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Partido Revolucionario
de los TrabajadoresPOR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

El Combatiente

El próximo 19 de Julio se cumplen
36 años de la caída en combate
de un gran revolucionario:
Mario Roberto Santucho,

Secretario General Histórico del PRT.
Recordarlo hoy es un aporte
al avance de la acción política
de la clase obrera y el pueblo,

en la lucha por el poder.
Sirva también como un sentido
homenaje a todos aquellos que

como él, pusieron su vida
al servicio de la Revolución.
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e ha movido la estantería de toda la estructura
política con la irrupción pública del proletariado
en el escenario de la lucha de clases. Decimos
pública y estructura política porque venimos

desde hace tiempo denunciando el calamitoso papel
de los medios burgueses, de ocultar y silenciar sis-
temáticamente las luchas obreras, poniendo sólo énfa-
sis en las peleas por arriba de cúpulas sindicales y
gobierno. Sucedió lo inevitable: la acción directa, las
luchas por abajo, la creciente movilización y la meto-
dología autoconvocada, se imponen desde el pueblo
argentino.

El gobierno de los monopolios se vio arrincona-
do, tomando parte en la contienda, a favor de las
ganancias, como no podría ser de otra manera. Día a
día siguen amasando un puñado de monopolios las
riquezas que producimos los trabajadores, gracias a
las políticas que mantienen, por años, los gobiernos ya
sea los llamados “neoliberales” como Menem, de la
Rúa, o los autodenominados “populares” como el de
Néstor y Kristina. El hilo conductor, como sucede en
todos los países del mundo, es el de mantener la tasa
de ganancia de los monopolios y continuar con el pro-
ceso de concentración de capitales. Por eso este
gobierno tan “progresista” aún mantiene la llamada
“tablita de Machinea” que graba un impuesto al sala-
rio. Es menester recordar que hoy el impuesto a las
ganancias no está implementado en actividades finan-
cieras y casinos. 

Esta vez el poder no pudo disimular y hacer que
miran para otro lado. Bajo la consigna “El salario no es
Ganancia” los trabajadores de diferentes ramas como
camioneros, alimenticios, bancarios, transportistas,
docentes, trabajadores estatales, metalúrgicos, petro-

S leros, en fin los trabajadores
en su conjunto, expresó su
rechazo a las políticas de
Kristina (más allá de si asis-
tieron o no a la moviliza-
ción)  y puso de manifiesto
la necesidad de avanzar en
la unidad concreta, material,
del conjunto de los trabaja-
dores.

El estado deliberativo de
la clase en cada lugar de
trabajo descontroló las
“riendas” de los burócratas
sindicales que presionados
por las bases tuvieron que
salir a  llamar al paro y
movilización. En muchos
casos donde no se pudo
movilizar se hicieron paros y
asambleas permanentes
donde el eje fue el mismo,
luchar contra el impuesto a
las ganancias y expresar la
firme decisión de que recha-
zamos cualquier techo sala-
rial. Los debates, las pro-
puestas, las acciones fueron
madurando para confluir en
un hecho político que marca
un antes y un después en la
disputa por mejores condi-
ciones de vida y se empieza
a construir un movimiento
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obrero revolucionario que está vis-
lumbrando la necesidad de trans-
formar la sociedad. Expresiones
como “esto debe cambiar”, “tene-
mos que hacer algo”, “estamos
con el paro”, “el gobierno nos
roba”, marcan el estado de ánimo
de las masas y ponen en el tapete
la confrontación directa del pue-
blo contra el sistema capitalista.

La crisis política de la bur-
guesía es cada vez más inminente
porque a la bronca emanada de
las masas por la inflación, la inse-
guridad, los bajos salarios, la dis-
posición tanto del gobierno nacio-
nal como provinciales y municipa-
les de profundizar el saqueo, se
suma la decisión tenaz de la clase
obrera de derribar los muros de
contención que pone el poder
para trabar las fuerzas de la movi-
lización. Hoy esas fuerzas están
desatadas como hemos podido
ver en estos últimos días.

Tanto en el sur del país, en
particular Santa Cruz y Chubut,
con las luchas protagonizadas en
Caleta Olivia y Pico Truncado,
donde trabajadores de la cons-
trucción tomaron respectivamen-
te las sedes sindicales de la
Uocra, como en la provincia de
Buenos Aires que a las pocas
horas del anuncio de Scioli de
querer desdoblar el pago del agui-
naldo en cuatro cuotas, se concre-
taron verdaderas jornadas de
movilización en contra de esta
nuevas medidas de ajuste.

A partir de estos aconteci-
mientos se abre una posibilidad
material de concretar la  unidad

de la clase obrera en pos de un proyecto propio,
independiente de la tutela de las instituciones
burguesas. Los desafíos por consolidar esta uni-
dad deben estar centrados en acciones concretas
que se convertirán en pasos fundamentales para
avanzar en la consolidación del movimiento obre-
ro revolucionario. 

Como sucedió con la lucha por el impuesto a
las ganancias, desde abajo debemos profundizar
la difusión de los problemas de carácter “local o
sectorial” para convertirlos en conflictos de

carácter nacional poniendo como uno de
los aspectos principales la masividad.
Esto nos llevará a la definición de que la
unidad es una pata indispensable para
que confluyan todas las fuerzas de la
revolución en una expresión de lucha
por el poder, porque sabemos que dentro
de este sistema es imposible anhelar
una vida digna.

Desde lo local convocar a actos, paros, movi-
lizaciones, encuentros de trabajadores, etc. Todo
esto para ir preparando las fuerzas, ya que nos
encontramos en un momento de quiebre de
situación, donde por años veníamos sosteniendo
que el movimiento de masas está en un auge
constante y que hoy una nueva situación de ofen-
siva se avecina.

Los contingentes de revolucionarios que
hoy nos encontramos confrontando cara a cara
contra el poder de los monopolios, debemos
acelerar los tiempos de la derrota definitiva del
sistema capitalista. Como decíamos antes la
fuerza de la revolución está presente en todos los
acontecimientos de los que somos parte los tra-
bajadores y el pueblo en general, por eso soste-
nemos indeclinablemente: La revolución está en
marcha. �

El gobierno de los monopolios
se vio arrinconado, 
tomando parte en la contienda,
a favor de las ganancias,
como no podría ser de otra manera.
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Mientras que  por un
lado, empresarios,
funcionarios del gobierno,
sindicalistas e intelectua-
les burgueses debaten su
crisis política superes-
tructural; la clase obre-
ra Argentina
no les da respiro.
La autoconvocatoria en la
lucha y la aparición de
infinidad de organizacio-
nes de base en el seno
de la clase obrera y el
pueblo, por fuera de
todas las instituciones del
Estado burgués, han
creado una situación en
la cual la burguesía ya
no puede controlar el
rumbo de las cosas

a toma del yacimiento de
Cerro Dragón, situado a 65
kilómetros de la ciudad de
Comodoro Rivadavia (Chu-

but) comenzó con la movilización
de 400 trabajadores que, con el
correr de las horas llegaron al
millar, EXIGIENDO la reincorpo-
ración de unos 40 trabajadores des-
pedidos, aumento salarial, encua-
dramiento bajo el convenio petrole-
ro y la eliminación del descuento
por impuesto a las ganancias.

La medida fue acompañada por
la movilización de las “Mujeres de
los Dragones” que, en medio de la
nieve y lluvia cortaron las rutas 3 y
26 reclamando la solución del con-
flicto.

La audaz y decidida acción de la clase obrera puso de
manifiesto la gran debilidad que tiene la burguesía: ve
peligrar el suministro de energía a gran parte de sus empre-
sas; y la posibilidad de “contagio” y la generalización del
conflicto hacia otros  trabajadores (ya sean de la provincia,
de la región o del país) quienes se encuentran cada vez
con mayor decisión y voluntad de luchar y de movili-
zarse. 

Ante esta situación no se hizo esperar la orden de
reprimir, inundando la región con gendarmería y prefectu-
ra con el claro propósito de hacer sonar el escarmiento,
desde los petroleros, a toda la clase obrera y al pueblo.

Lejos de amedrentarse los obreros reafirmaron su deci-
sión preparándose para una larga toma con el claro objetivo
de lograr que se atiendan sus reclamos. Como consecuencia
de su firmeza, y a pesar de los intentos de la burguesía de
ocultarlo, el conflicto salió del aislamiento logrando tras-
cender, tomando estado público en todo el país.

LA GENDARMERIA DEFIENDE
A LOS MONOPOLIOS

Una gran porción de los 120 gendarmes enviados a
Cerro Dragón, había partido de Rosario a principios de
mayo. Transcurrieron dos meses cuando ocurrió el trágico
accidente en Chubut que le costó la vida a nueve efectivos,
que hasta horas antes habían permanecido en el yacimien-
to, cumpliendo la orden de reprimir. 

Ante la diferencia de tiempo para llegar, la pregunta
que se les repitió a los gendarmes heridos fue: ¿Cómo es
que efectivos de Rosario terminan yendo a la Patagonia?

“Hay seis destacamentos móviles de Gendarmería en
el país, que deben salir para cualquier lado. Para eso nos
preparan”, dijeron. “Desde que el gobierno lanzó el
Operativo Centinela, en enero de 2011, la fuerza fue inter-
viniendo cada vez más en operativos de seguridad”. Como
se verá, corre por todo el país al servicio de los monopolios.

Lo demás es conocido, aprovechando las circunstan-
cias, y mostrando su faceta más inhumana, con tono ame-
nazador se escuchó a la presidenta responsabilizar a los
dragones de las muertes de los gendarmes, que ella misma
movilizó. 

LOS DRAGONES
VAN POR MÁS

L
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Trata de frenar lo que se viene con mentiras de desestabilización y amenazas de todo tipo.
Haciendo caso omiso a las amenazas, los dragones continuaron con la lucha, bloquearon el paso

a vehículos relacionados con la actividad petrolera, lo que complicó tareas en todos los yacimientos
que se encuentran en el sur provincial, entre ellos Tecpetrol, YPF y Capsa.

Si bien el conflicto repercutió en un primer momento en la actividad de Pan American, luego se
dificultó el trabajo de la operadora Tecpetrol, hacia cuya área se accede por el mismo camino en el
que, desde hace más de una semana, se lleva a cabo uno de los piquete. 

Las luchas libradas en distintas ciudades y pueblos de nuestro país, en las fábricas, en las escue-
las, en los hospitales, en los barrios, y en distintos lugares tienen un denominador común, queremos
una vida digna.

En las fábricas, grupos de obreros
se organizan rechazando todo tipo de
aparateo sindical; en las escuelas, en los
barrios y lugares de trabajos, el pueblo
también se organiza por fuera de las
instituciones del Estado. Y es justamen-
te allí donde democráticamente se
debaten los pasos a seguir para avanzar
hacia la conquista de los justos recla-
mos. Estas organizaciones que nacen
y se desarrollan desde las bases y que
funcionan en forma autoconvocada y
con democracia directa, son las que la burguesía no puede controlar. Y por sobre todas las cosas
son las que hoy ejercen la verdadera presión al poder de los monopolios y sus alcahuetes como el
gobierno y los sindicatos, provocándoles una crisis política que no los deja gobernar como ellos qui-
sieran.

Este sistema basado en la defensa de la ganancia de los monopolios es incapaz de resolver ni el
más mínimo reclamo, porque su riqueza se basa en nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Por eso,
cuanto peor le vaya a ellos mejor estaremos nosotros.

La toma de decisiones y el protagonismo de la clase obrera y el pueblo, es el ejercicio del poder
que se va profundizando al calor de la lucha. .�

Las luchas libradas en distintas
ciudades y pueblos de nuestro país,

en las fábricas, en las escuelas,
en los hospitales, en los barrios,
y en los más diversos lugares

tienen un denominador común,
QUEREMOS UNA VIDA DIGNA.



s muy común que las corrientes y organiza-
ciones populistas, reformistas y oportunistas
utilicen a la hora de criticar nuestros puntos
de vista y nuestras posiciones políticas, pala-

bras como subjetivismo, idealismo, voluntarismo,
entre otras.

Así ocurrió con la autoconvocatoria de masas.
Mientras nuestro Partido sostenía que esa metodo-
logía era la elección que habían resuelto las masas
a la hora de la lucha y que había que profundizar
ese camino desde una perspectiva de construcción
de poder, la izquierda silvestre en todas sus varian-
tes planteaba que era una ilusión que las masas se
autoconvocaran, que esta definición conducía a la
anarquía y al espontaneismo, y que la tarea era
“recuperar” los gremios, centros de estudiantes,
sociedades de fomento para desde allí “dirigir” la
lucha popular.

Lo mismo ocurrió con el papel de la clase obre-
ra. Mientras nuestro partido sostenía que fruto de
la contradicción capital-trabajo, la clase obrera, en
el marco de una lucha general de todo el pueblo,
era la que más fuerte golpeaba los planes de los
monopolios, y que por la posición que ocupaba en
la sociedad, la encargada de unificar las demandas
y aspiraciones populares desde un proyecto de
cambio social. El oportunismo y el reformismo
planteaban que la clase obrera después de los gol-
pes recibidos en los 90 había “desaparecido” y que
su papel histórico sería ocupado por los nuevos
sujetos sociales, los movimientos de desocupados,
la minorías étnicas, religiosas, las demandas de
género, y que en esos sectores estaba la nueva van-
guardia. 

Esta misma visión diferente vuelve a repetirse
hoy a la hora de definir la situación política que
estamos transitando, y no es una diferencia
menor, no es una discusión teórica entre dos pen-
samientos enfrentados. Es una discusión sobre qué
hacer: la disyuntiva entre avanzar con la lucha
obrera y popular hacia la revolución socialista, o
someternos a la dominación monopolista y pele-
ar por migajas de la torta, “por una justa distribu-
ción de la riqueza”.
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ÉPOCAS DE CAMBIO

Todos sabemos que el 21 de
marzo comienza el otoño, que el
21 de de junio el invierno, que el
21 septiembre la primavera y
que el 21 de diciembre el verano.
Así están establecidas las cuatro
estaciones y todos sabemos sus
diferencias y sus características.

Pero en la vida es más difícil
precisar cuando terminan una y
comienza la otra, porque los sig-
nos de la desaparición de la vieja
estación son contemporáneos
con los signos de la nueva. Y
más complejo aún si observa-
mos cómo se interrelacionan
entre si.

Los viejos conocedores del
campo nos hablan de la impor-
tancia de las últimas heladas,
las heladas tardías, para que la
naturaleza explote en primave-
ra. Todos vemos como aparecen
los brotes que luego serán
ramas pobladas de hojas y más

A N Á L I S I S   P O L Í T I C O

LA IRRUPCIÓN DE LA CLASE OBRERA FRENTE
A LA SUPEREXPLOTACIÓN Y LA INDIGNIDAD
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tarde flores y frutos. Esos pequeños brotes contienen en su
seno toda la potencia transformadora.

La sociedad y su transformación también se mueven al
ritmo de la naturaleza. También tiene sus leyes, las leyes
de la materia. Que estamos viviendo una época de cambios
no es secreto para nadie, no es un invento de los mayas y
su calendario. 

Pero es fundamental definir que época es la que estamos
viviendo porque el riesgo es entrar al verano tejiendo puló-
veres de lana, o más peligroso aún, entrar al invierno con
remera y ojotas.

LOS PUEBLOS
SOCAVAN UN PODER CON PIES DE BARRO

Hay dos elementos claves para evaluar el momento polí-
tico: la situación de la clase dominante y la situación de la
clase dominada.

La dominación de los monopolios está en crisis. Ellos no
pueden avanzar con el engaño, con las promesas de un
futuro mejor, son incapaces de resolver las más mínimas
exigencias de vida. La anarquía, que es producto de su
afán de más y más ganancias, provoca una desestabiliza-
ción permanente. Sobran los ejemplos desde la tragedia de

Once hasta el desastre de la megamineria. Todos somos testigos y victimas.
Su impudicia y su avaricia ya no se toleran, ni aquí ni en ningún lugar del mundo.
Tampoco pueden recurrir a la violencia cuando son millones los que están en las calles,

desde Tinogasta en Catamarca hasta Grecia.
Su poder está asentado en pies de barro y es ahí, en sus pies, bien abajo, donde está

instalada su descomposición.
La concentración los enfrenta y nadie quiere ser el pato de la boda, sus guerras son

abiertas y sus disputas están a la orden del día, al punto tal que mutuamente se acusan
de monopolios. Es tal en tembladeral que la crisis en un lugar se lleva puesto lo que habían
edificado en otro, como en el juego de la oca, avanzan un casillero  y retroceden dos.

Por su parte la situación de masas no deja  de agravar sus pujas, profundizando la
lucha inter-monopólica.

En un estado insurreccional que se generaliza y se extiende por todo el mundo,
con manifestaciones masivas y contundentes, irrumpe la acción de los trabajadores.

Hay fenómenos que aún no conocemos, que aún no se manifiestan en toda su magni-
tud, pero ya existen: la organización independiente, la organización de base del movi-
miento obrero a nivel mundial.

Nuestro país está a la cabeza de este desenvolvimiento y no es un dato menor. Aquí si
se manifiesta, aquí ya ha asomado y la importancia que esto tiene para los trabajadores
de todo el mundo es algo que debemos destacar y asimilar: estamos jugando un partido
en muchas canchas, y cada ataque amenaza a varias defensas. La rebelión a la super-
explotación y a la indignidad recorre las fábricas, los centros laborales, no puede ser
contenida ni por las corruptas dirigencias sindicales ni por los gobiernos de turno más allá
de disfrazarse de nacionales, populares, americanistas, o de lo que sea.

Nada podrá ya detener lo que los pueblos del mundo tomaron en sus manos: la lucha
y la construcción de un futuro con una vida digna.�

LA IRRUPCIÓN DE LA CLASE OBRERA FRENTE
A LA SUPEREXPLOTACIÓN Y LA INDIGNIDAD
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araguay tiene una superficie de
406.752 km2 y una población de
6.683.000 habitantes. 

El 58% de los paraguayos vive en
situación de pobreza, y casi el 31% en condi-
ciones de indigencia. La mortalidad infantil es
de 34,5 por mil, la desnutrición crónica alcan-
za el 11%, y el 40% no puede acceder al ali-
mento todos los días.

El río Paraguay divide el territorio en dos
regiones: la occidental o Chaco, semiárida
que representa el 61% del territorio con el 3%
de la población; y la oriental, con los mejores
suelos para la explotación agrícola. La con-
centración de la tierra se expresa en las
siguientes cifras: el 1% posee el 77% de las
tierras, entretanto 200.000 campesinos están
a la espera del reconocimiento de sus anti-
guas tierras, en muchos casos ancestrales.
La población campesina representa el 43%
del total. 

Las diversas comunidades campesinas e
indígenas están siendo presionadas, expro-
piadas de hecho, y reprimidas por grandes
capitales monopólicos de producción extensi-
va, fundamentalmente de soja (usurpación
del 80 % de las tierras cultivables por parte
del 2 % de la población). Durante el periodo
1995-96 se cultivaban 800.000 ha de soja, y
en el año 2006-07 la superficie representaba
ya 2.400.000 ha, con una producción de casi
6 millones de toneladas.

AVANCE DE LA FRONTERA
AGROPECUARIA EN EL ORIENTE

Gran parte de la región Oriental estuvo
cubierta por el Bosque Atlántico del Alto

Paraná, del cual hoy queda sólo un 7,4%.
Entre 1945 y 1997, el 76.3% de la cobertura
boscosa de la región Oriental de Paraguay
fue convertida en tierras para la producción
agropecuaria. El avance sobre el territorio
está relacionado centralmente con la intro-
ducción del cultivo de soja. 

Esta situación trajo modificaciones en el
sistema de cultivo tradicional paraguayo,
adaptando la tierra para la agricultura y la
ganadería extensiva con una importante con-
centración de tierra en manos de pocos pro-
ductores. Tras ellos viene la mecanización
del sistema y el modelo de monocultivo inten-
sivo de exportación y de alta dependencia de
insumos. La segunda oleada llega con la soja
transgénica que comenzó a cultivarse masi-
vamente en el ciclo agrícola de 1999.

La frontera de la soja se va expandiendo
sobre tierras campesinas o indígenas, cam-
pos ganaderos reconvertidos y lo que resta de
monte, con amplia ocupación de tierras en
manos de capitales monopólicos y búsqueda
de altos rendimientos con semillas transgéni-
cas resistentes a pesticidas y herbicidas, plan-
tadas con maquinaria de siembra directa. Los
pesticidas y herbicidas son rociados varias
veces durante el ciclo agrícola, utilizando
maquinaria tanto terrestre como aérea para
realizar estas fumigaciones.

Desde 1996 la soja RR empezó a llegar
generalizando su uso. La invasión del OGM
de la mano de Monsanto inundó los campos.
Se calcula que cerca del 60% de la produc-
ción de soja en Paraguay es transgénica. Los
monopolios del agronegocio controlan todas
las instancias productivas: la provisión de
insumos agrícolas (agroquímicos, semillas y
maquinaria); la producción agrícola; el acopio

PPAARRAAGGUUAAYY::
EELL EESSTTAADDOO DDEE LLOOSS MMOONNOOPPOOLLIIOOSS RREEPPRRIIMMEE

AA LLOOSS CCAAMMPPEESSIINNOOSS DDEESSPPOOSSEEÍÍDDOOSS
YY DDEEFFIIEENNDDEE EELL AAGGRROONNEEGGOOCCIIOO DDEE LLAA SSOOJJAA

PPPP
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y la comercialización con la agroexporta-
ción; el procesamiento de las materias pri-
mas agrícolas; y  la comercialización al con-
sumidor final. Pero no participan en la pro-
ducción agrícola directamente, por tanto, no
tienen una presencia territorial muy visible y
eluden los múltiples conflictos que genera la
producción de soja, fundamentalmente
entre las comunidades campesinas afecta-
das; conflictos que se tienen que hacer
cargo de resolver los administradores de los
intereses de los monopolios, los gobiernos
de turno. Sin participar en la producción, los
monopolios controlan el acopio de la pro-
ducción y la exportación de la mayor parte.
Mediante la exportación de la soja se obtie-
nen las mayores ganancias de los agrone-
gocios. También son proveedores de insu-
mos a través de contratos. Los productores
son sólo un engranaje al recibir los insumos
y entregar la producción, a cambio de una
pequeña ganancia.

Los principales monopolios que contro-
lan el negocio de la soja en Paraguay son:

Cargill Agropecuaria Saci, ADM
Paraguay Saeca, Bunge Paraguay S.A.,
Louis Dreyfus Paraguay S.A., Noble
Paraguay S.A., Contipar Aguay (Unilever) y
Monsanto.  

Desde el Censo Agrícola Nacional de
1991 hasta el más reciente del año 2008, la
concentración de la tierra se mantuvo en
pocas manos. Actualmente el 85,5% de las
tierras pertenece a un 2,1% de propietarios.
Las propiedades de 20 hectáreas y menos,
84% del total, sólo poseen el 4% de las tie-
rras. Tomando en cuenta que la Unidad

Básica de Economía Familiar se ubica en
lotes de no menos de 10 hectáreas, estos
niveles de desigualdad en la propiedad
representan un alto nivel de conflictividad
rural, y una polarización mayor entre
pequeñas y grandes propiedades.

Los 5 departamentos de mayor produc-
ción de soja son: Alto Paraná con 281.155
ha; Canindeyú con 191.406 ha; Caaguazú
con 182.232 ha; Itapúa con 107.379 ha; y
San Pedro con 106.610 ha. Los hechos de
violencia y muerte ocurridos el viernes 15 de
junio sucedieron en el  departamento de
Canindeyú (ubicado en la zona occidental),
el segundo en el ranking de la producción
de soja.

LA VIOLENCIA DEL SISTEMA
EN DEFENSA DE LA GANANCIA

“Manifiesto mi firme respaldo a las fuer-
zas del orden”. Con esas declaraciones el
presidente paraguayo Fernando Lugo, se
anuncia como defensor a ultranza de los
intereses de la burguesía, tras el violento
desalojo de campesinos que habían tomado
tierras en el departamento de Canindeyú
ubicado a 240 kilómetros de Asunción que
dejo un saldo de más de 20 personas
muertas (sin datos precisos hasta el
momento) y un centenar de heridos.

Luego de la orden judicial dictaminada
por el gobierno paraguayo, el Grupo de
Operaciones Especiales (GEO) asesinó a
más de 10 campesinos e hirió a más de 100.
Acción criminal condenada por el pueblo,
ordenada por el Poder Judicial, avalada



�� Pág. 10 El Combatiente

por el Poder Ejecutivo y legitimada por el
Poder Legislativo, para desalojar a los campe-
sinos que habían tomado tierras, supuestamen-
te pertenecientes al empresario millonario y ex
senador Blas Riquelme, dueño de importantes
cadenas de supermercado y propietario de gran
cantidad de tierras en el Paraguay. Se desató el
enfrentamiento, la policía intentó desalojar vio-
lentamente el predio y los campesinos se defen-
dieron y respondieron frente al ataque.
Represión en defensa clara de los beneficios de
los intereses monopólicos. Estos no son los úni-
cos asesinatos: desde 1989 a hoy ya son 77 los
campesinos asesinados, 12 de ellos durante el
gobierno de Lugo, muertes que aún hoy siguen
impunes.

Una vez más el estado de los monopolios
vuelve a cobrarse vidas de trabajadores, con
la utilización de su aparato represivo. Una
vez más el capitalismo vuelve a mostrar su
esencia perversa, donde la burguesía en el
poder intenta arrasar a sangre y fuego para
defender e incrementar sus ganancias,  sin
ningún tipo de escrúpulos contra la humanidad.
En un país, el Paraguay, donde la extrema
pobreza, la corrupción y explotación, están a la
orden del día. Y al igual que en la Argentina, el
aumento del precio de la carne y los productos
agrícolas básicos para la alimentación de la
población, se han encarecido enormemente a
causa de la producción de soja para el biocom-
bustible.

En este mismo escenario es donde se da
esta lucha de los campesinos por recuperar una
parte de su dignidad, tomando tierras. Donde en
este caso, como dijimos anteriormente, pertene-
cen a un empresario millonario con un patrimo-
nio calculado de más de 90 millones de dólares,
dueño de la empresa Fideos Federal, Cadena
de supermercados Real y propietario de una
enorme cantidad de tierras productivas, donde
justamente las tierras en conflicto, están ubica-
das en zonas de mayor fertilidad del país.

Ahora sale el gobierno y sus instituciones
a denunciar a los campesinos que luchan
como violentos y terroristas. Pero la única
realidad es que violento es el sistema capita-
lista, que despoja a millones de seres huma-
nos a la pobreza, la marginalidad y la explo-
tación.�

omo tantos otros deportistas
hartos de los negocios millona-
rios, de los dirigentes que se
mantienen en el poder hace

decenas de años, de la corrupción
generalizada en cada competencia que
organizan, las ajedrecistas que partici-
paron del  campeonato argentino supe-
rior femenino 2011 (que se postergó
desde el año pasado) dijeron: ¡BASTA!.

Antes del inicio de la primera parti-
da, reunidas en asamblea y delibe-
rando las condiciones de juego, deci-
dieron no sentarse a jugar. Las rei-
nas del ajedrez estuvieron de huelga.
Y no se movió ninguna de las piezas
hasta que ellas obligaron al presi-
dente a aceptar todas las condicio-
nes que habían decidido.

Es que la Federación Argentina de
Ajedrez (FADA) viene cruzando todos
los límites. Para entender esta realidad
veamos algunos de sus últimos “ante-
cedentes”: 

Entre las categorías menores, los
inocentes niños que se inician en el
juego ciencia y entusiasmados con la
posibilidad de ser campeón argenti-
no, representante en un panamerica-
no y mundial, deben pagar hasta $
4000.- si desean participar en el campe-
onato. Eso sí, luego el campeón si quie-
re viajar que no espere nada de la FADA. 

C

el
deporte
no es
negocio
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El subsidio millonario del
Estado nacional ya habrá desapa-
recido… Es por eso que los padres
están cansados de esta dirigencia
y de sus arbitrariedades.

Desafiliación arbitraria de clu-
bes y federaciones opositoras e
invención de nuevas “federacio-
nes fantasmas” de miles de juga-
dores, con los votos necesarios
para lograr una nueva reelección.
Hace 12 años que se mantienen
en el poder sin posibilidad
alguna de desplazarlos por los
métodos institucionales. Los
ajedrecistas no votan nunca, sino
los burócratas, los dueños de clu-
bes, los inversionistas, etc. Los
ajedrecistas, los árbitros y quie-
nes organizan torneos están can-
sados de esta dirigencia. 

A nuestros representantes
olímpicos del año 2010 en
Khanty Mansyisk, Rusia, aún se
les debe 1.000.- dólares a cada
jugador como premio por su
esfuerzo y su trabajo. Nunca se
les dio respuesta.

Es por ello que los ajedrecis-
tas vienen reclamando, porque
se burlan de ellos y los insultan
en la cara. Los subestiman,
pensaban que podían hacer
cualquier cosa en nombre de la
democracia, y la falsa legitimi-
dad que los burgueses reivin-
dican como suya. 
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“La voluntad popular” expresada en las urnas esta vez no los
acompañó…

Estos sinvergüenzas pretendían en su nuevo reglamento esta-
blecer que los representantes nacionales para las próximas olimpía-
das serían designados a través del “criterio de la organización”, es
decir, si los organizadores (FADA) no desean que el campeón sea
nuestro representante, simplemente no lo designan. 

Nuestras representantes serán elegidos a dedo por “afinidad y
lealtad” a la dirigencia.

Esto resultó intolerable para las ajedrecistas, que decidieron
unirse en esta lucha y en abierta confrontación con el poder
diseñaron el nuevo reglamento de la competencia argentina, es
decir, ejercieron efectivamente el verdadero poder de decisión,
tras demostrar que sin ellas no se mueve ninguna de las piezas
y el torneo no existe. 

Tener conciencia de ello es muy importante, para que nunca más
seamos avasallados ni pasados por arriba. 

Entonces desde abajo decimos bien fuerte:

¡VIVA LA HUELGA DE LAS REINAS DEL AJEDREZ!

JJAAQQUUEE AA LLAA CCOORRRRUUPPCCIIÓÓNN
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