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ANIVERSARIO DEL PT

23 años de lucha junto
al pueblo trabajador
E

l 19 de marzo del 1989,
más de un centenar de trabajadoras y trabajadores
de la ciudad y el campo dieron
nacimiento al Partido de los Trabajadores (PT).
Un mes y medio después de
la caída de la dictadura de la trilogía Alfredo Stroessner-Partido
Colorado-Fuerzas Armadas que
gobernó dictatorialmente el país
de 1954 a 1989, ese puñado de
compañeras y compañeros presentó públicamente el trabajo
que desde cinco años antes venían desarrollando desde la clandestina Organización Socialista
Revolucionaria (OSR).
Tres días después, el 22 de
marzo, el PT se convirtió en el
primer partido de izquierda reconocido legalmente, en más de
medio siglo de historia política
paraguaya.
Ya la OSR había adoptado
como principios de lucha el socialismo revolucionario, el antiimperialismo y el internacionalismo proletario. Este último
principio lo volvió realidad ingresando en 1987 a la Liga Internacional de los Trabajadores
– Cuarta Internacional (LIT-CI),
como sección oficial en Paraguay.
Desde ese momento luchó por
la revolución socialista a nivel nacional y mundial, contribuyendo
con su cotidiana militancia a la
construcción de un Partido Mundial de la Revolución Socialista.
El partido se construye
en las luchas
La caída de Stroessner produjo un ascenso, quizás sin precedentes en la historia del país, en la
organización y en las luchas de la
clase trabajadora y de los sectores
populares, que venían maniata-

dos por décadas de persecución,
apresamientos, torturas y muerte
provocadas por la dictadura de la
trilogía. Se produjo una explosión
de luchas, huelgas y ocupaciones
masivas en el campo.
Militantes del PT han tenido
participación directa en muchas
de esas luchas, convencidos de
que el partido se construye en
ellas.
En la década de los ´90 se
produjeron masivas ocupaciones
de tierra; decenas de ellas estaban encabezadas por militantes del partido. En ese marco se
conquistaron miles de hectáreas
para el campesinado pobre, bajo
la bandera de la lucha por una reforma agraria radical.
Las y los militantes del partido han sido parte de la construcción de las más importantes organizaciones campesinas,
como la Coordinadora Nacional
de Agricultores del Paraguay
(CONAPA), organización que dio
nacimiento posteriormente a la
Federación Nacional Campesina
(FNC), la Mesa de Organizaciones Campesinas (MCNOC), y la
Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y
Populares (CNOCIP).
Nucleados en la Agrupación
Independiente de Trabajadores
(AIT), sus militantes intervinieron en el frente sindical ingresando en 1985 al Movimiento
Intersindical de Trabajadores,
organización que, tras la caída de
la dictadura en 1989, se convirtió
en la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT).
Es parte de la historia y del
orgullo del Partido de los Trabajadores haber participado en las
grandes luchas que emprendió
el pueblo trabajador en su lucha
por la democracia, esa lucha que

se inició contra la dictadura, prosiguió en el marzo paraguayo de
1999, en las luchas anti imperialistas contra las privatizaciones,
el ALCA, la Ley Antiterrorista y
la criminalización de las luchas
sociales.
Alternativa clasista y
socialista en las elecciones
El PT participó de las elecciones, entendiendo la importancia
de presentar una alternativa política que se contraponga a los
partidos de los patrones y latifundistas lacayos del imperialismo.
En 1993, conformó el frente
electoral Unidad de los Trabajadores y el Pueblo (UTP),
en alianza electoral con otras organizaciones de izquierda, que
presentó la candidatura a la Presidencia de la República del camarada Coco Arce y a la vicepresidencia de Arturo Acosta Mena, en
ese entonces, del Movimiento Paraguayo de Liberación, MOPALI.
En las elecciones generales
del 2003 fue parte de otra alianza, la Izquierda Unida (IU),
que presentó la candidatura a la
presidencia de la República del
dirigente campesino y del PT,
Tomás Zayas y a la vicepresidencia de Aurora Montiel.
En el 2008, a pesar de buscar
alianzas, por primera vez el Partido de los Trabajadores se presenta sólo a las elecciones, debido
que las demás izquierdas apoyaron la candidatura de conciliación de clases de Lugo/PLRA.
El PT presenta lista completa y
encabezada por la candidatura
a la Presidencia de la República
del camarada Julio López y a la
vicepresidencia de la compañera
Cynthia Fernández.

EL PT HOY
Tenemos el orgullo de permanecer fieles al clasismo, a la estrategia de construir el socialismo
con los métodos revolucionarios
y de no haber capitulado al gobierno neoliberal y represor de
Lugo/PLRA. No es un hecho cualquiera, pues casi la totalidad de
la izquierda se vinculó desde un
principio y formó parte orgánica
de este gobierno y contribuyó a la
desmovilización y desarticulación
del movimiento de masas.
Con la bandera de la independencia de clase en alto, el
PT lleva esa consigna a la clase
trabajadora paraguaya. Así, sus
militantes han dedicado sus esfuerzos, en los últimos años, en
construir un espacio que avance
en la reorganización del movimiento sindical.
Hoy nos reafirmamos en la
necesidad de seguir luchando
hasta conquistar una vida digna
para las trabajadoras y los trabajadores, el campesinado pobre y
el pueblo.
Nos reafirmamos en la necesidad de seguir construyendo
una alternativa política propia de
nuestra clase trabajadora que enfrente a los partidos de los patrones que pretenden cambiar algo
para que nada cambie, que se siguen enriqueciendo a costa de la
explotación, de la expoliación, de
nuestra pobreza creciente.
Nos reafirmamos en nuestra
convicción de que únicamente
cuando gobernemos los trabajadores, los campesinos y los
sectores populares podremos
eliminar de raíz la desigualdad,
la inequidad y la injusticia social y
podremos aspirar a una sociedad
más justa en la que estén contempladas y satisfechas todas
nuestras necesidades.
Hoy estamos más convencidos que nunca que esa sociedad
es la sociedad socialista. Seguiremos luchando por ella.
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FUNDACIÓN DEL PT

Un hecho importante para la
lucha de clases en Paraguay
La fundación del PT el
19 de marzo de 1989 fue
un hecho objetivamente
importante para la lucha
de clases en Paraguay
pues se convirtió en
un intento serio de
proponer una opción
política clasista a las
trabajadoras y los
trabajadores. En esta
página entrevistamos
a tres dirigentes
fundadores del PT,
Julio López, Cynthia
Fernández y José
Delvalle, que nos
hablaron sobre diversos
aspectos de la fundación
y desarrollo de nuestra
organización.

Julio López: Era una necesidad política
–¿Por qué se funda el PT?
Con la caída de la dictadura en
1989, se desató un proceso con el
cual se abrieron las condiciones
objetivas para lanzar públicamente un partido revolucionario
de la clase trabajadora, antes estaba absolutamente vedado por
el régimen.
Hoy, mirando retrospectivamente, podemos afirmar que la aparición pública del PT (el primero
que da ese paso después de la caída de la dictadura) representaba
una necesidad política e ideológica para elevar el principio del
clasismo al plano político y promover el debate público sobre los
principios generales del socialismo y de la lucha revolucionaria.

José Delvalle: Nos fuimos
formando en la corriente trotskista
–¿Cómo se fue conformando
el grupo inicial?
Había un pequeño grupo alrededor del Banco Paraguayo de
Datos (BPD) donde confluían
diferentes grupos de izquierda.
Yo estaba rompiendo con otro
grupo de lectura conformado por
ex activistas del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) e intelectuales, en ese momento me
comentaron que en el grupo del
BPD había posiciones interesantes y me acerqué a Benjamín Livieres, a finales del 82.
–¿Qué pasó con ese grupo?
Fuimos conversando cuando
hubo un primer apresamiento y
represión al BPD en el año 83,
donde cae una parte del grupo.
Cuando salieron comenzamos
con la Organización Socialista
Revolucionaria (OSR).
–¿Cuál era la orientación
política?
En realidad, no había claridad
si sería un partido-ejército, o un
partido político. Se debatió y optamos por un partido político revolucionario, con una importante
resolución de que se tenía que

hacer pie en la clase trabajadora
y en el estudiantado.
–¿Hicieron ese trabajo?
Sí, cuando empezamos sobrevino
otro apresamiento, esa vez fueron dos compañeros presos. En
la cárcel, discutieron con otros
presos políticos y en especial con
gente del Partido Comunista, que
nos dijeron que nos inclinábamos
hacia el trotskismo, eso era por el
año 86.
–¿No sabían ustedes que
eran trotskistas?
No, sin que nosotros supiéramos,
teníamos posiciones trotskistas
y comenzamos a buscar materiales sobre Trotsky y Lenin. En
el año 87 tomamos contacto con
el Partido Obrero (PO), que se
reclamaba trotskista e internacionalista, pero vimos su internacionalismo era declamatorio.
Después resolvimos contactar
con otras organizaciones, y fue
en febrero del 87 que empezamos
a hablar con la Liga Internacional
de los Trabajadores (LIT), a través del Movimiento al Socialismo
(MAS) de Argentina.

–¿Cuál era su relación con la
clase obrera y el sector campesino?
El PT desde su fundación formó
parte de la clase trabajadora, surge y se desarrolla dentro de la clase explotada, obrera, campesina y
popular.
En esa época, varios dirigentes
del PT protagonizaron luchas
significativas, por un lado encabezando ocupaciones campesinas y por otro, formando parte
de importantes huelgas, así como
de las luchas barriales. Varios de
ellos, también, formaron parte de
la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y durante años han peleado para que
se respeten los principios clasistas.

–¿Puedes hablar sobre la
vinculación del PT con la Internacional, en sus inicios?
Nuestra organización política,
tanto en la clandestinidad como
en su vida pública, siempre levantó las banderas del internacionalismo proletario. Con el contacto
con la Liga Internacional de Trabajadores - Cuarta Internacional
(LIT-CI), logramos concretarlo.
Nuestro ingreso a la LIT-CI representó un salto cualitativo pues
nos ayudó al crecimiento teórico
y político. Empezamos, así, a formar parte de un proyecto mundial que nos permitía encarar
la lucha con una visión mucho
más clara del contexto regional y
mundial de la lucha de clases.

Cynthia Fernández: Expandir el
programa revolucionario
–¿Cuál es el elemento que convenció al grupo fundar el
PT?
La necesidad de aprovechar las libertades políticas que se inauguraban con la caída de la dictadura, expandir el programa y proyecto
político del socialismo revolucionario a una escala mayor.
–¿En qué contexto político/social se vivía en ese entonces?
Se estaba saliendo de una larga y criminal dictadura militar, con
una figura hegemónica que era el dictador Stroessner.
–¿Hacia dónde apuntaba el PT en su formación?
El PT, desde su origen, orientaba su programa y su política hacia
la clase trabajadora urbana, y aún cuando su composición campesina fue fuerte desde el principio, este sector abrazaba el programa
socialista.
–¿Recordás algunas anécdotas de la fundación?
Durante todo el congreso hubo un moisés de bebé en el salón donde
se realizaba la reunión: era Nicolás que tenía cuatro días de nacido.
La discusión sobre el color de la bandera, un sector argumentaba
que ya habíamos tenido bastante con la bandera ‘colorada’ y que no
se podía tener una bandera del mismo color’, el otro que argumentaba a favor de la tradición socialista y, finalmente se zanjó la discusión diciendo que no iba a ser una ‘bandera colorada’ sino ROJA.
Un aspecto que había causado gracia fue la posición de un compañero, que cuando se abordó el punto en donde se tenía que definir el nombre de la organización política, en su afán de velar al
máximo por la unidad, mocionó que a la nueva organización no la
debíamos denominar “partido” sino “unido”.

4

EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL 2013

Ofrezcamos una alternativa electo
Desde hace varios meses se vive un pleno
clima electoral. Todas las movidas políticas,
tienen su motivación principal en las elecciones
generales previstas para el 2013. El marco
general en que se avanza hacia las elecciones
está dado por el crecimiento económico récord
al que acompaña una desigualdad social sin
precedentes.

T

oda la maquinaria productiva la mueve el pueblo
trabajador, sin embargo,
todos los beneficios del producto
social son acaparados y apropiados por un puñado de capitalistas (empresarios, banqueros, ganaderos, sojeros).
El “gobierno del cambio” de
Lugo/PLRA no sirvió para cambiar esta situación y la ilusión del
pueblo, resultó defraudada. El
“Luguismo”, tanto por su programa, su política y por sus principales candidatos, nunca podría
abrir realmente un proceso de
cambios. Y terminó favoreciendo
a la minoría gran propietaria de
nuestro país.
Peor aún, llevó al cementerio
a las luchas, enterrando el clasismo y cooptó a cientos de dirigentes sindicales, campesinos
y populares que hoy están en el

terreno de la capitulación y la corrupción.
Hay que elegir mejor
El pueblo trabajador, a través de sus organizaciones, lucha
en el día a día por sus intereses,
pero en las elecciones vota a explotadores y opresores. Hay que
terminar con esta contradicción.
Al contrario de lo que suele
suceder, debemos, de una vez
por todas, darle continuidad y
proyectar la lucha del ámbito
social al ámbito político para potenciarla y completarla.
Lo que es común durante las
elecciones es que los representantes de los poderosos mienten más y son verdaderos “lobos
vestidos de corderos” haciendo
promesas que nunca piensan
cumplir. No debemos dejarnos

engañar o caer en un abstencionismo estéril que sólo favorece al
que ya tiene poder.
Los que somos luchadores
y luchadoras de la clase trabajadora del campo y la ciudad,
debemos aprovechar las elecciones para desarrollar en un plano
superior la lucha que hacemos
a diario y fortalecer una herramienta política de la clase trabajadora, postulando un camino
–un programa–, que exprese políticamente a quienes viven de su
trabajo diario.
Hacia la independencia
política de nuestra clase
Nuestro eje político-electoral
es la independencia política del
movimiento de trabajadores y
campesinos de los patrones, de
los ricos y del imperialismo.

Nuestra propuesta electoral
se concreta no sólo en un programa fiel y leal a la clase trabajadora, sino en su determinación de
impulsar y postular una lista que
de cabo a rabo esté compuesta
por dirigentes obreros, campesinos y de otros sectores sociales u
oprimidos.
Postulemos a la presidencia
de la República y al Parlamento
a compañeros y compañeras que
han hecho un responsable trabajo en sus gremios y que por eso se
han constituido en figuras queridas y respetadas por la base.
Candidaturas que levanten
posturas políticas de oposición
al gobierno de Lugo/PLRA, y de
confrontación al Partido Colorado y demás partidos políticos de
derecha ofreciendo una alternativa de lucha para la clase trabajadora.

Tratarán de desanimarnos, pero no traguemos la carnada

L

a propuesta de romper las cadenas políticas y presentar una alternativa propia de nuestra clase tendrá todo tipo de
ataques políticos buscando desanimarnos o
engañarnos. Los más comunes serán:
El engaño del “voto útil”. Es un verso
muy conocido y que convence a muchos. “No
tires tu voto” nos dicen, como si fuera que
elegir entre 2 o 3 candidaturas serviles a los
intereses de los ricos y las minorías, o entre
los mejor posicionados en las encuestas, fuera un “voto útil”.
En realidad es un voto inútil porque no
sirve para el pueblo trabajador, el único voto
útil es el que empuja, fortalece y refuerza a
una genuina y auténtica representación de la
clase trabajadora del campo y la ciudad.
Otra mentira común. Nos dirán que
si no se apoya a la candidatura que enfrenta
al Partido Colorado le estaremos haciendo el
juego y por lo tanto, dándole el apoyo.
La sociedad no se divide entre colorados
y anticolorados; ni entre colorados contra
liberales, u oviedistas contra patriaqueridis-

tas. Se divide, por un lado, en
explotadores y opresores, corruptos, dictadores y sus falsos demócratas que les acompañan; y por otro, los que
luchan contra la explotación
y toda forma de opresión. Por
eso necesitamos una candidatura de los explotados que
enfrente a los explotadores.
Una burda mentira de
las izquierdas gubernistas es que hay que “aprovechar para ocupar espacios
en el gobierno a los efectos
de acumular y engrosar los
recursos económicos y financieros” para después, supuestamente, utilizarlos contra los capitalistas.
Primero, cada grupo o partido junta plata
para su “uso sectario” y beneficio sectorial y
nadie sabe lo que hacen con ella.
Segundo, la plata que juntan, en gran parte, proviene de hacer lo mismo que hacían los

colorados, es decir, de hacer negocios turbios
con el dinero público.
Tercero, estas izquierdas gubernistas se
degeneraron por completo en su ideología y
en su programa pasando con marcas y señas
a la trinchera de la democracia burguesa, del
social-liberalismo.
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oral de los trabajadores y el pueblo
Lo más importante es el programa

Ni el luguismo ni la
derecha tradicional
Hay otros argumentos mentirosos que ya están lanzando en las
filas del movimiento de los trabajadores. Por un lado, tratan de envolvernos en que la “unidad en sí, vale
todo”.
No es así. La unidad es importante pero no para hacer cualquier
cosa o hacer lo que hace el Frente
Guasu o sus integrantes. Lo que da
valor a la unidad es el para qué. La
unidad es como un recipiente que si
lleva como Programa veneno prosistema y régimen capitalista, no
sólo no sirve de nada al pueblo trabajador sino que lo matará.
Por otro lado, nos dirán que todos los partidos y todos los políticos
son iguales y no es así. No todos los
partidos ni los políticos son iguales.
La primera gran diferencia, esencial, surge de si el partido político o
el político responde a los intereses
de los ricos y a la minoría de un
país, o no. Segunda cuestión: ¿Los
candidatos son trabajadores o son
empresarios, ganaderos o burócratas que defienden los intereses de
éstos? Tercera cuestión, ¿qué programa levantan?
Finalmente, otra falsedad que
nos querrán meter en la cabeza es
la siguiente: “El gobierno de Lugo
prometió el cambio y fue un fracaso;
volvamos a votar al Partido Colorado”. Ese es el verso preferido de los
colorados.
La alternativa no es volver a los
verdugos del pueblo trabajador, a
los ladrones y corruptos, a los sinvergüenzas que postraron al país
por 60 años. No saltemos de la sartén al fuego.
Lo que debemos hacer entre todos los trabajadores es abrir un tercer espacio, distinto al continuismo
luguista y a la derecha tradicional.
Un espacio que sea clasista e independiente al servicio de los intereses del pueblo trabajador.

Desde sus inicios el PT levantó la bandera de la independencia de clase como eje del programa de defensa de los intereses
del pueblo trabajador.

El clima electoral que se vive hace que toda
clase de gente y partidos ya esté en plena campaña electoral. En este marco, también hay dirigentes y propuestas electorales que se están lanzando de organizaciones sindicales y campesinas.
¿Qué pueden tener en común y qué de diferente
unas candidaturas de otras?
Sin dudas, es un hecho positivo y digno de
promoción el que dirigentes de organizaciones o
sectores del pueblo trabajador se metan a hacer
política y se postulen como alternativas y opciones en las elecciones. Se reafirma de esa manera
la necesidad de abandonar el prejuicio tan dañino de que sólo los que tienen dinero o los intelectuales letrados –con programa y apoyo de los
ricos– pueden ser postulados para las elecciones.
Sin embargo, si bien es bueno que las candidaturas provengan de organizaciones del pueblo
trabajador, no es suficiente para que podamos
definirlas como candidaturas de la clase trabajadora. ¿Por qué?
Porque un dirigente obrero, campesino o del
sector popular puede levantar un programa que
no sea favorable a la clase trabajadora y que sí
sea beneficioso a los empresarios, a los burgueses y capitalistas. Y aún peor, puede que la candidatura –supuestamente sindical o popular–,
sea propuesta dentro de un partido de derecha
como los son los partidos Colorado, Liberal, Patria Querida o Unace.
Los intereses de nuestra clase
Por eso, si bien es importante que los trabajadores nos metamos en política y nos presentemos como candidatos para cambiar la situación
a nuestro favor, no es suficiente. Lo más importante, lo esencial es el Programa.
El Programa expresa los intereses sociales,
económicos, políticos, culturales y ambientales

de una clase social. Y en el marco de la sociedad
capitalista hay 2 tipos esenciales de Programa:
el que expresa los intereses de los capitalistas y
grandes propietarios y el que expresa los intereses del pueblo trabajador del campo y la ciudad.
Un programa preserva la sociedad capitalista
y el otro, la desplaza y apunta a inaugurar una
nueva sociedad, la sociedad socialista.
Poncho Juru
Y hay un programa que falsamente se postula
como un tercer programa pero que no es tal. Es
solo una variante del programa pro-capitalista.
Se expresa como una mezcla de ambos intereses
antagónicos; de ahí sale por ejemplo el famoso
“Poncho Juru” de Lugo, que ya sabemos el mejunje que es y que sólo sirve otra vez a las minorías de siempre.
Las candidaturas obreras o campesinas que
se están dando dentro de partidos de derecha
o dentro del Frente Guazú, en realidad quedan
amarradas al programa y a los intereses de la
burguesía. Estas candidaturas se convierten en
“poleas” de la burguesía aún cuando no lo asuman o no sean conscientes de ello. Estas candidaturas quieren asegurar ser elegidos, y en ese
camino lo que pasa es que se anulan como alternativa para el pueblo trabajador.
Por estas consideraciones, el PT no está en el
Frente Guazú y mucho menos apoya candidaturas que se mueven dentro de los partidos de la
derecha tradicional como el PLRA, ANR y los
otros.
Postulamos y apuntalamos una concertación
de la clase trabajadora, políticamente independiente de la burguesía, con un programa clasista y socialista. Esto es lo único útil en el proceso
electoral.
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INDERT: Corrupción y retroceso
Un reciente decreto presidencial dispuso la intervención del
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT),
y dio lugar a todo tipo de comentarios. Es bueno aclarar
que las administraciones anteriores fueron corruptas y sólo
beneficiaron a personas no sujetas a la reforma agraria y
dilapidaron las tierras públicas impunemente.
POR TOMÁS ZAYAS

S

e tiene la equivocada impresión de que la administración de Marciano Barreto
fue diferente y que respondía a
los verdaderos beneficiarios de la
reforma agraria.
Existen, sin embargo, algunos hechos relevantes que dejan
en evidencia que la administración hoy intervenida, muestra los
mismos vicios de corrupción que
las anteriores administraciones
y, hasta se puede sostener, que
hubo un retroceso en la lucha de
los dirigentes campesinos que
días tras días luchan para mover
sus expedientes de legalización
de las tierras destinadas a la reforma agraria.
Tierras malhabidas:
sin recuperar
Es de público conocimiento
que en el campo existen 7 millones de hectáreas de tierras malhabidas en poder de personas
identificadas, entre ellos políticos
parlamentarios, ganaderos y sojeros, en detrimento de los derechos de humildes campesinos sin
tierra que son los genuinos sujetos de la reforma agraria.

Poco o nada se hizo y se hace
para recuperar esas tierras. Un
ejemplo de ello es el caso de Antebi Cue. Las tierras de este latifundista fueron adquiridas por el
Estado para los fines de la reforma agraria, sin embargo, actualmente casi el 50% está en manos
de ganaderos y políticos y varios
de los lotes fueron titulados por
la actual administración del INDERT.
Otro ejemplo es el asentamiento de Chino Cue, situado
en el Distrito de Itakyry, Departamento del Alto Paraná donde,
de las 18 mil hectáreas a ser adquiridas por el Gobierno para la
reforma agraria, el 50% en la actualidad ya es sojal explotado por
sojeros, en su mayoría colonos
extranjeros. En esa circunstancia,
si se llega a pagar por esas tierras
¿a quiénes se destinaría?
El caso de El Triunfo
Asimismo, la tierra de la Comunidad El Triunfo, Alto Paraná,
expropiada a favor de la Asociación de Agricultores El Triunfo
en el año 1994, por la que el IBR
hoy INDERT ha iniciado un juicio de nulidad de titulo ya en el

año 1991, hasta la fecha aún
inconclusa, a
pesar de que
existen suficientes documentos que sustentan el juicio.
Sin embargo, llamativamente, ahora aparece en la lista un
supuesto propietario –de los posibles a ser indemnizados– que
cuenta con la anuencia de la administración del INDERT, hasta
se puede decir, interesadamente.
Esta situación constituye un plan
de estafa al Estado Paraguayo
donde está bajo sospecha el actual presidente del INDERT.
Retroceso
Estos ejemplos dejan en evidencia que la gestión pública en
el INDERT no cambió, sino que
todo siguió igual. Incluso en algunos aspectos podemos hablar de
que hubo retroceso, como el retiro del reconocimiento a las asociaciones con personería jurídica
como interlocutoras de los ocupantes de los asentamientos ante
el INDERT, reconociendo solamente a las comisiones vecinales
que tienen muchas limitaciones

para defenderse de la injusticia y
de los corruptos que gozan de privilegios en la entidad.
En Administraciones anteriores se reconocía a las asociaciones para representar a los ocupantes que decidían agruparse en
una estructura legal, sin embargo, la administración de Marciano Barreto eliminó dicho reconocimiento y solamente reconoce la
comisión vecinal.
Eso implica que los campesinos quedan sin cobertura legal y
sin una estructura organizativa
que los defienda de los corruptos
que recorren los asentamientos
y fácilmente forman comisiones
vecinales para negociar las tierras
públicas en detrimento de los derechos de los campesinos.
Todos estos hechos demuestran que el INDERT, en este “gobierno del cambio”, no aportó y
no aporta nada para la reforma
agraria, ni para la recuperación
de las tierras malhabidas.
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La corrupción en el INDERT es mayúscula y será muy difícil dilucidar todas las
operaciones de los diferentes departamentos y los negociados que se vienen realizando desde la oficina central y desde las diferentes direcciones regionales, en las que los
jefes aumentan su riqueza a costa del despojo al Estado y al campesinado paraguayo.
La intervención servirá para algo si por
lo menos se llega a identificar a los corruptos y elementos de la mafia, si se logra recuperar lo robado y castigar a los responsables.
Si no es así, será puro teatro y fuegos de
artificio para ajustar cuentas internas entre
fracciones del gobierno. (TZ)
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Total apoyo a la lucha por la tierra
Frente a los hechos
surgidos en el contexto
de la lucha del grupo de
campesinos sin tierra
agrupados en la Liga
Nacional de Carperos y
que adquirieron especial
relevancia en la zona
del Ñacunday, el Partido
de los Trabajadores
manifiesta cuanto sigue:
Solidaridad y apoyo a la lucha por
la tierra. Brindamos nuestro apoyo pleno a
la lucha de miles de familias sin tierra en el
campo, agrupadas como “carperos”, por conseguir un pedazo de tierra. Es una lucha justa y democrática y que precisa de respuestas
urgentes y de carácter estructural que ponga
cabeza para abajo el actual cuadro de distribución de la tierra que concentra escandalosamente más del 80% de las propiedades en
manos del 1% de los propietarios.
Nuestras diferencias con la dirección de los “carperos”. Nuestra solidaridad con esa lucha no significa apoyo a su
actual dirección con la que mantenemos diferencias. La fundamental es que ella se ubica
en el campo del gobierno, con el que coordina
sus acciones, sus luchas y somete a la conveniencia del gobierno sus estrategias, llevando
muchas veces las justas y urgentes reivindicaciones a un callejón sin salida. En este marco también condenamos las declaraciones de
Victoriano López, lesivas a la dignidad de las
mujeres campesinas que luchan, en general
con mayor bravura que los varones, por un
pedazo de tierra que les asegure el alimento
diario.
Franja de seguridad en la frontera
con Brasil. Nos manifestamos, con claridad
y firmeza, a favor de una efectiva y total activación de la Franja de Seguridad en el entendimiento de que es una medida elemental –aunque insuficiente– de soberanía. Es
conocido que la zona fronteriza con el Brasil
está bajo el completo influjo económico y político de brasileños y del Estado Federativo
del Brasil, que mantiene hacia Paraguay una
actitud dominante y subimperialista. No nos
anima ningún criterio chauvinista o nacionalista en el sentido de discriminación de raza,
lengua o nacionalidad. En este punto también manifestamos nuestra diferencia con
declaraciones de la dirigencia “carpera” con
relación a los brasiguayos.
Por la mensura y la recuperación
de las tierras. Nos declaramos favorables

a toda medida legal y/o institucional –mensuras y otras– que lleven a la recuperación de
las tierras malhabidas y de las están en manos de gente no sujetas de la reforma agraria.
Rechazamos la argumentación fraudulenta
de que hay “compradores de buena fe” o que
el proceso jurídico ya “blanqueó” las posesiones actuales. Esas tierras deben ser recuperadas ya que son procesos viciados de prevaricato, irregularidades y corrupción.
Condena al Gobierno y al Poder
Judicial. Condenamos los interminables
zigzag del gobierno que por abajo empuja y
apoya ciertas luchas de los “carperos” y luego
por acomodos electorales o cálculos tácticos
y política funcional a la derecha tradicional,
abandona a su suerte a miles de familias que
sufren lo indecible en condiciones miserables. En este contexto, denunciamos la descarada corrupción que campea en el Indert y en
el Poder Judicial que lucran con la lucha por
la tierra, engañando a familias campesinas
sin tierra y a la vez extorsionando a grandes
propietarios sojeros, principalmente extranjeros.
Repudio a grandes productores y a
los medios de comunicación que mienten. Manifestamos nuestro completo repudio a los gremios de los poderosos “productores” y a la línea ideológica y propagandística
difamatoria de los medios de comunicación
que inventan, tergiversan o sesgan las informaciones o directamente calumnian para
desacreditar la justa lucha de los Sin Tierra
del campo.
Repudio a los vividores, oportunistas y especuladores. Comprometemos
mano firme contra los vividores, oportunistas o especuladores que tratan de mimetizarse en las filas de los campesinos sin tierra y
que sólo ayudan a debilitar la lucha por la tierra y a dar motivos a los grandes propietarios
para calumniarla. La existencia de estos vividores no debe confundirnos ni sacar apoyo a
la lucha por la tierra.

Por la organización de los Sin Tierra. Promovemos las organizaciones de los
Sin Tierra y desde el Partido de los Trabajadores nos comprometemos a bregar en forma
incansable por su ampliación, fortalecimiento y lucha por la consecución de la tierra para
el campesinado pobre.
Propiedad comunitaria y producción sustentable social y ambientalmente, diversificada. Una parte básica
del Programa para el Campo que levantamos,
íntimamente ligada a la lucha por la tierra,
apunta a dos factores estratégicos: la Propiedad Comunitaria –consagrada ya en la ley–,
ya que es la forma de tenencia que asegura
realmente el arraigo y el destino de la tierra
para las familias que necesitan; y la producción sustentable social y ambientalmente, diversificada, que apunta a asegurar la alimentación y el bienestar de las familias. Ambas
medidas precisan de una firme posición de
las organizaciones campesinas y del apoyo
jurídico, técnico, institucional, financiero y
económico general por parte del Estado para
efectivizarlas a largo plazo.
No habrá liberación nacional sin
revolución agraria. No habrá revolución
agraria sin lucha tenaz y dura del campesinado sin tierra. Los carperos son una vía en la
actualidad aún con sus limitaciones. Nuestro
apoyo y solidaridad a la lucha y nuestra firme
decisión de continuar en unidad de acción y
articulación. No habrá liberación nacional
sin liberación social. Solo con la liberación
social habrá Pan, Justicia y Libertad.
¡Viva la lucha del campesinado por la Tierra!
¡Viva la lucha por la Soberanía!
¡Viva la liberación social que vendrá de las
manos de los trabajadores del campo en
unidad con los de la ciudad!
Comité Ejecutivo del PT
Marzo de 2012
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Una larga marcha por la construcción
de la dirección revolucionaria mundial
La Liga Internacional de Trabajadores – Cuarta
Internacional (LIT-CI), cumple este año 30 años
de vida. Fue fundada en enero de 1982, con un
objetivo central: “… superar la crisis de dirección
del movimiento obrero mundial y construir la
Cuarta Internacional con influencia de masas.
Sólo así y con la permanente movilización de los
trabajadores y explotados del mundo contra el
imperialismo y la burguesía podrá culminar con la
victoria de la revolución socialista internacional y
con la implantación de la dictadura revolucionaria
del proletariado”.

PARTE I

POR ALICIA SAGRA

L

a fundación venía precedida de 40 años
de historia. Una historia que, como decía Nahuel Moreno, principal dirigente
de nuestra corriente, tenía algunos aciertos y
muchos errores. Errores que él hacía cuestión
de remarcar.
Moreno sostenía que “....los dirigentes del
movimiento trotskista se consideraban colosos que no se equivocaban nunca. Mientras
tanto, el trotskismo dirigido por ellos era
lamentable (…) Queremos por todos los medios inculcar un espíritu autocrítico, marxista, y no una fe religiosa en una modesta
dirección, provinciana por su formación y
bárbara por su cultura. Por eso, creemos en
la democracia interna y la vemos como una
necesidad imprescindible... Avanzamos a
través de errores y golpes y no tenemos vergüenza de decirlo (…)”
“El problema es cómo cometer menos
errores, cualitativa y cuantitativamente. A
mi modo de ver, la tendencia es a cometer
cada vez menos errores si estamos en una
organización internacional y sobre la base
del centralismo democrático. Todo partido
nacional que no esté en una organización internacional bolchevique, con una dirección
internacional, comete cada vez más errores
y uno cualitativo: por ser trotskista nacional termina, inevitablemente, renegando de
la IV Internacional y adoptando posiciones
oportunistas o sectarias para, en seguida,
desaparecer...”
Con la clase obrera, la
Internacional y la teoría marxista
En este camino, como dice Moreno, nuestra corriente cometió muchos errores. El más
grande de todos, el nacional trotskismo, se
lo pudo corregir en 1948 cuando ingresamos
a la IV Internacional. Desde ese momento,
nuestra corriente tuvo un objetivo central: la
construcción de la dirección revolucionaria
mundial.

Eso no significa que no cometiéramos
otros errores. Fuimos “obreristas” en nuestros primeros años, movimientistas en la
época de Palabra Obrera, nos impresionamos
y ciframos falsas expectativas en la dirección
castrista. Fuimos a la fusión con la corriente
de Pierre Lambert sin haber profundizado la
caracterización de esa corriente y, poco después, las diferencias llevarían a una rápida
ruptura.
Pero Moreno imprimió a nuestra corriente características que permitieron corregir
las desviaciones y volver al camino correcto:
confianza en la clase obrera, en la teoría marxista y en la Internacional. A eso se sumo la
metodología de no tener miedo de reconocer
y corregir los errores.
No hay salida a nivel nacional
Nuestro convencimiento de que no hay
salida a nivel nacional, nos hizo batallar incansablemente por la reconstrucción de la
IV Internacional, negando todo tipo de experiencia federativa que como afirman las Tesis
Fundacionales de la LIT-CI, “han ido siempre
a parar al basurero de la historia”.
El respeto por la teoría marxista impidió que Moreno diera respuestas sectarias u
oportunistas ante los grandes procesos de la
posguerra. Cuando el ejército rojo de Stalin
expropió a las burguesías de Europa del Este
(1947-1948), cuando lo mismo hizo el ejército guerrillero de Mao en China (1950) y el
de Castro en Cuba (1960), muchos trotskistas dijeron: “La Revolución Permanente dice
que el triunfo de la revolución sólo se puede
dar con la dirección de la clase obrera y del
partido revolucionario. La realidad no confirmó la teoría trotskista”. Y a partir de ahí
se hicieron maoístas, castristas o se convirtieron en intelectuales de derecha.
Otros, por el contrario argumentando que
“esos procesos no cumplen con la Tesis de la
Revolución Permanente, no son revolucio-

nes”, se pasaron años sin reconocer a la revolución cubana y a la china y sin aceptar que
esos países se habían convertido en nuevos
estados obreros.
Estudiar la realidad sin temor
Moreno actuó en forma diferente. Se puso
a estudiar la realidad tal cual era y para hacerlo utilizó las herramientas que dejaron
Marx, Lenin, Trotsky, sin temor a que esa
realidad pudiese no coincidir con pronósticos previos.
Así vio que esos procesos, aunque confirmaban los aspectos centrales de la Teoría de
la Revolución Permanente, contradecían algunas de sus tesis y descubrió que el propio
Trotsky daba elementos para interpretarlos
con una hipótesis teórica planteada en el
Programa de Transición.
“Sin embargo –decía–, no se puede negar categóricamente, por anticipado, la
posibilidad teórica de que, bajo la influencia de circunstancias completamente excepcionales (guerra, derrota, crack financiero,
presión revolucionaria de las masas, etc.),
los partidos pequeño-burgueses, incluso los
stalinistas, puedan ir más lejos de lo que
ellos quieren en la vía de una ruptura con la
burguesía...”.
Eso permitió que nuestra corriente definiera que Cuba, China, Yugoslavia, Checoslovaquia… eran estados obreros deformados a
los que había que defender del ataque imperialista, pero en donde había que levantar el
programa de la revolución política.
Esa armazón teórica y la confianza y ligazón con la clase obrera, permitió que Moreno
corrigiera su inicial expectativa en la dirección castrista, e hizo que nuestra corriente
pudiese aguantar el retroceso de los años 60
junto a la clase obrera, sin caer en la desesperación que llevó a tantas organizaciones por
el camino sin salida de la guerrilla foquista.

