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ctivistas sociales y de
izquierda se preguntan
honestamente si, al no
apoyar la dupla Lugo-
PLRA y al presentar la
candidatura de Julio Ló-

pez a la Presidencia, no estamos fa-
voreciendo a que el Partido Colora-
do se mantenga en el poder.

Otros, más convencidos de la ne-
cesidad de levantar candidaturas de
clase, tienen dudas más por el lado
de las “chances” electorales y se
cuestionan si, a pesar de no ser un
candidato socialista, no sería co-
rrecto dar el “voto útil” a Lugo, pues
es el que tiene posibilidades reales
de ganarle a los colorados.

Un criterio de  clase

En nuestra opinión, este es un
razonamiento entendible, pero equi-
vocado. Para analizar esta cuestión,
pensamos que debemos partir de
un criterio de clase en estas elec-
ciones: explotadores de un lado, tra-
bajadores del otro.

Bajo esta lógica, el voto por los
partidos burgueses, en este caso
por Blanca Ovelar, Lugo-PLRA,
Oviedo o Fadul, significa un fortale-
cimiento del sistema de explotación
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EDITORIAL

¡Voto útil
es voto por el PT!

capitalista, de su régimen y de la
aplicación de los planes neolibera-
les en el país.

Los engaños de la
democracia de los ricos

Esta democracia que nos impo-
nen es falsa, sólo existe para los po-
derosos y se mantiene en pie me-
diante el engaño permanente a las
masas trabajadoras. Los capitalis-
tas crean la falsa idea de que el
pueblo decide todo mediante el
voto, que para resolver los proble-
mas basta con “elegir a otro”.

De esta forma, todo deseo por
cambiar las cosas se encauza por
la vía electoral, por dentro del sis-
tema. Al no visualizar salidas por
fuera de este mecanismo y ante el
creciente hartazgo del pueblo ha-
cia las opciones tradicionales de la
burguesía, se desarrollan las opcio-
nes tipo “mal menor” o el “voto útil”.
Lamentablemente, estas ideolo-
gías también son transmitidas por
algunas organizaciones de izquier-
da.

En el pasado, nos llamaron a dar
el voto útil a Laíno, Filizzola, Caba-
llero Vargas, Martín Burt o Fadul;
quienes, a pesar de no haber llega-

talistas. Es dar paso a que nos ro-
ben y exploten los Franco, los Jae-
ggli y los Balmelli en vez de los co-
lorados.

Para la clase trabajadora, el voto
útil debe ser el voto que fortalezca
sus luchas, que repudie la explota-
ción y opresión proveniente de cual-
quier sector de la clase capitalista.
Debe ser el voto que fortalezca una
alternativa independiente frente a
los patrones, latifundistas, mafiosos
y usureros que están destrozando
este país.

Estas elecciones son sólo parte
de nuestra lucha histórica contra
nuestros explotadores, que no se
acabará el 20 de Abril. Cualquiera
sea el que resulte electo, aplicará
un plan de gobierno contrario a los
intereses del pueblo pobre y debe-
remos estar listos para enfrentar al
nuevo gobierno en las calles. El voto
por una salida independiente forta-
lecería esa lucha.

Por esto, el verdadero voto útil
es el voto por Julio López para Pre-
sidente y por los demás candidatos
y candidatas del PT. Es el voto por
la construcción de una alternativa
revolucionaria y socialista, más allá
de las “chances” en el sistema elec-
toral burgués.

do al gobierno central, desde el Par-
lamento o las intendencias, demos-
traron ser más de lo mismo.

La clase trabajadora se engaña
si piensa que su vida va a cambiar -
o no va a empeorar- votando por
algunos de estos candidatos, y la
izquierda tiene la responsabilidad de
explicar esto de forma contunden-
te. Cada voto por la ANR, por Lugo-
PLRA, Oviedo o Fadul es una bala
más en la munición de la burguesía
y será usada luego contra las y los
trabajadores.

¿Útil para quién?

Todos, con diferencias de mati-
ces, tienen el mismo proyecto polí-
tico. Ninguno cuestiona la propiedad
latifundista, el modelo agro expor-
tador de soja, el uso de agro tóxi-
cos, el pago de la deuda externa, la
presencia de tropas norteamerica-
nas, las violaciones al código labo-
ral ni la criminalización de las luchas
o el terrorismo de Estado.

Bajo esta caracterización de cla-
se, no se justifica el “voto útil” por
Lugo-PLRA ni en nombre de la al-
ternancia, pues la alternancia que
nos proponen es un simple cam-
bio de guardia entre partidos capi-

Después de 61 años de go-
biernos colorados, el país está
casi destruido. La ANR es un
formidable instrumento de do-
minación para los patrones, la-
tifundistas y mafiosos de nues-
tro país. Tanto en dictadura
como en esta falsa democra-
cia, este partido burgués garan-
tizó la explotación de la clase
trabajadora y el sometimiento
del país al imperialismo.

Tras décadas de mentiras,
corrupción, clientelismo, repre-

sión, entrega y una grosera uti-
lización de los recursos del Es-
tado para los fines del partido
de gobierno; importantes sec-
tores del pueblo están expre-
sando un hartazgo hacia el
Partido Colorado y se lanzan a
buscar nuevas alternativas.
Este hecho es muy progresivo.

Desde el PT compartimos
estas ansias populares por la
caída de la ANR del poder. Des-
de nuestra fundación hemos
estado en la primera línea de

lucha contra todos los gobier-
nos colorados. La discusión es
cómo y con qué aliados derro-
tar al Partido Colorado.

¿La “alternancia”
vale todo?

Desde el PT nos oponemos
al  “vale todo” con tal de que
caiga la ANR. La justa lucha
contra el azote colorado, no
nos debe llevar a apoyar pro-
yectos políticos igualmente ex-

plotadores, como Lugo-PLRA,
Oviedo o Fadul. Esto sería
cambiar algo para que en rea-
lidad no cambie nada.

¿De que sirve la “alternan-
cia” a la clase trabajadora, si
termina siendo igualmente ex-
plotada por los liberales o
aplastada por las botas del dic-
tadorcillo Oviedo? El PT no de-
sea cambiarle el color a la ex-
plotación, lucha por eliminarla.

El Partido Colorado, al igual
que los demás partidos de los

ricos, debe ser derrotado en
las calles, con nuestra organi-
zación y movilización.

No cambiemos seis por
media docena, no cambiemos
sólo de amos, tengamos una
política independiente que en-
frente a todos estos proyectos.
Ésa alternativa independiente
en estas elecciones, está re-
presentada por las candidatu-
ras del PT y te invitamos a su-
marte a la construcción de este
proyecto revolucionario.

Derrotemos al Partido Colorado,
pero sin apoyar a explotadores

Por un gobierno obrero, campesino y popular
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uchas y muchos
de nosotros va-
mos a votar el 20
de abril. Desde el
Partido de los Tra-
bajadores quere-

mos analizar las condiciones
en que nos encontramos como
clase trabajadora, y a partir de
ahí, decidir por cuál de los pro-
yectos deberíamos votar. Y por
qué.

El voto, en elecciones na-
cionales, es una expresión de
confianza hacia una propues-
ta o proyecto político-econó-
mico y social que debería me-
jorar nuestra calidad de vida.
Esto es lo que debemos ana-
lizar para tener claro a quién
le vamos a dar nuestra con-
fianza.

La situación en la que se
encuentra la clase trabajado-
ra, la situación de explotación,
expoliación y opresión que nos
imponen las patronales y el
gobierno, no está en debate en
este proceso electoral.

Los candidatos se
callan la boca

Ninguno de los otros can-
didatos toca el tema de la fle-
xibilización laboral, que es una
de las directas y nefastas con-
secuencias de la aplicación de
los planes, medidas y leyes del
modelo neoliberal.

Los otros proyectos presi-
denciales se callan la boca
con respecto a que las patro-
nales, conjuntamente con par-
lamentarios oficialistas y opo-
sitores, aprovechándose de la
alta tasa de desocupación, im-
ponen nuevas leyes que defi-
nen nuevas formas de contra-
tos. En esos contratos se eli-
minan las conquistas sociales,
tales como el contrato colec-
tivo de trabajo, el derecho a
la estabilidad laboral, la segu-
ridad social, la bonificación
familiar, aguinaldos, vacacio-
nes, etc. O firmamos esos
contratos basura o nos echan
a la calle.

Los demás candidatos no
se refieren a la implacable per-
secución contra la libertad de

organización sindical, no se re-
fieren a la violación cotidiana
de todos los derechos labora-
les y sindicales, a los despidos
por causas sindicales, a las lis-
tas negras. No discuten sobre
la liquidación de la resistencia
organizada, o de cualquier in-
tento de construirla.

Ninguno de los otros can-
didatos presidenciales aborda
el más grave problema que
tenemos las y los trabajadores:
el incumplimiento del salario
mínimo, el pago atrasado del
salario, jornadas laborales de
más de ocho horas, muchísi-
mos trabajadores y trabajado-
ras que no están asegurados
en IPS -por lo tanto no tienen
derecho a la salud ni a la jubi-
lación-, o que los patrones no
pagan IPS pese a que des-
cuentan del salario.

Los otros candidatos ni sa-
ben que las causales de con-
flictos más recurrentes son la
inexistencia de las vacaciones
y de aguinaldo, de pagos por
maternidad y bonificación fa-
miliar, la proliferación de des-
pidos injustificados sin el pago
del preaviso ni de indemniza-
ciones y la violación de los
contratos colectivos de condi-
ciones de trabajo.

No se refieren, o lo hacen
muy de paso, a la situación de
las y los trabajadores autóno-
mos o independientes, a la de
los trabajadores estatales, la
de los desempleados, la de los
campesinos pobres y sin tie-
rra o de los pequeños produc-
tores.

Los otros candidatos no
sienten estos problemas en
carne propia, como lo senti-
mos nosotros cotidianamente.
Es probable que ni los conoz-
can porque, o son patrones o
están muy cerca de ellos. Es
por eso que no se abordan
estos problemas en la campa-
ña electoral.

Comencemos a
cambiar la historia

Nosotros, los trabajadores
y las trabajadoras, no debe-
mos permitir que esto siga ocu-
rriendo. No debemos permitir
que nos sigan explotando, ex-
poliando y oprimiendo y que
las muchas promesas de que
todo va a cambiar que hacen
los candidatos de los patrones,
terminen en el basurero.

Y esto lo podemos hacer
el 20 de abril, con tu voto. De-
cididamente, las trabajadoras
y los trabajadores ya no de-
bemos seguir votando por
ellos, por los candidatos que
representan y desarrollarán
los proyectos políticos y eco-
nómicos que favorecerán úni-
camente a los patrones.

Las y los trabajadores de-
bemos confiar en nuestras pro-
pias fuerzas. Debemos tener
nuestro propio gobierno, un
gobierno de los trabajadores y
para los trabajadores. Y des-
de ese gobierno poner en mar-
cha un plan nacional de desa-
rrollo y poner toda la economía
al servicio de la clase trabaja-
dora, del campesinado y del
pueblo pobre.

Desde el PT confiamos que
las y los trabajadores votarán
por el programa que defiende
los intereses de la clase traba-
jadora, por los candidatos y
candidatas de la lista 14.

Con tu voto comenzaremos
a cambiar la historia porque
será un voto de confianza a
la independencia de clase y a
la necesidad del fortalecimien-
to de nuestras organizaciones
sindicales, campesinas y po-
pulares para conquistar las
reivindicaciones históricas de
la clase trabajadora.

- Creación de nuevas fuentes de trabajo en función a
las necesidades de la población. Ejecución de planes de
empleo referentes a la salud, la educación, la vivienda, y
la extensión de los servicios públicos elementales (luz,
agua, etc.), volcando los recursos económicos al servi-
cio de estos objetivos fundamentales, que significarán la
absorción de una gran cantidad de mano de obra actual-
mente desocupada. El Estado promoverá el empleo
creando nuevas industrias en las áreas que la población
necesite.

- Ni un sólo despido. Que toda empresa que despida o
cierre, sea nacionalizada, pasando a manos del Estado
para mantenerla en actividad en defensa de la fuente de
trabajo y que la administración de la misma corra por
cuenta de los propios trabajadores.

- Seguro para los desempleados, (medida transitoria)
consistente en la asignación por un período determina-
do de medio salario mínimo a las personas en edad de
trabajar que, comprobación mediante, no puedan hacer-
lo porque el Estado aún no garantiza su incorporación al
mercado laboral.

- Concurso para acceder a cargos públicos, eliminar la
prebenda y botín político que significa hoy día un cargo
público, que los trabajadores y trabajadoras del estado
sean aquellos que tengan la calificación y cualidad para
brindar el mejor servicio a la población, en especial a los
sectores hoy desposeídos.

- Salario mínimo vital y móvil, para la recuperación del
poder adquisitivo histórico y que dicho salario correspon-
da por igual a trabajadores de todo el país, sean estos
del sector público o privado.

- El Estado fijará precios máximos de productos de la
canasta familiar, así como de todos los servicios básicos
para la población.

- IPS con cobertura de salud y jubilación  universal,
que funcione con el Sistema de Reparto Solidario, y que
esté garantizado por el Estado. Rechazamos todo pro-
ceso de privatización del Seguro Social o sistemas de
Capitalización Individual o similares. Sanciones a las
patronales que no pagan el seguro social así como a los
que roban los aportes obreros al IPS, reteniendo el des-
cuento a los trabajadores sin abonar al IPS la suma des-
contada.

- Penas de cárcel para empresarios que no cumplen le-
yes laborales y sindicales.

- No a la flexibilización laboral. Derogación de leyes que
se opongan a las conquistas de los trabajadores, tales
como la de “Primer Empleo”. Prohibición de los contra-
tos basura

- Respeto a la estabilidad laboral y sindical, a los con-
tratos colectivos de trabajo, reconocimiento de la repre-
sentatividad de los sindicatos.

- Respeto irrestricto al derecho de organización. Du-
ras sanciones a patronales que implementen la perse-
cución sindical. Respeto irrestricto al derecho de organi-
zación, a la libertad de asociación, a la libertad sindical y
al derecho a la negociación colectiva.

- Igual salario por igual trabajo. ¡Igualdad en todos los
empleos para la mujer!

- Respeto absoluto a los sindicatos por parte del Es-
tado y del gobierno, a su Independencia de Clase, a su
Autonomía, a la Democracia Obrera y al Internacionalis-
mo Proletario.

CARTA ABIERTA DE JULIO LÓPEZ
Trabajo digno y respeto a
las conquistas laborales

Extracto del Programa del PT

Trabajador
vota a trabajador

Julio López, candidato a
presidente por el PT, abril 2008

Sanción penal para los violadores de las leyes laborales

M
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izquierda es apoyar al sec-
tor “progresivo” contra el
“regresivo”.

Sin embargo, el reformismo
revisionista en el marxismo se
inició un poco antes y tuvo en
Berstein su figura principal. En
un periodo histórico caracteri-
zado por un capitalismo aún en
expansión, Berstein, formuló la
teoría de que en la lucha por
el socialismo no está plantea-
da la conquista del poder por
los trabajadores, sino la con-
quista y acumulación de refor-
mas. Asimismo, planteó que
éste sería el producto de una
evolución pacífica y gradual.
Este señor es el padre de la
social-democracia y son sus
seguidores por aquí, Tekojoja,
País Solidario y, ahora, varios
otros grupos que supuesta-
mente se autodenominan re-
volucionarios.

Pero, como se mencionó, la
base del reformismo y del
oportunismo político se dio
a través de la teoría de los
“campos burgueses progre-
sivos”, una invención especí-
fica de los mencheviques,
que eran una corriente políti-
ca reformista rusa confronta-
da con los bolcheviques (mar-
xistas revolucionarios). Plan-
teaban que ante la necesidad
de derrocar al Zar (antes de
febrero del 1917) e instaurar

un nuevo régimen, el movi-
miento obrero y los partidos
de izquierda debían confor-
mar un frente amplio “anti-
zarista”, cuya dirección es-
taría en manos de la burgue-
sía liberal y su partido.

El aporte de Stalin

Sin embargo, fue Stalin, el
gran propulsor de esta idea a
través de su “Frente Popular”.
En el 7mo. Congreso Mundial
de la Internacional Comunista
celebrado en 1935, Stalin ele-
va aquella política menchevi-
que a teoría general. En esen-
cia, esta ‘teoría stalinista’, pre-
gonaba una “sólida unidad de
todas las fuerzas democráti-
cas y progresistas” (uniendo
a explotadores y explotados,
a fuerzas ‘democráticas’ de
derecha con fuerzas ‘revolu-
cionarias’ de izquierda) en
contra del fascismo. Así, el
lugar del zarismo (el caso ruso)
es ocupado por el fascismo
(Alemania, Italia).

APC: Un proyecto de
conciliación de
clases

La Alianza Patriótica por el
Cambio (APC), reuniendo en
su seno desde el PLRA al
PMAS, al Bloque Social y Po-

pular, pasando por la Demo-
cracia Cristiana y el Encuen-
tro Nacional, no es sino una
versión nacional de los frentes
antizaristas de los menchevi-
ques o los frentes democráti-
cos antifascistas (Frente Popu-
lar) de Stalin.

¡Salta a la vista que el Zar
y el Fascismo no pueden com-
pararse con la actual presen-
cia del partido colorado en el
gobierno en el contexto de un
régimen burgués más o me-
nos restringido¡ Y si ya en
aquel contexto la política de
conciliación de clases resul-
tó desastrosa para el pueblo
trabajador y el proceso revo-
lucionario, lo es mucho más
en nuestro actual contexto
electoral.

Mao y la teoría de las
“contradicciones”

Mao Tse Tung, aportó lo
suyo, brindando más solidez
a la “teoría de los campos” a
través de la teoría de las
contradicciones. El contex-
to era el de la invasión japo-
nesa a China. Mao afirma:
“Cuando el imperialismo des-
ata una guerra de agresión
contra un país, las diferentes
clases de éste (…) pueden
unirse en una guerra nacio-
nal contra el imperialismo.
Entonces, la contradicción
entre el imperialismo y el país
en cuestión pasa a ser la con-
tradicción principal (…)”. “De
este modo, si en un proce-
so hay varias contradiccio-
nes, necesariamente una
de ellas es la principal”,
afirma Mao. Siguiendo su
teoría, Mao, unió a las fuer-
zas del pueblo trabajador de-
trás de las fuerzas burguesas
patriotas, lo que costó millo-
nes de vidas en manos de
Chiang-Kai-Schek.

Tratando de seguir el razo-
namiento de Mao, Ernesto
Benítez, secretario general de
Convergencia Socialista, para
justificar su apoyo a Lugo-
PLRA afirmaba en Le Monde
Diplomatic, más o menos lo

siguiente: sabemos que Lugo
no es ni será de izquierda,
pero la contradicción princi-
pal es la continuidad del par-
tido colorado en el gobierno,
y en ese contexto declaran su
abierto apoyo político (nada
de voto crítico, por cierto) a
Lugo-PLRA. Siendo ya la po-
lítica de Mao errada, es mil
veces más equivocada la po-
lítica de Convergencia So-
cialista en las palabras de
Ernesto y basada en su ‘con-
tradicción principal’.

Esta ‘teoría’ de los campos
burgueses progresivos se
concreta en políticas de con-
ciliación de clases, y ha teni-
do efectos devastadores para
los explotados y oprimidos del
mundo entero. Ejemplos abun-
dan: China/1928s, Francia y
España 1936s, Chile de Allen-
de en 1973, sólo por citar al-
gunos.

En nuestro país en el mar-
co de las actuales elecciones
abril’08, cualquiera de las va-
riantes mencionadas de las iz-
quierdas, en definitiva, siguen
el mismo hilo conductor de los
revisionistas, oportunistas y
capituladores de siempre: la
existencia de campos bur-
gueses progresivos a los
que hay que capitular en fun-
ción de conquistar objetivos
superiores ‘después’.

Lo grave de todo esto es
que las políticas oportunistas
y de capitulación de las fuer-
zas de izquierda provocan,
casi siempre, no sólo el reflujo
sino la derrota de las fuerzas
de la revolución a causa de su
alineamiento como furgones
de cola de las fuerzas pro-ca-
pitalistas.

En efecto, las consecuen-
cias de estas políticas son ne-
fastas para los explotados y
oprimidos ya que al contrario
de abrir las compuertas, cie-
rran el paso al desarrollo de
la organización y la lucha
independiente del pueblo
trabajador, y en el peor de los
casos, cuestan centenares
sino miles de vidas de lucha-
dores y luchadoras.

Las raíces teóricas de la
capitulación de la izquierda

sta trágica
mezcla de se-
guidismo, opor-
tunismo y capi-
tulación son, en
cierta manera,
común en la

historia del movimiento de los
trabajadores y la izquierda a
nivel mundial: es la historia
nefasta iniciada por Berstein,
seguida por los mencheviques
y perfeccionada por Stalin y
Mao.

La justificación
teórica del
oportunismo y la
capitulación

La base de todas estas
movidas reformistas en la iz-
quierda es la teoría de los
“campos burgueses pro-
gresivos”, creada empírica-
mente por los menchevi-
ques en pleno proceso de
revolución socialista en la
Rusia de 1917.

La “teoría de los cam-
pos” es una ideología muy
común en el seno de algunas
organizaciones de izquierda,
según la cual en ciertas situa-
ciones y en el marco de con-
frontación entre sectores
burgueses, existe un cam-
po regresivo y otro progre-
sivo, donde lo que cabe a la

El desvergonzado apoyo de casi todas las
izquierdas a Lugo-PLRA, candidatura presidencial
pro-capitalista, es uno de los hechos políticos más
graves del actual proceso electoral. Vemos la
lamentable marcha detrás de esta candidatura
neoliberal al P-MAS, a TEKOJOJA, al Frente
Amplio, al Movimiento Comuneros, a Convergencia
Popular Socialista, al Partido de la Unidad Popular,
al Partido Comunista Paraguayo y a una larga lista
de dirigentes sindicales de la CNT, CUT-A e
individualidades de organizaciones sociales.

E

Por: Esteban González

OPINIÓN

Por el desarrollo de la organización y la lucha
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¿Cuál es la reforma agraria
que defiende Lugo-PLRA?

l Paraguay es el país con
mayor desigualdad en la
tenencia de la tierra en La-
tinoamérica.  Según el úl-
timo censo agropecuario,
el 1 por ciento de la pobla-

ción es propietario del 80% de las tie-
rras. Existen aproximadamente 790 mil
campesinos sin tierra.

El modelo de producción imperan-
te está basado en el monocultivo de la
soja para la exportación. Este negocio
está completamente controlado por
empresas multinacionales y por propie-
tarios extranjeros, que expulsan a los
campesinos paraguayos de sus tierras
y los envenenan con potentes agro
tóxicos.

Una verdadera reforma agraria, que
otorgue tierras a los campesinos y apli-
que un modelo de producción diversi-
ficada, respetuoso del medio ambien-
te y basado en satisfacer las necesi-
dades de la mayoría del pueblo, pre-
supone necesariamente la eliminación
de la propiedad latifundiaria y multina-
cional. Esto significa confiscar las tie-
rras de ése uno por ciento de la pobla-
ción y colocarlas al servicio del desa-
rrollo de toda la sociedad. ¿Están dis-
puestos Lugo y el PLRA a avanzar en
éste sentido?

El programa de Lugo-PLRA

La realidad demuestra que el tipo
de reforma agraria descrito más arriba
no es lo que defiende la dupla Lugo-
PLRA. En varias declaraciones públi-
cas, y recientemente en reuniones con
gremios empresariales, ganaderos y
latifundistas, Lugo no se cansó de in-

sistir en que su gobierno respetará la
propiedad privada, las inversiones ex-
tranjeras y combatirá con todo el peso
de la Ley (burguesa) a las ocupacio-
nes de tierra y el abigeato.

Lugo, en vez de atacar la injusta
estructura latifundista del país, hace
de todo para ganar la confianza y el
apoyo de los sectores más privilegia-
dos y  explotadores. Exactamente lo
contrario a lo que propone la refor-
ma agraria defendida históricamente
por el movimiento campesino y la iz-
quierda.

En todo momento intenta desvincu-
larse de las ocupaciones de tierra, que
algunos sectores empresariales le en-
dosan cuando era Obispo de San Pe-
dro. Lugo niega cualquier nexo con
estas luchas y exige, como si se trata-
ra de un crimen, que presenten prue-
bas de que él estuvo involucrado en
dichas ocupaciones.

Promete además, mantener el 10
por ciento del impuesto a la renta para
las empresas, impuesto que bajó del
30 por ciento gracias al gobierno de
Duarte Frutos. Sin hablar directamen-
te de privatización, alaba la interven-
ción del capital privado en las empre-
sas públicas: “El sector privado debe
asumir un rol protagónico, estamos
convencidos que desde el Estado Pa-
raguayo es imposible hacer todos los
planes de desarrollo sin el aporte, la
contribución y la participación del sec-
tor privado” (La Nación, 12-3-08).

¡Quien paga, manda!

La campaña de Lugo es financiada
por importantes sectores burgueses.

Según la Alianza Patriótica para el
Cambio (APC), la campaña alcanzará
más de 5 millones de dólares. Entre
los que aportan, se encuentran el gre-
mio de los supermercadistas; la Aso-
ciación Paraguaya de Industriales; el
PLRA, que emitió bonos por más 9 mil
millones de guaraníes; Martín Heisec-
ke, industrial y ganadero y Requiâo,
mafioso y gobernador del Estado de
Paraná del Brasil.

Además, Lugo tiene a su disposi-
ción seis avionetas. Una de Heisecke
y otras dos de Alfredo Jaeggli y Mateo
Balmelli, parlamentarios liberales. Ni
Lugo ni la APC desean dar más nom-
bres de sus financistas, pero dicen que
10 “amigos” aportan lo necesario para
que el ex obispo pueda vivir tranquila-
mente. «Bastante ya me dieron, pue-
de ser más de 100 mil dólares, las elec-
ciones mueven bastante plata”, dijo
Lugo. (UH, 12-3-08).

No habrá reforma agraria
de la mano de Lugo-PLRA

Es imposible, por su programa y la
composición de su proyecto, que Lugo
realice una verdadera reforma agraria
y dé soluciones de fondo a los proble-
mas del país. Para esto, Lugo debería
atacar los privilegios de los patrones y
terratenientes –y del propio PLRA– sus
actuales aliados.

Es preciso apoyar una salida revo-
lucionaria y socialista en estas eleccio-
nes. Una opción dispuesta a enfrentar
este sistema de explotación y opresión
de manera consecuente. Esta alterna-
tiva de clase, hoy está representada
por el PT y sus candidaturas.

Uno de los lamentables pro-
cesos de capitulación es el que
viene desarrollándose con Con-
vergencia Popular Socialista y el
resto de la Alianza Patriótica So-
cialista (APS), integrada también
por el Partido Comunista. En
efecto, pasaron de su original
“Voto Crítico” a dar el apoyo po-
lítico entusiasta a Lugo-PLRA.
Es así que en el último tiempo
Belarmino Balbuena (dirigente
campesino cuya trayectoria res-
petamos) en lamentable papel,
compite con otros referentes de
la izquierda el puesto de alaba-
dor más esforzado de Lugo.

Pero los procesos de capitu-
lación no siempre son alegres
para los capituladores, pueden
tener sus momentos de humilla-
ción y sinsabores. Eso es lo que
ocurrió en ocasión del acto de
lanzamiento de las candidaturas
de la APS, donde aguardaron in-
fructuosamente a Lugo hasta
tumbarse rendidos en el pasto de
la plaza. Lugo, se encontraba en
la Asociación Rural del Para-
guay, concentrado en dar segu-
ridad a los grandes latifundistas,
ganaderos y sojeros. En un he-
cho tan sencillo quedó patente
que la Reforma Agraria y la So-
beranía, puntos de Acuerdo para
que APS apoye a Lugo/PLRA,
son meras palabras vacías.

Pero esta respuesta contun-
dente y con hechos por parte
de Lugo a la APS, no serán sufi-
cientes para que la APS saque
conclusiones y revea su equivo-
cada postura. Todo lo contrario,
es esperable que sigan encara-
mados al ‘acuerdo político’ firma-
do con Lugo/PLRA sobre la base
de una ya fantasmagórica refor-
ma agraria y soberanía.

La política oportunista y capi-
tuladora suele ser persistente y
no hay peor ciego que el que
no quiere ver. Definitivamente,
la APS está en “su carril”, sien-
do el documento firmado sólo
la cobertura para su deseado
apoyo a Lugo/PLRA.

Las nefastas consecuencias
de esta política, lamentablemen-
te, caerán sobre los sectores so-
ciales a los que ellos llegan, sien-
do fuente de desmoralización y
descomposición política.

E

Fernando Lugo plantea una “reforma agraria integral” como uno de los ejes de su
programa de gobierno. Esta propuesta genera aceptación en un sector de activistas
sociales y de izquierda –sobre todo en la APS- que lo ven como un candidato que
hace una opción por el campesinado y que combatirá a la “oligarquía” terrateniente.
¿Es verdad que el proyecto Lugo-PLRA promoverá tal reforma en el campo?

El campesinado pobre no debe esperar la necesaria reforma agraria integral por parte del proyecto Lugo-PLRA.

¿Dónde está el
“voto crítico”?

APS Y CONVERGENCIA
SOCIALISTA

Por la confiscación de todos los latifundios



Estamos en la recta final de las elecciones. Millones de
trabajadores y trabajadoras irán a las urnas para elegir al
nuevo Gobierno y Congreso el próximo 20 de Abril. Los
ricos presentan las candidaturas de Blanca Ovelar, Lugo-
PLRA, Oviedo y Pedro Fadul para seguir gobernando
este país en contra de los pobres.

El PT también se presenta en estas elecciones,
defendiendo las candidaturas a Presidente y Vice de Julio
López y Cynthia Fernández, respectivamente. Para el
Senado, postulamos al compañero Tomás Zayas,
reconocido dirigente campesino y político.

Además, proponemos otras 273 candidaturas a
senadores, diputados, juntas departamentales y
gobernaciones. Todas las y los candidatos, son honestos
luchadores sociales de incuestionable compromiso con
las causas populares.

Nos presentamos a las elecciones con criterios,
programa y política completamente distintos a los
partidos tradicionales. El PT se presenta para difundir las
luchas populares; para denunciar esta falsa democracia,
a sus partidos e instituciones vendidas al capital.
Lanzamos candidaturas para atacar las violaciones al
código laboral, la criminalización de las luchas y para
fortalecer las acciones directas de las masas.

En caso de ser electos, nuestros candidatos serán un
punto de apoyo para las luchas sociales. Utilizarán el
espacio conquistado para divulgar las huelgas,
manifestaciones, las ocupaciones de tierra y luchas
antiimperialistas. Serán los portavoces contra todos los
ataques que seguro vendrán del futuro gobierno, sea
quien sea el que resulte electo.

Para evitar posibles adaptaciones al régimen, los
parlamentarios del PT pondrán sus salarios a disposición
de las luchas y el partido revolucionario.

El 20 de abril, ¡Votemos por candidaturas socialistas y
revolucionarias! Votemos por la lista 14, por los
candidatos del PT. Fortalezcamos una estrategia
revolucionaria para la transformación total de esta
sociedad injusta.

Te invitamos a conocer nuestras candidaturas
principales:

¡Votemos por las
candidaturas del PT

EL 20 DE ABRIL:

VILLA HAYES

César Am

CONCEJ
Angaite. De
Nepoxen. Do
de la CPI Ch

“Debemos a
gente a cont
que se escu
indígena”

Elvio Cabañas

DIPUTADO
Enxet. Presidente de la
Asociación de la comunidad
La Herencia.

“Me comprometo a
acompañar a las
comunidades en la
concreción de sus planes y
no a imponer proyectos”

GUAIRÁ

Florencio Báez

DIPUTADO
Dirigente yerbatero del

Guairá. Perseguido
político durante la

dictadura. Participó de
varias luchas por la tierra.

Fundador del PT.

Amado Gavilán

DIPUTADO
Docente secundario

y universitario.
Activista de

organizaciones
vecinales.

PRESIDENTE

Julio López
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Católica (miembro de la Mesa Coordinadora
Sindical) y representante de los trabajadores ante el Consejo
Administrativo de la UC. Es fundador y dirigente nacional del PT.
Formó parte de la refundación del Frente Independiente de
Economía (FIE), que fuera componente de la Coordinadora de
Movimientos Independientes (CMI).
Fue miembro del Sindicato de Empleados y Obreros de
Comercio (SEOC) y del Movimiento Intersindical de
Trabajadores (MIT), organización que dio origen a la Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), en agosto de 1989.

VIC

Antonia Ca

DIPU

Luis Torres

DIPUTADO
Actual dirigente del Sindicato de

trabajadores del Ministerio de Hacienda.
Ex dirigente del gremio de choferes.

Herido de bala durante las jornadas del
Marzo Paraguayo.

Pobladora de la Chacarita, lu
por los derechos de las y los pob
de los Bañados de Asunción. D

por varios periodos de la C
Vecinal Nuestra Señora de la As

Fundadora y actual Coord
General de la COBAÑ

CENTRAL



T!

madeo

JAL
e la comunidad
ocente y dirigente
haco.

ayudar a nuestra
tinuar la lucha para

uche la voz

Visvaldo Ávalos

DIPUTADO

Reconocido dirigente de
los sin tierra en Itapúa

y de la Coordinación
Regional de Agricultores

de Itapúa (CRAI)

Manuel Medina

GOBERNADOR
Dirigente de la

Coordinación Regional
de Agricultores de

Itapúa (CRAI).

Osvando Benítez

CONCEJAL
Dirigente de la

Coordinación Regional
de Agricultores de Itapúa
(CRAI). Fundador del PT.

Abogado.

ALTO PARANÁ

Silvino Rolón

CONCEJAL
Fue dirigente de la Asociación de
Agricultores de Caaguazu. Miembro de las
Ligas Agrarias. Dirigió la lucha por la tierra y
fue encarcelado en 1986. Fundador de la
Central de Productores Feriantes del Alto
Paraná, de la cual fue dirigente en varios
periodos. Presidente actual de la Asociación
de agricultores del Santa Rosa del Monday.

Miguel Miranda

DIPUTADO
Fundador de ASAGRAPA, de la cual fue
Presidente y es actual dirigente.
Dirigente de la Central Nacional de
Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Populares (CNOCIP).
Fundador del PT, fue Concejal Municipal de
Minga Porâ en el periodo 1991-1996 y
candidato a Gobernador del Alto Paraná por el
PT en el 2003.

ITAPÚA

Tomás Zayas
Fundador de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná
(ASAGRAPA); la Federación Nacional Campesina (FNC) y de la
Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
(MCNOC). Actualmente es Secretario General de la Central
Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares
(CNOCIP).
Es 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”.

Cynthia Fernández
Reconocida luchadora por los derechos de las mujeres
trabajadoras. Es fundadora del Partido de los Trabajadores.
 Como activista sindical, fue miembro del Sindicato de
Empleados y Obreros de Comercio (SEOC), organización
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 Agrupación
Independiente de Trabajadores (AIT). Desde la AIT y el SEOC
fue una activa luchadora contra la dictadura de Alfredo
Stroessner.

CEPRESIDENTA SENADOR

abrera

UTADA

Agustín Rodríguez

SENADOR
Dirigente sindical de reconocida
trayectoria, Vicepresidente de la

Federación de Funcionarios de la
Universidad Católica, miembro

fundador del sindicato  y representante
de los trabajadores ante el consejo

administrativo plenario de la institución,
por varios periodos.

Diosnel Espínola

SENADOR
Poblador del barrio de Jukyty, luchador
por los derechos de los pobladores de
los Bañados de Asunción. Dirigente de

Organizaciones Vecinales y de la
Coordinadora Zonal de Jukyty. Fundador
y ex Coordinador General de una de las

principales organizaciones de los
pobladores de los bañados de Asunción,

la COBAÑADOS.

chadora
bladores

Dirigente,
Comisión
sunción.
dinadora
ÑADOS.

SENADOR SENADORASUNCIÓN
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apoyar y hacer campaña a fa-
vor de un proyecto pro-capita-
lista y conservador como lo es
Lugo-PLRA.

Vale todo, para echar a la
ANR: la madre de todos

los oportunismos

Escuchamos por doquier
expresiones como: “Saque-
mos al partido colorado, no
importa aliados con quién”;
“Echar al partido colorado es
completar la transición”; “Abra-
mos las compuertas”; “echar al
partido es sacar la loza que
oprime todo”, etc.

Otros sólo quieren ver un
gobierno de otro color antes de
morir. Y, en la misma línea,
otros tratan de esconder su
oportunismo con el cuento bien
intencionado de que “estamos
por el cambio profundo y radi-
cal, tenemos el programa revo-
lucionario, sólo que por ahora,
como primer paso, tenemos
que unirnos todos para sacar
al partido colorado”.

Este argumento central,
expresado de mil maneras es,
sin duda, el de mayor peso. Es
un sentimiento político comple-
tamente entendible en grandes
sectores del pueblo trabajador
que sufre en carne viva el mal
gobierno, la explotación y la
opresión capitalistas. Pero, en
las organizaciones que se
autodenominan revolucio-
narias o de izquierda, es una
postura política repudiable
porque abandonan, ¡en el
plano político-electoral! una
política clasista, coherente y
firme.

Pero más aún, en un extre-
mo oportunismo, los dirigentes
del PMAS se asimilaron por
completo al discurso de Casti-
glioni y Zuccolillo y atacan sólo
a la “rosca mafiosa” que se
“adueñó” de la ANR. Afirman
que no están contra el parti-
do colorado sino que quie-
ren redimirlo. Dejan de lado
la característica esencial del
partido colorado en su conjun-
to, independiente de la “rosca”
que detente el poder partida-
rio en un momento dado, que
es su carácter de instrumento
burgués-imperialista para ex-
plotar y oprimir al pueblo. Con

esta dinámica y a alta veloci-
dad, el PMAS se va descom-
poniendo como alternativa re-
volucionaria.

Del oportunismo
a la capitulación...

ni medio paso

La capitulación es casi una
derivación automática del
oportunismo. No sólo dan el
voto a un proyecto burgués,
sino que siembran la confian-
za, en la mente y el corazón
de los explotados, en Lugo-
PLRA. Hablar sólo de Lugo,
escondiendo su alianza carnal
con el PLRA y su programa
conservador, es sencillamen-
te vender una ilusión y enga-
ñar al pueblo trabajador.

No faltan los más descara-
dos y cínicos que afirman que
Lugo es “socialista” y de “iz-
quierda”, cuando el mismo
Lugo, se desgañita aclarando
que no es socialista ni izquier-
dista, sino realista, de centro
y cristiano. Aún peor, y hasta
si se quiere delirante, están
los que siguen  insistiendo en
que Lugo está engañando a
la derecha. Cuando lo que
sucede en realidad es todo lo
contrario.

Las consecuencias
de esta capitulación

Los discursos y el palabre-
río de estas izquierdas no po-
drán esconder por mucho
tiempo este proceso de apoyo
político abierto a un proyecto
de los ricos y el haberse con-
vertido en sus poleas de tras-
misión en el movimiento del
pueblo trabajador.

Estos procesos de capitu-
lación actual pueden provocar
efectos aún más trágicos, por
un periodo por lo menos, si lle-
gamos a asistir a un gobierno
de Lugo/PLRA: pérdida de
vanguardias enteras por coop-
tación e integración a gobier-
nos burgueses y, por lo tanto,
ubicadas en la vereda de en-
frente de las luchas de la cla-
se explotada y oprimida; así
como desmoralización y des-
trucción de organizaciones
genuinas e independientes del
movimiento social.

En caso de que Lugo-PLRA llegue a ganar el 20 de
abril y sea gobierno, estos partidos de izquierda que lo
apoyan, serán soportes políticos de ese gobierno bur-
gués, serán sus defensores  y, por eso mismo, desmo-
ralizarán o boicotearán toda lucha del pueblo trabaja-
dor contra sus medidas u omisiones pro-capitalistas.

Ya sea vía capitulación o cooptación política de las
ya nombradas izquierdas, hemos de asistir a otra pues-
ta en escena de un proceso continental: la integra-
ción de segmentos enteros de luchadores y lucha-
doras al estado burgués y al sostenimiento de la
‘democracia’ de los ricos en contra de las grandes
mayorías.

Ya están los argumentos en el menú de la adapta-
ción política. Ya vienen diciendo que Lugo, como su-
puestamente es de izquierda, va a querer implementar
los cambios -que tiene muy bien escondidos- pero que
para eso va a precisar de un sólido apoyo en el parla-
mento de la izquierda. Es decir, todos los que lleguen
a entrar al Parlamento van a sustentar un gobierno ca-
pitalista.

Lugo necesitará, ya afirman estas izquierdas, ade-
más de un fuerte apoyo en el parlamento, de las lu-
chas y las movilizaciones del pueblo. Es decir, si se
promueven movilizaciones será para apoyar o defen-
der medidas gubernamentales.

Al alcance de la mano de estos sectores de izquier-
da han de estar expresiones tales como: hay que darle
tiempo al gobierno; no se puede cambiar todo de un
día para otro; apoyémosle al gobierno de Lugo y no
hagamos nada que lo debilite porque eso será hacerle
el juego a la derecha y a la reacción, etc. (¡No olvide-
mos que el PCP quería que se luche para liberar a
Nicanor de las manos de la reacción!, según varios
editoriales del periódico Adelante).

Así, en el hipotético caso de un gobierno Lugo-
PLRA, asistiremos a la trágica situación de que el pue-
blo trabajador, para seguir luchando por mejorar sus
condiciones de vida, deberá sobreponerse a la des-
moralización y enfrentar a sus antiguos dirigentes, aho-
ra convertidos en poleas de trasmisión, portavoces, o
funcionarios de un gobierno y Estado burgueses.

Nosotros, en el PT, creemos y confiamos sólo en la
organización independiente y en la movilización de la
clase trabajadora como medios para conquistar sus
reivindicaciones históricas y coyunturales. Por eso, la
tan necesaria e ineludible tarea de hoy es construir y
fortalecer las organizaciones sociales y políticas de la
clase, no para apoyar a un gobierno burgués sino para
resistir y vencer a los planes anti obreros y antipopula-
res que pondrá en vigencia un hipotético gobierno Lugo-
PLRA o el resultante de cualquiera de los otros candi-
datos pro capitalistas que están en la pugna electoral.

i a la imaginación
más febril se le
habría antojado
ver el triste des-
file de las izquier-
das y dirigencias
de la clase traba-

jadora detrás de la candidatu-
ra capitalista de Lugo-PLRA.
Nos referimos al P-MAS, TE-
KOJOJA, Convergencia So-
cialista, Partido Comunista e
integrantes del Bloque Social.
En este rumbo, no hay atisbo
de política revolucionaria, sino
pura ideología liberal-burgue-
sa.

Las izquierdas pierden la
orientación de clase

Los argumentos para la
capitulación por parte de las
organizaciones sociales y po-
líticas del pueblo trabajador,
son varios. No importa si son
contradictorios, con tal que sir-
van a la política de alinearse a
la Santa Alianza Liberal Anti-
colorada –o Alianza Patrióti-
ca para el Cambio– abando-
nando toda lealtad a los inte-
reses históricos y coyunturales
de nuestra clase.

Las organizaciones políti-
cas revolucionarias (que lu-
chan por acabar con el régi-
men social y político del capi-
talismo y del imperialismo),
compartimos lo que Lenín, un
gran maestro revolucionario,
afirmó: “Para nosotros, la lu-
cha extraparlamentaria de los
trabajadores es la decisiva.
Solo ese principio nos distin-
gue realmente de todas las
variedades de la democracia
burguesa”.

Lenín ubica, de esta mane-
ra, en su justo lugar los proce-
sos electorales burgueses: en
el plano táctico. Y esto quiere
decir, que la participación en
tales procesos por parte de las
fuerzas revolucionarias se jus-
tifica si sirve para potenciar
y reforzar la conciencia re-
volucionaria y la organiza-
ción social y política inde-
pendiente del pueblo traba-
jador.

Sin embargo, una gran
mayoría de las izquierdas, ha-
cen todo lo contrario: partici-
pan de las elecciones para

N ¿Después del 20
de abril… qué?

POLEMICA
Las izquierdas, las elecciones

y el abandono del clasismo

Organización y movilización para resistir y vencer
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o casi exclusiva” de la mujer
sobre las tareas domésticas y
el bienestar de las personas
dependientes de la familia las
obliga a empezar a trabajar
“antes de irse al trabajo” y se-
guir trabajando “después de
volver del trabajo” para cum-
plir con estas responsabilida-
des. A esto se le llama “doble
jornada laboral”.

- No disponen de tiempo ni
dinero para mejorar su nivel de
formación y capacitación labo-
ral que les permita acceder a
mejores condiciones de em-
pleo.

- No disponen de tiempo
para participar en espacios or-
ganizativos. Están “obligadas”
a priorizar tareas domésticas,
reuniones de “padres” o visi-
tas al centro de salud, antes
que cualquier actividad gre-
mial, comunitaria, de forma-
ción.

- Tienen muchas más limi-
taciones de movilidad para
participar en reuniones y acti-
vidades fuera de su horario de
trabajo o lejos de su casa por-
que sufren mayor riesgo de
violencia en las calles.

- Sufren la presión de la
“doble moral” porque, si no es
para trabajar “las mujeres no
deben estar fuera de su casa”,
o porque “el espacio gremial
no es para mujeres” y se cree
que “las que se meten en eso
es porque buscan otra cosa”.

- La necesidad de las mu-
jeres pobres de empleos más
flexibles que les permitan tra-
bajar y a la vez cumplir con sus
responsabilidades familiares
hace que accedan a empleos

as mujeres repre-
sentan hoy más
de la mitad de la
mano de obra y
más del 70 por
ciento de la po-

blación pobre del mundo.
Las mujeres están saliendo

en masa a participar en el mer-
cado de trabajo, para enfren-
tar la crisis económica y sos-
tener a sus familias. Las esta-
dísticas son cada vez más cla-
ras: más mujeres en el merca-
do de trabajo significan más
mujeres en empleos precarios,
más mujeres subempleadas y
desempleadas. El sector más
golpeado de la clase trabaja-
dora mundial, especialmente
en los países pobres, está con-
formado, hoy, mayoritariamen-
te por mujeres.

La realidad de las
mujeres trabajadoras

Las mujeres trabajadoras y
pobres entran al mercado la-
boral en condiciones de abso-
luta desventaja en relación a
los hombres y a las mujeres de
otras clases sociales:

- Tienen, generalmente,
mayor cantidad de hijos, me-
nor nivel educativo, menor ac-
ceso a recursos productivos -
dinero, maquinaria, herramien-
tas, tecnología, etc.- que sig-
nifican más limitaciones para
acceder a empleos formales y
de mejores condiciones.

- Generalmente no pueden
pagar a otra persona para que
realice el trabajo de la casa
mientras ellas salen a trabajar.
La responsabilidad “exclusiva

El desafío de hoy: organizar a las
mujeres trabajadoras pobres

informales, de baja calidad,
con ingresos irregulares, sin
cobertura de seguridad social.
Las trabajadoras pobres se in-
sertan en trabajos como cuen-
tapropistas, trabajadoras a
domicilio, a destajo, de la ma-
quila, empleadas domésticas;
sectores de la economía que
se caracterizan, no sólo por las
malas condiciones de trabajo,
sino también  por su falta de
estructura, por su dispersión y
aislamiento.

- Las mujeres organizadas,
en sindicatos u organizaciones
campesinas y populares, su-
fren estas discriminaciones y
opresión también dentro de
sus propias organizaciones de
lucha, donde el machismo es
todavía la regla en las relacio-
nes entre mujeres y hombres.

El movimiento sindical paraguayo ha con-
seguido una gran conquista. Tras una larga
y dura batalla tres sindicatos, en nombre de
una Coordinadora de Aportantes del quebra-
do Banco Nacional de Trabajadores (BNT)
consiguieron un fallo judicial que legitima a
las organizaciones sindicales en cuanto al
reclamo de los intereses colectivos.

Con esta resolución judicial, los sindi-
catos podrán presentar acciones en defen-
sa de los intereses de toda la clase traba-
jadora porque representan no solamente a
los afiliados del sindicato sino a todos los
trabajadores del país. El fallo logrado en la
justicia, otorga legitimación activa a los sin-
dicatos.

Luchemos contra el
machismo y la

explotación

A pesar de todas estas difi-
cultades, las mujeres pobres
han sido y son protagonistas
cotidianas de la lucha por me-
jores condiciones de vida, fun-
damentalmente desde las or-
ganizaciones comunitarias y
campesinas (la participación
de las mujeres en las organi-
zaciones sindicales es aún
más difícil).

Los organismos de lucha
de la clase trabajadora deben
ser protagonistas en la lucha
por la superación de todas las
trabas que dificultan la partici-
pación efectiva de las mujeres
y ponerse a la cabeza de la
lucha por su liberación social.

Esta gran conquista lograda por la te-
nacidad de tres organizaciones: el Sindi-
cato de Periodistas del Paraguay (SPP), la
Liga Obrera de Obreros Marítimos del Pa-
raguay (LOMP) y el Sindicato de Trabaja-
dores de la ANDE (SITRANDE), represen-
ta una histórica victoria para toda la clase
trabajadora paraguaya y en especial para
su vanguardia organizada que es el movi-
miento sindical.

La resolución judicial no es una conce-
sión graciosa. El juez sólo hizo lo que de-
bía hacer: respetar la Constitución (artícu-
los 38, 40, 97), los tratados internaciona-
les aprobados y ratificados por nuestro
país, el Código del Trabajo y las leyes vi-

gentes en la materia. Sin embargo, el Es-
tado, a través de la Sindicatura de Quie-
bras, apeló la resolución del juez de prime-
ra instancia con intención de arrebatarnos
la conquista a los trabajadores. El Estado
pretende que una Cámara de Apelación
diga que los sindicatos no representan a
nadie.

No cabe duda que la victoria, aunque
aún parcial, se obtuvo gracias a la lucha
tenaz de los compañeros. Pero debemos
seguir luchando para que la nueva batalla
que se avecina se transforme en una nue-
va victoria. Los trabajadores debemos ga-
nar el recurso de apelación y que la sen-
tencia del juez quede firme.

Al expresar nuestro reconocimiento a
la lucha de los compañeros, decimos con
firmeza que, hoy más que nunca debemos
avanzar con pasos firmes, por la vía de la
unidad sindical, de la lucha unitaria y soli-
daria. Debemos enfrentar unidos a quienes
quieren robarnos lo que nos pertenece y
liquidar a las organizaciones de la clase tra-
bajadora.

Sin lugar a dudas, la victoria final de-
penderá del fortalecimiento de nuestras
organizaciones y de la lucha por el camino
de la movilización unitaria.

La lucha continúa. La victoria es nuestra.
Comité Ejecutivo

Partido de los Trabajadores.

PT saluda gran conquista del movimiento sindical

La clase trabajadora debe
asumir el compromiso de lu-
char no solamente contra toda
forma de explotación, sino tam-
bién contra toda forma de opre-
sión. Debemos emprender una
lucha frontal contra el machis-
mo, que envenena a nuestra
clase y sumar a las mujeres, en
condiciones de igualdad, a
nuestras organizaciones.

Incorporar a las mujeres tra-
bajadoras, y todo su potencial de
lucha revolucionaria, a las orga-
nizaciones de la clase es uno de
los desafíos más importantes de
la clase trabajadora hoy. Las
mujeres trabajadoras no sólo
son necesarias para fortalecer
nuestras luchas y organizacio-
nes y hacer posible el avance
hacia la revolución socialista.
Ellas son imprescindibles.

L

Por la lucha contra la explotación y opresión de las mujeres
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social

relaciones internacionales

¿Cuáles son los programas
de gobierno en disputa?

El Socialista presenta los programas
de gobierno en pugna para las
elecciones generales del 20 de abril.
Este análisis nos parece
fundamental ya que los
programas revelan, no sólo las
propuestas de intervención, sino
también la visión del mundo, del
sistema, y los intereses que
defiende cada uno de los partidos
políticos.
Para el análisis se toman tres
aspectos programáticos:
- Económico: base sobre la cual se
estructura una sociedad y aspecto
fundamental para comprender la
clase a la que se pretende beneficiar;
- Social:  traduce el alcance que
tendrían las propuestas a nivel de la
calidad de vida del pueblo; y
- Las relaciones internacionales:
pues reflejan el grado de automomía
de un país con relación a otros.

Se utilizó como referencia los programas de los partidos. ANR, www.blanca.com, Lugo/PLRA material de distribución masiva de la Alianza Patriótica por el Cambio, UNACE,
Paraguay del Siglo XXI, reconstrucción ya, 7 Grandes Obras de Infraestructura, Patria Querida, versión digital del Programa de Gobierno 2008 – 2013.

l cuadro comparativo que
exponemos más abajo
muestra, a nivel económi-
co, que entre los proyectos
de la ANR, Lugo-PLRA,
UNACE y Patria Querida,

casi no existen diferencias. Todos ellos
plantean más de lo mismo.

Hasta ahora, los sucesivos gobier-
nos  incentivaron inversiones naciona-
les o extranjeras y obras de infraestruc-
tura que solo han beneficiado a los em-
presarios, latifundistas y a los gober-
nantes que se enriquecen con la co-
rrupción.

Estas propuestas económicas gene-
ran más pobreza, mayor flexibilización la-
boral, trabajo precario y desempleo, todo
en nombre de la competitividad, el incen-

tivo a las empresas y dejando que el
mercado defina la demanda de empleo.

Sólo el PT plantea un plan de desa-
rrollo integralmente a favor del pueblo
trabajador, poniendo como eje la ruptu-
ra con el  capitalismo imperialista, colo-
cando todos los recursos a favor de
quienes producimos las riquezas en
nuestro país, los trabajadores del cam-
po y la ciudad.

La política social de las cuatro pro-
puestas burguesas no pasa de “parchar”
y paliar mínimanente la pobreza crecien-
te, con asistencialismo. Es decir, ningu-
no plantea acabar con las causas que
generan la pobreza; ni siquiera se es-
boza un plan para universalizar todos
los derechos básicos. El PT, coherente
con su plan económico al servicio del

pueblo trabajador invertirá todas las ri-
quezas generadas para el bienestar de
las grandes mayorías.

En cuanto a la relación internacio-
nal, un aspecto esencial para el desa-
rrollo del Paraguay es que sea un país
soberano. Por eso, el PT propone una
segunda Independencia, basándonos
en la experiencia del periodo de la inde-
pendencia del Paraguay (1811-1865)
que rompió lazos con las potencias ex-
tranjeras de entonces y garantizó la tie-
rra, el trabajo y al soberanía del pueblo.
Este desarrollo se financió atacando los
privilegios de las clases ricas y pudien-
tes. El verdadero desarrollo del Paraguay
sólo va a ocurrir mediante una revolu-
ción socialista, de la mano de los obre-
ros, campesinos y el pueblo en general.

- Cobertura universal de la Salud pública.
- Seguro Social y jubilación universal.
- Educación pública obligatoria, gratuita e

igualitaria para todos los niveles.
- El estado suministre todos los útiles y

comedores.
- Boleto estudiantil gratuito para estudiantes

de todos los niveles.
- Salario digno para los trabajadores de la

salud y de educación.
- Declarar la zona de los bañados de Asunción

como área de interés social.
- Satisfacer el déficit habitacional.
- Por liberación de las mujeres y contra todo

tipo de opresión y explotación.
- Plenos derechos para la Juventud
- Autodeterminación de los pueblos indígenas

y recuperación de su territorio.

- Capacitación de 5.000 maestros por
año.

- Masificación del Internet en las
Escuelas y Colegios.

- Programa de 1.000 Becas Anuales de
Postgrado en el exterior.

- Programa de 10.000 becas
universitarias.

- Programa Nacional de Salud.
Atención materno-infantil gratuita.

- Establecer un Plan Nacional de
Alimentación y Nutrición

- Ampliar el acceso a medicamentos.
- Un salario digno a los profesionales

de blanco
- Seguro Solidario de Salud

- Mejorar la calidad de la enseñanza
pública.

- Garantizar el acceso universal a una
educación pública e integral (básica
y media)

- Impulsar el sistema nacional de
salud.

- Priorizar la salud materno infantil y a
las poblaciones pobres.

- Viviendas de interés social.
- Impulsar programa de la lucha

contra la pobreza.
- La reforma agraria integral.
- Atención a las poblaciones

indígenas.

- No tiene- Poner en condiciones la infraestructura
de las instituciones educativas.

- 3000 médicos más para garantizar
atención en hospitales.

- Clínicas móviles.
- Subsidio en efectivo para las amas de

casa de condición humilde y con 60
años de edad.

- Seguridad alimentaria para los pueblos
indígenas.

- Ampliación de la cobertura de la tarifa
social de la ANDE

- Becas para estudiantes 30.000 escolar
básica y 60.000 de nivel medio.

- Entrega de útiles escolares a todos los
niños y niñas.

- Reforma de la Universidad.

- Calificar el servicio exterior.
- Apertura de nuevos mercados.

- Reestructurar el servicio exterior y
mejorar la capacidad de
negociación.

- Aumentar la capacidad de
exportación,  diversificación de
productos y mercados.

- Renegociación de los tratados de
Itaipú y Yacyreta

No tiene - Reestructurar el Ministerio de Relaciones
Exteriores

- Profundizar el libre comercio a través de
acuerdos regionales o bilaterales.

- Obtener una renegociación justa y equita-
tiva de los tratados de Itaipú y Yacyreta.

- Fortalecer las capacidades de las emba-
jadas y consulados para “vender al Para-
guay”

- Paraguay necesita de un segunda
independencia por eso se debe romper el
imperialismo, con el FMI, no pagar de la
deuda externa, expulsar a las trasnacionales.

- Renegociación del tratado de Itaipú y
Yacyreta en base a la movilización del pueblo.

- Monopolio del comercio exterior. El comercio
entre las naciones debe ser hecho teniendo
en cuenta las necesidades de los pueblos.

- Por la integración socialista de los pueblos de
América Latina.

- Plan nacional de desarrollo del Paraguay, al
servicio de los trabajadores del campo y la
ciudad.

- Creación de nuevas fuentes de trabajo en
función a las necesidades de la población,
mediante planes de salud,  educación,
vivienda, extensión de los servicios públicos.

- Ni un sólo despido. Que toda empresa que
despida o cierre, sea nacionalizada para
mantenerla en actividad.

- Salario mínimo vital y móvil. Fijación precios
de los productos básicos.

- Reforma Agraria Radical con confiscación de
los latifundios.

- Plan Nacional de Producción diversificada,
agro ecológica.

- Nacionalización de las grandes empresas agro
exportadoras y multinacionales.

- Crecimiento económico sostenido de 10
al 12 % anual. Como eje el
protagonismo del Empresario
Paraguayo como creador de riqueza,
empleo y desarrollo del país.

- Eliminar las “rigideces” del mercado
laboral para facilitar la creación de
empleos.

- Incentivos para la radicación de
inversiones, con seguridad jurídica,
eliminando restricciones, proveyendo
infraestructura y bienes y servicios
públicos de calidad que requieran las
empresas para invertir.

- Impulso de los Biocombustibles
- Desarrollo de la agroindustria y la

profundización de la maquila.

- Siete mega proyectos.
1. Corredor bioceánico.
2. Emprendimiento de agronegocios en el

chaco.
3. Polo industrial en la zona de Mcal.

Estigarribia (maquilas)
4. Nueva sede para el Poder Ejecutivo.
5. Interconexión ferroviaria. (Asunción –

Ypacarai)
6. Centro de exposición del MERCOSUR
7. Ecoturismo en la Triple Frontera.
- Incentivo a la inversión privada con

exoneración de impuestos, energía
eléctrica barata, concesión de terrenos.

- Alianzas estratégicas con empresas
proveedoras de tecnología y empresas de
países vecinos.

- Incentivo a la iniciativa privada.
- El mercado como generador de

empleo.
- El Estado para dar garantía de la

inversión privada.
- Promoción de las micro, pequeñas y

medianas empresas tanto urbano
como rural.

- Alentar empresas innovadoras y a las
empresas asociativas - cooperativas.

- Generación de empleos suficientes,
basado en la industrialización y el
acceso al capital.

- Otorgar recursos para el primer empleo
de los jóvenes.

- Microfinanzas para iniciativas de
generación de empleo.

- Apoyo al productor campesino y
cooperativización.

- Reactivación del ferrocarril
- Construcción de aeropuerto

internacional.
- Supercarreteras de 4 carriles ruta 2 y 7.
- Desarrollar la industria turística.

económico
ANR

PARTIDO COLORADO
LUGO - PLRA UNACE

PATRIA
QUERIDA

PARTIDO de los
TRABAJADORES

E

Por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo
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Entre fenómeno electoral y dique político

omás Zayas, diri-
gente de la Cen-
tral Nacional de
Organizaciones
Campesinas, In-
dígenas y Popu-

lares (CNOCIP) y actual can-
didato a senador por el Parti-
do de los Trabajadores (PT),
se encuentra imputado por su-
puesta “tentativa de homicidio
y asociación criminal” y se ha-
lla con orden de detención y
pedido de rebeldía. La acusa-
ción fue realizada por el fiscal
Luis Alberto Giménez, de la lo-
calidad de Santa Rita en el de-
partamento del Alto Paraná.

La denuncia fue realizada
por un productor de soja, de
nombre Centurión Moreno, que
a su vez arrienda las tierras de

un colono brasileño. Afirma que
durante una manifestación en
contra de la fumigación de agro
tóxicos realizada por los pobla-
dores de la localidad de San
Cristóbal, Tomás Zayas y otros
campesinos realizaron dispa-
ros de arma de fuego.

El PT rechaza categórica-
mente estas acusaciones y
las condena como parte de
la política del gobierno de
criminalizar las luchas socia-
les. Es verdad que existió tal
manifestación, pero Tomás Za-
yas ni siquiera se encontraba
presente en el lugar. La fiscalía
monta un escenario falso e im-
puta sin pruebas. Su intención
clara es amedrentar la justa lu-
cha del campesinado contra el
envenamiento de sus comuni-

Criminalización de las luchas

Tomás Zayas es imputado por
luchar contra los agro tóxicos

dades, de parte de las empre-
sas y propietarios sojeros.

La lucha de
ASAGRAPA

La localidad de San Cristó-
bal está rodeada de plantacio-
nes de soja y su población es
sometida a fumigaciones aé-
reas y terrestres de potentes
agro tóxicos. Se han denuncia-
do varios casos de personas
con graves problemas de sa-
lud, entre ellos, el caso del niño
Jesús Giménez que perdió la
vida a causa de los químicos.

Este caso fue llevado ade-
lante por la Asociación de
Productores del Alto Paraná
(ASAGRAPA), de la cual To-
más Zayas es uno de los diri-

gentes. Se realizaron varias
luchas para impedir las fumi-
gaciones, pero en todos los
casos, la fiscalía se puso del
lado de los latifundistas y ga-
rantizó los rociados.

Esta imputación es produc-
to de esta lucha, por eso, tam-
bién abarca a Adela Giménez,
Cristino Giménez y Darío Gi-
menez, todos familiares del
fallecido Jesús.

¡Realicemos una
fuerte campaña
de solidaridad!

Ésta es la respuesta que
recibe el movimiento campesi-
no del gobierno y el sistema
judicial burgués cuando se dis-
pone a luchar por la vida, en

sectores de la población es la
razón de Lugo. Surge como
una necesidad de Lugo de dis-
poner de una base política pro-
pia, genuinamente luguista y,
por lo tanto, con un rango ma-
yor, por lo menos en teoría, de
lealtad y fidelidad política.

Su programa socialdemó-
crata se puede expresar a tra-
vés del originario “poncho juru”
de Lugo, aunque éste ya haya
abandonado esta “milagrosa
posición” para desplazarse rá-
pidamente hacia la derecha. Te-
kojoja, por su amplia base so-
cial campesina, con tradición y
trayectoria de lucha sigue ancla-
da, básicamente, en las clásicas
posturas  socialdemócratas.

Vale mencionar que los go-
biernos socialdemócratas del
mundo entero son administra-
dores del capitalismo y en la
últimas décadas los más pér-
fidos ejecutores de las políti-
cas neoliberales (¡a veces con
políticas focalizadas de asis-
tencia a la extrema pobreza!).

La socialdemocracia de
Tekojoja...no tiene  muchas
opciones en la actual situación
económica y social del país y
del mundo y peor aun como
soporte político de un proba-
ble gobierno neoliberal de
Lugo/PLRA. Es decir, tendrá
poca cuerda para seguir ven-
diendo su imagen falsa de
comprometidos con los intere-
ses de los pobres, explotados
y oprimidos de nuestro pueblo.

¿Tekojoja, origen y final
similares a Asunción Para

Todos (APT)?

El fenómeno de Tekojoja
tiene mucha similitud al de
APT, que surge en aquel mo-
mento alrededor de la figura de
Filizzola y con base en el im-
petuoso movimiento sindical y

las ansias libertarias postdic-
tadura. Ahora, Tekojoja, alre-
dedor de la figura de Lugo, con
base en un movimiento cam-
pesino golpeado aunque resis-
tente y con las ansias de sa-
carse al partido colorado del
gobierno.

APT, luego de su arrasado-
ra atracción política ha termi-
nado en la lamentable soledad
de Carlos Filizzola, insulso
político, sin fuerza ni convic-
ción que ya como senador de
País Solidario, y durante su
presidencia en el Congreso fue
uno de los soportes del gobier-
no colorado de Nicanor. Estas
elecciones sorprenden a País
Solidario (¿Solitario?) débil y
sin arraigo.

Sin embargo, APT con el
apoyo de la dirigencia sindical
lavada por la Orit/Ciosl, en un
momento histórico preciso, ya
había cumplido su nefasto pa-
pel consistente en‘desviar,
retrasar y detener el desarro-
llo independiente de la orga-
nización social y política de
la clase trabajadora y de los
explotados, llevándolos al
camino muerto del reformis-

mo y la institucionalidad y la
democracia de los ricos.

Tekojoja, en el contexto de
un gobierno Lugo/PLRA, se
integrará con todo a dicho go-
bierno y estado burgués. Lugo
de ser su luz y su fortaleza se
convertirá en poco tiempo en
su pesado lastre. Su gran base
social campesina de ser su
principal conquista, por el pro-
grama y la política desde el
gobierno, pasará a ser dolor de
cabeza por la tensión insopor-
table a la que se verá someti-
do.

En un contexto de luchas
sociales crecientes y en as-
censo, Tekojoja estallará como
fino cristal. Su supervivencia,
en ese sentido, dependerá del
trabajo que haga como bom-
bero de la organización inde-
pendiente de los trabajadores
y sus luchas. Cada vez hay
menos lugar para alternativas
socialdemócratas, a no ser su
trágico papel de paños tibios
para el hambre, y desviadores
pasajeros en el camino de los
explotados y oprimidos hacia
su liberación del capitalismo
imperialista.

defensa de sus comunidades
y contra el avance del nefasto
modelo de monocultivo de soja.

El PT llama a todas las or-
ganizaciones campesinas, so-
ciales, de DDHH y de izquier-
da, a manifestarnos y realizar
una campaña unitaria contra
esta política de criminalización
y persecución política a las lu-
chas sociales y sus dirigentes.
Solo con nuestra movilización
podremos frenar los intentos
del gobierno de Duarte Frutos
de callar nuestra voz.

¡Inmediato levantamiento
de la orden de detención de
Tomás Zayas y demás impu-
tados!

¡No a la criminalización de
las luchas y dirigentes popu-
lares!

Tekojoja es un fenómeno
político en el actual proceso
electoral. Es el receptáculo de
un amplio proceso de reorga-
nización política a nivel nacio-
nal, capitalizando sectores so-
ciales enteros, hartos de los
partidos políticos tradicionales
y ansiosos de encontrar una al-
ternativa.

Tekojoja es como el “ajaka”
de Lugo: va recogiendo los
votos Luguistas que se des-
prenden de los partidos parla-
mentarios y de sectores inde-
pendientes que se sienten
atraídos por el Luguismo.

Lugo es la razón de Teko-
joja, así como el amplio y pro-
fundo hartazgo en amplios

Tekojoja crece y se desarrolla bajo la sombra de
Lugo. Es el más leal y fiel apoyo político de Lugo.
Por su composición social y por la aparente
votación que tendrá tiende a convertirse en un
actor político relevante, por lo menos por un
periodo. Por su programa y política apuntan a
sumarse al deplorable papel que viene cumpliendo
Lugo: abortar y/o desviar la organización política
independiente del pueblo trabajador

MOVIMIENTO “TEKOJOJA”

Por Esteban González

T

No a la persecución y criminalización de las luchas y luchadores



l PT nació como
un partido políti-
co de la clase
trabajadora de la
ciudad y del
campo para de-

fender los intereses de los ex-
plotados de nuestro país, de
los obreros, campesinos po-
bres y demás sectores popu-
lares.

Nuestro objetivo estratégi-
co es acabar con esta injusta
sociedad capitalista, mediante
una revolución que lleve al
poder del Estado a las organi-
zaciones de la clase trabaja-
dora e inicie la construcción de
una nueva sociedad igualitaria:
el socialismo.

Un partido para la
lucha…

Desde nuestra fundación,
el PT apoyó todas las luchas
de nuestra clase. Estuvimos
presentes en las mayores
huelgas obreras, ocupaciones
de tierra y peleas antiimperia-
listas. Esto, basados en una
extrema confianza en que sólo
serán las acciones directas de
la clase trabajadora las que
provocarán los profundos cam-
bios que necesitamos los de
abajo.

Los militantes del PT, dedi-
can sus vidas a construir esta
herramienta política, pues es-
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tamos convencidos de que
los trabajadores necesita-
mos de nuestro propio par-
tido político para defender
nuestros intereses, de la
misma forma que los pode-
rosos tienen los suyos.

…e internacionalista

Fortalecemos el PT,
porque somos consientes
de que no existe ninguna
posibilidad de solucionar
los problemas sociales
de nuestro país y del
mundo, si no acabamos
con el capitalismo-imperialista.
Esta lucha es internacional,
por eso, formamos parte de la
Liga Internacional de los Tra-
bajadores-Cuarta Internacio-
nal (LIT-CI), una organización
que agrupa a partidos en va-
rios países del mundo, unidos
por el mismo programa revo-
lucionario.

¡Construyamos juntos
un Partido para la

Revolución Socialista!

Diez y nueve años des-
pués, el PT sigue luchando
por los mismos ideales y prin-
cipios. Este aniversario nos
encuentra ante una gran ta-
rea, llena de desafíos y opor-
tunidades: nuestra campaña
electoral.

El PT está dando una dura
pelea por defender la inde-
pendencia política de la clase
trabajadora ante sus explota-
dores. Cuando, lamentable-
mente, el resto de la izquier-
da y muchos activistas socia-
les apoyan el proyecto con-
servador de Lugo-PLRA, el
PT levanta la candidatura de
Julio López, Cynthia Fer-
nández y Tomás Zayas como
Presidente, Vice y Senador
respectivamente, presentan-
do una opción ante las demás
candidaturas de los ricos.

Esta campaña electoral,
nos permitió llegar a los ba-
rrios populares, a los locales
de trabajo, mercados y cen-
tros educativos. Muchas per-
sonas ven con buenos ojos
las propuestas del partido y,

de seguro, votarán por nues-
tros candidatos y candidatas.
Nosotros, al mismo tiempo en
que agradecemos su voto,
les invitamos a dar un paso
más adelante, a conocer
nuestra organización desde
adentro.

La lucha contra la explota-
ción capitalista y por el socia-
lismo no se acabará el 20 de
Abril; ésta es una lucha que
debemos darla de manera
permanente. Por esto, te invi-
tamos no sólo a votar por el
PT en las próximas eleccio-
nes; te invitamos a hacer una
experiencia militando en
nuestro partido ¡Te invitamos
a construir juntos un parti-
do diferente, de lucha, so-
cialista y revolucionario!

El 19 de Marzo de
1989, en uno de los
salones del ex
Seminario
Metropolitano, más
de un centenar de
activistas obreros,
campesinos,
estudiantiles y
populares fundaban
el Partido de los
Trabajadores (PT).
Con la caída de la
dictadura de
Alfredo Stroessner,
se lanzaba
públicamente un
proyecto político
que, desde el año
1984, se venía
impulsando en la
más completa
clandestinidad.

A N I V E R S A R I O
19 años de lucha y vigencia
E

¡Vení a

conocer

el PT!

¡Vení a

conocer

el PT!


