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Una mirada sobre el fin de año 2017

onviene recordar que la crisis política desatada
desde la asunción al cargo del presidente Horacio
Cartes tiene su origen en causas internas y externas que se complementan entre sí:
•
Durante estos cuatros años quedó demostrado
que a las grandes masas de nuestro pueblo los enormes
créditos obtenidos de los bancos internacionales, salvo el
empleo de algunas personas durante sólo cierto tiempo,
no ha modificado la situación de pobreza e indigencia.
La producción de cereales encarada solamente por los
grandes latifundistas, en lugar de producir más empleos,
los ha reducido. Este año las fábricas aceiteras nuevas y
antiguas se han paralizado por causa de que los grandes
monopolios que controlan esta actividad prefirieron exportar los granos en bruto sin triturarlos con las máquinas
aceiteras, el sistema latifundista de producción condena a
nuestra país a la dependencia de las exportaciones y no al
estímulo del poder adquisitivo del mercado interno. Toda
la economía del país se ha desviado hacia favorecer las
actividades de un grupo muy reducido de contrabandistas
y traficantes que acentuó grandemente el estímulo a la
corrupción administrativa y a que la gente desvíe las miradas y tenga esperanzas en recibir solamente subsidios, y
a la lucha por conseguir cargos en el aparato del Estado.
•
Los grandes monopolios internacionales, en especial norteamericanos, preocupados por la competencia y
la disminución de sus ingresos en todo el mundo hicieron
todo lo posible, en el Paraguay y en toda la región, de
apoyar una “lucha contra la corrupción”, mejor dicho, en
controlar más eficientemente la utilización de los créditos
concedidos, mucho de ellos no devueltos o pagados. Es
por ese motivo que comenzaron a presionar más a los
Estados nacionales en la elaboración de Presupuestos de
Gastos de la Nación (PGN) y en el estricto control de su
cumplimiento, porque en este rubro es en el que se produjeron los mayores casos de robos y malversaciones de
fondos, por las más altas autoridades, con montos recibidos en préstamos directos del FMI, BID, Eximbank, Bank
of América, etc.
•
La crisis política y económica desatada desde
hace muchos años ha tomado una fuerza inesperada
que sorprendió al gobierno de H.Cartes y tiró al tacho la

mayoría de sus pretensiones, incluso la de su “tranquilidad” de no terminar siendo extraditado a Estados Unidos
de Norteamérica por sus negocios de lavado de dinero
y de contrabando, con la ayuda de la mafia brasilera que
corre desde el Estado de Paraná a través del Estado de San
Pablo. La gran protesta popular contra la “enmienda” y
la “reelección” de Cartes apoyada por el sector “liberal”
llanista y por el ex obispo Lugo, puso al descubierto de
la mayoría del pueblo la profunda crisis política que se
desarrolla en todos los ámbitos de las instituciones gubernamentales.
Esta protesta tuvo dos consecuencias inmediatas:
•
Estimuló a las grandes masas en todo el país inspirándolas a una mayor confianza en sus propias fuerzas,
al derrotar a un grupo con mucho poder, dinero y falta
completa de escrúpulos. Las impulsó hacia la unidad de
acción. Liberales y colorados opositores, junto con otros
sectores conversaron, tomaron ciertas medidas conjuntas en el parlamento y en las movilizaciones, hubo cierto
grado de confraternidad en algunos sectores, estudiantiles, judiciales, etc. Como ya se dijo infligió una tremenda
derrota al gobierno y a sus aliados. Esto se vio especialmente reflejado en las recientes elecciones de candidatos
presidenciales del mes de diciembre, ha sido la causa
fundamental del fracaso de H. Cartes de imponer con su
sello a un candidato aceptable por los grandes monopolios financieros norteamericanos.
•
Los sectores más anti democráticos de la ANR,  
de los liberales, del Frente Guasu y de otras agrupaciones
quedaron a la vista. La gente pudo establecer una diferencia visible entre quienes podían confiar más. El concepto
de la componenda pudo ser entendido mejor, particularmente con la elección “a dedo” incondicional del candidato a vicepresidente L. Rubín  (empedernido componendista, conocido por ser con su familia un allegado encubierto
de Cartes y Llano-Mateo Balmelli).
El segundo aspecto, resultado del primero, es que los
peores represores “cartistas” se sintieron entusiasmados
en un primer momento, por la oportunidad creada para
la represión desatada. Creyeron que gracias a algunos de
los actos exagerados para esta oportunidad (Incendios,
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bombas molotov, etc.) encontrarían el camino facilitado
para la agresión abierta contra las masas y les permitirían
a Cartes y su grupo de chupamedias, de una u otra forma,
su continuismo mafioso. Fue tan abierta toda la represión, que los dirigentes y verdaderos organizadores de la
misma, a parte del mismo Cartes, (José Ortiz, González
Daher, el Jefe de Policía, Canillas, etc.) se expusieron
a quedar identificados por las organizaciones políticas
opositoras: Hablaron sin ningún cuidado por teléfono y
radios, como si fueran “los dueños de la situación”, y contaron con que el dinero disponible les daría impunidad total. No supieron evaluar bien al conjunto de sus enemigos
permanentes y circunstanciales, incluidos a aquellos que
operan con la embajada norteamericana, responsables de
vigilar el lavado de dinero, el narcotráfico y los contactos
exteriores, así como también de la utilización indebida de
los fondos públicos, robos y malversaciones, la mayoría
de ellos provistos por los créditos usurarios de los monopolios financieros que debían pagarse puntualmente.
Los resultados y las pruebas de esta “política” aventurera fueron apareciendo paulatinamente, “en forma dosificada” hasta las elecciones de los candidatos a presidente, y
se destapó por completo con el conteo final de las elecciones, que sacó de la cancha a Cartes, sus representantes y
mejores espadas.
La destitución de González Daher y otros, la “renuncia”
de Oviedo Matto, etc., acentuaron la crisis política de una
manera irreversible justo al terminar el año, los esfuerzos
de algunos jerarcas de la Iglesia y de Lugo para evitar que
se agravaran las cosas fueron insuficientes, aunque sirvieron para que las masas pudieran ver a los que estaban
envueltos en la política repugnante de la componenda.
La “unidad del coloradismo”, el interrumpido “abrazo
republicano”, muestran que la “fuerza” del antiguo stronismo no es tal y que difícilmente podrá ser impulsada
nuevamente, menos aún cuando su principal exponente
M.A. Benítez tuvo que arrastrarse hasta Cartes para lograr
un abrazo de oso.
El poder de los caudillos latifundistas, comerciantes exportadores e importadores y contrabandistas que
rodean tanto a Cartes como a M. Abdo B. se ha debilitado
por sus maniobras componendistas. Surgen candidatos
independientes menos manchados y comprometidos por
el pasado. Muchos tiemblan ya ante la posibilidad de una
derrota en las elecciones presidenciales del año que viene.
La “renegociación” tranquila del tratado antinacional
de Itaipú para el 2020 preocupa cada vez más al ejército
brasilero y a los capitalistas de San Pablo, algo similar pasa
con el tratado de Yacyreta y las fuerzas argentinas.
La componenda fue armada de tal forma que un “nuevo” gobierno que podría ser encabezado por E. Alegre
quede completamente ceñido a los intereses brasileros y
norteamericanos. ¿Por qué decimos esto? Hay que analizar a cada uno de los componentes de la “alianza” en
preparación para darse cuenta cabal:
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•
El “Frente Guasu” está convertido en un grupo
interesado solamente en los cargos parlamentarios. desprestigiado cada vez más entre las masas. Especialmente
su jefe máximo el ex obispo, que sigue estrictamente las
directivas del Papa Francisco y de la CEP de “aparentar
estar interesado en el pueblo, pero sobre todo de consolidar la dominación del latifundio”. Él es quien trajo de la
mano a Leo Rubín, instrumento de Cartes, igual que toda
la ex Radio Ñandutí ahora de su propiedad. Lo puso como
candidato anticipado a Vicepresidente, con el fin de que
su amigo, el llanista C. Mateo Balmelli fuera nombrado
como el “Jefe de Campaña” de E. Alegre (esto sin tener
en cuenta que Sixto Pereira Pereira el brazo maniobrero
principal de Lugo, no apoyó, con su ausencia a la sesión
parlamentaria, la destitución del gran bandido González Daher, siguiendo en ese momento las instrucciones
de Mons. Giménez de “prudencia con las destituciones”
ABC 25 -12-17.) Leo Rubín es el nexo entre E. Alegre con
Cartes y con el llanismo, de esta manera gracias a esta
situación insólita, pocas veces vista en el Paraguay, Cartes
tendrá una gran influencia en el gobierno de Alegre a
través del parlamento y de L Rubín.
•
Los Ferreiro apoyarán, observarán y seguirán  
cobrando sus jugosos sueldos sin exponerse demasiado
todavía, a la espera que las masas no se den cuenta de sus
posiciones de juego doble.
Por todo lo explicado, es muy poco lo que podría
esperarse de un posible nuevo gobierno encabezado
por E. Alegre o de M.Abdo B., salvo cierto blanqueo de
la corrupción administrativa en marcha, exigida por el
capital extranjero. Nada hará contra el latifundio, mucho
menos contra las maniobras de los capitales monopolistas
financieros norteamericanos, de los capitalistas brasileros
de la FIESP (Federación de la Industria del Estado de San
Pablo) y de los intereses argentinos.
Sin embargo, la gente está entusiasmada con la posibilidad de que se produzcan algunos cambios, luchará
por ellos. Nosotros estaremos allí para ayudarles en esta
experiencia, en la que un grupo poderoso es parcialmente
derrotado.
Las elecciones presidenciales nos darán la oportunidad
de explicar estos conceptos en contra del continuismo a
los obreros, campesinos y estudiantes. Al mismo tiempo,
en el curso de las luchas del pueblo por sus reclamos
ayudaremos a a organizarnos desde abajo.
Muchos candidatos más humildes de pueblos y
ciudades ya están haciendo compromisos con el pueblo, nuestra tarea está en mostrar las cosas buenas y las
cosas malas a la vez que señalar a cada paso el camino
necesario de la revolución democrática de liberación
nacional.

