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La mayoría del pueblo
en busca del camino democrático

Itaipu y Yasyreta

Se desenmascaran
los tratados antinacionales
El pueblo paraguayo ha hecho una experiencia
grande al asociar la desastrosa administración
del gobierno de Stroessner y de los que le siguieron
con nuestros derechos sobre la energía de los ríos
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Desde hace más de un año se ha desarrollado con
fuerza la crisis política señalada por el Partido Comunista Paraguayo (independiente) en sus periódicos Unidad Paraguaya y Adelante (de septiembre
y noviembre de 2018). (Ver en páginas posteriores
segmentos de estos y otros documentos).
Centenares de organizaciones sociales y políticas,
de obreros, campesinos y de otros sectores, a lo largo y ancho de todo el país se movilizan constantemente por solucionar su situación económica y
contra la prepotencia, corrupción y especulación financiera de las más altas autoridades, sobretodo de
los dos sectores en que se enfrenta el Partido Colorado, y, sobre los turbios manejos en la policía y en
el ejército. Las protestas han llevado a que gobernadores e intendentes fueran procesados, gobernaciones e intendencias intervenidas judicialmente, y, en
forma reciente las grandes movilizaciones en contra
del poder ejecutivo y de la utilización antinacional
de las administraciones de las represas de Itaipu y
Yasyreta. Las “grandes obras viales y edilicias” encaradas por el gobierno de Cartes y seguidas por
el de Abdo Benítez, con grandes irregularidades y
abusos (además del escándalo del “metrobus”), no
han conseguido ayudar en serio a las poblaciones
a luchar contra la miseria, desocupación y menos
aún contra la falta de tierras.
En este sentido se ha acrecentado la conciencia de

nuestro pueblo y su unidad de acción.
Desde mayo de este año esta crisis ha cobrado mucho mayor fuerza por la participación directa mucho mayor del pueblo, en contra de los negociados
con la electricidad producida por la hidroeléctrica
Itaipú y también de Yasyreta, que altos funcionarios
del gobierno, desde el presidente Mario Abdo Benítez, en especial el vicepresidente-contrabandista
Hugo Velázquez y gran parte de su gabinete, con el
hijo y allegados directos del presidente militar brasilero J. Bolsonaro.
Las contradicciones insuperables dentro de la
ANR por la utilización y distribución del negocio
de la comercialización de la energía eléctrica, y de
otros negocios turbios y “legales”, en especial por
parte de la voracidad del grupo de Cartes, enfrentado al del presidente Abdo Benítez, del vicepresidente Velázquez y del canciller Castiglioni, puso
al descubierto por completo el alcance del “acuerdo” brutal y descarado firmado por el gobierno del
Paraguay para la entrega adicional al Brasil de la
energía. (La que el Paraguay no utiliza y de la “energía no garantizada”, es decir energía disponible en
forma irregular.
Esta situación comenzó en mayo de este año a tomar estado público con la presentación del anteproyecto que crea una “Comercializadora Nacional de
Entidades Binacionales” (CONEBI), un ente “autárquico” (independiente) del Estado para la distribución de energía eléctrica. Fue la confirmación de
lo que desde hace mucho tiempo sospechaba toda
la nación: la corrupción impulsada por sectores distantes y a la vez de la misma naturaleza como son
los de H. Cartes, M. Abdo Benítez), el grupo liberal
de Llano -( liberales vinculados a Cartes) y de otros
sectores de capitales nacionales y sobre todo extranjeros. No es casual que esta presentación surgiera
en el momento en que se habla ... y habla... de la
“renegociación” de los tratados de Itaipú y Yasyreta:
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que no sería otra cosa que sumar el reparto liso y
llano de una pequeña parte de la explotación por
unas pocas empresas de la riqueza del Paraguay
que el Brasil todavía no utilizó. No es algo nuevo,
la “negociación” está dentro de los tratados que entregan las hidroeléctricas a los Estados del Brasil y
de la Argentina. En otras palabras, están dentro de
las decisiones de las potencias vecinas que dominan al Paraguay. Es por eso que desde 1973 el Partido Comunista Paraguayo (independiente) plantea
que una vez derrocado el sistema de dominación
latifundista y extranjera, por el levantamiento general del pueblo y a través de una Asamblea Nacional Constituyente, se decida la anulación del
tratado antinacional de Itaipú para la recuperación
de nuestra independencia y pérdida de soberanía
territorial, así como también del de Yasyreta, para
poder elaborar un nuevo tratado en condiciones de
igualdad con el Brasil y con la Argentina.
Según el “proyecto” de ley nacional mencionado
antes (de privatización de la distribución de energía), podrán “invertir” en la distribución de electricidad, empresas nacionales y extranjeras. Le permitiría al Estado brasilero hacerse también dueño
legal de esta pequeña parte del producto (la energía
eléctrica “no garantizada”, y la energía que el Paraguay no utiliza dentro del 7% que le fue asignado al
Paraguay por el tratado anti nacional de 1973) de la
principal hidroeléctrica. Al Estado argentino de la
otra central y a conocidos especuladores presentes
y no presentes en el gobierno, los ya mencionados
H. Cartes (con su socio Llano y aliado Lugo), de
Castiglioni y otros multimillonarios, etc...
Desde este punto de vista no se puede separar lo
que sucede en la lucha de intereses de estos grupos
de intereses diferentes, que se refleja en el parlamento, tanto en lo nacional como en lo internacional.
No es casual el reciente saludo efusivo del presidente boliviano Evo Morales, aliado del imperialismo neo zarista ruso. No se puede separar la
importancia que podría dar a Cartes ser aliado de
Bolivia, para tratar de eludir la persecución del control aduanero norteamericano contra el contrabando (en especial de cigarrillos). El control del Estado
norteamericano a través de Abdo Benítez y Castiglioni de este recurso fundamental.
Este es en el fondo la contradicción más importante, no la única, entre el sector de Cartes y el de
Abdo Benítez. Es una lucha de intereses económicos, SIN PRINCIPIOS.

Una gran parte del pueblo descubrió la maniobra
del “acuerdo” entre funcionarios del gobierno paraguayo y el brasilero y pasó a la lucha contra los
tratados anti-nacionales de Itaipú, Yasyreta y contra
el gobierno. Es una lucha que no termina y que se
agravará en la medida que se agudice la crisis económica, ya anunciada con terror por el gobierno.
Una vez más Cartes fue derrotado al no poder
conseguir hasta ahora su objetivo de ser la empresa
comercializadora líder de la distribución eléctrica
secundaria de Itaipú y Yasyreta, y, en su intento de
derrocar a Abdo Benítez. Éste fue frustrado por
los militares brasileros y por el gobierno Norteamericano que se oponían a que Cartes, el “multi”
contrabandista Nº 1 impusiera como presidente
de la república a su socio Llano (Como Presidente
del Senado, 3º en la línea sucesoria). En esta situación de derrota es en la que se desarrolla la “alianza
con piola” (Ver más abajo la caricatura que publicó
ABC...) que Cartes busca establecer un pacto componendista dentro del Partido Colorado con MAB,
y tuvo que pasar a defender al gobierno en contra de
un juicio político. La situación actual de debilidad
del gobierno de Abdo Benítez le permite por ahora
a Cartes -circunstancialmente- ejercer una presión
dominante sobre MAB, que le hace aparecer como
el hombre fuerte, sin embargo, sus cuentas delictivas
pendientes con Brasil y Estados Unidos (agravadas
por la detención de Messer) permiten que cualquier
desliz o molestia de estas fuerzas con él implique su
detención inmediata o juicio en el exterior.
Si el “acuerdo” descubierto se cumpliera, el Estado brasilero se apropiará por completo de todas
las restantes reservas hidroeléctricas y fortalecerá
su dominación completa sobre nuestro país, por lo
tanto la dominación económica y política será mayor a la existente en los meses y años siguientes, Los
militares brasileros con el apoyo de la oposición,
aprovecharán para pagar con los recursos del Paraguay los intereses de su deuda con los monopolios
financieros norteamericanos y europeos. No se trata
de sólo de algo personal de la familia de Bolsonaro
“una avivada”, es una política gubernamental desesperada por la presión de los monopolios financieros
que oprimen al pueblo brasilero igual que al nuestro y de otros países, monopolios norteamericanos,
rusos y europeos en mayor o menor medida.
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mayor parte del pueblo tuvo la precaución de
analizar el resultado de sus propias acciones al
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derrotar varias veces los intentos anti-democráticos
y de extremada soberbia que dieron lugar a la caída del sector político encabezado por Cartes (que
incluye a líderes de otros partidos de “oposición”:
encabezados por Llano, Lugo-(Esperanza, Richer,
Sixto, Querei, etc...).
Las masas creyeron durante las elecciones presidenciales pasadas no tener más alternativa que votar a Mario Abdo Benítez (MAB) frente a las divisiones entre el Partido Colorado que fortalecían a
Cartes y sus aliados del PLRA (llanistas), así como
la indiferencia “dialoguista” de Efraín Alegre y de
los altos jefes de la Iglesia católica y también protestantes y de los altos mandos del Ejército (Hay que
recordar la imposición del Almirante Velázquez,
hermano del vice-contrabandista en la cúpula de
los mandos.
El minúsculo grupo del POL (Partido Oportunista
Legionario formado en 1965 en Buenos Aires) dividido; la parte principal diluida en el Frente Guasu
(con una línea oportunista de derecha), que responde 100% al “Partido Comunista Argentino”, otro
vinculado con sectores oportunistas de “izquierda”
(Querei, que agita consignas que suenan un poco
más, entre ellas en apoyo de un golpe de Estado),
ambos grupos y otros parientes que no están en el
POL (Richer...) repiten las políticas sin principios
fracasadas del pasado: del POL Barthe en el primer
caso y del POL Soler en el segundo. Ambos grupos
hacen lo posible para engañar al pueblo deformando la historia y la línea proletaria-revolucionaria del
PCP (independiente). Por una parte apoyan la política de no considerar el tratado de Itaipú como antinacional y se adhieren a la política reaccionaria y
anti-nacional de que no hace falta cambiar el tratado sino de hacer cumplir sus cláusulas “renegociar”
el tratado de Itaipú, sin perjuicio de copiar ahora
la consigna nacional de anulación del tratado...,
dentro de la política del continuismo stronista, sólo
para conseguir más fondos, no para recuperar la
soberanía nacional y por consiguiente el desarrollo
de la nación. Igual que varios otros sectores de “reformistas” plantean que las negociaciones del 2023
pueden hacerse con buenos resultados, con los gobiernos de latifundistas y burgueses como el actual.
Fieles continuadores de Stroessner.

por Oscar Creydt en 1972 y 1973 “Frente al Peligro
brasilero lucha unida de todos los patriotas”, “El
Salto del Guaira ha sido vendido por el régimen
militar antinacional encabezado por Stroessner” y
“En defensa de la independencia nacional”.
Siguen la línea política intervencionista del PCA
(“Partido Comunista Argentino” y otros). Con la
ayuda de este partido revisionista extranjero, de dos
“agentes investigadores”, (el autor y su prologuista
ayudante principal, con el respaldo de informaciones policíacas, han hecho publicar un libro, para denigrar la vida revolucionaria de Agapito Valiente y
de varios de nuestros camaradas, a la vez que deformar la historia de nuestro partido. Como siempre,
no hablan de la línea de masas de lucha intransigente de nuestro partido contra el régimen militar antinacional encabezado por Stroessner ni del
actual, se especializan en decir mentiras, calumnias
que les fueron dadas, servidas. Utilizan el nombre
de Agapito Valiente, uno de los tantos héroes del
Partido para desviar al ataque personal, en especial
contra los más grandes camaradas Oscar Creydt,
Wilfrido Alvarez y otros. El objetivo sigue siendo
el de destruir la línea proletaria revolucionaria
de nuestro partido. Es una honra ser atacados, incluso con bajas calumnias y mentiras por dirigentes
de partidos revisionistas, sin principios. Una situación parecida les tocó vivir a Marx, Engels y Lenin
durante la formación de la 1ª y 2ª Internacional en
los siglos 19 y 20 y también por nuestros camaradas
Creydt y Arturo López.
Por otra parte ambos sectores apoyan a un grupo
de dirigentes extranjeros en el poder, a dictaduras
militares del reformismo de derecha y de “izquierda”, políticos y militares ultra reaccionarios de Rusia, Cuba, e Irán con la ignorancia oportunista de
que en el mundo actual es el imperialismo en todas
sus formas: de Estados Unidos, Rusia, China, etc.,
el responsable del hambre y las guerras en todo el
mundo.
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El Partido Comunista Paraguayo (independiente)
sigue fiel a la línea planteada por su Comité Central
en 1973 y expresada en los documentos mencionados escritos por Oscar Creydt en 1972 y 1973. Tienen que haber luchas de acción conjunta y la formación de un frente muy amplio, una fuerza capaz de
Un nuevo ataque rastrero contra nuestro partido que una vez derrocado el régimen de entreguistas,
de grandes latifundistas y burgueses especuladores
Preocupados porque el PCP (independiente) tra- financieros, como el que planteó el reciente “acuerbaja con las masas y expone su línea política clara- do” con el Brasil, para instalar un gobierno provimente (En especial con los tres documentos escritos sorio de democratización civil, capaz de convocar
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una Asamblea nacional constituyente compuesta
por todas las organizaciones participantes, sin
exclusiones. Algunos dirigentes reformistas plantean que con la sola caída de Mario Abdo Benítez
y secuaces es posible formar un “gobierno de emergencia nacional” y una “Junta patriótica” (Sic...), sin
necesidad de que las grandes masas, en acciones
conjuntas produzcan un levantamiento general.
Estas consignas DERROTISTAS significan que, en
este momento, con un grupo casi insignificante, de
un sólo grupo o partido sectario que no busca la
acción unida en serio, se puede provocar un golpe
de Estado militar y que se pueden hacer reformas
estructurales, para que los campesinos accedan a la
tierra y a una cantidad de reformas más, para solucionar el hambre y el desarrollo. Esta es una política
falsa que tiende a engañar a las masas, en especial
a los campesinos. Es una línea muy antigua ya desenmascarada por nuestro partido, sobre la base de
la crítica de Lenin al menchevismo del famoso libro
de 1905 “Las dos tácticas de la revolución democrática”.
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El voto a Mario Abdo Benítez en las elecciones
presidenciales pasadas se produjo con muchas dudas entre la masa colorada, porque él mismo, conforme a su debilidad política y personal no se diferenció de Cartes, salvo en el tema del contrabando
de cigarrillos. La elección de su compañero de fórmula para la vicepresidencia, Velázquez, comprometido hasta los huesos con el contrabando de todo
tipo, bien conocido como uno de los reyes de este
sector, lo comprometió desde antes de comenzar
su gestión a hacer concesiones grandes, en realidad
a pactar en todos los problemas, con Cartes y sus
allegados llanistas y otros reconocidos conspiradores.
La debilidad histórica de “nacimiento” del gobierno de MAB, continuación directa de la debilidad
política del gobierno de Cartes caído en desgracia,
se vio potenciada por los compromisos de “arreglos
y “pases” entre “cartistas y “abdistas” promovida
por sus propios jefes y muchos otros aprovechadores del Estado.
Las ilusiones que numerosas personas se hicieron
con que el nuevo gobierno reactivaría la economía,
con que disminuiría la corrupción y la prepotencia, muy pronto cedieron su lugar a la realidad, a
la indiferencia, y, en cada vez más casos a la reacción popular contra el aparato del Estado. En lugar
de haber “inversiones”, cambios, disminución de la
pobreza y tierra para los campesinos, hubo todo lo

contrario, se fortaleció el sistema de producción latifundista, el de la dependencia de los préstamos de
Estados Unidos. Entre estos el “acuerdo” Bolsonaro-Abdo Benítez.
El arreglo reciente (en realidad reparto de negocios y de puestos en el gobierno) que Cartes y MAB
trataron de completar por el pedido especial de los
jefes del Estado brasilero y la insistencia del gobierno de Trump, relacionada ésta con el espionaje y
la disminución del Presupuesto General de Gastos
(del Estado), que sus jefes (de Trump) de los monopolios financieros le exigen (J. P. Morgan, etc.); no
llegó a concretarse como un acuerdo compacto, sino
como un arreglo que empezó antes de las elecciones, “punto por punto” “entre gallos y medianoche”,
la tirantez interminable entre unos y otros grupos
de aprovechadores del Estado, colorados y liberales “cartistas”, se mantiene ahora detrás de áreas de
negocios puntuales (energía, obras de construcción
grandes, salud pública, educación, tierras, etc.) Este
arreglo enclenque le dio fuerza especial al dominio
que Cartes y su entorno ejercen sobre el gobierno
actual, en particular respecto de proteger a Abdo
Benítez, Velázquez y otros de una caída por juicio
político al gobierno. La “ayuda” de Cartes fue una
exigencia de gobierno norteamericano (a costa de
no llevarlo (a Cartes) extraditado de inmediato al
Brasil o a Estados Unidos, y aprovechada por éste
para doblegar por completo al débil MAB.

(abc Sección Humor 25/08/19)
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Lo más importante es que después de las elecciones y de la ruidosa reacción del derrotado multimillonario y gran contrabandista, su fuerza con
el sector militar y policial quedó más debilitada
todavía, la gente se anima a hacer denuncias concretas, pierde el miedo más rápidamente y da lugar a que los acuerdos buscados y deseados entre
los principales actores se deshagan como puñados
de arena, pierden consistencia agentes brasileros y
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pro-norteamericanos: Cartes, MAB, Llano, etc., se crático.
producen hechos imposibles de pensar hace pocos
años, como ser la caída de bandidos como González Daher, Zacarías Irún y varios diputados y senadores acusados de corrupción, la gente percibe
que su propio movimiento provoca la inestabilidad
de los gobiernos que representan al latifundio y la
dominación extranjera. Esta es la razón por la que
Cartes y compañía aparecen como los verdaderos
dueños del poder, por miedo a no poder controlar
la reacción popular contra los abusos, extorsiones
y aumento de la violencia. Por miedo a un levantamiento general. Este miedo es compartido por
el gobierno de Bolsonaro, por el de Trump y otros
gobiernos de la región.
Los reclamos, críticas y acción de la mayoría de
las movilizaciones se dirigen ahora más contra el
propio Estado anti-nacional y sus representantes,
son vistas como luchas políticas que tienden a un
abc Sección Humor 25/08/19)
cambio de gobierno...
Hoy más que nunca antes es necesaria la búsqueda
incansable de la acción conjunta para avanzar con
la democratización del Paraguay. Poner en primer
lugar la tierra a disposición del campesinado y mejorar la situación de la mayoría del pueblo.
Sólo un levantamiento general que destruya por
completo el sistema latifundista de producción
y la dominación extranjera, utilizando todas las
formas de lucha, que incluya la necesaria autodeEn Yataity del Norte alumnos protestan por aulas y almuerzo
fensa puede imponer un gobierno provisorio civil
de democratización, para llamar a una Asamblea
Nacional Constituyente libre y soberana. Esto se
puede lograr sólo con luchas continuadas a largo
plazo, en busca de acumulación de fuerzas.
Nada que ver tiene esta línea con un gobierno de
“emergencia nacional” surgido sobre la base de un
“juicio político” en un parlamento dominado por
fuerzas reaccionarias como las de Cartes y MAB,
Nada tiene que ver con una supuesta “junta paAlumnos de la escuela Pirí Pucu de San Pedro de Ycuamandiyu se
movilizan por el arreglo de caminos. (abc 23/07/19)
triótica” que sólo podría formarse ahora con un
golpe de estado militar con apoyo de civiles reaccionarios.
Las luchas que se producen a lo largo y ancho del
Paraguay en contra de los arreglos del gobierno de
Mario Abdo Benítez cono el apoyo de H. Cartes,
con los familiares del militar J. Bolsonaro del Brasil,
son luchas que han puesto al descubierto la farsa
de los actuales gobernantes y de la mayoría de los
parlamentarios que le siguen, con el tiempo se logrará que todo el pueblo conozca bien lo que son
los tratados antinacionales de Itaipu y Yasyreta,
será el camino para un cambio realmente demo-
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Parte del análisis de
Unidad Paraguaya
de noviembre de 2018
“Varios son los factores que intervinieron para que Horacio

Cartes, el multimillonario contrabandista Nº 1 de cigarrillos,
no pudiera cumplir su sueño de servir a los capos internacionales mafiosos que lo sostienen. (Aunque gana 2.000 millones
de dólares al año con este negocio). Fue derrotado en todos los
temas en los que quiso intervenir: en la”enmienda” constitucional para poder ser reelecto residente, en la candidatura para
las elecciones presidenciales, en la no aceptación parara ocupar
su lugar como senador en diferentes oportunidades... Puede decirse que en general la mayoría de la gente estuvo en contra de
que siguiera al frente de la subordinación del Estado nacional a
su grupo selecto de socios y amigos.
Había Prometido a la gente que las grandes obras del gobierno
traerían la solución a la crisis de falta de trabajo que azota a
los más pobres, que son la mayoría del pueblo. En lugar de más
desarrollo se profundizó el sufrimiento, agravado por la sequía
y las inundaciones. El país quedó peor que antes, con algunos
nuevos edificios de inversores y con deudas enormes para el Estado de inversores financieros extranjeros.
La corrupción en el aparato del Estado provocada por sus
principales socios, se conoció en todo el país al producirse las
luchas y los reclamos: por los malos trabajos e incumplimientos
en las obras. El gobierno, en lugar de corregir y reemplazar a
los más odiados corruptos los defendió públicamente y pasó a
la represión, a los despidos vengativos y chantajes políticos, hizo
recordar a muchos los métodos mentirosos y brutales del régimen militar de Stroessner.
La experiencia de la conquista brutal y desordenada por Cartes
de la Junta de Gobierno de la ANR, cinco años antes; la arbitrariedad que se instaló en el mayoritario Partido Colorado
profundizó la división que ya existía y desarrolló algo nuevo: la
vigilancia de las masas durante los procesos electorales pacífi-

cos para impedir los fraudes.
El fracaso completo en el intento de modificar la Constitución nacional para ser reelecto y más tarde la prohibición de
no poder jurar como senador que fueron intentos frustrados
por la acción de las masas coloradas y de toda la población,
muestran el nivel de consciencia democrática de todo el pueblo
paraguayo.
En pocos días el pueblo paraguayo se encargó de hacerle recordar que el dinero no es suficiente para esconder las necesidades que sufre toda la nación, de allí uno tras otros los fracasos.
Aunque importante, la derrota de Cartes en las elecciones
para la candidatura presidencial, fue sólo parcial, porque su
alianza en la ANR con otros sectores de su partido, tan descompuestos como él mismo, le permite a él y a su grupo de mafiosos, seguir en el intento de acompañar el camino de engañar
al pueblo.
Mario Abdo Benítez, sus promesas, no son sólo superficiales,
sino que es sobre todo un gran defensor del sistema latifundista
en nuestro país, a la vez que aliado muy cercano de los representantes de los monopolios financieros privados y estatales,
quienes desde Estados Unidos, Brasil y Argentina dominan al
Estado nacional paraguayo y lo condenan por anticipado a seguir con la política de pagar cada vez más intereses por nuevas
y antiguas deudas financieras, y a respaldar la Intervención
permanente de la oligarquía financiera internacional en todo el
aparato del Estado, a través de un verdadero ejército de espías
de guantes blancos y negros.
Mucho más clara ahora es la importancia de su vinculación
con el vicepresidente H. Velázquez, uno de los personajes más
importantes del contrabando de frontera, socio inseparable del
grupo Zacarías Irún, y, por lo tanto, de la misma mala espina
que el presidente derrotado.
M.A.B. Al nombrar al nuevo comandante de la Armada –
hermano del vicepresidente Velázquez–, ha agravado aún más
la crisis política, no sólo en el seno de la ANR sino también la
ha extendido en las fuerzas armadas, en la policía y en otros
sectores políticos, de manera tal que se puede prever que la crisis política se volverá cada vez más aguda y violenta.

Movilización organizada por el
sindicato de la ANDE (SITRANDE)
En contra del acuerdo firmado
por el gobierno paraguayo con el
Brasil cediendo a éste la explotación de parte de nuestra energía.
Manifestaciones de este tipo se
desarrollan en todo el país, con
gran indignación y protestas
contra la traición a la patria del
gobierno actual.
ULTIMA HORA
30/07/19
Primera plana
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ADELANTE trascribe el documento escrito por Oscar Creydt antes de su fallecimiento en marzo
de 1987. El PARTIDO COMUNISTA PARAGUAYO (independiente) es fiel a la línea de este documento, conforme a la situación actual existente en el Paraguay.

P

CONTRA EL CONTINUISMO STRONISTA
CIVIL Y MILITAR

or primera vez, una parte de la cúpula militar se ha pronunciado públicamente a favor
de la corriente stronista lanzando la consigna de defenderla “hasta con las armas”.
Este cambio importante se produce en momentos
en que , Stroessner, por boca de Abdo Benítez, su
secretario privado, ha reanudado la agresiva campaña de 1984 para copar la dirección del Partido
Colorado y, más tarde, modificar la cúpula militar
misma.
El objetivo de Stroessner es terminar con la dualidad Stroessner-dirección del Partido Colorado.
Como el Partido Comunista Paraguayo (independiente) señaló en su Manifiesto del 27 de agosto de
1985, Stroessner está resuelto a apoderarse de la
totalidad del poder. El objetivo más lejano -declarado por el general Gustavo Prieto Bustos- consiste
en mantener en el poder al “stroessnerismo”, con o
contra la voluntad de la dirección del Partido Colorado. Y si fuere posible, pasar el poder al hijo mayor
de Stroessner.
Esta agudización de la lucha interna en el seno del
régimen stroniano demuestra que el famoso “Plan
de Ajuste”, para remediar la crisis económica y social, ha fracasado en su finalidad política.
Todo esto confirma lo que previó y dijo nuestro

Programa de la
CAMPAÑA FINANCIERA 1986-1987
¡Todos unidos contra el continuismo stronista en
1988!
¡Contra cualquiera forma de componendismo!
¡Ninguna ilusión en algún golpe “salvador”!
¡Sólo las movilizaciones populares en la ciudad
y en el campo pueden echar abajo al régimen de
terror!
¡Adelante, a continuar las salidas a la calle
de la primera mitad de 1986!
¡Lucha general contra el “Plan de Ajuste” del gobierno, que provocará más inflación y carestía!
¡Reclamos combativos continuos contra los
aumentos de precios y tarifas! 			

Manifiesto de 1985: que Stroessner tratando de imponer el continuismo de la camarilla stronista, está
empujando al país hacia la guerra civil. Indica, además, que se va a producir, necesariamente, un gran
choque en el seno del régimen stroniano.
El impulso de la campaña pro “diálogo nacional”,
encabezada por la Iglesia y por el Acuerdo Nacional, se ha debilitado visiblemente.
Nuestro partido se opuso a la consigna de “diálogo”, por tener un contenido componendista -pero al
mismo tiempo- el Partido ha apoyado la consigna
de continuar las movilizaciones “hasta que el pueblo sea amo y deje de ser esclavo”.
Confirmamos esta línea táctica y estratégica.
Exhortamos a todas las fuerzas opositoras al continuismo stronista, que sigan luchando en forma
conjunta por el programa (abreviado) que se publica a continuación.
Frente al peligro de choques represivos y armados que pueden ocurrir, es hoy más necesario que
nunca que los obreros, los campesinos y la juventud
organicen grupos de autodefensa en cada lugar.
¡Adelante, a la acción conjunta de todas las fuerzas anti-stronistas, hasta imponer la formación
de un gobierno provisorio civil de democratización!
¡Lucha por un aumento del 40 por ciento de los
salarios!
¡Apoyo al Movimiento de Campesinos sin Tierra!
¡Amplio frente de acción conjunta por un gobierno
provisorio civil de democratización!
¡Adelante, en dirección a un levantamiento general
del pueblo!
Partido Comunista Paraguayo
(independiente)
		

4 de diciembre de 1986

Secretariado del Comité Central del
Partido Comunista Paraguayo (independiente)
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Protesta en el lejano Fuerte Olimpo por la
destitución de un intendente organizado en la
corrupción. 			
abc 23/07/19

Movilización ciudadana en Asunción contra la
firma del acuerdo secreto de Itaipu

			Ultima Hora 24/08/19

Fotos de abc
- 21/08/19 -

Exigen la renuncia del Presidente en Mboi Ka’e y
contra Jair Bolsonaro cerca de Encarnación

Bloqueo de ruta en Coronel Oviedo en repudio
del “acta bilateral” y juicio político al presidente.

ITAIPU
ñane mba’e
Folleto de la organización popular ñane
mba’e en lucha contra
el tratado de Itaipu.
Organiza conferencias y
reuniones para explicar
las consecuencias del
tratado firmado por el
general Stroessner y el
general Garrastazú del
Brasil en el año 1973. La
pérdida de la soberanía
territorial del Paraguay y
la constante dominación
brasilera a través de una
“Binacional” en territorio brasilero.

Tomateros
de Coronel
Oviedo
cerrando la
ruta. Exigen
3.500 gs. el
Kg.
abc Foto

En los
bañados
los pobladores protestan por
la falta de
ayuda.
Foto:
abc
30/07/19

