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número:número:número:número:número:

n el marco de la
profundización de
la miseria y de los
graves problemas
sociales, que lle-
gan a límites into-

lerables, la actual coyuntu-
ra nos presenta un tablero
político electoral práctica-
mente definido.

Tenemos la alternativa
del continuismo Colorado, el
proyecto especulador y fi-
nanciero del Partido Patria
Querida, el proyecto fascis-
ta y criminal de Lino Ovie-
do que ya corre habilitado
y, finalmente, el Proyecto
Lugo– PLRA (Alianza Pa-
triótica para el Cambio) que,
habiendo surgido de las an-
sias y de la búsqueda de
cambio de nuestro pueblo,
se ha cristalizado, esencial-
mente, como “más de lo
mismo”.

Todos estos proyectos
políticos electorales, por su
programa y su política repre-
sentan a los intereses de
sectores poderosos de
nuestro país.

El Partido Colorado es el
principal responsable de
que en el Paraguay impere
la mafia, la corrupción, el
robo, la impunidad, la falta
de soberanía, la manipula-
ción de la justicia, la insegu-
ridad,  la prebenda, el clien-
telismo y la miseria crecien-
te para el pueblo. Sin em-
bargo, los partidos de la
“oposición parlamentaria”
han sido cómplices, encubri-
dores, y en no pocos casos,
vanguardia en la continui-
dad e imperio de los proble-
mas y males señalados.

Lugo-PLRA y la
Alianza Patriótica

para el Cambio

Los demás partidos de la
“oposición” parlamentaria,
como ya se afirmó, no es-
tán exentos de responsabi-
lidad sobre la grave situa-
ción que afecta al país.

En efecto, el PLRA y  los
demás partidos parlamenta-
rios,  también son los cau-
santes de la miseria en la
que se debate nuestro pue-
blo, son los que sostuvieron
y legitimaron desde el parla-
mento a los gobiernos colo-
rados, ya sea a través de los
“pactos de gobernabilidad” o
respondiendo a componen-
das de repartijas de poder en
detrimento de los intereses
populares. Son los que de-
fienden y sostienen el mode-
lo económico hambreador
impuesto por el imperialismo;
son los que aprueban año
tras año los presupuestos
que favorecen a una clase
privilegiada en detrimento de
las demandas sociales mas
sentidas de nuestro pueblo,
como la reforma agraria,  la
salud, la educación, la vivien-
da y el trabajo digno.

El PLRA y los demás par-
tidos son los que votaron la
ley del impuestazo, la auto-
rización para que las tropas
yanquis ingresen al país, son
los que votaron en contra de
la Ley que podría haber pro-
tegido a los campesinos de
los agro-tóxicos, son los que
votaron que los hermanos
casadeños sean despojados
de sus tierras, son los que
votaron las modificaciones
del Código Penal para crimi-
nalizar las luchas sociales y
serían interminables los
ejemplos de posicionamien-
tos políticos contra el pueblo,

asumidos por estos partidos
“de la oposición”.

Lamentablemente Lugo,
quien es el depositario de la
esperanza de un gran sec-
tor popular, en vez de abra-
zar un Programa que res-
ponda claramente a los in-
tereses de los explotados y
excluidos de nuestro país,
en vez de plantearse cons-
truir una alternativa política
verdaderamente diferente a
todas las anteriores que de-
mostraron su carácter anti-
popular, decidió aliarse al
más importante de todos es-
tos “partidos opositores”
enemigos de la clase explo-
tada: el PLRA.

Adoptó un programa po-
lítico que se identifica con los
intereses de los explotado-
res, un programa que lo sus-
criben gustosos los Jaeggli,
los Llano y demás empresa-
rios y latifundistas liberales.
Un programa que no plantea
la expropiación de los latifun-
dios para entregar a los cam-
pesinos sin tierra, un progra-
ma que no plantea el recha-
zo a las privatizaciones, un
programa que ¡no plantea el
rechazo al modelo agro-ex-
portador que esta matando
a miles de compatriotas!

El PT defenderá los
intereses populares

Por estas razones los
trabajadores y los sectores
populares debemos pre-

sentarnos a estas eleccio-
nes, para levantar nuestras
históricas banderas de lu-
cha, para defender un pro-
grama que represente los
intereses de los explotados
y oprimidos de nuestra na-
ción, para presentar a
nuestros propios candi-
datos luchadores, de pun-
ta a punta, que defiendan
un proyecto realmente di-
ferente orientado a un
verdadero cambio estruc-
tural en el país.

Los trabajadores y los
sectores populares debe-
mos presentarnos a estas
elecciones para exigir ma-
yores rubros para las nece-
sidades sociales (salud,
educación), trabajo para
todos, por un aumento sus-
tancial de los salarios, tie-
rra para los campesinos,
que cesen la corrupción y
la impunidad y que se res-
pete nuestra soberanía.

Los explotados no quere-
mos sólo la alternancia (para
que de ahora en más nos
roben los liberales en vez de
los colorados), necesitamos
una transformación profunda
de la sociedad, un cambio
estructural que plantee la ins-
tauración de una nueva so-
ciedad infinitamente superior
y más justa: la sociedad so-
cialista.

Hacemos un llamado es-
pecial a todos los trabaja-
dores y trabajadoras,  a las
y los luchadores sociales
del campo y la ciudad a que
en estas elecciones apo-
yemos un proyecto polí-
tico verdaderamente dis-
tinto a las alternativas de
los poderosos que nos
ofrecen más de lo mismo.

Hacemos un llamado a
que apoyemos el proyecto
y las candidaturas del Par-
tido de los Trabajadores,
que estarán al servicio de
las movilizaciones popula-
res y de la lucha para llevar
al poder a la clase trabaja-
dora y a los explotados.

SIGUE LA LUCHA
Contra la Impunidad,
el Autoritarismo y el
Terrorismo de Estado
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Lino Oviedo:
Un peligro real que debemos combatirUn peligro real que debemos combatirUn peligro real que debemos combatirUn peligro real que debemos combatirUn peligro real que debemos combatir

 La Asociación de Agricultores del Alto Paraná ASAGRA-
PA, emite el presente comunicado para rechazar y repudiar las
acusaciones de la empresaria de la soja Claudia Ruser, publicada
en la página 14 de la edición del 31-10-07 del diario ABC Color.

La empresaria sojera manifestó que dirigentes de nuestra
organización, específicamente el compañero Tomás Zayas,
ex presidente de ASAGRAPA, está obstruyendo las activi-
dades de los colonos e instigando a una guerra civil entre
sojeros y campesinos.

Desde ASAGRAPA, con todos nuestros dirigentes y aso-
ciados, apoyamos y nos solidarizamos con el compañero To-
más Zayas, así como con todos los compatriotas campesinos
que luchan por defender sus derechos constitucionales y sobre
todo, el derecho a la vida. Exigimos, por lo tanto, que el Estado
cumpla sus obligaciones y respete y haga respetar las leyes.

Lamentamos mucho que por el hecho de acompañar a los
compatriotas en defensa de sus derechos, estemos siendo acu-
sados de instigadores y de hacer apología de la violencia.

Desde luego no se puede esperar otra cosa de los dirigen-
tes sojeros a quienes no les interesa la vida humana y mucho
menos la de los compatriotas campesinos a quienes conside-
ran menos que animales. Estos empresarios acuden siempre a
la calumnia y a la difamación para tratar de defender sus inte-
reses económicos en detrimento de los derechos humanos y
constitucionales.

Al reiterar nuestra solidaridad con el compañero Tomás
Zayas, alentamos a todos a los compañeros de ASAGRAPA,
a los campesinos en general y a toda la población a defender-
se contra los atropellos y atentados que hacen los sojeros en
las comunidades campesinas.

El pueblo tiene el legítimo derecho a defenderse de cual-
quier atentado que pudiera sufrir.

Brígido Barreto , Presidente de ASAGRAPA
31 de  octubre de 2007

Apoyo del PT

El Partido de los Trabajadores hace
suyo el comunicado de ASAGRAPA y
también expresa su solidaridad plena
con el compañero Tomás Zayas, presi-
dente de la dirección nacional de nues-
tra organización. Los empresarios so-
jeros, Claudia Ruser entre ellos, son,
en realidad, una plaga que hay que
combatir. Ellos matan a compatriotas,
matan el suelo y se llenan de dinero.
Ellos crean una ínfima cantidad de
puestos de trabajo y explotan a los
obreros agrícolas; prácticamente no pa-
gan impuestos y se llenan de dinero.
En las plantaciones de soja se envene-
na a seres humanos y ellos, los empre-
sarios sojeros, son cómplices y encu-
bridores de asesinatos por uso indis-
criminado de agrotóxicos. El PT esta-
rá siempre del lado de los campesinos
pobres y los trabajadores explotados.

Solidaridad con el compañero Tomás Zayas

E
l grave peligro que represen-
ta el proyecto fascista de
Lino Oviedo ahora es real y
concreto.

En la noche del 30 de oc-
tubre pasado, la Corte Suprema de
Justicia terminó de blanquear a Lino
Oviedo y anuló su condena a 10 años
de cárcel por el intento de golpe de
estado de 1996. Con esta resolución,
Lino Oviedo está completamente ha-
bilitado para ser candidato en el 2008,
lo cual ya anunció minutos después
de conocer el fallo judicial.

Los que votaron a favor de la im-
punidad del golpista y asesino fueron:
Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo
Blanco, Óscar Miguel Bajac, José Al-
tamirano, Raúl Torres Kirmser y Anto-
nio Fretes, además de los camaristas
que integraron el pleno: Mirtha Gon-
zález de Caballero y Basilicio García.

Desde el Partido de los Trabaja-
dores (PT) repudiamos este proceso
de liberación y blanqueo que culminó
con este fallo.Así, se absuelve de cul-
pa y pena a una de las figuras políti-
cas más nefastas de la clase dominan-
te; un fascista, golpista, mafioso y cri-
minal como es Lino Oviedo.

Repugnante proceso
de blanqueo

De esta forma, culmina todo un pro-
ceso de blanqueo político a Oviedo que
comenzó hace varios años de la mano
del PLRA y se intensificó en esta co-
yuntura electoral. En Junio de este año,
adquirió formas más concretas con la
presentación de un proyecto de ley de
amnistía por parte del PLRA. A esto, le
siguieron dos fallos que le concedieron
la libertad condicional en los casos

magnicidio y la matanza de los jóve-
nes del marzo paraguayo y, por último,
su salida de la prisión gracias a un tri-
bunal militar servil a Duarte Frutos.

De manera descarada, todos los
partidos de derecha, y, con su silen-
cio, algunos de la “izquierda” jugaron
a favor de Oviedo y su blanqueo. Fue
una tranza gigantesca, un negociado
repugnante a cambio de los votos ovie-
distas. En este sentido, el senador del
PLRA y uno de los principales aseso-
res de Lugo, Miguel A. Saguier, no di-
simuló su alegría por el fallo y dijo: “Yo
aplaudo este fallo porque de una bue-
na vez no tendremos proscriptos en
las futuras competencias electorales”

La realidad es que todos desfilaron
ante el ex- general para lamerle sus
botas y escupir en la sangre derrama-
da del pueblo.

La Corte Suprema de Justicia y el
sistema judicial en general demostra-
ron ser una cueva de vendidos y co-
rruptos a los poderosos que se com-
portan como si fueran dueños de este
país. Quedó claro que la justicia no
existe para los pobres, para los fami-
liares de los caídos en el marzo para-
guayo y, ni siquiera, para defender la
más básicas garantías y libertades
democráticas del régimen burgués.

En este sentido, rechazamos, por
ambiguas y evasivas, las declaracio-
nes de Fernando Lugo, quien dijo
después de conocer la absolución de
Oviedo: “Ojalá que la Justicia sea so-
berana, independiente, libre cuando
da cada una de sus resoluciones”
Además ¿De qué “independencia”
habla Lugo cuando es evidente que
está al servicio de los intereses y an-
tojos de la clase dominantes en este
país?

Esta posición tibia de Lugo, pero que
hace el juego al blanqueo de Oviedo,
no debe sorprender a nadie. Lamenta-
blemente, él está aliado al PLRA, uno
de los más desvergonzados blanquea-
dores del fascismo oviedista.

Solo la movilización
popular podrá frenar

al fascismo

Así como hemos alertado a los
obreros, campesinos pobres y al pue-
blo en general sobre los peligros del
proyecto de Oviedo, hoy, estando li-
bre y habilitado para competir en el
2008, con más razón hacemos un lla-
mado a una lucha firme y sin tregua
contra el fascismo.

Lo que está en riesgo con el oviedis-
mo son las garantías y libertades demo-
cráticas conquistadas con tanta sangre

y lucha por nuestro pueblo. El proyecto
de Oviedo representa un retroceso bru-
tal en este sentido, haciendo retornar un
régimen dictatorial como el que sopor-
tamos por 35 años con Stroessner. Un
régimen donde no existan libertades de
organización, movilización y de prensa
para la clase trabajadora.

Estamos ante dos alternativas: O
salimos a enfrentar en todos los terre-
nos al fascismo totalitario de Oviedo,
o sus botas aplastarán nuestras orga-
nizaciones y nuestras cabezas. Des-
de el PT, insistimos en el llamado a
encarar con coraje y convicción la pri-
mera alternativa.

Salgamos a las calles, desde la
Coordinadora contra la Impunidad y
lucha contra el Terrorismo de Estado
levantemos bien alto las banderas de
¡Ni olvido ni perdón! ¡Cárcel para
Oviedo!

ASAGRAPA
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La crisis política sigue abierta
La situación boliviana continúa siendo muy

inestable. Recientemente, en la Asamblea

Constituyente -que se encuentra virtualmente

paralizada desde su instalación - diputados del

MAS de Evo Morales se tomaron a golpes de

puño con los representantes de las burguesías

regionales de la llamada “media luna” (Santa

Cruz de la Sierra, Tarija, El Beni y Pando). Estas

burguesías exigen la “autonomía” para sus

departamentos (e incluso han amenazado con

dividir el país) y han realizado varios “paros

cívicos” para respaldar su reclamo.

Por otro lado, junto a luchas obreras, como la de

los trabajadores de Huanuni en defensa de la

minería estatal, varias organizaciones de los

“pueblos originarios” (amplia mayoría de la

población del país) amenazaron con romper con

el gobierno si éste retiraba de la Constituyente la

propuesta de “Estado Plurinacional”, que

contemple el otorgamiento de “autonomías

territoriales” a esas naciones originarias

(aimaras, quechuas y tupí-guaraníes).

Se trata de una situación altamente compleja

que, en esta edición de Correo Internacional,

trataremos de ir analizando en sus diferentes

componentes y en su perspectiva.

Una situación revolucionaria
tranjero) que se estaba apropian-
do de este recurso en la región.
Y tuvo sus picos más altos en las
movilizaciones que derribaron a
los gobiernos de Gonzalo Sán-
chez de Lozada, en 2003, y Car-
los Mesa, en 2005.

La burguesía boliviana y el
imperialismo intentaron derrotar
o desviar ese proceso revolucio-
nario por varias vías: la represión
de Sánchez de Lozada (más de
80 muertos en octubre del 2003),
la “continuidad institucional”
con Mesa, el intento de golpe de

Hormando Vaca Diez, etc. Pero
todas esas políticas fueron fraca-
sando.

Por otro lado, las masas boli-
vianas, aunque derrotaron estos
intentos, no lograron imponer su
propia salida, un verdadero go-
bierno de los trabajadores y cam-
pesinos, que permitiese el avan-
ce de la revolución. Por eso, en
el marco de esta contradicción,
la situación revolucionaria sigue
abierta y su curso futuro está aún
indefinido.

Para entender la actual crisis,
debemos partir de que ella es re-
sultado de lo que llamamos una
“situación revolucionaria”. Es
decir, una situación en que las
masas entraron con procesos
masivos  de movilización, cues-
tionaron y pusieron en jaque a las
instituciones políticas tradiciona-
les de la burguesía.

Esta situación posiblemente
se abrió con la “Guerra del Agua”
(2000), cuando el pueblo de Co-
chabamba expulsó a la empresa
Aguas del Tunari (de capital ex-

Evo Morales: un gobierno burgués “especial”
En las elecciones presidencia-

les de 2006, la burguesía bolivia-
na y el imperialismo apostaron a
la candidatura de Tuto Quiroga.
Pero éste resultó claramente de-
rrotado frente a Evo Morales. En
estas condiciones, se vieron obli-
gados a aceptarlo como el “mal
menor” dentro de la situación.

En este sentido, el gobierno de
Evo es, por un lado, un resultado
del proceso revolucionario. Por el
otro, es un gobierno burgués que
intenta ser utilizado por “los de
arriba” como una herramienta
para derrotar ese proceso, “ador-
meciendo” a las masas con una
política de conciliación entre las
clases sociales enemigas.

Resulta claro que ni la bur-
guesía ni el imperialismo ven a
Evo como un gobierno “propio”
sino sólo como una salida transi-
toria, para controlar los momen-
tos más difíciles del proceso re-
volucionario. Por eso, mientras
lo utilizan en este sentido, bus-
can también desgastarlo y debi-
litarlo para preparar una alterna-
tiva (por ahora, en el terreno elec-
toral) que les permita recuperar
el poder de modo más directo.

Por su parte, Evo debe manio-
brar entre esta exigencia de “los
de arriba” y la presión de las lu-
chas y los compromisos que asu-
mió con el movimiento de masas.

Por eso, siempre dentro de la pers-
pectiva más estratégica de prote-
ger los intereses de la burguesía y
el imperialismo (ver artículo so-
bre las tropas bolivianas en Hai-
tí), su política es muchas veces os-
cilante, llena de marchas y con-
tramarchas, según la presión do-
minante en cada momento.

El gobierno de Evo es, enton-
ces, lo que llamamos un “frente
popular”: un tipo de gobierno
burgués “especial” porque está
integrado y encabezado por or-
ganizaciones y dirigentes popu-
lares. Esto provoca una nefasta
ilusión política en las masas por-
que éstas lo ven como “su gobier-
no” y no como lo que realmente
es: una herramienta al servicio de
la burguesía.

Una clara demostración del
verdadero carácter del gobierno
es su política de preservar del
desgaste y fortalecer a las FF.AA.
burguesas. Por ejemplo, en la
conmemoración de los 100 años
de la creación del actual ejército
boliviano, Evo dijo en su discur-
so que «las FFAA son revolucio-
narias, un instrumento a servi-
cio de la revolución». Al mismo
tiempo, les ha otorgado un au-
mento salarial superior a los de-
más sectores y los oficiales es-
tán haciendo cursos de entrena-
miento en Venezuela, así como

reciben nuevos equipamientos
provenientes de ese país.

Otro aspecto que muestra este
carácter burgués son los bajísi-
mos salarios que continúan per-
cibiendo la mayoría de los traba-
jadores (con reajustes que no cu-
bren las pérdidas por inflación),
el mantenimiento del sistema pri-
vatizado de seguridad social y
pensiones (Ley 1732) y la repre-
sión a los mineros de Huanuni,
el 5 de julio pasado.

Por otro lado, de modo con-
tradictorio, el gobierno también
expresa las características étnicas
y sociales del país. Evo es el prin-
cipal dirigente surgido en las lu-
chas campesinas en los últimos
años y tiene origen aimará. Por
eso, la gran mayoría de las ma-
sas bolivianas (campesina y/o in-
dígena) considera que, con él.
accedió al poder después de si-
glos de marginación y opresión.
Una visión que se acentúa por-
que la oposición de derecha es
encabezada por la burguesía
blanca y latifundista de Santa
Cruz. Salvando las distancias,
podemos decir que el caso de Evo
es similar al del brasileño Lula
quien, para llegar a la presiden-
cia, se apoyó en su prestigio
como dirigente obrero, origina-
rio de una de las regiones más
pobres del país.

BOLIVIA
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Los ejes del proceso revolucionario

La cuestión de las naciones
originarias

El divisionismo de la burguesía de la
“media luna”

quedándose con una tajada mayor de la
que hoy obtiene, ya que no tendría que
dividir esa parte con la burguesía de La
Paz. Al mismo tiempo, así se desembara-
zaría del “altiplano pobre” y de sus “ma-
sas revoltosas” cuya movilización ya se
está contagiando a la propia Santa Cruz.
Es importante destacar que se trata de un
sector muy ligado al imperialismo y a la
burguesía brasileña que, evidentemente,
están detrás de su proyecto divisionista.

A este proyecto se opone la burguesía
de los departamentos del altiplano, espe-
cialmente de La Paz, que se vería muy
afectada económicamente no sólo por la
división del país sino incluso por una “au-
tonomía” profunda. No es casual que los
altos mandos del Ejército boliviano hayan
declarado su oposición. En otras palabras,
un enfrentamiento real y profundo entre
sectores burgueses con una dinámica im-
predecible.

Sin embargo, no se trata sólo de una
pelea entre sectores burgueses. La “auto-
nomía” que exigen estas burguesías regio-
nales no refleja el justo reclamo de una
nacionalidad oprimida, como es el caso
de los pueblos originarios. Por el contra-
rio, esa “autonomía” (y más aún, la divi-
sión del país) representa un ataque al con-
junto del pueblo  boliviano porque su ob-
jetivo es una entrega aún mayor de los
recursos naturales, un mayor enriqueci-
miento de esas burguesías regionales, y un
mayor empobrecimiento del pueblo boli-
viano en su conjunto. Es una propuesta re-
accionaria y proimperialista.

Podemos compararla con la “indepen-
dencia” de Panamá que, impulsada por el
imperialismo estadounidense, se separó de
Colombia, en 1903, para controlar el fu-
turo Canal. O, en la propia historia boli-
viana, con la “revuelta” separatista de los
latifundistas de Acre, impulsada por la bur-
guesía de Brasil. Por eso, los revolucio-
narios debemos oponernos a ella y apo-
yar la justa lucha de la mayoría del pue-
blo boliviano por mantener la unidad
geográfica del país.

Como fue el centro de las moviliza-
ciones del 2003 y 2005, Evo se vio obli-
gado a avanzar con algunas medidas par-
ciales (la renacionalización de las rique-
zas del subsuelo, la recompra de las refi-
nerías de la Petrobrás, la renegociación de
los contratos de venta de gas, etc.). Aun-
que las medidas fueron sumamente tibias,
y no cuestionaron el fondo del control im-
perialista del sector, sí lograron una me-
jora importante en los ingresos del Esta-
do (un aumento cercano al 8% del PBI del
país).

Al mismo tiempo, como resultado de
la movilización de masas y de duros en-

frentamientos, tuvo que nacionalizar la
planta bombeadora de gas San Alberto
(Tarija) y dar concesiones a los mineros
de Huanuni, ampliando el sector estatal
de esa mina frente al de los cooperativis-
tas. Por el contrario, donde no hubo pre-
sión del movimiento de masas, avanzó en
entregar el yacimiento de hierro de El
Mutún (Santa Cruz) a la empresa Jindal1.

El tema de los recursos naturales está
muy lejos de haber sido resuelto por el go-
bierno, pero esa mejora en los ingresos del
Estado le ha permitido a Evo, por lo me-
nos en lo inmediato, disminuir la explosi-
vidad de los años anteriores.

Este tema, que afecta a la gran mayo-
ría oprimida de la población boliviana, es
muchísimo más complejo de resolver para
Evo. Estas naciones sintetizan sus reivin-
dicaciones en Tierra y Territorio. Es de-
cir, en la reforma agraria y en el derecho a
tener regiones autónomas, en sus “territo-
rios ancestrales”, donde puedan organizar-
se institucionalmente según sus tradicio-
nes y disponer de los recursos naturales
con su propio criterio. Pero estas reivin-
dicaciones chocan hoy claramente con los
intereses de la burguesía boliviana y los
planes del imperialismo (la “autonomía re-
accionaria” que reclama la “media luna”)
y marcan claros límites a la política que
el gobierno puede impulsar sin ir a mayo-
res enfrentamientos con ellas.

Evo está llevando adelante una tibia
entrega de tierras fiscales o privadas im-
productivas, pero no tiene ninguna  inten-
ción de meterse con los latifundios de San-
ta Cruz (soja), El Beni (ganadería) o Pan-
do (maderas preciosas). Pero es en estas
regiones donde el tema de la tierra es más

agudo, ya que en el altiplano se realizó
una reforma agraria durante la revolución
de 1952. Por eso, ya se han producido al-
gunas movilizaciones campesinas en San-
ta Cruz, exigiendo un avance más rápido
en este tema.

Sobre la cuestión de la “autonomía te-
rritorial”, Evo está intentando dejar de
lado esta cuestión, punto central del “Pacto
de Unidad” que hizo con su base campe-
sina e indígena, durante la campaña elec-
toral, en la Constituyente y reemplazarla
por la “autonomía social”, que incluye otros
derechos (lengua, educación, instituciones
locales y regionales) pero no la plena so-
beranía sobre las regiones. Ante ello, va-
rias organizaciones indígenas2, amenazaron
con romper con el gobierno. Frente a ese
riesgo, Evo retrocedió y mantuvo su pro-
puesta de “Nuevo Estado Plurinacional”.
Un hecho que muestra que, si bien esta
base campesina e indígena ve a Evo como
“su” gobierno y mantiene su confianza en
él, no está dispuesta a dejar que traicione
sus reivindicaciones históricas.

Hasta ahora, la reivindicación más
destacada del proceso revolucionario, que
apareció como centro de la lucha contra
Goñi y Mesa, fue la nacionalización sin
pago de los recursos naturales (el gas y
los minerales). Sin embargo, existen otros
dos temas de igual importancia. El pri-
mero es la cuestión indígeno-campesina
de las naciones aimará, quechua y tupí-
guaraní. El segundo es el de la unidad

del país, amenazada por las burguesías
de la “media luna”. Todas estas reivindi-
caciones se concentraron en el reclamo
de la convocatoria de una Asamblea
Constituyente soberana (propuesta cen-
tral de Evo para resolverlos, en las mo-
vilizaciones del 2005). Veamos qué ha su-
cedido con cada uno de esos temas y cuál
fue la política de Evo para cada uno de
ellos.

La nacionalización de los recursos
naturales

El territorio histórico de Bolivia ya
sufrió varias pérdidas impulsadas por el
imperialismo y los países más fuertes del
continente, como fue el caso de la salida
al mar, perdida en la Guerra del Pacífico
contra Chile, o la región de Acre, hoy par-
te de Brasil.

La unidad de su territorio actual nueva-
mente se ve amenazada por la coalición de
las burguesías regionales de la “media
luna”. Estos departamentos poseen una
parte muy importante de las riquezas natu-
rales bolivianas (petróleo, gas, hierro, pro-
ducción de soja y carne): con el 35% de la
población generan la mitad del PBI nacio-
nal y dos tercios de sus exportaciones.

La coalición es encabezada por la bur-
guesía cruceña, posiblemente la más fuer-
te y dinámica del país, con un proyecto po-
lítico propio que viene impulsando desde
hace varios años. Algunos de sus miembros
son de un origen europeo mucho más re-
ciente. Su principal dirigente, Branko Ma-
rinkovik, es hijo de un inmigrante croata.
Además de fuerte latifundista, es directivo
de la poderosa empresa Transporte de Hi-
drocarburos, que opera 6.000 km de de ga-
soductos y oleoductos que llegan a Brasil,
Argentina y Chile. El 50% del capital de
esta empresa pertenece a Exxon y Shell.

Los “comités cívicos” formados por las
burguesías de esos departamentos consti-
tuyen de hecho un poder paralelo. Inclu-
so, está ensayando movimientos de tipo
fascistas, como el de la Juventud Cívica
Cruceña, para reprimir a los trabajadores
y campesinos de la región. Esta organiza-
ción está formada por los hijos de los em-
presarios y latifundistas y también incor-
pora jóvenes de clase media, ansiosos por
escalar socialmente.

Es muy posible que, detrás de sus re-
clamos de “autonomía”, esté impulsando
un proyecto estratégico de dividir real-
mente el país, cuando las condiciones se
lo permitan. En otras palabras, poder en-
tregar directamente al imperialismo y a los
países más fuertes del continente, como
Brasil, las riquezas naturales de su región,

Evo camina en la cuerda floja
opositora y el imperialismo sino volver a un
“equilibrio” que le permita mantener una
conciliación “tolerable”.

Al mismo tiempo, Evo mantiene todo su
prestigio y apoyo popular porque, además
de ser visto como el representante de los
pueblos originarios, se presenta como el
“defensor de la unidad del país” frente a la
burguesía blanca, latifundista y divisionista
de Santa Cruz.

En lo inmediato, incluso puede aprove-
char el impasse de la Asamblea Constitu-
yente para decirle a las masas que “la dere-
cha no me deja gobernar” (por eso no pue-
de avanzar en satisfacer más los reclamos
populares) y que ahora lo central es la “uni-
dad contra la derecha”, como un argumen-
to para frenar las luchas contra su gobierno.

Pero en un plazo más largo esta situa-
ción se le volverá en contra porque las con-
tradicciones se irán acumulando creciente-
mente entre una burguesía que exige cada
vez más y un movimiento de masas que no
está dispuesto a dejar de lado sus reivindi-
caciones.

BOLIVIA

La política del gobierno ha sido inten-
tar “administrar” una situación compleja y
muy polarizada, sin traspasar los marcos
del estado burgués. Su política hacia la opo-
sición burguesa de derecha ha sido de con-
ciliación y concesiones permanentes, algo
que se expresó claramente en la Asamblea
Constituyente: a pesar de que los diputa-
dos del MAS y sus aliados contaban con
una clara mayoría, le otorgó a la oposición
el “derecho a veto”.

Pero esta política no ha hecho más que
fortalecer a esa oposición, que exige cada
vez más, pasando los límites que Evo puede
tolerar porque afectan demasiado los inte-
reses de los sectores burgueses del altiplano
o porque significarían una ruptura abierta
con su propia base.

En algunos casos, se vio obligado a res-
ponder de “contragolpe” como la moviliza-
ción de un millón en La Paz, por la defensa
de la unidad del país, o las movilizaciones
de campesinos cruceños por la  reforma agra-
ria. Pero el objetivo de estos “contragolpes”
no es avanzar a fondo contra la burguesía
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Las masas bolivianas deben avanzar
en su organización y en su lucha
independiente

El gobierno de Evo no sólo no resuel-
ve los problemas más profundos del país
y las necesidades del pueblo boliviano: su
política de conciliación con la derecha y
de desmovilización de las masas crea las
condiciones para una trágica derrota, si
éstas no avanzan en su lucha y organiza-
ción autónomas, sobrepasando al gobier-
no de Evo en esa lucha.

Las tareas de la revolución (nacionali-
zar sin pago los recursos naturales; la re-
forma agraria; los derechos territoriales
para los pueblos originarios y la defensa
de la unidad del país) sólo podrán conse-
guirse si la movilización de masas las toma
directamente en sus manos. La gran con-
tradicción de la situación actual es que la
amplia mayoría del pueblo boliviano toda-
vía confía en que sea el gobierno de Evo
quien las lleve adelante.

En esta situación, es imprescindible que
la clase obrera boliviana entre en escena con
peso propio y una política totalmente inde-
pendiente de la burguesía y el gobierno. Que,
además de luchar por sus propias reivindi-
caciones, sea capaz de encabezar, como lo
hizo varias veces en el pasado, las reivindi-
caciones y luchas del conjunto del pueblo.

Es cierto que la burguesía de la “me-
dia luna” quiere aplastar el proceso revo-
lucionario y tiene un proyecto divisionis-
ta para Bolivia. Pero para derrotar este
proyecto reaccionario, el peor camino es
el de la “conciliación” que ha elegido el
gobierno de Evo. El único camino para
derrotar a la derecha y conseguir las rei-
vindicaciones históricas del pueblo boli-
viano es la lucha y la organización autó-
noma de las masas, encabezadas por la
clase obrera.

Por supuesto que sí se planteara un peli-
gro de golpe inminente o la burguesía de la
“media luna” tratase de concretar de inme-
diato la división del país, sería necesario lla-
mar a la lucha unitaria junto con el gobierno

de Evo para derrotar estos ataques. Pero lo
que no se puede hacer es justificar con estos
riesgos, reales pero no inminentes, la capi-
tulación al gobierno y a su llamado de “uni-
dad contra la derecha”. No sólo porque eso
significa abandonar la lucha contra un go-
bierno burgués sino porque, como ya hemos
dicho, ese camino lleva a una inevitable de-
rrota frente a la derecha.

En este sentido, el proceso revolucio-
nario boliviano necesita que la COB re-
cupere su papel histórico de dirección de
las masas. El camino para hacerlo está
marcado por los conceptos centrales de las
Tesis de Pulacayo3. En otras palabras, para
luchar realmente contra la derecha burgue-
sa y que el proceso revolucionario avan-
ce, es necesario luchar también contra el
gobierno de Evo y contra sus políticas an-
tiobreras y de conciliación con la burgue-
sía y el imperialismo.

Para los revolucionarios se presenta,
entonces, una doble tarea. La primera es
la de explicar pacientemente a las masas
el verdadero carácter del gobierno de Evo
Morales y la necesidad de avanzar hacia
un verdadero gobierno de los trabajado-
res y los campesinos. La segunda es la de
impulsar la movilización de masas que le
exija al gobierno de Evo que cumpla con
sus promesas y concrete esas tareas.

Por su carácter burgués, es absoluta-
mente imposible que el gobierno de Evo lo
haga, pero esas movilizaciones y el cho-
que con esta realidad son las que permiti-
rán el avance en su conciencia y, con él, el
avance del proceso revolucionario, supe-
rando los límites que hoy le impone Evo.

El pueblo boliviano no ha sido derro-
tado ni mucho menos. Sus fuerzas están
intactas y, a la vez, tiene una gran tradi-
ción histórica y experiencias muy recien-
tes de lucha. Por lo tanto, el curso futuro
del proceso revolucionario boliviano si-
gue abierto.

La Asamblea Constituyente se ubica en el centro del debate político en Bolivia
por dos razones principales. La primera es que, por el carácter democrático y de
soberanía nacional de los principales reclamos populares (propiedad de los re-
cursos naturales, propiedad de la tierra, derechos de los pueblos originarios, uni-
dad nacional) aparece como el “ámbito natural” para discutirlos y resolverlos, es-
pecialmente para la mayoría campesina y originaria del país.

En segundo lugar, el propio Evo levantó, en los procesos del 2005, la exigencia
central de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Después, durante su cam-
paña electoral, éste fue el eje de sus propuestas: en ella se resolverían esos temas
y se fundaría un nuevo Estado Plurinacional boliviano. En base a esta propuesta,
firmó el Pacto de Unidad con las organizaciones de los pueblos originarios.

Por eso, ha generado muchas expectativas en los sectores populares. Sin
embargo, desde que comenzó sus sesiones el 6 de agosto del 2006, ha estado
virtualmente paralizada.

La oposición de derecha ha trabado su funcionamiento y es la principal res-
ponsable de esta situación. Pero el MAS comparte la responsabilidad de esta
situación ya que ganó las elecciones nacionales para elegir diputados constitu-
yentes y tiene el 55% de los representantes. Sin embargo, antes, había pactado
con los partidos de derecha un reglamento por el que la nueva constitución sólo
podría ser aprobada con el voto de los 2/3 de la Asamblea. Es decir, otorgó a la
minoría un derecho de veto totalmente antidemocrático.

Después, el gobierno planteó que ese criterio sólo era válido para la nueva
constitución en su conjunto (en caso de no ser aprobada en la Constituyente
sería sometida a plebiscito) pero no para los artículos individuales. Intentaba así
incluir, al menos, algunos puntos parciales que le permitieran mostrar a su base
que se estaba avanzando. Pero la derecha se aferró a la cláusula de los 2/3 y
vetaba todos los artículos con los que no concordaba. Exigía, a la vez, que el
triunfo que había obtenido el SÕ en el plebiscito por la autonomía en los departa-
mentos de la “media luna” (aunque el NO logró mayoría a nivel nacional) fuera
considerado un mandato para la nueva constitución. Así las cosas, la Asamblea
quedó paralizada.

Vaciándola de contenido

Al mismo tiempo, a pesar de su discurso radical sobre el carácter «originario»
y de “refundación de Bolivia» que tendría la Asamblea, el gobierno de Evo Mora-
les la ha ido «esterilizando» en varios puntos centrales.

Sobre el tema de los hidrocarburos y la minería dice que «ya ha sido resuelto»
con las tibias medidas adoptadas y que la Constituyente debería limitarse a re-
frendar el contenido de sus decretos y la base conceptual de los nuevos contra-
tos. Tampoco será incluida una verdadera reforma agraria.

La última tentativa que impulsó el gobierno fue la de cambiar la “autonomía terri-
torial” para los pueblos originarios por la “autonomía social”. Pero debió retroceder
por la amenaza de ruptura con el gobierno de varias organizaciones indígenas.

El hecho de que varias de las cuestiones centrales fueron sacadas del debate de
la Asamblea Constituyente ha sido reconocido por el propio gobierno: en una entre-
vista con Radio FIDES, el vicepresidente Álvaro García aceptó que «la magna asam-
blea probablemente no modificara más del 20 % del articulado constitucional.»

Sin embargo, a pesar de este vaciamiento del contenido, sigue habiendo pro-
fundos temas planteados. Especialmente, el choque irreconciliable entre el justo
reclamo de “autonomía territorial” exigido por los pueblos originarios oprimidos y
la autonomía reaccionaria y proimperialista reclamada por las burguesías de la
“media luna”. Estos son los puntos que mantienen paralizada la Asamblea Cons-
tituyente.

La necesidad de una política revolucionaria hacia la AC

En el marco del Estado burgués, más aún con los “acuerdos reglamentarios”
de Evo con la derecha, esta Asamblea no resolverá ninguno de los graves proble-
mas del país y del pueblo. Sólo la movilización y la organización autónoma de las
masas podrá lograrlo, Por eso, aquí también es necesario explicar pacientemen-
te a las masas el verdadero carácter de clase de esta Constituyente.

Pero una política revolucionaria no puede limitarse sólo a la denuncia de esta
institución burguesa. Al mismo tiempo, los revolucionarios debemos defender el
derecho democrático del pueblo boliviano a que la Constituyente funcione y dis-
cuta los principales problemas del país. Por esta razón, es totalmente legítimo y
necesario impulsar movilizaciones para exigir a la Asamblea que cumpla el man-
dato para el que fue votada por el pueblo. Especialmente, contra las trabas que le
impone la derecha.

En este marco, esas movilizaciones deben levantar también una exigencia
central al propio MAS y al gobierno de Evo: que rompa el acuerdo de los 2/3 y
utilice su mayoría para aprobar los reclamos de los trabajadores y el pueblo y
combatir contra la derecha.

Tal como señalamos en el artículo principal, aquí también “es absolutamente
imposible que el gobierno lo haga, pero esas movilizaciones y el choque con esta
realidad son las que permitirán el avance en su conciencia y, con él, el avance del
proceso revolucionario, superando los límites que hoy le impone Evo”.

La Asamblea Constituyente

1 Esta empresa es la principal compañía minera mundial de hierro. Si bien tiene su casa central en la
India, es de capital  mayoritariamente británico. Es decir, es una compañía imperialista.

2 Fue el caso de  la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) y la CIDOB

(Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia).
3 Las Tesis de Pulacayo fueron aprobadas en el Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores

Mineros de Bolivia (FSTMB), realizado en noviembre de 1946, en la ciudad homónima. Ellas desarrollan
un verdadero programa de transición para un gobierno obrero y campesino. Posteriormente, fueron
adoptadas como parte del programa de la COB.
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minería surgen de esa combina-
ción: Se limitaron a presionar para
obtener apenas una tajada un poco
mayor de la explotación de esas
riquezas sin afectar la cuestión de
fondo: el saqueo de esos recursos
naturales que vive el país.

En realidad, Evo está impul-
sando un proyecto económico
exportador de gas y minerales
que es compatible con los pro-
yectos del imperialismo. Lo que
está en discusión, y genera la pul-
seada con el imperialismo y la
burguesía brasileña, es el tamaño
de las migajas que ese saqueo de-
jará en el país, cómo se distribui-
rán internamente y si Evo es el
hombre más confiable para lle-
var ese proyecto adelante.

Que el gobierno de Evo no
tiene vocación antiimperialista lo
ha expresado el propio vicepre-
sidente, Álvaro García Linera,
En un discurso del año pasado,
declaró: «EE.UU. ha sido, es y
será un aliado estratégico de Bo-
livia». Para que no quede ningu-
na duda, agregó: «las relaciones
con EE.UU. están en un proceso
de creciente mejoramiento»
(Clarín, 20/10/2006).

Si algo muestra con total cla-
ridad esta política de “alianza
estratégica con EE.UU.” (es de-
cir, de sumisión al imperialismo)
es la presencia de tropas bolivia-
nas en la ocupación de Haití
como parte de los cascos azules

La “cuestión nacional” es uno de los centros de
la situación boliviana actual. En este sentido, es ne-
cesario, en primer lugar, diferenciar claramente los
dos reclamos de “autonomía” que aparecen enfren-
tados.

El reclamo de los pueblos originarios aimará,
quechua y tupí guaraní es totalmente justo y legíti-
mo porque representan la absoluta mayoría del pue-
blo boliviano y, además, han sufrido siglos de opre-
sión y saqueos. Al mismo tiempo, ellos reivindican
la unidad territorial de Bolivia, a través de un “esta-
do plurinacional”. Por eso, los revolucionarios de-
bemos apoyar su reclamo.

Por el contrario, la “autonomía” reclamada por
las burguesías de la “media luna” (más aún, la po-
sible división del país) es, como hemos visto, re-
accionaria y proimperialista. En el colmo de la hi-
pocresía, la burguesía de Santa Cruz llega a rei-
vindicar una tradición tupí guaraní diferenciada de
los pueblos del altiplano, cuando su principal diri-
gente es un descendiente puro de croatas. Por eso,
los revolucionarios debemos combatir esta “auto-
nomía”.

Sin embargo, es necesario precisar más la polí-
tica de los revolucionarios frente a la cuestión na-
cional, un tema que fue muy discutido por los bol-
cheviques, en los años previos a la revolución de
socialista de 1917, ya que el Imperio Ruso era un
estado multinacional, con numerosas naciones opri-
midas.

Como norma programática, los marxistas nos
oponemos a la división de los estados existentes
porque eso también significaría una división y una
fragmentación de la clase obrera, protagonista cen-
tral de la lucha por el socialismo. Nuestra propues-
ta para las pueblos oprimidos es constituir una Fe-
deración Socialista, en la que esas naciones ten-
gan plenos derechos garantizados. Utilizando el tér-
mino que los propios pueblos originarios emplean,
en Bolivia hablaríamos de conformar un “estado plu-
rinacional socialista”.

Al mismo tiempo, reivindicamos el “derecho de
autodeterminación” para esas naciones. La integra-
ción a una Federación unificada no puede ser com-
pulsiva sino que debe ser el resultado de una libre
decisión. Si, por el contrario, esas naciones deci-
den constituir un nuevo estado independiente, res-
petaremos esa definición, aunque la consideremos
equivocada.

Fue lo ocurrió por ejemplo, con Finlandia, cuyo
pueblo decidió separarse de la URSS, después de
la revolución de 1917, lo que fue totalmente respe-
tado por el gobierno revolucionario encabezado por
Lenin.

B O L I V I A

de la ONU. Tal como han denun-
ciado varias organizaciones hai-
tianas e internacionales, está ocu-
pación, que reprime y asesina al
pueblo haitiano, está al servicio
de mantener una situación colo-
nial en ese país, en beneficio del
imperialismo estadounidense.

Los soldados bolivianos fue-
ron enviados originalmente por
el gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada, en 2002. Desde en-
tonces los contingentes han sido
renovados por los gobiernos pos-
teriores,

El año pasado, se dio un de-
bate dentro del gobierno de Evo
sobre si mantener esas tropas o
retirarlas. Evo definió la cuestión
a favor de mantenerlas como un
mensaje de “amistad” hacia los
EE.UU. La explicación pública
que dio es casi increíble:

«La presencia de estas tropas
de paz bolivianas permite contar
al país con un ingreso de 3 mi-
llones de dólares y crear 215
fuentes de trabajo» (tomado de
www.lahaine.org, 16/09/06).

Lo cierto es que el gobierno
“antiimperialista” de Evo es
cómplice, al igual que muchos
otros gobiernos latinoamerica-
nos, de la ocupación colonial del
país que, a inicios del siglo XIX,
vio surgir a la primera república
libre de Latinoamérica. ¡Debe-
mos exigirle que retire de inme-
diato esos soldados de Haití!

Algunas corrientes políticas
de izquierda caracterizan al go-
bierno de Evo Morales como par-
te de un “campo antiimperialis-
ta” latinoamericano que estaría
realizando un duro enfrentamien-
to con el imperialismo, especial-
mente el yanqui, junto con los
gobiernos de Chávez, Fidel Cas-
tro y otros.

Es evidente que el gobierno
de Evo es diferente de aquellos
encabezados por agentes directos
del imperialismo, como el co-
lombiano Uribe o el mexicano
Calderón. Incluso también lo es
de gobiernos como Lula o Taba-
ré Vázquez que subieron en me-
dio de gran expectativa popular,
pero rápidamente mostraron su
hilacha proimperialista.

Pero afirmamos que la dife-
rencia con Lula y Tabaré  no se
origina en la “vocación de lucha
antiimperialista” de Evo sino en
las diferentes condiciones polí-
ticas en que le toca gobernar. Sur-
gido como producto de un pro-
ceso revolucionario, Evo debe
combinar la necesidad de ir dan-
do alguna respuesta a los recla-
mos de las masas con su inten-
ción de afectar lo menos posible
los intereses del imperialismo, de
la burguesía boliviana y de las
burguesías más fuertes del con-
tinente, como la brasileña.

La tibieza de sus medidas en el
terreno de los hidrocarburos y la

TODO UN SÍMBOLO

Las tropas de
Evo en Haití

La posición de los
marxistas frente a la

cuestión nacional
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marzo paraguayo y,  el
caso más reciente, el
asesinato de más de 400
personas en el incendio
del Ykua Bolaños.

La reciente libertad del
fascista Lino Oviedo y el
sobreseimiento de más
de veinte oviedistas impli-
cados en la masacre de
los jóvenes luchadores
del Marzo Paraguayo, así
como la libertad ambula-
toria de los Paivas, hicie-
ron crecer la indignación
popular y propició la uni-

dad de varias organiza-
ciones para esta marcha.

La movilización tuvo
una participación impor-
tante, por su composición
y número. Estuvieron re-
presentantes de organi-
zaciones de víctimas de
casos emblemáticos de la
dictadura, del marzo pa-
raguayo, del Ykua Bola-
ños y del sector campe-
sino. Además, se movili-
zaron sectores barriales y
estudiantes de varios co-
legios y universidades.
Está participación mues-
tra una vez más el hartaz-
go de grandes sectores y
que pueblo trabajador
quiere luchar.

Los desafíos

El actual desafío de la
Coordinadora por la So-
beranía y lucha contra del

Miles marchan contra la Impunidad, el
Autoritarismo y el Terrorismo de Estado

a impunidad ya
cobró miles de
vidas en nues-
tro país: 12.000
personas dete-

nidas y 427 casos de per-
sonas ejecutadas y des-
aparecidas durante la dic-
tadura stronista; 150 cam-
pesinos luchadores por la
reforma agraria que han
sido asesinados en estos
18 años de “democracia”;
110  jóvenes asesinados
en los cuarteles; 8 jóve-
nes asesinados en el

Terrorismo de Estado, es
mantener está unidad de
acción, es llevar la solida-
ridad a los diferentes sec-
tores que luchan y, por
sobre todo, apuntar a uni-
ficarlas para que crezcan
y se fortalezcan.

Para el periodo inme-
diato, pensamos que hay
tres hechos que la coor-
dinadora debe tomar
como banderas de lucha:

• El Juicio del caso
Ykua Bolaños, que
debe dictar sentencia en
el mes de noviembre. Es-
temos alertas, pues,
como ya se demostró el
5 de diciembre pasado,
sólo se consigue frenar la
impunidad y lograr justi-
cia con la movilización de
todos los sectores del
pueblo trabajador.

• La lucha contra las
modificaciones del Có-

digo Penal y del Códi-
go Procesal Penal, que
busca criminalizar aún
más las luchas por las
reivindicaciones de los
sectores explotados y
oprimidos de nuestro
país. La aprobación de
está ley implica reeditar
la ley 209 de la dictadura
Stronista. Por ello plan-
teamos su rechazo en la
cámara de diputados.

• La lucha contra de
la construcción de un
mega puerto de Cargi-
ll, por que está proyec-
tado a sólo 500 metros
de las dos tomas de agua
de la ESSAP que abas-
tecen a la capital y ciu-
dades aledañas. Un ver-
dadero terrorismo bioló-
gico de Cargill. Esta obra
pone en riesgo la salud
de 1.100.000 habitantes,
el 95% de la población

del Municipio de Asun-
ción, los Municipios de
Mariano Roque Alonso,
Luque, Fernando de la
Mora, San Lorenzo,
Lambaré y parte de Lim-
pio y Villa Elisa.

Desde el Partido de
los Trabajadores llama-
mos a todas las organi-
zaciones del pueblo tra-
bajador a fortalecer la
Coordinadora Nacional
por la Soberanía y Lucha
Contra el Terrorismo de
Estado, para luchar con-
tra de la impunidad y los
atropellos a la vida y la
soberanía del gobierno
colorado de Duarte Fru-
tos y todos los partidos
con representación par-
lamentaria.

¡VIVA LA UNIDAD DEL
PUEBLO TRABAJADOR!

¡SOLO LA LUCHA
CAMBIA LA VIDA!

L

meras del Hospital de Clíni-
cas, una de las organizacio-
nes componentes de la Mesa,
al explicar qué es la Coordi-
nadora y el por qué de su
creación.

“No plantea constituirse en
una nueva central, sino que
orientamos el accionar hacia
la recuperación del funciona-
miento orgánico de las orga-
nizaciones sindicales de base
y de esa formar recuperar,
desde abajo, la unidad del mo-
vimiento sindical”, agregó la
compañera.

A criterio de la Mesa Coor-
dinadora Sindical, “la aplica-
ción de planes, políticas y
medidas neoliberales por par-
te de los sucesivos gobiernos
de nuestro país ha profundi-
zado la precarización laboral,
el aumento de trabajadoras y
trabajadores del sector infor-
mal, el desempleo y la mise-
ria del pueblo trabajador”.

Deterioro de las
condiciones de vida

“La presencia cada vez
mayor de trabajadoras y tra-
bajadores autónomos sin nin-
gún derecho ni beneficios so-
ciales no es más que otra con-
secuencia de esta política”,
dice un documento que se dis-
cutirá en el Encuentro.

En el sector asalariado pri-
vado, crecen y se multiplican los
contratos civiles de prestación
de servicios, así como la terce-
rización o leyes como la del Pri-
mer Empleo para los jóvenes,
que nos llevarán a situaciones
de miseria incalculables.

En la gran mayoría de los
casos, los contratos civiles no
contemplan horarios de traba-
jo, vacaciones, aguinaldo,
preaviso ni indemnización por
despido.

Tampoco prevén permisos
ni pagos por maternidad, bo-
nificación familiar o seguridad
social en sus dos vertientes,
salud y jubilación, no se con-
tratan a mujeres embarazadas
o las despiden injustificada-
mente y con frecuencia, no se
respetan los pisos salariales.

El derecho a la estabilidad
laboral, adquirida después de
10 años de trabajo, es viola-
do permanentemente, así
como la estabilidad sindical,
contemplada en las leyes.

Las violaciones de contratos
colectivos de trabajo, el desco-
nocimiento de la representati-
vidad de los sindicatos, la de-
claración de ilegalidad de las
huelgas y la persecución sindi-
cal son situaciones cotidianas
entre las y los trabajadores.

En el sector público, uno de
los problemas más graves es

a Mesa Coordina-
dora Sindical, con-
vocó a un Encuen-
tro Nacional de Tra-
bajadoras y Traba-

jadores como una alternativa
para contribuir a la recupera-
ción del Movimiento de Sin-
dical del Paraguay y debatir
a profundidad la situación de
la clase trabajadora.

La Mesa Coordinadora es
una instancia nueva de orga-
nizaciones sindicales de sec-
tores estatales, privados y de
trabajadores independientes
y la conforman tanto sindica-
tos afiliados a las centrales
obreras existentes, como or-
ganizaciones sindicales inde-
pendientes.

El nuevo reagrupamiento
surgió en julio de este año
con el objetivo de colaborar
activamente en el proceso de
reactivación del Movimiento
Sindical Paraguayo, sobre la
base de la recuperación de
los principios fundamentales
del sindicalismo, tales como
la Solidaridad en la Lucha,
la Democracia Obrera, la In-
dependencia de clase, la
Autonomía y el Internacio-
nalismo.

“Pretendemos impulsar
este proceso desde las ba-
ses”, dijo Aída Robles, presi-
denta del Sindicato de Enfer-

la falta de seguridad social para
las y los trabajadores, situación
ya insostenible y que pone de
manifiesto la necesidad de em-
prender una intensa campaña
de presión para lograrlo.

“Vemos que vivimos un
nuevo momento en el que es-
tán dadas las condiciones
para superar la atomización y
desorganización. Existe har-
tazgo y rabia en las y los tra-
bajadores que debemos con-
vertirlos en organización, mo-
vilización y lucha”, dijo la com-
pañera Robles.

Para los compañeros de la
Mesa, está planteado‘“el de-
safío de organizarse, de for-
talecer las organizaciones sin-
dicales, de acompañar e im-
pulsar las luchas, coordinarlas

y unificarlas, promoviendo la
movilización como único mé-
todo válido para recuperar el
protagonismo histórico de la
clase trabajadora en nuestro
país”.

Este Encuentro es, a todas
luces, una posibilidad históri-
ca de avanzar hacia la recu-
peración del movimiento sin-
dical paraguayo y se constitu-
ye en el hecho más importan-
te desde la creación de la
Central Unitaria de Trabajado-
res, CUT, en 1989, que de ser
una gran conquista de los tra-
bajadores, se convirtió en un
cascarón vacío, y corrupto.

Desde el PT apoyamos la
iniciativa de los compañeros
y las compañeras que llevan
adelante esta tarea.

L
“Por la reorganización del Movimiento Sindical”
Coordinadora convoca a Encuentro de Trabajadoras y Trabajadores

La Coordinadora por la Soberanía
y lucha contra el Terrorismo de
Estado convocó el pasado 19 de
Octubre a miles de personas para
repudiar los hechos de
impunidad, autoritarismo y
terrorismo de estado.

La Mesa Coordinadora realizará una campaña para lograr el juicio político al ministro
de la Corte José Altamirano, quien desde su cargo viola impunemente el Código Laboral.
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población analfabeta y some-
tido a un régimen monárquico
tiránico, desafió el poder del
imperialismo y acabó violen-
tamente con la propiedad pri-
vada capitalista.

Hoy, no existe ningún par-
tido que se reivindique socia-
lista, que no tenga como pun-
to de referencia a la revolución
rusa. Tampoco entre sus más
acérrimos detractores pode-
mos encontrar quienes nie-
guen su gran dimensión como
hecho histórico.

Nosotros sostenemos que
la revolución de octubre de
1917 es la revolución más
grande en la historia de la hu-
manidad y sus lecciones, a
pesar de la lucha de los ideó-
logos burgueses para que
sean olvidadas, están más vi-
gentes que nunca.

Por primera vez en la his-
toria, las clases oprimidas y
explotadas llegaban al poder

y comenzaban a decidir y go-
bernar sus propios destinos.
Se destruyó el aparato esta-
tal capitalista y se construyó
un nuevo tipo de estado, un
estado obrero que pretendía
avanzar hacia una sociedad
sin clases ni explotación.

También se instauró un
nuevo régimen político, infini-
tamente más democrático que
en cualquier país capitalista:
la dictadura del proletariado.
En los primeros años de la re-
volución, quienes gobernaban
eran los obreros, los campe-
sinos pobres y el pueblo po-
bre en general. Se demostró
que era posible ejercer la más
plena democracia, sin parla-
mentos burgueses, sino a tra-
vés de las propias organiza-
ciones de la clase trabajado-
ra. A través de los sindicatos
y soviets (consejos populares)
el pueblo decidía, de manera
directa y efectiva, sobre todos

los asuntos de la sociedad.
Los dirigentes eran electos
por las asambleas populares,
con salarios no mayores a los
de un obrero calificado y sus
mandatos eran revocables en
cualquier momento por la mis-
ma asamblea.

Se demostró que las fábri-
cas podían funcionar sin pa-
trón, que las tierras podían
producir sin latifundistas y que
el Estado podía ser adminis-
trado por anónimos obreros y
campesinos.

La vigencia de
aquel Octubre

La victoria de la revolución,
fue obra del heroísmo de las
masas rusas, que cansadas
de la opresión y la miseria, se
organizaron y salieron a en-
frentar, primero a la tiranía del
Zar Nicolás II, al cual tumba-
ron en febrero de 1917 y, des-
pués, al gobierno de concilia-
ción de clases (integrado por
partidos de derecha e “izquier-
da”) que surgió de la caída del
Zar. Pero, la historia también
confirmó que, sin la interven-
ción del partido bolchevique
de Lenin y Trotsky, que pre-
paró y dirigió política y militar-
mente la insurrección, toda
ésa energía y valor de las
masas hubieran sido en vano.

El legado más importante
de la revolución de 1917 es su

estrategia revolucionaria e in-
ternacionalista. Es el proyecto
de que la clase obrera y los
sectores explotados deben to-
mar el poder, expropiar al im-
perialismo y edificar la socie-
dad socialista a nivel mundial.
Ésa era la estrategia de los bol-
cheviques en 1917, posterior-
mente traicionada por la buro-
cracia estalinista, que arreba-
tó el poder a los soviets luego
de la derrota de la revolución
en otros países y el aislamien-
to de la Rusia revolucionaria.

Hoy, tras la caída de esos
regímenes estalinistas y la
restauración del capitalismo
en aquellos estados obreros,
el imperialismo difunde por
todos los medios la idea de
que el socialismo murió, que
es cosa del pasado y que la
única alternativa para la hu-
manidad es el capitalismo.

Ante esto, más que nunca,
reafirmamos la estrategia revo-
lucionaria del octubre ruso.
Sostenemos que no existe nin-
guna salida al hambre, la igno-
rancia, la destrucción de la na-
turaleza y las guerras, si no aca-
bamos con el capitalismo a ni-
vel mundial. Para esto, es fun-
damental la construcción de un
partido mundial de la revolución
socialista, que centralice las lu-
chas de las y los trabajadores
hacia la toma del poder.
1 John Reed: 10 días que estremecie-

ron al mundo.

La revolución que
cambió al mundo

NOVENTA AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA

N
oventa años han pa-
sado de aquel día y
nuestra intención en
estas pocas líneas
es conmemorar
este hecho que in-

auguró una nueva época his-
tórica para la humanidad: la
época de lucha directa por el
poder político de la clase obre-
ra y los sectores explotados.

Antes que la simple narra-
ción de cómo sucedió la revo-
lución, queremos centrarnos
en la significación de este he-
cho y el grado de vigencia de
sus lecciones fundamentales.

¿Qué significó la
revolución rusa?

El impacto de la revolución
rusa estremeció al mundo en-
tero. En plena guerra imperia-
lista, un país muy atrasado
económica y culturalmente,
con noventa por ciento de su

 “Eran las ocho y cuarenta exactamente cuando una tempestad de aclamaciones
anunció la entrada al Buró, de Lenin, el gran Lenin (…) se puso en pie y
manteniéndose en el borde de la tribuna, paseó sobre los asistentes sus ojillos
semicerrados, aparentemente insensible a la inmensa ovación, que se prolongó
durante varios minutos. Cuando ésta hubo terminado, dijo simplemente: -Ahora
procederemos a la edificación del orden socialista. Nuevamente se produjo en la
sala un fuerte rugido humano”1

Así, ante los 900 delegados reunidos en el Segundo Congreso de los Soviets de
toda Rusia, Lenin anunció la rendición del gobierno encabezado por Kerensky y el
triunfo de la primera revolución obrera y socialista de la historia.
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1º PREMIO:1º PREMIO:1º PREMIO:1º PREMIO:1º PREMIO:

una MOTO Kenton C100
DLX, con un casco y un

cambio de aceite

2º PREMIO:2º PREMIO:2º PREMIO:2º PREMIO:2º PREMIO:

una CAMARA
DIGITAL

3º PREMIO:3º PREMIO:3º PREMIO:3º PREMIO:3º PREMIO:

una RADIO con CD y
entrada USB

4º PREMIO:4º PREMIO:4º PREMIO:4º PREMIO:4º PREMIO:

un TELEFONO
CELULAR NOKIA 1112

El sorteo será el día jueves 15 de Noviembre
de 2007 y los resultados se publicarán, como
todos los años, en agrupados del diario ABC
color en fecha 19 de noviembre.

El costo de cada número es de sólo 5.000
guaraníes y se sorteará sólo sobre la

cantidad de números vendidos, es decir,
existen buenas posibilidades de ganar.

Desde el Partido de los Trabajadores (PT) estamos lanzando una campaña financiera,
nuestra tradicional rifa anual. Los premios, muy buenos por cierto, son los siguientes:


