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El 13 de agosto del año pasado, en la colonia
Leopoldo Perrier del Distrito de San Cristóbal,
murió el niño Jesús Giménez, de 3 años, y
todos los indicios apuntaban a que la muerte
se produjo por intoxicación a consecuencia de
la fumigación de sojales alrededor de la casa
de la familia Giménez. Ante esta situación los
vecinos, pobladores y docentes de diferentes
instituciones denunciaron la problemática
medioambiental y de salud de la población.
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os sojeros, nu-
cleados en la
Cooperativa Pin-
dó de la zona,
violan las norma-
tivas vigentes
del uso de agro-

tóxicos, así como los derechos
humanos y la Constitución
nacional y abusan y atropellan
los derechos de centenares de
compatriotas. Estos sojeros
tienen un extraordinario poder
económico y político en la
zona, pero además cuentan
con el respaldo político del In-
tendente Ildefonso Santander
del mismo distrito.

A finales de noviembre nos
enteramos que los sojeros ha-
bían presentado una serie de
denuncias contra los familia-
res del niño fallecido, entre
ellos profesores y concejales,
y llamativamente apareció
también el nombre del compa-
ñero Tomas Zayas.

Los supuestos hechos de-
nunciados son: atropello a la
propiedad privada, amenaza
de muerte y coacción grave,
que teóricamente habían ocu-
rrido del 22 al 26 de octubre.
La denuncia fue realizada en
la Fiscalía de Santa Rita a car-
go del fiscal Roberto Veláz-
quez Vezzetti, quien dijo que
las consideraba improceden-
tes y por lo tanto iban a ser ar-
chivadas.

Sin embargo, en marzo de
este año, el concejal Alberico
Romero fue detenido a raíz de
un allanamiento realizado en

su domicilio particular. Así nos
enteramos que había una nue-
va denuncia, con fecha  3 de
marzo, a cargo del fiscal Luís
Alberto Giménez. Los hechos
denunciados eran los mismos:
atropello de propiedad pri-
vada, coacción grave y ho-
micidio doloso en grado de
tentativa.

Rapidez supersónica
de la justicia

El fiscal Giménez, al reci-
bir la denuncia inmediatamen-
te le imputó a Tomás y ordenó
su detención, así como la de
otros compañeros, sin ni si-
quiera notificarle, negándole
de esa manera su derecho a
la defensa. Inmediatamente
solicitó al juzgado que se or-
dene la captura y se declare
en rebeldía a Tomás. El juez
concedió la petición de la fis-
calía.

Días después, los mismos
sojeros se ratificaron en su
denuncia realizada en noviem-
bre del año pasado en donde
también el fiscal ordenó la de-
tención y solicitó la captura
ante el juzgado. Es demasia-
do evidente que el comporta-
miento de los fiscales se en-
cuadra dentro del abuso de
autoridad y representa una
verdadera persecución políti-
ca al compañero Tomás Zayas
y los otros dirigentes. Deja
también en claro que en Pa-
raguay aún está vigente el  te-
rrorismo de Estado.

Este hecho fue denuncia-
do ante los tres poderes del
Estado, que hasta la fecha no
han movido un dedo para evi-
tar que se continúe atentando
contra los derechos humanos
de los dirigentes.

Se ha demostrado suficien-
temente no sólo la inocencia
en los hechos de los que se le
acusa a de Tomás, sino que
todo esto es una clara perse-
cución política.

Los días 22 y 23 de octu-
bre de 2007, Tomás fue aten-
dido por el doctor César Sego-
via en un sanatorio privado en
Minga Guazú por las dolencias
que tenía en el pie derecho.
Por recomendación del doctor
Segovia, el 24 fue intervenido
quirúrgicamente por el doctor
Reinaldo Cardozo en su sana-
torio privado de Hernandarias
y el día 3 de marzo de 2008,
Tomás se encontraba en Asun-
ción, en la oficina del Centro de
Investigación de Derecho y
Reforma Agraria (CEIDRA),
dependiente de la Universidad
Católica desde las 08:00 has-
ta las 11:00 y posteriormente
en el local del Partido de los
Trabajadores (PT).

Se han presentado certifi-
cados de ambos médicos así
como declaraciones juradas
ante Escribanía Pública las

Como Partido de los Trabajadores hemos realizado una cam-
paña nacional e internacional, solicitando al Fiscal General del
Estado Dr. Rubén Candia Amarilla el levantamiento de la orden
de presión que pesaba sobre Tomás y otros tres compañeros.

Hemos realizado una intensa campaña de firmas, que suscri-
bieron más de dos mil compañeros y compañeras a nivel nacio-
nal y hemos recibido cartas y solidaridad internacional de más
de 400 organizaciones e individualidades del movimiento social
de Argentina, Brasil, Bolivia, España, Costa Rica, Italia, Bélgica.

Gracias a esta campaña se pudo obtener dos conquistas im-
portantes: que el Fiscal General del Estado inicie un proceso de
investigación al Fiscal Luis Alberto Jiménez y que el Juez Carlos
Rafael Ortega ordene la eximición de prisión, por falta de prue-
bas a Tomás Zayas.

Prosigamos con la solidaridad activa y militante hasta con-
seguir el sobreseimiento del compañero Tomás Zayas. ¡Será una
victoria sobre las pretensiones de la mafia sojera y sus tentácu-
los en la Justicia!

L

Campaña logra levantamiento
de orden de detención

autoridades del CEIDRA y de
dirigentes del PT.

Motivos de la
persecución

El compañero Tomás Za-
yas, como dirigente de
ASAGRAPA y de la Central
Nacional de Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Po-
pulares (CNOCIP), ha acom-
pañado la elaboración y la pre-
sentación de un proyecto de
ley que regule y controle el uso
de agrotóxicos en el campo,
así como el de impuesto a la
soja y al latifundio.

También el compañero, con
ASAGRAPA, ha hecho una in-
vestigación sobre el efecto de
los agrotóxicos en la salud hu-
mana y en medio ambiente con
apoyo de profesionales com-
petentes en el área y ha reali-
zado denuncias permanentes
en favor del campesinado y de
los pueblos indígenas y en de-
fensa de la vida y del medio
ambiente. Últimamente ha de-
nunciado la existencia de una
verdadera mafia detrás de la
producción sojera.

Estas denuncias quieren
impedir los poderosos que lu-
cran a costa de la vida y del
medio ambiente de nuestro
país.



n hecho histórico sacu-
de al país. Después de
61 años de robo, ham-
bre, torturas, humilla-
ciones y entrega de la
soberanía, el pueblo
trabajador dijo basta y

asestó una monumental derrota
electoral al Partido Colorado. La
bronca popular se canalizó en el voto
por la dupla Lugo-PLRA, que fue en
gran medida un voto castigo al Par-
tido Colorado en general y al gobier-
no de Nicanor Duarte Frutos en par-
ticular.

La victoria de Fernando Lugo re-
presenta un triunfo electoral de las
masas explotadas, aunque completa-
mente distorsionado, pues el pueblo
derrotó al conservador y neoliberal
Partido Colorado pero dio su confian-
za al proyecto Lugo-PLRA, también
conservador y neoliberal.

El próximo gobierno ya genera no
sólo expectativas, sino confianza e
ilusiones en miles de trabajadores,
campesinos pobres, pobladores ba-
rriales, estudiantes y demás sectores
populares que piensan que ahora las
condiciones de vida van a mejorar.

EDITORIAL

Se abre un nuevo momento político
Desde el Partido de los Trabaja-

dores (PT) respetamos profundamen-
te estas expectativas e ilusiones, pero,
al mismo tiempo, queremos dialogar con
todas las y los luchadores sociales so-
bre el programa y las alianzas de Lugo,
pues pensamos que van en sentido
opuesto a la sed de cambio real que tie-
ne y necesita nuestro pueblo.

Dime con quien andas…

Un elemento determinante del
próximo gobierno es la opción de Lugo
por la alianza con el PLRA. No cree-
mos posible que Lugo realice una re-
forma agraria “integral”, que implemen-
te un plan económico que beneficie a
los trabajadores y al pueblo pobre o que
defienda consecuentemente la sobe-
ranía nacional -y no se trata sólo de
Itaipú y Yacyretá-, mientras el PLRA
sea la columna vertebral de su gobier-
no y su principal apoyo.

El propio ex obispo afirmó, antes y
después de su triunfo, que el PLRA
es “el socio mayoritario” del proyecto
que encabezó, lo cual significa que los
liberales (aunque no sean orgánica-
mente del PLRA), tendrán un peso de-

 Borda, ex ministro 2003/2005 de
Duarte Frutos, es una garantía para
la aplicación de las recetas neolibera-
les del FMI. Borda fue el mentor de la
Ley del Impuestazo, que estruja al
pueblo trabajador con impuestos, pero
los reduce o directamente los libera
para las empresas.

Fue Borda quien firmó el acuerdo
stand by, que colocó a toda la econo-
mía del país al servicio de recaudar
más para poder pagar la ilegítima deu-
da externa a los banqueros internacio-
nales. Uno de los “compromisos” con
el FMI vía este acuerdo, además del
impuestazo, fue la “reforma del Esta-
do”, es decir la privatización de COPA-
CO, ESSAP, PETROPAR y del IPS, lo
cual sólo se impidió mediante la lucha
popular. Por eso renunció Borda al
gobierno de Nicanor. Y ahora el próxi-
mo gobierno Lugo-PLRA le da la opor-
tunidad de continuar.

El pueblo votó por Lugo porque
necesita que sea “distinto” a los ante-
riores gobiernos colorados. Sin embar-
go, con este tipo de acciones garanti-
za que seguirá los mismos pasos que
Nicanor, en materia económica.

cisivo en su gabinete ministerial y en
la orientación programática y política
del nuevo gobierno. Después de las
elecciones, también se dieron acerca-
mientos con el fascismo oviedista e in-
cluso con el propio Nicanor Duarte
Frutos, de quien Lugo dijo no ser su
“enemigo”.

Para esconder el peso liberal, a
Lugo le gusta afirmar que será el pre-
sidente “de todos” los paraguayos. Sin
embargo, eso no podrá ser. No se
puede gobernar para los ricos y para
los pobres al mismo tiempo. La histo-
ria de la sociedad, que no es sino la
historia de la lucha de clases, ha de-
mostrado sobradamente que existe
punto medio, el “centro”.

El nicanorismo
económico de Lugo

El retorno de Dionisio Borda al Mi-
nisterio de Hacienda de la mano de
Fernando Lugo y el PLRA es un claro
mensaje tranquilizador al empresaria-
do y a los intereses del imperialismo
en nuestro país. Lugo demuestra con
hechos su afirmación a los empresa-
rios de: “no soy un lobo”.

La llegada al poder de un gobierno de conciliación de clases, como
es el de Lugo- PLRA, abre una nueva situación de la lucha de clases en
nuestro país. El movimiento social y la izquierda se encuentran frente a
desafíos históricos.

Con las luchas por la firma del Contrato Colectivo en los ministerios
de Hacienda y Agricultura, la exacerbación de la lucha por la tierra y las
acciones estudiantiles contra la reforma universitaria del gobierno y el
Banco Mundial y por el boleto universitario, podemos constatar que exis-
te un despertar en el espíritu de lucha de los integrantes de los diferentes
sectores del movimiento de masas que creen que el de Lugo-PLRA será
“su gobierno”.

Se puede avizorar, entonces, un escenario marcado por importantes
luchas, de no mediar organismos que las frenen o las desvíen hacia in-
terminables “mesas” de estudios de los problemas, de diálogo, de con-
certación.

Por su carácter de clase -un gobierno burgués-, el gobierno de Lugo-
PLRA no podrá dar solución a los legítimos y siempre postergados re-
clamos populares. Incluso tendrá poco margen para dar ciertas conce-
siones a las masas, principalmente por la delicada situación de la eco-
nomía nacional, que será agravada por la crisis regional y mundial que
se avecina.

En este marco, es preciso que las organizaciones obreras, campesi-
nas, indígenas, estudiantiles y populares mantengan su total indepen-
dencia y autonomía del gobierno, encaren con seriedad su fortalecimien-
to y planteen sus luchas de manera coordinada y unificada.

Será un grave error esperar sentados concesiones graciosas, que
nunca llegarán. Y será más grave aún que no nos obsesionemos con el
fortalecimiento de los organismos del movimiento de masas y darle un
“tiempo” o un “respiro” al nuevo gobierno, postergando así las solucio-
nes a nuestras necesidades y las exigencias del respeto de nuestros
derechos.

Sostener, como lo hace un amplio
sector de la izquierda, que Lugo “está
en disputa” entre la burguesía y los sec-
tores populares es también un grave
error.

Bajo una apariencia “progresista”,
el gobierno electo tiene una muy clara
posición de favorecer los intereses de
las clases dominantes. Lugo garanti-
za el respeto irrestricto a la propiedad
privada de los empresarios, ganade-
ros y latifundistas sojeros, y otorga
plenas garantías e incentivos al capi-
tal privado, sea nacional o extranjero.
Prometió además que será “implaca-
ble” en el cumplimiento de la Ley, he-
cha y aplicada por la burguesía a su
medida.

El gobierno de Lugo-PLRA no está
en disputa. Desde que Lugo eligió em-
pujar el carro con el PLRA, optó por la
burguesía como clase a la cual irá orien-
tada todos los beneficios de sus pla-
nes, políticas y medidas económicas.
Y ya conocemos las consecuencias.

La obligación de todo dirigente y ac-
tivista de izquierda es, ante todo, decir
la verdad a las masas, explicar pacien-
temente que el gobierno de Lugo-PLRA

¿Gobierno en disputa?
no es ni será un gobierno del pueblo.
Quienes lo llevaron al poder fueron los
empresarios (Zuccolillo, Vierci, Heisec-
ke, Mendonca, etc.), los sojeros, como
Tranquilo Favero, los ganaderos, los la-
tifundistas. El gobierno de Lugo-PLRA
responderá a las necesidades de ellos
y no a las del pueblo trabajador.

La izquierda tiene la obligación de
volver por la senda del clasismo y ex-
plicar que no podemos ni debemos apo-
yar al gobierno de Lugo-PLRA, ni si-
quiera un “apoyo crítico”, porque no
podemos confiar en quienes nos explo-
tan, expolian y empobrecen.

Nuestra obligación es trabajar sin
claudicaciones por el fortalecimiento de
las organizaciones de los trabajadores
y el pueblo para que—éstas organicen,
coordinen y unifiquen las luchas por las
reivindicaciones coyunturales e históri-
cas de la clase trabajadora.

Llamamos a las organizaciones so-
ciales y políticas del pueblo a mante-
ner la absoluta independencia política
del futuro gobierno. Instamos a confiar
sólo en nuestras propias fuerzas, en
nuestras propias organizaciones y en
nuestras propias banderas de lucha.

El Socialista2

Victoria de Lugo-PLRA y derrota del Partido Colorado

Los desafíos de la izquierda
y el movimiento social

U
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Luchan por la firma del
contrato colectivo de trabajo

L

El pasado 9 de mayo, los trabajadores del Ministerio de Hacienda, a
través de una multitudinaria Asamblea convocada por el Primer
Sindicato de Funcionarios (PRISIFUMIH), resolvieron declararse en
asamblea permanente y otorgar a las autoridades un plazo de 15
días para la firma del Contrato Colectivo. Se ha cumplido el plazo y
por absoluta mayoría votaron convocar a la huelga general desde
lunes 9 hasta el viernes 13 de junio.

 • El PT expresa su plena solidaridad •

os funciona-
rios de Hacien-
da vienen im-
pulsando esta
lucha desde
hace mucho
tiempo. En ju-

nio del año pasado, como pro-
ducto de una huelga general
enfrentando al gobierno de Ni-
canor Duarte Frutos, habían lo-
grado avanzar en la negocia-
ción y el compromiso de la fir-
ma del mencionado contrato.

“Hemos tenido una huelga
de dos días (28 y 29 de junio
de 2007) reclamando reivindi-
caciones tales como seguro
médico, bonificaciones por lo-
gro y objetivos, que está esta-
blecido en la ley y la firma del
Contrato Colectivo”, dijo el pre-
sidente del PRISIFUMIH, com-
pañero Pedro Vera, entrevista-
do por “El Socialista”.

“Dos días de huelga que
costó sangre de nuestros com-
pañeros porque fuimos reprimi-

dos por los cascos azules. Cin-
co compañeros y compañeras
resultaron heridos en esa huel-
ga, y levantamos la medida tras
lograr el compromiso del go-
bierno de estudiar y firmar el
contrato colectivo”, expresó.

“Sin embargo, este gobier-
no quiere desconocer ese
compromiso, pero nosotros
vamos a seguir luchando has-
ta conseguir la firma del con-
trato colectivo”, dijo Vera, quien
denunció que su gremio está
siendo acusado por la prensa
de reclamar “favores políticos”.

“Nosotros negamos cate-
góricamente de que haya al-
gún tipo favor político en nues-
tra lucha. No es favor político
es una lucha gremial para que
se respete un derecho de los
trabajadores como es la firma
del contrato colectivo de traba-
jo”, afirmó Vera.

También el otro Sindicato,
el de Profesionales del Minis-
terio de Hacienda, realizó su

asamblea y decidió dar 10 días
al Ministro para que se decida:
O se sienta a negociar o de-
claran huelga general.

Ante el  reclamo de los tra-
bajadores y la presión ejercida
por los Sindicatos, el Ministro
de Hacienda César Barreto,
antes que cumplir con la obliga-
ción contraída, prefirió, de ma-
nera irresponsable, renunciar.

El actual ministro Miguel
Gómez oñembotavyse avei y
le tiró el caso a la Secretaría
de la Función Pública. Los tra-
bajadores, cansados de tanto
peloteo, convocaron a una
huelga general corta, de cinco
días,  para continuar la lucha.

Insidiosa campaña de
la prensa comercial

La feroz campaña impulsa-
da por los medios de comuni-
cación, fundamentalmente por
Aldo Zuccolillo y A. J. Vierci, di-
rectores de ABC Color y Últi-

Persecución sindical en Metalúrgica Vera

El PT insta y convoca a luchar contra la corrupción y el clientelismo
instalado en las empresas e instituciones públicas por el Partido Colo-
rado. Pero al mismo tiempo, llama a apoyar la lucha de los compañe-
ros del Ministerio de Hacienda como parte de la dignificación del traba-
jador y la trabajadora del Estado.

“Este cambio político es una gran oportunidad para que los sindicatos
puedan fortalecerse. Se van a producir algunos cambios y seguramen-
te vamos a ser perjudicados los funcionarios públicos porque son nues-
tros puestos de trabajo los que están en peligro”, afirmó el compañero
Pedro Vera a “El Socialista”.

“Hoy más que nunca se impone la unidad. Más que nunca debemos
ponernos una sola camiseta: la camiseta del trabajador”, enfatizó.

Desde el PT instamos a todas las organizaciones sindicales, populares
y de izquierda a rodear de solidaridad esta justa lucha. En el marco del
profundo respeto a la independencia y autonomía sindical creemos que,
hoy más que nunca, es necesario impulsar el principio de la solidaridad
con los trabajadores en lucha.

Un grupo de nueve compañeros
obreros metalúrgicos están encarpados
enfrente a la Metalúrgica Vera. Todos
ellos son dirigentes del Sindicato y fue-
ron despedidos por formar la organi-
zación sindical en su lugar de trabajo.
La patronal viola con total impunidad
la ley y los convenios internacionales
y pisotea los derechos de los trabaja-
dores. Desde el PT instamos a todas
las organizaciones sindicales a expre-
sar su solidaridad activa con los com-
pañeros.

La persecución se inició cuando los
trabajadores decidieron formar el sindi-
cato para luchar contra las numerosas
irregularidades e incumplimientos de las
leyes laborales por parte del propietario
de la metalúrgica: Gabriel Vera.

Desde el 15 de abril están de huel-
ga los miembros del Sindicato de la
Metalúrgica Vera. El motivo es que to-
dos los miembros que conformaron el

Sindicato fueron despedidos por la
patronal. La causa del despido es cla-
ramente una persecución sindical.
Vera les amenazó diciendo que: “si
no salen del Sindicato, salen de la
Empresa”.

El Sindicato fue conformado para
luchar por diversos problemas que
aquejan a los trabajadores, como por
ejemplo, el percibir un salario inferior
al salario mínimo vigente. Además,
gran parte de los trabajadores no cuen-
ta con Seguro del IPS ni recibe la boni-
ficación familiar.

Y como si todo fuera poco, los tra-
bajadores deben comprar sus propios
instrumentos de trabajo cuyo costo es
descontado arbitraria y compulsiva-
mente de sus salarios.

¡La patronal les vende a precios
exorbitantes a los trabajadores los uni-
formes, guantes, botas y otros instru-
mentos de trabajo!

Superexplotación y lucha

El régimen de casi esclavitud, que a
los paraguayos nos recuerda a los men-
sú, fue denunciado por los compañeros.
Ese régimen incluye descuentos por ir
al baño o tomar agua en horario de tra-
bajo. Incluso, son los mismos obreros
quienes deben abonar sus pasajes
cuando van a las obras.

Actualmente el Sindicato ha sido
reconocido por el Ministerio de Justi-
cia y Trabajo y los nueve compañeros
dirigentes exigen la reposición a sus
puestos de trabajo así como el pago
del sueldo por el trabajo de la primera
quincena de abril y los salarios caídos.

Persecución sindical, despidos in-
justificados y todo tipo de amenazas,
amedrentamiento y violaciones son las
actitudes normales con las que operan
las patronales ante la organización de
los trabajadores en sindicatos.

Esto es lo que actualmente intenta
Gabriel Vera: matar al sindicato vía una
persecución tenaz, de manera a estar
con las manos libres para seguir supe-
rexplotando y violando los más elemen-
tales derechos laborales.

Desde el Partido de los Trabajado-
res llamamos a todas las organizacio-
nes sociales y de trabajadores del cam-
po y ciudad a manifestar su solidaridad
activa con los compañeros de obreros
de la Metalúrgica Vera.

El triunfo de los compañeros será
el triunfo de todos los trabajadores y
se convertirá en un avance fundamen-
tal en la lucha por el respeto a los de-
rechos laborales y sindicales.

¡Basta de persecución sindical!

¡Viva la libertad de organización!

¡Viva la solidaridad de los
trabajadores!

ma Hora, está orientada a dis-
torsionar los hechos y a empa-
ñar las reivindicaciones de los
trabajadores, presentándolos
ante la población como privile-
giados exponentes del Partido
Colorado.

Desde el PT, rechazamos
esta insidiosa campaña. Les
decimos a los directores de
ABC y Ultima Hora que la firma
de un Contrato Colectivo de
Trabajo, ¡No es un privilegio! Es
un derecho elemental contem-
plado en el Código Laboral y en
los convenios internacionales,
pero además, es una obligación
de todas las patronales, en las
que están incluidos Zuccolillo y

Vierci,  firmar el contrato colec-
tivo de condiciones de trabajo
con los trabajadores.

A luchar por las
reivindicaciones

¡Por la firma del Contrato
Colectivo de Condiciones de
Trabajo para todos los traba-
jadores del Estado! ¡Por la de-
fensa de los puestos de traba-
jo! ¡Por seguridad social para
todos! ¡Por la regularización de
la situación de los contratados!
¡Por la modificación de las le-
yes del Funcionario Público y
de Jubilaciones! ¡No a la per-
secución política y sindical!

Trabajadores del Ministerio de Hacienda

Rodeemos de solidaridad esta lucha
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Las direcciones políticas del
movimiento obrero, campesino y
popular que apoyan
políticamente a Lugo están
dando una vuelta de tuerca en su
giro a la derecha, demostrando
un rápido proceso de adaptación
al estado y gobierno burgueses.
En este sentido, estamos
asistiendo a un fenómeno de
carácter histórico que tendrá
lamentables consecuencias.

se en él para avanzar
hacia los cambios sus-
tanciales.

Tratando de ir más a
fondo, el problema de
los problemas de estos
sectores de la izquierda
y dirigencias luguistas,
es el Programa que de-
fienden: un programa re-
ducido a un reformismo
sin reformas reales o
profundas, a una amplia-
ción de la democracia en
el marco del capitalismo
neoliberal.

Es decir, enarbolan
un Programa que, más
allá del palabrerío con-
fusionista y ocasional-
oportunista, renuncia a
la estrategia de la inde-
pendencia de clase del
pueblo trabajador y, por
lo tanto, al proyecto de
la revolución socialista.

Instrumentos de un
gobierno burgués

No hay peor ciego
que el que no quiere ver.

Y esto es lo que pasa
con estos sectores de iz-
quierda o dirigencias del
movimiento. Se empeci-
nan en no ver lo que
está patente, claro y dis-
tintivo con relación al
nuevo gobierno de
Lugo: que es y será un
gobierno burgués, y que
no va a ir más allá de
alguna que otra política
social compensatoria o
asistencialista.

Más aún, el carácter
burgués de su gobierno
es de total y absoluta
responsabilidad de
Lugo, de su programa y
de su política, y no a
causa del pueblo traba-
jador y su debilidad or-
ganizativa o política re-
lativa, como gustan afir-
mar las referidas direc-
ciones para cubrir las
espaldas o descargarle
responsabilidades a
Lugo y a sus respectivas
capitulaciones.

Si tiene una virtud el
ex monseñor es que

expone a la vista de to-
dos los que quieran ver
y oír, su programa ba-
sado en el “nicanorismo
económico” y concreta-
do con el nombramien-
to de Dionisio Borda,
además de varias otras
señales.

Aún así prefieren
apoyar cada acción o
decisión de Lugo, en la
confianza y en la creen-
cia de que Lugo es un
“aliado”, “es del pueblo
pobre” y que es cues-
tión de darle una mano
para gobernar para las
mayorías.

En este sentido, es-
tamos asistiendo a un
proceso histórico. Y no
precisamente por la de-
rrota del Partido Colo-
rado, sino por la rápida
y contundente incorpo-
ración de un amplio
sector de la izquierda y
direcciones del movi-
miento, al gobierno de
“hermandad de clases”
que propugna Lugo.

na carac-
terización
p o l í t i c a
del go-
bierno de
L u g o -
PLRA es

necesaria para iniciar
cualquier discusión
sobre cuál será su
orientación y  las solu-

Por: Esteban González

¿Salvarle a Lugo del PLRA y de
las “fauces de los oligarcas”? Preservar la independencia política

de las organizaciones sociales

U

La izquierda y el próximo gobierno Lugo-PLRA
Después del 20 de abril

ciones que se pueden
esperar de él.

Antes del 20 de abril,
la capitulación a Lugo por
parte de un amplio sec-
tor de la izquierda y las di-
recciones del movimien-
to social (P-MAS, Con-
vergencia, PCP, Centra-
les Sindicales, MCNOC,
entre otras), venía es-

condida detrás del argu-
mento de la “alternancia”
a cualquier precio y se
montaba sobre el profun-
do hartazgo del pueblo
trabajador hacia el  Par-
tido Colorado.

Ahora que ganó
Lugo-PLRA, adquiere
especial relevancia uno
de los elementos centra-
les de la capitulación de
las referidas direcciones
políticas: la caracteriza-
ción del proyecto (ahora
gobierno) Lugo-PLRA.

Objetivamente, ca-
racterizan al gobierno de
Lugo como un gobierno
democrático-popular y
en disputa con la bur-
guesía (por ahora, espe-
cíficamente, con el
PLRA). Ven al gobierno
de Lugo como “su” go-
bierno, como una punta
de lanza del pueblo tra-
bajador que ahora hay
que consolidar. Y, con
esa caracterización, de-
fienden que hay que
apoyar a Lugo y apoyar-

¡Hay que preservar y defender la
Independencia Política del movimien-
to de masas del Estado y del Gobier-
no burgueses!

En la actualidad ya no estamos
ante una mera capitulación electoral
y pasajera de los mencionados sec-
tores de izquierda, sino ante la trans-
formación de esta izquierda en armas
poderosas, en manos de un gobierno
burgués, contra el desarrollo político
de la conciencia de clase y revolucio-
naria del  movimiento de masas.

Lugo, valiéndose de Tekojoja, si-
gue marcando la agenda y las movi-
das de las amplias direcciones del
movimiento. A modo de ejemplo, se
pueden citar los siguientes hechos
políticos: el Acto del 1º de Mayo con-
vocado por las cinco Centrales Sin-
dicales; el acto político de apoyo a
Lugo por parte de los movimientos
sociales, convocado por Lugo para
sí mismo y llevado a cabo en la Pla-
za Italia el lunes 12 de mayo; y, como
no mencionar, el proceso de confor-
mación del Frente Político y Social
que, hasta ahora, todo indica está
concebido para ser la “pata social y
popular” de Lugo.

En este marco, uno de los méritos
de Lugo, es que ha logrado exponer
a la luz pública el rumbo hacia la de-
recha del PMAS, Convergencia Socia-
lista, Partido Comunista, Movimiento
Comuneros, entre otros, sin necesi-
dad de hacer o decir nada que tenga,
ni siquiera “olor” a izquierda.

¡Que el movimiento de masas siga
con sus luchas y sus movilizaciones
y mantenga sus organizaciones inde-
pendientes políticamente del gobier-
no de Lugo!

¡Que las organizaciones ajusten
cuentas con las direcciones políticas
que se juegan a engancharlas a un
régimen social y político al servicio de
la burguesía!

No se debe permitir resignar a las
organizaciones de la clase al papel de
peones en el tablero de Lugo. ¡Abajo
las migajas y los calmantes asisten-
cialistas!

Más que nunca levantemos las pro-
puestas que llevan hacia soluciones de
fondo para los problemas de la pobre-
za, la miseria y la dependencia.

Más que nunca, salgamos a luchar
por la liberación de la explotación y
opresión capitalistas.

¿Salvarle a Lugo del PLRA o salvar a las organizaciones de la
clase de la dependencia política de un gobierno burgués? Esta es la
pregunta que se debe responder y por ahora la respuesta está a la
vista: las direcciones políticas luguistas del movimiento de masas
están buscando afanosa y desesperadamente, “salvar a Lugo de las
garras del PLRA”.

¿Pero, no fue acaso Lugo, de acuerdo con el PLRA, el que impu-
so su chapa presidencial? ¿No fue acaso Lugo el que construyó la
plataforma de la Alianza Patriótica para el Cambio? ¿No fue acaso
el PLRA alabado y distinguido con las más altas consideraciones
por Lugo en su carta a la convención del PLRA y durante su campa-
ña electoral?

¿Y entonces? ¿Ahora hay que salvarle a Lugo del PLRA cuando
fue Lugo quien eligió al PLRA para integrar la chapa presidencial,
salvándole de la debacle?

No faltan dirigentes sociales y de izquierda que siguen repitiendo
que Lugo “es nuestro” (del pueblo trabajador) y que le engañó a la
derecha y le utilizó al PLRA para ganar las elecciones. Y, por si fuera
poco, siguen estos incurables, con que “ahora ya nos toca a noso-
tros hacer lo nuestro porque Lugo está haciendo lo que puede y está
acorralado por la derecha”.

No valen ahora las excusas, ni tratar de echar la culpa al PLRA
sobre los rumbos que vaya tomando Lugo. El PLRA hace su trabajo
como partido al servicio de la minoría rica y privilegiada. Es la razón
de su existencia. El PLRA es y será coherente con su Programa y
Política rabiosamente neoliberal y conservador. Y ahora está en el
gobierno porque Lugo le eligió. Y resucitó de las cenizas porque
Lugo le insufló vida y “vida en abundancia” para usar una frase bíbli-
ca en consonancia con el ex monseñor.

Estamos, lamentablemente, asistiendo a un reformismo incura-
ble y sin precedentes de las citadas direcciones políticas del movi-
miento de masas, cuyos efectos políticos dañinos hacia el movimiento
aún están en desarrollo.
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n su pu-
blicación
N o t a s
para el
D e b a t e
Electoral
2 0 0 8 ,

Dionisio Borda plantea
las políticas públicas
prioritarias para el si-
guiente gobierno. Es im-
portante analizar las pro-
puestas expresadas en
dicho material, visto que
el autor ha sido nombra-
do Ministro de Hacienda
del próximo gobierno de
Lugo-PLRA, y lo más
probable es que las de-
sarrolle en el ejercicio de
su función.

La base de la pro-
puesta apunta al libre
mercado, la estimulación
de la inversión privada y
el Estado como “regula-
dor”, para garantizar las
condiciones jurídicas y
políticas a las  inversio-
nes. Además plantea
políticas focalizadas
para el sector más pobre
de manera a obtener
“estabilidad social”.

Más de lo mismo

La propuesta no tie-
ne sorpresas, es la con-
tinuidad y profundiza-
ción de las medidas que
ya aplicó en el gobierno
de Nicanor, se encuadra
dentro del modelo neoli-
beral y se desarrolla en
el marco de las directri-
ces del Fondo Moneta-
rio Internacional.

Principales propues-
tas de Borda para alen-
tar la inversión privada:

-Realizar Inversio-
nes Físicas: para redu-
cir los costos de trans-
porte y logística,  inclu-
ye infraestructura vial,
puerto, transporte y co-
municaciones.

-Inversión en capi-
tal humano: donde toda
la educación superior y
de mandos medios se
encara según las de-
mandas del mercado.

-Investigación y de-
sarrollo de tecnologías
e innovaciones: el res-
ponsable es el  Estado

con colaboración del
sector privado.

-Política exterior
para búsqueda de mer-
cados y captación de
inversiones extranje-
ras. Se propone promo-
ver asociación de las
empresas nacionales y
extrajeras. Para esta
asociación se da todo
tipo de exoneraciones
arancelarias y fiscales a
las maquilas, teniendo
un impuesto único, el
uno por ciento del valor
agregado en nuestro
país.

Las propuestas de-
muestran que todos los
recursos del Estado y de
la sociedad se colocan
al servicio de la ganan-
cia privada, por ejemplo
la educación superior y
técnica, así como la in-
vestigación y el desarro-
llo tecnológico están en
función a la necesidad
de las empresas y no a
las necesidades urgen-
tes de la población ma-
yoritaria.

Al hablar de inversio-
nes físicas, las obras no
serán encaradas como
públicas sino concesio-
nadas a la iniciativa pri-
vada, como los puertos
privados o‘Tape Porã en
la ruta 7. Tampoco se
habla de escuelas, hos-
pitales o caminos veci-
nales sino de las deman-
das de las empresas pri-
vadas para “abaratar
sus costos”.

Con este plantea-
miento se cumple a ra-
jatabla la ley capitalista
y neoliberal: los gastos
pagamos todos (traba-
jadores del campo y la
ciudad); las ganancias
son privadas.

Privatizaciones
disfrazadas

Otras medidas son
profundizar el apriete a
los trabajadores y el
pueblo pobre. Entre
ellas, la “necesidad” de
tercerizar los servicios
públicos proveídos por
las empresas estatales,
es decir forma de priva-

tización disfrazada, cuyo
único objetivo es abrir a
la ganancia privada los
servicios que son un de-
recho de la población
como las  comunicacio-
nes, el agua o la ener-
gía eléctrica.

Con la falacia de am-
pliar la cobertura de se-
guro social, se pretende
separar el servicio de
salud de la jubilación del
Instituto de Previsión
Social (IPS). Con esta
movida estratégica, pri-
vatizarán la Jubilación,
un jugoso negocio
para el capital privado.

Afloje con los ricos,
impuestazo a los

pobres

El ajuste viene tam-
bién con más impuestos.
Borda considera que
existe una “baja presión
tributaria”. Recordemos
que Borda bajó el im-
puesto a las empresas
del 30 por ciento al 10
por ciento, se fijó sólo el
1 por ciento a las empre-
sas maquiladoras. Por
otra parte, se extendió el
IVA a los trabajadores
cuentapropistas como
los electricistas, plome-
ros, taxistas, carpinte-
ros… un verdadero im-
puesto al trabajo. Así
también se incluyó un 5
por ciento a los produc-
tos de la canasta fami-
liar que antes no paga-
ban impuesto.

El centro de este ver-
dadero “nicanorismo
económico” de Lugo y
Borda es exprimir a todo
el pueblo trabajador
para mantener la famo-
sa “estabilidad ma-
croeconómica”, cuyo
objetivo principal es no
tener déficit fiscal y tener
la plata para pagar la
deuda externa. Esa pla-
ta la pagamos los traba-
jadores del campo y la
ciudad por medio de es-
tos injustos impuestos y
gracias al ahorro que se
hace por no invertir en
obras públicas y servi-
cios sociales como salud
y  educación.

E

LUGO OTORGA LA CARTERA DE HACIENDA

AL HOMBRE DE CONFIANZA DEL FMI

Borda plantea aho-
ra que ya no hace falta
un acuerdo Stand By
con el FMI. Con toda
seguridad es así, ya no
hace falta el blindaje del
acuerdo con sus monito-
reos permanentes, ya
que él ha incorporado
todos los puntos y exi-
gencias del FMI de ma-
nera “autónoma”. Quizás
no firme un nuevo acuer-
do, pero no es necesario
un stand by para mante-
ner al país atado a las
directivas del Fondo.

Teniendo en cuenta
estos elementos, el PT
sostiene que el gobier-
no de Lugo-PLRA será
neoliberal y conserva-
dor, pues seguirá ajus-
tando el cinturón del
pueblo para dar y mejo-
rar las ganancias de las
empresas privadas na-
cionales o extranjeras.
Por esta razón coloca a
Dionisio Borda en el Mi-
nisterio de Hacienda, la
principal entidad econó-
mica del Estado, pues
ha demostrado ser un
hombre de confianza del
FMI en Paraguay.

Consideramos equi-
vocados que nuestros
compañeros del movi-
miento social y de iz-
quierda apoyen al go-
bierno de Lugo-PLRA e
incluso justifiquen el
nombramiento de Bor-
da. Creemos que es un
grave error llamar a con-
fiar y a tener expectati-
vas en un gobierno que
pondrá toda la econo-
mía al servicio de la ga-
nancia privada.

Es por esto que tam-
bién llamamos al pueblo
trabajador del campo y
la ciudad a luchar por
mejores días, luchar
para que los que traba-
jamos y hacemos funcio-
nar este país gocemos
de los beneficios de
nuestro trabajo.

Eso solo es posible
con la independencia
política de los organis-
mos de la clase, la con-
fianza solamente en
nuestras fuerzas y en la
fuerza de la movilización.

¿Cuál es la propuesta
económica de Borda? Hay muchas personas que tienen confianza en

Fernando Lugo, principalmente sobre los problemas
sociales y puntualmente sobre el tema indígena. To-
dos miramos con buenos ojos su gesto de apoyar
abiertamente  algunas reivindicaciones de los pue-
blos indígenas durante su campaña. Y después de
ella. Porque durante su primera entrevista que se dio
en radio Fe y Alegría durante el día después, Lugo
decía que los indígenas serán el primer objetivo de
su acción social.

Esas palabras suyas deben ser bien recibidas por
el pueblo, pero éste no le puede entregar, ni a nin-
gún otro presidente, un cheque con un monto dema-
siado alegre. La que decíamos fue la primera pro-
mesa de Lugo como presidente electo. Y si bien esa
fue su primera promesa, su primera acción fue nom-
brar como ministro de Hacienda a Dionisio Borda. Y
lastimosamente los hechos tienen relación entre sí.

Este hecho, para muchos, es un “espaldazo” al
pueblo. ¿Por qué lo digo? Veamos. Se habló de cam-
bio, y habiendo tantos hombres capaces y «limpios»
en Paraguay, se vuelve a elegir a Borda, el que re-
unió el perfil de ministro para Nicanor. Ahora resulta
que también reunió el perfil de ministro para Lugo.
Para la ARP y otros agentes de este modelo de pro-
ducción dominante, Borda también reúne el perfil, por
eso suspiraron aliviados cuando fue nombrado.

Borda fue quien puso en marcha la impopular ley
del Impuestazo, que trajo más dolencias al pueblo
paraguayo que otra cosa. Borda también fue el gran
promotor de los acuerdos con el FMI y sus metas,
que de nada sirven al pueblo paraguayo, sino todo lo
contrario, porque para alcanzar dichas metas, se tie-
nen que sacrificar los gastos sociales.

Dionisio Borda tiene una oenegé llamada CADEP,
donde junto con otros analistas económicos interpreta
la economía paraguaya. Les desafío, queridos lecto-
res, a entrar a la página de CADEP en Internet, y a
descubrir a lo largo de ella un solo cuestionamiento
al modelo de producción o al neoliberalismo. Una sola
relación de los problemas actuales con sus verdade-
ras causas. Y lo más grave, en uno de los últimos
trabajos de análisis de CADEP, hecho por Borda, justo
sobre la situación a partir del 20 de abril, se afirma
abiertamente que la investigación fue solventada por
la NED (Nacional Endowment for Democracy), la mis-
ma organización estadounidense que está «fogone-
ando» junto con la USAID para derrocar a Evo Mora-
les, a través de los barones de la oposición boliviana
y sus oenegés. Es decir, Borda también reúne el per-
fil para el Departamento de Estado y el Congreso de
EEUU, quienes son los que deciden a quién apoyar
a través de la NED*.

Según investigaciones, una de ellas de Thierry
Meyssan, director de Red Voltaire**, la NED fue crea-
da durante la presidencia de Richard Nixon (los 80)
para continuar los trabajos de la CIA, y desde la caí-
da de la URSS,  todo trabajo de inteligencia empezó
a ser más sutil. Se dejó la diplomacia y el ejército
para trabajar con la «sociedad civil». Es decir oene-
gés, asociaciones, sindicatos, etc.

Entrelazando estos hechos, Borda nunca podrá
ser mi amigo, ni amigo de algunos de los lectores de
este periódico. Menos aún de los pueblos indígenas,
que necesita que los gobernantes entiendan su pro-
blemática socio-cultural desde una visión humanita-
ria y profundamente latinoamericana y no economi-
cista ni capitalista. Dudo que Lugo pueda encontrar
de parte de Borda apoyo a cualquier proyecto por
una dignificación de los hermanos indígenas, desde
tan importante cartera. Más dudo porque Borda re-
úne el perfil de la NED, que justamente en Bolivia
está tratando de echar a los indígenas del poder.

* Según Thierry  Meyssan el Departamento de Estado y el Con-
greso de EE.UU., son los que deciden a quién apoyar a través
de la NED.

** Red Voltaire es un periódico en internet que ofrece informa-
ciones alternativas a las de los demás medios de comunica-
ción.

Por: Jorge Iván González

Borda reúne
el perfil
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l profundo sen-
timiento de
cambio fue tra-
ducido en las
urnas con la
derrota del Par-
tido Colorado.

En este escenario de gran ex-
pectativa, seguramente mu-
chos se preguntaron: ¿Porque
el PT no se embarcó en el sen-
timiento de cambio y apoyo a
la alianza Lugo-PLRA? O bien,
a pesar de las críticas a esa
alianza ¿no hubiera sido más
ventajoso apoyarla para tener
más chances de elegir algún
parlamentario y aparecer más
en el proceso electoral? Para
nosotros la respuesta a esas
dos preguntas es: no.

Respondemos que no, por-
que esa alianza no significaba
ventaja alguna para la clase tra-
bajadora y la población pobre
en general, por lo tanto tampo-
co era ventajosa para el PT.
Siendo así, creemos que fue un
acierto habernos presentado
con candidaturas propias en
las pasadas elecciones.

El PT optó por ser coheren-
te como partido de la clase tra-
bajadora y, a diferencia del
resto de la izquierda, presen-
tó una opción de clase, en toda
la línea.

Cotidianamente, los traba-
jadores luchan contra la supe-
rexplotación de los patrones y
empresarios, por mejores sa-
larios, mejores condiciones de
trabajo, respeto a los derechos
laborales y por la libertad sin-
dical. Los campesinos luchan
por la tierra, contra el agrone-
gocio, contra el uso de los agro-
tóxicos y por la vida. Los des-
empleados buscan empleo, los
jóvenes pelean por acceso a la
educación y por condiciones
para poder estudiar.

Si en el día a día estamos
al lado de los explotados, hu-
biera sido un gran error estar
al lado de los patrones, empre-

sarios y latifundistas en las
elecciones. Lugo, TEKOJOJA,
PMAS, la APS y el Bloque
Social y Popular optaron por
salir de la mano con el PLRA.
Este partido, el mayor benefi-
ciado de la alianza, es tan re-
presentante de los empresa-
rios, patrones, corruptos y la-
tifundistas como el Partido
Colorado. El PLRA siempre
cogobernó nuestro país con el
Partido Colorado y es tan res-
ponsable como éste, por la
crítica situación social y eco-
nómica que vive el país.

Por esas razones, el PT se
presentó solo en estas eleccio-
nes. Nuestros candidatos fue-
ron trabajadores de la ciudad
y del campo, dirigentes sindi-
cales, de asociaciones barria-
les e indígenas. Nuestra cam-
paña fue financiada solamen-
te con el dinero de los militan-
tes y simpatizantes, sin nada
de empresarios, latifundistas u
ONGs encargadas de desarti-
cular al movimiento de masas,
de mantener las reivindicacio-
nes y las luchas dentro de “lo
posible” y vinculadas a otros
países.

Una campaña al servicio
de las luchas sociales

El PT es un partido socia-
lista y revolucionario. Esto
quiere decir que luchamos
para que los trabajadores, que
son la mayoría de la sociedad,
sean hegemónicos en la vida
política del país.

Estas elecciones demos-
traron que los destinos de la
clase trabajadora no pueden
ser resueltos en las urnas, sino
en las luchas. Por eso, nues-
tra participación en proceso
electoral fue una continuidad
de nuestra lucha diaria. Nues-
tro programa fue dirigido a las
necesidades de la clase traba-
jadora: la necesidad de refor-
ma agraria radical, el comba-

te al desempleo, el respeto de
los derechos laborales, mejo-
res salarios y libertad sindical.

Alzamos la bandera de so-
beranía nacional, contra la
entrega del Paraguay a las
manos explotadoras de las
potencias extranjeras. Más
que nunca mantuvimos en alto
nuestra bandera de indepen-
dencia de clase y sabemos
que la última palabra no fue
dada en las urnas, que el des-
tino del Paraguay será resuel-
to en la lucha de los explota-
dos contra los explotadores. Y
como siempre, el PT estará
incondicionalmente al lado de
los explotados.

Te invitamos a
conocer el PT

Así como los trabajadores
se organizan socialmente en
sindicatos, organizaciones
barriales y otras asociaciones
para defender sus intereses,
también debe organizarse po-
líticamente y construir un Par-
tido de la clase trabajadora
para luchar por los intereses
de todos los explotados. Un
partido que sea independien-
te y que priorice la organiza-
ción y la movilización para to-
mar el poder.

Para todos los que creen
en un partido sin patrones,
empresarios, latifundistas ni
oportunistas que sólo quieren
acceder a un cargo en el par-
lamento; para los que sostie-
nen que es preciso impulsar
las luchas de los trabajadores
y confiar sólo en nuestras fuer-
zas; para los convencidos de
que las conquistas de los po-
bres se obtienen al calor de las
movilizaciones y no desde los
cargos del gobierno y gabine-
tes parlamentarios; para los
que piensan que el verdadero
cambio será obra de los tra-
bajadores... ¡Las puertas del
PT están abiertas!

¿Por que el PT se
presentó solo en
las elecciones?

E
El  movimiento estudiantil, al igual que otros

sectores, da señales claras de lento despertar en
cuanto a movilizaciones y organización.

En el mes de Mayo, hubo dos marchas masi-
vas exigiendo el tratamiento y la aprobación en el
Congreso de una Ley que establezca el medio
pasaje para las y los universitarios. Al cierre de
esta edición, se está organizando un paro estu-
diantil en la UNA y algunas privadas, además de
una nueva marcha.

La reivindicación del “Boleto Universitario” es
una lucha histórica del movimiento estudiantil. Es
una necesidad del estudiantado y tiene que ver
con el derecho a la educación que el Estado tiene
la obligación de garantizar plenamente.

Estamos completamente a favor de la aproba-
ción de una Ley del Boleto para la educación su-
perior y, al mismo tiempo, rechazamos que para
ello se otorgue algún tipo de subsidio con recur-
sos públicos a la mafia del empresariado del trans-
porte.

El movimiento estudiantil no puede aplicar la
lógica del “vale todo” con tal de obtener el boleto.
Es un grave error no denunciar las propuestas del
PLRA, PPQ o ANR de “compensar” a los empre-
sarios con la devolución del IVA, con los “fondos
sociales” de la Itaipú o con recursos del propio Pre-
supuesto General de Gastos de la Nación. Esta
debe ser una cuestión de principios dentro del mo-
vimiento estudiantil: ningún dinero público pue-
de ir a manos privadas.

La lucha contra la “reforma”
universitaria del gobierno

Otro tema prioritario es la cuestión de los pro-
yectos de reforma universitaria que están el Con-
greso. Uno fue presentado por la ANR e ideado
por Blanca Ovelar y el otro fue propuesto por el
senador liberal Juan M. Marcos, dueño de la UNI-
NORTE. Estos proyectos se elaboraron sin la par-
ticipación del estudiantado ni del resto de la so-
ciedad.

Ambos plantean la privatización de las univer-
sidades públicas. Esto significa que, de aprobar-
se, el Estado dejará de financiar a las universida-
des y seremos los estudiantes quienes solvente-
mos todo con el pago de aranceles. Además, su
aprobación significará menos autonomía y menos
democracia interna.

Ante semejante afronta al derecho a la ecua-
ción del pueblo, el movimiento estudiantil se reor-
ganiza y se levanta para oponer su propio proyec-
to de universidad: una universidad que cumpla su
papel social y esté al servicio de la clase trabaja-
dora.

¡Boleto sin subsidio YA!
¡No a la “Reforma” Universitaria

del gobierno y el Congreso!
¡Por una Educación Pública,
Gratuita, Democrática y de

Calidad!

Despierta el
movimiento
estudiantil
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La lucha por la tierra nue-
vamente ha despertado al
campesinado pobre. Algunas
ocupaciones y mucha deter-
minación para avanzar en la
solución de los conflictos aflo-
raron tras las elecciones del
20 de abril. Lentamente pero
sin pausa, el movimiento cam-
pesino comienza a levantar
cabeza y plantea su legítimo
derecho a la tierra.

Una ofensiva
neoliberal en

el campo

El neoliberalismo en el
campo avanza a pasos agi-
gantados. El modelo del agro-
negocio, basado en el mono-
cultivo de la soja, se expande
por nuestro suelo dejando a
su paso miseria, expulsión del
campesinado pobre de sus
tierras y destrucción de la na-
turaleza. En la cosecha 2007-
2008, la soja alcanzó 6.8 mi-
llones de toneladas, lo que
representa un millón de tone-
ladas más que la anterior co-
secha.

En este marco de ofensi-
va del latifundio es que se dan
las actuales ocupaciones de

a extensión del
cultivo de soja en
Paraguay se de-
sarrolla en el
marco donde ya
no existen bos-

ques que derribar, ni tierras fis-
cales. Entonces, los sojeros
desplazan a las familias cam-
pesinas para utilizar sus propie-
dades y entran al corazón mis-
mo de lo que queda de las co-
munidades campesinas.

La Asociación de Agriculto-
res del Alto Paraná, ASAGRA-
PA y la comunidad de San

Cristóbal han realizado varias
manifestaciones públicas con-
tra los abusos cometidos por
los agroempresarios con la uti-
lización indiscriminada de
agrotóxicos ya que no han res-
petado ninguna de las norma-
tivas vigentes, atentando con-
tra la vida de las personas.

Instrumentación de la
Justicia por la Mafia Sojera

La mafia sojera utilizó la
mentira y la invención para
incriminar a los dirigentes

campesinos en hechos delic-
tivos. Con mentiras y miles de
dólares han instrumentado a
la “justicia” para imputar a los
dirigentes campesinos.

Actualmente pesan sobre
Tomás Zayas cinco nuevas
imputaciones. Como las ante-
riores, carecen de toda serie-
dad. Lo terrible del caso no
son los clones de denuncias
presentadas sin ninguna
prueba material, sino que los
agentes fiscales imputen sin
pruebas e irrespetando el de-
bido proceso.

La persecución política y la criminalización de las luchas quedan
al descubierto en el caso judicial que enfrenta el compañero
Tomás Zayas, dirigente campesino y presidente del Partido de
los Trabajadores, junto a otros dirigentes sociales del distrito de
San Cristóbal. La persecución tiene como objetivo amedrentar,
acallar y anular la lucha de los campesinos ante la destrucción de
sus comunidades y de la naturaleza.

Cabe resaltar que los fis-
cales intervinientes han reci-
bido varias denuncias de los
pobladores sobre las conse-
cuencias de las fumigaciones
indiscriminadas que realizan
los sojeros y la respuesta
siempre fue nula. Sin embar-
go, de manera temeraria ha-
cen que las falsas acusacio-
nes de los sojeros terminen en
sendas imputaciones sobre
las victimas, no sobre los vic-
timarios.

El agro negocio solo puede
desarrollarse con la coacción

y la criminalización

El agro negocio es presen-
tado en todas partes como lo
“moderno”, el sector a imitar,
el más dinámico de la econo-
mía, principal rubro de expor-
tación.

Pero en la otra cara de la
moneda está la deforestación,
la destrucción del medio am-

biente, la expulsión de los
campesinos y la muerte de
vidas inocentes como la de
Silvino Talavera, Jesús Gimé-
nez y de tantos otros que si-
guen en hospitales enfermos
por “causas desconocidas”.

En este contexto el mode-
lo de la soja, solo puede ser
sostenido por la fuerza, la
coacción, anulando o elimi-
nando a quien se opone a su
expansión. Y para esto la
mafia sojera cuenta con la jus-
ticia de los ricos y el aparato
del Estado burgués.

El desafío del movimiento
social y en particular de las
organizaciones campesinas
es lograr la unidad en la lu-
cha contra este modelo y la
criminalización de las luchas.
Para esto, sus armas históri-
cas son las ocupaciones de
tierra, las movilizaciones, los
cierres de rutas. Sigue vigen-
te la consigna de: Ocupar,
Resistir y Producir.

tierra. El trasfondo es la inso-
portable situación sufrida en
el campo, donde 700 mil per-
sonas no poseen un pedazo
de tierra para trabajar y comu-
nidades enteras son rociadas
con potentes agrotóxicos.

¿Es posible una
reforma agraria

“consensuada”?

Ante las ocupaciones de
los sin tierra, Fernando Lugo
convocó recientemente a una
“mesa de diálogo” entre los
latifundistas y las organizacio-
nes campesinas. Su inten-
ción, según dijo, es lograr una
“reforma agraria general sin
traumas, sin violencia, que se
haga de manera racional, de
manera serena y eso formará
parte del consenso en el futu-
ro” (ABC-26/5/8).

Otras declaraciones, como
“también la Constitución Na-
cional garantiza tierra para los
campesinos, así como prote-
ge la propiedad privada”
(ABC-23/5/8), dieron pie a in-
terpretaciones que afirmaron
un “desacuerdo” entre Lugo y
el PLRA, que publicó un pro-
nunciamiento de condena a

las ocupaciones y defensa de
la propiedad terrateniente.

¿Es cierto esto? ¿Existe
una diferencia real entre Lugo
y el PLRA en cuanto al pro-
blema de la tierra? Nosotros
opinamos que no.

El mismo Lugo dijo que
sus declaraciones no repre-
sentan “un impasse” ni un “an-
tagonismo” (ABC-26/5/8) con
el PLRA. Ambos, en definiti-
va, defienden la propiedad
privada de la tierra. Lugo no
cuestiona la propiedad de los
sojeros, ganaderos ni de las
multinacionales sojeras, al
contrario, repetidas veces les
aseguró “garantías jurídicas”
a sus inversiones.

¿Qué reforma agraria
defiende Lugo?

Es importante analizar pro-
fundamente esta cuestión,
pues sectores del movimien-
to campesino y de la izquier-
da confían que el próximo
gobierno será el hacedor de
una “reforma agraria integral”.

Lugo defiende una refor-
ma agraria en base al “diálo-
go”, que “beneficie a todos por
igual”, sin “violencia”. Dice

además, que la “La seguridad
jurídica será para todos por
igual” (ABC-22/5/8).

Como primer paso de su
proyecto de Reforma Agraria
propone la realización de un
catastro de las tierras, lo cual
es apoyado expresamente
por el PLRA. Este catastro
sería financiado por el Banco
Mundial y duraría varios años.
El propio Lugo resume su po-
sición delante del problema
rural planteando: “una refor-
ma agraria sin expropiacio-
nes” (ABC- 22/5/8).

Es claro entonces, que
Lugo defiende un proyecto de
reforma agraria opuesto al
defendido históricamente por
el movimiento campesino,
que se basa en la confisca-
ción de los latifundios y la ex-
pulsión de las multinaciona-
les del país.

El único camino
es la ocupación

Lugo afirma que la ocupa-
ción debe ser el “último recur-
so”. Desde el PT, sostene-
mos que la ocupación es el
primer y último recurso del
campesinado pobre para lo-

grar la reforma agraria. El pri-
mer paso es tener la tierra
para poder trabajarla y pro-
ducir. Obviamente, la reforma
agraria no se reduce a la te-
nencia de tierras; es preciso
también crear las condiciones
técnicas, crediticias, sociales
y de infraestructura para que
el campesino pueda perma-
necer en el campo. Pero lo
primero, es la tierra.

La ocupación es el único
camino. Es absurdo pensar
que los terratenientes y las
multinacionales renunciarán a
sus ganancias a favor de los
campesinos pobres. Es impo-
sible un “consenso”. El proble-
ma de la tierra es un proble-
ma de clase, donde no existe
“punto medio” ni se soluciona
en una “mesa de diálogo”
como la que convoca el actual
gobierno y que apoyan Lugo
y el PLRA.

En este sentido, apoyamos
incondicionalmente las ocupa-
ciones existentes. Llamamos a
todo el movimiento campesi-
no, social y popular a rodear
de solidaridad estas justas lu-
chas. El único camino es la
lucha, la historia lo demostró
en innumerables ocasiones.

PERSECUCIÓN A TOMAS ZAYAS

Agronegocio: destrucción y
criminalización de las luchas

L

La ocupación es el primer y último recurso
• El movimiento campesino de nuevo en escena •
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El Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria (BBVA), a través de
su gerente general Vicente
Bogliolo, está violando los de-
rechos laborales y sindicales
de los empleados del banco.
El Sindicato de Empleados del
BBVA está sufriendo una bár-
bara persecución orquestada
y dirigida por la patronal ban-
caria cuyo objetivo es liquidar
el Sindicato para no firmar un
nuevo Contrato Colectivo de
Condiciones de Trabajo.

Los compañeros del Sindi-
cato del BBVA vienen intentan-
do firmar el contrato colectivo,
Para renovarlo, desde enero
de 2007, pero se enfrentan con
la negativa de la patronal que
se niega a aceptar el reajuste
salarial tomando como base la
inflación medida por el Banco
Central a través del Índice de
Precios al Consumidor (IPC).
Lo más lógico y justo es que
así sea pues se deteriora el
poder adquisitivo del salario de
acuerdo a la inflación.

El banco, que en 2007
ganó 27.000.000 de dólares,

plantea que el reajuste sea en
base a la “valoración del des-
empeño” del trabajador, califi-
cada subjetivamente por la
patronal, sin dar a conocer nin-
gún tipo de parámetro para la
calificación.

El gerente Bogliolo, que se
embolsó él solito el año pasa-
do 1.200.000 dólares, para no
aceptar obligó bajo presión y
amenazas a renunciar al Sin-
dicato a la mayoría de los aso-
ciados, quedando menos de
20 compañeras y compañeros,
entre ellos, los miembros de la
Comisión Directiva.

Una vez constatada la re-
nuncia -la patronal obligaba a
presentar una copia de la car-
ta de renuncia a la Dirección
de Recursos Humanos del
Banco-, la gerencia general
del BBVA presentó a la Direc-
ción del Trabajo la solicitud de
cancelación de la personería
gremial del Sindicato, por no
tener los 20 afiliados que es-
tipula el Código Laboral.

Bogliolo, un mentiroso y
doble cara de primera cate-

goría, envió una carta al Sin-
dicato el 17 de abril en la que
ratificó su “buena fe y since-
ras intenciones de seguir con-
versando y negociando con el
sindicato...”. En ese mismo
momento, ese mismo día y a
la misma hora remitió una car-
ta a la Dirección del Trabajo so-
licitando “proceda a promover
la correspondiente demanda
de cancelación de la persona-
ría gremial del Sindicato...”.

Esta inadmisible persecu-
ción contra el Sindicato del
BBVA, se realiza con la com-

plicidad y bajo la atenta mira-
da del Viceministerio de Traba-
jo y de su Dirección del Traba-
jo, quienes alertados por los
compañeros dirigentes del Sin-
dicato a través de una denun-
cia, no movieron un dedo para
frenar, y mucho menos para
impedir, la ilegal e inadmisible
situación planteada por la pa-
tronal del BBVA.

El PT expresa su plena so-
lidaridad con las compañeras
y los compañeros del Sindica-
to del BBVA e insta a todas y
todos los trabajadores, a todos

educación, la salud, la seguri-
dad social y las empresas es-
tatales; contra la criminaliza-
ción de los movimientos socia-
les; por empleo y salario dig-
no para todos y fuera las tro-
pas extranjeras de Haití.

Otras banderas, con segu-
ridad, serán agregadas, como
el tema del vergonzoso Trata-
do de Itaipú, que explota y
roba la energía del pueblo pa-
raguayo; y la invasión sojera
que aplasta los campesinos
pobres y condena la población
rural a la convivencia con
agro-tóxicos.

Sus objetivos son hacer
una plataforma común de rei-
vindicaciones, un plan de lu-
chas unificado y apuntar para
la construcción de una coordi-
nadora latino americana y ca-
ribeña.

El  ELAC tuvo como con-
vocantes iniciales a Coordina-
ción Nacional de Luchas (Con-
lutas - Brasil), la Central Obre-

ra Boliviana (COB), Batay
Ouvriye (Haití) y da Tendencia
Clasista y Combativa (TCC -
Uruguay). Ahora ganó un con-
vocante más de peso: la Co-
rriente Clasista, Unitaria, Re-
volucionaria y Autónoma (C-
CURA) de Venezuela, que es-
tuvo en la vanguardia contra el
intento de golpe en 2002 y el
boicot  patronal en 2003.

Mensajeros de la Conlutas
están viajando por toda Lati-
no América para hacer la di-
fusión del ELAC. En Perú se
realizó un encuentro previo
que llenó el local de la Confe-
deración Nacional Agraria
(CNA) con más de 80 activis-
tas y 20 sindicatos. Entre
ellos, Rony Cueto, dirigente
de la huelga minera, que se
quedó preso 57 días por fal-
sas acusaciones.

En Paraguay el ELAC fue
planteado por el compañero
Antonio Ferreira, de CONLU-
TAS, en el Encuentro Nacional

de Trabajadoras y Trabajado-
res que realizó la Mesa Coor-
dinadora Sindical el 10 de no-
viembre del año pasado, con
la asistencia de 155 dirigentes
de 47 sindicatos.

Recientemente, una re-
unión de la Mesa Coordinado-
ra Sindical (MCS) de nuestro
país, con la presencia de alre-
dedor de 40 dirigentes y acti-
vistas de 13 sindicatos, resol-
vió pedir se acepte a la Mesa
Coordinadora Sindical como
convocante del ELAC. Una
comisión quedó responsable
de divulgar en los demás sin-
dicatos urbanos y rurales el
Encuentro, como también con-
tratar un ómnibus que trasla-
de a la delegación paraguaya
que participará en el evento
continental.

Ahora tenemos que juntar
esfuerzos para garantizar un
encuentro representativo y vic-
torioso, para rescatar el inter-
nacionalismo proletario.

los sindicatos y a las Centra-
les Sindicales a unir fuerzas
para enfrentar y derrotar a la
patronal bancaria que no con-
tenta con desconocer la obli-
gatoriedad de la firma del Con-
trato Colectivo, pretende liqui-
dar el Sindicato para explotar
y expoliar a su gusto a las y
los trabajadores.

Expresemos todos, nues-
tra solidaridad activa a la lu-
cha del Sindicato de Emplea-
dos del BBVA, Si su lucha
triunfa, triunfaremos todos los
trabajadores.

BBVA, violador de leyes laborales y derechos sindicales

Por: Tadeu Ayala

n los días 7 y 8
de julio, en Mi-
nas Gerais
(Brasil), se rea-
lizará el En-
cuentro Latino
Americano y

Caribeño de los Trabajadores
(ELAC). Con la consigna de
“Todas las voces, una sola
lucha” esta iniciativa nace de
la necesidad de fortalecer la
resistencia a los planes de los

Todos y todas al Encuentro
Latino Americano y Caribeño

  de los Trabajadores

E

países impe-
rialistas de seguir

enriqueciéndose a
costa de nuestra po-

breza, y unir las luchas
de todo el continente.
El Encuentro tendrá un

carácter sindical y popular y
hará una agenda de moviliza-
ciones comunes para enfren-

tar los planes económicos
neoliberales que causan
hambre, desempleo y

miseria (como el proyecto de
la Área de Libre Comercio de
las Américas, el MERCOSUR
y cualquier Tratado de Libre
Comercio) como también las
ocupaciones militares que opri-
men y matan los pueblos como
en Haití.

Entre las principales ban-
deras del ELAC están: la na-
cionalización de los recursos
naturales, sin indemnización y
bajo control de los trabajado-
res; contra las privatizaciones
de los servicios públicos, la


