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¡PT lanza candidaturas
de lucha y socialistas!

¡PT lanza candidaturas
de lucha y socialistas!

esde el Partido de los
Trabajadores (PT) he-
mos lanzado reciente-
mente la candidatura a
Presidente del compañe-
ro Julio López, un diri-

gente sindical de larga trayectoria y fun-
dador de nuestro partido. Como candi-
data a Vice Presidenta, postulamos a
la compañera Cynthia Fernández, una
incansable luchadora por los derechos
de las mujeres trabajadoras. Encabe-
zando nuestra lista de senadores, im-
pulsamos la candidatura de Tomás Za-
yas, un líder campesino, social y polí-
tico de incuestionable compromiso con
las luchas populares.

De esta forma, el PT se presentará
con listas completas en las elecciones
del 2008, para defender los intereses
del pueblo trabajador ante los demás
proyectos impulsados por los podero-
sos de nuestro país.

Los ricos pretenden
seguir gobernando

este país…

Hasta el momento, todas las opcio-
nes electorales no pasan de ser más
de lo mismo. Los capitalistas, que do-
minan todo el proceso electoral, pre-
tenden que los trabajadores optemos
entre el continuismo del Partido Colo-
rado, el proyecto conservador y neoli-
beral de Lugo-PLRA, el fascismo pro-
imperialista de Lino Oviedo o la pro-
puesta usurera de Fadul. Esto sería lo
mismo que optar por uno de los cuatro
jinetes del apocalipsis.

Los candidatos de estos partidos, que
siempre han gobernado y son respon-
sables o cómplices de la desastrosa si-
tuación del país, gastan millones de dó-
lares en sus campañas con el objetivo
de seguir engañando al pueblo. Hablan
como si no tuvieran nada que ver con la
miseria y los problemas sociales del país,
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independiente, confiando sólo en nues-
tras propias fuerzas.

Durante nuestra campaña, también
explicaremos la imperiosa necesidad
de una segunda independencia para
nuestro país, que libere a nuestro pue-
blo de la opresión extranjera y garanti-
ce una verdadera soberanía nacional.
Esto se concreta con la expulsión del
imperialismo que domina toda la eco-
nomía y la política en nuestro país, a
través de sus empresas multinaciona-
les, sus bancos y tropas militares.

El PT coloca su campaña electoral
al servicio de las luchas sociales, para
que crezcan y triunfen. Los grandes
cambios que nuestro pueblo necesita no
vendrán de las elecciones ni de los mi-
nisterios o parlamentos burgueses, la his-
toria ha demostrado que sólo con nues-
tra lucha y movilización podremos con-
quistar un presente y un futuro digno.

Hacemos un llamado sincero a los
obreros, campesinos, mujeres y jóve-
nes a apoyar la campaña y las candi-
daturas del PT. Votemos por una pro-
puesta diferente a lo de siempre, ha-
gamos oír la voz de los trabajadores
en estas elecciones.

propuesta de un gobierno obrero,
campesino y popular que inicie la
construcción de una sociedad nueva,
diferente e igualitaria: la sociedad so-
cialista.

Nuestras
candidaturas

Los candidatos y candidatas del PT
son luchadores sociales, de probado
compromiso con las causas populares.
En nuestras listas, no existen explota-
dores, mafiosos ni corruptos.

Son personas del pueblo, que co-
nocen perfectamente las necesidades
que tenemos los trabajadores y están
dispuestos a enfrentar los ataques que
recibimos por parte de nuestros ene-
migos de clase.

Nuestros candidatos recorrerán los
barrios, los lugares de trabajo y las co-
munidades campesinos defendiendo el
derecho que tenemos todos a un tra-
bajo digno, a un pedazo de tierra, a la
salud y educación gratuitas. Sosten-
drán que para conquistar una mejor ca-
lidad de vida, los pobres debemos or-
ganizarnos y movilizarnos de manera

recorren las calles e inundan la prensa
con sus eternas promesas, presentán-
dose de forma cínica y descarada como
los hacedores del “cambio”.

Todos estos proyectos electorales,
con diferencias de matices, represen-
tan los intereses económicos y políti-
cos de los poderosos. A pesar de estar
enfrentados coyunturalmente, todos
ellos tienen un gran acuerdo: gobernar
para los empresarios, los sojeros y ma-
fiosos, manteniendo la dominación im-
perialista sobre nuestro país.

Ante esta situación, el PT se pre-
senta como una opción política para la
clase trabajadora y los demás secto-
res explotados. Ofrecer esta alternati-
va de clase, se vuelve aún más nece-
saria ante el lamentable giro a la dere-
cha de los demás partidos de izquier-
da y la mayoría de la dirigencia social,
que capituló al proyecto del PLRA y
Lugo, sólo para tentar la posibilidad de
obtener algún que otro cargo.

Un programa de
cambio real, socialista

y revolucionario

El PT levanta un programa comple-
tamente diferente al de los demás par-
tidos. Los trabajadores no necesitamos
sólo la “alternancia”, un simple cambio
de partido para que nos exploten los
liberales en vez de los colorados, o
para volver a vivir bajo una dictadura
como pretende Oviedo.

Presentamos un programa que le-
vanta las históricas banderas de lucha
de los oprimidos, un programa de cam-
bio radical para el país, basado en tres
ejes fundamentales: TIERRA, TRABA-
JO y SOBERANÍA.

Defendemos la necesidad de que
sean los trabajadores y el pueblo quie-
nes gobiernen este país a través de
sus organizaciones democráticas. El
PT levantará durante su campaña la

Algunos de los candidatos en la presentación de las listas del PT, de izquierda a derecha: Visvaldo Ávalos
(Itapúa), Antonia Cabrera (Capital), Luis Torres (Central), Julio López (Presidente), Tomás Zayas (Senador),
Cynthia Fernández (Vicepresidenta) y Manuel Medina (Itapúa).

• Julio López  PRESIDENTE    • Cynthia Fernández  VICEPRESIDENTA
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¡Sanción penal
para las patronales!

esde la caída de la
dictadura de Alfredo
Stroessner en 1989,
los sucesivos gobier-
nos, y en especial el

de Duarte Frutos, vienen apli-
cando planes y medidas eco-
nómicas que se enmarcan en
el modelo neoliberal, impues-
to por el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y el Banco
Mundial, modelo que está
orientado a la recolonización
de nuestro país.

Estos planes no proponen
la reactivación económica sino
recaudar más dinero para pa-
gar la deuda externa a través
de la expoliación del pueblo
trabajador y de los recursos
nacionales; pretenden imple-
mentar los recortes en los gas-
tos sociales provocando el au-
mento del desempleo, la po-
breza y la exclusión social.
Cada vez son más las y los
compatriotas que se ven obli-
gados a emigrar a otros paí-
ses, vecinos o lejanos, para
conseguir un puesto de traba-
jo que le signifique un ingreso
para enviar a sus familias.

Otra consecuencia de esta
política es la flexibilización la-
boral que profundiza la preca-
rización laboral y el aumento
constante de trabajadoras y
trabajadores en el sector infor-
mal, así como de niñas, niños
y adolescentes trabajadores,
todos ellos sin ningún derecho
ni beneficios sociales.

El pago atrasado del sala-
rio y el incumplimiento del
pago del salario mínimo legal
son los derechos más viola-
dos por las patronales. Las
jornadas laborales de ocho
horas, las vacaciones y agui-
naldo, pagos por maternidad
y bonificación familiar no se
cumplen. Los despidos injus-
tificados, sin el pago del prea-
viso ni de las indemnizaciones
y la violación de los contratos
colectivos de condiciones de
trabajo son las causales de
conflictos más recurrentes.

Contratos basura

Crecen y se multiplican los
contratos civiles de prestación
de servicios -contratos basu-
ra-, así como la tercerización
o leyes como la del Primer
Empleo para los jóvenes, que

VIOLACIÓN DE LEYES LABORALES Y DERECHOS SINDICALES

llevarán irremediablemente a
situaciones de miseria incal-
culables. Los contratos de
prestación de servicio atentan
directamente contra los inte-
reses de los trabajadores por-
que en ellos, en primer lugar,
se elimina legalmente la po-
sibilidad de sindicalización; en
segundo lugar, porque se
debe pagar impuesto por los
salarios y, en tercer lugar, por-
que  se pierden los derechos
a aguinaldo, vacaciones, bo-
nificación familiar y la obliga-
toriedad del pago del seguro
social.

Estabilidad laboral
y sindical

Un párrafo aparte merece
el derecho a la estabilidad la-
boral. Este derecho que se ad-
quiere después de 10 años
continuados de trabajo con el
mismo patrón, significa que la
patronal debe plantear un pro-
ceso judicial para despedir al
trabajador o trabajadora, y
que debe ser el juez en lo la-
boral quien decida si existen
causales para el despido.
Este derecho es violado por
la propia Corte Suprema de
Justicia, con el magistrado
José Altamirano a la cabeza.
La estabilidad sindical, con-
templada en las leyes, tam-
bién es desconocida por las
patronales, así como el dere-
cho a la licencia sindical que
tienen los dirigentes.

Las violaciones de los con-
tratos colectivos de trabajo, el
desconocimiento de la repre-
sentatividad de los sindicatos,
la declaración de ilegalidad de
las huelgas y la persecución
sindical son situaciones coti-
dianas entre las y los trabaja-
dores.

El Salario

La impuntualidad en el
pago del salario es uno de los
temas que genera conflictos
en forma permanente. Pero
además que no se cobra en
fecha, el valor adquisitivo del
salario mínimo que rige hoy es
igual al de 1994, es decir, con
el sueldo actual, no se puede
hacer frente al costo de una
canasta familiar básica, no se
pueden satisfacer los requeri-
mientos mínimos para una
vida digna.

Un gran porcentaje de los
trabajadores sigue ganando
por debajo del salario mínimo
y cuando el gobierno decide
reajustar el salario porque el
costo de vida ha aumentado
por encima del 10 por ciento,
inmediatamente los empresa-
rios suben los precios de los
productos porque el aumento
en sus costos de producción
lo cargan al consumidor final.
Al final, el reajuste salarial es
absorbido de inmediato por la
inflación provocada por los
empresarios.

Obligatoriedad del
Salario Mínimo

La vigencia del salario mí-
nimo debe ser obligatoria
para todos los trabajadores
del país, tanto del sector pri-
vado como público que per-
ciben sueldos inferiores a los
fijados oficialmente y se debe
considerar como delito penal
el incumplimiento de esta
norma.

Por otra parte, se debe es-
tablecer la vigencia del salario
vital y móvil, es decir, que el
mínimo cubra las necesidades
básicas de una familia tipo y
que el aumento del mismo se

produzca en forma automáti-
ca al incrementarse en un 5
por ciento el costo de vida.

Seguridad social

El tema de la seguridad
social es de los más preocu-
pantes. Las dos vertientes del
seguro social, salud y jubila-
ción, corren serios riesgos de
desaparecer a corto plazo. En
primer lugar hay que destacar
que muchas patronales no pa-
gan el seguro social. Por su
parte, otras que sí pagan re-
tienen indebidamente el des-
cuento a los trabajadores sin
abonar al IPS lo que descuen-
ta, es decir, roban en forma
descarada e impune los apor-
tes obreros al IPS. En segun-
do lugar, el tema de la jubila-
ción es cada vez más preocu-
pante porque no pasarán más
de 10 años para que las cajas
colapsen. En poco tiempo, el
Paraguay no tendrá jubilados.

El IPS es un bocado larga-
mente apetecido por los em-

presarios que quieren privati-
zarlo para lucrar con la salud
y la jubilación de los trabaja-
dores. Los empresarios y el
gobierno están matando el IPS
porque quieren liquidar el sis-
tema de reparto solidario, hoy
vigente, y separar la atención
a la salud de la jubilación, para
enriquecerse.

Si actualmente la atención
médica en IPS es desastrosa
y las jubilaciones de cientos de
miles de trabajadores están en
peligro, es porque los sucesi-
vos gobiernos han metido la
mano y han sacado millones
de dólares en beneficio de los
políticos que gobernaron y
gobiernan el país y de sus
amigos, los empresarios. Si el
IPS no funciona como debiera
es porque los empresarios
deben millones de dólares en
concepto de aporte patronal.

Persecución Sindical

La persecución sindical, que
significa la violación al derecho
de organización consagrado en
las leyes nacionales y acuer-
dos internacionales, se ha ex-
tendido hoy de tal manera que
es moneda corriente. La vio-
lación a la libertad de asocia-
ción, a la libertad sindical y al
derecho a la negociación colec-
tiva no es casual: Cercenando
estos derechos, las patronales,
del sector público y privado,
pretenden asegurarse la des-
organización de los trabajado-
res para que no reclamen sus
derechos conculcados.

Desde siempre las patronales y el Estado han violado los
derechos de las y los trabajadores. Han violado las leyes

laborales y los derechos sindicales. Han explotado,
oprimido y expoliado amparados con el manto de la

impunidad que le otorgaron y otorgan los gobiernos de
turno. Esto debe terminar y para que ello ocurra, el PT

propone luchar que las violaciones de las leyes laborales y
los derechos sindicales sean equiparados con delitos
penales y se sancione con la cárcel a los violadores.

Las y los candidatos del PT
proponen fortalecer las

organizaciones para luchar

¡Contra el plan económico neoliberal del gobierno! ¡No a
la flexibilización laboral! ¡Por el respeto a la estabilidad labo-
ral! ¡Por un reajuste salarial del 30 por ciento! ¡Por el salario
mínimo, vital y móvil! ¡Por el congelamiento de precios de la
canasta familiar! ¡Control de precios de los productos bási-
cos! ¡Por el pleno empleo! ¡Trabajo para todas y todos! Igual
salario por igual trabajo. ¡Igualdad en todos los empleos para
la mujer! ¡Por que el gobierno otorgue un seguro de desem-
pleo! ¡Por la organización de los desocupados! ¡Por la defen-
sa de la seguridad social en base al sistema del reparto soli-
dario! ¡No a la privatización del seguro social! ¡Por jubilacio-
nes dignas! ¡Salvemos el IPS! ¡Por el respeto al derecho de
organización! ¡Basta de persecución sindical! ¡No a la crimi-
nalización de las luchas sociales!
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Declaración de Principios del
Partido de los Trabajadores

El país
camina hacia
la barbarie

La clase trabajadora y los sectores
populares son víctimas de todo tipo de
atropellos a sus derechos más elemen-
tales, millones de compatriotas care-
cen de un empleo digno o de un peda-
zo de tierra para trabajarla, viven a la
deriva, en la ignorancia, sin educación
y sin la más mínima cobertura médica.
Por miles se cuentan los que huyen
desesperados del país en busca de
mejores oportunidades en otros paí-
ses, cayendo víctimas de la explota-
ción, la discriminación y generando to-
dos los dramas del desarraigo. Vivimos
una verdadera tragedia social. El país
camina hacia la barbarie.

Coyuntura
electoral:
Más de lo
mismo…

Un nuevo sistema
económico
y social:
el socialismo

Planteamos un nuevo sistema eco-
nómico, el socialismo. Una economía
al servicio de las grandes mayorías,
que rompa todo lazo con el neolibera-
lismo y toda expresión capitalista im-
perialista, pues no existe ninguna po-
sibilidad de solucionar los graves pro-
blemas sociales de nuestro pueblo, si
no acabamos con este sistema que se
basa en la explotación y coloca las
ganancias privadas por encima de la
vida misma.

Ante esa ofensiva, planteamos la
erradicación de toda forma de explo-
tación y opresión, la expulsión del im-
perialismo de nuestro país y de la re-
gión y nos solidarizamos con todos los
pueblos que luchan por su soberanía
e independencia real.

Candidaturas
al servicio de
la revolución
socialista

Los cambios revolucionarios que
necesita el país se forjarán en la or-
ganización y en las luchas de nuestro
pueblo. Nuestra propuesta electoral
así como nuestras candidaturas, es-
tarán al servicio de ellas. Estos cam-
bios no vendrán, nunca, de la mano
de un gran empresario, banquero, la-
tifundista o de las “inversiones” o cré-
ditos extranjeros.

Esta revolución social, vendrá de las
manos de los que trabajamos todos los
días y producimos todo lo que necesi-
ta el país.

Sólo con nuestras luchas lograre-
mos tiempos mejores para los explo-
tados y oprimidos y no importa cuán
fuerte sea el enemigo, la fuerza de la
organización y la lucha del pueblo li-
berará de toda opresión y explotación.

¡La historia navega a nuestro favor!

Asunción, 3 de diciembre de 2007

Después de 35 años de dictadura stronista y 18 años de esta
democracia burguesa, el Paraguay vive una las peores crisis de
su historia. El hundimiento del país es casi total, la miseria es
espantosa y el hambre cunde en las ciudades y en el campo.

los trabajadores, campesinos y secto-
res populares, no nos sirve, porque
conducirá a un mayor debilitamiento
político del movimiento popular. Los
trabajadores necesitamos cambios
profundos, no un simple cambio de
partido, para que nos exploten los li-
berales en vez de los colorados.

Todos estos partidos desfilan desca-
radamente ante el pueblo, engañándo-
lo y pidiéndole sus votos, como si no
tuvieran nada que ver con la situación
actual del país. Todos estos proyectos,
con las variaciones propias entre uno y
otro, están al servicio del lucro capita-
lista y las elites de nuestro país.

Estas no son opciones válidas para
nuestra clase, ellos son quienes re-
crean desde el poder los mecanismos
de explotación y opresión, para seguir
enriqueciéndose y haciendo buenos
negocios.

Única
alternativa
diferente

Ante esto, el Partido de los Tra-
bajadores, ha decidido presentar la
candidatura del compañero Julio Ló-
pez a la Presidencia de la República.
Presentaremos listas completas para
ofrecer una alternativa diferente, con
un programa socialista, que defienda
los intereses y las luchas de los obre-
ros, campesinos y el pueblo en gene-
ral. Es fundamental que se escuche
la voz de los excluidos en estas elec-
ciones, de manera totalmente inde-
pendiente a los partidos y candidatos
de los patrones, latifundistas, usure-
ros y mafiosos.

Por un gobierno
de trabajadores
y campesinos

Nos presentamos para impulsar un
gobierno de y para la clase trabajadora
del campo y las ciudades, donde no
exista exclusión ni opresión y que re-
presente a todos los sectores margina-
dos, mujeres, jóvenes, pueblos origina-
rios y minorías sociales, sin patrones ni
terratenientes, que pueda aplicar los
profundos y revolucionarios cambios a
favor de las clases explotadas y comen-
zar la construcción de una sociedad so-
cialista, igualitaria, que coloque el de-
recho a la vida por encima de la propie-
dad privada y el lucro capitalista.

Un nuevo
régimen
político

En este terrible panorama se desa-
rrolla la actual coyuntura electoral, don-
de todo el país vuelve a girar en torno
a candidatos o partidos que se presen-
tan como los hacedores del “cambio”
y que, a cambio del simple “voto” del
pueblo, prometen soluciones mágicas
a todos los problemas.

Tenemos el continuismo del Partido
Colorado, principal responsable de la
situación general del país anteriormen-
te descripta; el proyecto empresarial, es-
peculador y usurero de Fadul y el pro-
yecto fascista y pro-imperialista de Lino
Oviedo. Tenemos, finalmente, el de la
Alianza Patriótica para el Cambio que,
liderada por Fernando Lugo, aparece
como “el cambio posible” levantando
grandes expectativas en amplias fran-
jas del movimiento popular.

Sin embargo, afirmamos categóri-
camente, que por su programa y el
peso gravitante del PLRA, un partido
burgués y de derecha, en última ins-
tancia, no será sino “más de lo mis-
mo”. En efecto, la “alternancia” que pro-
ponen lograr Lugo-PLRA, construida
sobre el abandono de los intereses de

Nos presentamos a las elecciones,
con candidatos y candidatas prove-
nientes de los sectores populares y las
organizaciones sociales, que siempre
han formado parte de las luchas de
nuestro pueblo, sin tranzar con ningún
gobierno ni poderoso de turno.

Asimismo, proponemos un régi-
men político completamente opues-
to a esta falsa democracia, que en
los hechos funciona como una demo-
cracia para los poderosos al servicio
de los intereses del imperialismo,
donde toda la participación política
del pueblo empobrecido se limita a
entintar el dedo cada cinco años,
para después soportar los peores
ataques a su nivel de vida de parte
del gobierno. En esta democracia, las
decisiones sobre los destinos de
nuestro país, por servilismo de los
gobiernos de turno, son tomadas en
Washington o por organismos como
el FMI y el BM.

La ofensiva recolonizadora del im-
perialismo saquea nuestros recursos
naturales, nos roba soberanía y ejerce
una dominación económica, política y
militar de América Latina y el mundo,
a través de sus empresas, los TLCs,
los acuerdos como el ALCA y el MER-
COSUR y el pago ilegítimo de la Deu-
da Externa.

A esto proponemos un régimen in-
finitamente más democrático y comple-
tamente soberano, donde el poder del
Estado sea ejercido directamente por
el pueblo, a través de sus organizacio-
nes, y los dirigentes sean electos con
mandatos revocables en cualquier
momento y con salarios no mayores a
los de un trabajador calificado; un es-
tado, cuyos destinos sean determina-
dos en completa independencia de los
mandatos imperialistas.



Una vida al servicio
de las luchas

Julio López es actualmente secretario general

del Sindicato de Trabajadores de la Universidad

Católica (miembro de la Mesa Coordinadora Sin-

dical) y representante de los trabajadores ante el

Consejo Administrativo de la UC. Además es

miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PT.

 Siendo estudiante, formó parte de la refunda-

ción del Frente Independiente de Economía (FIE),

que fuera componente de la Coordinadora de Mo-

vimientos Independientes (CMI).

 Durante la dictadura del Partido Colorado y

las Fuerzas Armadas, encabezada por Alfredo

Stroessner, participó activamente en la lucha con-

tra el gobierno dictatorial, como componente de

varias organizaciones sociales que formaron par-

te de la resistencia.
En el campo sindical fue miembro del Sindica-

to de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC),

que fuera integrante fundacional del Movimiento

Intersindical de Trabajadores (MIT), organización

que dio origen a la Central Unitaria de Trabajado-

res (CUT), en agosto de 1989.

 Fue miembro fundador de la Agrupación In-

dependiente de Trabajadores (AIT), corriente de

izquierda que aglutinaba a trabajadores de distin-

tos sectores y que posteriormente dio origen al

Partido de los Trabajadores (PT), del cual es miem-

bro fundador, en marzo de 1989.

Julio López
l Socialista conversó con Julio López, candidato
a Presidente por el PT sobre sus propuestas y la
campaña que emprenderá el partido.

-  ES: ¿Cómo fue que el PT decidió presentarse a las elecciones?
-  Desde el año pasado el PT venía defendiendo la necesidad de
que la izquierda y las organizaciones sociales presenten una alter-
nativa electoral independiente a los patrones y latifundistas en el
2008. En este sentido, hasta agosto de este año, dimos una pelea
al interior del Bloque Social y Popular para que levantemos una
plataforma de exigencias programáticas y políticas que condicio-
nen el apoyo a Lugo. Lamentablemente, la mayoría optó por darle

un cheque en blanco y apoyar su alianza con el PLRA y sectores burgueses.
 En ese momento, el PT y otras organizaciones decidimos salir del BSP e iniciar conversaciones
tendientes a armar un frente de izquierda, lo cual, por diversas diferencias, tampoco se concretó.
Entonces, después de haber agotado todas las posibilidades de lanzar un frente de izquierda e inde-
pendiente, el PT decidió presentarse con su propia personería.

- ES: ¿Por qué se presenta el PT?
- Porque sostenemos que ni el Partido Colorado, Lugo-PLRA, Oviedo o Fadul son proyectos que
representan los intereses de los trabajadores y el pueblo. Todas son expresiones políticas de los
ricos, de los empresarios, terratenientes y mafiosos y han demostrado, desde el poder, que son
enemigos del pueblo explotado.

El PT se presenta como una opción para la clase trabajadora, para los de abajo, que están cansa-
dos de lo mismo de siempre, de ser avasallados y vivir en la miseria, sin oportunidades. Esta alterna-
tiva de clase es aún más necesaria en estas elecciones, donde el resto de la izquierda y la dirigencia
social optó por acompañar el proyecto de derecha y neoliberal del PLRA y Lugo.

- ES: ¿Qué tipo de candidatos y programa levantará el PT?
- El PT presenta candidatos y candidatas identificados con las luchas sociales. Son personas del
pueblo, que siempre han luchado por los derechos de los pobres desde los sindicatos, las organiza-

ciones campesinas y barriales. En nuestras lis-
tas, no existen empresarios ni corruptos.
Nuestra campaña estará al servicio de las lu-

chas y a defender un programa socialista, com-
pletamente distinto al de los demás partidos.
Vamos a discutir con la gente la necesidad de
un cambio radical en nuestro país, una trans-
formación profunda a favor de los sectores po-
pulares. Esto, para nosotros, se resume en tres
grandes ejes: Tierra, Trabajo y Soberanía.

-     ES ¿Qué mensaje le da a los trabajado-
res del país?

 Los ricos han gobernado este país desde
siempre y generaron esta desastrosa situación
que hoy estamos soportando. Es hora de que
gobernemos los que trabajamos, los que pro-
ducimos todas las riquezas, es hora de que la
clase trabajadora tome el poder en sus manos
y dirija su destino.

En nuestro país hace falta una revolución,
un cambio de fondo. No nos sirve una simple
alternancia. Un simple cambio de partido en
el gobierno no solucionará nada si seguimos
bajo un sistema cruel y explotador como el
capitalismo. No queremos cambiar el color
de la explotación, queremos eliminarla.

Llamamos a todo el pueblo a construir
este proyecto, a colaborar, a sumar su es-
fuerzo. Un proyecto cien por ciento nuestro,
de los que construimos este país todos los
días. Apoye el programa y las candidaturas
del PT y juntos luchemos por un gobierno
de los trabajadores y el pueblo.

PRESIDENTEPRESIDENTE VV

SENADORSENADOR

No queremos cambiar el color de la ex

“Es hora de que los
campesinos y obreros
lleguemos al
Parlamento”

Cynth
uestra candidata a Vicepresidenta es la
compañera Cynthia Fernández, reconoci-
da luchadora por los derechos de las muje-
res trabajadoras. Actualmente, y desde
hace unos 20 años, viene trabajando en el

fortalecimiento de la organización de las mujeres en
los sectores populares, campesinos y sindicales. Es
fundadora del Partido de los Trabajadores.

Como activista sindical, fue miembro del Sindicato
de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), orga-
nización fundacional del Movimiento Intersindical de
Trabajadores (MIT), organización que dio origen a la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en agosto 1989.

 También fue una de las fundadoras de la Agrupa-
ción Independiente de Trabajadores (AIT). Desde la
AIT y el SEOC fue una activa luchadora contra la dic-
tadura de Alfredo Stroessner.

Sobre su candidatura y la campaña del PT, ella nos
dice: “No es fácil presentarse a unas elecciones en las
que mucha gente confía en que ya existe una alterna-
tiva que propone un cambio ‘real’, y tiene sus esperan-
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Tomás Zayas
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xplotación, queremos eliminarla

ia Fernández

la lista de senadores del PT está encabezada por el compañero To-
más Zayas, un dirigente campesino, social y político de larga trayec-
toria e incuestionable compromiso con las luchas populares.

Tomás (48 años, 2 hijos), comenzó su militancia durante la sangui-
naria dictadura de Stroessner, formando parte de la resistencia a la misma.

A lo largo de sus más de dos décadas de militancia en organizaciones so-
ciales, ha sido fundador de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná
(ASAGRAPA); la Federación Nacional Campesina (FNC) y de la Mesa Coordi-
nadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). Actualmente es
Secretario General de la Central Nacional de Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Populares (CNOCIP).

Fue fundador del PT en 1989 y hoy es miembro de su Comité Ejecutivo
Nacional. En el 2003, fue candidato a Presidente de la República, en el marco
del frente electoral “Izquierda Unida”.

Tomás es un dirigente que ha encabezado cientas de ocupaciones de lati-
fundios, cortes de ruta y manifestaciones. En varias oportunidades le toco la
tarea de representar a su gremio ante los diferentes gobiernos de turno, mo-
mentos en los que nunca traicionó los intereses del campesinado ni de los
demás sectores explotados.

Consultado sobre su actual candidatura a senador afirmó: “Los parlamenta-
rios actuales no responden a los intereses del pueblo. Desde sus bancas, lo
único que hacen es votar leyes favorables a los latifundistas y empresarios,
atacando sistemáticamente los derechos fundamentales de los trabajadores.
Son todos unos corruptos y vendidos a los ricos y a los dictados imperialistas.

Es hora de que los campesinos y obreros lleguemos al parlamento, pero no
para seguir sus reglas, si no para denunciarlo como una institución de domina-
ción de los capitalistas y usarlo como plataforma para alentar las luchas del
pueblo”.

Sobre las iniciativas a llevar adelante desde el senado, Tomás nos dice:
“Seré un senador al servicio del movimiento social, desde mi banca presentaré
proyectos de ley contra los latifundios, contra este modelo de producción ba-
sado en el monocultivo de la soja, que expulsa al campesino de su tierra y lo
envenena con sus agrotóxicos. Apoyaré y seré el primero en estar en las huel-
gas, manifestaciones, cortes de ruta y ocupaciones de tierra. Mis ejes serán:
Tierra, Trabajo y Soberanía”.

Apoyemos la candidatura de Tomás Zayas para Senador, digamos basta a
los que se valen del poder y fueros para enriquecerse y favorecer a los pode-
rosos. Llevemos a un incansable luchador campesino y social al parlamento.

zas puestas en ella, como es el caso del
proyecto PLRA/Lugo.

A todos y todas nos gustaría creer, que-
remos creer, que es posible hacer cambios
de la manera mas tranquila posible, creer
que los conflictos no son necesarios; el pro-
blema es cuando detrás de esas ganas se
vuelve a cifrar esperanzas en personas o
partidos que proponen la defensa de los in-
tereses de los mismos sectores que hoy tie-
nen el poder.

Nosotros estamos comprometidos con la respon-
sabilidad de plantear una verdadera alternativa, la que
consideramos que realmente representa los intereses
de la clase trabajadora, pobre y sin privilegios de nues-
tro país.

Apostemos por esta alternativa de clase, mujeres y
hombres trabajadores, campesinos comprometidos con
nuestros problemas y realidades. Esta es la propuesta
del PT. Empecemos a luchar por un futuro para noso-
tros y nuestros hijos”.

L

La entrega de la soberanía en nuestro país, tiene varios rostros: La histórica esta-
fa que representan los tratados de Itaipú y Yacyretá en los cuales los gobernantes de
turno entregaron nuestro patrimonio energético a cambio del enriquecimiento de unos
cuantos y sin ningún beneficio para el pueblo.

La invasión del empresariado brasileño en territorio nacional, quienes responden
a los agronegocios y a los capitales trasnacionales viene avasallando nuestra sobe-
ranía territorial destruyendo el ecosistema a través de la aplicación intensiva de los
agrotóxicos y matando a familias enteras del campesinado paraguayo.

Otra forma de la entrega de nuestra soberanía se da a través de las privatizacio-
nes y del pago de la ilegítima deuda externa, así como con la venta de las empresas
públicas a grandes corporaciones multinacionales.

El PT lucha por una segunda independencia para el país, que garantice una ver-
dadera soberanía nacional.

Renegociación de tratados de Itaipú y Yacyretá para recuperar nuestro patrimonio
energético. Cambio del modelo del monocultivo de la soja. Producción diversificada
en base a las necesidades del pueblo. No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI
y todos los bancos usureros. Nacionalización de la banca y el comercio exterior.

Estas reivindicaciones, y todas aquellas que favorezcan a los intereses de los
sectores explotados sólo podremos conquistarlas plenamente con un gobierno de
trabajadores, con un gobierno obrero, campesino y popular que inicie la construc-
ción de la sociedad socialista.

SOBERANÍA

La alta tasa de desempleo, la política de precarización laboral, los bajos salarios, la
falta de seguro social y el crecimiento cada vez mayor de la miseria del pueblo trabajador
son consecuencias de esta política económica sustentada por el gobierno y que respon-
de fielmente a los dictados del FMI y del Banco Mundial.

 Otra de las nefastas consecuencias de la aplicación de este modelo es la flexibiliza-
ción laboral. Las patronales, en connivencia con los parlamentarios «opositores», y apro-
vechándose de la alta tasa de desocupación, imponen nuevas leyes que definen nuevas
formas de contrato en los que se eliminan las conquistas sociales, tales como el contrato
colectivo de trabajo, el derecho a la estabilidad laboral, la seguridad social, la bonificación
familiar etc.

 En el marco de esta realidad, desatan una implacable persecución contra la libertad
de organización sindical, violando cotidianamente todos los derechos laborales y sindica-
les de los trabajadores, de manera a liquidar cualquier posibilidad de resistencia organi-
zada.

Ante esto, el PT propone luchar por:
Pena de cárcel para empresarios que no cumplen leyes laborales y sindicales.

No a la flexibilización. Por el pleno empleo de manera a que haya trabajo para todas y
todos. Por el congelamiento de los precios de la canasta familiar. Control de los precios
de productos básicos. Por un reajuste salarial del 40 por ciento. No a la privatización de
las empresas públicas. Por la defensa de la seguridad social. No a la criminalización de
las luchas sociales.

TRABAJO

Estamos viviendo una verdadera tragedia social, producto de la aplicación del
modelo económico neoliberal agroexportador, basado en el monocultivo de la soja.

Este modelo impuesto está destruyendo todo: el modo de vida del campesino, la
tierra, los bosques, los arroyos, produciendo una verdadera catástrofe con conse-
cuencias desastrosas para todo el país. El fenómeno de la sojización ha venido ex-
pulsando a miles de campesinos hacia los cordones de miseria o directamente los
lleva a emigrar a otros países.

Este «modelo» económico que responde a los intereses del capital trasnacional,
no sólo afecta al campo sino a toda la estructura económica del país, los miles de
compatriotas campesinos que pasan a engrosar el ejército de desocupados, profun-
diza la miseria y crea las condiciones de inestabilidad social.

Ante esta realidad, el PT propone a los trabajadores la organización y la lucha por
el rechazo al modelo neoliberal agroexportador basado en el monocultivo de la soja,
impulsando en su lugar un plan de desarrollo diametralmente opuesto que priorice los
intereses de los explotados.

 Por una Reforma Agraria radical e integral con tres pilares fundamentales:
A) La expropiación sin indemnización de los latifundios y que se entregue la tierra

a los campesinos
B) Por un plan de producción diversificada, agroecológica con utilización racional de

los recursos. No a la utilización de agrotóxicos y la degradación del medioambiente y;
C) Que el Estado garantice el suministro de créditos, insumos, herramientas y

tecnología para la producción y asegure el proceso de comercialización.

TIERRA



Para lograrlo, criminalizan
y reprimen violentamente
nuestras luchas. El resultado
es cada vez más hambre y
pobreza, acompañado de mas
violencia y desesperanzas por
encontrar un empleo digno en
nuestros países que cambian,
cada vez más, a la altura y se-
mejanza de colonias de las
transnacionales.

Esta realidad exige una in-
tensificación de nuestras lu-
chas de resistencia de mane-
ra que avancemos hasta pa-
sar a la ofensiva y derrotar al
Imperialismo y sus lacayos
encaramados en los gobier-
nos de turno. Por eso, se ne-
cesita la unión de los traba-
jadores y pueblos de Latino-
américa y el Caribe en un
amplio proceso de moviliza-
ción y de luchas para derro-
tar a nuestros enemigos de
siempre.

En este cuadro, hay otro
obstáculo que tenemos que
enfrentar: el hecho que mu-
chas organizaciones tradicio-
nales de los trabajadores de
la región abandonaron la pers-
pectiva de lucha de clase y
abrazaron el modelo neolibe-
ral, colaborando con los ene-
migos y abandonando a los
trabajadores y a los pueblos
a su propia suerte.

Queda en nuestras ma-
nos, por lo tanto, dar pasos
concretos en el sentido de
unir a la clase obrera y a to-
dos los que quieran luchar, en
una perspectiva clara de in-
dependencia de clase, en

contra del imperialismo, la
burguesía de cada país, y sus
gobiernos lacayos.

Necesitamos unir y coordi-
nar nuestras luchas y esfuer-
zos, hacer de la pelea de cada
sector de los trabajadores, de
cada uno de los países de la
región, una única y fuerte lu-
cha general de todos los tra-
bajadores latinoamericanos y
caribeños, para expulsar el
imperialismo de Latinoaméri-
ca y el Caribe, para abolir de-
finitivamente la explotación y
la opresión del capitalismo y
para construir una sociedad
igualitaria, socialista. Hay que
avanzar, entonces, para cons-
truir una coordinación institu-
cional, sindical y popular, de
las luchas de los trabajadores
en toda la región, uniendo las
fuerzas de las organizaciones
sindicales, movimientos socia-
les y populares, de la ciudad
y del campo.

Es con este reto que, con-
juntamente, la COB (Central
Obrera Boliviana); CONLU-
TAS (Coordinadora Nacional
de Luchas de Brasil); BO (Ba-
tay Ouvriye de Haití) y Ten-
dencia Clasista y Combativa
(TCC-Uruguay) convocan a
un Encuentro Internacional de
carácter sindical y popular de
Latinoamérica y el Caribe para
establecer una plataforma co-
mún de acción y definir un
plan de luchas comunes. Y
que permita avanzar en la
constitución de una Coordina-
dora Latinoamericana y Cari-
beña de luchas.

Invitamos a participar de
este encuentro a todas las or-
ganizaciones sindicales, so-
ciales y populares, de todos
los países hermanos, que es-
tén de acuerdo con las líneas
generales de esta convocato-
ria y quieran sumarse a esta
gran movilización de lucha de
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Llamado por la COB, la CONLUTAS, Batay Ouvriye y la TCC

Encuentro Latinoamericano y
          Caribeño de Trabajadores

Estamos viviendo días dra-
máticos en nuestra región. En
todos los países, los trabaja-
dores enfrentan una dura
ofensiva del imperialismo ma-
terializada en el saqueo y la
explotación llevada a cabo por
las transnacionales y las gran-
des empresas; en los mode-
los económicos neoliberales
aplicados por los gobiernos;
en la presencia de bases mili-
tares de EEUU y ocupaciones
militares extranjeras como en
Haití; etc.

Esta situación ha llevado
a los trabajadores, de la ciu-
dad y del campo, y demás
sectores explotados de la so-
ciedad, a luchar con determi-
nación cada vez mayor con-
tra la explotación a que es-
tán siendo sometidos. La re-
sistencia heroica de los pue-
blos de América Latina y el
Caribe, así como de otras re-
giones del planeta, como
Irak, ha llevado a crisis y di-
ficultades para la implemen-
tación de los proyectos im-
perialistas.

Sin embargo estas crisis
no significan la disminución de
los ataques o de la explota-
ción. Por el contrario, lo que
vivimos es una incesante
ofensiva del imperialismo de
los EE.UU. y Europa para pro-
fundizar aún más el saqueo de
las riquezas y de los recursos
naturales de nuestros países
y de la explotación a los tra-
bajadores, contando para eso
con la complicidad de nues-
tros gobiernos.

los trabajadores a nivel Inter-
nacional.

El encuentro se realizará en
Betim (Minas Gerais, Brasil),
los días 7 y 8 de julio de 2008.
Desde ya, contamos con la
participación de nuestros her-
manos de lucha de toda Lati-
noamérica y el Caribe.

La Central Obrera Boliviana (COB), la Coordinación Nacional de Luchas
(Conlutas de Brasil), Batay Ouvriye de Haití y la Tendencia Clasista y

Combativa (TCC) de Uruguay acaban de lanzar la convocatoria para la
realización de un Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores, los

días 7 y 8 de julio de 2008, en Betim (Minas Gerais, Brasil), con la consigna;
Muchas Voces. Una Sola Lucha.

COB (Central Obrera Boliviana)
CONLUTAS (Coordinadora Nacional de Luchas de Brasil)

BO  (Batay Ouvriye de Haití)
TCC (Tendencia Clasista y Combativa-Uruguay)

Esta convocatoria queda abierta para ser firmada también
por organizaciones que quieran sumarse a este esfuerzo.

* Por la Nacionalización sin indemnización, y con
control de los trabajadores, de los recursos
naturales en Latinoamérica y el Caribe
(hidrocarburos, metales preciosos, hierro, agua,
biodiversidad, y otros).

* Contra las reformas neoliberales;

* Contra las privatizaciones de los servicios
públicos, la educación, la salud, la seguridad
social, las empresas estatales, etc.

* No al pago de las deudas externas e internas;

* Contra los TLC (Tratados de Libre Comercio) en
Latinoamérica y del Caribe;

* Por empleo y salario digno para todos;

* Contra la criminalización de los movimientos
sociales; Abajo la represión a las luchas y
organizaciones de los trabajadores;

* Fuera las tropas extranjeras de Haití;

* Fuera el imperialismo de Latinoamérica y el
Caribe. Por una verdadera independencia de los
pueblos de nuestra región;

* Abajo todas las formas de explotación y opresión
del capitalismo en contra de los trabajadores;

* ¡Viva el internacionalismo proletario!



En la región ya actúan dos
organizaciones sindicales in-
ternacionales. Una de ellas es
la Confederación Sindical In-
ternacional (CSI), reciente-
mente surgida de la fusión de
la CIOSL y la CMT, de ideolo-
gía socialdemócrata y social-
cristiana. En ella, actúan los
sindicatos “amigos” del impe-
rialismo yanqui y europeo y de
la mayoría de los gobiernos
burgueses del continente. Son
los sindicatos defensores de
las privatizaciones y los pla-
nes de ajuste. Es la más fuer-
te en términos de aparato y
manejo de fondos.

La segunda organización
es la Federación Sindical
Mundial (FSM) estalinista que,
luego de la crisis vivida con la
caída de la URS y la restau-
ración capitalista en los ex
estados obreros, comenzó a
reorganizarse desde Cuba. A
pesar de su fraseología de “iz-
quierda”, es también un apa-
rato burocrático “amigo” de
otros gobiernos burgueses
como el Chávez, en Venezue-
la, o Correa, en Ecuador.

Ninguna de las dos orga-
nizaciones son palancas en
las que los trabajadores pue-
dan apoyarse para luchar. Por
el contrario, son un freno y un
obstáculo para esa lucha,
como lo mostraron en los pro-
cesos revolucionarios de años
anteriores cuando su principal
preocupación fue “apagar los
incendios” y salvarle la ropa al
imperialismo y a los gobiernos
burgueses. Precisamente,
esa es una de la de las gran-
des contradicciones del proce-
so del continente: luchas muy
agudas que no encuentran su
expresión el surgimiento de
fuertes organizaciones sindi-
cales combativas.

Lo que sí ha surgido, por
fuera de estas organizaciones

burocráticas y proburguesas,
o incluso actuando dentro de
ellas, son numerosos sindica-
tos u oposiciones sindicales
que quieren y necesitan luchar
contra el imperialismo, los pa-
trones y los ataques de sus
respectivos gobiernos.

Desde este punto de vista,
este llamado es un reflejo del
proceso de ascenso revolucio-
nario que vive la región, des-
de hace varios y años, y se ha
expresado en diversos países
y en formas diferentes. Es
este ascenso revolucionario el
que choca contra esas buro-
cracias sindicales (sean pro-
imperialistas, “independien-
tes” o de “izquierda”) y dan lu-
gar al surgimiento de nuevos
dirigentes y nuevas organiza-
ciones sindicales. Es este as-
censo revolucionario también
el que pone a la orden del día,
como tarea presente, avanzar
en una coordinación de las
luchas en Latinoamérica y el
Caribe.

El significado de la
convocatoria

En este marco, la convo-
catoria al Encuentro tiene un
profundo significado, en varios
aspectos. Veamos los más im-
portantes:

a) Levanta un progra-
ma de lucha común para to-
dos los países latinoamerica-
nos y caribeños, que incluye
puntos centrales de la lucha
antiimperialista, de las reivin-
dicaciones obreras y popula-
res y de la lucha contra las
políticas de los gobiernos del
continente.

b) Puede permitir avan-
zar en la coordinación de las
luchas que hoy están dan-
do, aisladas y separadas en
cada país, aunque tienen,
como hemos visto, ejes y ene-

migos comunes. Si las condi-
ciones y los acuerdos lo per-
miten, esto podrá expresarse
en alguna forma de coordina-
ción permanente, a partir del
propio Encuentro. En cual-
quier caso, será un primer
paso en este sentido y, al mis-
mo tiempo, permitirá la incor-
poración de otras organizacio-
nes, además de las actuales
convocantes.

c) Puede tener una inci-
dencia concreta en los pro-
cesos de cada país. Como
hemos señalado, en diversos
países (Argentina, Paraguay,
Perú, Ecuador, Costa Rica,
etc.) se están dando riquísi-
mos procesos de reorganiza-
ción sindical y de surgimien-
tos de nuevas direcciones. Sin
embargo, la mayoría de ellos
se dan en forma dispersa, sin
una expresión organizativa
que los unifique nacionalmen-
te. La convocatoria al Encuen-
tro, y el desarrollo de las acti-
vidades preparatorias, puede
actuar como un catalizador y
como un eje unificador de es-
tos procesos a nivel nacional.
La realización de encuentros
nacionales previos para discu-
tir la convocatoria, elaborar
aportes, elegir representan-
tes, etc., pueden ser muy im-
portantes en este sentido.

Para la LIT-CI, la convoca-
toria al Encuentro retoma, en
los hechos, el hilo cortado del
internacionalismo obrero, a
partir de un programa muy con-
creto de lucha común. Por otro
lado, lo hace entendiendo que
este internacionalismo obre no
puede surgir de una “unidad de
aparatos”, ajena a los trabaja-
dores, sino como una cons-
trucción de los propios traba-
jadores. Por eso, lo reiteramos,
la LIT-CI se adhiere a ella y lla-
ma a sus militantes a impulsar-
lo con todas sus fuerzas.

Una vieja
propuesta
de Trotsky

Para la LIT-CI, este llamado al Encuentro Latinoame-
ricano y Caribeño de Trabajadores tiene un significado
especial. Con él, de hecho, comienza a desarrollarse
una vieja propuesta que el propio León Trotsky hizo, en
1938, desde su exilio en México.

En octubre de ese año,‘él mantuvo varias entrevis-
tas con el dirigente obrero argentino Mateo Fosa1, quien
había viajado a México para participar de un congreso
de representantes sindicales de varios países del conti-
nente, en representación de 24 sindicatos de su país.

El congreso fundó una Confederación de Trabajado-
res Latinoamericanos. Pero Mateo Fosa, a pesar de la
representatividad que traía, no pudo participar, acusa-
do de “trotskista”, porque dicho congreso tuvo un fun-
cionamiento totalmente burocrático impuesto por el es-
talinismo.

El 11 de octubre de 1938, se publicó, bajo la forma
de declaración, un artículo de Trotsky sobre estos he-
chos2. En él, se critica duramente el carácter del con-
greso: “Este congreso, preparado a espaldas de las
masas, fue utilizado unilateralmente con propósitos que
nada tienen que ver con los intereses del proletariado
latinoamericano sino que, por el contrario, son funda-
mentalmente hostiles a esos intereses. La “confedera-
ción” creada en este congreso no representa la unifica-
ción del proletariado organizado de nuestro continente
sino una fracción política estrechamente ligada a la oli-
garquía de Moscú”. Luego, analiza el carácter burocrá-
tico y la ligazón a sus diferentes gobiernos burgueses
de la mayoría de los participantes y como, con la excu-
sa de “mantener la unidad contra el fascismo”, no se
llamaba a luchar contra los “imperialismos democráti-
cos”, como los EE.UU.

Por eso, la declaración expresa la siguiente conclu-
sión: “Somos ardientes y devotos partidarios de la unifi-
cación del proletariado latinoamericano y de que éste
estreche los mayores lazos posibles con el proletariado
de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, como
surge de lo que venimos diciendo, esta tarea está toda-
vía por realizarse”.

Finalmente, llama a impulsar la “unidad del proleta-
riado latinoamericano” en base a una serie de puntos.
El primero de ellos era: “La total independencia del mo-
vimiento sindical de su propio gobierno burgués y de
todo imperialismo extranjero”; y el último proponía: “La
preparación honesta de“un congreso sindical latino-
americano con la participación activa de las masas tra-
bajadoras, es decir con una discusión seria y sin restric-
ciones sobre las tareas del proletariado latinoamerica-
no y sus métodos de lucha”.

La situación actual presenta muchas diferencias con
la época en que Trotsky realizó este llamado: no esta-
mos en el período previo a una nueva guerra mundial y
el aparato estalinista internacional ha caído, aunque so-
brevivan muchos fenómenos nacionales y regionales.
Pero su esencia sigue plenamente vigente: la necesi-
dad de la unidad latinoamericana de las organiza-
ciones sindicales y de masas, con total independen-
cia de los gobiernos burgueses y fuera de las ata-
duras de las burocracias sindicales traidoras, para
coordinar y organizar la lucha a nivel continental.

1 Estas entrevistas quedaron registradas en varios materiales que
luego fueron publicados en los Escritos Latinoamericanos  de Trotsky

2 Las tareas del movimiento sindical en América Latina.

Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores

La LIT-CI saluda y adhiere a esta convocatoria porque considera
que este Encuentro puede llegar a transformarse en un hecho
histórico para los trabajadores latinoamericanos y caribeños, un
paso muy importante hacia la construcción de una organización
sindical continental que impulse y potencie su capacidad y
disposición de lucha, ya largamente demostrada.

La LIT-CI y el PT
saludan y adhieren
a la convocatoria
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Te invitamos a ser parte de una campaña electoral completa-
mente distinta a la de los demás partidos políticos. Una campaña
sin prebendas, sin clientelismo ni “arreos”. Una campaña autofi-
nanciada por los trabajadores y hecha por convicción y compromi-
so con las luchas históricas de nuestro pueblo.

Desde el PT queremos llegar a la gente con propuestas claras,
con un programa para salir de esta crisis en la que los poderosos
metieron a nuestro país. Nuestro objetivo es utilizar la campaña
electoral para avanzar en la organización y la movilización de los
sectores populares, únicas vías para cambiar nuestras vidas.

Vamos a pedir el voto del pueblo para candidatos obreros, cam-
pesinos, pobladores de barriales, gente como vos, honesta y tra-
bajadora. No llamaremos a apoyar explotadores y ladrones como
hacen los otros partidos; llamaremos a votar por compañeros y

Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores Zé Maria de la
Conlutas de Brasil

“Un primer e
importantísimo
paso de unidad”

La Conlutas ve como extrema-
damente importante el paso que
está siendo dado por las cuatro or-
ganizaciones que están convocan-
do al Encuentro Latinoamericano y
Caribeño de Trabajadores.

La ofensiva de las potencias im-
perialistas contra nuestros países,
queriendo transformarlos nueva-
mente en colonias de sus empre-
sas transnacionales, da mayor ac-
tualidad aún a la necesidad del in-
ternacionalismo, de la unidad en-
tre os trabajadores de todos los paí-
ses do continente para enfrentar
nuestro enemigo común.

En América Latina y el Caribe,
se están produciendo las mismas
reformas neoliberales en todos los
países, las privatizaciones y des-
nacionalizaciones, los Tratados de
Libre Comercio, el mecanismo de
las deudas externa e interna y sus
intereses, la militarización y las ba-
ses militares imperialistas, etc.

El Encuentro Latinoamericano y
Caribeño de Trabajadores va a ser
un primer e importantísimo gesto
en el sentido de unirnos los traba-
jadores latinoamericanos y caribe-
ños en una única lucha contra el
imperialismo en todas sus manifes-
taciones en nuestra región.

El hecho, para trabajadores de dis-
tintos países encontrarse, de poder dis-
cutir de la situación tanto de cada es-
pacio propio como global, reflexionar
sobre cómo solidarizarse mutuamen-
te y llegar a llevar luchas comunes para
poder acordar juntos una estrategia co-
mún y, entonces, planificar las tácticas
correspondientes, es ya de una impor-
tancia incalculable.

 Cuando se piensa en la ofensiva
mundial de las transnacionales imperia-
listas apoyadas por los gobiernos loca-
les a su servicio; cuando se conoce el
objetivo que tienen esas clases dominan-
tes y sus funcionarios lacayos, coordi-
nados, pensando y planificando juntos
para no sólo sacarnos lo ya adquirido en
cuestiones de salario, de condiciones de
trabajo o de pensión, robarnos nuestros
recursos naturales como nuestras tie-
rras, sino también seguir llevando esta
ofensiva a niveles imposibles de prever;
cuando se experimenta concretamente
la violencia brutal con la cual llevan a
cabo su hazaña… la importancia de éste
encuentro tiende entonces a transformar-
se en una necesidad imprescindible, de
urgencia cada vez mayor.

El apoyo mutuo de nosotros, traba-
jadores, el entendimiento colectivo de

este ataque global que nos tiene indi-
vidualmente como blanco y a todos, en
nuestra globalidad misma como fuer-
za de trabajo dominada, exige, en es-
tos días, más que nunca antes, una co-
ordinación, una puesta en común teó-
rica y práctica, para sacudirnos este
yugo fatal que proyecta aniquilarnos
definitivamente como seres humanos.

 El encuentro, ciertamente, no ten-
drá de inmediato planificaciones últi-
mas; tampoco pretende volver boca
abajo, de la noche a la mañana, esta
situación de dominación y de explota-
ción que nos oprime. Tal vez tendrá
contradicciones y dificultades, que la
misma dominación que sufrimos nos
acarrea, a resolver paulatinamente y
con toda la paciencia y la fuerza que
nos caracteriza a nosotros trabajado-
res. Pero ciertamente tendrá en su
seno profundo el germen de nuestra
futura victoria.

Esta descomunal lucha que se nos
presenta, por máxima capacidad que
tenga la clase obrera, la que se enfren-
ta directamente al Capital, no tendrá
la suficiente fuerza como para llevarla
sola. Se necesita de la movilización de
todos los demás trabajadores, artesa-
nos y pequeños campesinos también

dominados y explotados, de pequeños
y pequeñas vendedores, de desem-
pleados, de trabajadores de servicios
públicos, de salud, de la educación, de
los jóvenes organizados, de las muje-
res, de los barrios, de las zonas cam-
pesinas…: de todos nosotros del pue-
blo. No sólo porque en realidad somos
todos uno frente a esta declaración de
guerra abierta y final con la cual nos
amenazan los dominantes, sino tam-
bién porque todos sufrimos igual la
dominación y la violenta represión vi-
gentes. La explotación, el saqueo y
otros robos del capitalismo les afectan
también de una manera u otra.

Unidad de la clase obrera, fraterni-
dad íntima de todas las clases de tra-
bajadores, unidad de los pueblos de
toda la región América del Sur y del
Caribe: de una misma historia global,
de un solo porvenir…

Pero hay más. Éste encuentro abre
la gran posibilidad de estructurar nues-
tro campo: proponer a los trabajado-
res como columna central de nuestra
fuerza movilizadora, bajo la dirección
de la clase obrera, antagonismo histó-
rico del Capital. ¡Que lluevan flores! Los
valientes tocarán tierra. La victoria fi-
nal nos pertenece.

Batay Ouvriye, organización sindical de Haití

“El Encuentro es una necesidad
imprescindible y urgente”

¡Apoye la campaña electoral del PT!
compañeras que han dedicado sus vidas a impulsar las luchas
sociales por trabajo digno, tierra, salud, educación y soberanía.

Formemos comités electorales en los barrios y en las comuni-
dades campesinas. Organicemos volanteadas, pegatinas, pinte-
mos paredes y recorramos casa por casa. Haga-
mos que la mayor cantidad de gente posible co-
nozca las propuestas y candidaturas del PT.

Pero no sólo pedimos tu voto. Te llamamos
también a sumarte en la construcción de este
proyecto político, cuyo centro es que todo el po-
der esté en manos de los trabajadores. Para lo-
grar esto, te invitamos a construir un partido re-
volucionario y auténticamente socialista, te lla-
mamos a luchar y a construir juntos el PT.
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