”, dice Brian Dean, que, junto con 
Jeb Bush (hermano de Bush) y Roberto Rodrigues 
(ex-ministro de la agricultura de Brasil y hombre del 
agronegócio), dirigen la Comisión Interamericana 
de Etanol.

Aquí queda claro el papel de Brasil en relación 
con Estados Unidos: una mera colonia. En relación a 
los países vecinos, es un “capataz” de los intereses 
de Bush.

El acuerdo firmado por Lula y Bush, para la cooperación en la producción 
de biocombustibles, demuestra el interés que tiene el  imperialismo 
en dominar un gran mercado lucrativo, a pesar de que en Brasil (y en  
Paraguay) la expansión del agronegócio expulsará del campo a los 
pequeños agricultores. La excesiva dependencia de Estados Unidos 
al petróleo para mover su imperio, llevó a sus  empresas petrolíferas y 
el gobierno Bush a buscar nuevas fuentes de energía y combustibles, 
como el etanol.

La visita de Lula a Paraguay demuestra lo que 
afirma este artículo de Nazareno, que reproduci-
mos en este número de EL SOCIALISTA.

Lula vino, con decenas de empresarios, para 
robar más energía de Itaipú y celebrar un acuer-
do con Paraguay sobre los biocombustibles, 
especialmente el etanol.

Viene con toda prepotencia, ofreciendo lo que 
no tiene y se recusa a revisar el acuerdo de Itaipu 
que hace que el Paraguay pierda alrededor de 
US$ 2 mil millones por año.

Después de asfixiar Ciudad del Este con 
tarifas aduaneras, “promete” con la mayor des-
fachatez  “industrializar” la región para que utilice 
la energía sobrante de Itaipú.

Vino para hacer el negocio del etanol, al 
servicio de grandes empresas transnacionales 
yanquis. Completará ahora lo que empezó con 
la soja. Vamos a tener junto al mar de soja, un 
mar de caña de azúcar, incluso con la invasión 
de grandes productores brasileños. Lula hoy 
no pasa de un “macatero” de estas grandes 
empresas y utiliza al MERCOSUR como caballo 
de Troya para que estas empresas dominen la 
región.

El diario ABC le tildó de “imperialista”. Impe-
rialista es Bush, Lula es todavía peor: no pasa de 
un simple capataz de los yanquis y de sus em-
presas, que dominan la economía del Brasil.

LA VISITA DE 
LULA A PARAGUAY

NOTA DE LA REDACCIÓN

Nazareno Godeiro, de la revista Marxismo Vivo
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VENEZUELA: LA NO RENOVACIÓN DE LICENCIA A RCTV

La libertad de prensa de 
ellos y la nuestra
A fines de Mayo, los dueños de los 

medios de prensa desarrollaron 
una violenta campaña contra el 

Sindicato de Periodistas del Paraguay 
pues, según estos medios, “apoyaron” 
la “violación a la libertad de expresión 
y prensa” que significó el “cierre” del 
canal Radio Caracas TV (RCTV) de 
Venezuela. Llegaron, incluso, a decir 
que el SPP recibía plata del gobierno 
venezolano.

Esto abrió un debate muy profundo 
entre los periodistas y la sociedad: 
¿A qué se debe tal virulencia de los 
medios contra un simple sindicato? 
¿Qué es la libertad de expresión y de 
prensa? ¿Es una diosa, que está por 
encima de los intereses materiales, 
que sirve indistintamente a los ricos 
y a los pobres? ¿Ella presta servicio 
de igual modo a toda la sociedad, de 
forma democrática?

Nadie puede negar que nuestra 
sociedad está dominada por los ricos. 
Las fábricas, las tierras, los bancos, 
el comercio, todo, está dominado por 
ellos, que gobiernan el país y ponen 
todo a su servicio.

En nuestra sociedad, donde las 
comunicaciones ocupan un papel fun-
damental como formadoras de opinión, 
ellas son una clave para garantizar que 
los pobres acepten, tranquilamente, la 
dominación de los ricos.

Los pobres no tenemos medios de 
comunicación, no tenemos diarios ni 
redes de televisión. Algunas veces al-
canzamos a tener radios comunitarias 
-en FM y que no pueden tener más de 
50 vatios de potencia, mientras que las 
radios AM de los ricos tienen 10.000 
vatios-, que, además, son persegui-
das y cerradas por el gobierno de los 
empresarios.

para la clase trabajadora no hay 
libertad de prensa en esta sociedad. 
La información está para proteger 
el capital, el mercado, así como los 
intereses políticos y económicos de 
quienes nos dominan: EEUU y los 
países de Europa.

Como ejemplo, basta ver cómo la 
prensa mundial muestra la ocupación 
de Irak por parte de Estados Unidos, 
como una acción para defender la 
“democracia”, que estaría siendo vio-
lada por un dictador, Saddam Hussein. 
Incluso, el acto bárbaro de ahorcar a 
Saddam aparece en la prensa mundial 

como un acto “civilizador”. Asimismo, 
la prensa de la época, mostró el ge-
nocidio del Paraguay, por parte de la 
Triple Alianza, como una acción para 
“liberar al Paraguay de un dictador 
cruel, Solano López”.

La libertad de prensa que hay hoy 
es la libertad de los dueños de los 
medios de comunicación de decir y 
hacer lo que quieran, al servicio de sus 
intereses privados.

La comunicación es un 
servicio social.

No debería ser así. Hacer comu-
nicación es un trabajo social sea in-
formativo, recreativo o formativo. Por 
ende, no debería tener objetivos de 
enriquecimiento individual.

El espectro radioeléctrico, por el 
cual se expanden las ondas de radio y 
TV, es un bien de dominio público del 
Estado, por eso, el espectro radioeléc-
trico no le pertenece a ningún particular 
y debe ser utilizado en beneficio del 
pueblo.

El Estado, que sirve a los ricos, 
reparte concesiones públicas a empre-
sarios privados, que ponen la comu-
nicación al servicio de sus intereses. 
Este medio de comunicación dice lo 
que quiere el dueño y los anunciantes 
que lo patrocinan. 

Entonces, la libertad de prensa se 
convierte en su opuesto, la dictadura 
de la prensa, pues cae prisionera de 
los intereses privados.

El caso de RcTV
La prensa burguesa mundial hace 

ahora una campaña furibunda, con la 
decisión del gobierno venezolano de 
no renovar la licencia de funcionamien-
to de RCTV.

Pero, para nosotros, el gobierno 
actuó bien no permitiendo que este 
canal de televisión siga utilizando las 
comunicaciones al servicio privado, en 
contra de la mayoría de la población 
venezolana. 

Lo que hay que reprochar a Chávez 
es que no fue consecuente hasta el 
final contra los grandes empresarios 
de comunicación del país, que se 
vendieron a Bush. Chávez canceló 
la concesión a RCTV pero no hizo lo 
mismo con el más grande grupo de 
comunicación de Venezuela, de Gusta-
vo Cisneros, uno de los hombres más 

ricos del planeta, que tiene 70 compa-
ñías de comunicación en 39 países, 
con más de 35 mil funcionarios, que 
funcionan desde Miami. Chávez no 
tocó a este grupo de comunicaciones 
porque hizo un acuerdo con Cisneros, 
que pasó a apoyar el gobierno. Lamen-
table, porque el canal Venevisión fue 
tan golpista como RCTV. 

Los dueños de los medios en 
paraguay tratan de confundir la “li-
bertad de prensa” con la “libertad 
de empresa”, la “libertad” de los 
empresario de utilizar sus medios 
de comunicación para acrecentar 
sus riquezas. 

Para entender lo que pasa en 
Venezuela hay que partir del golpe 
militar del 2002, planeado por Estados 
Unidos, que quería adueñarse del pe-
tróleo venezolano. RCTV, y la mayoría 
de los medios, apoyaron el golpe de 
Estado contra un gobierno electo de-
mocráticamente por la mayoría de los 
venezolanos. 

Desde sus telediarios, RCTV llama-
ba a apoyar el golpe, incentivando a los 
francotiradores a matar al pueblo tra-
bajador que se resistía. RCTV apoyó 
el cierre del Parlamento, la destitución 
del presidente Chávez y la disolución 
del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo Nacional Electoral, además 
de destituir intendentes y goberna-
dores. El canal RCTV, una concesión 
pública, avala un golpe de Estado, que 
derriba toda la Constitución del país, 
para servir a los intereses económicos 
de Estados Unidos.

Pero, felizmente, la dictadura militar 
fue derrotada en pocos días, por los 
pobres, los obreros y campesinos, que 
paralizaron el país y derrotaron a los 
golpistas en las calles.

¿Qué libertad de prensa es ésa que 
llama a derribar el gobierno constitucio-
nal del país, electo democráticamente, 
para sustituirlo por una dictadura 
militar? ¿Qué libertad de prensa es 
ésa que llama a matar al pueblo para 
ponerse al servicio de los intereses de 
otro país, los Estados Unidos?

Cualquier gobierno de cualquier 
país del mundo ¿daría concesiones 
públicas de comunicación para que 
los empresarios privados se levanten 
contra las leyes del país, llamando a 
un golpe de Estado? 

Sería igual a que en Paraguay, por 
ejemplo, el canal 9 haya llamado en 
vivo y en directo a que los francotira-
dores apostados en el edificio Zodiac 
disparasen contra el pueblo en la Pla-
za, durante el Marzo Paraguayo.

La “libertad de prensa” 
tiene clase

Para nosotros eso nos es libertad 
de prensa, o mejor, no es nuestra liber-
tad de prensa, sino la de ellos, la de 
los enemigos de la clase trabajadora 
y de los pobres. 

Nuestra libertad de prensa debe 
decir la verdad, que no es dicha ni 
acá ni en Venezuela, ni en Estados 
Unidos, ni en Irak. Y la verdad es que 
el mundo y el ser humano, están al 
borde de su destrucción porque los 
grandes empresarios chupan todas las 
riquezas del globo para ellos, dejando 
a la humanidad sin tierra, sin casa, sin 
trabajo, sin escuela, sin salud. Por eso, 
a cada 19 segundos muere un niño de 
hambre en el planeta, según los datos 
de la propia ONU.

La lección más importante que 
debemos sacar los trabajadores de 
la ciudad y del campo es: la libertad 
de prensa no es una diosa “neutral”: 
o sirve a los intereses de los ricos o a 
los intereses de los pobres. 

No podemos hacer frente común 
con los dueños de los medios para 
defender una supuesta “libertad de 
prensa” que estaría por encima de las 
clases sociales porque eso no existe.

Por eso, en la violenta campaña 
de los dueños de los medios contra 
el SPP, su objetivo era destruir al 
gremio.

Pero su maniobra no ha sido victo-
riosa: los periodistas supieron defen-
der su gremio y, creemos, tratarán de 
fortalecer la unidad de los trabajadores 
de prensa y comunicación contra sus 
patrones, los mercenarios que utilizan 
un servicio público para enriquecerse 
de forma privada.  
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Las tareas para los 
revolucionarios en Venezuela

La formación del PSUV 
(Partido Socialista Único 
de Venezuela), impulsado 
por el gobierno de Hugo 
Chávez, es uno de los te-

mas centrales de la realidad política 
del país y también del debate político 
latinoamericano. Por un lado, en una 
campaña realizada desde el aparato 
gubernamental, dos millones de vene-
zolanos ya se han afiliado a ese parti-
do (Chávez ha dicho que su meta es 
llegar a cuatro millones de afiliados). 
Por el otro, se ha abierto un intenso 
debate dentro de las fuerzas que se 
reivindican chavistas sobre si ingresar 
o no al PSUV.

Como parte de este proceso, se ha 
dividido el Partido de la Revolución y 
el Socialismo (PRS), fundado hace 
unos años por dirigentes sindicales 
de origen trotskista pero que también 
se reivindicaba chavista. Un sector, 
encabezado por Stalin Pérez Borges, 
definió ingresar al PSUV; mientras 
que otro, liderado por Orlando Chirino, 
decidió mantener una organización 
política autónoma. La división, segu-
ramente, también va a expresarse en 
la CCURA (Corriente Clasista Unitaria 
Revolucionaria Autónoma), organi-
zación sindical ligada a este partido, 
con peso dentro de la UNT (Unión 
Nacional de Trabajadores) .

Es evidente que la definición de 
ingresar o no al PSUV involucra no 
sólo concepciones teóricas sino, 
principalmente, cuestiones muy con-
cretas: qué caracterización se hace 
de Chávez y cuál es balance de sus 
8 años de gobierno.

¿por qué ingresan al 
pSUV?

En la declaración en la que anun-
cian su decisión de ingresar al PSUV, 
Stalin Pérez Borges y cerca de una 
veintena de dirigentes del PRS, luego 
de realizar algunas críticas, afirman: 

“hay cientos de miles 
que aún viendo estos 
problemas y luchas in-
ternas, dan el paso al 
frente… van a sus re-
uniones propulsoras 
y eventos, llevan sus 
propuestas... Quieren 
de verdad construir este 
partido, como herra-
mienta para profundizar 
el camino al socialismo. 
Es la base del pueblo, 
de los trabajadores, de 
los sectores populares y 
la juventud, la que quie-
re ver nacer este partido 
y no permite que nadie 
la detenga… Quere-
mos ahora estar junto 
a estos miles y miles 
de compatriotas en el 
PSUV, queremos luchar 
juntos por defender un 
proyecto de partido so-
cialista, revolucionario y 
profundamente demo-
crático, donde se aca-
ben la dedocracia, los 
privilegios y los representantes de la 
nueva “boliburguesía”, todos grandes 
peligros que tiene nuestra revolución. 
Vamos al nuevo partido para ser parte 
de la inmensa fuerza antiimperialista 
que allí estará y ser vanguardia para 
que todos tengamos una militancia 
consecuentemente anticapitalista... 
donde confluir con todos los que 
quieren este partido para profundizar 
la revolución hacia un socialismo sin 
burócratas, sin corruptos, sin latifun-
distas ni patrones”. 

Para estos dirigentes se debe 
ingresar al PSUV para dar la batalla, 
junto con miles de luchadores obreros 
y populares que están ingresando en 
él, porque este partido sea una “he-
rramienta para profundizar el camino 
al socialismo” contra “la dedocracia, 

los privilegios y los representantes de 
la nueva ‘boliburguesía” que  son “los 
grandes peligros que tiene nuestra re-
volución”. El “proceso revolucionario 
venezolano” estaría entonces ante 
una encrucijada: un sector (Chávez, 
miles de luchadores, los firmantes de 
la declaración) quiere hacerlo avan-
zar; otro sector (los privilegiados y 
la boliburguesía) quieren frenarlo. El 
propio PSUV será escenario de esta 
batalla y, por lo tanto, no ingresar a 
él, sería renunciar a darla. Es impor-
tante señalar que varias organizacio-
nes trotskystas coinciden con este 
enfoque, incluso algunas de origen 
morenista, como el MST argentino o 
el MES brasileño (corriente interna 
del PSOL).      

 

Un método de espaldas a la 
realidad

La posición de estos dirigentes 
representa una nueva muestra de 
la teoría del “gobierno en disputa” 
creada por diversas organizaciones 
de izquierda para apoyar al gobierno 
de Lula en Brasil o al de Kirchner en 
Argentina: es necesario ingresar a 
ellos para apoyar a los sectores “pro-
gresivos” contra los “reaccionarios”. 
En este caso, la propuesta también 
se hace extensiva al partido de go-
bierno.

Para nosotros, esta teoría esta 
totalmente equivocada porque parte 
de un error esencial; no definir el 
carácter de clase del gobierno su-
puestamente “en disputa”. Definir esto 
es muy sencillo: ¿qué clase social do-
mina el Estado venezolano con Hugo 



Chávez? ¿Por qué, después de ocho 
años en el poder, no ha avanzado 
en una lucha consecuente contra el 
capitalismo y el imperialismo, a pesar 
de su retórica “socialista”? Para noso-
tros, su gobierno tiene un problema 
“genético” que le impide hacerlo: es 
un gobierno burgués, que defiende el 
Estado capitalista y los intereses de 
la burguesía.

En ediciones anteriores de Co-
rreo Internacional (febrero de 2007) 
desarrollamos extensamente este 
punto, que también es analizado en la 
declaración adjunta de la UST. Basta 
ver la política chavista en temas cla-
ves como el pago puntual de la deuda 
externa (6.000 millones de dólares 
en 2006), el control de las grandes 
compañías extranjeras del 40% de 
la producción petrolera, su dominio 
completo en áreas claves como la 
industria automotriz, el estancamiento 
de los salarios y el nivel de vida de los 
trabajadores, el ingreso de Venezuela 
al MERCOSUR, etc. Otro tema cen-
tral es el fortalecimiento permanente 
de las FF.AA. burguesas como base 
principal del gobierno. Incluso aque-
llas medidas más progresivas, como 
las nacionalizaciones de algunas 
empresas, utilizadas como excusa 
por muchas corrientes para su apoyo 
al gobierno de Chávez, son aisladas 
y muy limitadas, a través de compras 
a muy buen precio de los paquetes 
accionarios (algo totalmente normal 
en el sistema capitalista).     

Por más vueltas que le demos, 
no vemos por ningún lado el “avance 
hacia el socialismo” (o la posibilidad 
de avanzar hacia él) que estaría im-
pulsando el gobierno. Estamos frente 
aun gobierno burgués que quiere 
mantener un país capitalista. Más 
aún, que no ha modificado el hecho 
de que Venezuela sea una semico-
lonia de las potencias imperialistas, 
especialmente de EE.UU. Es en este 
marco, entonces, que debemos ana-
lizar los verdaderos objetivos de la 
construcción del PSUV.

En ese marco, los empresarios 
hacen muy buenos negocios y, por 
eso, muchos adhieren al chavismo. 
Como los millonarios Marcos Zarikian 
(propietario del Hotel Eurobulding y 
considerado como el principal mag-
nate de la industria textil venezolana), 
Alberto Vollmer (propietario de “Ron 
Santa Teresa”, uno de los principales 
emporios industriales del país), Víctor 
Vargas Irausquín y Víctor Gil Ramírez 
(propietarios de los bancos  Occidental 
de Descuentos y Fondo Común) que 
se acaban de incorporar a la organiza-
ción “Empresarios Socialistas de Ve-
nezuela”, que preside el ex dirigente 

de Acción Democrática  José Agustin 
Campos. Ellos y los representantes 
de la “boliburgusía”, como Diosdado 
Cabello (gobernador de Miranda y 
jefe del Comando Nacional del MVR, 
que en pocos años se transformó en 
dueño de varias empresas), serán los 
verdaderos dueños del PSUV.   

    
El pSUV: una herramienta 

burguesa para controlar a las 
masas

El gobierno de Chávez, en su in-
tento de apoyarse en la movilización 
de masas, está “jugando con fuego” 
porque existe el serio peligro de que 
esa movilización desborde hacia un 
proceso revolucionario independien-
te que rompa los marcos del Estado 
burgués. Por eso, tiene la necesidad 
imperiosa de ejercer un férreo control 
sobre ellas y construir “diques  de con-
tención” para evitar ese desborde 

Un estudio histórico nos muestra 
que gobiernos como el de Chávez 
(de tipo “bonapartistas”) emplean dos 
herramientas principales. La primera 
es la construcción de un partido total-
mente disciplinado alrededor de un 
“líder” con poderes discrecionales y 
sus “delegados” designados “a dedo”. 
Basta ver lo que fueron el peronismo, 
el PRI o el nasserismo para entender 
el criterio con el que se está constru-
yendo el PSUV.

No existe ninguna posibilidad de 
que este partido sea la herramienta en 
que puedan expresarse democrática 
y organizadamente las aspiraciones 
de transformación social de las masas 
venezolanas porque él está siendo 
construido desde el Estado para lo-
grar exactamente lo contrario: contro-
lar y enchalecar a las masas. Llamar 
a las masas a ingresar al PSUV, lejos 
de impulsar la movilización autóno-
ma, sólo contribuye a encerrarlas en 
el “corral bonapartista” que les está 
construyendo la burguesía para evi-
tar precisamente, esa movilización. 
Peor aún, porque ese llamado se 
hace en nombre del “avance hacia el 
socialismo”.

otro tema clave: la autono-
mía sindical

La otra herramienta clave para 
controlar a las masas es la transfor-
mación de la estructura sindical en 
un aparato estatal totalmente domi-
nado por el gobierno, a través de sus 
agentes, sin ningún margen (o con 
márgenes muy escasos) de democra-
cia obrera. Por eso, Chávez atacó la 
“autonomía sindical” en su discurso 
del Teatro Teresa Carreño: “los sindi-
catos no deben ser autónomos, hay 
que terminar con eso”.

El proyecto del chavismo es que 
la UNT que quedaría reducida a ser 
sólo una “extensión sindical” del go-
bierno y su partido, una herramienta 
de apoyo a su política, liquidando toda 
posibilidad de que se transforme en 
una verdadera central de los traba-
jadores. Parte de este proyecto es 
que en su interior no exista ninguna 
corriente con alguna autonomía y 
rasgos independientes, como ahora 
es la CCURA. Todas las discusiones 
serían resueltas “disciplinadamente” 
dentro el PSUV.  

¿Qué hacer ahora?
Este debate teórico y político tie-

ne un objetivo muy concreto: definir 
qué tareas deben impulsar ahora los 
luchadores obreros revolucionarios 
en Venezuela.  En este sentido, que-
remos resumir brevemente nuestras 
propuestas:

• Defendemos el derecho de todas 
las organizaciones obreras y popula-
res de permanecer fuera del PSUV 
sin ser por ello “castigadas” por el go-
bierno u obligadas compulsivamente 
a hacerlo.

• Es especialmente importante la 
defensa de la “autonomía sindical”. 
Los sindicatos deben ser de los traba-
jadores y no del gobierno y el PSUV. 
Estamos por la construcción de una 
UNT autónoma que sea una verda-
dera herramienta de lucha de la clase 
obrera. En este sentido, creemos ne-
cesario realizar un nuevo plenario de 
la CCURA que revierta la resolución 
de enero de ingresar al PSUV.

•El PSUV será el partido bur-
gués de un gobierno burgués. Por 
eso, los trabajadores venezolanos 
deben construir su propio partido, 
una organización que sea verdadera 
herramienta de independencia po-
lítica frente a las organizaciones de 
la burguesía y, en especial, frente al 
gobierno chavista y el PSUV.

• Es necesario ir elaborando un 
programa de medidas anticapitalistas 
y antiimperialistas, cuya aplicación 
inicie el verdadero camino hacia el 
socialismo. Por su carácter burgués, 
es imposible que este programa y 
estas medidas puedan ser aplicadas 
por el gobierno de Hugo Chávez. Sólo 
podrá llevarlo realmente adelante un 
verdadero gobierno de los trabajado-
res y el pueblo venezolano.

•Para impulsar a fondo estas 
tareas, es necesario construir en 
Venezuela, un partido socialista 
revolucionario que este dispuesto a 

llevar esta lucha hasta las últimas 
consecuencias. En este sentido, el 
primer paso es el elaborar un progra-
ma de oposición y de lucha contra el 
gobierno de Chávez y su falso socia-
lismo que favorece al imperialismo y 
los burgueses venezolanos y ataca a 
la clase obrera.   

Estamos seguros que, en varias de 
estas tareas, lucharemos juntos con 
varios dirigentes que se han negado 
a entrar en el PSUV. Pero debemos 
tener claro que serán luchas contra el 
propio gobierno y la política que aplica 
en cada uno de esos campos. 

Somos concientes de que Chávez 
es hoy apoyado mayoritariamente por 
las masas venezolanas que lo ven 
como “su gobierno”. En este senti-
do, consideramos que tiene plena 
vigencia la orientación de Lenin, en 
abril de 1917, frente a un gobierno 
burgués que también contaba con 
gran apoyo de masas. Tomando 
sus palabras, podemos decir que la 
principal tarea, “mientras estemos en 
minoría”, es “explicar pacientemente 
a las masas la completa falsedad 
de todas las promesas” de Chávez 
(sobre la marcha hacia el socialismo) 
para que comprendan “la necesidad 
de que todo el poder pase a manos” 
de la clase obrera. 

Declaración de la UST 
Somos trabajadores y no 

vamos al pSUV

Reproducimos la declaración emi-
tida el último 8 de abril por la Unidad 
Socialista de los Trabajadores (UST) 
de Venezuela. La UST nació en un 
plenario realizado en agosto pasado y 
está preparando su congreso de fun-
dación. Reagrupa militantes y cuadros 
provenientes de distintas experiencias 
trotsquistas y de izquierda, entre ellos, 
los militantes de la LIT-CI en el país.  

Nosotros, que nos constituimos 
como Unidad Socialista de los Traba-
jadores, somos todos revolucionarios, 
trabajadores y hemos decidido no ir al 
PSUV... ¿Por qué no vamos? (…)

Debemos analizar al mVR y 
demás partidos afectos 

al gobierno… 
El PSUV formalmente todavía 

no ha sido creado y existen muchas 
interrogantes que sólo son posibles 
responder analizando las caracte-
rísticas del MVR, PODEMOS, PPT, 
PCV…  (…) Son partidos que apoyan 
y aplican una política económica que 
favorece a los ricos… en beneficio de 
la burguesía y en detrimento de los 
trabajadores y el pueblo. (…)



Las transnacionales automotri-
ces… a través del Programa Vene-
zuela Móvil, se las eximió del pago del 
IVA en toda la cadena productiva…

Los dueños de los bancos, nacio-
nales o extranjeros, no tienen nada 
que reclamar: el negociado con los 
Bonos Argentinos, los Bonos del Sur 
y los Bonos de PDVSA les permitió y 
les permite ganancias fabulosas… 

Los banqueros internacionales… 
están muy satisfechos, pues Vene-
zuela hace pagos anticipados de la 
deuda externa…

El sector agropecuario obtuvo la 
exoneración del IVA en la producción, 
transporte, distribución y comerciali-
zación, también los productores de 
carne y otros rubros alimentarios… 
Un gran regalo a este sector de la 
burguesía… más del doble de lo 
que se destina del presupuesto para 
proyectos de viviendas y desarrollo 
urbano. 

Ahora analicemos las nacionaliza-
ciones: consideramos muy importante 
que el sector de telefonía, electricidad 
y petróleo vuelvan al control nacional, 
pero lamentablemente fueron “un 
gran negocio” para las empresas 
imperialistas. ¿Por qué nadie vio al 
empresariado gringo… hablar mal 
de las nacionalizaciones…?  En ver-
dad… lo que se vio fue a los gringos 
salir del país felices, como el caso 
del ejecutivo de la empresa eléctrica 
de Caracas: “Este ha sido uno de 
los mejores negocios en los últimos 
años”.

El mVR & cía.… hacen pe-
queñas concesiones a los 

trabajadores 
Después de ocho años en el go-

bierno… debemos hacer un balance 
en cómo… éste logró avanzar en 
obtener conquistas para los trabaja-
dores.  Muchos compañeros honestos 
nos dicen: “observen las Misiones, 
las becas…”. Expliquemos lo que 
decimos:

El desempleo sigue igual. Bajan 
las estadísticas y aumentan los bu-
honeros… 

Los ranchos proliferan por las 
grandes ciudades y la política habita-
cional es un desastre… En el 2006…, 
el Ministerio del Hábitat no logró cons-
truir ni 34.000 viviendas… 

La política salarial sólo favorece 
la ganancia de los empresarios… la 
canasta de alimentos básicos ya está 
por encima del salario mínimo…

El salario mínimo hoy en día no 
garantiza la canasta alimentaria, ni 
que decir de la canasta básica de 
1.400.000 bolívares (700 dólares)… 

Una inflación del 18 % anual corroe 
los salarios… 

Los Contratos Colectivos… El MVR 
es el peor patrono del país: los trabaja-
dores del Mercal ya están casi 2 años 
sin contrato; los empleados públicos, 
4; los del INCE,  9, y los trabajadores 
del mismísimo Ministerio del Trabajo, 
¡16 años! (…) Muchos imaginan que 
los trabajadores petroleros ganan al-

tos salarios, pero un tra-
bajador de la nomina fija 
de PDVSA gana menos 
de 150.000 bolívares 
semanales (menos de 
70 dólares)...

Por otra parte se ob-
serva una ofensiva contra 
el movimiento obrero… 
El sábado 24/03, en el 
Teatro Teresa Carreño… 
se daba un importante 
acto para la construcción 
del PSUV. El discurso 
de Hugo Chávez fue 
claro, límpido y directo: 
“los sindicatos no deben 
ser autónomos, hay que 
terminar con eso.” 

A Chávez no le tem-
bló la voz a la hora de 
regañar a los dirigentes 
sindicales: “Tengo muchos amigos 
dirigentes sindicales, pero andan 
peleados, uno para acá y otro por 
allá. Yo no los recibo mientras no se 
unan”… 

(…) La autonomía sindical signifi-
ca tener el valor de denunciar que el 
estado venezolano es un patrono muy 
malo, pues contrata trabajadores sin 
garantías laborales, como cualquier 
chino dueño de un almacén. (…) Si 
no hay autonomía sindical, ¿quién 
peleará entonces por el salario y los 
desmanes cometidos en contra de los 
empleados públicos?

El pSUV nace con el signo 
del caciquismo 

En el acto del Teatro Teresa Carre-
ño, fue posible  ver como funcionará 
el futuro PSUV. Sólo entraron los 
amigos-amigos. Los mismos políticos 
que las masas empiezan a repudiar…, 
por su rápido e inexplicable enriqueci-
miento, estaban presentes sin haber 
sido elegidos por nadie…  

Sectores de la UNT que son críti-
cos a la política económica y salarial 
del gobierno no pudieron ingresar… 
Los compañeros de la Fuerza So-
cialista de Profesionales, Técnicos e 
Intelectuales… tampoco. (…) Si en 
la fiesta no pudieron entrar, tampoco 
podrán entrar al debate del programa, 
de la composición de la dirección o a 
las deliberaciones importantes. Será 
éste un partido más para que partici-
pemos con nuestro voto pero no con 
nuestras ideas…

La mayoría de la izquierda 
camina alegre e irresponsa-

blemente hacia el pSUV 
(…) Algunos caminan de cabeza 

baja y de una forma resignada. Otros... 
alegremente... ¿Por qué la izquierda 
venezolana actúa de este modo? (…) 
¿Será que es la primera vez que se 
plantea este problema para nuestra 
clase? (…) Los maestros de la clase 
trabajadora, Marx, Lenín y Trotsky, 
entre otros, ya han estudiado a fondo 

estos procesos y recomendaron a la 
clase trabajadora que debía mantener 
su “independencia política”… 

El problema más grave es que la 
izquierda venezolana se hizo de tal 
suerte oportunista que ya ni comentan 
sobre el realero que se está regalando 
a las transnacionales, a los banque-
ros, a los industriales y a la burguesía 
agraria… Camina alegremente… 
hacia el partido que seguirá aplicando 
estas políticas.

No queremos más de lo 
mismo

(…) Los trabajadores deberemos 
dejar bien claro que ya son 8 años 
de gobierno, que no se resolvió el 
problema del desempleo y la po-
breza. Al mismo tiempo, que hay un 
despilfarro de la renta petrolera para 
la burguesía.

(...) Algunos nos dirán que actuar 
y pensar así es ser sectario. Que es 
necesario acompañar la experiencia 
y la conciencia de las masas. Res-
pondemos que el que hace política a 
partir de la conciencia de las masas 
siempre, e inevitablemente, acaba 
capitulando a su atraso (...) Primero 
la independencia de clases, después 
lo de la conciencia.

En este sentido, consideramos un 
error la carta que envió un grupo de 
compañeros dirigentes sindicales de 
CCURA (www.aporrea.org, 27/03/07) 
al Presidente Chávez en torno a la 
“no autonomía de los sindicatos”.  
Esta carta nada dice de la política 
económica del chavismo… ¿Cómo 
las masas pueden llegar a sacar sus 
conclusiones políticas, y avanzar en 
su conciencia, si sus dirigentes no 
dicen toda la verdad?  Otro grave 
problema es que la carta parte del 
presupuesto de que gobierno y traba-
jadores estamos en el mismo campo. 
Como si esta sociedad no estuviera 
dividida en clases… 

La carta también dice: “defende-
mos el derecho de los trabajadores a 
hacer política y a sumarse al PSUV” 
y que “no vemos contradicción entre 
construir el PSUV y apoyar la revo-
lución”. Cuando los miles de trabaja-

dores públicos, petroleros o jubilados 
de CANTV empiezan a hacer su 
experiencia con este gobierno y ven 
a sus dirigentes pidiendo ingresar al 
PSUV, ellos pueden pensar, de forma 
equivocada, “ahora las cosas van a 
cambiar, ya no es el viejo MVR, es 
el novedoso PSUV”. ¿Esto ayuda al 
desarrollo de su conciencia?

(…) Por eso, la primera medida 
que deben tomar es ser consecuen-
tes con el congreso fundacional de 
la CCURA que aprobó, entre la re-
solución, “La UNT que necesitamos 
los trabajadores y trabajadoras”, que 
dice: “Las organizaciones sindicales 
deben ser independientes y autóno-
mas del imperialismo, el Estado, el 
gobierno, los patronos y los partidos 
políticos”. 

Es necesario un frente de 
izquierda

La UST, un agrupamiento de re-
volucionarios y defensores incondi-
cionales de la independencia política 
de la clase trabajadora, de la unidad 
sindical independiente y autónoma, 
considera que, existen diversos gru-
pos con orientaciones similares en el 
país. No creemos que estos grupos 
individualmente tengamos fuerza para 
imponer un plan económico de los tra-
bajadores. Pero, si juntamos nuestras 
fuerzas, podemos llegar a construir un 
gran frente de izquierda y avanzar en 
la organización independiente de los 
trabajadores. (…) 

La otra alternativa es ingresar 
al PSUV y someterse a su política 
económica de favorecer a los capita-
listas o el silencio cómplice frente a la 
ocupación de Haití... Someterse a la 
voluntad de los conocidos gobernado-
res, alcaldes y diputados... Someterse 
a un partido sin democracia interna ya 
desde sus actos fundacionales. 

Consideramos que este no es el 
camino y llamamos a los compañeros 
de CCURA que han firmado la carta 
mencionada a que rompan con el 
PSUV y que, juntos, construyamos 
la herramienta política independiente 
que la clase trabajadora venezolana 
necesita…



El Socialista �

Puerto Casado: 
                  Dos sistemas en disputa.

 - ¿En que consiste la lucha de los pobladores 
de puerto casado?
- La lucha de Puerto Casado, desde hace varias 
décadas, es la lucha por la tierra. Por ende, que se 
respete los derechos y el artículo 3720 del derecho 
a la tierra.

 - ¿cuantas Familias están afectadas por esta 
problemática?
- Están afectadas unas 1.000 familias.

 - ¿Que representa la secta moon?
- La secta Moon representa un imperio económico, 
es más, una MAFIA internacional enmascarada 
de organización religiosa. Incluso ya ha mandado 
asesinar a líderes sociales. Se dedica al lavado de 
dinero. Además, es un gran evasor de impuestos 
en casi todos los países, por ejemplo, en EEUU, R 
Moon ha sido condenado a 5 años por evadir im-
puestos. Hasta le financian campañas electorales a 
ciertos sectores, diríamos, sumisos a sus objetivos 
e intereses.

- ¿Que intereses están enfrentados en esta  
lucha?
- Bueno, el pueblo, nosotros, luchamos para con-
quistar, implementar o para que tenga vigencia la 
soberanía nacional. Acá está en juego el territorio 
nacional. Hay que saber que la secta Moon tiene 
casi 600 mil hectáreas. También luchamos por la 
dignidad casadeña, porque Puerto Casado es un 
lugar estratégico, es el corazón del corazón de 
América, es decir, el corazón de Paraguay es Puerto 
Casado. 
 Existe un plan estratégico Regional donde 
están en juego grandes proyectos, mega proyectos, 
como la Hidrovia, la ruta bioceánica, Gasoducto, 
Acueducto o el Ferrocarril de la Soja. En última 
instancia está el tema del tratado de paz con Bolivia 
de 1938. Por ese tratado, el Paraguay está obliga-
do, de acuerdo al artículo séptimo, a dar un puerto 
franco, justamente en Puerto Casado, para que los 
bolivianos puedan sacar e introducir mercaderías 
por ahí.

- ¿Se podría decir que hay dos modelos que 
están en pugna? 
- Realmente no se si llamarle modelo, pero sí dos 
sistemas que están en pugna. Por un lado el pueblo, 
nosotros, que estamos  luchando por la supervi-
vencia y, por otro, el sistema de colonización. Lo 
que ellos quieren es que el pueblo esté sumiso 
para hacer lo que quieran. El modelo que quieren 
implementar es el de tener al pueblo subyugado. 
Esa es la gran diferencia, porque lo que queremos 
nosotros es desarrollarnos dignamente.
-¿como caracterizan los casadeños a los par-
tidos de oposición parlamentaria: pLRa, ppQ, 
UNacE...?

- Bueno yo creo que no es 
ningún descubrimiento que 
los partidos políticos tradicio-
nales, y, sobre todo los parti-
dos de oposición, no tienen 
ninguna identidad ideológica 
doctrinaria. Acá el que manda, 
es decir Pedro Fadul ¿que te 
puede dar de doctrina o ideo-
logía?  El esta hueco, esta 
vacío, huérfano del contenido 
ideológico, que es fundamen-
tal para una lucha. 
 Por que yo creo que una persona para que 
tome una posición, una decisión, normalmente de-
bería tener una riqueza doctrinaria ideológica para 
enfrentar este tipo de lucha. Por eso yo creo que el 
PLRA es un partido trasnochado como también Par-
tido Patria Querida, trasnochado y sin fundamentos. 
Yo creo que en las próximas elecciones ni siquiera 
van a tener los parlamentarios que tienen ahora. 
Y el UNACE, sabemos que la Secta Moon vino de 
la mano de Lino Oviedo  y por lo tanto es igual que 
todos, diríamos que es  una especie de dictadura 
donde Oviedo quiso implementar su fuerza, como 
una especie de Maquiavelo en el sentido de que 
se quiso pasar por Mesías y sin embargo es un 
vulgar y común virus criminal. Eso lo ha demostra-
do en el marzo paraguayo y TODO EL INTENTO 
DE GOLPE que llego hacer. Por eso no representa 
ninguna esperanza y ninguna expectativa para el 
mundo popular.

- ¿Que implicancia tendrá el resultado de esta 
lucha para la lucha  por la tierra en el  para-
guay? 
- Yo creo que la implicancia que tendrá es que se 
respete la soberanía nacional y la dignidad de un 
pueblo, y segundo que si un  pueblo esta unido y si 
se tiene confianza en sus dirigentes el cambio es 
posible y los objetivos trazados son posibles. Ojala 
esto sea un paradigma para las fuerzas populares 
y que algún día en el Paraguay estemos todos uni-
dos para enfrentar y derrocar a un enemigo común, 
la miseria. Pero esa miseria es gracias a que se 
mantiene un status quo, vigente en el gobierno y 
los partidos tradicionales.

¿Hasta cuando piensan quedarse?
No tenemos una fecha tope. Nuestro objetivo co-
mún es estar en Asunción hasta que se resuelvan 
nuestros problemas. No nos movemos de Asunción 
hasta que tengamos en nuestras manos la decisión 
de que los casadeños entraremos con todo el res-
peto con toda la garantía y la seguridad en nuestras 
propias tierras.

 ¿Qué mensaje quieren dar a los trabajadores 
y al pueblo?
El mensaje va de un humilde luchador. Llevo luchan-
do ya cuarenta años. Yo digo que en el Paraguay  
algún día tenemos que estar todos unidos, con la 
fuerza moral. Para eso tenemos que decidir quitar 
del medio los intereses mezquinos, los intereses 
egoístas y, sobre todo, que los intereses comunita-
rios estén por encima de los intereses particulares 
personales y sectoriales.
 Tenemos ejemplo de  países vecinos como 
Bolivia, donde Evo Morales tiene el poder. Eso no 
es ningún milagro sino eso es consecuencia de una 
lucha  que una vez el comandante Che Guevara 
había implementado allí en Bolivia. 
 En toda América Latina hay una especie 
de fiebre del socialismo, se esta implementando, 
por que ese es el espíritu, es el trabajo y la semilla 
que el Comandante Che Guevara ha sembrado 
en toda América Latina y por qué no en todo el 
mundo. ¿Pero que pasa? ¿Por que no se vuelve a 
repetir esa fiebre del socialismo como en la década 
del setenta, cuando en Bolivia estaba Juan José 
Torres, en Brasil acababa de caer Joao Goulart, 
en Argentina estaba Héctor J. Cámpora, en  Chile 
Salvador Allende, en Perú, Francisco Alvarado; en 
Panamá estaba Torrijo. Este es el momento, ojala 
crezca esta fiebre.
 Que haya unión de los países Latinoa-
mericanos. América Latina es el que produce las 
materias primas y nunca podemos desarrollarnos 
porque el imperialismo Yanqui u otro imperialismo es 
el que siempre da la pauta. Yo creo que eso hay que 
desechar y que alguna vez tengamos la posibilidad 
de crear una nueva y justa sociedad.
                                                                         
(28 de mayo del 2007)   

El Socialista conversó con Francisco Dick, uno de los dirigentes de los 
casadeños que vinieron a Asunción para manifestarse a favor de la expro-
piación de las tierras de la Secta Moon en beneficio del pueblo casadeño. 
Estas son sus opiniones

“En toda américa Latina hay una 
especie de fiebre del socialismo, se 
esta implementando, por que ese 
es el espíritu, es el trabajo y la se-
milla que el comandante che Gue-
vara ha sembrado en toda américa 
Latina”
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Los vientos de cambio de América Latina comenzaron a soplar 
en nuestro país. Vivimos una nueva situación política y los pobres 
de este país debemos estar preparados para aprovechar las opor-
tunidades y ser protagonistas de los cambios que queremos. 

Los únicos que podemos cambiar las cosas de raíz somos los 
trabajadores del campo y la ciudad, los que día a día salimos a 
trabajar y producimos todo lo que hay en este país con el sudor 
de nuestra frente. 

No hay Mesías ni salvadores que puedan suplir la responsa-
bilidad colectiva de nuestra clase en forjar la historia al servicio 
de la vida. 

Los patrones, latifundistas y mafiosos, organizados actualmente 
en los partidos tradicionales y partidos parlamentarios, han go-
bernado este país desde hace siglos y lo han llevado al fondo del 
pozo. Es hora de que nosotros los pobres participemos en política 
activamente y decidamos nuestro presente y futuro. 

La política debe dejar de ser un privilegio para unos pocos.
Porque no tenemos ninguna confianza en los partidos tradicio-

nales ni en aquellas organizaciones que entregan el clasismo en 
aras de supuestos avances tácticos, es que nos lanzamos a una 
campaña para legalizar un partido político totalmente diferente, un 
partido 100% de trabajadores del campo y la ciudad. 

Un Partido de los Trabajadores que representa a los de abajo, 
a los que luchan. 

El pasado 3 de Mayo, la Cámara 
de Diputados aprobó una serie de 
modificaciones en el Código Penal, 
entre ellas, incluyeron un capítulo 
denominado “Hechos Punibles Contra 
los Pueblos”, que pretende tipificar y 
penalizar supuestos “actos de terro-
rismo”. 

El contenido de este capítulo, es 
igual al de la nefasta “Ley Antiterro-
rista” que promueve el gobierno de 
Bush en todos los países. El primer 
intento por aplicarla en nuestro país 
fue hace cinco años, pero el mismo 
fue derrotado por el movimiento cam-
pesino y popular. Esa victoria sobre 
el imperialismo norteamericano y el 
entonces gobierno de González Mac-
chi, se consiguió tras 17 días de lucha 
sostenida en las calles, en la que 
incluso fuera asesinado por la policía 
el compañero Calixto Cabral. 

Esta Ley, forma parte de toda una 
política del imperialismo norteame-
ricano, comandado por Bush, para 
enfrentar por la fuerza  la creciente 
resistencia de los pueblos del mundo a 
sus planes de dominación total. Es un 
operativo que, de hecho, ya se expre-
sa en Paraguay con la criminalización 
de las luchas, los casos de terrorismo 
de Estado y la instalación de tropas 
yanquis y agentes del FBI y la DEA 
en nuestro país. El objetivo de la ley 
“antiterrorista” es dar un salto más en 
esta política represiva para aplastar 
a las organizaciones populares y sus 
luchas.

La excusa es la “lucha contra el 
terrorismo” y la defensa de la “demo-
cracia”, de la sagrada “institucionali-
dad”. Con esta legislación, pretenden 
catalogar cualquier acción organizada 
del pueblo pobre como “acto terroris-

ta”. De esta forma, una marcha, una 
toma de facultad, un cierre de ruta o 
una ocupación de tierras podrían tener 
penas de hasta 30 años de cárcel.

Esta ley fue aprobada a espaldas 
del pueblo y sus organizaciones y 
por presión directa de los EEUU, a 
través de Thomas Shannon, un alto 
funcionario del gobierno de Bush que 
visitó nuestro país el mes pasado. 
Para lograr su objetivo, el imperialismo 
se sirvió de sus agentes directos, sus 
perros guardianes siempre fieles: los 
parlamentarios de los partidos bur-
gueses. Los principales defensores de 
esta ley de Bush fueron las bancadas 
de Patria Querida y el PLRA, que se 
aliaron al Partido Colorado. 

Esto demuestra, una vez más,  la 
calaña de los partidos de ésta “Con-
certación”, que se toman de la mano 
con los colorados en su apoyo al im-

perialismo para reprimir las luchas del 
pueblo trabajador. Lastimosamente, 
estos son los actuales “aliados” de 
Lugo, que goza de mucha expectativa 
entre las organizaciones sociales. Exi-
gimos de Lugo que rompa con estos 
tembiguáis y se pronuncie en contra 
de esta ley terrorista. 

Desde el PT rechazamos esta ley y 
a sus defensores. Llamamos a todas 
las organizaciones sociales y a la iz-
quierda a salir unidos a las calles para 
derogar esta legislación represiva, 
que está al servicio de convertirnos 
nuevamente en  una colonia, esta vez 
de los EEUU. Repudiemos y luchemos 
contra esos planes de dominación y 
contra sus ejecutores en nuestro país, 
el gobierno colorado de Nicanor y los 
partidos de la Concertación.  

¡ALERTA! 
Diputados aprueban ley “antiterrorista” a pedido de BUSH.

Apoye nuestra CAMPAÑA 
de  Legalización del PT!


