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¿Qué es y adónde va
el gobierno de Lugo?
Fernando Lugo llega al poder
generando enormes expectativas e
ilusiones en el pueblo trabajador,
que cree que el ex obispo católico
mejorará la situación caótica que
dejó el Partido Colorado tras 61
años ininterrumpidos en el poder.
En esta edición de El Socialista,
analizamos el complejo escenario
político y social que presenta un
nuevo gobierno, el de Lugo-PLRA,
con características inéditas pues
siendo un gobierno burgués y
neoliberal tiene en su seno a
sectores del movimiento social y de
la izquierda.

Un nuevo
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que propone
viejas recetas
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Con la llegada al poder de un gobierno de conciliación de cla-
ses como el de Lugo-PLRA, el movimiento social y la izquierda
en general se encuentran ante un desafío inédito en su historia.
Existe un cruce de caminos, dos alternativas por las que se pue-
de optar y, de cuya respuesta, depende el destino de nuestras
luchas.

Por un lado, está el camino del apoyo político y la participación
en el nuevo gobierno, con el discurso de apuntar a ‘lo posible’ e
ir avanzando ‘de a poco’ y predicando la confianza y la espera
en un gobierno burgués en el seno de la clase trabajadora.

Por otro, el de la completa independencia política, organizati-
va y financiera del gobierno Lugo, militando a favor de la orienta-
ción de que los trabajadores debemos confiar sólo en nuestras
propias fuerzas, en nuestras organizaciones y en la movilización
para conquistar las urgentes y necesarias reivindicaciones.

Desde el PT optamos por la segunda alternativa. La de la inde-
pendencia absoluta y la movilización permanente de las organi-
zaciones de la clase trabajadora.

La historia pone una prueba de fuego a las organizaciones
que se reivindican revolucionarias y socialistas; pongámonos a
la altura de la misma.

Editorial

Un cruce de caminos: ¿Apoyar o no
al gobierno Lugo-PLRA?

¿Qué intereses defiende
el gobierno Lugo-PLRA?

l 15 de agosto de 2008
quedará marcado en
la historia política de
nuestro país. Después
de 61 años, el Partido
Colorado pierde el
control directo del Po-

der Ejecutivo y éste no es un elemen-
to menor.

La mayoría del pueblo trabajador
está contento, y no es para menos.
Las masas obtuvieron una importan-
te victoria electoral, aunque comple-
tamente distorsionada, pues al derro-
tar al Partido Colorado se depositó
la confianza en un proyecto de con-
ciliación de clases.

Lugo asume con la esperanza y
el apoyo de un pueblo duramente
golpeado por anteriores gobiernos
y que confía que éste, por fin, será
“su” gobierno, haciendo que su vida
mejore.

Desde el Partido de los Trabaja-
dores (PT), respetamos profunda-
mente estas expectativas sinceras
del pueblo trabajador. Sin embargo,
nos parece fundamental analizar de-
tenidamente cómo será el gobierno
de Lugo desde el punto de vista de
los intereses de la clase trabajadora
y los sectores explotados.

Esta tarea es mucho más fácil aho-
ra que prácticamente todo está defi-
nido, en cuanto a la composición del
gobierno, el gabinete y el plan eco-
nómico y social que anunció recien-
temente.

¿Quiénes integran el
gobierno Lugo?

Los nombramientos realizados por
Lugo en estos meses marcan con
mucha precisión el carácter de clase
del nuevo gobierno. El gabinete está
compuesto, en su mayoría, por fieles
exponentes del neoliberalismo, don-
de el PLRA tiene un peso decisivo.

El primer designado fue Dionisio
Borda, ex ministro de Duarte Frutos,
de tal forma a dar continuidad al “ni-
canorismo económico” en cuanto a
la sumisión a los dictámenes del FMI.
En este sentido, ya anunció pública-
mente la privatización, vía “capitali-
zación, tercerización, concesión o la
combinación de estas”, de las empre-
sas estatales.

Prosiguió el nombramiento del li-
beral Martín Heisecke, uno de sus
principales financistas, en la cartera
de Industria y Comercio. Ante la cri-
sis de la INC, fue mucho más claro

que Borda y declaró: “Mañana mis-
mo privatizo si depende de mí. El Es-
tado no tiene por qué tener estas em-
presas. No sé de dónde salió esta
teoría». (UH 29/7/8).

En Defensa nombró a Bareiro
Spaini, un hombre de confianza de
los EEUU, donde se formó como
militar.

La designación de Llano en Justi-
cia y Trabajo y de Vera Bejarano en
Agricultura, ambos del PLRA, es una
verdadera afrenta al movimiento sin-
dical y campesino. Llano es partida-
rio de la flexibilización laboral y en
un encuentro con sectores empresa-
riales ya anunció una reforma labo-
ral basada en la “zonificación” del
salario mínimo. Vera Bejarano, ade-
más de ser el “compadre” de Lugo,
es un latifundista que, en 1996, sien-
do parlamentario y a través de tráfi-
co de influencias se adjudicó 3 mil
hectáreas de tierra.

Los cupos para el PLRA continua-
ron con Mateo Balmelli, nada menos
que en la Dirección de la Itaipú. En
el MOPC nombró a otro liberal, Efraín
Alegre.

Para la socialdemocracia, históri-
camente capituladora a la burguesía,
restaron los puestos encargados de
“administrar” las crisis y miserias del
capitalismo. El “izquierdista” P-MAS
consiguió dos cargos caracterizados

por el clientelismo: Camilo Soares,
en Emergencia Nacional, se encar-
gará de repartir hules y chapas a
cambio de apoyo y Karina Rodríguez,
en el Vice Ministerio de la Juventud,
tendrá a su cargo la repartija de be-
cas a quienes le rindan pleitesía.

Tekojoja, a su vez, logró el Minis-
terio de Salud, con Esperanza Mar-
tínez. El PDP, obtuvo el gerencia-
miento del aparato represivo estatal
con Rafael Filizzola como Ministro del
Interior.

Los colorados no se quedaron sin
su parte, con la designación de Ga-
leano Perrone en Educación, Arnul-
fo Recalde en COPACO y de Diego
Ferreira en la INC. En PETROPAR,
Lugo designó a Cíbar Roberto Gra-
nada, empresario y ex Presidente de
la multinacional petrolera SHELL en
Paraguay.

Existen otros nombramientos,
pero, al analizar los cargos claves po-
demos afirmar que el gobierno Lugo-
PLRA, por un lado, no cambia de
carácter de clase en relación a los
gobiernos colorados y tampoco cam-
bia el modelo neoliberal sobre el cual
se sustentaban.

Estamos, categóricamente, ante un
gobierno burgués que mantendrá
toda la economía y las riquezas del
país en manos de los capitalistas y
el imperialismo. Lo “diferente” es la

incorporación mendicante de la so-
cialdemocracia y las izquierdas ca-
pituladoras que tendrán el triste pa-
pel de acallar las necesidades cre-
cientes del pueblo, sea por el enga-
ño o la represión.

El Pacto
Lugo-Oviedo-Nicanor

Lo más resaltante en el nuevo Con-
greso fue la composición de las me-
sas directivas y de las comisiones en
ambas Cámaras. Todo se hizo en
base a un vergonzoso pacto entre
Lugo, Oviedo y el propio Nicanor.
¿No eran las prácticas coloradas y,
en particular, las del nicanorismo lo
que supuestamente se intentaba
“cambiar” con Lugo?

Tan aberrante como ilustrativo es
el hecho que como Presidente del
Congreso, quedó el oviedista Gon-
zalo Quintana y en la vicepresiden-
cia segunda, ¡Sixto Pereira de Teko-
joja! En la Cámara de Diputados, la
repartija de las comisiones dio el re-
sultado de 9 para el PLRA y 10 para
los oviedistas, entre ellas nada me-
nos que las de Asuntos Constitucio-
nales y ¡Derechos Humanos!

Las luchas entraron
en escena

Es también sabido que, después del
20 de Abril, se viene dando un resurgir
de las luchas de nuestro pueblo.

Es así que las ocupaciones cam-
pesinas volvieron a la escena, reins-
talando la cuestión del problema de
tierra, la propiedad privada y el agro-
negocio.

Los trabajadores estatales, básica-
mente nucleados en la Mesa Coor-
dinadora Sindical, han conquistado
la firma de sus contratos colectivos
e incluso organizaron una marcha
contra las declaraciones de la “socia-
lista” Lilian Soto de no homologar los
mismos en la Secretaría de la Fun-
ción Pública. También los estudian-
tes han protagonizado luchas por el
Boleto Universitario y, la más reso-
nante, fue la ocupación victoriosa en
la UCA contra el Rector stronista que
deseaba imponer la Iglesia Católica.

La importancia de estos conflictos,
en el marco de la nueva situación de
la lucha de clases es fundamental.
Aunque, para representar un real
avance, es necesario discutir un
asunto de carácter estratégico: Apo-
yar o no al gobierno Lugo-PLRA.
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L
a derechización
de un amplio
sector de las iz-
quierdas es ab-
soluta. En efec-
to, un gran sec-
tor de las mis-

mas se muestra hoy más radical
en las posiciones pro-capitalistas,
superando incluso a personeros
del PLRA o a gremios tan reac-
cionarios como la ARP.

La vanguardia, en esto que
podríamos denominar ‘socialis-
mo liberal’ es, sin duda, el PMAS.
Este partido ‘hace un esfuerzo
denodado para no perder el pri-
mer lugar, aunque no se puede
negar que ‘otras organizaciones
de «izquierda» le hacen una
fuerte competencia.

El PMAS no solamente ha
cruzado por completo la fron-
tera de clase al incorporarse de
lleno al gabinete del gobierno
burgués de Lugo, a través de

Camilo Soares y Karina Rodrí-
guez, sino que ha caído en la
más total degeneración pro-
gramática y política.

A lo largo del vocero del
PMAS, «El dedo en la llaga»
Nº 5 Jul 08, lo que se lee no es
otra cosa que no sea la pos-
tración política y abandono to-
tal de un criterio clasista. Ésta
no es sino la continuidad de
una bancarrota descarada que
Camilo y su entorno desplega-
ron durante toda su ‘exitosa’
campaña electoral de tono Zu-
colillista y Castiglionista, redu-
cida a la mera denuncia de la
‘rosca mafiosa’ y sin nada de
clasismo o socialismo.

El Estado Social
de Derecho es

liberalismo burgués

¿Qué es sino liberalismo con-
servador el reivindicar la Cons-

titución Nacional como horizon-
te político? En efecto, el PMAS
afirma «Vamos, por fin, hacia
la realización de ese Estado
Social de Derecho consagrado
en la Constitución de 1992»
(Subrayado nuestro).

De esta forma, el PMAS rei-
vindica una Constitución retró-
grada y conservadora en todos
los asuntos sociales y econó-
micos que, como no puede ser
de otra manera, formalmente
consagra el Estado Social de
Derecho, el cual no es sino una
forma de Estado burgués con
lindo verso. La Constitución vi-
gente es tan atrasada, incluso
para los burgueses, que si hay
un punto en común entre todas
las fuerzas políticas es que tie-
ne que ser «reformada».

Los pemasistas afirman sin
empacho: «es razonable es-
perar la evolución de nuestro
sistema político hacia una de-

Por: Esteban González

El “Socialismo Liberal” del PMAS

mocracia cada vez más parti-
cipativa. Hacen esta afirma-
ción a sabiendas del conser-
vadurismo capitalista que de-
fiende toda la APC, del peso
gravitante que tiene el PLRA
ahí, del creciente blanqueo al
Oviedismo de la mano de
Lugo y Nicanor, y peor, cons-
cientes del gabinete de Lugo
cuyos ministerios fundamen-
tales están copados por pro-
imperialistas.

La supuesta «democracia
participativa» no es sino un ver-
so del liberalismo y los explota-
dores de turno, ya que es una
utopía, un engaño. En primer
lugar porque la democracia
burguesa es una dictadura
del capital. Está montada so-
bre un régimen social capitalis-
ta, es decir un régimen socio-
económico, en sí, explotador y
opresor. Por tanto es una fal-
sa democracia. En segundo lu-

gar, afirmar que irá evolucio-
nando hacia mayor participa-
ción no es sino un gran frau-
de, pues los capitalistas y sus
representantes no pueden dar
más que esto: simulacros dis-
tractores de participación para
mejor explotar y dominar. Ven-
der la idea, como hace el
PMAS, de una evolución a ma-
yores niveles de participación
de la mano del actual gobier-
no, no es sino obra de cínicos
comerciantes de las ilusiones
del pueblo oprimido.

Sólo es posible avanzar ha-
cia mayor democracia y parti-
cipación popular destruyendo
el actual Estado burgués y su
régimen, representado hoy por
el oviedismo y el Partido Colo-
rado, al igual que Lugo, el
PLRA y los bufones de la iz-
quierda que les hacen el jue-
go en este bochornoso espec-
táculo.

POLEMICA

¡La realidad supera ampliamente la fantasía!

El PMAS convoca al pueblo a con-
fiar y apoyar a Lugo ya que por fin se
tiene «un presidente que no es siervo
de ningún partido, de ninguna oligar-
quía partidaria, de ninguna clientela
electoral; tenemos un presidente libre
para escuchar al pueblo y para actuar
en su nombre».

En los artículos del PMAS ya no hay
que buscar algo de socialismo, ya que
ni siquiera se puede encontrar algo de
racionalidad.

¿Cómo un partido que se dice «so-
cialista» puede perder de vista que
mientras el Estado esté al servicio del
capital, los gobiernos son siervos de
dicho régimen? ¿Acaso desangrar el
país para pagar la deuda externa o ca-
pitalizar las empresas públicas no es
servidumbre ante el imperialismo?
¿Acaso un presidente es libre, ideo-
lógicamente, porque no pertenece a
un partido político? ¡Son infinitos los
casos de presidentes libres de parti-
dos que fueron una desgracia total
para las grandes mayorías, incluso
para las libertades democrático-bur-
guesas!

Si fuera así la supuesta libertad de
Lugo para escuchar al pueblo y actuar
en su nombre ¿Por qué la sacrifica y

Lo más trágico del PMAS es que atrae a mu-
chos jóvenes con ganas de hacer cambios rea-
les y de comprometerse radicalmente con los ex-
plotados y oprimidos. Conscientes de esta ex-
pectativa y rebeldía juvenil es que la dirigencia
del PMAS teatraliza, representa como en una
puesta en escena, poses de guevaristas, socia-
listas y revolucionarias.

Es común verles utilizando símbolos revolucio-
narios de izquierda y socialistas, cuando por otro
lado, capitulan descaradamente a las propues-
tas liberales.

Entonan “La Internacional”, un himno de la cla-
se obrera y la revolución, en el contexto de apo-
yar a un gobierno burgués, lleno de liberales y
conservadores de derecha y con un programa
alineado al FMI y BM.

Se llenan de imágenes del Che y organizan un
homenaje a Lenín, cuando toda su praxis política
no es sino un rosario interminable de política y
moral burguesas, completamente anti guevaris-
tas y anti leninistas.

Estamos en realidad, ante una farsa continua a
los efectos de mantener un aparato y, peor aún,
mantener la adhesión de numerosos jóvenes con
auténtica rebeldía para alejarlos de los caminos
de la revolución socialista.

“¡A defender nuestro Gobierno!”
La consigna del PMAS

¿Socialistas y
revolucionarios?

entrega sus esperanzas en el altar del
PLRA? ¿Por qué abraza un programa
y proyectos al servicio del capitalismo
que explota y oprime al pueblo? ¿Por
qué redujo las esperanzas del pueblo
al programa de Zucolillo, Franco y
Castiglioni que consistía en sólo sa-
carse de encima a la «rosca mafio-
sa»? Finalmente ¿Por qué llena su ga-
binete de personeros pro-capitalistas
y pro-imperialistas, contrarios a ese
pueblo que según el PMAS irá a es-
cuchar?

No hay sino una verdad. Lugo no es
el Gobierno del Pueblo. El que tenga
apoyo de amplios sectores del movi-
miento popular y de izquierda no lo
convierte en un gobierno del Pueblo.
En este caso sólo estamos ante una
capitulación en masa a un gobierno
burgués por parte de estas direccio-
nes políticas.

Estamos ante un presidente que ‘li-
bremente’ ha optado por conducir el
carro de los negocios capitalistas e im-
perialistas con el apoyo de una mayo-
ría de las izquierdas. Entonces ¡Lo que
hay que defender es al pueblo traba-
jador y sus intereses, y eso implica,
necesariamente, una Oposición de
Izquierda al Gobierno Lugo!
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Indudablemente, la gran mayoría del pueblo tiene esperanzas en que el
gobierno Lugo-PLRA de solución o, por lo menos, un alivio a los graves

problemas económicos que afectan a los trabajadores, a los campesinos
pobres y al conjunto de los sectores populares. Es fundamental, entonces, que

analicemos cuál será la política económica concreta del nuevo gobierno.

Nuevo gobierno viejas
recetas económicas

rimero, veamos
los nombra-
mientos de su
equipo econó-
mico y del gabi-
nete relaciona-
do a la cuestión

económica. El Ministro de Ha-
cienda y jefe del equipo eco-
nómico de Lugo, Dionisio Bor-
da, fue el hombre que llevó
adelante el plan económico de
Nicanor Duarte y del FMI, los
siguientes ministros de Nica-
nor solo siguieron la línea
marcada por Borda.

En los principales ministe-
rios que tienen funciones eco-
nómicas Lugo nombró a
miembros del PLRA: Heisec-
ke en Industria y Comercio,
Vera Bejarano en Agricultura
y Ganadería, Llano en Justi-
cia y Trabajo y Alegre en
Obras Públicas. Todos estos
nombramientos fueron para
personas que siempre defen-
dieron los planes neoliberales.
Esto quedo demostrado cuan-
do, varios de ellos, desempe-
ñaron un cargo, ya sea en el
Ejecutivo o como parlamenta-
rios. Mirando la composición
del equipo económico pode-
mos decir “dime a quien nom-
bras y te diré cuales son tus
prioridades”.

El Plan Estratégico 2008
– 2013 de Lugo/Borda

*Equilibrio macroeconómico
orientado hacia el creci-
miento.
*Modernización de la admi-
nistración pública y mejorar
las condiciones de competi-
tividad del sector privado.
*Reformas de las empresas
públicas para mejorar los
servicios básicos y ahorrar
recursos.
*Desarrollo productivo y di-
versificación de la produc-
ción y de los mercados; po-

lítica de empleo y reducción
de la pobreza.
*Desarrollo de la agricultu-
ra familiar y reforma agraria.
El plan tiene mucho de con-

tinuidad con relación a lo im-
plementado por los gobiernos
colorados y con las conocidas
recetas del FMI. Veamos:

El equilibrio
macroeconómico
orientado hacia el
crecimiento

Proponer esto, sin cambios
en la estructura productiva ca-
pitalista, significa sostener e
impulsar con mayor fuerza el
agronegocio, fundamental-
mente del cultivo de la soja y
en la ganadería. Lugo segui-
rá fortaleciendo a estos sec-
tores que no generan empleo,
destruyen el medio ambiente,
no pagan impuestos y sus ga-
nancias son exportadas al ex-
terior.

Mejorar las condiciones
de competitividad del
sector privado

Los recursos del Estado se-
guirán al servicio de la ganan-
cia privada. Tenemos así que,
en los planes, está la realiza-
ción de obras para abaratar
los costos de transporte y lo-
gística de las empresas priva-
das.

Con está lógica también se
dará continuidad a la creación
del Instituto Paraguayo de
Tecnología Agraria (IPTA),
presentado por el gobierno
saliente. Con el IPTA se impo-
ne la fusión de todos los cen-
tros de investigación agrícola,
ganadera y forestal depen-
dientes del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería. La nue-
va institución será dirigida por
un Consejo Asesor manejado
por representantes de la

Unión de Gremios de la Pro-
ducción (UGP), la ARP, la Cá-
mara de Exportadores de Ce-
reales y Oleaginosas (CAPE-
CO) y “del sector forestal, de-
signado por los madereros”.
Sesenta años de investigación
e inversión estatal estarán al
servicio de engrosar las ya
cuantiosas ganancias de la
burguesía rural.

Modernización de la
administración pública

Las medidas concretas tie-
nen relación con el cambio de
la Ley del Funcionariado Pú-
blico para ajustarla a la tan
mentada receta del FMI del
“achicamiento del Estado”.
Para ello, tienen previsto des-
pidos masivos empezando por
el sector precarizado que son
los contratados.

Las “reformas de las empre-
sas públicas”, mencionadas
por ambos ministros pasan
por su privatización. Heisecke
lo dijo abiertamente y Borda
trató de maquillar el proyecto
hablando de “capitalización”.
Intentan convencernos de que
el capital privado (cuyo objeti-
vo es el lucro) nos dará un ser-
vicio más barato y mejor.

En toda América Latina, las
privatizaciones representaron
enormes negociados y siem-
pre implicó un precio más ele-
vado y servicios pésimos para
el consumidor. Pero mejor to-
memos un ejemplo local, el
transporte público, un servicio
social, está en manos de em-
presas privadas ¿Es barato?
¿Es de buena calidad? ¿Es
eficiente? ¿Es moderno?...

El desarrollo de la
Agricultura Familiar
Campesina (AFC)

Este es uno de los temas
más sensibles y conflictivos

en nuestro país. La propues-
ta consiste en el “desarrollo de
programas rurales bajo el lide-
razgo del gobierno y el apoyo
de las grandes empresas para
dar sustentabilidad a las uni-
dades de producción de la
AFC que están en condiciones
de mantenerse en el merca-
do”.

Miles de familias campesi-
nas no pueden competir en el
mercado con las gigantescas
empresas trasnacionales que
tienen capital y tecnología de
punta. Es una farsa plantear
la convivencia pacifica y, me-
nos aún, el desarrollo de las
pobres familias campesinas
con el crecimiento compulsi-
vo de las plantaciones de soja
que ya tienen mas de 3,5 mi-
llones de hectáreas y utilizan
aproximadamente 24 millones
de litros al año de agro tóxi-
cos. Es impensable la sobre-
vivencia del campesinado po-
bre junto al desarrollo de la
“patria sojera”.

En este tema se impone una discusión de fondo. Mien-
tras no se rompa con el sistema capitalista es imposible
solucionar problemas estructurales como el hambre, la
pobreza y el atraso cultural del pueblo. La pobreza es
inherente al capitalismo, la genera el capitalismo y se en-
riquece de ella. Si esto es verdadero en el sentido histó-
rico, es más real, concreto y dramático con la crisis eco-
nómica mundial del capitalismo, que se está comenzan-
do a manifestar con la llamada “crisis de los alimentos” y
la inflación brutal para los trabajadores en todo el mundo.

Desde las organizaciones sociales debemos seguir lu-
chando de manera independiente, por el No pago de la
Deuda Externa; por romper con el FMI; por fuertes im-
puestos a los sojeros y ganaderos para desalentar el agro
negocio; por la confiscación de latifundio y reforma agra-
ria radical; por salud, educación y obras públicas para
mejorar la vida del pueblo trabajador.

Una de las metas:
reducir la pobreza

extrema

Nuestro país es una fábrica
de pobres. La pobreza crece
a razón de 100 mil nuevos po-
bres por año. Actualmente
más de 2.100.000 personas
viven en la pobreza y más de
1.400.000 en la extrema po-
breza, según datos oficiales.

¿Es posible que esta dra-
mática situación se revierta y
disminuya la pobreza, cuando
no hay ningún cambio estruc-
tural en la política económica
planteada por Lugo-Borda?
¿Es posible combatir la pobre-
za colocando toda la econo-
mía del país para aumentar
las ganancias del sector pri-
vado nacional y trasnacional?

El Plan Estratégico también
plantea medidas asistencialis-
tas focalizadas en la pobreza
extrema. Todo en el marco del
esquema planteado por la
banca internacional.

No hay salida realista sin
romper con el capitalismo

ECONOMIA
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l resultado de un
año de trabajo (que
incluyó viajes, re-
uniones y plenarios
en varios países) fue

muy exitoso: asistieron cerca de
350 sindicalistas y luchadores so-
ciales de Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Haití, Méxi-
co, Paraguay, Perú, Uruguay y Ve-
nezuela (200 de ellos como de-
legados). Como invitados, estu-
vieron militantes de organizacio-
nes sindicales y de la izquierda
revolucionaria de Estados Uni-
dos, Suiza, Suecia, Rusia, Portu-
gal, Irlanda, Sudáfrica, Estado es-
pañol, Argentina y Uruguay.

Por fuera de las organizacio-
nes latinoamericanas y caribe-
ñas presentes (sumamente re-
presentativas) adquirió especial
relevancia la presencia del ILWU
(International Longshoremen
and Warehousemen Union) -
Local 10, el sindicato de los tra-
bajadores portuarios de San
Francisco, EE.UU. (que tiene un
papel significativo en las luchas
y en las marchas por los dere-
chos de los trabajadores inmi-
grantes, y en la movilizaciones
contra la guerra imperialista en

Irak y Afganistán) y la de los
conductores de la TMB (Trans-
portes de Barcelona) que venían
de una victoriosa huelga. Por su
parte, el Movimiento Nacional
de Víctimas de Crímenes de Es-
tado (MOVICE) de Colombia
envió un saludo fraternal.

Además de las sesiones plena-
rias, se reunieron diez grupos
temáticos sobre diferentes te-
mas: recursos naturales, juven-
tud, educación, servicios públi-
cos, mujeres, derechos huma-
nos, trabajadores industriales,
transportes, trabajadores del
campo y trabajadores del sec-
tor privado. Todos los grupos
presentaron resoluciones que
apuntaban a la unificación de las
campañas de lucha entre los
sectores y entre los países, así
como el intercambio de infor-
maciones a través de redes y si-
tios web.

Tuvo especial importancia la
comisión de derechos humanos
por responder las políticas de
criminalización a los movimien-
tos sociales que diversos gobier-
nos llevan adelante en países de
América Latina y el Caribe. En
tal sentido, Américo Gomes, di-
rigente del Sindicato de Aboga-

dos de Sao Paulo, afirmo en el
informe de su grupo: “Nosotros
tenemos como oprimidos, el
derecho a la rebelión, el dere-
cho de hacer piquetes, el dere-
cho a enfrentar a los rompe-
huelgas, tenemos el derecho a
la autodefensa».

En la plenaria final, después
de la presentación de los traba-
jos de los grupos, se discutió y
aprobó un Manifiesto (ver a
continuación) con todos los
aportes incorporados. Final-
mente, fueron acordadas reso-
luciones sobre las tareas (ver a
continuación), campañas e ini-
ciativas comunes y tareas de or-
ganización. Entre ellas, la pre-
paración de un nuevo Encuen-
tro entre el final del 2009 o ini-
cio del 2010 y una reunión de
las entidades participantes del
ELAC, para principios del 2009.

Por otra parte, se asumió el
compromiso de actuar unificada-
mente para preparar actos cla-
sistas el 1º de Mayo 2009, y ha-
cer una semana de lucha antiim-
perialista entre los días 13 y 17
de octubre 2008. Esta semana de
lucha y las campañas e iniciati-
vas se concentrarán en torno a
los seis principales ejes aproba-

dos: 1) la lucha contra la crimi-
nalización de los movimientos
sociales y en defensa del dere-
cho a organización (teniendo
como centro lo que ocurre en
Colombia, con la persecución y
asesinato de militantes y dirigen-
tes sindicales y populares); 2) la
lucha contra los planes de mili-
tarización imperialistas (tenien-
do como principal expresión la
lucha contra la ocupación de
Haití); 3) la lucha contra el im-
perialismo y por el no pago de la
deuda externa; 4) la lucha con-
tra las reformas neoliberales y
sus consecuencias; 5) la lucha
por los recursos naturales y la
energía; y 6) la lucha contra los
impactos de la crisis alimentaria
en el mundo.

A partir de ahora, todas las
entidades que participaron en el
ELAC (sindicatos, tendencias sin-
dicales, corrientes alternativas,
agrupaciones de base, etc.) pa-
san a ser adherentes. El ELAC está
abierto a nuevas adhesiones, en
el marco de tener acuerdo con
el Manifiesto adoptado y con las
movilizaciones e iniciativas que
se impulsan unitariamente des-
de este espacio clasista.

Terminados los trabajos, to-
dos los participantes cantaron,
en muchos idiomas diferentes,
las estrofas de La Internacional,
en un momento de gran emoti-
vidad. Por el éxito alcanzado en
este gran esfuerzo, la LIT-CI sa-
luda este Encuentro y hace su-
yas las palabras de Dirceu Tra-
verso de la Conlutas:

“La victoria expresada en el
sentimiento de todos los que
estuvieron presentes en el
ELAC sólo se explica por las
luchas y la resistencia que re-
presentamos, por los acuer-
dos políticos y programáticos
que construimos respetando
las particularidades de cada
uno y las diferencias existen-
tes y por la presencia de to-
dos los que participaron. Esta
presencia, con todos los es-
fuerzos hechos para lograrla,
fue la concreción de la com-
prensión de la necesidad de
avanzar en una concepción
internacionalista de las lu-
chas que libramos en cada
país. Ahora tenemos que co-
menzar a concretar la tan
necesaria unidad y solidari-
dad internacional”..

Se realizó el Encuentro

Latinoamericano y Caribeño

de Trabajadores (ELAC)
Durante los días 7 y 8 de julio, se realizó en Betim (Minas Gerais-
Brasil ), con el lema Muchas Voces, Una Sola Lucha, el Encuentro
Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores (ELAC), convocado
por la Conlutas de Brasil, la COB boliviana, Batay Ouvriye de Haití,
la Tendencia Clasista y Combativa de Uruguay, la Mesa
Coordinadora Sindical de Paraguay y la Corriente Clasista Unitaria
Revolucionaria Autónoma (C-CURA) de Venezuela.
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A los trabajadores y los pueblos
l capitalismo en la fase agu-
da del imperialismo, para
aumentar su tasa de ganan-
cia, ataca cada vez más a los
trabajadores a nivel mun-

dial, en particular en nuestro continen-
te Latinoamericano y Caribeño.

En este momento el saqueo de las
riquezas naturales para tratar de salir
de la profunda crisis política y econó-
mica por la que atraviesa el sistema ca-
pitalista, es abierto y brutal. Dilapidan
nuestras riquezas en detrimento de la
vida de la población. Un suelo rico em-
pobreciéndose junto con su pueblo.
Presenciamos la extracción sin limite
de las riquezas, el ataque a la biodiver-
sidad, el crecimiento del agronegocio,
que por donde pasa deja un rastro de
miseria y sangre. Expulsa a nuestra
gente del campo, obligándola a vagar
por las ciudades con la angustia de la
desocupación. Privatizan y entregan las
riquezas minerales a las trasnaciona-
les. Hay una degradación total del me-
dio ambiente, destrucción de selvas,
bosques, ríos, mares y aires. El flagelo
del hambre amenaza a la humanidad
con la crisis creada por los precios de
los alimentos por la política imperia-
lista de las multinacionales y de las
burguesías nacionales, de utilizar gran-
des extensiones de tierra para cultivos
destinados a la producción de biocom-
bustibles, estimulando el monocultivo
y el aumento de los precios de los ali-
mentos, deteriorando aun más el ya
precario valor adquisitivo de los sala-
rios.

El capitalismo transforma, lo que de-
bería ser un bien común en un bien
para pocos. Expresión clara de esto
son los intentos de privatizar el sumi-
nistro de agua potable.

Además de explotar la mano de obra
barata de forma escandalosa, el capi-
tal impone la pérdida de los derechos
anteriormente conquistados. El impe-
rialismo y sus socios menores, las bur-
guesías nacionales, exigen y los gobier-
nos serviles aplican las reformas neo-
liberales. Prácticamente impiden que
los trabajadores puedan jubilarse au-
mentando el tiempo de servicio a tra-
vés de las reformas jubilatorias. Con
la flexibilización de las leyes laborales
han precarizado el trabajo, terminaron
con la reglamentación de la jornada
de trabajo. En varios países lo que pre-
dominan son los contratos por tiempo

determinado, una gran parte de los tra-
bajadores vive del trabajo informal.
Con la reforma en todos los niveles de
la educación pública buscan transfor-
mar nuestra juventud en mano de obra
para el consumo inmediato y aumen-
tar el control y disciplinamiento sobre
las nuevas generaciones. Países ente-
ros son transformados en plataformas
de exportación, con un régimen de tra-
bajo análogo a la esclavitud.

Los trabajadores dejan su sudor, su
salud y hasta su vida en la línea de pro-
ducción por los ritmos alucinantes de
trabajo. Son índices alarmantes de
obreros con secuelas laborales. En el
campo, no es raro asistir a la muerte
de trabajadores, muchas veces agota-
dos por las tareas extenuantes en las
labranzas del agronegocio. Otras ve-
ces, en lucha por un pedazo de suelo
donde vivir y criar a sus hijos con dig-
nidad.

Los rasgos culturales de nuestra gen-
te son ultrajados, pues el capital no re-
conoce nuestra diversidad de naciona-
lidades. En la visión imperialista somos
nada más que una masa uniforme de
explotación exponencial. Expresión de
esto es la reciente directiva europea de
retorno contra los inmigrantes que de
todos los rincones del mundo llegan a
ella en busca de trabajo y una vida dig-
na.

Los trabajadores y el pueblo son ex-
plotados como clase y en esta explota-
ción los más afectados son las muje-
res, los negros y los pueblos origina-
rios.

La deuda externa e interna, clara-
mente inmoral e impagable, sofoca fi-
nancieramente a la región impidiendo
su desarrollo económico.

Los gobiernos de turno son cómpli-
ces de esta situación, pues son los res-
ponsables de la aplicación de los pla-
nes dictados por los organismos finan-

cieros internacionales. Son represen-
tantes directos o indirectos del impe-
rialismo, sea este norteamericano, eu-
ropeo o japonés.

Les quitan a los trabajadores el de-
recho al empleo, precarizan el traba-
jo, les sacan la tierra a los campesi-
nos, disminuyen las obligaciones del
Estado para con la población pobre
con la privatización de servicios públi-
cos, la tercerización de los empleados
públicos, en el llamado achicamiento
del Estado o Estado mínimo. El Estado
se vuelve mínimo para los pobres y
máximo para los ricos.

La aplicación de las llamadas políti-
cas compensatorias, como la “bolsa fa-
milia” en Brasil o el “plan de emer-
gencia” y “plan equidad” en Uruguay,
son propuestas del Banco Mundial
para contener una posible explosión
social. Son migajas que caen de las
mesas llenas de los ricos para eterni-
zar la miseria.

Pero, a pesar de los ataques y a cau-
sa de ellos, la aplicación de los planes
imperialistas no se ha dado en un man-
so lago azul. Nuestra gente resiste he-
roicamente. Los trabajadores y el pue-
blo encuentran las más diversas for-
mas de enfrentamiento. Son ejemplo
de lucha los maestros de Neuquen y
Santa Cruz en Argentina y Oaxaca en
México. Los mineros de Bolivia, Perú
y Chile. Los obreros de la construcción
civil del Brasil y los siderúrgicos de
Sidor en Venezuela. O los campesinos
de Perú y Paraguay, los empleados pú-
blicos en Uruguay. O el pueblo haitia-
no en la resistencia contra la ocupa-
ción y las grandes manifestaciones con-
tra el TLC en Costa Rica.

Frecuentemente las movilizaciones
son traicionadas por la mayoría de las
direcciones constituidas y tradiciona-
les, que hace mucho abandonaron la
lucha y que ya no responden a las ne-

cesidades de la clase. Son viejas direc-
ciones burocratizadas que se abroque-
lan en la máquinas sindicales y se vuel-
ven herramientas inservibles, que al
optar por la conciliación en lugar de
la lucha de clases se han vuelto fun-
cionales al aparato de dominación ca-
pitalista. Son agentes de la patronal y
el gobierno en el seno de la clases tra-
bajadora. Para mejor controlar al mo-
vimiento obrero y sindical, éstas bu-
rocracias se han unificado en un gran
aparato mundial (la CSI hija directa de
la SILOS y de la CMT, y en la región la
CCA hija de la CLAT y la ORIT, viejas
centrales pro imperialistas y patrona-
les)

Las luchas son atomizadas, sin la ne-
cesaria unificación en cada sector, las
movilizaciones se producen aislada-
mente. Sin Embargo, son luchas mu-
chas veces radicalizadas, de mucha va-
lentía. Esto es una demostración cabal
de la falta de una dirección consecuen-
te, que pueda unificar las movilizacio-
nes. Se hace apremiante construir nue-
vas herramientas de lucha, organiza-
ciones obreras independientes y autó-
nomas del imperialismo, las burgue-
sías, el Estado, sus gobiernos y los par-
tidos.

La juventud estudiantil, con movili-
zaciones multitudinarias ha protagoni-
zado memorables luchas. Son univer-
sitarios, estudiantes secundarios y es-
tudiantes técnicos que ocupan las ca-
lles, plazas, campus, liceos, escuelas
técnicas y rectorados, exigiendo me-
joras en los contenidos de la enseñan-
za, que apunten a la formación de hom-
bres y mujeres críticos, comprometi-
dos con los cambios de fondo, porque
la educación no es una mercancía.

En un intento de contener las luchas,
los gobernantes atacan brutalmente a
los trabajadores y a la juventud de
nuestra región. Niegan el derecho de
huelga y negociación, impiden el de-
recho a la sindicalización, despiden
trabajadores y usan la fuerza policial y
todo el aparato represivo del Estado.
Cuantas veces el suelo de nuestra tie-
rra fue manchado con la sangre de
nuestra gente por las armas oficiales o
paramilitares. Otras veces se llevan a
nuestros activistas a los tribunales o a
la cárcel, en un intento de criminali-
zar a los movimientos reivindicativos y
de resistencia, llegando a extremos ta-
les como el genocidio en Colombia.

Manifiesto del ELAC

E
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1) Este Encuentro ha manifestado la necesidad de que se lleven a la acción aque-
llos puntos del programa de lucha que hemos aprobado, si queremos mostrar
que hemos iniciado un camino diferente al de los encuentros de las direccio-
nes burocráticas.

2) Esta manifestación hace imprescindible que definamos acciones que partan
de los problemas y necesidades más sentidas de los trabajadores y pueblos
de Latinoamérica y El Caribe y tenga en cuenta la dimensión real de las fuer-
zas que participan y adhieren al Encuentro.

3) En consecuencia proponemos la realización de una campaña central contra la
criminalización, que tenga como centro la situación en Colombia y a ella se
sume la situación de trabajadores y luchadores populares asesinados, presos,
con juicios, despedidos de cada país, y una semana de lucha antiimperialista
que tenga como consigna central la exigencia de fuera las tropas extranjeras
de Haití.

4) Para la campaña contra la criminalización daremos los siguientes pasos:

a- Contestar el saludo enviado por el MOVICE (Movimiento de Víctimas del
Terrorismo de Estado en Colombia) al Congreso de Conlutas y a este En-
cuentro planteándole que tomamos como nuestras las tareas que allí plan-
tean y les proponemos que llamen a una movilización continental hacia fi-
nes de noviembre con el compromiso del ELAC de impulsarla y realizarla en
todos los países que a él adhieren.

b- Con la respuesta positiva, definiríamos con precisión como realizar la cam-
paña.

5) La semana antiimperialista la realizaríamos en el mes de octubre, aprovechan-
do la fecha del descubrimiento de América y adquiriría las características que
permitan la situación en cada país y la fuerza de las organizaciones del ELAC
y de aquellas que ganemos para que se sumen a esta tarea, incluyendo desde
actos, movilizaciones, petitorios, conferencias, charlas, etcétera.

6) El país sede sería el encargado de coordinar la realización de ambas campa-
ñas.

Resolución sobre las
tareas centrales del ELAC

Para garantizar mejor la explotación
de las riquezas y de la mano de obra
barata, el imperialismo está militari-
zando el continente. En algunos paí-
ses con la implantación de bases mili-
tares norteamericanas, con las manio-
bras conjuntas en los países del cono
sur y la reactivación de la IV Flota.

En Haití, bajo el falso manto demo-
crático de la ONU, usan tropas del pro-
pio continente aprovechando la iden-
tidad latinoamericana y con la másca-
ra de la ayuda humanitaria para repri-
mir mejor.

La intervención económica, política
y militar de las potencias imperialistas
en la vida nacional de los países de la
región es tan contumaz, que podemos
afirmar que no existe soberanía en los
países de Latinoamérica y el Caribe, lo
que se demuestra con el intento de di-
vidir a Bolivia.

Entendemos que para acabar con la
explotación y la miseria que angustia
a nuestro pueblo, se hace necesario
proclamar una segunda independen-
cia continental, una independencia ver-
dadera que libere a la clase trabajado-
ra del yugo del capital, que transfor-
ma Latinoamérica y el Caribe en un te-
rritorio libre de la opresión y la explo-
tación, que haga de nuestra gente, un
pueblo soberano. Una segunda inde-
pendencia continental rumbo a la
construcción de una sociedad sin ex-
plotados ni explotadores.

No existe un camino intermedio:
para romper con el imperialismo es
necesario romper con el capitalismo y
avanzar hacia el socialismo con la ex-
propiación de las multinacionales y la
interrupción del pago de las deudas a
los banqueros.

Por todo eso el ELAC llama a la uni-
dad de todos los luchadores del conti-

nente para resistir los ataques del ca-
pital, sea éste imperialista o nacional.
Llama a la integración en la lucha a
todas las organizaciones que sean pro-
tagonistas de estos enfrentamientos en
la ciudad o en el campo. Este Encuen-
tro inicia la construcción de un espa-
cio latinoamericano y caribeño de tra-
bajadores, que busque la unificación
de las luchas de los trabajadores y de
la juventud de este inmenso territorio.
Un espacio común y plural de discu-
sión, de socialización de las elabora-
ciones y de unificación de las luchas,
que sea democrático, clasista y com-
bativo, pues solo así podrá responder
a las necesidades que el fulgor de la
lucha impone.

Somos muchas voces, una única lu-
cha, un solo pueblo!

1) Contra la explotación y la opre-
sión de los trabajadores y el pueblo

2) Por empleo y trabajo digno para
todos

3) Contra la criminalización de los
movimientos sociales. Abajo la repre-
sión a las luchas y organizaciones de
los trabajadores, los despidos y las
amenazas. Condenamos la penaliza-
ción, la persecución y el genocidio en
Colombia

4) Por la independencia de clase.
Por organizaciones obreras indepen-
dientes y autónomas del imperialismo,
las burguesías, el Estado, los gobier-
nos y los partidos. Por la libertad sin-
dical

5) Unidad con los trabajadores de
todo el mundo

6) Por alimentos baratos y para to-
dos. Por la reforma agraria. Por la na-
cionalización del comercio exterior de
los alimentos con control de los tra-
bajadores

7) Contra la discriminación de los

(Aprobado en Betim, Brasil - 7 y 8 de julio de 2008)

de Latinoamérica y el Caribe
pueblos originarios, de las mujeres, los
negros y los homosexuales.

8) Contra las reformas neoliberales
9) Por la nacionalización sin indem-

nización y control de los trabajadores,
de los recursos naturales en Latinoamé-
rica y el Caribe (hidrocarburos, meta-
les preciosos, hierro, agua, biodiversi-
dad y otros). No a las empresas mixtas
y por la renacionalización sin indemni-
zación, cien por ciento estatal.

10) Contra las privatizaciones de los
servicios públicos, la educación, la sa-
lud, la seguridad social, las empresas
estatales, el agua y por la reestatiza-
ción de las empresas privatizadas.

11) Por el no pago de las deudas ex-
ternas e internas

12) Contra los Tratados de Libre Co-
mercio (TLC) o sus similares (TIFA,
Tratados de protección de inversiones,
etc.) en Latinoamérica y el Caribe. No
al MERCOSUR.

13) Contra las centrales colabora-
cionistas

14) Fuera las tropas extranjeras de Haití
15) Fuera el imperialismo de Latino-

américa y el Caribe, de Irak, Palestina,
Afganistán y de todos los lugares donde
tiene presencia militar. No al bloqueo a
Cuba. No al intento imperialista y de la
oligarquía de dividir a Bolivia.

16) Por una segunda independencia,
verdadera y soberana. Por la autode-
terminación de todos los pueblos opri-
midos.
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO

PROLETARIO!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS

TRABAJADORES DE
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE!

¡VIVA LA UNIDAD DE LOS
PUEBLOS DE LA REGION!
¡VIVA LA UNIDAD DE LOS

TRABAJADORES DE TODO EL
MUNDO!
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Apoyar la lucha de los trabajadores
estatales: una cuestión de principios

os empleados
públicos, orga-
nizados en los
sindicatos que
conforman la
Mesa Coordi-
nadora Sindical

(MCS), vienen impulsando una
importante lucha por la firma y
homologación de sus Contra-
tos Colectivos de Trabajo.

Esta lucha fue obstruida de
manera absolutamente arbitra-
ria e ilegal por parte del ex mi-
nistro de la Secretaria de la
Función Pública Dr. Goiburú
quien se negó a homologar di-
chos contratos. Lamentable-
mente, igual postura demostró
ante los dirigentes sindicales,
la actual ministra de dicha se-
cretaría, Lilian Soto.

Los compañeros y compañe-
ras estatales nos vienen de-
mostrando que el único cami-
no que tenemos los trabajado-
res para conquistar el respeto
a nuestros derechos es la mo-
vilización y la lucha. Demostra-
ron que sin las movilizaciones
y las medidas de presión como

la Huelga, los compañeros del
Ministerio de Hacienda, los del
Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, los trabajadores peni-
tenciarios y otros jamás hubie-
sen conquistado la firma y ho-
mologación de los Contratos
Colectivos.

Los Contratos Colectivos de
Trabajo, lejos de representar

“privilegios”, como lo afirman
los sectores patronales, repre-
sentan un Derecho elemental
de los trabajadores, contem-
plado en la Legislación para-
guaya y en los Convenios In-
ternacionales vigentes.

¿Por qué
debemos apoyar?

Algunos exponentes del em-
presariado vienen impulsando
una feroz campaña de distor-
sión en contra de la lucha de
los trabajadores del Estado.
Estos sectores, férreos defen-
sores del modelo neoliberal,
argumentan que la lucha por
la firma del Contrato Colectivo,
es una lucha a favor de la co-

rrupción y para defender los in-
tereses de algunos privilegia-
dos.

Lamentablemente, también
algunos respetables dirigentes
sindicales, como los de Fetra-
ban y de Clínicas, han plantea-
do abandonar el apoyo a la lu-
cha de los compañeros. Esto,
en la práctica, significa el aban-
dono a uno de los principios
fundamentales del sindicalis-
mo combativo: ‘la solidaridad
de clase en la lucha.

Hemos constatado también
que, la mayoría de los partidos
de izquierda, que se autodeno-
minan clasistas y revoluciona-
rios, no han levantado su voz
de solidaridad con estas luchas
y de igual modo ha actuado la
mayoría de las centrales obre-
ras.

Nosotros sostenemos que
todos los trabajadores y con
más razón, los dirigentes de la
clase no pueden dejar de apo-
yar ninguna lucha de los tra-
bajadores y los estatales son
parte importante de la clase
trabajadora.

Debemos apoyar y rodear de
solidaridad estas luchas, por-
que forman parte de la misma
batalla que emprendemos to-
das las y los trabajadores pa-
raguayos en contra del capita-
lismo y el modelo neoliberal
que plantea implementar la
política del “achicamiento del
Estado” y de las privatizacio-
nes, ya anunciados por expo-
nentes del gobierno Lugo, y
que significan un peligro real
de miles de despidos.

Algunos cuestionan ¿por
qué estos trabajadores salen a
luchar recién ahora? Nosotros
sostenemos que las razones
pueden ser muchas: pérdida
del miedo, sensación de ma-
yor libertad creada por la nue-
va situación política que se
vive, etc.

Nosotros sostenemos, y es-
tamos convencidos, que cual-
quier momento es ideal para
reclamar derechos que están
siendo violados. Por eso, la
pregunta que en realidad de-
bemos hacernos no es ¿por-
que salen recién ahora? Lo

que debemos preguntarnos es
si las reivindicaciones por las
que salen a luchar son justas
y en consecuencia se debe
apoyar como trabajadores.

¡Todo nuestro apoyo a la
lucha de los estatales!

Desde el PT sostenemos
que la movilización y la lucha
de los funcionarios públicos es
justa, necesaria y oportuna.
Sus consignas: “Por la firma
del contrato colectivo” “Basta
de políticas de persecuciones
sindicales y despidos”, “Contra
la política neoliberal del Achi-
camiento del Estado” “Contra
las privatizaciones y la Flexibi-
lización laboral”, “Contra la co-
rrupción y el planillerismo” son
claras y representan una cau-
sa justa de los trabajadores.
Por eso, para nosotros es una
obligación brindar nuestra so-
lidaridad y hacer que esta lu-
cha triunfe

Omitir el apoyo es sencilla-
mente una traición a la clase
trabajadora.

a Mesa Coordi-
nadora Sindi-
cal (MCS) es
un organismo
c o n f o r m a d o
por organiza-
ciones sindica-

les del sector público y priva-
do. Se ha constituido princi-
palmente como un espacio de
movilización y lucha para la
defensa de los derechos y rei-
vindicaciones de los trabaja-
dores.

Surge, según reza una par-
te de su declaración de princi-
pios, con “el claro objetivo de
coadyuvar activamente en el
proceso de reactivación y re-
organización del Movimiento
Sindical Paraguayo, sobre la
base de la recuperación de los
principios fundamentales del
sindicalismo combativo, tales
como la Solidaridad Activa en
la Lucha, la Independencia de
Clase, la Autonomía, la Demo-
cracia Obrera y el Internacio-
nalismo”.

Solidaridad
en las luchas

Una de las características
principales que identifica a la
MCS es la promoción perma-
nente de la Solidaridad con to-
das las luchas que surgen co-
tidianamente. Cada día que
pasa, este proyecto va crecien-
do con la incorporación perma-
nente de importantes organiza-
ciones, que hasta la fecha su-
man aproximadamente 60 sin-
dicatos.

La MCS, ha respondido y ha
acompañado solidariamente a
varias luchas del sector priva-
do y público, como las que
emprendieron y siguen soste-
niendo los trabajadores de la
Cooperativa Fernando de la
Mora, Cartones Yaguareté, de
la Universidad Católica, Club
Centenario y Liga Obrera Ma-
rítima.

También estuvieron presen-
tes en las luchas emprendida
por los Gráficos, del Ineran, de

la Seguridad Privada, Banca-
rios del BBVA, Facultades de
Filosofía, de Derecho, FACEN,
de los ministerios de Hacien-
da, Agricultura, Interior, del
Crédito Agrícola de Habilita-
ción, de ‘Yacyretá, entre otras.

Un nuevo momento para
encarar la reorganización

La MCS surge también
como respuesta a la situación
de profunda debilidad y atomi-
zación del Movimiento Sindi-
cal y a la profundización de la
ofensiva patronal y guberna-
mental en contra de los traba-
jadores.

Las organizaciones compo-
nentes de la MCS, consideran
que se vive un nuevo momen-
to en el que están dadas las
condiciones para superar la
desorganización de la clase
obrera, sin embargo, plantean
que esta tarea debe ser impul-
sada desde las bases.

“La tarea debe ir orientada a
la recuperación del funciona-
miento orgánico de las organi-

zaciones de base” sostienen
los compañeros.

Un espacio de
lucha y principista

Desde el Partido de los Tra-
bajadores saludamos la sana
irrupción de esta organización
en el campo de la lucha sindi-
cal. Consideramos que el úni-
co camino para la reorganiza-
ción de la clase obrera pasa
por recuperar los principios
fundamentales de la lucha sin-
dical.

Estos principios fueron aban-
donados y pisoteados por al-
gunos “dirigentes sindicales”
en la década anterior que di-
rectamente traicionaron la cau-
sa de los trabajadores. Lo más
indignante es que muchos de
estos personajes siguen pre-
sentándose como dirigentes
de la clase desde varias cen-
trales existentes.

Teniendo en cuenta la co-
yuntura política que se vive,

consideramos de vital impor-
tancia que la MCS respete
los principios de la Indepen-
dencia de Clase y de la Au-
tonomía Sindical y sea con-
secuente con la necesidad de
fortalecer las organizaciones
y el método de la lucha y la
movilización permanente. Los
cambios favorables para los
trabajadores solo podrán ve-
nir de la lucha independiente
de las organizaciones de
nuestra clase, ninguna reivin-
dicación vendrá como regalo
de arriba.

Las condiciones están dadas
para avanzar hacia la recupe-
ración y el protagonismo de los
trabajadores. La MCS puede
convertirse en una herramien-
ta que impulse una dinámica
de fortalecimiento de las mo-
vilizaciones y las luchas y que
se oriente a un proceso de uni-
dad de la clase trabajadora
sobre la base de un programa
que plantee un verdadero cam-
bio para la sociedad.

MESA COORDINADORA SINDICAL

Recuperar el movimiento sindical
a través de la lucha y la solidaridad
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Ministro de Trabajo anuncia duros
ataques a la clase trabajadora

l nombramiento
del liberal Blas
Llano, como
Ministro de Jus-
ticia y Trabajo,
por parte del
p r e s i d e n t e

Lugo, representa una verda-
dera amenaza para la muy
deteriorada situación de la cla-
se trabajadora paraguaya.

A su condición de represen-
tante de los intereses de la bur-
guesía liberal y dirigente políti-
co del PLRA –uno de los parti-
dos tradicionales defensores del
modelo neoliberal–, se suman
sus declaraciones públicas en
las que sostuvo su firme inten-
ción de impulsar y profundizar
la flexibilización de las leyes y
relaciones laborales para, se-
gún él, responder al problema
de la desocupación.

El ministro Blas Llano ya
anunció: “que durante su ad-
ministración impulsará la
reformulación de los Con-
tratos de Trabajo”, en don-
de planteará la “zonificación
del salario mínimo” (que sig-
nifica bajar el salario mínimo
en algunos casos) para res-
ponder a la realidad de “em-
presas chicas” y “empresas
grandes”, con el argumento
de favorecer a las primeras.
Esto es, sencillamente, cargar
la crisis económica sobre los
trabajadores.

Habla también de la aplica-
ción de la “Ley del Primer
Empleo”. Con esta Ley se plan-
tea utilizar a nuestros jóvenes
para precarizar las condiciones
laborales y “violar legalmente”
los derechos ya establecidos en
la legislación laboral.

Llano también anuncia que
va a “redefinir el salario mí-
nimo” porque el actual siste-
ma es inflacionario. Esto sig-
nifica que su orientación será:
dejar que los salarios estén
determinados por el merca-
do y no por el Estado, lo que
va a significar una total des-
protección a los trabajado-
res. Nosotros nos pregunta-
mos ¿Por qué mejor no habla
de la necesidad de establecer
precios máximos y controlar
los precios básicos de la ca-
nasta familiar?

Flexibilización es igual a
precarización más

desprotección

Por donde lo miremos, el
nombramiento de Blas Llano
es una decisión nefasta para
los trabajadores. La flexibiliza-
ción laboral es una de la me-
didas del modelo neoliberal
orientada a precarizar absolu-
tamente todas las condiciones
de trabajo y desmantelar la
protección social del Estado al
trabajador.

La política de flexibilización,
que ya se viene imponiendo,
causa estragos en las condicio-
nes de vida de los trabajado-
res, tanto del sector público.

Con la flexibilización se im-
pone un nuevo régimen labo-
ral que implica la pérdida de
conquistas históricas de
nuestra clase y que se con-
creta en los contratos basu-
ra, que considera a los traba-
jadores como “prestadores de
servicios independientes” que
ya no están amparados por el
Código Laboral.

Así, con esta política, los tra-
bajadores pierden derechos
como los de la estabilidad labo-
ral, la seguridad social (salud y
jubilación), el derecho a vaca-
ciones, la bonificación familiar,
el derecho a organizarse, el de-
recho al aguinaldo y todos los
demás derechos conquistados
con la lucha y sacrificios de la
clase trabajadora.

En resumen, la política que
aplicará el nuevo gobierno es
liquidar los derechos de los
trabajadores, conquistados
hace mucho tiempo, para au-
mentar el lucro de los patro-
nes y alivianar el déficit del
sector público, producido por
el despilfarro, el robo desca-
rado y la malversación, des-
cargando toda la crisis sobre
las espaldas de los trabaja-
dores.

“Despertar”, es una revista que se autodenomina del “mo-
vimiento de los trabajadores” y pertenece a la ONG Germi-
nal, vinculada orgánicamente al PMAS. Esta revista, lejos
de analizar las consecuencias que tendrá para los trabaja-
dores un ministro de claro corte neoliberal, sostiene que:
“con el nombramiento de Blas Llano, el Presidente Lugo
quiere confirmar que los problemas de los derechos huma-
nos y laborales de los trabajadores estarán en el centro de
su acción de gobierno”.

Presenta, además, el nombramiento de Blas Llano como
un gran acierto que favorecerá a los trabajadores diciendo:
“... el cargo de Ministro de Justicia y Trabajo ha sido entre-
gado a una personalidad reconocida y de peso en el ámbito
nacional (…) Esto significa sin duda un especial interés del
nuevo presidente en que esta cartera del estado funcione
efectivamente...”

Desde el Partido de los Trabajadores sostenemos que el
nombramiento de un defensor del modelo neoliberal, que
además anuncia públicamente que aplicará la política de
flexibilización laboral, es un verdadero peligro para la clase
trabajadora.

Por ellos, rechazamos, condenamos y denunciamos la po-
sición de “Despertar”, Germinal y el PMAS como traición a
los intereses de la clase trabajadora.

BLAS LLANO PROPONE MÁS NEOLIBERALISMO

Llamamos a todas las traba-
jadoras y todos los trabajado-
res a estar alerta y a confiar
sólo en nuestras fuerzas, en
nuestra lucha y nuestras orga-
nizaciones. Las y los trabaja-
dores no recibiremos absolu-
tamente nada de arriba. Sólo
con la organización y la movi-

lización avanzaremos hacia el
mejoramiento de nuestras
condiciones de vida.

¡No a los planes
neoliberales! ¡No a la

política de flexibilización!
¡Por la Organización

independiente de la clase
trabajadora!

PMAS y “Despertar” saludan
nombramiento de Llano

E
l gobierno Lugo-PLRA
está sentando las ba-
ses para las privatiza-
ciones de las empre-
sas del Estado.

El ataque, de ningu-
na manera, es discursivo. Se están
tomando medidas concretas en este
sentido. Borda está a la cabeza del
proceso de «reforma» de las empre-
sas públicas. Recientemente, creó la
Unidad Técnica de Modernización
de la Administración Pública (UT-
MAP), que tiene entre sus atribucio-
nes realizar el seguimiento de las
empresas públicas y proponer even-
tuales capitalizaciones, concesiones u
otras formas de asociación con el sec-
tor privado y la elaboración de decre-
tos, leyes y otras normativas necesa-
rias para la conclusión del objetivo..

Está estructuración y, los agentes
que Lugo coloca el gobierno para la
tarea, abre un proceso de inminente
privatización. Las empresas mencio-

nadas y que desde hace años están
en la mira de los «inversores» son,
principalmente: ESSAP, INC, Puertos,
COPACO y PETROPAR.

La disposición del nuevo gobierno
muestra a las claras su posición pri-
vatista. Así lo han manifestado innu-
merables veces, de manera abierta
o solapada. Borda, como buen alum-
no del FMI, sabe que es su materia
pendiente.

Por otra parte, debido al alto índice
de popularidad de Lugo (93%) y el
apoyo que le otorgan amplios secto-
res del movimiento de masas, el nue-
vo gobierno está en mejores condi-
ciones de hacer lo que Nicanor Duarte
no pudo.

¡Por amplio Frente
Anti-Privatista!

Lo único que puede revertir este pro-
ceso es retomar la unidad del movi-
miento social contra estos planes neo-

liberales. Tal como hicieron el Congre-
so Democrático del Pueblo y el Fren-
te por la Soberanía y la Vida que, en
tres ocasiones, detuvieron inminentes
privatizaciones. Llamamos a todas las
organizaciones sociales, campesinas,
sindicales, estudiantiles y a la izquier-
da en general a mantenerse alertas y
en pie de lucha contra esta nueva in-
tención privatista.

La privatización tiene
diversas formas

Cuando hablamos de privatizacio-
nes Es muy importante que no nos
dejemos engañar con las formas y
cambios nominales.

Se puede encontrar, por lo menos,
cinco formas:

i. Privatización a través de venta
de activos público, es decir la ven-
ta de la empresa.
ii. Privatización a través de la
venta de acciones (Capitaliza-

ción) la transformación de la em-
presa pública a privada sin que el
Estado pierda la propiedad de sus
activos. Luego se procede a la ven-
ta de nuevas acciones o parte de
las acciones existentes.
iii. Privatización de mercados (o
desmonopolización). Es transfe-
rir mercados al sector privado. Si
las empresas estatales no se ade-
cuan a la situación, se podría trans-
formar en una privatización total por
la casi desaparición de la empresa
pública.
iv. Privatizaciones periféricas (o
tercerización) es transferir al área
privada parte de los servicios que
realiza la empresa pública.
v. Privatización de las políticas
sociales es el retiro del Estado de
la ejecución de ciertas políticas so-
ciales sobre la base de una dismi-
nución relativa de los recursos asig-
nados. Es el caso de la seguridad
y de la educación superior.

Lugo intenta lo que Nicanor no pudo
¡NO A LAS PRIVATIZACIONES!



El Socialista10

L

Desde el 20 de abril, el sector de los

sin tierra en nuestro país volvió a salir a

luchar con fuerza, luego del largo

reflujo provocado por la durísima

represión fiscal, policial y militar del

2004, ordenada por Nicanor y que

afectó a todas las organizaciones

campesinas de nuestro país.

La lucha del campesinado
sin tierra abre el camino

a estructura
agraria en nues-
tro país es una
de las más in-
justas del mun-
do, donde el 1%

de las explotaciones concentra
el 80% de las tierras.

Estamos ante una verdade-
ra tragedia social y ambiental,
al servicio de una acumula-
ción sin precedentes de la bur-
guesía agraria, los sojeros y
ganaderos de nuestro país.
Sólo una revolución agraria,
en el marco de un proyecto so-
cialista, puede dar una salida
sustentable a la destrucción
del campo y del campesinado
pobre.

De acuerdo a la experiencia
histórica, sólo la ocupación de
la tierra puede ir abriendo el
camino hacia una nueva es-
tructura agraria y, de esa for-
ma, sostener un nuevo mode-
lo de producción que asegure
el alimento del pueblo, los in-
gresos necesarios para una
vida digna de las familias cam-
pesinas y el uso sustentable de
los recursos naturales.

¿Qué posición tiene el
gobierno ante las

ocupaciones?

Lugo asumió el gobierno con
el apoyo de las principales or-
ganizaciones campesinas del
país. Las mismas colocan
como argumento central de su
política la promesa electoral
que hizo Lugo de una reforma
agraria integral. Veamos, en-
tonces, cuales son las actua-
les opiniones del propio Lugo
y de sus ministros respecto a
este tema trascendental.

Rafael Filizzola y Alberto Al-
derete, Ministro del Interior y
Director del Instituto Nacional
de Desarrollo Rural y de la Tie-
rra (INDERT) respectivamente,

hicieron declaraciones que no
tienen nada que ‘envidiar’ a de-
claraciones criminalizantes de
los sin tierra como las de Sol-
jancic, Jaeggli u otros sinies-
tros personajes de la derecha.

“Las ocupaciones son injus-
tificables” remató Alderete, en
ABC, luego de una firme de-
fensa de la Ley (burguesa, cla-
ro). Peor aún, Alderete estaba
recorriendo las instalaciones
del INDERT en compañía de
Belarmino Balbuena, Luis
Aguayo, Ángel Jiménez y Jor-
ge Galeano, todos ellos impor-
tantes dirigentes de la MC-
NOC.

Rafael Filizzola, por su par-
te, anunció: “vamos a respetar
estrictamente lo que dispone la
Constitución y las leyes; cuan-
do se produce una invasión
normalmente se inicia un pro-
cedimiento ante una instancia
jurisdiccional, sea el Ministerio
Público o el Poder Judicial, y
nosotros desde el Ministerio
del Interior vamos a hacer
cumplir a través de la Policía
Nacional las resoluciones que
sean emitidas por esos orga-
nismos. Eso es categórico”.
(ABC, 12-8-8).

Lugo las comparte

Con certeza, más de uno dirá
que esas son declaraciones del
entorno de Lugo y que el presi-
dente no las comparte. Esto no
es así. Fernando Lugo tiene la
misma posición. “La ocupación
de tierras es un método, pero
la gente tiene que entender que
queremos inaugurar un tiempo
nuevo, un tiempo de respeto a
la Constitución y las leyes”
(ABC, 14-8-8)

Consultado sobre la exigen-
cia de más dureza legal de
parte de los empresarios rura-
les, Lugo dijo: “Sin dudas. Para
eso está la ley, que se tiene

que respetar”. Estas afirmacio-
nes bastarían para aclarar su
postura ante la lucha de los sin
tierra, pero, para ser más ca-
tegórico fue más allá y direc-
tamente criminalizó a las ocu-
paciones de tierra diciendo:
“es una medida extrema, ra-
yando la ilegalidad”. Acto
seguido clamó a los hambrea-
dos sin tierra: “Basta ya de ocu-
paciones violentas, basta ya de
muerte. Que el cumplimiento
de la ley y la Constitución sea
por vía pacífica (...) respetan-
do la propiedad privada”.
(ABC, 14-8-8)

Estas declaraciones no de-
jan lugar a dudas sobre la
orientación que va aplicar el
gobierno Lugo-PLRA ante los
conflictos en el campo: defen-
der por la fuerza la propiedad
terrateniente y de las multina-
cionales ante la lucha de los
sin tierra.

¿Pacto Agrario?

Las conocidas “mesas de
diálogo” o el “pacto agrario”
que plantean los personeros
del nuevo gobierno son una
farsa, un engaño. Nunca vere-
mos a los grandes latifundis-
tas renunciando a sus propie-
dades a favor de los pobres del
campo sólo por el milagro del
diálogo y o el buen corazón.
Esta propuesta no es sino ve-
neno puro para los explotados
y oprimidos.

No faltan los que creen que
las declaraciones de Lugo, Fi-

lizzola o Alderete son para des-
pistar a los sectores conserva-
dores para ganar tiempo y que,
luego, cuando estén más fir-
mes van hacer su trabajo pro-
gresista sin levantar sospe-
chas, etc.

Desde el PT, alertamos con-
tra estas vanas ilusiones. Las
declaraciones de las flamantes
autoridades marcan su orien-
tación política y el movimiento
social debe tomarlas muy se-
riamente.

Las ocupaciones son el
único camino de la

reforma agraria

No habrá una verdadera re-
forma agraria sin que se reali-
ce la expropiación sin indem-
nización de los latifundios y la
entrega de las tierras al cam-
pesinado pobre. Sin moviliza-
ciones y ocupaciones de los
sin tierra.

En este sentido, manifesta-
mos nuestro incondicional apo-
yo y solidaridad a las ocupa-
ciones de tierra que se dan en
la actualidad, fundamental-
mente, en San Pedro y el Alto
Paraná. Al momento de escri-
bir estas líneas se desarrollan
7 ocupaciones, dirigidas por la
Coordinadora Departamental
de Sin Tierras del Alto Paraná,
que exigió públicamente a
Lugo la confiscación de 70.000
hectáreas. El valor de estas
luchas es que, sin esperar sen-
tados que sus derechos caigan
de arriba, se lanzaron a la ocu-

pación de vastos latifundios,
entre ellos las tierras de Tran-
quilo Favero, Blas N. Riquel-
me y la secta Raíces.

Siguiendo el camino opues-
to, lamentablemente, algunos
sectores de la dirigencia políti-
ca del campesinado intentan y
quizás logren calmar las aguas,
diciendo a los sin tierra que es-
peren los primeros 100 días, o
más, al gobierno Lugo-PLRA.

En ese sentido, las declara-
ciones de Belarmino Balbuena,
dirigente del Movimiento Cam-
pesino Paraguayo (MCP) fue-
ron muy claras: “Estamos vien-
do señales positivas de su pre-
ocupación (del gobierno de
Lugo) hacia nuestros proble-
mas, entonces hemos acorda-
do no hacer nuevas ocupacio-
nes”. Lamentable por donde se
lo mire.

No hay que ser adivino para
saber que el esperar sólo será
tiempo perdido para los pobres
y tiempo ganado por los gran-
des propietarios. Hay que aco-
meter las ocupaciones de tie-
rra sin pérdida de tiempo y así
colocar en nuestras propias
manos el inicio de la reforma
agraria.

Sin reforma agraria radical no
habrá soluciones sustentables
para miles de familias campe-
sinas. El derecho a la tierra sólo
se conquistará con la lucha. No
hay camino alternativo. Sólo la
lucha cambia la vida y la actual
vida de miles de familias cam-
pesinas no merece sino un
cambio radical.
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Principales productos alimenticios2
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La “crisis de los alimentos” en el mundo

El Partido de los Trabajadores también se une al
rechazo del Proyecto de Ley que crea como ente
autárquico el Instituto Paraguayo de Tecnología
Agraria (IPTA), presentado por el Poder Ejecutivo
saliente al Parlamento y repudia su aprobación en
la Cámara de Senadores el 26 de junio de este año.

El Proyecto de Ley que debe ser estudiado
ahora en la Cámara de Diputados es una confir-

mación de cómo los grandes productores y acopia-
dores de soja y algodón, así como los ganaderos y
madereros vinculados a las trasnacionales, acapa-
ran tierra, producción, tecnología e investigaciones
tecnológicas, ponen la economía del país a su ser-
vicio y se enriquecen a costa de la violación de la
soberanía.

La Mesa Coordinadora Sindical (MCS) alertó y
rechazó esta situación en un comunicado. Desde

el PT nos adherimos a su pronunciamiento que
transcribimos a continuación:

“La MCS considera que el proyecto de Ley lesio-
na gravemente la soberanía alimentaria y produc-
tiva de nuestro país, dejándola en manos de los
grandes productores privados y de las trasnacio-
nales que operan y se enriquecen de un modo casi
delincuencial, con total impunidad. Para nosotros,
este Proyecto de Ley significa una entrega de la
soberanía nacional.

La creación del IPTA impone la fusión de todos
los centros de investigación agrícola, ganadera y
forestal dependientes del Ministerio de Agricultura
y Ganadería. La nueva institución será dirigida por
un Consejo Asesor manejado por representantes
de la Unión de Gremios de la Producción (UGP),
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Cáma-

ra de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CA-
PECO) y “del sector forestal, designado por los
madereros” cuyas decisiones son vinculantes.

De esta manera y gracias al IPTA, los poderosos
sojeros, algodoneros, ganaderos y madereros, li-
gados estrechamente a las trasnacionales, se be-
neficiarán con los resultados de más de 60 años
de investigación científica, dejando desprotegidos
a los pequeños productores.

Además de esta entrega de nuestra soberanía,
el Proyecto de Ley no prevé el respeto a los dere-
chos laborales adquiridos por los funcionarios pues
no garantiza la permanencia del cuadro de funcio-
narios estables de las instituciones fusionadas en
sus lugares de trabajo y los jornaleros contratados
podrán ser despedidos sin derecho a reclamo al-
guno”.

El aumento de los precios de los alimentos y el hecho de
que cientos de millones de personas no puedan acceder a
una alimentación básica no se debe a una disminución de
la producción de materias primas alimenticias
comercializadas en los mercados mundiales. Por el
contrario, desde 1950, ese volumen total viene creciendo a
un ritmo superior al de la población mundial. ¿Por qué
suben los precios de los alimentos si la producción está
creciendo? ¿Por qué millones de personas no pueden
acceder siquiera a una alimentación de subsistencia y son
condenadas al hambre si hay más alimentos a
comercializar?

PT se une al rechazo de Proyecto de
Ley del IPTA que entrega la soberanía

reinta y tres paí-
ses enfrentaron
conflictos socia-
les por la inten-
sa subida de los
precios de los
alimentos. Se-

gún la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura),
entre marzo del 2007 y marzo
del 2008, el precio del trigo
aumento 135%, la soja 87 %,
el arroz 74 % y el maíz 53%1

Los “dueños” de
los alimentos

Los verdaderos dueños de
los alimentos son las grandes
empresas transnacionales que
dominan la rama alimenticia en
el mundo. Un puñado de em-
presas controla el alimento de
toda la población mundial.

Las grandes trading (empre-
sas comercializadoras de gra-
nos y cereales) controlan cer-
ca del 80% del comercio mun-
dial de cereales y aceites deri-
vados. La más importante Car-
gill, facturo casi 70.000 millo-
nes de dólares (siete veces el
PIB de Paraguay) y tiene se-

des en 66 países. Luego es-
tán ADM (Archel Daniels Mi-
dland), Dreyfuss y Bunge.

Monsanto controla el 80 %
del mercado cobrando por las
patentes de sus semillas trans-
génicas.

El mercado de lácteos y deri-
vados es dominado por Nestle,
la mayor empresa productora
de alimentos del mundo, que
tiene 500 fábricas en 86 países.
En 2007 facturó casi 80.000
millones de dólares. Luego es-
tán Parmalat y Danone.

El Sector de las carnes, la
mayor empresa es Tyson
Food, con 300 plantas y una
facturación anual de 26.900
millones de dólares.

En cuanto a las cadenas de
supermercados, la más gran-
de del mundo es Wal Mart. Sus
ventas en el 2007 fueron de
380.000 millones de dólares.

El agronegocio

El fenómeno de la concen-
tración capitalista en el campo
se desarrolla con el agronego-
cio, que se basa en el uso in-
tensivo de la tierra, capitales y
tecnología para lograr una pro-

ducción masiva y muy eficien-
te de cultivos.

Las características principa-
les del agronegocio son las si-
guientes:

1.- Concentración en pocos
cultivos, es decir en los que tie-
ne mayores demandas y me-
jores precios, sin considerar
las necesidades alimentarías
de la población de los países
productores, ni del resto del
mundo. Actualmente la soja, la
caña de azúcar y el maíz.

2.- Tendencia al latifundio, al
requerir de mucho capital los
pequeños y medianos produc-
tores no tienen condiciones de
competir.

3.- El impacto de la expulsión
de los pequeños campesinos,
millones de campesinos que
antes garantizaban su au-
toabastecimiento y la venta de
sus excedentes son desplaza-
dos de su tierra, y pasan a en-
grosar la fila de los desemplea-
dos y consumidores en los
centros urbanos.

4.- Los biocombustibles, de-
bido a al paulatino agotamien-

to de las reservas de petróleo
y su alto precio hace que un
sector del agronegocio se de-
dique al cultivo de vegetales
para producir biocombustibles.
Es decir la caña de azúcar, el
maíz y otros productos no son
para alimentos sino para com-
bustibles.

El aumento de los precios de
los alimentos y del número de
hambrientos en el mundo, por
un lado, y las gigantescas y
crecientes ganancias de los
“dueños de los alimentos” por
el otro, son así las dos caras
de los mismos procesos del
capitalismo imperialista.

El capitalismo es incapaz
de superar el hambre

La actual “crisis de los ali-
mentos” desnuda el fracaso del
capitalismo como sistema eco-
nómico capaz de desarrollar la
humanidad. Lejos de lo que
afirman los ideólogos y escri-
bas a sueldo de la burguesía,
que plantean la “superioridad”
del capitalismo sobre el socia-
lismo, este sistema no puede
dar solución, siquiera, a uno de

los problemas más básicos:
alimentar a la raza humana.

Más que nunca, y de mane-
ra concreta, se impone la ne-
cesidad de una revolución so-
cialista en escala internacional.
Sin liquidar al imperialismo, la
humanidad va camino a la bar-
barie, a morir por inanición. Los
planes de la FAO y la OMC
para reducir el hambre fraca-
saron rotundamente. La “rebe-
lión de los hambrientos” crece.
Los revolucionarios debemos
jugarnos a que esta crisis, sea
la partera de la nueva socie-
dad socialista, con propiedad
social y una economía demo-
cráticamente planificada por
las y los trabajadores.

Los efectos que en el Para-
guay tiene la crisis de los ali-
mentos.

Según la FAO la pobreza
podría crecer del 40 al 47 %
debido a la suba de precios de
los alimentos.

1 Todos los datos son extractos del artículo
de Alejandro Iturbe en Marxismo Vivo Nº18

2 Banco Central del Paraguay – Gerencia
de Estudios Económicos, julio 2008
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ban al aparato estalinista y se
“olvidaban” que la fundación
de la I y la Conferencia de Zi-
mmerwald (que preparó la III)
se dieron con un reducido nu-
mero de revolucionarios.

Sin duda, la construcción de
la IV Internacional fue, según
Trotsky, la realización más im-
portante de su vida, más inclu-
so que la propia toma del po-
der en Octubre de 1917 o la
formación del Ejercito Rojo.
Pensaba eso por un motivo
muy sencillo: se plantó la se-
milla para que 70 años des-
pués los revolucionarios tuvie-
sen una alternativa de direc-
ción consecuente. La Liga In-
ternacional de los Trabajado-
res - Cuarta Internacional (LIT-
CI), no se considera el único
hilo de continuidad de este le-
gado, pero se propone ser una
herramienta para la recons-
trucción de la IV Internacional
y levantar más alto que nunca
el llamado de Marx y Engels
hace 160 años: !Proletarios de
todos los países, uníos!.

ste año se con-
memoran dos
fechas de enor-
me importancia
para la clase
t r a b a j a d o r a
mundial. Por un

lado, se cumplen 160 años del
Manifiesto Comunista, escrito
por Karl Marx y Frederich En-
gels en 1848 y por otro, los 70
años de fundación de la IV In-
ternacional, fundada por León
Trotsky en 1938.

Se puede afirmar que el
Programa de Transición apro-
bado en la fundación de la IV
es la continuidad de las pri-
meras lecciones del Manifies-
to Comunista. El objetivo de
este artículo es describir la
dura batalla por mantener las
posiciones revolucionarias a
lo largo de estos años, resis-
tiendo tanto a las presiones
oportunistas como sectarias,
así como las oscilaciones de
la lucha de clases.

El capitalismo controla
el mundo

Desde la caída del feudalis-
mo y la subida de la burguesía
como nueva clase dominante,
el capitalismo empezó a con-
trolar todos los países del mun-
do y a construir un sistema
económico internacional. Lue-
go de todo un periodo de as-
censo, fue entrando en su fase
de decadencia a principios del
siglo XX, fase que Lenin deno-
minó: imperialismo.

Con la fusión del capital in-
dustrial y bancario nació el ca-
pital financiero, que hoy viaja
por todo el mundo en fraccio-
nes de segundos haciendo
ataques especulativos. La “li-
bre competencia” fue finalmen-
te substituida por gigantes mo-
nopolios. Uno de los principa-
les rasgos del capitalismo en
su fase imperialista es que
pocas empresas en el mundo
dominan ramos enteros de la

E
Zimmerwald (Suiza) donde se in-
tentó reagrupar las fuerzas revo-
lucionarias, además de exigir el
fin de la guerra, de buscar volver
las armas de los obreros contra
sus burguesías nacionales y
apuntar la fundación de una nue-
va internacional.

La Revolución Rusa, de Oc-
tubre de 1917, fue la primera
Revolución Socialista victorio-
sa de la historia. Permitió la re-
composición de los revolucio-
narios y resultó en la fundación
de la Internacional Comunista
en 1919 (III Internacional). La
III fue, hasta la muerte de Le-
nin, un partido mundial de la
revolución, con centralismo de-
mocrático. Apoyó los movi-
mientos de liberación de los
países coloniales, defendió
tácticamente la participación
de los revolucionarios en las
elecciones burguesas, orientó
el trabajo de los comunistas en
los sindicatos, determinó las
condiciones de adhesión a III
e hizo otros aportes políticos y
teóricos fundamentales para el
movimiento revolucionario.

Pero, el aislamiento de la Re-
volución Rusa con la derrota de
las revoluciones alemana (1919
y 1923), húngara y polaca
(1920), y la muerte de Lenin
(1924) abrió el camino para el
revisionismo estalinista.

La III Internacional, degene-
rada por Stalin, se convirtió en
un gran aparato contra-revolu-
cionario, al servicio de la co-
existencia pacifica con el im-
perialismo y organizó así va-
rias derrotas del proletariado.
Las traiciones estalinistas se
sustentaban en la teoría del
“socialismo en sólo país”, una
política impensable en los
tiempos de Lenin. En resumen,
Stalin decía que era posible
construir el socialismo dentro
de las fronteras de la Unión
Soviética y llamaba los demás
partidos de la Internacional a
no luchar más por el poder
obrero. Al contrario, la política

AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

70
Por Tadeu Ayala

¡Proletarios del mundo, uníos!

Acto de conmemoración de los 70 años de la IV Internacional

Viernes 5 de setiembre – 19:00 hs    Manzana de la Rivera

economía mundial y explotan
en grados cada vez mayores
a los trabajadores, liquidando
antiguas conquistas logradas
con más de un siglo de orga-
nización y lucha.

Las Internacionales

Incluso antes de la degene-
ración del capitalismo, el Ma-
nifiesto Comunista proclama-
ba “! Proletarios de todos los
países, uníos!”, por compren-
der que la lucha contra el ca-
pitalismo era internacional.
Este planteamiento se concre-
tó en la fundación de la I Inter-
nacional en 1864, que estaba
compuesta por comunistas y
anarquistas. Debido a polémi-
cas estratégicas sobre el carác-
ter del gobierno y el Estado de
la Comuna de París, derrotada
en 1871, así como sobre el fun-
cionamiento de la Internacional,
la llamada Asociación Interna-
cional de los Trabajadores
(AIT) llegó a su fin.

Con el avance de la industria-
lización se desarrolló también
la organización del movimien-
to obrero. Sindicatos y partidos
social-demócratas ganaron in-
fluencia de masas y los traba-
jadores conquistaron el dere-
cho al voto y a una jornada de
ocho horas de trabajo. En 1889,
en ése contexto, nacía la Inter-
nacional Socialista (II Interna-
cional). Su crisis y destrucción
llegó con la Primera Guerra
Mundial (1914-1918), cuando
los partidos afiliados a ella, trai-
cionaron sus principios y apo-
yaron a sus respectivas bur-
guesías en la guerra imperia-
lista, donde millones de obre-
ros se masacraron entre sí.

Es importante señalar que un
grupo de revolucionarios, entre
ellos Lenin, Rosa Luxemburgo y
León Trotsky denunciaran la ca-
pitulación de la socialdemocra-
cia y no tuvieron miedo en que-
darse en la extrema minoría. En
1915 se realizó la Conferencia de

pasó a ser el buscar
una alianza estra-
tégica con las
“burguesías de-
mocráticas”. Un
abandono a la
revolución socia-
lista mundial y una
revisión radical del
marxismo-leninismo.

La IV
Internacional

Pese a to-
das las trai-
c i o n e s
del es-
t a l i -
n is-
mo,
d e
la eli-
m i n a -
ción físi-
ca de sus
opositores y
de la vanguardia obrera y del
fin de la democracia soviética,
Trotsky solamente decidió lla-
mar a construir nueva interna-
cional después que la III no re-
accionó a la política desastro-
sa de Stalin, que resultó en la
llegada al poder de Hitler en la
Alemana de 1933. Fue este
hecho el que hizo que Trotsky
de por muerta a la III como or-
ganización revolucionaria,
pues hasta entonces, su llama-
do era a reformarla, derrotan-
do al estalinisno por dentro de
la Internacional Comunista.

La Cuarta fue fundada con
delegados de 11 países: URSS,
EUA, Francia, Inglaterra, Bélgi-
ca, Grecia, Alemana, Polonia,
Italia, Holanda y un delegado
de la América Latina, el brasi-
leño Mario Pedrosa.

Su fundación fue muy criti-
cada por sectores centristas,
que decían que se necesitaba
de un gran acontecimiento his-
tórico para que se lograse éxi-
to en su desarrollo. De conte-
nido, esos sectores capitula-


