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Las tareas del proletariado y el 1º de Marzo

D

Edición especial con motivo del 1º de Mayo

urante todo el año 2014 hasta el presente, se
produjeron muchas movilizaciones de los obreros, campesinos, médicos, enfermeras, transportistas
y de otros sectores: en contra de la Alianza Pública
Privada, por el aumento de los salarios, por la libertad sindical, por los contratos colectivos de trabajo,
por el cobro de salarios adeudados y contra el cierre
de la Azucarera Iturbe y de Acepar, por la demanda
de tierras en todo el país, por el precio justo para
productos como el algodón, la caña de azúcar, el
sésamo y otros, por la libertad de los presos, y, en
busca de justicia contra los asesinatos y secuestros
producidos por la policía y el ejército. Muchas otras
manifestaciones de la indignación del pueblo se
producen casi todos los días, en los departamentos,
municipalidades y barrios por reclamos concretos.
Estas movilizaciones impulsaron la realización de
importantes reuniones orientadas hacia la unidad de
acción del pueblo.

El movimiento obrero organiza para el 1º de Mayo,
día internacional del proletariado, un Congreso,
basado en la unidad de acción de varias centrales,
antes dispersas; con un plan de acción unida por
reivindicaciones más sentidas de los gremios asociados. Se inició el Congreso Democrático del Pueblo,
con un plan de lucha en contra de la Alianza Pública
Privada, reclamos por la tierra, por la defensa de las
libertades y otros muy importantes; aunque fue un
acto mayoritariamente campesino, el hecho de que
la convocatoria fuera en homenaje al 1º de Marzo,
día de la defensa nacional del Paraguay como nación
independiente, le dio el aspecto de unidad más amplia, en torno a la lucha por la defensa de la patria,
que se cristaliza, día tras día.
La crisis política en que está sumergido el gobierno
de Cartes, y los demás partidos de latifundistas, de
burgueses capitalistas y agentes de capitales extranjeros tiene su fuente profunda en estas movilizaciones populares que se extienden cada vez más.
Estas movilizaciones se producen por causa de la
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crisis de todo el sistema de producción, basado en la
propiedad latifundista de la tierra, en la dominación
creciente de los monopolios capitalistas financieros y
en el aparato del Estado. La corrupción generalizada
sólo confirma esta situación insostenible.
Las grandes masas de obreros y campesinos han
hecho una experiencia muy importante en los últimos veinte años, respecto al incumplimiento de
las promesas de reforma agraria, de más trabajo y
mejores condiciones de vida, por quienes sucedieron
a Stroessner. Al vincular, cada vez más, su interminable sacrificio y sufrimiento con la pérdida de la
independencia nacional, después de la guerra contra
la triple alianza, ven la necesidad de unirse para
retomar el camino histórico independiente, la formación de un poderoso frente patriótico de unidad
nacional, con vistas a la conquista del poder, como
la única forma de que haya progreso, mayor producción, para resolver los problemas de las grandes
masas pobres.
Las dos líneas históricas
respecto de la guerra nacional de 1864-70
En las reseñas históricas e informaciones sobre el
Paraguay, apenas se tienen en cuenta el cambio producido en el mundo en la época de los gobiernos de
los López, la transformación acelerada del sistema
capitalista, que había comenzado en Inglaterra y
Francia en el siglo XIX, en colonialismo y en capitalismo monopolista financiero.
En la mayoría de los casos, los políticos de la burguesía y los historiadores al referirse a la guerra de
1864 a 1870, señalan que las causas de la guerra se
debieron sólo a los invasores de los Estados vecinos.
No tienen en cuenta que estos han sido a la vez que
los representantes de los intereses de grandes latifundistas y comerciantes del Brasil y de la Argentina,
también lo fueron, y son hasta hoy, agentes de la
dominación monopolista financiera inglesa y luego

norteamericana.
El despojo sistemático, de este aspecto, a la defensa
nacional, encabezada por el Mcl. Francisco Solano López, se le saca al mismo tiempo el contenido
histórico que se refleja en la actualidad; en la continuación de la lucha de nuestra nación contra la
dominación extranjera, en estrecha alianza con el
Estado de los grandes latifundistas y comerciantes
importadores y exportadores; las tres trancas causantes de la pobreza y del estancamiento de la producción nacional. El objetivo de la deformación histórica es el de apartar a las grandes masas de la lucha
contra estos enemigos que produjeron la destrucción
de las fuerzas productivas. A pesar de este esfuerzo
reaccionario por ocultar la importacia de la participación de los monopolios financieros ingleses y
norteamericanos durante la guerra, las grandes masas
luchan y se orientan al resurgimiento independiente
de nuestra nación.
A la luz de esta experiencia de las masas en el curso
de 145 años, es como hay que analizar el contenido
de las luchas organizadas en torno a la unidad nacional.
El PCP (independiente) ayuda y ayudará sin condiciones a las movilizaciones de la clase obrera y de
los campesinos, da su adhesión al Congreso unitario
de las Centrales Obreras y al Congreso Democrático
del Pueblo ya mencionados.
La principal contradicción que debe resolver nuestro pueblo está: entre la necesidad de un desarrollo
independiente y sostenido de la producción, y, el de
la dominación de los monopolios financieros capitalistas, aliados a los grandes latifundistas y al Estado.
Esta contradicción sólo puede resolverse por medio
de una revolución.

nacional y antidemocrático del mismo. Será castigado por las masas populares y reemplazado por un
gobierno de unidad nacional, encabezado por obreros, campesinos y las masas pobres. Es el objetivo
de las luchas prolongadas del pueblo, tarde el tiempo
que sea necesario. Es inevitable, haya o no plena
consciencia sobre esto. La condición necesaria es la
unidad patriótica amplia, la convocatoria debe ser
sin exclusiones, dejando de lado los intereses sectoriales que atrasan este movimiento
Por este motivo nuestro partido está en la obligación
de analizar la consigna: “...Horacio, fuera del Palacio”..., porque se trata de un problema del poder que
interesa vivamente a toda la ciudadanía.
¿Cómo interpretar esta consigna planteada por
algunas fuerzas políticas, con el agregado del llamado a la formación de una Junta Patriótica?
En primer lugar, la supuesta destitución de H. Cartes no traería aparejada la toma del poder por las
amplias masas populares. Mediante la unidad de
acción, durante un largo proceso de preparación de
las masas, a través de sus luchas, en todas las formas
posibles, por medio de sus propias experiencias.
Sólo podría producirse por un levantamiento general
del pueblo. La formación de un gobierno provisorio
de democratización compuesto por todas las fuerzas que participen en él, que llame a elecciones
generales para convocar a una Asamblea Nacional
Constituyente libre y soberana. Es el único medio de
producir reformas profundas, y, sobre todo duraderas. No puede ser el producto del deseo de una o más
de una organización. Se trata de un proceso.

Sobre la consigna para un nuevo gobierno

La democratización del país, su liberación del yugo
de la dominación de los monopolios, de los grandes
latifundistas y del monstruoso aparato del Estado,
no podría surgir de una Junta Patriótica, que beneficiaría a las clases sociales que dominan en nuestro
país. interesadas en dirigir y atajar un levantamiento
general, con el fin de conservar su dominación. Conduciría a crear ilusiones en el pueblo para dividirlo
mediante concesiones mínimas a los campesinos,
respecto de la propiedad de la tierra, a los obreros y a
otros sectores de la población.

El gobierno de Horacio Cartes, o el de sus sucesores,
será expulsado del palacio de gobierno, porque como
representante del Estado impulsa el carácter anti-

En las condiciones actuales, sin la participación
activa de todo el pueblo unido, una consigna de junta
patriótica, para destituir a H. Cartes, sólo podría

El proletariado y los campesinos pobres tienen la
capacidad de unificar las luchas de toda la nación
paraguaya para retomar el camino histórico de la independencia absoluta, impulsada por el Dr. Francia
y continuada por los López, camino finalizado el 1º
de Marzo de 1870, con la muerte del conductor de
la defensa nacional. Este camino se dirige hacia la
revolución patriótica.
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hacerse por medio de una componenda, (o arreglo
entre partidos y organizaciones sin que el pueblo lo
sepa), tal como la que que se halla en plena preparación, ya sea a través del parlamento, con el apoyo de
algunas organizaciones de masas, o, por medio de un
Golpe de Estado, dirigido por jefes militares, caudillos colorados, liberales y otros, incluso algunos
desprevenidos e ilusionados.
La experiencia histórica de nuestro país demuestra
que las fuerzas de los grandes terratenientes, capitalistas y monopolios financieros cuando eligen el
golpe de Estado como línea de acción para lograr
una componenda que sea capaz de atajar las luchas
del pueblo, deben hacerlo en un período breve (en
lo posible en no más de tres días), para que las masas
no participen. (Hay que recordar que la frase Junta Patriótica fue utilizada en el pasado durante los
golpes de Estado en la Argentina, Bolivia y Uruguay.
En nuestro país fue utilizada por Andrés Rodiguez,
éste, con la camarilla militar, después de tomar el
poder estableció las condiciones para continuar con
la política antinacional de su predecesor, por más
de veinte años).
El golpe de Estado contra el gobierno de Fernando
Lugo, no hizo más que acelerar la componenda
entre varios partidos de la oposición latifundista y
burguesa, con el apoyo de los jefes militares -los
verdaderos responsables del golpe. Su objetivo fue,
en primer lugar, la necesidad de atajar las luchas de
las masas de campesinos, en Ñacunday, Curuguaty,
etc., exigida por los grandes latifundistas. Para atajar
el despertar de las masas por medio de sus propias
experiencias y para repartirse el botín del Estado,
con el apoyo de los gobiernos del Brasil y de los
Estados Unidos
La crisis política que se desarrolla en nuestro país,
en especial dentro del Partido Colorado, hace temer
a las clases dominantes y a los monopolios de norteamericanos y brasileros el estallido de una revolución patriótica. Prefieren por eso que hombres tan
desacreditados como Cartes permanezcan en sus
puestos, por miedo a que el pueblo participe; estudian la alternativa más rápida de un golpe de Estado.
Por eso, como se dice, ahora “hay ruído de sables”,
la crisis política golpea en las esferas militares que
están siendo consultadas.
La línea INDEPENDIENTE del PCP, está en contra
de las componendas que sólo sirven para atajar las
luchas del pueblo, sea que provengan de maniobras
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en el parlamento o de un golpe de Estado. En el
caso de que éste se produzca, todo el pueblo debe
movilizarse para transformar el arreglo buscado a
espaldas del pueblo, en su contrario, en un levantamiento general. Todas las formas de lucha deben ser
utilizadas, se deberán formar comités unitarios de
obreros, campesinos, de otros sectores del pueblo y
de soldados y militares patriotas que no repriman a
las masas. Se debe exigir la entrega de armas al pueblo para derrotar a las fuerzas gubernamentales, con
vistas a la formación de un gobierno provisorio de
democratización, que abra el camino a las reformas
necesarias, como la reforma agraria, el aumento de
los salarios y otras necesarias para sacar al país de la
situación insoportable existente. Se debe impulsar en
todas las formas posibles la formación de un amplísimo frente nacional para la defensa de la patria.
Es necesario tener presente el golpe de Estado que
derrocó a Stroessner y a su camarilla de generales
vendidos, que terminó en un nuevo régimen militar
que organizó la continuación de la política antinacional de endeudar al Estado con los monopolios
imperialistas y fortalecer el dominio de los grandes
latifundistas, importadores, exportadores, contrabandistas y narcotraficantes. Contra esta política fracasada es que se moviliza el pueblo y está haciendo
temblar a las clases dominantes por lo que pueda
venir.
Frente al peligro brasilero lucha unida de todos
los patriotas, en esta hora, debe resonar en todos los
corazones de los paraguayos y paraguayas. El frente
amplísimo nacional para la lucha por la anulación
del Tratado antinacional de Itaipú, para la recuperación de la independencia nacional es el único
camino para la toma del poder por las grandes masas
populares, mediante una lucha prolongada, lejos de
las componendas
¡Viva la clase obrera paraguaya y el 1º de Mayo
como símbolo de la lucha por su emancipación!
¡Viva la tradición de lucha unida
del glorioso pueblo paraguayo!
¡Por la anulación del Tratado antinacional de
Itaipu y de Yasyreta. Por la elaboración de un
nuevo tratado en igualdad de condiciones
políticas y económicas!

El poder,
las elecciones
municipales

los medios para deformarlas

No es casual que

ante cada elección se incremente la crisis política hacia el interior de los partidos
políticos y organizaciones sociales, en especial en
sus convenciones para elegir autoridades y candidatos a cargos electivos. Esta crisis política forma
parte de la crisis económica que se desarrolla en
forma permanente desde hace muchas décadas por
causa del fracaso de la forma de producción basada
en la dominación de los grandes latifundistas, de los
capitales monopolistas financieros y del Estado, que
atajan la producción. No se trata simplemente de un
cambio de “modelo”, de una política “neoliberal”
o “agroexportadora”. Lo que debe cambiarse es la
forma de producción de toda la nación. La política
“neoliberal” no es nueva, fue aplicada sin variación desde el fin de la guerra de 1970 por todos los
gobiernos. La política “agroexportadora no es sino la
consecuencia de la destrucción de la forma de producción que existía durante el período independiente
del Dr. Francia y de los López.
La charlatanería sobre el cambio de un “modelo”
de producción por otro, así como la de calificar la
política de todos los gobiernos de “neoliberal” y
“agroexportador” (expresiones que repiten a las
de organizaciones reformistas de Argentina y de
otros países), es restar importancia a la lucha por
la independencia nacional, desvía la atención de la
necesidad de un levantamiento general del pueblo,
de la formación de un amplísimo frente de salvación
nacional. Hace creer que con algunas reformas -sin
revolución patriótica- se pueden lograr cambios en la
estructura productiva antinacional y semifeudal, Este
es parte del esfuerzo del reformismo.
En las elecciones municipales y generales se plantea
la lucha por el poder del Estado.
Todas las clases sociales entran en un mayor movimiento y tratan de que sus intereses queden representados por los nuevos funcionarios elegidos.
Es verdad, que por más limpias que parezcan las
elecciones, tras de sí se manifiesta indefectiblemente
la dominación de la clase de los grandes latifundistas, de los capitalistas y agentes que representan a los
monopolios financieros norteamericanos, brasileros
y otros ligados al tráfico de drogas, quienes tienen
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Esta contradicción es lo que confunde a unos cuantos dirigentes políticos; para algunos, lo principal
es ganar en las elecciones y ocupar nuevos cargos,
para ello establecen alianzas con los partidos de la
burguesía, sin un plsan de acción mínimo, sin importarles a quienes benefician, dividen al pueblo para
imponer sus “candidaturas”. Si no son electos caen
en una profunda depresión. Para otros, en cambio,
no participar en las elecciones es el resultado de que.
creen que porque estas son manipuladas, nada se podrá hacer durante su preparación, por este motivo se
aislan de otras fuerzas, contribuyen a la división del
movimiento patriótico. Olvidan lo siguiente:
• La participación en las elecciones es un medio
eficaz para trabajar con la gente en forma amplia,
para descubrir los problemas que aquejan a la
población y para ayudar a organizarlas en torno a
sus reclamos. El objetivo de esta participación no
debiera ser el de ocupar puestos, sino ayudar a
desenmascarar la política engañosa de las clases
sociales dominantes en cualquier circunstancia.
Elaborar un plan de acción conjunto sobre la
base de intereses mínimos comunes del campesinado, de los obreros, empleados y de una parte
de la burguesía nacional.
• La comparación entre lo que proponen las clases
dominantes y las de los obreros, campesinos y
otros sectores populares, para medir sus fuerzas
reales propias y producir un estado de confianza
en las masas.
• Se puede tomar contacto con los mejores hombres y mujeres que plantean posiciones avanzadas y estimular a estos, apoyándolos para que
lleguen a las masas con propuestas más avanzadas, que permitan desenmascarar las promesas
vacías de los dirigentes de la burguesía y de sus
colaboradores.
Sobre estas bases elementales el trabajo político y
organizativo durante las elecciones municipales, es
una obligación insustituible de todos aquellos que
quieren producir un cambio efectivo en la forma de
producción de nuestro país. Las alianzas deben ser
en torno a las necesidades de las masas para luchar por ellas, todavía más durante este período Es
necesario sin embargo, explicar en todo momento la
necesidad de que la dominación de los monopolios
extranjeros, de los grandes latifundistas y del Estado, debe ser destruída por completo para conseguir los cambios profundos que se proponen.

SOBRE LA ALIANZA
PúBLICA PRIVADA

peajes, etc.) Los más importantes recursos del Estado, como es sabido, provienen de las hidroeléctricas,
que debido a los tratados antinacionales firmados con
de Horacio Cartes y de los
el Brasil y la Argentina en su momento. Perjudican
monopolios capitalistas financieros
seriamente a la soberanía del Paraguay. Es bien sabido que sólo se utiliza una pequeña fracción de la
n Ultima Hora del domingo 2 de marzo de este energía que pertenece al Paraguay.
año hay una serie de artículos, que tienen relación con el tema de la Alianza Pública Privada (APP) Los monopolios financieros capitalistas han hecho
propuesta por el gobierno y aprobada por el Congre- todo lo posible para que el Paraguay no pueda disso Nacional; La “APP” es un término engañoso y poner de recursos para incentivar la producción con
confuso inventado por las clases dominantes con el energía propia, y, para que se mantenga de este modo
fin de disfrazar la política del gobierno de aumentar en un lugar productivo secundario, sólo para la cria de
fuertemente los pedidos de préstamos (empréstitos) a ganado y la producción agrícola en grandes latifunlos monopolios financieros exportadores de capitales, dios. El objetivo de los monopolios financieros (imy, su alianza con grandes capitalistas locales, los que a perialistas) respecto de la producción nacional es con
su vez utilizan los préstamos internacionales para sa- el sólo fin de asegurarse que hayan recursos para
car a toda la nación sus energías, en especial a través cobrar sus deudas y sus intereses y sobre todo que
de los bancos extranjeros y “nacionales”.
las deudas sigan creciendo, a esto es lo que llaman
“economía sustentable” en la ciudad y en el campo.
Hay que recordar que este tipo de alianzas no es nuevo, en base a estas se construyeron la hidroeléctricas Es necesario leer sobre el verdadero contenido de
de Itaipu y Yasyreta y otros muchos emprendimientos la APP el folleto escrito por Oscar Creydt en 1972,
que llevaron a aumentar la deuda pública hasta 5.500 Frente al Peligro brasilero lucha unida de todos los
millones de dólares, y , a la entrada con esta deuda de patriotas, en el que se señalan aspectos del Tratado
un ejército de interventores extranjeros permanentes antinacional de Itaipu y sobre todo la pérdida de la
de los monopolios prestamistas, disfrazados de técni- soberanía nacional con la entrega de los grandes Salcos expertos residentes, que están para controlar por tos del Guairá, como condición para que se hiciera el
completo al Banco Central del Paraguay y todos los tratado.
puestos claves en ministerios y otras organizaciones
del Estado, esta política es la que convierte al Para- De la producción agrícola nacional y de las industrias
guay en un Estado intervenido por los gobiernos de nacionales deben salir los impuestos que se necesitan
Estados Unidos, de su principal ayudante en la región para las inversiones, para el desarrollo. Los recursos
Brasil y a otros. La lucha contra esta ley antinacional de que dispone el Estado en la actualidad no son suforma parte de la lucha de toda la nación contra la ficientes para promover la mal llamada APP. Esto ya
dominación extranjera de los monopolios capitalistas fue advertido por varios asesores técnicos financieros.
financieros. Sin embargo se debe encarar esta lucha Por lo tanto el país quedará mucho más endeudado
no con declamaciones contra la APP y las “privatiza- que antes, sin poder pagar nunca sus deudas y entreciones” en general; es necesario en cambio movilizar gando cada vez más sectores vitales de su producción.
a las masas concretamente en cada caso particular.
por ejemplo, por la anulación del Tratado antinacio- El sector privado que participaría supuestamente de
nal de Itaipu. (La mayor APP conocida hasta ahora la APP está menos interesado en la producción que
por sus consecuencias directas).
en especular con los préstamos que el Estado deberá
pagar y devolver muy pronto. Sólo les interesa presEsta ley debe ser analizada desde el punto de vista tar dinero a interés (financiar) a los productores y al
de los recursos de que dispone la nación. No se debe pueblo para sus compras, desde una licuadora, teleolvidar que en el caso de incumplimiento de los pa- visores, hasta motos, casas y autos, etc. Los grandes
gos previstos, los préstamos públicos y privados que préstamos al Estado, provienen en primer lugar de
demandarán las obras serán respaldados con fondos y los monopolios capitalistas financieros, controlados
concesiones de garantía por el Estado (con la entrega por norteamericanos, tales como el BID, FMI, Banco
de áreas de la producción (explotación petrolera, oro, Mundial, Eximbank, etc. pero también europeos, inuranio, y otros minerales de uso estratégico, y, hasta cluídos rusos. Son prétamos condicionados a que las
del patrimonio público como terminales, aeropuertos, compras de las industrias y servicios para las obras
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de la APP provengan de las industrias de los países monopolios sólo necesitan asegurar a los capitalistas
proveedores de deuda externa de sus países que los
prestamistas.
fondos les serán pagados idefectiblemente con sus inLa deuda interna, se origina en los préstamos que tereses, es por eso que todos los préstamos tienen contodos los bancos nacionales y extranjeros como el diciones especiales y son respaldados por el Estado,
ITAU, REGIONAL, BBVA, SUDAMERIS, AMAM- el parlamento y el gobierno.
BAY, CONTINENTAL, VISION, FAMILIAR y
otros, controlados por el capital extranjero; de gran- En resúmen: la Alianza Pública Privada beneficia
des empresas extranjeras dedicadas a los cereales y a sólo a usureros internacionales y nacionales, el Eslos frigoríficos, Participan financistas, usureros loca- tado nacional se debilita cada vez más y no puede
les bien conocidos: del grupo del ex general traficante impulsar verdaderas inversiones en la producción, las
A. Rodríguez, ex contratistas de Itaipú como Gimenez que se hacen, sirven a capitales brasileros, argentinos
Gaona, Campercholi, Wasmossy, los “herederos del y a “dueños” similares al de “25 empresas “... de concriminal ex general Stroessner y del propio Presiden- trabandistas y evasores al por mayor.
te de la Republica, entre otros. Les prestan al Estado
fondos a través de “licitaciones”, o sea en una “ru- Los préstamos internacionales son antinacionales,
leta”, que decide quien le presta al Estado. Grandes porque el Paraguay, para recibirlos, pone en garancapitales monopolistas externos disfrazados a través tía a la Nación, (como fueron los ferrocarrile, confisde los bancos. negocian con los “Bonos Soberanos”, cados por los monopolios financieros ingleses, hasta
y otras emisiones de bonos (pagarés) que se rematan que no sirvieron más, después de 1870). El país está
hipotecado sin solución. La experiencia histórica de
en el Paraguay, además de los préstamos de la APP.
los gobiernos del período independiente demuestra
No hay producción, el dinero que toda la nación de- que lo que falta es fortalecer la producción nacional.
berá devolver va a parar a la usura para el beneficio Su fuerza principal e inmediata radica en TODO el
de unas pocas grandes empresas extranjeras y para un campesinado, dispuesto a trabajar de inmediato. Esto
no podrá suceder mientras que la gran propiedad lapuñado de familias de potentados “nacionales”.
tifundista monopolice la tierra. Si no existiera el laSe plantea que la APP apoye la construcción de dos tifundio, la dominación extranjera y los gobiernos
carreteras (para sacar los productos de los grandes antinacionales no podrían subsistir. Nuestro partido
arrendatarios, paraguayos, brasileros, norteamerica- apoya la consigna de lucha contra la Alianza Pública
nos y argentinos), mejoramiento de aeropuertos (para Privada, y trabaja en la dirección de:
beneficiar a grandes empresas constructoras interna- • Orientar al pueblo no sólo contra las “privatizaciones”, como en la actualidad, ya que estas son
cionales experimentadas con tecnología carísima) y
sólo una pequeña parte de los efectos que pueden
construcción de redes de desagües pluviales y cloaproducir las APP.
cales (de lo que se aprovecharán grandes empresas
extranjeras: norteamericanas, inglesas, alemanas y • Impulsa las luchas por los reclamos de las organizaciones populares afectadas a las obras en espefrancesas, muchas consorciadas en monopolios más
cial del proletariado.
grandes todavía). A la vez que para estimular la producción de sus inversiones en empresas de la soja, • Se esfuerza para organizarlas, a la vez, paso a
paso, hacia la formación de un frente patriótico
maíz, fábricas de aceite, acopios gigantescos y flotas
nacional, en el que uno de sus principales objetimarítimas de transporte etc. De corporaciones finanvos está la lucha contra todo aumento de la deuda
cieras descomunales como: ADM, Continental Grapública.
ins, Cargill, Bunge & Born, Nidera, Dreyfus, y otras.
La mayoría tiene oficinas en Asunción.
La forma actual de producción del Paraguay sólo
El Estado no tiene necesidad de buscar préstamos puede ser reemplazada por una revolución demoen los monopolios financieros internacionales, por- crática agraria-campesina de liberación nacional.
que son estos los que tratan a toda costa de vender al
¡ Sólo existe este camino
Paraguay sus “paquetes de préstamos” con garantia
para la salvación nacional!
del Estado paraguayo, es su negocio principal. Los

UNIDAD PARAGUAYA Dirigida por su fundador Oscar Creydt, comenzó a publicarse en el
exilio en el fragor de las luchas revolucionarias, durante los años 1959 hasta 1963. En 1976, con las primeras
protestas y luchas contra el tratado antinacional de ITAIPU, el Comité Central del Partido decidió comenzar
la Nueva Serie, de la que esta publicación N° 10 es su fiel continuadora.
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La única solución
para los problemas
del Paraguay

Hace 82 años
se fundó el
Partido Comunista Paraguayo
Marzo de 1933 - 2015

Pasaje de Formaciones económicas
del Paraguay II - La semicolonia,
publicado en marzo de este año

Para la gloria eterna de más de cien héroes
comunistas que dieron sus vidas para la
lucha por la libertad
y la defensa de la soberanía nacional

E

Fragmento de: Fundamentos y Normas
del Partido Comunista Paraguayo (independiente)
“OBJETIVO FINAL DEL PCP (independiente):
LA SOCIEDAD COMUNISTA, POR LA VÍA
DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
MUNDIAL

2. Los comunistas no ocultan sus fines, han dicho
Marx y Engels en el histórico Manifiesto Comunista.
Los fines del Partido Comunista Paraguayo no son
fines propios: son los fines de la clase obrera. El
partido obrero de vanguardia no persigue intereses
partidistas especiales: el Partido es un servidor de
los intereses de los obreros, de los campesinos, de
todos los pobres, de las mujeres, de la juventud.
Por su propio modo de trabajar, la clase obrera
tiene como fin último el de crear la sociedad comunista. Los obreros trabajan socialmente (colectivamente) en la empresa, pero la empresa (la fábrica,
la maquinaria, los productos) no es propiedad social (colectiva) sino propiedad privada de capitalistas. De allí la explotación de los que trabajan
por los que no trabajan. De allí la lucha de clases.
Esta es una contradicción antagónica (sin arreglo
posible). Sólo puede ser solucionada transformando
la propiedad privada de los medios de producción
en propiedad colectiva de toda la sociedad, de todo
el pueblo. En efecto, los obreros no pueden salir
de su situación de explotados repartiéndose entre
sí un frigorífico u otra fábrica. En eso se diferencian de los campesinos, que pueden repartir entre
ellos una gran propiedad latifundista. Para la clase
obrera en su conjunto no hay otra salida posible
que terminar con la propiedad del capital y reemplazarla por la propiedad del pueblo entero. Es
por esta razón que el objetivo final del proletariado sólo puede ser el establecimiento de la sociedad comunista. Quiere decir que el comunismo no es un invento de los comunistas sino una
necesidad histórica, objetiva, de la clase obrera”
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ste trabajo se escribió con una mirada al futuro.
Su sentido histórico es el de explicar los aspectos
profundos más importantes en el proceso de desarrollo de la sociedad paraguaya, como parte del desarrollo de la humanidad, y, el de alentar a buscar el cambio
de estructura y de las relaciones entre los productores,
necesarios para retomar la senda del progreso, de la
cual fue apartada por la fuerza en 1870. Es importante
por eso hacer una última comparación, que confirma
el análisis hecho en las páginas anteriores.
El Ministerio de Hacienda presentó un informe de la
situación económica y financiera del primer trimestre
de este año.
Se destacan los siguientes hechos.
• La deuda externa de 5.000,5 millones de dólares
comparada con respecto a la del año pasado de
4.174,2, aumentó en 1.226,3 millones de dólares. Fue duplicada respecto de la deuda en el año
2011, de U$ 2700 millones.
• El gobierno dice, como si fuera un éxito, que el
porcentaje de incremento de la deuda comparando
el primer trimestre del año pasado con el de éste,
ha sido inferior. Se dan explicaciones que muy
pocas personas pueden entender con respecto a la
relación entre el Producto Interno Bruto, PIB, que
es el volúmen anual de la producción nacional,
con el pago de la deuda externa que condiciona
toda la producción. Es, en este sentido, nada más
que un informe para los monopolios financieros.
Lo que importa, es saber que al aumentar la deuda pública, año tras año, respecto del año anterior
el país se empobreció más, que necesita endeudarse cada vez más para poder pagar los gastos
corrientes del Estado. ¿Qué le ha quedado al país
después del esfuerzo descomunal de sus habitantes durante el año pasado? En primer lugar, le ha
quedado que la población creció mucho más, que
la producción para alimentarla y para cubrir todos los gastos necesarios de supervivencia en una
gran proporción, no alcanzan. Industrias que no
pueden desarrollarse porque los países vecinos

•

más grandes protegen sus exportaciones en contra de las nuestras sin que el Estado hiciera algo.
Han quedado rutas destrozadas por el tránsito de
camiones cargados con la producción nacional.
Hospitales que no pueden atender adecuadamente
a miles y miles de personas que buscan aliviar sus
dolencias. Ancianos que no pueden mantenerse.
Escuelas, colegios y facultades de la universidad
que no tienen lo más necesario. Mercados insalubres, falta de trabajo. Lo más grave es que al Paraguay le quedan deudas cada vez mayores, lo que
significa que para pagarlas y conseguir nuevos
préstamos, el país entero tendrá que dar más de sí,
más y más concesiones a los capitales extranjeros. Lo principal: la obligación al Estado Nacional
por parte de los capitales extranjeros, de endeudarse más para que la cuota de crecimiento anual
del 3,6 % no descienda de ese valor; con el fin de
asegurar que los monopolios de capitales financieros puedan retirar las partes anuales acordadas
de la deuda, más los intereses correspondientes,
el cumplimiento de esta exigencia por parte de
los gobiernos de monopolios finacieros significa
para ellos que el Paraguay “es rentable”, para poder ofrecerlo a los inversionistas compradores de
bonos garantizados por el Estado. Cumplen una
función similar a la de Cerbero, el perro monstruo
de tres cabezas guardián del infierno de la Divina
Comedia de Dante Alighieri.
Quedó establecido que la nación se endeudará
con más de 13.000 millones de dólares durante
los próximos cinco años, es dinero que llegará
al Banco Central del Paraguay para que pueda
ser prestado con garantías hipotecarias a las industrias y a los productores agropecuarios, para
que sigan produciendo y proporcionando dinero
en impuestos más grandes al Estado. Esta política
de los monopolios financieros es como el suero
fisiológico que se le inyecta a un enfermo grave
en forma permanente, para que sobreviva, mientras que el usurero que le presta la plata a los parientes se enriquece sin piedad. Los funcionarios
del gobierno, del Ministerio de Hacienda, tratan
de disminuir la gravedad de la situación diciendo
que este año la deuda aumentó menos que en el
año pasado; todos saben sin embargo, que en ese
tiempo la crisis ha tocado la puerta de cada familia, que se consume cada vez menos. Al no haber
suficiente demanda, ni producción, esto es lo que
obliga al Ministerio a restringir fondos, le llaman
“ahorro”, pero, en una contradicción insalvable de
la estructura económica actual, el dinero que no

•

llega a la producción en la forma necesaria.
Lo que queda de Itaipú y de Yacyreta y gran parte
de los impuestos es para que el Estado pueda organizar el pago de las deudas de los préstamos del
exterior y los del interior. Estos últimos también
proceden de capitales extranjeros a través de los
bancos que funcionan en el Paraguay. Los “Bonos Soberanos” existen porque los monopolios
financieros, a cuenta de más negocios financieros
los respaldan, con lo que llaman “reservas” que
es dinero producido en el país pero controlado
estrictamente también por la intervención de los
monopolios financieros.

Las grandes masas de nuestro pueblo enfrentan esta
terrible e interminable situación, con protestas de todo
tipo, en una creciente unidad de acción. Han aprendido a descubrir las mentiras que salen de todos los ámbitos del gobierno. Se deciden a participar cada vez
más en la oleada revolucionaria que terminará con la
forma actual de producir, no solamente para recuperar
las tierras que les fueron arrebatadas después de 1870,
sino tambien, y, sobre todo con la dependencia de la
nación de los monopolios financieros de Estados Unidos y del Brasil.

PUBLICACIONES DISPONIBLES
de nuestro partido
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•
•
•
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