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¡A desalambrar!

La lucha por la tierra marca actualmente el pico más alto de la lucha de clases en nuestro

país. El campesinado pobre se lanza decididamente a ocupar los latifundios y así conquistar

un pedazo de tierra donde poder trabajar y vivir dignamente. El gobierno de Lugo-PLRA

responde a estos legítimos reclamos con la misma política de criminalización de las luchas

sociales aplicada por Duarte Frutos y los anteriores gobiernos colorados. La represión

policial-fiscal, en defensa de la propiedad capitalista sojera, ganadera y de las grandes

empresas transnacionales cobró la vida del compañero Bienvenido Melgarejo, el primer

dirigente campesino asesinado bajo el gobierno Lugo-PLRA.

¿El gobierno
de Lugo-PLRA
está en
disputa?
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Editorial
60 días del gobierno Lugo-PLRA

Ocupaciones, despidos,
represión y luchas

l gobierno Lugo-PLRA
cumplió sus primeros
60 días en el poder.
Tras el histórico tras-
paso de mando del 15
de Agosto, se presen-
ta un escenario políti-

co con características y desafíos in-
éditos para el conjunto del movimien-
to social y la izquierda.

Entre las y los luchadores sociales
y militantes socialistas existe una po-
lémica sobre la naturaleza del gobier-
no de Lugo, su plan económico y, por
supuesto, sobre cuál debe ser la po-
sición de los revolucionarios ante el
mismo. Este debate es sumamente
necesario, por lo que debe ser abor-
dado con paciencia y, al mismo tiem-
po, con total claridad. Sólo así podre-
mos intervenir en las luchas con la
firmeza y coherencia necesarias des-
de el punto de vista de los intereses
de los explotados.

Desde las páginas de esta nueva
edición de El Socialista, pretendemos
seguir dando nuestro respetuoso
aporte a esta discusión, a la luz del
análisis de las primeras medidas del
gobierno.

El Plan Económico
de Lugo-Borda

La política económica anunciada
por el gobierno Lugo-PLRA a través
de Dionisio Borda, tiene como ejes
fundamentales: las privatizaciones
de las empresas públicas, el “achi-
camiento del Estado” -lo cual no
es otra cosa sino despidos masi-
vos de trabajadores- y una política
de asistencialismo para sectores
en extrema pobreza.

Las privatizaciones vienen con el
disfraz de “capitalizaciones, concesio-
nes o tercerizaciones”, lo que en
esencia es lo mismo: abrir las empre-
sas públicas a empresarios privados,
nacionales o extranjeros, para que és-
tos puedan lucrar con los servicios
sociales. Para este efecto, por decre-
to de Lugo, se crearon la Unidad Téc-
nica de Modernización de la Admi-
nistración Pública y el Consejo de
Empresas Públicas, dirigidos por
Borda y los ministros liberales Heisec-
ke, Vera Bejarano y Efraín Alegre.

En el mismo sentido se enmarcan
los despidos masivos de trabajado-
res estatales. Cientos de compañe-
ras y compañeros fueron despedidos
bajo la acusación de ser “planilleros”

o “corruptos” y el gobierno anunció
que seguirán haciéndolo. En realidad,
este plan no pretende el necesario
“saneamiento” de las estatales como
intenta presentarlo el gobierno y la
prensa burguesa, al contrario, lo que
se busca es crear una nueva base
clientelista, sostenida por liberales
y construida bajo la total violación
de los derechos laborales.

En cuanto a las metas “sociales” del
gobierno, la más “ambiciosa” es la
reducción de la “extrema pobreza” de
un 20 a un 10%. Para lograr esto – lo
que en el mejor de los caso haría que
los “extremos pobres” asciendan a la
categoría de “pobres”- recurren a la
conocida política del mero asistencia-
lismo, aplicada por los ministros del
P-MAS y TEKOJOJA.

Crecen la lucha por la
tierra y la represión

Estas y otras medidas van en sen-
tido contrario a toda la esperanza que
el pueblo trabajador le deposita a
Lugo. Es evidente que el nuevo go-
bierno intenta hacer lo que Nicanor
no pudo. La mayoría de la población
votó por Lugo porque deseaban cam-
bios reales y no para que mantenga
el mismo plan económico neoliberal
de Nicanor Duarte y el FMI.

La clase trabajadora no sólo tiene
ilusiones en el nuevo gobierno, tam-

bién tiene aspiraciones concretas y,
sintiéndose victoriosa, se lanza a la
lucha por sus derechos. Éste es el
caso del campesinado sin tierra, que
viene mostrando el camino con sus
heroicas ocupaciones y resistencia.

En respuesta a estas luchas, el go-
bierno Lugo-PLRA continúa con la
misma política de criminalización de
las luchas sociales que los anteriores
gobiernos colorados. En menos de 2
meses, la represión policial-fiscal del
gobierno Lugo-PLRA, encabezada por
el “socialista” Rafael Filizzola, ya co-
bró su primer dirigente asesinado, el
compañero Bienvenido Melgarejo.

Este crimen y la permanente repre-
sión a los sin tierra, cuyos resultados
presentan orgullosos a los latifundis-
tas, demuestra claramente que el go-
bierno Lugo-PLRA no escatimará en
el uso de los aparatos represivos del
Estado en defensa de la propiedad
privada capitalista. El acuerdo firma-
do con el terrorista Uribe en Colombia
y su anuncio de que los militares pue-
dan “desarrollar sus tareas en San
Pedro”  (ABC-8-10-08) también son
parte de ésta política represiva.

La trampa de la
“mesa de diálogo”

Además del uso de la fuerza, el
gobierno Lugo-PLRA intenta frenar la
lucha de los sin tierra mediante el

engaño de la “mesa de diálogo”. En
este sentido, Fernando Ludo declaró
que: “...se debe superar la intoleran-
cia y buscar el consenso entre los di-
ferentes sectores (...) en la mesa de
diálogo” (ABC 8-10-08)

La “mesa de diálogo” entre el go-
bierno, los latifundistas y los sin tie-
rra no es una propuesta nueva. Nica-
nor Duarte la utilizó varias veces an-
tes de lanzarse con todo a la repre-
sión en el 2004. Ésta táctica de la
burguesía siempre aparece en mo-
mentos de crisis económicas y socia-
les para convencer a los oprimidos
de que cedan en sus luchas en aras
de la supuesta “paz social”. Es decir,
su objetivo es desmovilizar al cam-
pesinado pobre u otros sectores en
lucha mientras los ricos mantienen
todos sus privilegios.

Lamentablemente, organizaciones
como la MCNOC, aceptaron “no ocu-
par” durante los primeros 100 días
de gobierno. Sin embargo el gobier-
no, a través de Alberto Alderete, Di-
rector del INDERT, dijo que: “no se
negocia, ni se reciben documentos
de campesinos sin tierra que estén
ocupando en forma ilegal una pro-
piedad privada” (ABC-11-10-08). Es
decir, el “punto de partida” para el
“diálogo” es que los sin tierra aban-
donen su ocupaciones ¡única garan-
tía, incluso, para una posible nego-
ciación!

En lugar de esperar sentados que el gobierno
Lugo-PLRA conceda graciosamente nuestras rei-
vindicaciones o confiar en que un “pacto social”
con los sojeros, latifundistas y patrones solucio-
nará nuestros problemas, sostenemos que la cla-
se trabajadora debe organizarse y salir a luchar.

Desde el Partido de los Trabajadores (PT)
apoyamos y nos solidarizamos con las ocupa-
ciones de tierra y con las luchas de los trabaja-
dores estatales porque nos parece que ése es el
camino que debemos seguir. No debemos con-
fiar ni por un instante en el gobierno Lugo-PLRA
ni en los explotadores. Sólo nuestra organización
y movilización independientes nos garantizará la
conquista de nuestras reivindicaciones.

El desafío de la izquierda socialista revolucio-
naria es impulsar un plan de luchas que exija al

gobierno de Lugo la confiscación sin indemni-
zación de los latifundios y la distribución inme-
diata de la tierra a los campesinos pobres, al
igual que el cese inmediato de la represión a
las ocupaciones. Asimismo, debemos exigir  el
respeto irrestricto a los derechos laborales y sin-
dicales y el fin de los despidos a los trabajado-
res del Estado.

La izquierda tiene la obligación de decir la
verdad al pueblo. Debe denunciar todos y
cada uno de los ataques que el gobierno
Lugo-PLRA está aplicando contra la clase
trabajadora y exigir en las calles sus recla-
mos. Sólo ubicándose en la oposición de iz-
quierda al gobierno se podrá forjar una alter-
nativa revolucionaria y auténticamente socia-
lista.

¡Ninguna tregua al gobierno!
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Un debate central en la izquierda

L
a llegada al

poder de un
gobierno como
el de Lugo-
PLRA presenta
desafíos inédi-
tos al conjunto

del movimiento social y a los
partidos que se reclaman de
izquierda en
nuestro país.
Definir una ubi-
cación política
ante el mismo –
de apoyo u opo-
sición- es deter-
minante para el
inmediato futu-
ro de las luchas
de la clase tra-
bajadora del
campo y la ciu-
dad.

Para resolver esta cuestión,
desde nuestro punto de vista,
es fundamental hacer una cla-
ra caracterización de la clase
social a la cual representa el
gobierno Lugo-PLRA. Esto sig-
nifica responder la siguiente
pregunta: ¿el nuevo gobierno
defiende los intereses de los
capitalistas o los de la clase
trabajadora?

El gobierno bajo
la lupa marxista

Es en base a este análisis
clasista que el marxismo-leni-
nismo determinó su apoyo o lu-
cha frontal ante los distintos
gobiernos en la historia.

En este sentido, desde el
Partido de los Trabajadores
(PT) sostenemos que, indepen-
dientemente de las enormes ilu-
siones que despierta el gobier-
no Lugo-PLRA en nuestra cla-
se- lo cual respetamos profun-
damente-, éste no es un gobier-
no que defiende los intereses
“del pueblo” o “progresista”.

Al contrario, la realidad de-
muestra que defiende los inte-
reses de los patrones, latifun-
distas y empresas imperialis-
tas; pues mantiene todo el con-
trol de la economía en sus ma-
nos y los ampara con el apa-
rato represivo del Estado bur-
gués.

Si bien decimos que el go-
bierno de Lugo-PLRA es bur-
gués, no decimos que éste sea
igual a los anteriores. Posee
una característica “anormal”
que lo diferencia de otros go-
biernos anteriores: la incorpo-

ración en su seno de dirigen-
tes sociales y partidos de “iz-
quierda” que antes se hallaban
en la oposición.

El marxismo denomina a
este tipo de gobiernos, de coa-
lición entre partidos burgueses
y partidos que se reclaman de
izquierda, como gobiernos de

“frente popular”.
Tales gobiernos
( K e r e n s k y ,
Allende, Lula),
a pesar de su
apariencia “pro-
gresista”, siem-
pre adoptaron
un programa
burgués y bus-
caron frenar las
luchas de la cla-
se trabajadora
mediante el en-

gaño de que se debía “espe-
rar” a que esos gobiernos ha-
gan los cambios.

P-MAS y TEKOJOJA:
gerentes del capitalismo

Es conocida la posición de
la socialdemocracia, represen-
tada en nuestro país por el P-
MAS y TEKOJOJA fundamen-
talmente, con respecto al go-
bierno Lugo-PLRA. Estos par-
tidos, que se autodenominan
de “izquierda” e incluso “socia-
listas y revolucionarios”, no
sólo apoyan incondicionalmen-
te al gobierno sino que lo inte-
gran ocupando ministerios.

La función destinada a estos
sectores capituladores y men-
dicantes es la de “administrar”
la pobreza y las miserias del
capitalismo desde algunos car-
guitos en el Estado burgués.
Tal es el caso de la Secretaría
de Emergencia Nacional, diri-
gida por el pemasista Camilo
Soares y destinada a un mero
asistencialismo.

¿“Gobierno en
disputa”?

Existen otros sectores, como
el PCP (Partido Comunista Pa-
raguayo) y el PCPS (Partido
Convergencia Popular Socia-
lista), que no integran el gobier-
no pero le otorgan un apoyo
político abierto o “crítico”. La
base de esta política está en
caracterizar que el de Lugo-
PLRA es su gobierno y que
éste no tiene una definición
precisa de clase.

Según estos partidos, el go-
bierno estaría “en disputa” en-
tre los capitalistas y la clase tra-
bajadora; entre la “derecha” y
la “izquierda”. Es decir, sería un
cascarón vacío que no respon-
de a ninguna clase en particu-
lar, sino que actúa en base al
posible grado de “presión” que
ejerza sobre él una u otra.

La tarea de los movimientos
sociales y la izquierda, para
esta ideología, no sería estar
en la oposición sino “ayudar”,
“empujar” y “convencer” al go-
bierno -mediante fraternales
consejos- para que éste gire u
“opte” por la izquierda y haga
los cambios esperados.

Es así que, en el documento
político aprobado en el Con-
greso fundacional del Frente
Patriótico Popular (FPP), diri-
gido por el PCPS se afirma:
“...no avanzaremos hacia los
cambios si no se les derrota a
los sectores conservadores y
representantes de la oligarquía
que son parte del gobierno”.
Luego “alertan” a los “sectores
progresistas” sobre “corrien-
tes neoliberales y privatistas
dentro del gobierno”.

Presentan el problema como
si Lugo no supiera o no con-
cordara con las privatizaciones
y los despidos masivos en las
empresas públicas que aplican
Borda y el resto de su gabine-
te.

El caso del PCP es más ilus-
trativo. Ante las represiones e
incluso el asesinato de un di-
rigente campesino a manos

Por: Ronald León

POLEMICA

¿El gobierno Lugo-PLRA está “en disputa”?

del gobierno Lugo-PLRA, el
PCP responsabiliza a “pode-
res fácticos pri-
vilegiados”, los
cuales “cons-
piran con las
in tenc iones
progresistas
del actual go-
bierno de
Lugo”.  Muy
claro: la culpa
de todo lo tiene
“la derecha”, no
el gobierno Lugo-PLRA.

El resultado clásico de la
aplicación de esta teoría es
una política ambigua: “apoyar
lo bueno y criticar lo malo”. Es

Algunos compañeros justifican su política de
“apoyo crítico” diciendo que es sólo una “tácti-
ca”, debido a que las masas aún confían en el
gobierno. Esto no parece un error. Apoyar a
un gobierno burgués no es “táctico” para los
revolucionarios, es cuestión de principios y, el
“apoyo crítico”, sigue siendo apoyo.

Pero incluso, en el caso de ser sólo una “tác-
tica”, igual sería errada, pues los marxistas no
podemos definir nuestra política adaptándola
a las falsas creencias de las masas. Nuestra
tarea es esclarecer su conciencia y encami-
narla por las sendas de la independencia de
clase y la revolución socialista.

En este sentido, el “apoyo crítico” sólo forta-
lece la falsa idea de polarización entre la opo-
sición burguesa (ANR, ARP, prensa masiva) y
el gobierno Lugo-PLRA.

La tarea de la izquierda revolucionaria y
consecuente es explicar pacientemente a los
luchadores y luchadores sociales, así como
al pueblo en general el verdadero carácter
capitalista del gobierno. Es llamarlos a man-
tenerse independientes, a confiar sólo en sus
propias fuerzas y a seguir movilizados por
sus reivindicaciones sin esperar nada “de
arriba”.

La única ubicación para poder desarro-
llar esta política de manera consecuente
es la oposición por la izquierda al gobier-
no Lugo-PLRA. Llamamos a los compañe-
ros del FPP, del PCPS y del PCP a romper
definitivamente con este gobierno y a impul-
sar juntos las movilizaciones de nuestra cla-
se contra el gobierno, el régimen político y
el Estado capitalistas. RL

 ¿A quien fortalece el “apoyo crítico”?

¿Quién está en disputa?
La teoría del “gobierno en disputa” no resiste la reali-

dad. En primer lugar porque en una sociedad dividida
en clases antagónicas, un gobierno no puede ser “neu-
tral”: o éste representa a los ricos o a los pobres.

La mejor prueba es la actual lucha por la tierra, don-
de los campesinos pobres reclaman un pedazo de tie-
rra y, en consecuencia, son brutalmente reprimidos, de-
tenidos y asesinados por las fuerzas represivas del Es-
tado, las cuales hoy son administradas por el gobierno
Lugo-PLRA.

Lo mismo ocurre con la lucha de los trabajadores pú-
blicos, abiertamente atacados en sus derechos labora-
les. En este caso el gobierno Lugo-PLRA, que es su pa-
tronal, tiene una postura clara: despedir masivamente.

El gobierno no está en disputa. Lo que está en dispu-
ta es la conciencia de la clase trabajadora, que aún
confía en el gobierno pero comienza a darse cuenta
que algo anda mal y sale a luchar. RL

así que, en la invitación al Con-
greso del FPP se afirma: “En

la medida que
el Presidente
Lugo se decida
a avanzar sobre
estos puntos
contará con el
apoyo activo
del FPP y del
pueblo trabaja-
dor”. O, en el
caso del PCP,
una línea de

completo apoyo al gobierno,
llamando al pueblo a luchar
contra la supuesta “conspira-
ción contrarrevolucionaria”
de la cual Lugo sería víctima.

Lo que está en
disputa no es el
gobierno sino la
conciencia de la

clase trabajadora
que aún confía en

el gobierno.
El gobierno de

Lugo es un
gobierno burgués

“anormal” porque
incorpora en su
seno a dirigentes

sociales y un
sector de la
izquierda.
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El Presupuesto General de Gastos de
la Nación (PGGN) es donde se
evidencia la política económica y los
sectores privilegiados por los
administradores del Estado. El
análisis del mismo nos ayuda a
entender la prioridad del gobierno y,
fundamentalmente, nos arma en la
lucha para que nuestras necesidades
estén contempladas en él.

Ningún cambio sustancial a
favor de la clase trabajadora

ECONOMIA

Presupuesto de Gastos 2009

Es la clase trabajadora quien sostie-
ne toda la estructura de ingresos del
Presupuesto.

El 70 % de los ingresos tributarios
vendrán del IVA. El gobierno Lugo, a
instancias del FMI, se alista para ajus-
tar las tuercas y aumentar en 50 % los
ingresos vía este injusto impuesto al
consumo, aumentando del 5 al 10% a
varios productos destinados a la ali-
mentación y a la salud.

Sin embargo, el Impuesto a la Renta
Personal disminuye en un 78 % a la
estimación prevista para este año.

En cuanto a los posibles impuestos
para los ricos, que aplauden entusiastas
las izquierdas capituladotas, Lugo y Bor-
da proponen un impuesto a la produc-
ción agropecuaria empresarial “de vigen-
cia temporal” con una tasa de entre 5%
y 15%. Estos poderosos empresarios,
que tienen ganancias fabulosas, sólo
aportan 4 % de los ingresos tributarios.

Las organizaciones sociales y la
izquierda deben exigir al gobierno de
Fernando Lugo que aplique un im-
puestazo a las empresas y latifun-
distas sojeros, que no sea menor al
40 % y que éste vaya aumentando
progresivamente. En la región, Brasil
cobra un 24% y Argentina un 35% de
impuestos o retenciones. Un impues-
to del 5 al 15%, o menos, es absolu-
tamente insuficiente y limitado ante
este sector permanentemente privi-
legiado y explotador.

Desde el PT defendemos la nece-
sidad de aplicar fuertes impuestos a
las ganancias de los empresarios,
como el impuesto a la renta, a los ar-
tículos de lujo y a la exportación de
granos.

Que ese dinero sea invertido en uni-
versalizar la salud, la educación, pla-
nes de vivienda y obras públicas para
la clase trabajadora.

ediante el Mi-
nistro de Ha-
cienda, Dioni-
sio Borda, el
g o b i e r n o
Lugo-PLRA
ha presenta-

do al Parlamento su proyecto
de PGGN para el ejercicio
2009 ¿Cuál es la distribución
de los gastos? ¿A cuánto au-
menta el Presupuesto para las
áreas sociales como salud y
educación? ¿Cuánto para la
Reforma Agraria? Por otra par-
te ¿De dónde se quitará la pla-
ta? A partir de responder es-
tas interrogantes podremos

tener claridad sobre cuál es la
clase social a quien favorece
el PGGN del gobierno.

No es un Presupuesto
“austero”...  es miserable

Veamos un comparativo en-
tre el Presupuesto actual y la
propuesta para el 2009 en
cuanto a las dependencias del
Estado. En el cuadro, vemos
que los aumentos más signifi-
cativos son para la Presiden-
cia (+25%) y  la Vicepresiden-
cia (+24 %) así como para los
“órganos de seguridad”
(+15%). Los “gastos reserva-

dos” para la Presidencia, es
decir para Lugo, aumentaron
un 65%. Los aumentos en “se-
guridad” -entiéndase fortalecer
el aparato represivo del Esta-
do- son para poder hacer fren-
te a las crecientes luchas del
pueblo.

En cuanto a educación
(+2,5%) y Salud (+1,6%) el
aumento ínfimo. De esta for-
ma, no hay visos de que se
solucionen los graves proble-
mas en estás áreas tan sensi-
bles a las necesidades y dere-
chos del pueblo trabajador.
Con este Presupuesto miles
de niños/as y jóvenes segui-
rán sin estudiar y, peor aún,
muriendo en los pasillos de
hospitales públicos.

La reforma agraria y la crisis
del campo, según los montos
asignados para el Ministerio de
Agricultura y Ganadería, no
van a ser ni mínimamente so-
lucionados y tienden a empeo-
rar, pues  tiene una reducción
del 8,8 %. La tragedia que
vive el campo seguirá con la
expulsión,  el desalojo, la
represión y muerte de la
mano del nuevo gobierno.

Los problemas de infraes-
tructura y obras públicas tam-
bién van a tener que esperar,
ya que este Presupuesto se

También se reserva plata
para pagar puntualmente la
deuda externa y así cumplir
fielmente con el Fondo Mone-
tario Internacional.

En lo que respecta a las ne-
cesidades del pueblo trabaja-
dor no se prevé ningún cam-
bio, en cuanto a una salud y
educación gratuitas y de cali-
dad; tampoco se pretende so-
lucionar los agudos e históri-
cos problemas del campesina-
do pobre.

Esta constatación debe lle-
var a las organizaciones socia-
les y a la izquierda a luchar sin
tregua por un Presupuesto
acorde a los intereses de la cla-
se trabajadora.

disminuye en este rubro un
16,8 %.

Nuevos altos cargos y
Deuda Externa

Se contemplan 2000 nuevos
cargos y la recategorización,
así como la creación de cargos
de alta gerencia. Una verdade-
ra afrenta a los miles de des-
pedidos y para los 40.000 tra-
bajadores del Estado que ga-
nan por debajo del sueldo mí-
nimo.

Por otra parte, se descarta el
aumento a los veteranos de
la guerra del Chaco, la Jubi-
lación para los adultos mayo-
res y el Boleto Universitario.

M

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL
(en millones de guaraníes)

Fuente: Ministerio de Hacienda

Entidad PGN 2008 PGN 2009 Variación

Presidencia 683,9 859,1 25,6 %

Vicepresidencia 5,4 6,7 24,0 %

M. Interior 754,6 871,4 15,5 %

Defensa Nacional 576,8 607,2 5,3 %

Educación y Cultura 2425,6 2485,5 2,5 %

Salud Pública 1391,9 1414,3 1,6 %

Agricultura y Ganadería 346,2 315,6 -8,8 %

Obras Públicas 1332,7 1.108,8 -16,8 %

El Gobierno de Lugo/PLRA tiene
como meta bajar del 20% al 10% la
pobreza extrema en 5 años. Según
Borda, ésta es una de las priorida-
des del Presupuesto 2009 ¿Cuál es
la situación de los “pobres extre-
mos”? ¿Cuál es la estrategia del go-
bierno para cumplir esta meta?Son
considerados “pobres extremos”
aquellos que no tienen capacidad de
satisfacer sus necesidades de ali-
mentación. Según fuentes oficiales,
son más de 1.200.000 personas en
Paraguay.La estrategia del go-
bierno Lugo para bajar la pobre-
za extrema es continuar y ampliar
el mismo programa asistencialis-
ta que Nicanor había iniciado con
50.000 familias, lo cual Lugo quie-
re aumentar a 196.000. El progra-
ma se denomina “Transferencia
Condicionada” e implica un monto

mensual del Estado (ronda los
300.000 Gs mensuales) por familia,
a cambio de cumplir ciertos requisi-
tos por parte de las mismas. Este
asistencialismo no soluciona ni mí-
nimamente el problema, no sólo
porque es una ayuda miserable
sino porque no ataca las causas
reales de la pobreza. Con este
mismo programa de asistencia, la
pobreza extrema subió del 17 al
20% en el 2007. Las previsiones de
la FAO estiman que en Paraguay
crezca la pobreza extrema debido
a la suba de precios de los alimen-
tos y la crisis mundial.Los progra-
mas asistencialistas son recetas del
FMI. Son una forma barata de evi-
tar explosiones sociales y que los
“beneficiarios” se conviertan en
clientela política para los gobiernos
de turno.

¿Combate a la Pobreza o creación
de una nueva clientela política?

¡Que los ricos paguen la crisis!
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Trabajadores protestan contra
despidos y persecución sindical
La Mesa Coordinadora Sindical (MCS) realizó
un movilización el 14 de Octubre frente al
Panteón de los Héroes en contra de los
despidos, por un Presupuesto General de
Gastos para la clase trabajadora que
contemple un reajuste salarial del 15 por
ciento; por el cese de la persecución sindical y
para frenar y desterrar la flexibilización laboral.

 la manifestación
asistieron alrede-
dor de mil compa-
ñeras y compañe-
ros de unos 30
sindicatos que se
congregaron en

frente al Panteón para luego mar-
char por el microcentro hasta el
Viceministerio de Trabajo. Allí se
procedió a la quema de un mu-
ñeco que simbolizaba al minis-
tro liberal Blas Llano, en señal de
repudio a la política neoliberal
que aplica.

Cada uno de los casi 15 ora-
dores atacó duramente los arbi-
trarios despidos de miles de tra-
bajadoras y trabajadores estata-
les que efectúa el gobierno de
Lugo-PLRA y criticó también el
público posicionamiento del mi-

nistro Borda de que “no habrá
reajuste salarial para el 2009”,
así como los anuncios de priva-
tizaciones.

Las denuncias de persecución
sindical, incluso dentro mismo
del Ministerio de Justicia y Tra-
bajo, fueron reforzadas con cán-
ticos y estribillos y abucheos para
las patronales.

El secretario ejecutivo de la
Mesa, Julio López, afirmó: “los
trabajadores no podemos seguir
contemplando pasivamente el
atropello a nuestro derecho al tra-
bajo. Tenemos que fortalecer
nuestras organizaciones para
que cada vez seamos más los
que salimos a luchar por la de-
fensa de nuestros derechos”.

Por su parte, el sindicalista de
Yacyretá Arsenio Cáceres ase-

guró que “la Mesa luchará con-
tra las privatizaciones y la flexi-
bilización laboral. Luchamos y lu-
charemos también contra la co-
rrupción, el planillerismo y por el
saneamiento de las instituciones
del Estado, pero este proceso
debe realizarse en el marco del
absoluto respeto a los derechos
de las y los trabajadores”.

La MCS anunció que estas
acciones son sólo el inicio de un
plan de lucha concreto orienta-
do a defender los puestos de tra-
bajo y reivindicar todos los dere-
chos laborales que conquistó el
movimiento obrero con sus lu-
chas.

Desde el Partido de los Tra-
bajadores (PT) nos solidariza-
mos y apoyamos la lucha de los
trabajadores del Estado contra
los ataques del nuevo gobierno.
Invitamos también a todas las
organizaciones sindicales y po-
pulares, a las organizaciones de
izquierda y a todas y todos los
trabajadores del país a apoyar y
participar activamente de esta
lucha. Sólo la organización y la
movilización podrán hacer que
avancemos hacia un verdadero
cambio social en nuestro país.

l aborto es la primera causa de muerte ma-
terna en Paraguay. Aún con el subregis-
tro, oficialmente se constatan 239 muer-
tes de mujeres por aborto entre el 2001 y
el 2007. Una mujer cada 11 días. A pesar
de estos datos, que desde hace décadas

están entre los más alarmantes de toda la región, el abor-
to sigue siendo penalizado en nuestro país.

Aborto en la clandestinidad

Es sabido que una mujer que decide abortar lo hará, y
que la penalización no erradica el aborto, sino que lo
vuelve clandestino. La penalización hace que el aborto
se realice en condiciones insalubres y con serios ries-
gos para la salud y la vida de las mujeres.

Además, la última modificación del Código Penal en
nuestro país ha aumentado la responsabilidad y la pena
para los médicos o parteras que asistan la interrupción
de un embarazo. Esto no hace sino sentenciar a la ma-
yoría de las mujeres que requieren estos servicios a prac-
ticarse abortos en condiciones de riesgo.

En nuestro país el debate sobre el aborto es un deba-
te de salud pública y un debate sobre derechos básicos
de las mujeres, no sólo sobre su derecho a una vida
sexual plena, a una sexualidad sin violencia y a una vida
reproductiva libre y responsable, sino sobre su derecho
a una vida digna.

La mortalidad materna tiene clase social

Quienes se realizan abortos en malas condiciones son
las mujeres pobres, trabajadoras, generalmente con va-
rios hijos, y muchas veces solas. El rostro de la mortali-
dad materna tiene clase y el aborto es uno de sus más
crudos ejemplos, porque quien tiene dinero para pagar
puede acceder a atención calificada y en mejores condi-
ciones o viajar al exterior.

La criminal hipocresía de la religión

El debate sobre el aborto no puede ser un debate reli-
gioso, menos en un Estado “supuestamente” laico.

Las personas que pretenden (y hasta ahora, lamenta-
blemente, lo logran) imponer su visión moral de las co-
sas a toda la población, pasan por encima de los dere-
chos más básicos que contribuirían a disminuir el aborto
o la mortalidad materna, oponiéndose sistemáticamente
a la educación sexual, la planificación familiar y el uso
libre y responsable de métodos anticonceptivos.

Por lo tanto, la pretensión de “defensa de la vida” sólo
busca ocultar la intención de imponer a los demás una vi-
sión particular (religiosa) de la sexualidad y cómo vivirla.

Exigimos al gobierno de Fernando Lugo que se pro-
nuncie a favor y tome medidas concretas hacia la
inmediata despenalización del aborto. Exigimos tam-
bién la implementación de un plan nacional de educa-
ción sexual y de me-
canismos que garan-
ticen el acceso real,
gratuito, eficiente y
efectivo de la po-
blación a los méto-
dos anticoncepti-
vos, para que
hombres y muje-
res puedan ejer-
cer plenamente
sus derechos
sexuales y re-
productivos.

na profunda crisis sacude a Estados
Unidos y sorprende al mundo. Se ex-
presa a través de la debacle de los
grandes bancos, combinada con la cre-
ciente caída de industrias fundamen-
tales como la automotriz, el aumento

de la inflación y el desempleo.
Esta crisis dio un salto político cuando la Cámara

de Representantes votó en contra del “plan de res-
cate” de 700.000 millones de dólares del gobierno
Bush para que el Estado salvara a los bancos con el
dinero de los “contribuyentes”, es decir de los traba-
jadores y el pueblo estadounidense.

Nunca en la historia de los EEUU un proyecto pre-
sentado en forma conjunta por el presidente y las
conducciones de los partidos Republicano y Demó-
crata había sido rechazado ¿Qué sucedió? El pue-
blo yanqui, de mil maneras, hizo saber que estaba
en contra de que se le hiciera pagar a ellos el resca-
te a los “billonarios” responsables de la crisis. “Res-
cátennos a nosotros, no a los ricos”, decían miles de
cartelitos en las movilizaciones.

Los grandes capitalistas respondieron con un “gol-
pe de mercado”, haciendo bajar las bolsas en todo
el mundo. Bush -con el apoyo de McCain y Obama-
se apoyó en eso para lograr el voto final a favor. No
obstante, la crisis ha dado un inmenso salto.

Quieren que los trabajadores
paguemos la crisis

Los banqueros y financistas de Wall Street quie-
ren hacer pagar a la clase obrera mundial la crisis
que sacude a los capitalistas de todo el mundo. El
pago de la deuda externa y las ganancias patrona-
les sólo pueden sostenerse metiéndonos la mano
en el bolsillo, con salarios congelados o reajustes

El fracaso del capitalismo
muy por debajo de la inflación, reducción de perso-
nal con despidos masivos y aumento de los ritmos
de trabajo para los demás.

Que la crisis la paguen los ricos

Desde el PT proponemos que todas y todos le-
vantemos un plan para que sean los ricos quienes
paguen esta crisis que es mucho más profunda de lo
que aparece y que ellos mismos generaron.

Escala móvil de horas de trabajo. No tenemos que
permitir que se despida a nadie. Si baja la producción,
que se reduzca la jornada para mantener todos los
puestos de trabajo con menos horas de labor y sin re-
ducción de salario. Si alguna empresa cierra, los obre-
ros debemos tomarla, ponerla a producir nosotros mis-
mos y exigir su estatización bajo control obrero.

Escala móvil de salarios y jubilaciones. Salario
y jubilaciones igual a la canasta familiar, deben au-
mentar automáticamente de acuerdo a un índice de
inflación.

Parar la inflación: Precios máximos para artícu-
los de primera necesidad. Comida buena y barata
para todos. Expropiación de todos los supermerca-
dos que no cumplan y que pasen bajo el control de
los trabajadores.

No pago de la deuda externa. Suspensión inme-
diata de todos los pagos de la deuda externa para
garantizar el pago de salarios y jubilaciones, presu-
puesto para salud, educación y todos los servicios
públicos.

Nacionalización de toda actividad bancaria.
Ante la crisis, todos los capitalistas fugan dinero al
exterior. Hay que parar la sangría y la especulación.

Reforma Agraria Radical: Que el gobierno entre-
gue las tierras a los campesinos y expropie a las gran-
des empresas de agro negocio.

¡Despenalización
del aborto ya!

¡POR LA VIDA DE LAS MUJERES!

E
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¡Dejémonos de hipocresías!¡Defendamos la vida de lasmujeres, en calidad ydignidad! ¡Luchemos por ladespenalización del aborto!Luchemos para que el Estadogarantice:
Aborto legal, para no morirAnticonceptivos para noabortar

Educación sexual paradecidir
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Los sucesivos desalojos violentos con las consiguientes re-
presiones, apresamientos, tortura e incluso muerte de lucha-
dores deben ser frenados y erradicados definitivamente de
nuestro país. Compañeros de la Asociación de Agricultores
del Alto Paraná (ASAGRAPA) vienen desarrollado una cam-
paña para tal efecto e invitan a todas las organizaciones que
se solidarizan con la lucha por la tierra a enviar una carta, vía
correo electrónico, a los presidentes de la República; de la
Cámaras de Senadores y Diputados y al Fiscal General del
Estado. Más abajo, damos a conocer el texto qaue se debe
enviar así como las direcciones de correo electrónico.

Ante los graves hechos de desalojos y represión a los Sin Tierra del
Alto Paraná, Paraguay, con su secuela de apresamientos, torturas
y asesinato del dirigente campesino Bienvenido Melgarejo, ocurri-
dos los primeros días del mes de octubre del 2008, los abajo fir-
mantes expresamos cuanto sigue:
Condenamos enérgicamente la represión gubernamental al cam-
pesinado sin tierra en la zona del Alto Paraná y de otros departa-
mentos del país;
Declaramos la responsabilidad política del Gobierno en los desalo-
jos, la represión y el asesinato de Bienvenido Melgarejo;
Exigimos la investigación de los hechos de represión y el casti-
go ejemplar a los represores, torturadores y asesinos;
Nuestra completa solidaridad con los campesinos sin tierra que
luchan por una reforma agraria radical en función de defender y
garantizar la vida;
Enviar a las siguientes direcciones electrónicas:
Presidencia de la República
Sr. Fernando Lugo:
info@presidencia.gov.py; secretariaprivada@presidencia.gov.py
Fiscal General del Estado
Sr. Rubén Candia Amarilla:
fiscaliageneral@ministeriopublico.gov.py
Presidente de la Cámara de Senadores
Enrique González Quintana: gquintana@senado.gov.py
Presidente de la Cámara de Diputados
Enrique Buzarquis Cáceres:‘escbuzarquis@diputados.gov.py
ASAGRAPA: asagrapa@yahoo.com

a Coordinadora
Departamental
de Sin Tierras del
Alto Paraná y la
Asociación de
Agricultores del

Alto Paraná (ASAGRAPA) de-
nuncian el violento desalojo de
unos 2.000 campesinos sin tie-
rra, provenientes de unas 720
familias, en la ocupación de la
localidad de San Isidro, distri-
to de Los Cedrales en el Alto
Paraná. Las tierras ocupadas
son parte de las 17.000 hec-
táreas que posee la empresa
alemana IVP y la arrendataria
Agrosol, cuyo presidente es el
germano Rudolf Handel.

En horas de la madrugada
del miércoles, llegó al lugar
una dotación de alrededor de
300 efectivos de la Policía
Nacional, el GEO y la monta-
da. A este contingente, se su-
maron  unos 100 guardias pri-
vados fuertemente armados
de la mencionada empresa
trasnacional. El operativo es-
tuvo a cargo de los fiscales
Troadio Galeano y Alfredo

Acosta Heyn y el Director de
la 4ª Zona Policial, comisario
principal Liborio Maldonado.

Para evitar hechos de vio-
lencia y ante el amenazante
cerco policial, los compañeros
y compañeras decidieron
abandonar la propiedad pací-
ficamente. Aún así, los fisca-
les procedieron a la detención
de 101 compañeros,  entre
ellos 6 niños pequeños y 26
mujeres, de las cuales 5 es-
tán embarazadas. Los deteni-
dos están actualmente en la
Penitenciaría de Ciudad del
Este. Todos se encuentran
imputados por «invasión a la
propiedad privada», «perjuicio
de reservas naturales» y «per-
turbación de la paz pública».

Denunciamos la calumnio-
sa afirmación del Fiscal
Troadio Galeano, quien dijo
que los campesinos se halla-
ban armados. El objetivo de
esta mentira era provocar una
represión aún más dura y cri-
minalizar la lucha justa de los
sin tierra, presentándolos
ante la sociedad como «delin-
cuentes comunes». En este
mismo caso, el mencionado
fiscal reconoció tener «infiltra-
dos» dentro de las ocupacio-
nes.

Exigimos al gobierno de Fer-
nando Lugo y a su Ministro del
Interior, Rafael Filizzola, que
paren inmediatamente de repri-
mir y desalojar a las ocupacio-
nes campesinas. Nosotros lu-

charemos por la inmediata li-
bertad de nuestros compañe-
ros y compañeras y para que
se retiren todas las imputacio-
nes contra las y los luchadores.

Asimismo, exigimos el enjui-
ciamiento/sumario administra-
tivo y la consecuente destitu-
ción de los fiscales y jefes po-
liciales que estuvieron al man-
do de la represión.

Fernando Lugo prometió
durante su campaña electo-
ral que haría la «reforma
agraria integral», con lo cual
se ganó la simpatía de miles
de campesinos/as pobres.
Exigimos que cumpla con sus
promesas de dar tierras a los
que quieren trabajarla digna-
mente.

Sin embargo, lamentamos
constatar que su política actual
no va en este sentido, al con-
trario, lo que se mantiene es
un continuismo en cuanto a la
política de criminalización de
las luchas sociales.

Con estos repudiables acon-
tecimientos, queda demostra-
do  el absoluto sometimiento
de la fuerza policial y fiscal a
la voluntad criminal de los lati-
fundistas, colonos brasileños
y empresas transnacionales
que destruyen la naturaleza, al
ser humano y a las comunida-
des campesinas.

¡Legalización Inmediata de
todas las ocupaciones de tie-
rra!

¡Libertad inmediata a los
compañeros injustamente de-
tenidos!

¡Confiscación sin indemni-
zación de todos los latifundios!

¡Basta de atropellos a los
humildes luchadores campesi-
nos y viva la soberanía del Pa-
raguay y la defensa de nues-
tra tierra de los criminales lati-
fundistas!

Policía y Fiscalía detienen a más
de 100 luchadores en Alto Paraná

Policías del GEO la Montada acompañados de fiscales
desalojaron con violencia una ocupación de tierra en San Isidro,
distrito de Los Cedrales (Alto Paraná) apresando a más de 100

luchadoras y luchadores, inclusive niños y mujeres
embarazadas. El Socialista comparte el pronunciamiento de la
Coordinadora Departamental de Sin Tierras del Alto Paraná y la

Asociación de Agricultores de Alto Paraná (ASAGRAPA).

L

¡LEGALIZACIÓN INMEDIATA DE LAS OCUPACIONES!

¡Frenemos las represiones
a los luchadores por la tierra!

Compañeros de Brasil e Inglaterra ya han enviado cartas a las direcciones mencionadas en
esta misma página.

Coordenação Nacional de Lutas (CONLUTAS), Federação Sindical e Democrática dos Me-
talúrgicos/MG, Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, ANDES/SN,
Sinasefe/DN, Sindicato dos Metalúrgicos SJC, Sindicato dos Metalúrgicos Itaúna, Sindicato
dos Metalúrgicos Itajubá/Paraisópolis, Sindicato Metabase Inconfidentes, SINDIPETRO AL/
SE, Sindicato dos Químicos de Goiás, Sindicato dos Químicos SJC, Sindicato dos Comerciá-
rios de Santa Cruz, Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu, Sindicato dos Comerciários
de Passo Fundo, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belém, Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza, Sindicato dos Bancários/RN, SINDICAIXA/
RS, SINDSEF/SP, SINTSEF/RN, SINTSEP/PA, SINTRAJUD/SP, SINTRAJUFE/MA, SINDJUS-
TIÇA/RJ, SINDJUS/AL, SINDJUFE/MT, ADUNESP, ADUFEPE, ADUR/RJ, ADUFF/RJ, ADU-
NIFOR/CE, SINASEFE Campos, SINASEFE/SP, SINASEFE/SC, SINDSCOPE/RJ, Sinte/SC,
Sintect/PE, STIG/MG, SINTUFSC, SINTUFF/RJ, SINDEESS Divinópolis, SINDEESS/BH, SIN-
DREDE/BH, SINTAPPI/MG, SINDIBEL, Sindicato dos Rodoviários do Amapá, Sindicato dos
Trabalhadores da Confecção Feminina CE, Sindicato dos Vigilantes de Passo Fundo, APE-
FAETEC RJ, SISMMAR, SINDSERM Bauru, SINDSERV Santo André, Sindicato dos Servido-
res Municipais de Três Pontas, SIMPERE Recife, SINPRO Guarulhos, ASFUNPAPA, SindSaú-
de/RN, STIUEG/GO, ADMAP, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação
SJC, ASSAM SJC, ASSETANS, Associação Funcionários Metalúrgicos SJC, Minoria do SEPE/
RJ, Minoria do SINDSPREV/RJ, Minoria do SINSPREV/SP, Minoria SINDIPETRO/RJ, Mino-
ria/CPERS, Minoria Sindicato dos Químicos de Osasco, Minoria Sindicato dos Advogados SP,
Minoria AFBNB, Oposição Metalúrgica ABC, Oposição Metalúrgica BH/Contagem, Oposição
Metalúrgica Campinas, Oposição Metalúrgica Taubaté, Oposição Metalúrgica Pindamonhan-
gaba, Oposição Metroviária/SP, Oposição Metroviária/RJ, Oposição Metroviária/BH,  Opo-
sição Bancária/SP, Oposição Bancária/RJ, Oposição Bancária/BH,  Oposição APEOESP,
Oposição SINDUTE/MG, Oposição SINDUTE CE, Oposição SINPEEM/SP,  Oposição Profes-
sores/DF, Oposição Municipários/Guarulhos, Oposição Correios/SP, Oposição Correios/DF,
Oposição SITRAEMG, Oposição SITESEMG, Oposição SISEJUFE/RJ, MTL-DI, MTST, MUST,
MPRA, Movimento de Mães Sem Creche/SP, Assentamento Carlos Lamarca/RJ, DCE/UFRJ,
DCE/UFMG, DCE/UFG, DCE/UFSC, DCE/UNESP-FATEC, CACH/UNICAMP, DAIGC/UFMG,
CEFISMA/USP, CALE, CALISS/UFSC e Grêmio CEFET MG.

Desde Inglaterra
Peter Windeler NUT (teacher) NUT Congress Delegate
Karl Marsh Unison (Council worker)
Paul Filby UCATT (Building worker)
Margaret McAdam Unite Union
Martin Ralph Secretary, UCU Branch University of Liverpool, Congress delegate 2008
Jerry Downing Unite (Bus driver)
Stevin Revins  Unison  (Council worker)

Solidaridad Internacional
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LA LUCHA POR LA TIERRA SE TIÑE DE SANGRE

L

La lucha por la tierra en nuestro país se
ha instalado nuevamente en el centro de
la escena política. Al cuestionar
directamente la propiedad privada
capitalista, las numerosas ocupaciones
de los sin tierra alcanzaron un impacto a
nivel nacional y marcan el pico más alto
de la lucha de clases en nuestro país.

as masas cam-
pesinas, empo-
brecidas y al
borde de des-
aparecer por la
expulsión de
sus tierras cau-

sada por el modelo del agro-
negocio, se lanzan decidida-
mente a luchar por su derecho
a un pedazo de tierra donde
puedan trabajar y vivir digna-
mente. Por su parte, los latifun-
distas sojeros y ganaderos, así
como las grandes empresas
transnacionales organizan
bandas de matones armados
y exigen al gobierno una repre-
sión total en defensa de sus
propiedades privadas.

¿El gobierno
es ¡neutral!?

En el marco de esta política
de exigir más ¡mano dura! con-
tra el campesinado pobre, la
prensa comercial (burguesa) y
los gremios terratenientes pre-
sentan al gobierno de Lugo
como ¡indeciso!, ¡desentendi-
do!, ¡tibio!, en donde impera la
¡descriminalización de las lu-
chas! o que directamente ¡es-
timula! las ocupaciones. Nada
más falso.

Los hechos demuestran que
el gobierno de Lugo-PLRA, fiel
a sus discursos electorales,
está defendiendo la propiedad
privada y las inversiones ca-

pitalistas en el campo con todo
el poderío del aparato repre-
sivo que detenta el Estado
burgués.

La protección armada del
gobierno de Lugo a los intere-
ses de la burguesía rural no tie-
ne nada de ¡tibia!; al contrario,
es total. Prueba de ello es el
asesinato del dirigente campe-
sino Bienvenido Melgarejo, el
pasado 1 de Octubre, quien fue
asesinado de un balazo en el
pecho durante una feroz repre-
sión policial-fiscal a una ocupa-
ción situada en Colonia Guara-
ní, localidad del Alto Paraná.

Melgarejo fue un dirigente y
luchador campesino de la Aso-
ciación de Agricultores del Alto
Paraná (ASAGRAPA). Tenía 45
años y dejó huérfanos a 6 hijos
pequeños, de entre quienes el
mayor tiene doce años y el
menor solamente dos. Des-

Primer luchador campesino
asesinado bajo el gobierno de Lugo

pués, en octubre, el gobierno
reprimió otras dos ocupaciones
con más de un centenar de
apresamientos e imputaciones
judiciales a los dirigentes.

El gobierno es
el responsable

El Partido de los Trabaja-
dores (PT) responsabiliza al
gobierno de Fernando Lugo
por este asesinato que, en su
afán de defender la propie-
dad privada terrateniente, re-
prime, encarcela y mata a hu-
mildes luchadores sociales.

Posterior al asesinato y en
declaraciones que nada tienen
que envidiar a anteriores minis-
tros del Interior colorados, dijo:
¡Cuando se producen las inva-
siones, nosotros vamos a pro-
ceder al desalojo. La policía tie-
ne que cumplir esas órdenes!.

Filizzola finalizó su intervención
criminalizadora, en medio de
una reunión con dirigentes de
ASAGRAPA y estando presen-
te la propia viuda, sentencian-
do que: ¡el gobierno de Fernan-
do Lugo no permitirá que se ins-
talen el caos y la anarquía bajo
la bandera de una lucha social!.
(UH 6-10-08)

Para quienes, por alguna ra-
zón, crean que estas declara-
ciones de Filizzola  no son
compartidas por Lugo, vea-
mos su opinión sobre el ase-
sinato del dirigente campesi-
no: «Creo que la Fiscalía hizo
su trabajo, la Policía también».
Luego de justificar la repre-
sión, y por si queden dudas
sobre su posición ante el con-
flicto agrario, Lugo afirmó que:
«las invasiones de tierra no
son el camino de la reforma
agraria!.  (UH 6-10-08)

La izquierda oportunista, en el marco de su capitula-
ción total al gobierno Lugo-PLRA, mantuvo un silencio
cómplice ante el asesinato de Bienvenido. En este sen-
tido, ni siquiera se pronunciaron ni el P-MAS ni Tekojoja.

El Partido Comunista emitió un comunizado varios días
después, donde responsabilizaron del hecho al Ministro
Filizzola, a la Fiscalía, al Poder Judicial y a otros ¡pode-
res fácticos!.

¿Y sobre el gobierno de Lugo? No sólo no le dan la
más mínima responsabilidad en este crimen sino que
afirman que ¡este tipo medidas criminales!, supuesta-
mente, ¡conspira con las intenciones progresistas del
actual gobierno de Lugo!.

Finalmente, fieles en su defensa al gobierno, claman
al movimiento social: ¡¡Unamos las fuerzas mayoritarias
de nuestro pueblo (...) contra la conspiración contrarre-
volucionaria que asecha y actúa desde dentro y desde
fuera del gobierno de Lugo!!.

¡Como si Lugo no supiera de las acciones de Rafael
Filizzola y del Comandante de la Policía Nacional! En
todo caso, si existiese tal ¡conspiración! del ¡sector más
expoliador de nuestra sociedad! contra el ¡progresista!
Fernando Lugo ¿Por qué éste no la denuncia? ¿Por qué
mantiene, entonces, en sus cargos a los conspiradores
que responden a los ¡poderes fácticos!, según el PCP?

Histórica política del stalinismo y la socialdemocracia:
evitar por todos los medios -incluidos los delirantes- que
las luchas y las denuncias del movimiento social apun-
ten a los gobiernos burgueses ¡progresistas! que ellos
apoyan.

¿Qué dijo la
izquierda luguista?

Los números de la represión

El gobierno de Lugo-PLRA continúa con la
misma política de criminalización de las luchas
que aplicó el gobierno colorado Duarte Frutos.
Este plan tiene el único objetivo de defender
los privilegios de la clase dominante por la fuer-
za, tratando como delincuentes a quienes lu-
chan contra las injusticias.

Después del lamentable hecho, el Ministro del
Interior, el «socialista» Rafael Filizzola, dijo de
forma groseramente hipócrita que «lamentaba»
la muerte del dirigente pero, a renglón segui-
do, sentenció contundentemente que: «Por ins-
trucción del Presidente (...) dejamos en claro
que en ningún caso el Gobierno admitirá nin-
gún tipo de atropello a la propiedad privada.
Vamos a hacer respetar todos los derechos
constitucionales, principalmente el de la pro-
piedad privada». (ABC 4-10-08)

Este tipo de hechos desnudan al capitalismo
y sus gobiernos de turno en su más pura esen-
cia, donde la vida de los pobres no vale nada
frente a un tractor, un terreno o unas semillas.

¡Bienvenido no era un delincuente, fue un
humilde campesino, padre de seis hijos, que
peleaba por un pedazo de tierra para trabajar y
alimentar a su familia!

Urgimos además el castigo ejemplar a los eje-
cutores del asesinato de Bienvenido y que el
Estado otorgue una pensión para mantener a
su familia.

Exigimos que Fernando Lugo ordene al mi-
nistro del Interior, Rafael Filizzola, el cese in-
mediato de la represión a las luchas campesi-
nas, así como la inmediata libertad de todas
las compañeras y compañeros que fueron de-
tenidos injustamente.

Luchamos también por la derogación inmedia-
ta en el Congreso del Código Penal, perversa nor-
ma capitalista de represión al pueblo trabajador.

Llamamos a la FNC y la MCNOC, así como a
todas las organizaciones sociales y a la izquier-
da en general a movilizarnos de manera unita-
ria contra la criminalización de las luchas de
parte del gobierno Lugo-PLRA.

Según el Informe Oficial de los Ministerios Público y del Interior titulado ¡Amenazas, invasiones y
desocupaciones de inmuebles. Diagnóstico e intervenciones en Paraguay Enero- Agosto 2008!

  1 dirigente asesinado 121 ocupaciones  56 desalojos  193 detenidos 256 imputados

Si bien los datos se refieren a hechos ocurridos desde el 1 de enero hasta el 26 de Agosto, hemos
agregado algunos datos de los meses de setiembre y octubre gracias a las declaraciones del ministro del
Interior Rafael Filizzola quien informó orgulloso sobre su ¡eficiencia! al frente de los órganos represivos
de la burguesía: desde que asumió hubo 35 ocupaciones de las cuales 34 fueron desalojadas con orden
judicial (ABC 3-10-08). Se verificaron además varios desalojos con más de un centenar de apresamientos
e imputaciones fiscales y el lamentable asesinato del dirigente campesino Bienvenido Melgarejo.

La propiedad capitalista
por encima de la vida
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Por Esteban González

El homenaje a la revolución rusa y a su dirigente es, fundamen-
talmente, aprender y apropiarse de las enseñanzas de esta enorme
revolución obrera y socialista contra el poder del capital, su gobier-
no y su Estado.

Eso significa hoy, aquí y ahora, independencia total ante el gobierno
Lugo y oposición de izquierda al mismo. Asimismo, implica levantar más
que nunca la consigna del gobierno obrero, campesino y popular.

El PMAS, el PCP, Belarmino, Aguayo, el Frente Popular y Social y
otras variantes de izquierda, no tienen en sus ejes políticos y sus
prácticas nada de leninismo, nada de estrategia revolucionaria.

A lo que asistimos en realidad es a una política stalinista, que se
basa en la teoría de la revolución por etapas, el antiimperialismo sin
revolución socialista y en la política de frente permanente con las
fuerzas burguesas “democráticas”.

El verdadero homenaje a la Revolución Rusa es desnudar la abier-
ta traición de varios sectores de la izquierda Luguista a la causa
obrera y campesina, a la causa revolucionaria.

enin fue el diri-
gente principal
de la revolución
rusa. Es casi
unánime en to-
das las izquier-

das el reivindicarse “leninista”.
¿Pero qué se invoca en nom-

bre del leninismo? El PMAS, el
PCP y otras organizaciones de
izquierda suelen llenarse la
boca de un supuesto leninis-
mo ortodoxo. Organizan actos
en su homenaje e imprimen
remeras con la imagen de Le-
nin. ¿Cómo el PCP y el PMAS,
estando confrontados, sin em-
bargo, coinciden en su supues-
to leninismo y en su apoyo po-
lítico a un gobierno burgués
anormal como el de Lugo?

Lenin destroza las
posiciones oportunistas

En aquel convulsionado con-
texto, donde la presión dramá-
tica era apoyar al gobierno su-
puestamente “socialista” y “re-
volucionario” surgido luego de
la revolución que derrocó a la
monarquía, rescatamos las si-
guientes partes de las Tesis
de Abril.

“(...) Ningún apoyo al Go-
bierno Provisional; explicar
la completa falsedad de to-
das sus promesas, (...) Des-
enmascarar a este gobierno,
que es un gobierno de capita-
listas (...) Mientras este Gobier-
no se someta a la influencia de
la burguesía, nuestra misión
sólo puede consistir en expli-
car los errores de su táctica de
un modo paciente, sistemático,
tenaz y adaptado especial-
mente a las necesidades prác-
ticas de las masas”.

Sobre las tácticas de interven-
ción: “(...) Mientras estemos en
minoría, desarrollaremos una
labor de crítica y esclareci-
miento de los errores (...)”.

Admirable claridad
de Lenin

Es admirable la consistente
claridad de Lenin que no se
dejó llevar por el vendaval
oportunista que infestaba todo
el ambiente de la izquierda en
aquel contexto.

¿Qué tienen de leninismo los
sectores de la izquierda para-
guaya que capitulan alegre e
irresponsablemente ante el
gobierno burgués de Lugo/
PLRA? Absolutamente nada.

“Todas esas frases de defen-
sa de la patria, frente único
de la democracia revolucio-
naria, apoyo al Gobierno
Provisional, etc., deben ser
despiadadamente combati-
das por nosotros, como tales
frases”, sentenciaba tajante
Lenin.

En realidad, éstas organiza-
ciones no tienen en común su
“leninismo”, al contrario, lo que
les une es su completo aban-
dono a las enseñanzas bási-
cas de la teoría y práctica del
gran jefe de la revolución rusa.
Lo que tienen en común es
su anti-leninismo.

Lenin: Las Tesis de Abril
contra las izquierdas

capituladoras

Escritas por Lenin bajo las
características de la revolución
de febrero que derriba al Zar,
Las “Tesis de Abril” establecie-
ron los lineamientos funda-
mentales para la orientación
del Partido Bolchevique en
aquella situación y nos ofrecen
lecciones imperecederas para
la construcción de partidos re-
volucionarios.

Derribado el Zar, con la in-
surrección de las masas obre-
ras y populares, el poder cayó
en manos de fuerzas liberales
y burguesas, aún cuando és-
tas no habían hecho nada por
la revolución. Surge una situa-
ción de doble poder entre el
gobierno provisional y los so-
viets (consejos) de delegados
obreros y campesinos. El enor-
me ascenso revolucionario
presionaba duramente a las iz-
quierdas.

Los socialistas (social revo-
lucionarios, mencheviques y
bolcheviques) se debatían so-
bre qué actitud tener ante el
gobierno provisional surgido
en Febrero.

Bajo la batuta de Stalin y Ka-
menev, el Partido Bolchevique
venía dando un apoyo crítico al
gobierno provisional. Se ubica-
ban en la línea de “presionar”
al gobierno. Era la misma lí-
nea de varias izquierdas actual-
mente con relación al gobierno
de Lugo-PLRA. Los menchevi-
ques y social revolucionarios,
en cambio, daban un apoyo
abierto al nuevo gobierno.

En nuestro país, los Camilo
Soares, Belarmino Balbuena,
Luis Aguayo, el Partido Comu-
nista, y otros tantos dirigentes
sindicales, campesinos y de
izquierda, se alinean detrás de
un gobierno que no tiene nada
de ‘socialista” ni tan siquiera de
“izquierda’. Se alinean detrás
de las medidas de Borda y Hei-
secke a través del apoyo al
“compañero” Lugo.

¡Qué lejos están de Lenin!
¡Qué lejos del “ningún apoyo
al gobierno provisional, expli-
car la completa falsedad de
todas sus promesas, desen-
mascarar a este gobierno, que
es un gobierno de capitalistas”,
como orientaba Lenin!

Ni ante el golpe
de Kornilov

Ni el golpe de ultraderecha
de Kornilov contra el gobierno
“socialista” de Kerensky hizo
capitular a Lenin. El régimen
en aquel momento era carac-
terizado de “democracia revo-
lucionaria” ya que estaban en
el gobierno los social revolu-
cionarios y mencheviques (po-
pulistas y socialistas).

El jefe del gobierno era Ke-
rensky, un social revoluciona-
rio. La organización  levanta-
ba la consigna -de boca para
afuera- “reparto de la tierra sin
indemnización”. En Agosto de
1917, éste gobierno “de iz-
quierda” sufrió un intento de
golpe por parte del General
Kornilov.

Lenin, en ese contexto, dio
cátedra de política revolucio-
naria: “Nosotros no podemos
apoyar, ni aún ahora, al go-
bierno de Kerensky. Eso se-
ría faltar a los principios”. He
aquí una perla de posición re-
volucionaria hasta el final.
¡Qué lección leninista que
nuestros izquierdistas capitu-
ladores no aprenden ni con
más homenajes o remeras de-
dicados a Lenin!

Y define su táctica con la fir-
meza característica: “Luchare-
mos y luchamos contra Korni-
lov, ni más ni menos que las
tropas de Kerensky, pero sin
apoyar a éste, sino poniendo
a desnudo sus flaquezas. Hay
cierta diferencia. Una diferen-
cia sutil pero considerable...”
(Carta de Lenin al CC del
POSR, Set.1917)

Lenin contra la
izquierda “luguista”

La revolución rusa de
1917 es uno de los más
grandes acontecimientos
en la historia de la
humanidad. Fue  la
primera revolución
obrera y socialista, que
destruyo el Estado
burgués y expropió los
medios de producción a
los capitalistas. En
ocasión de los 91 años
de esta fecha, vamos a
fijar nuestra atención en
un momento importante
de aquel proceso
revolucionario: la política
de Lenin con relación al
gobierno y al régimen
inaugurado con la caída
del Zar en febrero de
1917. Vamos a resaltar la
estrategia del leninismo
desde marzo del 1917,
orientada a la toma de
poder por los
trabajadores, lo cual se
concretó en Octubre del
mismo año.

El homenaje a la Revolución
Rusa y a su arquitecto


