XXXI CONGRESO DE LA FEDERACIÓN DE MINEROS.

Corresponde al proletariado minero retomar los objetivos históricos
de la lucha revolucionaria del movimiento obrero.

APLASTAR AL CAPITALISMO Y SUS SIRVIENTES

NACIONALIZACIÓN SIN
INDEMNIZACIÓN DE
TODA LA MINERÍA

La unidad de todos los explotados políticamente dirigidos por el proletariado, esto es,
la alianza de obreros y campesinos con la gente pobre de las ciudades y con todas
las fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas es la garantía de la victoria.

CRÍTICA SITUACIÓN DE YPFB
La falta de ﬁnanciamiento para la exploración de campos petroleros y
la perforación de nuevos pozos pone a YPFB en una situación sumamente crítica y a merced de las transnacionales imperialistas.
YPFB está al máximo de su capacidad de producción para atender
sus compromisos de venta de gas al Brasil y Argentina.
Las “socias” imperialistas exigen gasolinazo como condición para
nuevas inversiones.
Fuera las transnacionales, el fortalecimiento de YPFB como único
operador soberano de la explotación, venta y distribución de los hidrocarburos en el país.
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VIVA LA MARCHA DE
LOS INDÍGENAS EN DEFENSA DEL TIPNIS
Por el derecho de los pueblos oprimidos a
decidir sobre su territorio.
El desarrollo capitalista trae depredación
de la naturaleza y esclavización de los
pueblos.
Desarrollo armónico y sustentable sólo
será posible en la sociedad socialista.
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Declaración del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI) (Resumen)

INTERVENCIÓN IMPERIALISTA HACE POSIBLE
DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO DE KADAFI

Toneladas de bombas y miles de muertos bajo el accionar criminal de la OTAN en nombre de la paz, la libertad y la democracia. Las
informaciones son que las fuerzas opositoras están tomando las últimas trincheras de Kadaﬁ. ... La población no salió en defensa
del régimen. ... La tentativa del gobierno de abrir los arsenales, según informaciones, fracasó. Trípoli no se mostró dispuesta a
levantarse contra las fuerzas ocupantes que se agruparon en último asalto para derribar el gobierno ... Todo indica que el régimen
llegó a su ﬁn.
La victoria del levantamiento ... sólo se hizo posible con la intervención del imperialismo. .... Una vez que era evidente que los
insurrectos no contaban con el levantamiento generalizado de las masas libias, principalmente en la Capital, y que no obtuvieron
potencialidad militar, la acción del imperialismo fue destruir paulatinamente el poderío de Kadaﬁ. Los bombardeos y la impotencia
de las Fuerzas Armadas libias minaron moral y políticamente al régimen. La amenaza de armar a la población en las ciudades
controladas por el gobierno para resistir al avance de las fuerzas apoyadas por el imperialismo no pasó de un gesto teatral. El
dictador alimentó la ilusión de una salida negociada con las potencias. Momento en que evidenció su debilidad y anuncio de su
inevitable caída. ... El derrocamiento del régimen despótico, por lo tanto, no se está dando por obra de las masas oprimidas, que,
como en el caso de Trípoli, permanecieron al márgen.
Es preciso tener claro que el levantamiento de la semana del 16/2 al 23/2 en Benghazi expresó la latente revuelta popular contra la
dictadura de la familia y del clan de Muamar Kadaﬁ. La guerra civil abierta en el Este libio, no se generalizó por todo el país, ... La
revolución de cuño democrático-burgués no tuvo cómo avanzar y triunfar basada en una insurrección popular.
... Las condiciones sociales y políticas no estaban maduras para derribar la dictadura por la fuerza de las masas. Sin la intervención
del imperialismo, la probabilidad era de una victoria momentánea del dictador. ... Todo indicaba que el aplastamiento de la insurgencia
de Benghazi, casi un mes después de su eclosión, no evitaría la decadencia de la dictadura, que no contaba más con el apoyo
generalizado de la población y que por su política de aproximación con las potencias y por la corrupción visible ya no podía ofrecer
al país otra cosa que el saqueo imperialista de las riquezas petrolíferas y pobreza a los explotados.
El problema fundamental está en que el levantamiento de Banghazi no estuvo bajo una dirección revolucionaria, por lo tanto,
proletaria. Los componentes burgueses y, sobretodo, pequeño-burgueses ni siquiera tenían un programa democrático radical, que
como tal apuntaría no tan solo contra el régimen despótico sino también contra su política proimperialista.
El Kadaﬁ nacionalista y populista era un fenómeno del pasado. Su dictadura se encontraba completamente divorciada de los libios
y volcada a los intereses exclusivos de camarillas. Así, se tornó en un instrumento de las potencias, interesadas en el petróleo. Sin
la dirección revolucionaria, cuyo fundamento es el marxleninismo-trotskista, la dirección pequeño-burguesa estaba condenada a
capitular frente a las ofertas del imperialismo.
Es imprescindible que se diga que el Consejo Nacional de Transición (CNT) se constituyó como un canal de la política de la ONU
e intervención militar de las potencias, ... se amarró al intervencionismo imperialista. Por ese motivo no se puede aﬁrmar que el
régimen de Kadaﬁ esté siendo liquidado por las fuerzas de la insurrección Libia. ¡Absolutamente, no! .... Los líderes de la oposición
no hacen sino cumplir las ordenes de los gobiernos de las potencias.
Uno de los fundamentos esenciales de la revolución es garantizar la autodeterminación de la nación oprimida. Lo que no ocurrió y no
ocurre. Kadaﬁ no pudo levantar la bandera de la autodeterminación de Líbia y ganar a las masas para la resistencia antiimperialista
porque ya no expresaba los intereses nacionales y porque ya había demostrado hartamente su connivencia con los gobiernos de
las potencias y con las multinacionales.
Las corrientes de izquierda que festejan el derrocamiento de Kadaﬁ en nombre de una revolución democrática y popular, falsean el
papel fundamental de la intervención imperialista.
Los nacionalistas y estalinistas que reclaman contra la acción prepotente de la OTAN, sin mostrar que el régimen de Kadaﬁ servía
al imperialismo, no hacen otra cosa sino defender a la dictadura decadente.
La defensa de la autodeterminación de Libia no tiene como contenido el sostenimiento de la dictadura pro-imperialista que cayó en
desgracia. Al contrario, tiene por contenido la lucha antiimperialista de las masas oprimidas no solamente para librarse del régimen
despótico sino también para establecer un gobierno de las masas oprimidas, por lo tanto, un gobierno obrero y campesino que
exprese la dictadura del proletariado contra la oligarquía Libia y el imperialismo.
Los marxistas internacionalistas están obligados a condenar el derrocamiento del gobierno Kadaﬁ por medio de la intervención
imperialista y rechazar la colaboración de las fuerzas opositoras con las potencias colonialistas. La intervención imperialista es una
característica de la fase actual de crisis profunda del capitalismo que afecta a las grandes potencias. Era y es evidente que la guerra
no tuvo un ﬁn humanitario, tuvo como objetivo dar a las potencias poderes sobre los recursos petrolíferos de Libia. Bajo la tutela
imperialista no habrá ni democracia, ni libertad, ¡¡el imperialismo debe ser expulsado!!

¡Fuera el imperialismo de Líbia!

¡Por la autodeterminación de la nación oprimida!
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EL GOBIERNO FRACASA EN SU INTENTO
DE DETENER LA MARCHA INDÍGENA
El gobierno, en su intento de impedir la marcha indígena, ha
recurrido a muchas maniobras; ha fracasado en la pretensión
de comprar a los dirigentes y dividirlos para que –desde el
principio- aparezcan fracturados y debilitados. Venciendo
todo, la movilización ha partido el 15 de agosto desde Trinidad
poniendo en jaque al gobierno y desnudándolo frente a la
opinión nacional e externa como impostor; mientras en los foros
internacionales enarbolaba la bandera de la defensa de la “Madre
Tierra” ahora propicia la construcción de una carretera por el
corazón del TIPNIS con grave impacto ambiental y facilitando
la invasión de las transnacionales imperialistas, de la empresa
privada nacional, de los cocaleros pequeños propietarios y de
los colonizadores. Levanta la bandera del “desarrollo” y de la
“integración nacional” cuando la verdadera intención es poner
esos inmensos recursos naturales al servicio del imperialismo
depredador. En el capitalismo, el “desarrollo” siempre está
al servicio de las transnacionales y de la clase dominante
nativa mientras los oprimidos y explotados se mantienen o
empeoran en su condición de ilotas, víctimas de la destrucción
de su hábitat natural y de un feroz etnocidio. No cabe duda,
la presente movilización indígena y de las grandes ciudades,
tiene un profundo contenido antiimperialista porque se trata
de impedir que las potencias extranjeras y sus tentáculos –las
transnacionales- sigan saqueando los recursos naturales del
país.

paranoicos cuando recurren a descaliﬁcados como Juan Ramón
Quintana, para envenenar el ambiente con estupideces como
eso de que los dirigentes están comprometidos con la política
imperialista de crear reservaciones indígenas en el TIPNIS o
eso de que el imperialismo quiere transnacionalizar la reserva
forestal poniendo en peligro la soberanía nacional.
Cuando parecía haber surtido efecto la arremetida
gubernamental, se anuncia un promisorio diálogo para discutir
los 16 puntos del pliego de los marchistas y cuando la mayoría
del gabinete se aprestaba a viajar para atender las mesas de
discusión, las bases indígenas se rebelan parando en seco las
maniobras tanto del gobierno como de sus dirigentes y acuerdan
reiniciar inmediatamente la marcha. La decisión de los indígenas
es rechazar nuevos intentos distraccionistas hasta llegar a La
Paz. Toda negociación debe instalarse en la sede de gobierno
con Evo Morales.

La marcha rápidamente ha entroncado en el proceso de
emancipación política de los explotados del control del gobierno,
se ha masiﬁcado en el camino, ha concitado la atención de toda
la prensa nacional e internacional desarmando ideológica y
políticamente al gobierno; Morales y su pandilla temen que –de
continuar hasta llegar a La Paz- puede generar una inesperada
eclosión social liberando a todos los demonios que, hasta ahora,
se encuentran difícilmente encerrados por las enﬂaquecidas
“organizaciones sociales” controladas por el oﬁcialismo.
Comprenden que, al llegar a La Paz, todos los sectores
saldrán a las calles enarbolando sus propias reivindicaciones
y expresando su repudio al gobierno impostor y demagogo.
Finalmente, comprenden que, en ese clima de convulsión social,
“sus” elecciones para el Poder Judicial pueden ser un fracaso y
un duro “referéndum revocatorio” del mismo gobierno.

El gobierno tiene un último recurso, el intentar bloquear la
marcha con sus organizaciones sociales en algún punto del
camino. Sin embargo comprende que este último recurso puede
ser extremadamente peligroso porque puede concluir en un
baño de sangre cuyo costo político sería demasiado alto.
Repetimos, el destino de la marcha depende de la movilización
nacional. Los explotados del país deben incorporarse a la
movilización venciendo el freno de la burocracia sindical que
se ha alineado impúdicamente detrás del gobierno. Todas las
organizaciones que apoyan a la marcha deben agotar sus
esfuerzos para recolectar víveres, medicamentos y ropa. Si
hay éxito en la movilización se habrá derrotado a la política
entreguista del gobierno.

El terror a todo lo que puede ocurrir hace que Morales y su
pandilla recurran a todos los recursos para frenar la marcha en
medio camino; dan rienda suelta a todas las canalladas de lo
que son capaces. Han sacado a relucir eso de que los dirigentes
indígenas venden madera a los tronqueros como si eso no fuera
una práctica común, práctica en la que el mismo gobierno se
encuentra seriamente comprometido; han descubierto que los
dirigentes campesinos mantienen contactos telefónicos con
funcionarios de la embajada norteamericana como si eso fuera
una novedad porque todos ellos y las propias ONGs controlas
por el gobierno siempre han estado trabajando con USAID y
con las agencias dependientes de la embajada yanqui donde
también está implicada toda la burocracia campesina e indígena
del MAS. Últimamente, la desesperación ha llegado a niveles

Al cierre de nuestra edición el gobierno anuncia que está
dispuesto a reconsiderar el trazado de la carretera, incluso
que no atraviese el parque sino que lo rodee (lo que sería un
triunfo) y que los marchistas estarían dispuestos a iniciar las
negociaciones con 10 ministros.
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XXXI CONGRESO ORDINARIO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES
MINEROS DE BOLIVIA (FSTMB)

RECUPERAR LOS OBJETIVOS DE LA LUCHA
REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO

El XXI Congreso de la FSTMB se inicia este lunes 5 de septiembre
en Potosí.

El Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni, la empresa
minera estatal más grande, dependiente de COMIBOL, ha
presentado un Borrador de Documento Político “reivindicando
la Tesis Socialista de la COB del año 1970 al ser sus objetivos,
en estos momentos más actuales que nunca.” -señala el
documento-.
La Tesis del IV Congreso de la COB de 1970 que fue elaborada
por el POR, hace un balance del fracaso del nacionalismo
planteando la necesidad de la lucha por instaurar el socialismo,
propósito que luego se plasmaría en la Asamblea Popular,
comienza señalando que:
“Los trabajadores mineros proclamamos que nuestra misión
histórica, en el presente momento, es aplastar al Capitalismo
y a sus sirvientes nativos. Proclamamos que nuestra misión
es la lucha por el socialismo. Proclamamos que el proletariado
es el núcleo revolucionario por excelencia de los trabajadores
bolivianos. Asumimos el papel dirigente de la revolución como
genuinos representantes de los intereses nacionales. La alianza
de obreros y campesinos con la gente pobre de las ciudades
y con todas las fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas es la
garantía de la victoria.”

está ﬁjando los límites de su política pro-burguesa y proimperialista contraria al objetivo proletario del socialismo que
signiﬁca propiedad social de los medios de producción. La
independencia de clase es independencia frente a toda forma
de política burguesa no sólo a la neoliberal, a las dictaduras o
a los gobiernos desembozadamente derechistas como señalan
los aditamentos.

El borrador presentado por el Sindicato de Huanuni toma
textualmente gran parte de la Tesis del IV Congreso de la COB
e incorpora partes tratando de actualizarlo. Concretamente
referidas al fracaso del neoliberalismo, al gobierno del MAS y al
llamado “Proceso de Cambio”.

La llamada agenda de octubre tiene que entenderse como la
demanda por recuperar los hidrocarburos y el gas al dominio del
Estado, no es como se señala, el punto culminante de la lucha
del proletariado y de los sectores explotados. En verdad estuvo
ausente en ese movimiento popular la política proletaria, por eso
se entrampa en el legalismo burgués.

En dichos aditamentos la idea central es que el gobierno ha
abandonado los objetivos de la “Agenda de Octubre” porque
ha sido copado por los “neoliberales” y que se debe reencausar
dicho proceso que es de los trabajadores. Que los trabajadores
deben mantener su independencia de clase frente a los gobiernos
dictatoriales, derechistas y neoliberales. Autocríticamente
señalan que apoyaron al gobierno pero que deberían haber
participado de él para conducirlo hacia la meta socialista, etc.

El documento del IV Congreso de la COB insiste en que es la
clase obrera la llamada a dirigir políticamente al conjunto de la
nación oprimida bajo su propia perspectiva, esto tomando en
cuenta que es la única clase consecuentemente socialista. En
los aditamentos este punto fundamental se pierde cuando se
coloca en el mismo plano como revolucionarios a todas las
clases explotadas. No se comprende en qué consiste el Frente
Revolucionario Antiimperialista como unidad de todos los
explotados pero bajo dirección política de la clase obrera.

Se trata de una serie de imprecisiones que entran en contradicción
con lo que señala la Tesis del IV Congreso de la COB de 1970
y la desvirtúan.
No es que el gobierno del MAS haya abandonado el contenido de
la lucha popular de octubre de 2003; en realidad el gobierno del
MAS debuto´proclamando su respeto al orden social burgués,
es decir capitalista, a la gran propiedad privada burguesa y
a todas las formas de propiedad existentes que, según ellos,
pueden coexistir en completa armonía y que todo lo que busca
es enfrentar los problemas fundamentales del país, la superación
de su atraso, con la colaboración de la burguesía y del propio
imperialismo. Su “estatismo” se agota en el colaboracionismo
con las transnacionales en sociedad con el Estado. En resumen

La Brigada Sindical Revolucionaria ha presentado también a
consideración de los trabajadores de Huanuni y en la perspectiva
de que vaya como propuesta al Congreso Minero, otro Proyecto
de Tesis.
Esperamos que en una discusión franca se puedan compatibilizar
ambos documentos corrigiendo las imprecisiones del Borrador
del Sindicato con el documento del la Brigada Sindical
Revolucionaria.
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Congreso petrolero

PREOCUPACIÓN ANTE UNA POSIBLE
PARALIZACIÓN DE Y.P.F.B.

El congreso petrolero instalado en Cochabamba, ha sesionado
de manera reservada eludiendo por todos los medios a la prensa.
García Linera ha concurrido a la inauguración del evento y las
conclusiones del congreso no han sido informadas a la opinión
pública.
Tenemos información de primera mano de lo que ha ocurrido al
interior del evento, de las preocupaciones de los trabajadores y
de las resoluciones adoptadas:
Los trabajadores temen una paulatina paralización en
las operaciones extractivas de líquidos y de gas porque
gradualmente se vienen agotando los pozos en explotación. La
falta de ﬁnanciamiento para la exploración de nuevos campos
petroleros y la perforación de nuevos pozos pone a YPFB en una
situación sumamente crítica y a merced de las transnacionales
imperialistas.
Señalan que uno de los grandes obstáculos que desanima a
las “socias” del gobierno para realizar nuevas inversiones son
los precios que rigen en el mercado interno, abismalmente más
bajos que los del mercado mundial; una de las exigencias que
hacen los petroleros al gobierno es la inmediata suspensión de
las subvenciones a los precios de los hidrocarburos para que se
nivelen de manera automática a los del mercado mundial.

dependen las inversiones para desarrollar nuevos pozos e
incrementar la producción.

Los trabajadores, ante la imposibilidad inmediata de lograr
nuevos ﬁnanciamientos para la perforación de nuevos pozos
piden al gobierno:

Es claro que los dueños del capital son quienes imponen las
condiciones, condiciones que tienen que ver con sus intereses
y de ningún modo con los intereses de desarrollo del país. El
negocio del gas sólo es atractivo para ellas si está destinado
al mercado internacional, en nuestro caso al Brasil y Argentina,
por el momento los únicos grandes compradores que tenemos.
YPFB, con la exportación de gas al Brasil y la Argentina está,
en este momento, en el tope de su capacidad de producción.
Para cumplir sus compromisos en el futuro inmediato tendrá
que sacriﬁcar el mercado interno. El mercado interno para las
“socias” transnacionales no es atractivo por insigniﬁcante y peor
aún por los precios subvencionados.

1.- Suspender el pago de los bonos “Juancito Pinto”, “Juana
Azurduy de Padilla” y la “Renta Dignidad”.
2.- Utilizar los recursos del IDH para la exploración de nuevos
campos y perforación de pozos.
No descartan la caída de precios de los hidrocarburos
como consecuencia de los efectos de la crisis estructural del
capitalismo, hecho que tendrá gravísimas repercusiones para el
destino de la empresa petrolera estatal.
Todo lo señalado es la constatación del fracaso de la tesis masista
de que es posible el desarrollo del país y de sus empresas
estratégicas estatales de la mano de las transnacionales bajo
dirección del Estado. Para los teóricos del gobierno comprar
el uno o dos por ciento de las acciones de las empresas que
operan en el país en la explotación de los hidrocarburos y
particularmente del gas, logrando así el 51% del paquete
accionario, fue ya la concretización de la recuperación de los
hidrocarburos y el gas a dominio del Estado nacional y por ende
a dominio de los bolivianos.

El gasolinazo sigue siendo la condición de las transnacionales
para invertir en exploración y desarrollo de nuevos pozos.
Tienen toda la razón los trabajadores de estar alarmados por el
futuro de YPFB y nosotros, los explotados, de estar doblemente
alarmados por la posición reaccionaria de los dirigentes
petroleros vendidos al gobierno lacayo de las transnacionales,
por sus conclusiones encuadradas en lo que las transnacionales
ordenan.
La clase obrera, vanguardia histórica de la lucha revolucionara
en el país, no puede menos que levantar en alto las banderas
del antiimperialismo, exigir la expulsión de las transnacionales
del país, la nacionalización sin indemnización de los yacimientos
y el fortalecimiento de YPFB como único operador soberano de
la explotación, venta y distribución de los hidrocarburos en el
país.

Tal “nacionalización” no es más que una farsa, una impostura
que ahora se hace evidente. Las transnacionales, vale decir el
imperialismo, siguen siendo las operadoras de la explotación
de estos recursos energéticos estratégicos para la economía
capitalista mundial, por una parte, y, por otra, ante la debilidad
económica del Estado y la empresa estatal YPFB, de ellas
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Acerca del “balance” político del vicepresidente:

LA CREATIVIDAD MEDIOCRE DE
GARCÍA LINERA
incoherencia analítica del período político que vivimos, son
meros productos de la idiotez o de la ceguera. Más bien, están
imbricados con concepciones políticas bastante importantes
para la dinámica social, en el sentido del papel que jugará el
gobierno de Evo Morales, en la presente coyuntura de mayor
profundización de la ruptura de las masas obreras, de clase
media e indígenas respecto al gobierno.
DETRÁS DEL DELIRO ASOMA LA REACCIÓN¿Por
qué tendrían que ser “creativas” las tensiones entre los
“movimientos sociales” y el Estado plurinacional? En opinión del
vicepresidente, porque éstos conﬂictos no cuestionan el proyecto
político del MAS. Sin embargo, al momento de afrontar estos
conﬂictos con diferentes sectores y regiones (Caranavi, Potosí,
CIDOB, COB, Pueblos Indígenas del TIPNIS, etc.) el gobierno los
ha acusado a todos sin excepción de ser impulsados o bien por la
derecha o bien por la embajada de EE.UU. o por las ONG`s o por
todos juntos, como actualmente se dice de la Marcha Indígena.
Cualquiera que posea una lógica elemental, podrá observar
que la “contradicción fundamental” entre la “Media Luna” y el
Gobierno del MAS, una de las “etapas” vencidas de las que habla
García Linera, no pudo ser del todo superada ya que, para Evo y
compañía, la derecha y el imperialismo conspiran tercamente a
través de todas las movilizaciones populares. Nada indica que el
cliché de la “conspiración derechista” desaparezca del discurso
oﬁcialista, más bien todo apunta a que será sempiternamente
repetida entre tanto Evo siga en el poder. Y aquí se presenta
como valiosa otra analogía histórica; el estalinismo persiguió
y masacró a los mejores cuadros revolucionarios en la URSS,
España y todas partes apoyado en la falacia de que conspiraban
con el fascismo.

Después de leer el panﬂeto “Las Tensiones Creativas de la
Revolución” del vicepresidente sólo nos pudo quedar la certeza
de que es imposible desarrollar una polémica con rigor teórico
con su autor. Uno se queda estupefacto ante la cantidad de veces
que se puede decir tantas sandeces en cada diez renglones. Una
polémica teórica a este nivel no sólo que es imposible sino vana
y ociosa. Esto no implica, sin embargo, que el relato elaborado
por García no tenga un contenido político.
En efecto, las aﬁrmaciones delirantes de que vivimos en el
actual proceso nada más y nada menos que la realización “con
avances y retrocesos” de la sociedad hacia el comunismo, tienen
una signiﬁcación política relevante para las masas obreras e
indígenas y contienen en el trasfondo, la perspectiva política
gubernamental.
EL DELIRIOPara nadie es extraño los profundos síntomas
sociales que evidencian un quiebre en la coyuntura política en
Bolivia. Por eso, aﬁrmaciones como la que sigue pertenecen al
optimismo oﬁcialista del pasado, sin embargo, el vicepresidente
las suscribe en el presente sólo porque está poseído de una
personalidad política narcisista: “Hoy, el pueblo boliviano ha
consolidado su unidad histórica en torno a un único proyecto
de Estado, economía y sociedad”. La visión narcisista de los
objetos externos es aquella que impone al mundo sus propias
convicciones. Para los narcisistas la realidad está sometida a
sus propios puntos de vista, los cuales se autogeneran por el
individuo y aparecen a sus ojos como irrebatibles e infalibles.
En varias expresiones similares del delirio narcísico del
vicepresidente asoman las botas de Stalin: “Están sentadas
las raíces y posibilidades históricas de un proceso civilizatorio
que a la larga tiende a diluir el Estado en la sociedad” (p. 10).
Pese a las diferencias políticas y fundamentalmente históricas,
la analogía no es vana; en los años 30, en el momento de mayor
reacción, mayor burocratización y crecimiento elefantiásico
estatal y destrucción de la democracia soviética, el estalinismo
propagandizaba el comienzo del ﬁn del Estado, el camino de un
socialismo ya consumado hacia el comunismo.

Por eso, García Linera tipiﬁca como “movilización revolucionaria”
la burda manipulación, de rasgos fascistas, que hace el gobierno
de ciertos sectores campesinos para enfrentarlos a la movilización
de los obreros, maestros y trabajadores de la Caja de Salud
en el último conﬂicto por incremento salarial. Por eso, detrás
del concepto de “Estado Integral” que asume el ideólogo del
gobierno se vislumbra no el acercamiento a la teoría marxista de
la disolución del Estado en medio de la sociedad comunista, sino
de un gobierno bonapartista que ha estatizado a los sindicatos
para usarlos bajo una lógica corporativa y no democrática.
Mientras más se aísla el gobierno de las masas -ahora no sólo
es combatido por sectores populares urbanos, sino que se
han incorporado parte de las masas indígenas- más se van a
potenciar sus tendencias disolventes desde dentro, pero también
sus rasgos autoritarios y policíacos contra la movilización
independiente de los oprimidos. Más será también, en la misma
proporción, la necesidad de Evo Morales de refugiarse en los
brazos del imperialismo, que será al ﬁn de cuentas, su último
sostén.

Pero sería un error sostener que las falsas percepciones y la
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Hacia el Congreso Ordinario de la Federación de Trabajadores Mineros a realizarse
a partir de este 5 de septiembre de 2011.

EL FRACASO DE LA POLÍTICA REFORMISTA DEL M.A.S.

PERSPECTIVAS DE LA LUCHA
DE LOS OPRIMIDOS
1. Las masas oprimidas en el país tenemos claramente
identiﬁcados a nuestros enemigos: las transnacionales
saqueadoras (imperialismo), los latifundistas, los grandes
empresarios vende-patrias, los politiqueros de los partidos
burgueses tradicionales, pero esta claridad de visión se ha
visto en la última época ofuscada por la labor confusionista
del reformismo y la burocracia sindical, controlada por el MAS,
que se empeñó en sembrar ilusiones sobre la posibilidad de
transformar el país (refundar Bolivia), acabar con el hambre, la
miseria, la desocupación, la discriminación social y racial, etc.,
a partir de reformas jurídicas al aparato del Estado burgués
sin tocar para nada el basamento económico sobre el que se
asienta: la opresión imperialista y la explotación burguesa.
2. A ese planteamiento demagógico han dado a llamar “revolución
democrática y cultural”, “proceso de cambio” y otras cosas por
el estilo. No hay duda, de que el desarrollo futuro del proceso
político en el país depende de la superación de estas ilusiones
por parte de las masas, que ahora, cuando ya se ha hecho
evidente para los explotados la política antinacional, antiobrera
y antipopular del pretendido “gobierno del cambio”, muestran
su disposición a retomar el hilo revolucionario del pasado, cuyo
referente mas importante fue la Asamblea Popular de 1971
como germen de un verdadero gobierno obrero-campesino.
Perspectiva planteada ya por los trabajadores mineros en la
Tesis de Pulacayo.

realmente los ricos yacimientos mineralógicos e hidrocarburíferos
que permanecen en manos de las transnacionales, el porqué
este gobierno lanzó el gasolinazo para incentivar a sus “socias“
transnacionales, a costa del hambre del pueblo, a invertir en la
exploración y explotación de nuevos pozos con la garantía de
grandes ganancias, el porqué actualmente elabora un plan de
desarrollo con la empresa privada, es decir, con los patrones y
no con los trabajadores, el porqué niega a los trabajadores un
salario que cubra el costo de la canasta familiar y nos humilla
con un miserable incremento que no cubre ni siquiera la perdida
del poder adquisitivo del salario por la inﬂación que día a día nos
golpea.
5.Toda la impostura masista hoy ha quedado al descubierto.
El gobierno pretendidamente defensor de los intereses de los
oprimidos del país ﬁnalmente mostró sin tapujos su verdadero
rostro pro-burgués, sirviente de las transnacionales y de los
empresarios privados chupa-sangres. Los oprimidos nuevamente
recuperamos nuestra independencia política dejando atrás las
ilusiones que la condición campesino-indígena del Presidente
Evo había despertado en amplios sectores de la población
oprimida, particularmente en la gran masa campesina.

3. Las posibilidades de las clases sociales están determinadas
por la manera como participan en el proceso de la producción
y por la actitud que asumen frente a la propiedad privada de
los medios de producción. En la atrasada Bolivia están vigentes
dos formas de propiedad privada dominantes de los medios
de producción: la grande, en manos del imperialismo y de la
burguesía nativa y la pequeña, en poder de los campesinos y la
clase media de las ciudades. De manera excepcional sobreviven
formas de propiedad comunal de la tierra en las zonas altas e
improductivas donde el conquistador español y el gamonal de la
república no tuvieron interés de usurparlas. Sin embargo, estas
formas de propiedad colectiva son sistemáticamente deformadas
por la propiedad privada que las rodea.

6. En tanto este proceso de recuperación y aﬁrmación de la
independencia política de los explotados se desarrolla, la tarea
del esclarecimiento político de lo que viene ocurriendo en el marco
del análisis de la lucha de clases, es para los revolucionarios
y para el proletariado minero, históricamente vanguardia de la
lucha por la liberación nacional del yugo imperialista y contra la
opresión burguesa, un deber elemental.

4. El MAS aparece en la escena política como expresión del
campesino pequeño propietario, razón material de porqué está
umbilicalmente ligado a la política burguesa. Los pequeños
propietarios, legítimamente, aspiran a convertirse en grandes
propietarios, en burgueses. Por esta razón, Evo Morales y su
partido están condenados a desarrollar política burguesa y
terminar como instrumentos del imperialismo. Sólo así se puede
explicar la incapacidad de este gobierno para nacionalizar

(De: Proyecto de Tesis Congreso Minero BSR)
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Vida del partido. La Paz.

76 ANIVERSARIO DEL
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
El Comité Regional del Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.) organizó
una “EXPOSICIÓN DE PANELES SOBRE LA HISTORIA DEL PARTIDO
OBRERO REVOLUCIONARIO (P.O.R.) Y SUS SECCIONES LABORALES”,
en la Plaza del Bicentenario (UMSA).
El público leyó con detenimiento los artículos de los paneles, compró
abundante material bibliográﬁco, recibió con entusiasmo los volantes que
explicaban ¿qué es y qué quiere el P.O.R.?
Se hizo la presentación de la tercera edición actualizada del folleto “¿Qué
es y qué quiere el POR?” que además incluye una “Breve Historia del POR”
escrita por Guillermo Lora y la Tesis Política aprobada por la Conferencia
Nacional del P.O.R. 2011.
Finalmente, el público expresó su admiración y esperanza en el P.O.R. que
lucha inclaudicablemente por una nueva sociedad.
Precio Bs. 5 Reserve su ejemplar

DESDE EL CHACO CHUQUISAQUEÑO:
PÓSTUMO HOMENAJE AL 71
ANIVERSARIO DE LA MUERTE
DEL EJEMPLAR REVOLUCIONARIO BOLCHEVIQUE, LEÓN
DAVIDOVICH BRONSTEIN (LEÓN
TROTSKY)
CANTATA JUSTICIERA AL LEON DE
SIBERIA
(De Carlos León Rentería)
A León Trotsky
Herido unas veces
Con coraje herculino tantas veces
El paladín justiciero solo aun batalló,
¡el Kremlin ganó! ¡La bestia triunfó!
Cargado de atroz ira y alevosía
Del omnipotente Kremlin
El cazador asesino tras sus huellas del
león
a México marchó,
y Su sangre aun caliente
la bestia coronada sedienta con ansia
sació.

Despavorido el Zar un día huyó
La bestia sanguinaria amo y señor reinó,
A la vieja guardia, hambrienta de un
zarpazo
se los engulló,
De la Rusia valerosa su hazaña empaño
Del martillo y la hoz su norte enlutó,
y el sueño prometedor y justiciero
pronto desmoronó y cayó.
Agosteños vientos lo presagiaron
Sus enemigos en Mayo su morada marcaron,
Agosto 20 El león de Siberia herido
en Coyoacán cayó.
¿Quién fue? ¿Quién fue?
Los explotados absortos y sollozos preguntaron,
Las voces justicieras indicaron
¡del Kremlin fue! ¡la bestia fue!
Herido unas veces
Con coraje herculino tantas veces
El paladín Siberiano solo aun batalló,
Asclepio el 20 al herido no dio solución
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Y a oscuras Hades, la luz profética del
león apagó.
¡el Kremlin ganó! ¡La bestia triunfó!
Del bolchevique militante
Su faro más refulgente,
De la mente más triunfante
Su voz más apabullante,
¡Oh en alto su bandera levantad!
¡la internacional muy fuerte cantad!
Del león escuchad su voz rugiente.
¡Luchad a muerte por la libertad!
Con parición dolorosa el mundo nuevo
nacerá
Más el pueblo de pan no gemirá
Por justicia sus ojos no llorarán,
Y el paraíso bíblico reinará.
¡ En nuestra lucha ﬁnal
entre el bien y el mal!
¡los hombres pasarán!
¡Más la voz vigilante del león nunca
morirá!
¡ Y la cuarta triunfará!.
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Desde Santa Cruz

EN SAN AURELIO:

ESTÁ PRÓXIMO EL FIN DE ZAFRA
EXIGIR CONTRATACIÓN CON ESTABILIDAD LABORAL
Existen fuertes rumores que en estos días ﬁnales de agosto
o principios de septiembre, serán despedidos el primer grupo
de compañeros trabajadores de San Aurelio, lo que indica que
estaría ﬁnalizando la zafra 2011, que está resultando corta al
igual que el año pasado, de nuevo se observa que no hay la
suﬁciente materia prima, caña, las playas del ingenio están
vacías, “sólo está trabajado el trapiche grande…” dice un
trabajador. Estos hechos muestran que no era verdad lo que
decían los empresarios agroindustriales que estaba garantizada
la producción de caña para este año. También el gobierno
aseguró que con los préstamos a empresarios la producción
estaba asegurada. El peligro de la escasez de azúcar vuelve.

y sin la plusvalía que genera el trabajador no hay ganancia para
el patrón, por ello debe luchar cada día por la unidad y colocar a.
la cabeza a obreros que sean de conﬁanza de la mayoría, formar
un Comité contra los despidos y por la contratación estable.

LA PATRONAL TIRA EL LAUDO
ARBITRAL AL BASURERO
El Laudo Arbitral de catorce puntos que es favorable a los
trabajadores, se está quedando en el canastillo del basurero de
los empresarios Gutiérrez porque ni los dirigentes del Sindicato
ni de la Federación de Fabriles organizan nada para exigir que
se cumpla.

La peor parte de lo que está pasando se la llevan los trabajadores
porque se quedan sin trabajo, no se sabe por cuántos meses,
el ﬁn de zafra le sirve a la patronal para justiﬁcar los despidos
y no da estabilidad laboral, siendo que la actividad del ingenio
continua, en lo que es desmontaje y luego preparación de la
maquinaria para la próxima zafra.

A los trabajadores de base les corresponde exigir que se haga
algo para no dejar pasar esta oportunidad de tener un documento
legal que les favorece. Por ejemplo en el Punto Uno del Laudo
dice: “… se garantiza la estabilidad laboral y son nulos todos
los contratos que tiendan a camuﬂar la relación laboral;…”
esto signiﬁca que la patronal debe contratar de manera estable
al trabajador, porque la actividad productiva continúa con el
desmontaje y preparación para la próxima zafra.

En cambio los empresarios se enriquecen más y más, con los
créditos que el gobierno les facilito, y ahora con la nueva Ley
de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, que les
facilita créditos sin intereses y les da el seguro agropecuario.
Qué más prueba de que Evo gobierna al servicio de los ricos
y para favorecer a sus allegados. Lo que es seguro es que
los empresarios van a usar esos recursos para sembrar los
productos que a ellos les resulte un buen negocio, como la
soya. Y dejan a los trabajadores a su suerte. Según el Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sólo por exportaciones, el
sector azucarero de Santa Cruz el año 2009 generó 120.millones
de dólares, sin tomar en cuenta las ventas en el país.

Los especialistas en derecho dicen que el Laudo Arbitral, es
una resolución, que tienen el valor de cosa juzgada. En otras
palabras es un fallo deﬁnitivo ante un conﬂicto entre dos partes.
En este caso el conﬂicto entre los trabajadores de San Aurelio
que presentaron sus peticiones y los dueños actuales de la
empresa San Aurelio, el árbitro fue el Director Departamental
del Trabajo.
Hoy existe el documento legal que reconoce que se les debe
pagar el bono de producción, la prima de manera puntual, ¿Por
qué no lo pagan?

Los trabajadores vivimos bajo la dictadura de los intereses de
la burguesía agroindustrial, el gobierno sirve a los ricos y sólo
hace show por cositas simbólicas, como eso de que la wipala
aquí o allá. SI QUEREMOS ACABAR CON ESTA SITUACIÓN,
LOS TRABAJADORES DEBEMOS TOMAR LA BATUTA, esto
signiﬁca luchar por nuestras necesidades ahora, RECHAZANDO
LOS DESPIDOS Y EXIGIENDO CONTRATOS QUE ASEGUREN
ESTABILIDAD LABORAL. El poder del obrero está en que es la
fuerza que hace posible la producción. Sin obreros no hay fábrica

Porque en Bolivia el Poder Judicial, controlado por los gobiernos
de turno, es manipulado al antojo de los poderosos. Entonces
¿cuál el camino para que se cumpla? Es la movilización, la
protesta, el paro. Estos son los métodos de lucha de la clase
obrera.
De: “El Trapichero” No.14, Santa Cruz, agosto de 2011
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Magisterio

EL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA INICIA
UNA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE VÍVERES PARA
LOS MARCHISTAS DEL T.I.P.N.I.S
Los días de feria en los mercados de la capital del Valle los activistas de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de
Cochabamba con la ayuda de los universitarios del URUS (San Simón) se vuelcan a los mercados para explicar a la población el
signiﬁcado de la marcha que han emprendido los indígenas del TIPNIS y la importancia que tiene el sumarse a este movimiento
desde las ciudades para impedir que sea cercado y derrotado por el gobierno. Se señala que el sentido de la presente lucha
que debe transformase en nacional es cerrarle el paso a la invasión del imperialismo a una de las zonas más ricas en reservas
hidrocarburíferas, mineras y agropecuarias.
La población se suma entusiastamente a la campaña de recolección de víveres que, a pesar de la miseria en que se debaten, dan
un poco de lo que tienen para comer.
El viernes 26 de agosto ha realizado un foro debate en su sede social, abierto para todos los sectores que deseen sumarse
a la movilización. La tarea es organizar deferentes tipos de movilización venciendo las barreras de la burocracia sindical que
abiertamente se ha alineado detrás del gobierno.

Pronunciamiento del magisterio urbano de Cochabamba

TODO NUESTRO APOYO A LOS MAESTROS Y ESTUDIANTES
CHILENOS ¡VIVA LA EDUCACIÓN FISCAL, ÚNICA Y GRATUITA!
Desde hace semanas, los maestros y principalmente el movimiento estudiantil están dando una dura batalla en las calles al
gobierno derechista de Piñera por la recuperación de la educación ﬁscal y gratuita que la dictadura de Pinochet privatizó hasta el
de la brutal represión que ejerció la dictadura militar, imponiendo sistemáticamente las recetas del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial en el plano educativo, como la descentralización (municipalización de las escuelas), los altos costos por
matrículas, los créditos y toda una serie de medidas que destrozaron la educación ﬁscal.
La
más de 40 estudiantes a una huelga de hambre dura y en multitudinarias movilizaciones callejeras con el apoyo decidido de la
población en general.
Desde la Federación de Trabajadores de Educación urbana de Cochabamba saludamos y brindamos todo nuestro apoyo a la
lucha que libran los estudiantes y profesores chilenos por recuperar la educación ﬁscal, única y gratuita. Nuestra lucha en Bolivia
duramente contra el Escalafón Docente. Denunciamos que la reforma educativa “Siñani – Pérez” no es otra cosa que la réplica de
la Ley 15654 que impusiera en su momento el Banco Mundial.
Cochabamba, 19 de agosto del 2011.
(De: “Voz Docente” No. 10)

Jueves 1º. Sept.

Santa Cruz. Coordinadora de Apoyo al TIPNIS. Marcha de apoyo a los pueblos
indígenas.
Cochabamba. Federación de Maestros, URUS. Mitin de apoyo a la marcha indígena.

Miércoles 31. Ago.

La Paz. Conferencia de prensa de la Federación de Maestros en apoyo a la marcha.
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RECONOCIMIENTO PÓSTUMO A GUILLERMO LORA
POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
Transcribimos la nota dirigida a la compañera de Guillermo Lora en fecha 25 de agosto de 2011 por la Presidenta del Concejo
municipal de La Paz.
“Mediante Ordenanza Municipal No. 0458/2011 de 19 de Agosto del año en curso, en el marco del 21 de Agosto “Día de la Memoria”
el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha dispuesto el reconocimiento póstumo al compañero Guillermo Lora Escobar por
el sacriﬁcio en la lucha inquebrantable por la democracia, la justicia social, la soberanía nacional, las libertades, la dignidad, los
derechos humanos y contribución a la libertad.
“El reconocimiento se realizará en Sesión de Honor programada para el día miércoles 31 de agosto de 2011 a horas 18:00, en el
Salón de Honor del Palacio Consistorial ubicado en la calle Mercado No. 1298.
“Al agradecerle anteladamente su presencia, nos es grato expresarle las seguridades de nuestra más alta y distinguida
consideración.
“Gabriela Niño de Guzmán García
“Presidenta Concejo Municipal de La Paz

Luís Revilla Herrero
Alcalde Municipal de La Paz”

Al respecto, el POR maniﬁesta que tomamos el homenaje como una manifestación del respeto que los propios enemigos de clase
del proletariado tienen hacia la conducta consecuente de Guillermo Lora y su partido, el POR, con la causa de la lucha por la
liberación del país de la opresión imperialista y de la explotación burguesa.
Sin embargo, debemos, por respeto a la memoria del incansable luchador revolucionario que fue Guillermo Lora, señalar que él en
momento alguno él consideró un sacriﬁcio la lucha por la revolución y menos que esta lucha haya sido por la democracia, entendida
ésta como la democracia burguesa.
Entre los escritos más importantes de Guillermo está el libro titulado “La Inviabilidad de la Democracia”. Libro en el que expone con
el rigor marxista que lo caracteriza las razones por las que la democracia formal burguesa que, como toda forma de gobierno de la
burguesía, es una dictadura de clase, no puede desarrollarse en la atrasada Bolivia y que todo lo que de ella puede obtenerse es
una caricatura patética en la que reina la politiquería y la pugna sin principios entre fracciones de la clase dominante hambrientas
de poder para disfrutar de las granjerías del gobierno en su propio beneﬁcio.
El POR repudia y combate la farsa democrática y propugna la Dictadura Proletaria que signiﬁca dictadura hacia los opresores y
amplia democracia ejercida desde las bases para los oprimidos.

EL ANTIIMPERIALISMO DE PACOTILLA DEL MAS
Parece un contrasentido que el gobierno se vuelva antiimperialista para combatir la lucha de los oprimidos. Cada vez que algún
sector de los explotados se moviliza en protesta contra el gobierno, éste “descubre” la mano negra de la embajada norteamericana
y particularmente de USAID para arremeter contra los descontentos. ¿Por qué entonces no expulsa a USAID?
La embajada norteamericana tolera todos los desplantes y discursos del Presidente con una paciencia propia de quién sabe
que el gobierno de Evo Morales es, por el momento, una buena carta para mantener embridadas a las masas levantiscas con
la ilusión del “proceso de cambio” que nada cambia y permite que el imperio siga sometiendo al país a sus intereses.
A propósito de la marcha de los indígenas en defensa del TIPNIS Juán Ramón de la Quintana ha presentado “pruebas
contundentes” sobre la ingerencia y acción conspirativa de USAID contra el gobierno alentando este tipo de conﬂictos y
señalado que esta agencia imperialista debería ser expulsada.
Inmediatamente el gobierno ha tenido que desmentir a Juan Ramón negando tal posibilidad cuando prácticamente ya está listo
el acuerdo, que con tanto empeño ha buscado el gobierno, con el gobierno de los EE.UU. para regularizar relaciones dizque
en “el marco del respeto mutuo”.
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¡¡¡EL GOBIERNO MIENTE SOBRE EL TIPNIS PARA QUE OTRA
PARTE DEL TERRITORIO DE BOLIVIA SEA SAQUEADO SIN DEJAR
NADA A LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS BOLIVIANOS!!!
¡¡¡QUE VIVA LA MARCHA DEL TIPNIS!!! EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES
FRENTE A UN GOBIERNO SIRVIENTE DE LAS TRANSNACIONALES Y DE LOS GRANDES EMPRESARIOS QUE
QUIEREN NUEVAMENTE CONVERTIR LA SANGRE Y EL LLANTO INDIGENA EN DOLARES PARA INCREMENTAR
SUS FORTUNAS.

¿Dónde esta el desarrollo, que el gobierno asegura que traerá
la carretera del TIPNIS?; acaso en los créditos brasileros que
pagarán a una empresa brasilera para que construya la carretera;
talvez en el hecho que cada kilómetro de la carretera nos cuesta
1.300.000 $us, más del doble de lo que cuesta una carretera
de pavimento rígido con hormigón que dura de 20 a 40 años,
mientras la carretera del TIPNIS será hecha de un material
inferior como es el pavimento ﬂexible que sólo dura 10 años; o
el progreso vendrá de la avalancha de madereros, latifundistas
y pequeños propietarios que barrerán el TIPNIS sin dejar
nada a su paso. La carretera del TIPNIS, apesta a corrupción,
negociados, transnacionales, empresarios chupa-sangres y
gobernantes llunkús de los gringos. La demagogia revolucionaria

y antiimperialista de Evo ya no engaña a nadie, cuando vemos
que ni un niño muerto en la marcha indígena lo conmueve, para
bajar de su avión y negociar con sus “hermanos”, cuando el
mamón preﬁere codearse con gobernantes y transnacionales.
Eso no nos extraña, pues cuando Evo era diputado corrió más
de una vez del lugar de bloqueo al parlamento para traicionar
a sus bases sindicales, así llegó a presidente o payaso del
imperialismo y de la burguesía vende-patria boliviana. La nación
oprimida se deﬁende pelea porque su territorio y recursos no
sean saqueados, pero sólo dejaremos de ser oprimidos con la
revolución social, con la dictadura proletaria, con el ﬁn de los
explotadores y sus sirvientes.

La REVOLUCIÓN SOCIAL es: quitarles sus grandes propiedades privadas
a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo
(transnacionales), sin pagar indemnización. Estatizándolas se transformarán en
PROPIEDAD SOCIAL que, bajo el control de obreros y campesinos, dará pan y trabajo a
todos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas
de representantes revocables, que sólo ganarán lo que dicten sus bases. Esto es el

OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO:
mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

GOBIERNO

Amplia democracia para la

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la burocracia sindical vendida!!!

Hay que fortalecer el pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos
y otros para desde las bases prepararse para las próximas luchas, recuperando la COB,
federaciones y confederaciones de manos de la burocracia servil al gobierno. Por la Tesis
de Pulacayo y la independencia sindical.

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que
cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
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