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Contratapa¡Llegaron las agendas 2011! Hermosos diseños - precios increíbles

Lugo se llevó todos los puntos del FMI. Avanza sin detenerse 
hacia la privatización de las rutas, la hidrovía y los aeropuertos 

más importantes de país. Su gobierno es más tenazmente 
antipopular y neoliberal que todos sus antecesores 

colorados, pues está concretando los mismos planes que las 
administraciones post dictadura no lograron imponer por la 

resistencia de los movimientos sociales con sus luchas heróicas 
de inicios de esta década. 
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¡Paremos el plan privatista 
de Lugo-Alegre!
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El “crecimiento” es para los bolsillos de los ricos y el imperialismo

El gobierno, los gremios empresariales y la prensa co-
mercial anunciaron jubilosos, a mitad de año, un 13% 
de crecimiento del PIB. Esta cifra es histórica pues, 

para remontarnos a esta magnitud de crecimiento debemos 
ir hasta la década del 70, donde  se combinó la construcción 
de Itaipu y el boom del algodón.  

Los principales organismos económicos pronostican un 
crecimiento que ronda el 10% de crecimiento a fin de año. El 
gobierno estima un 9%, la CEPAL un 7%, el Banco Mundial 
un 6% y el FMI pasó un 6 a 10%. Muchos analistas coinciden 
en que el caso paraguayo es el “mayor” de América Latina. 

Los ricos están de parabienes. Por más que, en nues-
tra economía dominada por empresas extranjeras, el grueso 
de las ganancias vaya a las metrópolis, es claro que mucho 
dinero quedará en manos de la clase dominante nativa. 

El efecto político de un crecimiento así es que se genera 
menos crispación y menos división en las “alturas” y se for-
talece el poder burgués. 

Esa mayor unidad de la burguesía es un elemento político 
importante porque, como afirma Lenin “la política es economía 
concentrada”. Así, el crecimiento económico histórico se ex-
presa en la superestructura política, como mayor estabilidad 
para el gobierno y para el régimen burgués, lo cual no quiere 
decir ausencia de roces y/o conflictos.  

Es claro que este crecimiento económico no beneficia 
al pueblo, no se refleja en una mejoría en sus ingresos fa-
miliares ni redunda en una mayor calidad de vida. Quienes 
ganan son los empresarios, los latifundistas, sojeros y gana-
deros, pues esos son los rubros que más “crecen”, soja y 
carne para la exportación. 

Solo la soja es responsable por más del 60 por ciento 
de las exportaciones nacionales. A fines de julio, la Cámara 
Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas 
(Capeco) anunciaba un crecimiento del 96% en las exporta-
ciones con relación al mismo periodo del año pasado. Las 
estimaciones prevén superar la  última zafra de soja, año 

2009/10 fue unas 2.600.000 hectáreas y la cosecha estimada 
fue de unas 7,6 millones de toneladas. Ni qué decir a las 3.8 
millones de toneladas del 2008/9. 

No obstante, los mismos organismos estiman que para el 
2011 el crecimiento no pasaría del 1.5%, una caída drástica. 
Típico de un país cuya economía se reduce a la exportación 
de materias primas, que depende de los vaivenes de los pre-
cios del mercado internacional imperialista. 

Mientras los ricos festejan y se frotan las manos, siguen 
los ataques a la clase trabajadora. El gobierno de Lugo, para 
hacer frente al déficit y cubrir los gastos corrientes, anuncia 
que está estudiando la propuesta del FMI, que al caer el IRP 
(Impuesto a la Renta Personal)  propone quitar las excep-
ciones del IVA de alimentos y medicamentos, incrementarlo 
del 5 al 10%. 

El “gobierno del cambio” cambió, es verdad, pero la 
vida de los ricos que están teniendo ganancias record. Los 
pobres que sigan pasando privaciones. 

El presidente Fernando Lugo fue hasta el Congreso en la ma-
ñana del 14 de octubre 2010 para llevar personalmente, no un 
proyecto de reforma agraria radical que favorezca a las familias 

campesinas o sin tierras, o un proyecto de apoyo integral a las comu-
nidades indígenas que sufren despojos y miseria, o un plan de vivien-
das populares para mitigar el déficit de viviendas que afecta a miles 
de familias paraguayas. Nada de eso !Fue a llevar personalmente su 
proyecto de “concesionar aeropuertos” y solicitar su tratamiento con 
carácter “urgente”!

“El proceso de integración y de globalización exige que el Paraguay 
se ponga a la altura de la región”, dijo Lugo tras entregar el proyecto 
a su aliado liberal en el Congreso, Robert Acevedo, actual Vicepresi-
dente del Senado. (IPParaguay, 14-10-2010)

Vivimos tiempos de crisis económica y el recetario neoliberal 
vuelve a la escena de la mano de un supuesto gobierno “patriótico” y 
“progresista” como el del ex obispo.  

Lugo pretende entregar al capital privado e imperialista los aero-
puertos internacionales Silvio Pettirossi, Guaraní de Ciudad del Este y 
el aeródromo de Mariscal Estigarribia en el Chaco nada menos que por 
30 años, tiempo en el que el sector privado “obtendrá el reintegro de 
su capital e intereses más beneficios propios de la explotación”. Obje-
tivos que no tienen nada de “patriotismo” y menos de “progresismo” 
por parte del “compañero” Lugo. 

 
“El Estado no tiene recursos”

 
La excusa es la misma cantaleta que nos hizo doler los oídos en la 

década del noventa: el Estado no tiene recursos para “modernizar” y 
“mejorar la infraestructura” de los aeropuertos. “El Estado ya no está 
en condiciones de invertir en estas terminales aéreas, por lo que se ve 
en la necesidad de recurrir al capital privado”, dijo alegremente irre-
sponsable, el ministro Alegre. 

Como dice el dicho popular la mentira tiene patas cortas. Hay que 
decirlo claramente. El sistema aeroportuario genera buenos ingresos, 
no es deficitario y, por lo tanto, Alegre-Lugo pretenden hacer negocios 
en detrimento de los intereses del pueblo trabajador. 

En efecto, según informes oficiales de la Dirección de Aeronáutica 
Civil (DINAC) de finales del año pasado, durante el año 2009, los in-
gresos (27 millones de dólares) aumentaron el 6% con relación al año 
anterior y, a julio de este año, la entidad registra un incremento en sus 
ingresos en el orden del 25%, con respecto al mismo periodo de 2009. 

El Sindicato de Profesionales Graduados y Funcionarios de la DI-
NAC, en un comunicado, sostiene que “Ahora insisten nuevamente 
con la concesión con la excusa de la modernización, justamente cuan-
do la verdad es que la DINAC –con recursos propios– está invirtiendo 
más de 20.000.000 de dólares en instalaciones de navegación de pre-
cisión, de telecomunicaciones y radares, incluyendo la compra de car-
robombas que aumentarán la categoría de seguridad”. 

Es decir, justo cuando la empresa pública muestra signos de vitali-
dad y hubo una importante inversión estatal que la va mejorando,  no 

se les ocurre mejor idea al liberal de Alegre y al “progresista” Lugo 
que ofrecerla en bandeja a los “inversores privados” que se han de 
estar afilando los dientes para la suculenta tragada.

“El Estado va a salir perdiendo”

Las y los trabajadores de la DINAC, en el comunicado ya citado, 
denuncian que Lugo-Efraín, pretenden “concesionar” el aeropuerto 
Silvio Pettirossi, por una supuesta necesidad de inversión de 100 mil-
lones de dólares que el estado no tiene y no puede conseguir. Leonardo 
Beraud, dirigente sindical de la DINAC, sentenció: “El Estado va a 
salir perdiendo lejos (…) no hay necesidad de entregarle la soberanía 
de los aeropuertos a ningún capital extranjero (…) Estamos en contra 
por motivos económicos, sociales e ideológicos. Sabemos que Lugo 
mintió a los trabajadores para subir a la presidencia y nos usó”. 

El PT rechaza Plan privatista y 
denuncia entreguismo de Lugo

Rechazamos categóricamente el plan privatista de Lugo-Efraín. 
Las privatizaciones de las empresas estatales -en cualquiera de sus for-
mas: “capitalizaciones”, “concesiones”, “tercerizaciones”-  son parte 
de la política neoliberal impulsada por el imperialismo y aplicada por 
gobiernos títeres, a los fines de obtener inmensas ganancias a costa del 
patrimonio público.  

El propio gobierno reconoce que, detrás del paquete privatista, está 
un estudio de factibilidad para la modernización del Silvio Pettirossi, 
realizado por la consultora Louis Berger Group, en el año 2004, que 
fue financiado por el BID. 

Las experiencias de privatización son nefastas en toda América 
Latina y, lejos de lo que dice la propaganda neoliberal, las privatiza-
ciones han resultado en servicios peores y más caros y demás perjuicios 
para el público usuario.  De hecho, el “reintegro de su inversión”, los 
capitalistas lo harán en base a las tasas y aranceles aeroportuarios. 

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y parti-
dos que se reivindican de izquierda a pronunciarse en contra de esta 
pretensión de Lugo-Alegre. En especial al denominado Frente Guasu 
¡Que denuncien y condenen el plan privatista! ¡Que exijan a Lugo 
que retire “personalmente” su mamotreto entreguista! Basta ya de 
esta marcha trágica de las izquierdas luguistas contra los intereses del 
pueblo trabajador.

Es hora de lanzar una amplia y masiva campaña contra cualquier 
tipo de entrega de nuestra soberanía al sector privado y convocar a 
movilizaciones en defensa del patrimonio popular. Nuestra historia re-
ciente, la del 2002 y 2005, nos demuestra que con unidad y firmeza, es 
posible vencer y torcer el brazo al imperialismo y sus agentes locales. 

¡No a la entrega del patrimonio del pueblo!
¡Frenemos en las calles la intentona privatista de Lugo-Efraín!

¡Basta de ilusión: la vida solo cambia con movilización!
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Votemos contra la derecha, votemos NULO

Lugo paga más de 1 millón de dólares por día en concepto de deuda externa

El Partido de los Trabajadores 
(PT) hace un llamado a toda 
la clase trabajadora, a todo el 

pueblo pobre de Asunción y a sus orga-
nizaciones sociales y políticas, a anular 
su voto el próximo 7 de noviembre. 

Convocamos al VOTO NULO por-
que en las próximas elecciones munici-
pales de la ciudad de Asunción no existe 
una opción electoral que represente y 
defienda los intereses de los trabaja-
dores y sectores empobrecidos y opri-
midos. Y porque, cuando se participa 
en las elecciones, sea con candidaturas 
propias o yendo simplemente a votar, 
debemos votar por programas y can-
didaturas de nuestra clase trabajadora. 
Nunca votamos a nuestros explotadores 
y opresores. 

Todas las candidaturas
son de la derecha

Todas las candidaturas (Samaniego, 
Carrizosa y Tuma) son candidaturas 
que, con algunas diferencias de mati-
ces, piensan y actúan en función de la 
minoría rica y acomodada.  

Desde el PT, planteamos que no 
debemos creer en sus propuestas, sus 
figuras y mucho menos fortalecer con 
nuestros votos a estas opciones de la 
derecha tradicional.  

Votar por Arnaldo Samaniego, de la 
ANR, es votar por el partido que go-
bernó y saqueó este país por más de 61 
años desde el gobierno central y su pro-
puesta actual es “más de los mismo”. 
Votar por Tuma, del UNACE, es votar 
por el partido del criminal y fascista 
Lino Oviedo, que elogia a Stroessner…
un partido de ultraderecha.  

¿Carrizosa es el “mal menor”?

El hartazgo y el rechazo merecido al 
Partido Colorado es la  base para que 
muchos honestos (as) luchadores (as) 
sociales y de izquierda, se apresten a 

Durante el gobierno de Fernando Lugo, contrario 
a sus eventuales discursos y promesas de “soberanía, 
la deuda pública, interna y externa, ha crecido en un 
7,2 durante el lapso que va del 15 de agosto del 2009 
al cierre del mismo mes del año en curso totalizando 
unos 2.765 millones de dólares

En efecto, la deuda externa ha pasado de 2.145 
millones de dólares a 2.200 millones de dólares, re-
gistrando un crecimiento del 2.6 por ciento. La deu-
da interna, de 436 millones de dólares ha superado 
los 565 millones de dólares mostrando un crecimien-
to del 29,7 por ciento. 

Mientras en el país faltan dramáticamente las es-
cuelas, colegios, universidades, centros de salud, in-
sumos sanitarios, viviendas populares, rutas, puentes, 
etc., el “gobierno del cambio”, a través de su ministro 
Dionisio Borda, se jacta de haber pagado “el 50% de 
la deuda” por adelantado. En un comunicado del Mi-
nisterio de Hacienda, publicado en julio de este año, 
se lee: “El pago total que corresponde al Servicio de 
la Deuda Pública de la Administración Central, ve-
rificado al 15 de julio de 2010, asciende al monto de 

US$ 206,3 millones, con lo cual el saldo a honrar en 
los meses restantes del Ejercicio Fiscal vigente es de 
US$ 198,7 millones. De este modo, el nivel alcan-
zado en el servicio equivale al 50,84% de los com-
promisos de pago estimados para el Ejercicio Fiscal 
2010” (Portal web del Ministerio de Hacienda). 

Es decir, hasta fin de año, el gobierno pretende 
dar a los buitres del imperialismo más de 405 millo-
nes de dólares, es decir, más de un millón de dólares 
por día. La deuda representa más del 15 por ciento 
de nuestro PIB. ¿Cuántas viviendas populares, es-
cuelas, hospitales, rutas y medicamentos se podrían 
comprar con ese dinero que sale del país?

Los mayores acreedores del país son el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional. El gobierno 
“soberano” de Lugo, en el marco de su “nicanorismo 
económico” guiado por Borda, es fiel cumplidor con 
los banqueros internacionales y acreedores locales. 
El pueblo, que espere, sufriendo hambre y desem-
pleo. La “deuda” con el pueblo no importa. Es hora 
de pasarles la factura. 

daturas propias- en el rechazo a todas 
las opciones de la derecha. 

Si votamos a cualquiera de los tres, 
Samaniego, Carrizosa o Tuma, además 
de fortalecer a la derecha, estaremos 
maleducando a nuestros hermanos de 
clase, diciéndoles que se puede confiar 
en la burguesía y sus candidatos. 

La dirección del Frente Guasu y la 
mayoría de la dirigencia social tienen la 
palabra. Les instamos a que llamen al 
VOTO NULO. Aún hay algo de tiempo 
para desandar el camino errado andado. 
Instamos a las bases del Frente Guasu, 
y a las bases de los partidos colorado, 
liberal, y demás partidos, muchos de 
ellos/as honestos/as luchadores/as de 
la causa popular, a que VOTEN NULO 
que es el voto realmente UTIL, útil a 
los intereses y dignidad de la clase tra-
bajadora.  

El próximo 7 de noviembre, el 
voto de los trabajadores es el VOTO 
NULO; es el VOTO PROTESTA. Ese 
es el voto que nos ayudará a fortale-
cer una conciencia clasista e indepen-
diente en las y los trabajadoras/es. 

La clase trabajadora tiene dignidad y 
principios. No serán electos en nuestro 
nombre. 

votar al empresario de la derecha aris-
tocrática “Michel” Carrizosa. El argu-
mento más comúnmente esgrimido es 
“cualquier cosa con tal de que no ganen 
los colorados” y, por lo tanto, la “nece-
sidad” de  “apoyar al mal menor”. 

¿Es válido este argumento? Enfáti-
camente no lo es. Carrizosa, es de una 
familia que se enriqueció con la dicta-
dura stronista y que desde su empresa 
DIESA S.A. fue uno de los financistas 
del XII Congreso de la Liga Mundial 
Anticomunista, realizado en Paraguay 
el 8 de marzo de 1979. Es decir, no tie-
ne ni diferencias accidentales con los 
más conocidos personeros colorados. 
Mucho menos tiene diferencias esen-
ciales, pues tienen tienen la misma raíz 
social y económica. 

Carrizosa, surge de un repugnan-
te e impresentable proceso de capi-
tulación política de la izquierda lu-
guista. Una “izquierda” que no para de 
girar a la derecha y cada vez está más 
“lavada” y adaptada al régimen social 
y político burgués. Pero la defección 
degenerativa de la izquierda luguista, 
completamente socialdemocratizada, 
no debe embretarnos  u obligarnos  a 
todos y todas a contentarnos y tragar-
nos el sapo del derechista y de rancio 
abolengo “Michel”. 

Allá esa “izquierda” luguista, a estas 
alturas sin dignidad ni principios, con 
sus chillidos y zapateos reclamando sus 
“30% de cargos de confianza” pactado 
con el liberal Anki Boccia que, como 
era de esperar, Carrizosa desconoció. 
Allá esa izquierda que, de manera las-
timera y mendicante, ahora suplica a la 
derecha “ser responsable en sus criti-
cas” y que le exprese “gestos de amis-
tad” nada menos que para ¡”construir 
juntos un programa de gobierno”!

Denunciamos una vez más a estas 
“izquierdas” por conducir y orientar 
a los explotados y oprimidos hacia el 
matadero de sus intereses sociales, 
políticos y culturales, llamando a vo-

tar por sus enemigos de clase, ahora 
con el cuento del “mal menor”.   

No existe, en realidad, un voto por 
el “mal menor” para las municipales en 
Asunción. ¿“Menor” en qué sentido? 
Mirando de los intereses de los explo-
tados y oprimidos ¿Cómo se fueron po-
sicionando los Carrizosa y los González 
Dáher en el Parlamento? ¿Cuándo se 
discutió la represiva Ley antiterrorista 
presentada por Lugo, cómo votaron? 
¿O cuando se trató el respeto a los de-
rechos adquiridos de las 6 horas? ¿“Mal 
menor” en qué aspecto esencial para los 
intereses del pueblo trabajador? ¿Qué 
nos debe hacer pensar que con Carri-
zosa estaremos mejor las trabajadoras y 
los trabajadores asunceños? ¿O qué nos 
puede hacer pensar que Samaniego se-
ría mejor? ¿No son iguales “en esencia” 
la ANR, el PPQ y el PLRA?  

Votar “nulo” es el 
verdadero “voto útil”

Tenemos que usar nuestros votos 
para favorecer intereses de nuestra 
clase aunque esos votos se manifies-
ten, por imperio de situaciones obje-
tivas -como el hecho de no tener candi-

Al pactar con la derecha, el Frente Guasu dejó a los trabajadores de Asunción con una sóla 
opción: el voto nulo. Votá contra la derecha, anulá tu voto.
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Por EstEban GonzálEz

En el contexto actual son cada vez más los sectores 
de trabajadores del estado, de rangos menores, que 
al calor de los procesos de organización y luchas, 
vienen forjando un camino –aún embrionario- de 
quiebre y ruptura con una pesada y nefasta herencia 
“colorada” de sometimiento y domesticación política. 
Un proceso lento, por cierto, pero que debe empujarse 
fuerte ya que se está es un momento más propicio 
para sacudirse de encima toda esta “cultura opresiva” 
colorada que se expresa en el miedo y el temor a la 
independencia de clase y a la autonomía política. 

El sometimiento, una herencia a sacarse de encima
LOS TRABAjADORES DEL ESTADO y LA hERENCIA MALDITA

El Partido colorado es un 
partido de derecha al 
servicio de las minorías 

ricas, de las mafias que hacen 
de las actividades criminales 
su fuente principal de acumula-
ción, y de las roscas burocráti-
cas que parasitan al estado. Ese 
fue su pasado desde el control 
del estado. Esa sigue siendo su 
impronta y su propuesta desde 
la “llanura”.

El mal gobierno y la frustra-
ción que provoca actualmen-
te el gobierno Lugo/PLRA no 

pueden ni deben oscurecer la 
posición y la postura de radical 
oposición que hay que tener 
con relación al Partido Colo-
rado. 

La ANR, un partido 
verticalista y corruptor

Durante décadas, el partido 
colorado, promovió y susten-
tó la dictadura de Stroessner, 
violando sistemáticamente los 
derechos humanos, entre otras 
atrocidades. 

Entre “sus hazañas”, se pue-
de mencionar que engordó una 
casta burocrática que se apropió 
y forró de dinero malhabido, 
lucrando y parasitando al es-
tado. Fue y sigue siendo desde 
los sectores del estado que aún 
controla- corrupto y corruptor 
de amplios sectores del funcio-
nario público, especialmente las 
capas de los jefes, directores y 
encargados. 

Es en el marco de ese proceso 
más general que este centenario 
partido, creó, educó y sustentó 
en un gran sector del funciona-
riado público, metódica y siste-
máticamente, en el formalismo, 
la venalidad, el patrimonialismo 
(concebir y usar los bienes y 
servicios públicos como suyo), 
el régimen de la coima, el clien-
telismo servil, la corrupción en 
toda la línea y la prepotencia ha-
cia el pueblo trabajador. 

Se promovió y se constru-
yó así, de la mano de la ANR 
y, con el aliento de las diver-
sas variantes capitalistas pro-
piciadoras y aprovechadoras, 
todo un nefasto sistema de vi-
vir y operar que ha provocado 
y, desde un momento dado, se 
ha cebado en una “conciencia” 
de sometimiento, de obediencia 

ante el superior, de miedo y te-
mor hacia los jefes, y de falta de 
solidaridad entre pares. 

Esta relación basada en el 
sometimiento, ese temor parali-
zante hacia los jefes y descon-
fianza hacia los/as compañeros/
as, es una herencia maldita si-
gue jugando en contra de la dig-
nidad de miles de trabajadores 
estatales y que debe ser des-
arraigada a los efectos de avan-
zar en la organización de clase, 
en la confianza en las propias 
fuerzas como trabajadores. 

Es de destacar que los otros 
partidos burgueses no ofrecieron 
modos distintos en su relación 
con los trabajadores del estado. 
Por ejemplo, en los sectores es-
tatales que últimamente manejó 
el PLRA, y aún en el contexto 
del actual “gobierno del cam-
bio”, las relaciones basadas en el 
prebendarismo, el clientelismo, 
el verticalismo, la obediencia y 
el sometimiento siguen siendo 
los patrones referenciales.

Los caminos de la 
reivindicación y la 

renovación

La organización autónoma 
como clase trabajadora y la 

¿La clase trabajadora necesita una nueva central?
ANTE LA CONVOCATORIA AL CONGRESO FUNDACIONAL

Por Julio lóPEz*

La Mesa Coordinadora 
Sindical (MCS), un es-
pacio de solidaridad y 

lucha por la defensa de los dere-
chos e intereses de la clase tra-
bajadora, convocó al Congreso 
Fundacional de una nueva Cen-
tral Sindical para el sábado 20 
de noviembre. 

La MCS nació en el año 
2007, ante la traición histórica 
de las centrales obreras que de-

rivó en la absoluta orfandad del 
movimiento sindical, que venía, 
y viene, soportando no sólo la 
profundización de la crisis eco-
nómica que golpeaba y golpea 
terriblemente a nuestras escuá-
lidas economías familiares, sino 
el avasallamiento más atroz de 
sus derechos y la impunidad de 
quienes los violan. 

Con la MCS estamos avan-
zando en un trabajo orientado 
a recuperar el funcionamiento 
orgánico de las organizaciones 
sindicales de base y de esa for-
ma recuperar, desde abajo, la 
unidad del movimiento sindi-
cal. Con la Mesa Coordinadora 
Sindical estamos avanzando en 
el necesario proceso de reor-
ganización en base a los prin-
cipios fundamentales del mo-
vimiento sindical, como son la 
solidaridad activa en la lucha, 
la democracia obrera, la inde-
pendencia de clase, la autono-

mía sindical y el internaciona-
lismo proletario.

Histórica traición 
de las dirigencias

Los conflictos internos en el 
seno de las Centrales, el desgas-
te de la imagen de los dirigentes 
debido a la corrupción en la que 
se involucraron, la orientación 
política que privilegiaba la ne-
gociación sin movilización y, en 
resumen, la histórica traición de 
esa dirigencia sindical en la dé-
cada pasada, produjo la parali-
zación y la atomización total de 
las organizaciones sindicales, 
situación que motivó la necesi-
dad de impulsar un espacio de 
lucha como la Mesa Coordina-
dora Sindical.

Con el nuevo gobierno, las 
dirigencias de las centrales no 
sólo no han respondido a las 
necesidades de las y los traba-

jadores que seguimos sufrien-
do todo tipo de persecuciones 
y violaciones de los derechos 
laborales y sindicales, sino que 
han profundizado el proceso de 
traición a la clase trabajadora 
teniendo una posición de apoyo 
y sumisión al presidente Fer-
nando Lugo y su gobierno neo-
liberal y represor.

Con esta posición, los diri-
gentes de las centrales existentes 
violaron principios básicos del 
sindicalismo como la indepen-
dencia de clase y la autonomía 
sindical. Este apoyo incondi-
cional al nuevo gobierno les ha 
llevado a seguir por la senda de 
las traiciones a la causa obrera y 
varios de los más encumbrados 
dirigentes han sido cooptados 
por el gobierno y ocupan cargos 
con jugosos salarios. 

De esta manera, no solamen-
te se han negado a luchar con-
juntamente contra los despidos, 

por la defensa de los derechos 
adquiridos de los trabajadores 
del sector público y por la ho-
mologación de los contratos 
colectivos de condiciones de 
trabajo, sino que, en el caso de 
la Central Unitaria de Trabaja-
dores-Auténtica, ha llegado al 
colmo de traicionar desvergon-
zadamente una huelga, la de los 
obreros de Acepar, al apadrinar 
a un sindicato de carneros que 
apoya a la patronal de Acepar, 
en contra de sus propios compa-
ñeros..

La necesidad de 
una nueva central

Hemos avanzado mucho en 
la recomposición de un espacio 
para la lucha, para la tan impor-
tante y necesaria solidaridad de 
clase y hemos avanzado tam-
bién en la recuperación de los 
principios sindicales, pero ya 

conciencia “clasista”, son los 
caminos para liberarse del yugo 
colorado y de las dueños de este 
país. Es el único camino para 
todos los estatales, pero sobre 
todo para aquellas y aquellos de 
las capas inferiores que son la 
mayoría. 

La apatía corrosiva, la ley 
de menor esfuerzo, el temor y 
el servilismo, que caracterizan 
a un sector del funcionariado, 
son conductas y actitudes asi-
miladas y hasta impuestas, por 
lo que son completamente su-
perables y erradicables, en el 
marco de la organización como 
clase trabajadora, de las luchas 
por la justicia, la honestidad y la 
verdad que irán generando una 
nueva conciencia. Este proceso 
sin embargo sólo se podrá coro-
nar con la articulación y com-
promiso de los estatales con los 
demás sectores del pueblo tra-
bajador.

El proceso antedicho impli-
cará rupturas, crisis y conflictos. 
No habrá regeneración política 
y ética, y de una nueva visión 
sobre el carácter y función del 
Estado, si se sigue trabajando al 
servicio de los intereses de las 
minorías, enredados y afiliados 
al Partido Colorado. 
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El sometimiento, una herencia a sacarse de encima

¿La clase trabajadora necesita una nueva central?
ANTE LA CONVOCATORIA AL CONGRESO FUNDACIONAL

Para los ricos: lomito. 
Para los pobres: menudencias

 La maLdición de La exportación de La carne

Los pobres ya lo veníamos sintiendo 
desde hace varios meses. La carne 
sube de precio sin parar y se convi-

erte en un artículo de lujo para nuestros hog-
ares. A mediados de agosto se hablaba de un 
incremento de entre 1.500 y 5.000 guaraníes 
por kilo y la gente empezó a manifestar sus 
inquietudes y descontento al respecto.

Las heladas, las exportaciones records, 
la vacunación y otras razones siempre jus-
tifican la suba, desde el discurso de los 
empresarios, convirtiendo a la carne en un 
artículo que sólo los ricos pueden consumir. 
Según el índice de precios del Ministerio 
de Industria y Comercio, la carnaza negra 
cuesta 32.000 guaraníes por kilo; la carnaza 
blanca, 27.800 guaraníes; el lomo está a 
35.500 y el lomito a 43.500 guaraníes.

Desde el Partido de los Trabajadores (PT) 
repudiamos el descarado aumento de los pre-
cios de la carne, que afectan, una vez más a 
los más empobrecidos y a toda la clase traba-
jadora. Denunciamos, además, la complici-
dad del gobierno de Lugo-PLRA que permite 
a los ganaderos y empresarios de frigoríficos 
y supermercadistas el jugar con los precios 
de estos productos con total libertad.

¿Por qué suben los precios?

Es el juego del “libre mercado” donde 
los precios son regulados por la oferta y la 
demanda. Es la fórmula mágica del capital-
ismo, donde todo se produce y se comer-
cializa en base a las expectativas de lucro de 
la minoría adinerada.

Actualmente, menos de 10 frigoríficos 
exportan lo mejor de la carne y dejan las 
sobras para el consumo interno. La burgue-
sía espera duplicar este año la exportación y 
llegar a los 850 millones de dólares por este 
concepto, un nuevo e impresionante récord 
en ganancias.

Es por eso que disminuye la demanda 
local y por ende aumentan los precios. El 
empresario Elzear Salemma, aspirante pres-
idencia por la ANR, fue claro al analizar la 
situación y dijo que “se exporta bien, y eso 
aumenta la demanda interna y aumentan los 
precios. Siempre va a ocurrir así, pero hay 
buena voluntad del empresariado de parte 
de la carne”.

El último informe del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 
señaló que el ingreso de divisas por export-
ación de carne vacuna, menudencias y otros 
productos y subproductos cárnicos al 31 de 
agosto,  aumentó un 85% con relación al 
año pasado. Estos empresarios facturaron 
nada menos que 588 millones de dólares en 
este periodo.

¿Qué hizo el gobierno?

Es fácil evaluar a un gobierno, desde una 
perspectiva de clase, en base a pequeñas 
situaciones. Bajo este gobierno ¿Vivimos 

mejor? ¿La canasta básica es más accesible 
a los trabajadores? Nada de esto. Por el con-
trario, la “bonanza económica” sólo benefi-
cia a un número de empresas que se cuentan 
con los dedos, mientras miles tenemos que 
conformarnos con comer huesos pelados.

Tras “negociaciones” con los empresa-
rios de la carne, el gobierno anunció la re-
ducción de los precios de pucheros mix de 
1ra y de 2da, costilla, carnaza de segunda, 
hígado y riñón desde el uno de noviembre. 
Lo que esconden es que la “promoción” 
que sólo durará un mes. Es decir, aparte de 
“abaratar” sólo la carne de mala calidad, los 
“cortes populares” (comida de pobres), se 
burlan de los trabajadores y empobrecidos 
limitando la medida a 30 días. ¡Y luego 
tienen la caradurez de hablar de la “buena 
voluntad” del empresariado!

Esto es lo que nos ofrece el “gobierno 
del cambio” y la gran burguesía local al 
cual defiende y protege: migajas.

¿Qué política debemos defender 
como clase trabajadora?

Solamente una economía donde se pri-
orice las necesidades del pueblo, antes que 
el lucro, puede asegurar precios accesibles 
y evitar la descarada especulación de los 
precios de la carne por la falta de oferta a 
nivel local.

Exigimos al gobierno de Fernando Lugo 
la implementación de un sistema de control 
de precios del gobierno que asegure el ac-
ceso a un componente básico de la aliment-
ación del país como es la carne y los demás 
productos de la canasta básica. De la misma 
forma, debemos luchar por la eliminación 
del IVA a los productos de la canasta famil-
iar y por un salario mínimo igual al costo 
real de ésta.

Desde PT sostenemos que el gobierno 
debe determinar cuánta carne debe ser ex-
portada a partir de una planificación que 
garantice, en primer término, el consumo 
interno, la soberanía alimentaria del pueblo. 
Exigimos, asimismo, la imposición de un 
impuestazo a las multimillonarias exporta-
ciones de la carne y destinar este rubro a 
aéreas social como salud, educación, obras 
públicas y reforma agraria.

¡Por el estricto control de precios de la 
canasta familiar por parte del Estado!

¡Eliminación del IVA  a los productos 
básicos y medicamentos!

¡Impuestazo a los sojeros, ganaderos, 
frigoríficos y supermercadistas!

¡Por una economía planificada por y 
para la clase trabajadora del campo y 

la ciudad!

¡Basta de ilusión, la vida sólo cambia 
con movilización! 

no es suficiente acompañar las 
luchas por el respeto a los dere-
chos laborales y sindicales y por 
una vida digna. 

Es por esto que los dirigen-
tes de las organizaciones com-
ponentes de la Mesa Coordi-
nadora Sindical consideramos 
que ha llegado el momento 
de dar un salto cualitativo en 
cuanto a la estructura organi-
zativa. Ha llegado el momen-
to de plantearnos la necesidad 
de construir una nueva Central 
Sindical que se consolide como 
la dirección de un sector de las 
y los trabajadores y se postule 
para ser la dirección del con-
junto del movimiento sindical 
paraguayo.

Una central que continúe por 
la misma senda que la MCS en 
cuanto a su objetivo de avanzar 
en el proceso de reorganización 
del Movimiento Sindical Pa-
raguayo, que tenga como eje 

la coordinación, unificación y 
centralización de las luchas y 
que levante como bandera in-
transigente, el respeto absoluto 
a los principios de Solidaridad, 
Independencia de Clase, Au-
tonomía Sindical, Democracia 
Obrera e Internacionalismo 
Proletario. 

Una central que cobre fuerza 
a partir de integrar en su seno 
no sólo a sindicatos de trabaja-
dores del sector público y priva-
do, sino a sectores campesinos 
y populares de forma tal que se 
haga realidad la recuperación de 
la UNIDAD OBRERO, CAM-
PESINA Y POPULAR.

*Julio López es secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Católica de Asunción y 
secretario ejecutivo de la Mesa Coor-

dinadora Sindical.

Transformar el Partido 
colorado es imposible

Es falso de toda falsedad, 
y ya resultó demostrada en la 
práctica, intentar cambiar las 
cosas, proponiéndose “transfor-
mar” el partido colorado desde 
dentro. 

En efecto miles de honestos 
trabajadores estatales han inten-
tado eso y fueron “tragados” por 
el sistema o fracasaron estrepi-
tosamente. El camino elegido 
por algunos sindicalistas “colo-
rados” en las elecciones nacio-
nales del 2008 no vienen sino 
a demostrar que es un camino 
errado: ver casos de trabajadores 
de Petropar, Puertos, Salud entre 
otros.  En efecto, ese camino es 
el cementerio sociopolítico para 
dirigentes y vanguardias que 
empiezan a movilizarse como 
clase trabajadora. 

No existe la mínima posi-
bilidad de convertir al partido 
colorado en un instrumento de 
liberación de la explotación y la 
opresión del pueblo trabajador. 
Si se lograra avanzar un milí-
metro en ese sentido, la ANR 
se pulverizaría en mil grupos 
y más aún dejaría de existir tal 
como lo conocemos hoy. 

Reafirmamos que los fac-
tores que pueden abrir nuevos 
horizontes a los trabajadores 
del estado son: la conciencia de 
clase, la solidaridad de clase, la 
visión y estrategias de clase, y 
programas y políticas que desde 
las funciones estatales apunten 
hacia las grandes mayorías del 
pueblo trabajador. 

Y una condición para dar el 
primer paso es sin lugar dudas 
la ruptura con la ANR y en ese 
proceso no caer en las garras de 
otros partidos pro –capitalistas 
y pro-imperialistas, sino fortale-
cer organismos sociales y polí-
ticos de la clase trabajadora en 
una orientación de cambio de 
raíz de las causas de la explo-
tación, la opresión y la depen-
dencia.

El Partido de los Trabaja-
dores compromete su esfuer-
zo militante para potenciar 
este camino de ruptura y re-
organización, así como ofrece 
su organización y programa 
socialista emancipatorio para 
proyectarla hacia un gobierno 
de los trabajadores y el pue-
blo, única forma de erradicar 
el sistema de explotación y la 
opresión que caracterizan a la 
sociedad actual. 
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En mayo, fue el “socialis-
ta” Zapatero quien hacía 
lo propio, anunciando 

su plan de ajuste, que iba desde 
la rebaja de los salarios a los 
funcionarios y la congelación 
de las pensiones hasta una pro-
funda contrarreforma laboral, a 
la que ha seguido un drástico 
recorte presupuestario y la pre-
vista reforma de las pensiones. 
Estos días, es el gobierno bri-
tánico el que ha anunciado la 
destrucción de 500 mil puestos 
de trabajo en la Administra-
ción Pública, un brutal hacha-
zo al “Estado del bienestar” y 
la reforma de las pensiones. 
En Portugal, el nuevo plan de 
austeridad del “socialista” Só-
crates ha provocado ya la con-
vocatoria de una huelga gene-
ral para el 24 de noviembre. A 
comienzos de año fue la clase 

FRANCIA
 señala el

 camino
“Sarkozy nos declaró la guerra” dijeron los 
trabajadores franceses, refiriéndose a las medidas 
del gobierno y en particular a la reforma de la 
jubilación, que ha provocado la actual ola de 
movilización, la mayor desde 1995. 

trabajadores griega la que se 
puso en marcha contra los dra-
conianos planes de austeridad 
decididos en Bruselas y aplica-
dos por el “socialista” Papan-
dreu. En Alemania, Merkel ha 
anunciado un plan de recortes 
de 80 mil millones de euros. 
En Italia, el gobierno Berlus-
coni impone más de lo mismo. 
Toda Europa se enfrenta a esta 
plaga.

La Unión Europea, bajo la 
batuta del capitalismo alemán 
y con el aval del FMI, marca 
los planes de los gobiernos, 
sea cual sea su “color”. Es una 
verdadera guerra social la que 
han puesto en marcha. En to-
dos los casos han decidido que 
el déficit público y la deuda 
generados por los 700 mil mi-
llones dedicados al rescate de 
los bancos, cuando el sistema 

financiero estuvo al borde del 
colapso, lo van a pagar los tra-
bajadores y trabajadoras. Este 
es el sentido de los Planes de 
Ajuste que todos los gobiernos 
están aplicando a las pensio-
nes, los salarios de los funcio-
narios, los servicios públicos y 
las prestaciones sociales. Con 
ello, junto al empobrecimiento 
masivo, quieren dar entrada de 
manera masiva a bancos, ase-
guradoras y fondos de inver-
sión en la gestión y control de 
los sistemas de pensiones, la 
sanidad y la enseñanza. 

Se trata, ni más ni menos, 
que de un plan unificado para 
acabar con las conquistas de la 
clase obrera europea e imponer 
un retroceso histórico al nivel 
de vida y los derechos demo-
cráticos conseguidos. No en 
vano, en muchos Estados de 
la UE persisten todavía im-
portantes conquistas sociales y 
democráticas, en medio de un 
mundo golpeado por el neo-
liberalismo más salvaje. De-
rechos como las vacaciones 
pagadas, salarios decentes, la 
seguridad social prácticamente 
universal, los sistemas públicos 
de pensiones o el mismo dere-

cho de huelga están en el punto 
de mira de la clase capitalista 
europea. Acabar con ellos es 
una precondición para compe-
tir con los otros imperialismos 
por su parte en la tarta del mer-
cado mundial, en medio de una 
crisis histórica, desconocida 
desde la Gran Depresión de los 
años 30.

A partir de esta unidad de 
todos los gobiernos contra la 
clase trabajadora, dentro de la 
Unión Europea se juega otra 
batalla, entre los que perte-
necen al “núcleo duro” y los 
que quedan fuera. La crisis 
ha puesto a todos en su lugar: 
bajo la hegemonía germana, 
el eje franco-alemán se mues-
tra como el amo indiscutido 
de Europa, mientras los paí-
ses “periféricos” como Grecia, 
Portugal o el Estado español 
son sometidos a un régimen de 
“protectorado” económico, sin 
hablar ya de los países del Este 
recientemente incorporados a 
la UE y carentes de toda sobe-
ranía nacional. No es otra cosa 
la nueva “gobernanza econó-
mica” europea. Por lo demás, 
los brutales planes de austeri-
dad arrastran inevitablemente a 
la recesión y al estancamiento 
europeo, en el que las propias 
perspectivas del euro y de la 
UE están en cuestión.

La respuesta de la clase 
trabajadora europea

La respuesta a los planes de 
ajuste, iniciada en diciembre 
del año pasado por los traba-
jadores y el pueblo griegos, 
se ha extendido al conjunto de 
Europa. Han seguido grandes 
manifestaciones y huelgas en 
Italia, Estado español, Portu-
gal, Alemania, los países del 
Este... Y a la vanguardia de 
todos, la clase obrera y la ju-
ventud francesas que, con un 

impresionante impulso desde 
la base y desbordando a las cú-
pulas burocráticas, han puesto 
contra las cuerdas al gobierno 
de Sarkozy, que ha militariza-
do las refinerías y ha lanzado 
una represión masiva, con mi-
les de detenidos.

En todos lados, con sus des-
igualdades, la clase trabajadora 
y la juventud europea mues-
tran su disposición a la lucha. 
Esta disposición se enfrenta 
en todos lados a la burocracia 
sindical de la CES y de sus or-
ganizaciones nacionales, que 
tratan de bloquear las movili-
zaciones, de impedir el choque 
directo de los trabajadores con 
los gobiernos y con la UE y de 
cerrar a toda costa el paso a una 
respuesta unificada de la clase 
trabajadora europea. A la CES, 
el sólo planteamiento de una 
huelga general europea le pro-
duce escalofríos. Las cúpulas 
sindicales en Francia se niegan 
a centralizar el movimiento y 
lanzarlo a una huelga general 
indefinida que reuniría todas 
las condiciones para lograr la 
retirada de la de reforma de las 
pensiones y la caída de Sarko-
zy. Por el contrario, esperan que 
el movimiento pierda fuerza y 
se desmoralice. La dirección 
de las TUC británicas se niega 
a convocar una manifestación 
nacional contra los brutales 
planes de Cameron, frente a los 
reclamos de los sindicatos del 
transporte o la educación. Los 
dirigentes de CCOO y UGT 
en el Estado español se niegan 
a convocar una nueva huelga 
general, en un vano intento de 
retomar el “diálogo social”. Y 
así podríamos seguir en los di-
ferentes países...

Pero a pesar de la omnipre-
sente propaganda capitalista 
machacando una y otra vez la 
idea de que no hay otra salida 
que el empobrecimiento y la 
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 movimiento obrero
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la jubilación a los 60 años, la 
puesta en marcha de ambicio-
sos y duraderos planes de obras 
públicas para resolver las gran-
des necesidades sociales, el fin 
de la privatización de los ser-
vicios públicos y su reversión 
donde hayan sido privatizados, 
fuertes impuestos a los ricos, 
la nacionalización bajo control 
de los trabajadores de todas las 
grandes industrias y sectores 
estratégicos, la expropiación 
de los bancos para poner los 
recursos del país al servicio de 
la reorganización de la econo-
mía en beneficio de la inmensa 
mayoría y el no reconocimien-
to de las deudas nacionales.

pérdida de derechos, hay que 
decir que es posible echar atrás 
los planes de ajuste con una mo-
vilización general que enfrente 
directamente a los gobiernos 
y haga confluir las fuerzas de 
toda la clase trabajadora euro-
pea en una respuesta unificada 
y contundente, rompiendo las 
barreras que la aíslan Estado a 
Estado, nación a nación.

Exigimos por lo tanto a las 
direcciones sindicales de clase 
obrera de los diversos países 
europeos que pongan en mar-
cha planes de lucha de com-
bate y consecuentes con el ob-
jetivo de derrotar estos planes 
anti-obreros, en vez de sentar-
se a negociar con los gobier-
nos pequeños cambios que no 
cuestionan el contenido de es-
tos ataques. Les exigimos tam-
bién que convoquen huelgas 
generales en sus países y que 
llamen a una huelga general 
europea que pueda echar abajo 
los planes de estos gobiernos, 
de la UE y del FMI.

Los trabajadores y las tra-
bajadoras europeos hemos en-
trado en un período histórico 
en el que estamos enfrentados 
al enorme reto de derrotar unos 
planes que, como dicen los 
compañeros griegos, “quieren 
devolvernos a los años 50” y 
de imponer una salida obrera 
la crisis, abriendo el horizonte 
de la lucha por la destrucción 
de la UE y la edificación de 
unos Estados Unidos Socialis-
tas de Europa.

Imponer una salida obrera 
a la crisis exige el rechazo ro-
tundo a los planes de ajuste, el 
reparto del trabajo mediante la 
reducción de la jornada sin re-
ducción de salarios, el subsidio 
indefinido mientras los traba-
jadores no encuentren empleo, 

haciendo que sean los trabaja-
dores/as los que paguemos una 
crisis que no es nuestra. Sin 
combatir directamente a estos 
gobiernos de la burguesía, sean 
de la derecha o de la social-
democracia, no vamos a lograr 
echar atrás estos planes. 

En ese sentido, esta crisis 
no ha hecho más que dejar 
claro y de forma más cruda la 
barbarie del sistema capitalista 
que no da otra salida para los 
que viven de su trabajo que la 
sobreexplotación y la miseria. 
Un sistema que va de crisis en 
crisis, que tiene sus bases más 
profundas en la explotación del 
hombre por el hombre, que nos 

Imponer una salida obrera a 
la crisis exige hacer frente con 
la máxima resolución al resur-
gimiento de las alternativas 
racistas y xenófobas, detrás de 
las que se parapeta el renaci-
miento de la extrema derecha, 
un arma con la que la burgue-
sía europea comienza a contar 
para el futuro.

En verdad, lo que estamos 
viviendo hoy es una guerra so-
cial de los patronos y los go-
biernos contra los trabajadores/
as y los pueblos. Imponer una 
salida obrera a la crisis exige, 
por lo tanto, no solo enfrentar 
los planes sino también a los 
gobiernos de turno que están 

quita la vida y la dignidad ha-
ciéndonos trabajar hasta morir, 
que sustenta el lujo de los de 
arriba con la destrucción del 
planeta y de la humanidad. Por 
eso, para la LIT-CI esta crisis 
– la mayor desde 1929 – pone 
al orden del día la necesidad de 
echar abajo no sólo los planes 
de los gobiernos sino todo el 
sistema capitalista. 

28 de Octubre de 2010
Liga Internacional de los 

Trabajadores
Cuarta Internacional (LIT-

CI)

Los trabajadores y las trabajado-
ras, la juventud francesa demuestran 
una enorme fuerza y, al mismo tiem-
po, la necesidad urgente de agrupar la 
fuerza combativa que desde las bases 
sindicales y la juventud, levante una 
alternativa frente a unas burocra-
cias que son el principal tapón de la 
movilización. Esta es ahora mismo 
la necesidad más urgente a escala de 
cada país y a escala europea, agrupar 
a la izquierda sindical y coordinarla 
a nivel europeo, donde el retraso es 
todavía mayor. 

Todos los pasos en la reorga-
nización sindical son inseparables 
de la reorganización política, de la 
lucha por levantar una dirección 
revolucionaria frente a una izqui-

erda institucional que hace mucho 
tiempo dejó de ser izquierda para 
convertirse en instrumento del capi-
talismo europeo. En esta tarea están 

firmemente comprometidas las orga-
nizaciones europeas de la Liga Inter-
nacional de los Trabajadores-Cuarta 
Internacional (LIT-CI)



El próximo 7 de noviembre, cientos de miles 
de trabajadores y trabajadoras del campo y la 
ciudad irán a votar para elegir Intendentes y 
Concejales municipales, en todo el país. Se va a 
decidir quiénes gobernarán los municipios los 
siguientes cuatro años. 

MINGA PORA      

El PT presenta, en el distrito de Minga Porâ, la única alternativa 
electoral que responde a los intereses del campesinado pobre, los sin 
tierra y demás sectores populares. Una alternativa socialista y revo-
lucionaria. 

Los viejos partidos tradicionales y muchos de los nuevos movi-
mientos políticos defienden los intereses de los grandes capitalistas 
y sojeros, entre ellos, no hay ninguna diferencia en sus propuestas de 
electorales. Se unen para mantener el modelo que beneficia a unos po-
cos ricos y deja en el olvido a la gran mayoría del pueblo trabajador. 

Desde el PT planteamos una salida real a los graves problemas de 
nuestro municipio porque planteamos cambiar la sociedad desde su 
propia raíz y construir un modelo que realmente responda a los intere-
ses de los trabajadores y las trabajadoras y el campesinado pobre. 

Luchamos contra el agronegocio que destruye nuestra comuni-
dades y envenena nuestras familias, luchamos contra la explotación 
brutal que nos imponen los empresarios nacionales y extranjeros, lu-
chamos por educación y salud realmente gratuitas y de calidad para 
todos, por más y mejores caminos y puentes, por la utilización justa 
del tractor municipal etc.  

Sostenemos que no habrá progreso ni soluciones a los graves pro-
blemas sin un programa de gobierno de y para los sectores mayorita-
rios de nuestro municipio. 

Tomás Rivas, nuestro candidato a Intendente, y Jorge Cabrera, que 
encabeza nuestra lista de Concejales, son luchadores sociales compro-
metidos con las causas campesinas y populares desde hace décadas. 
Siempre han estado al lado del campesinado, de los sin tierra y del 
pueblo trabajador promoviendo la organización y las movilizaciones 
como método de cambio más efectivo. Y, si son electos, lo seguirán 
haciendo. 

Te invitamos a votar por una opción diferente, por una alternativa 
que va cambiar las cosas de raíz. Te invitamos a apoyar una opción 
electoral de y para trabajadores/as y el campesinado. 

Nuestro municipio y este país siempre han sido gobernados por 
ricos, latifundistas y poderosos. Es hora de que gobernemos los po-
bres, los que con nuestro sudor y trabajo construimos este país todos 
los días del año. Te invitamos a luchar por un gobierno de y para la 
clase trabajadora que inicie la construcción de una sociedad libre e 
igualitaria, el socialismo. 

PT presenta candidaturas en

Llegaron las AgendAs 2011
... con poemas, pinturas, efemérides y más!!

edición limitada... 
no te quedes sin la tuya!!

Tamaño: 11,5 cm x 16 cm.

Gs. 35.000.-


