RESPUESTA A LA DEBACLE DEL GOBIERNO DEL M.A.S. :

LA REVOLUCIÓN SOCIAL DIRIGIDA
POLÍTICAMENTE POR LA CLASE OBRERA
PARA INSTAURAR EL SOCIALISMO

EL INSTRUMENTO:

EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

Debutó el MAS como gobierno despertando ilusiones en las
masas oprimidas pese a proclamar su ﬁdelidad al régimen
social capitalista. La obtusa burguesía nativa, temerosa de
un indio en el poder, se lanzó contra el gobierno provocando
que las masas explotadas se aglutinaran detrás del mismo
para combatir la conspiración derechista. El resultado: el
empoderamiento del gobierno colocándolo en la situación
excepcional de tener el control de todos los Poderes del
Estado. Poder que ahora se vuelca contra los explotados
que ganan las calles.

Los poristas somos los únicos que, contra la corriente,
señalamos el contenido de clase burgués de la política
del gobierno impostor. Para acabar con la explotación, el
racismo, la opresión, el atraso económico, la miseria, etc. hay
que acabar con el orden social burgués, la gran propiedad
privada, e instaurar el socialismo (propiedad social de los
medios de producción).
Las ilusiones en el MAS se han esfumado rápidamente,
el gobierno es blanco de la furia de los explotados. No
hay día en que distintos sectores arremetan con medidas
cada vez más radicales, marchas, multitudinarias protestas,
últimamente la toma de pozos petroleros por parte de los
productores de arroz.
No hay ninguna exageración al señalar que hemos ingresado a una situación pre-revolucionaria caracterizada por Trotsky cuando
señala al referirse a la situación en Francia en 1935.: “La situación es tan revolucionaria como puede serlo con la política norevolucionaria de los partidos obreros. Lo más exacto es decir que la situación es prerrevolucionaria. Para que esta situación madure,
hace falta una movilización inmediata, fuerte e incansable de las masas en nombre del socialismo. Esta es la única condición para
que la situación prerrevolucionaria se vuelva revolucionaria.” Caso contrario la situación puede volverse contrarrevolucionaria.
Los “izquierdistas”, burócratas y reformistas de todo pelaje que eluden el problema de la lucha por destruir el capitalismo, que hablan
de crear el “instrumento político de los trabajadores” como una bolsa de oportunistas sin límites programáticos claros, son la quinta
columna de la burguesía que prepara el camino de la derrota.
La dirección revolucionaria es el POR, probado en la lucha, inclaudicable frente a los enemigos de clase.
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RESOLUCIÓN INTERNACIONAL DEL COMITÉ DE ENLACE
POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL
(CERCI)
(continuación)

13. La restauración capitalista que destruyó a la Unión Soviética
y abrió el camino para que el imperialismo recuperase el terreno
perdido en las revoluciones del siglo XX es, innegablemente, un
triunfo de la contrarrevolución. La crisis que llevó a la Segunda
Guerra Mundial desarrolló el germen del nacional socialismo
estalinista y condujo a la liquidación de la III Internacional. No
hubo forma de que la Oposición de Izquierda Rusa, liderada por
León Trotsky, derrotara las fuerzas de la burocracia revisionista
que se aglutinaron en torno a la tesis del “socialismo en un
solo país”. Las condiciones históricas no permitieron liberar al
proletariado de las direcciones estalinistas y socialdemócratas
por medio de la construcción de la IV Internacional. Pero
posibilitaron a la fracción internacionalista minoritaria responder
programática y políticamente al capitalismo decadente y al
proceso contrarrevolucionario restauracionista. La victoria de
Stalin contra la Oposición trotskista arrancó por la fuerza el único
obstáculo que resistía a la política restauracionista. Vivimos tres
décadas de desmoronamiento de las conquistas revolucionarias
del proletariado mundial. El ﬁn de la denominada “Guerra Fría”,
simbolizada en la caída del muro de Berlín en 1989, fue presentada
por el imperialismo como el inicio de una nueva armonización
de las naciones, de paz y de progreso mundial. El resultado se
muestra en el derrumbe mundial de la economía, en el fabuloso
presupuesto de Defensa del gobierno de Obama, en las guerras
de ocupación. El problema fundamental radica en la integración
de los partidos comunistas estalinizados al orden capitalista y en
la liquidación de las direcciones revolucionarias que emergieron
al calor de la Revolución Rusa y que ediﬁcaron la III Internacional.
La crisis de dirección se maniﬁesta dramáticamente en medio
de la crisis estructural del capitalismo. La clase obrera mundial
se encuentra desarmada de su partido marxista-leninistatrotskista. La pérdida de importancia de los partidos comunistas
que cargaron el peso de la traición histórica no dio lugar a un
movimiento revolucionario internacional de reconstitución de las
direcciones proletarias. La IV Internacional vive en el Programa
de Transición que sintetiza la trayectoria del internacionalismo
marxista. Las divisiones en las ﬁlas del trotskismo son reﬂejos de
las disputas pequeñoburguesas en torno de qué corriente hará
la mejor revisión del Programa de la IV Internacional. Se han
alejado del fundamento leninista de que el partido es el programa,

el programa es el partido. La renuncia a aplicar el Programa de
Transición a las particularidades de cada país ha sido perjudicial
a la tarea de reconstruir la IV Internacional. Desde que se fundó
la 1ª Internacional, teniendo al frente a Marx y Engels, en ningún
otro momento se vivió el vacío de organización internacional como
el que ahora atravesamos. Se trata de la profunda contradicción
entre las condiciones objetivas maduras para la revolución y la
ausencia de las condiciones subjetivas. Una de las exigencias
es comprender la situación concreta de la crisis de dirección y
de la nueva etapa de la lucha de clases que gana fuerza. El
despertar de las masas trae consigo el despertar de una nueva
generación de combatientes proletarios. Es preciso hacer un
enorme trabajo en el seno de los explotados expresando sus
instintos de revuelta y transformándolos en lucha consciente por
la estrategia de la revolución y dictadura proletarias.
Cbba. 10 diciembre de 2011

FIN.
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LA TAREA DEL MOMENTO:
POTENCIAR LA TENDENCIA A LA
UNIFICACIÓN DE LA LUCHA
Todos los días surgen clarísimas evidencias de que los explotados
tienden a unirse para exigir al Estado burgués la solución efectiva
a sus problemas. Es inédito el pacto que se ha hecho en La Paz
entre los médicos que luchan contra la imposición de la jornada
de ocho horas, los trabajadores de la Caja Nacional de Salud,
los trabajadores de la salud pública y el combatiente magisterio
urbano de La Paz. La primera movilización conjunta que han
realizado ha causado gran impacto publicitario y ha despertado
simpatías en la opinión pública.

campesinos han perdido gran parte de sus cosechas debido a
los desastres naturales sin que el Estado pudiera asistirlos y
les esperan días de hambre que les condenarán a migrar a las
ciudades en busca de un trabajo que escasea día que pasa, etc.
Este panorama desolador se constituye en factor objetivo para
que el malestar social se torne en convulsivo y se pongan a la
orden del día movilizaciones cada vez más radicales.
La gran limitación del presente proceso es la ausencia de una COB
capaz de convertirse en el estado mayor de los combatientes.
Lamentablemente, la mayoría de su nuevo Comité Ejecutivo
ha sido atrapada por el oﬁcialismo y ya empieza a chocar
frontalmente con el malestar social. Lo ocurrido en el último
ampliado nacional es el anuncio de que – inmediatamente- los
explotados terminarán rebasando a sus direcciones oﬁcialistas.

Otro aspecto importante que acentúa esta tendencia a la
uniﬁcación es la actitud de los mineros de Huanuni que han
declarado un paro de 24 horas y participado masivamente de
la marcha convocada por la COD Oruro exigiendo al gobierno
solución inmediata al problema limítrofe con Potosí. En esta
movilización, los mineros también han reivindicado sus propios
objetivos como el lograr la autonomía de la Empresa Minera
Huanuni del fantasma burocrático e ineﬁciente que es la
COMIBOL y ﬁnalmente, contrariando abiertamente a la nueva
burocracia de la COB y al oﬁcialismo, anuncian su identiﬁcación
con la IX marcha que vienen preparando los indígenas del TIPNIS
y de las tierras bajas agrupados en la CIDOB contra las cínicas
maniobras del gobierno para imponer una “consulta” totalmente
mañosa con la ﬁnalidad de materializar la construcción de la
carretera por el corazón del parque .

Como ya anticipamos en el Congreso de la COB, serán las
masas explotadas quienes marquen el rumbo del proceso político
posterior sin que las direcciones sindicales oﬁcialistas tengan
la posibilidad de frenar las acciones de las masas; la creciente
miseria ya las está empujando a las calles y, al no encontrar
respuestas efectivas en el gobierno, se tornan agresivas y
abiertamente anti-oﬁcialistas. El gobierno, por su parte, frente
a la arremetida de las masas, acentúa su política derechista
buscando refugio en el imperialismo y en la clase dominante
nativa, las concesiones que hace a la empresa privada y a la
banca son cada vez más cínicas mientras descarga sobre
las espaldas de los explotados el peso fatídico de la crisis del
sistema capitalista.

Esta tendencia a movilizarse de manera conjunta entre diferentes
sectores sociales se acentúa en medio del crecimiento del
malestar social debido a que tienen al frente un gobierno incapaz
para resolver sus problemas elementales de supervivencia.
En los últimos meses, el problema de los desastres naturales
ha dejado a miles de víctimas sin techo y alimentación,
totalmente desamparados sin que el gobierno pudiera asistirlos
oportunamente; todos los días suben los precios de los artículos
de primera necesidad y los sueldos permanecen congelados
perdiendo paulatinamente su capacidad de compra; los ingresos
de los sectores independientes se depauperan debido a la
inﬂación, haciendo más insoportable la miseria ya reinante; la
inseguridad ciudadana es cada vez más insostenible sin que
el Estado pueda garantizar nada y la misma población se ve
obligada a organizarse para protegerse de los delincuentes; los

AHORA CORRESPONDE POTENCIAR LOS PACTOS
INTERSINDICALES, CONSTRUIR DESDE LAS BASES UNA
DIRECCIÓN QUE PUEDA LLENAR EL VACÍO QUE DEJA LA
ESTÚPIDA E INÚTIL BUROCRACIA COBISTA. PARA LOGRAR
ESTE PROPÓSITO URGE ELABORAR UNA PLATAFORMA
DE LUCHA QUE EXPRESE LOS INTERESES DE TODOS LOS
COMBATIENTES, TANTO DE LOS ASALARIADOS COMO
DE LOS INDEPENDIENTES. EL PROLETARIADO MINERO Y
EL FABRIL DEBEN ASUMIR LA DIRECCIÓN DE LA LUCHA
UNITARIA QUE YA SE GESTA DESDE LAS CALLES. EN
ESTE SENTIDO, SALUDAMOS LA INCORPORACIÓN DE LOS
MINEROS DE HUANUNI A LA MOVILIZACIÓN.
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EL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA ES ESTRUCTURAL Y LA
RESPUESTA DEBE SER DE LA MISMA NATURALEZA

Es un hecho innegable que la delincuencia en todas sus
manifestaciones (robos, asesinatos, narcotráﬁco, estafas,
violaciones, etc.) ha crecido alarmantemente en los últimos años
y no sólo en Bolivia sino en todo el planeta. Las noticias que
llegan desde el extranjero y las experiencias que vivimos los
bolivianos en las ciudades del país nos muestran un panorama
catastróﬁco y fuera de todo control por parte de los gobiernos, de
sus ordenamientos jurídicos y de sus aparatos represivos.

humanidad, que están destruyendo a las familias y empujando a
sectores deprimidos a delinquir para poder sobrevivir. Entendido
así el problema, el delincuente es víctima de la descomposición
del sistema social capitalista.
Los gobernantes y los operadores de justicia están enfrascados
en el problema de cómo controlar y garantizar la seguridad
ciudadana. Consideran que sólo se trata de presupuesto para
poner en las calles una mayor cantidad de efectivos policiales,
para equipar a la policía con medios tecnológicos más avanzados,
para instalar monitores en lugares estratégicos de la ciudad, etc.
y de endurecer las leyes aumentando las penas, por ejemplo,
aplicando la cadena perpetua a los reincidentes en la comisión
de delitos graves. Recientemente la ﬁscal de Distrito de La Paz,
Betty Yañiques, siguiendo esta orientación ha intruido que los
jueces y ﬁscales que liberen a los delincuentes reincidentes
deban ir a parar a las cárceles.

Frente a la incapacidad del Estado para garantizar una mínima
seguridad a la gente, la respuesta natural es que la misma
población busque organizarse para repeler a la delincuencia. No
tienen otro camino que recurrir a sus propias fuerzas (acción
directa) y se generaliza la práctica de “hacerse justicia por mano
propia” porque ya no creen ni en la eﬁciencia del Estado ni
en la capacidad de los organismos encargados de castigar a
los delincuentes. Las zonas suburbana y el campo toman de
manera natural la práctica de la llamada “justicia comunitaria”
que frecuentemente adquiere características bárbaras como
el linchamiento, la quema en vivo de los delincuentes y el
enterrarlos vivos en fosas comunes como lo hacían los pueblos
durante el incario.

Pueden haber la mejor policía del mundo y operadores de justicia
drásticos y honrados, la delincuencia no habrá desaparecido
porque no se ha tocado la causa estructural de su existencia.
En esta medida, el Estado burgués y sus gobiernos no tienen
ninguna capacidad para acabar con el ﬂagelo haciendo simples
maquillajes en el sistema judicial y la policía.

La víctima de esta situación de total inseguridad e indefensión
es la sociedad en su conjunto y sobre todo los sectores más
desprotegidos que no pueden darse el lujo de pagar una
seguridad privada en los barrios periféricos de las grandes
ciudades.

LA RESPUESTA A LAS MANIFESTACIONES DE UN
PROBLEMA ESTRUCTURAL NO PUEDE MENOS QUE SER
RADICAL, ORIENTADA A SUPERAR LA CONTRADICCIÓN
FUNDAMENTAL QUE SE OPERA EN LA BASE ECONÓMICA
DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA: ACABAR CON LA GRAN
PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN,
LIBERAR A LAS FUERZAS PRODUCTIVAS PARA PONERLA AL
SERVICIO DEL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD Y RESOLVER
EL PROBLEMA DEL ATRASO, DEL HAMBRE Y DE TODOS
LOS OTROS FLAGELOS QUE NOS IMPONE EL DERRUMBE
DEL CAPITALISMO. ESTA TAREA SÓLO PUEDE SER
CUMPLIDA POR LA REVOLUCIÓN SOCIAL DIRIGIDA POR
EL PROLETARIADO, MIENTRAS ESTO SE MATERIALICE,
A LA SOCIEDAD NO LE QUEDA OTRO RECURSO QUE
RESPONDER A LA BARBARIE DE LA DELINCUENCIA CON
LA BARBARIE DE LA “JUSTICIA COMUNITARIA” COMO UN
MECANISMO DE AUTODEFENSA FRENTE A LA INCAPACIDAD
DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO.

Se trata de un fenómeno social cuyas causas encontramos en la
descomposición del sistema capitalista en cuya base estructural
se está produciendo el choque, cada vez más brutal, entre el
crecimiento de las fuerzas productivas (la fuerza de trabajo,
las máquinas y la capacidad de dominio del hombre sobre la
naturaleza) y las relaciones de producción (gran propiedad privada
de los medios de producción, concentración de la ganancia en
manos de una minoritaria, parasitaria y especulativa clase
dominante, sobreexplotación de la fuerza de trabajo, etc.). La
propiedad privada de los medios de producción se ha convertido
en el freno para impedir un mayor crecimiento de las fuerzas
productivas, de tal modo que las fábricas, las máquinas, la
fuerza creadora del hombre y la naturaleza se pongan al servicio
del conjunto de la sociedad, resolviendo el problema del hambre
y la miseria que hoy se han convertido en los ﬂagelos de la
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DESPENALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA

UNA FARSA MEDIÁTICA SIN
PERSPECTIVA
La demanda de cocaína por parte de las
metrópolis capitalistas ha determinado el
destino del cultivo de la hoja de coca; el
acullico, la menuda comercialización para el
consumo interno han quedado relegados como
una práctica ancestral fundamentalmente
del campesinado, heredada del pasado
precapitalista.
El gobierno, encabezado nada menos que
por el cocalero Evo, deﬁende el acullico pero
aplica en el país la política de erradicación
de cocales según exige el imperialismo.
Se declara campeón de la lucha contra el
narcotráﬁco y dice que pretende regular con
los propios productores la producción de la
hoja limitándola sólo para el consumo interno;
en ese afán viene chocando con los cocaleros de base a los
que cada vez con más diﬁcultad puede controlar a través de la
burocracia sindical.

El 12 de marzo pasado, el Presidente Evo, ante la Comisión
de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en Viena, ha planteado la despenalización de la hoja de
coca en su estado natural y del acullico; mientras, en el país se
ha llevado adelante una jornada de acullico como respaldo.

Evo, como todo el mundo, sabe que no es así. Y no tiene porqué
ser así. El campesino productor de la hoja de coca reacciona
a la demanda de su producto cuyo destino es el narcotráﬁco,
fenómeno –repetimos- del que no es responsable. La eliminación
de la drogadicción es una tarea extraña a ellos y que debe ser
afrontada por quienes la generan: los gobiernos imperialistas.

Politiqueros de la oposición de derecha señalan, repitiendo el
guión del imperialismo, que defender la hoja de coca es defender
el narcotráﬁco porque el grueso de la producción de coca tiene
ese destino.
¡Cuanta hipocresía! La elaboración y tráﬁco de cocaína, los
cárteles de narcotraﬁcantes, la drogadicción, forman parte de la
burguesía nativa y mundial. El narcotráﬁco actúa como poderoso
lubricante de la politiquería burguesa, los narcodólares en buena
medida sostienen las ﬁnanzas nacionales y empresariales.
El narcotráﬁco ha penetrado por todos los poros de la clase
dominante y del aparato estatal y no ahora sino de larga data.

La defensa de la hoja de coca y su cultivo implica la defensa a
nuestro derecho de producirla, comercializarla e industrializarla
libremente. Aceptar que debemos compartir la responsabilidad
en la lucha contra el narcotráﬁco nada menos que bajo la
batuta del imperialismo es abrir el paso a la destrucción de los
cocales.
¿Cuándo se podrá erradicar el ﬂagelo de la drogadicción y el
descomunal negocio imperialista del narcotráﬁco? Sólo cuando
el capitalismo decadente que genera todas las taras de la
sociedad desaparezca. Batalla en la que los revolucionarios
estamos empeñados contra el orden social asentado en la gran
propiedad de los medios de producción.

La cocaína y el narcotráﬁco es un fenómeno impuesto al país
desde fuera, desde las metrópolis imperialistas y particularmente
los EE.UU. Allí es donde se determina, en última instancia, el
destino de la economía del país, de los gobiernos nativos y
también de la drogadicción y el narcotráﬁco.
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El oﬁcialismo se apresta a asaltar la COD – Cochabamba

LA TAREA DEL MOMENTO: IMPONER
LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES
Hasta ahora, la COD – Cochabamba ha sido atrapada por el
gobierno utilizando métodos que en nada se diferencian de
aquellos que usan los gobiernos más reaccionarios de la clase
dominante (control burocrático secante, falsiﬁcación de la
representación de los diferentes sectores, la prebenda como
eso del regalo de un nuevo local, corrupción de los dirigentes,
etc.), todo con la ﬁnalidad de someterla al servicio de su política
anti obrera y antipopular. Los dirigentes de la COD han cerrado
los ojos frente a los abusos de la patronal, han actuado como
portavoces del gobierno en el problema de construcción de la
carretera por el corazón del TIPNIS oponiéndose francamente a
la VIII marcha de los indígenas de tierras bajas, han pretendido
desviar la lucha salarial en torno a la canasta familiar por
miserables porcentajes, se han convertido en un instrumento
de las maniobras de la gobernación, han hecho el papel de
soplones y agentes represores contra los elementos de clara
ﬁliación revolucionaria y, ﬁnalmente, el gobierno y el estalinismo
han presentado una tesis política oﬁcialista al último congreso
de la COB a nombre de la COD – Cochabamba sin consultar la
opinión de las bases en las instancias correspondientes.

de los trabajadores e imponer la independencia política de
las organizaciones sindicales. El éxito del trabajo dependerá
de que el bloque logre penetrar efectivamente en las bases
de los sectores de la clase media y de los campesinos donde
el oﬁcialismo controla sus direcciones para imponer que los
delegados sean elegidos democráticamente por las bases;
sólo así podrá reﬂejarse en el congreso el rápido proceso de
emancipación política que están viviendo los sectores más
radicalizados de la clase media y del movimiento obrero.
El congreso tiene la tarea de modiﬁcar los estatutos de tal
modo que se plasme efectivamente la mayoría proletaria en
su estructura orgánica y garantice la dirección política de
los asalariados en el seno de la COD. De hacer respetar las
resoluciones del último congreso de la COB en materia política,
salarial y social.

BUROCRACIA SINDICAL
COBISTA ANUNCIA QUE
PRESENTARÁ UN PLIEGO
NACIONAL “PROPOSITIVO”
AL GOBIERNO

Para mantener el control burocrático los oﬁcialistas han violentado
los estatutos de la COB, anulando en los hechos la representación
mayoritaria proletaria en su seno. En la convocatoria al próximo
congreso que debe realizarse la primera semana de abril, la suma
de los delegados de la clase media y de los campesinos llega
a 112, mientras que la representación proletaria sólo a 107, sin
contar a los delegados del Comité Ejecutivo con predominancia
de representantes de la clase media y de los campesinos. De
este modo, el oﬁcialismo pretende seguir manteniendo el control
secante sobre la organización obrera con la injerencia directa
de la gobernación del Departamento; en el congreso recurrirá,
como siempre lo ha hecho, a la falsiﬁcación de la representación
de los diferentes sectores nombrando a dedo a los delegados
e imponiendo por el voto una línea política y una dirección
claramente identiﬁcada con la política gubernamental.

Dicen que no se limitarán a exigir el aumento salarial sino que
le propondrán la forma de conseguir los recursos para atender
el pedido.
No es difícil adivinar que plantearán la “reactivación económica”
que debe entenderse como el desarrollo de nuevas industrias
productivas, como condición previa a la otorgación de un
incremento acorde al costo de la canasta familiar.
El problema de superar el atraso es imposible en el marco de la
actual sociedad capitalista atrasada.
El planteamiento de la burocracia, que cada día se muestra más
descaradamente masista, signiﬁca colocarse en la posición del
gobierno y de los empresarios que señalan que el aumento salarial
debe corresponder a las posibilidades de los empleadores y no a
las necesidades de los trabajadores y condicionar el aumento a
que primero se desarrollen nuevos medios de producción.

Los sectores anti oﬁcialistas vienen organizando activamente un
bloque para cerrarles el paso a los agentes del gobierno en torno
al movimiento fabril, al magisterio urbano, a los universitarios
y otros sectores. La consigna es rescatar la COD al servicio
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MANIFIESTO DE LA COORDINADORA NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS RR. NN. Y LA
AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

SÓLO CON UNA POLÍTICA CLARA, UNITARIA Y
REVOLUCIONARIA GARANTIZAREMOS LA DEFENSA DEL
TIPNIS Y EL TRIUNFO DE LOS SECTORES SOCIALES

La defensa del TIPNIS se ha convertido en un problema de interés
nacional. Se da en el marco de la contradicción entre la presencia
transnacional imperialista, opresora y saqueadora y el conjunto
de la nación oprimida boliviana. La actividad pequeña parcelaria,
particularmente cocalera, se convierte en punta de lanza del sistema
mercantil capitalista para destruir los últimos vestigios de tierras
comunitarias, con acción gubernamental de una “consulta previa”
impuesta y manipulada que desconoce los logros de la Octava.
Marcha Indígena y el verdadero derecho a la “autodeterminación de
las naciones originarias”. En el marco del capitalismo y el legalismo
burgués los pueblos indígenas están condenados a desaparecer,
sólo en el marco de la revolución proletaria podrán imponer su
autodeterminación y proyectarse, si así lo quieren, como Estados
independientes o Confederación de Naciones Originarias y no la
subordinación al mal llamado Estado Plurinacional.
Si bien se ha desnudado al macroproyecto de “vinculación carretera
bioceánica” pasando por el corazón del TIPNIS, como interés voraz de transnacionales asentadas en el Brasil que no buscan el
desarrollo integral de Bolivia sino mejorar el traslado de sus mercaderías, explotar nuestros recursos naturales y habitantes, sin
importar deforestaciones de bosques primarios ni etnocidios, con pruebas de sobreprecios, convenios ocultos y crímenes ambientales
en la ejecución de la carretera. Pero aún falta desnudar el verdadero papel que vienen jugando las ONG´s que en último término
responden al poder económico imperialista transnacional, que busca una acción de control social y persuasión para generar apoyo
indígena a uno u otro macro proyecto internacional o que las acciones no salgan del marco de la democracia burguesa. Se ha
realizado un encuentro de dirigentes de la CIDOB y CONAMAQ con ONG’s en Cochabamba (Vinto) el 7 y 8 de marzo, de donde
emiten resoluciones que subordinan al movimiento indígena al legalismo burgués y su democracia, al pedido de la defensa de los
derechos humanos e indígenas que en el capitalismo son desvirtuados, lo cual va mostrando el papel capitulador que cumple la
burocracia indígena asesorada por las ONG’s.
Debemos entender que mientras no acabemos con el gobierno y el Estado Burgués (adornado de indígena) que impone políticas
antinacionales todos los logros de nuestra lucha y sacriﬁcios serán torcidos o anulados, el descontento de los sectores en el país
es creciente pero contenido al no encontrar un adecuado canal de explosión, en ese marco la realización de la anunciada NOVENA
MARCHA puede canalizar todo el descontento antigubernamental. Si así lo decide la reunión de corregidores nuestro compromiso
de luchar conjuntamente.
Las luchas ya no deben ser planteadas de forma aislada ni sectorial, nuestra lucha expresa la política de los oprimidos contra la de
los opresores (gobierno y transnacionales), en ese camino es una lucha independiente y revolucionaria, buscar construir la unidad
granítica de los sectores a partir de un pliego único nacional donde estén contempladas las demandas de los diversos sectores,
recurrir a la acción directa multifacética de las masas, sólo en ese marco la lucha de los hermanos indígenas no será derrotada y
su triunfo será el triunfo de los explotados y oprimidos de todo el país con repercusiones internacionales.
¡UNIDAD DE LOS SECTORES DEL PAÍS CONTRA EL GOBIERNO ANTINACIONAL! ¡LA DEFENSA DEL TIPNIS ES UNA
DEMANDA NACIONAL! ¡ACCIÓN DIRECTA E INDEPENDIENTE DE MASAS PARA ACABAR CON EL ESTADO Y EL GOBIERNO
BURGUÉS! ¡ÓRGANOS DE PODER POPULAR!
Coordinadora Nal. de Defensa de los Recursos Naturales y la Autodeterminación de los Pueblos (11-03-12)

REUNIÓN DE LA COORDINADORA NAL. DE DEFENSA DE LOS
RR.NN. Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
ACUERDOS:

-ENVIAR UNA REPRESENTACIÓN A LA REUNIÓN DE CORREGIDORES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TIPNIS.
-ENVIAR DELEGACIÓN AL ENCUENTRO URBANO INDÍGENA DE LA PAZ. PROPONER UNA CUARTA MESA DE DISCUSIÓN
CON EL TEMA: “AUTODETERMINACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA LUCHA ACTUAL”.
-SE INSTRUYE QUE EN CADA DEPARTAMENTO SE ORGANICE EVENTOS PREPARATORIOS PREVIOS PARA EL
ENCUENTRO DE LA PAZ, APROBAR DOCUMENTOS DE ANÁLISIS, RESOLUCIONES O PRONUNCIAMIENTOS.
LA COORDINADORA SE VOLVERÁ A REUNIR DE FORMA AMPLIADA EN LA PAZ LUEGO DEL ENCUENTRO URBANO
INDÍGENA PARA PLANIFICAR UN SIGUIENTE ENCUENTRO EN OTRO DEPARTAMENTO (SUJETO A CONFIRMACIÓN).
-A CUALQUIER COLECTIVO MIEMBRO DE LA COORDINADORA QUE SE DESCUBRA VÍNCULOS CON EL GOBIERNO O
LA DERECHA TRADICIONAL, QUE VENGA REALIZANDO UN TRABAJO DE INFILTRADOS DESVIRTUANDO LA LUCHA DE
LA COORDINADORA SE LO DENUNCIARÁ PÚBLICAMENTE Y SE LO MARGINARÁ.

7

Masas 2252

Desde Sucre.

MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRERO
REVOLUCIONARIO, P.O.R.
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Ante las constantes apariciones de graﬁtis en diferentes calles de la ciudad de Sucre con contenidos personales y dirigidos contra
una autoridad judicial de nuestro medio, pintados que abusivamente conllevan nuestra sigla (P.O.R.) histórica, el Partido Obrero
Revolucionario, se ve obligado a realizar la siguiente aclaración pública:
1.- El P.O.R. cuenta con 77 años de vida, mantiene un Programa ideológico y sus Estatutos permiten el control de todos sus
militantes. El P.O.R. trabaja para acabar con el actual sistema capitalista y transformar la sociedad cualitativamente, es decir para
que la propiedad privada pase a ser propiedad social, las fábricas pasen a manos de los obreros y las tierras a manos directas de
los campesinos. Ese su objetivo trascendental del cual el POR no se ha apartado.
2.- En ese sentido nuestro trabajo como trotskistas y militantes del Partido Obrero Revolucionario, se ajusta rigurosamente a un
trabajo revolucionario que reﬂejan sus periódicos tanto central cual es “MASAS” como su periódico regional “LA CHISPA”. En estos
voceros se puede leer la actividad y punto de vista del POR ante problemas sociales que la lucha de clases ha enervado, pero de
ninguna forma y bajo ningún motivo, el POR ha atacado la vida privada de personas de quienes tampoco ha tenido el gusto de saber
de sus actividades. El P.O.R. no tiene la tarea de ultrajar con insultos personales, esta actividad es propia de mentes enfermas que
se dedican a realizar pintarrajeados en las paredes de la ciudad abusando de la sigla del P.O.R. para esconderse, vejar, calumniar
y desprestigiar a las personas.
3.- Debemos remarcar que la labor del Partido Obrero Revolucionario es transformar la sociedad actual. Esta clase de actitudes es
una muestra más de la barbarie en la que ya nos encontramos. Es cobardía el utilizar la sigla combativa del POR y ocultarse en las
sombras de la noche para realizar esta tarea propia de personas enfermizas y de la más baja laya.
4.- Finalmente los militantes del P.O.R. como su dirección (Comité Regional) rechazan con vehemencia esta clase de manifestaciones
condenándolas desde todo punto de vista y a la vez advierten que las investigaciones han iniciado y no pararán hasta dar con este
tipo de personas mediocres y enfermas mentales.
COMITÉ REGIONAL DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO REGIONAL CHUQUISACA
Sucre, 29 de febrero de 2012

CONTINÚAN LOS DESPIDOS EN SUCRE

E.L.

Esta vez los despidos ocurren en salud, el gobierno del MAS, a través de sus funcionarios se dedican a rescindir contratos, inclusive
con funcionarios de salud que cuenta con más de 12 (doce) años de servicio, entonces esta es una muestra del “proceso de cambio”
tan propagandizado por este gobierno burgués.
La información surge y el “Colegio de Bioquímica y Farmacia” señala que fueron despedidos entre siete y ocho profesionales del
Hospital Gastroenterológico y Gíneco-obstétrico, la justiﬁcación por demás de absurda y mediocre dice que “fueron evaluaciones,
relevo y cambio de personal”. Gilka Guerrero directora del “SEDES” del Movimiento Al Socialismo (MAS), recibió es estos días varias
notars donde claro demuestran su disconformidad y además que sólo en noviembre se canceló solamente por 20 (veinte) días, y no
hay respuesta a este problema del pago al personal, por tan sólo ese tiempo. Además Guerrero suelta de cuerpo señala que “los
que no pasaron la evaluación, se los despidió, remplazándolos por otras personas”.
Por lo visto el gobierno MASista tiene que continuar acomodando a toda su gente, en las entidades públicas y a como dé lugar,
no importa por lo visto antigüedad, años de servicio, ni familiares, ni nada que puedan tener los funcionarios, en este caso
despedidos, entonces podemos señalar “El proceso de cambio y Evo cumple Bolivia cambia” del Movimiento Al Socialismo (MAS),
¡verdaderamente avanza!...??
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA
JINDAL, LOS JUICIOS CONTRA BOLIVIA Y EL APOYO
DEL GOBIERNO Y LA DERECHA CAMBA
Aurelio

Ya van cinco años que la indú JINDAL STEEL BOLIVIA ha
suscrito contrato con el Estado Boliviano para industrializar
el mineral hierro, teniendo como contrapartes al Ministerio de
Minería y al Empresa Siderúrgica del Mutún.
Largas fueron sus excusas para no industrializar el hierro
boliviano, la primera fue que se les otorgue terrenos que por
su dimensión son del tamaño de El Alto de La Paz (único
caso atípico en el mundo), con expropiaciones que salpicaron
de corrupción al segundo Presidente de la ESM Ing. Dalence
(PCML); posteriormente indican que no podían industrializar el
hierro boliviano, esta vez por falta de gas para hacer funcionar
sus inexistentes hornos de fundición donde supuestamente se
trasformaría el mineral; ﬁnalmente inicia juicios internacionales a
Bolivia por el cobro por parte del Estado boliviano de sus boletas
de garantía.
Mandos medios del gobierno como el Ministro de Hidrocarburos
Gutiérrez maniﬁestan públicamente que la Jindal debe irse,
sumándose voces de expertos como el Ing. Escalera y otros para
su expulsión del país. Los altos jerarcas del MAS desautorizan
las críticas y apoyan a la Jindal con barcazas, permisos de
YPFB para provisión de gas, no tomar acciones oportunas por
los juicios iniciados contra Bolivia, tener como contraparte de la
JINDAL a una empresa estatal sin autoridad titular y sin poder
de decisión, etc.

gorda como Quintana y Sergio Alandia de la ESM que no recusó
ni hizo nada para contrarrestar el juicio internacional y mucho
menos Barbery que sigue cobrando de la JINDAL por su boicot
al Estado boliviano.
En cinco años ¿cómo se justiﬁca el pago de sueldos, coimas,
pagos de oﬁcinas, premios, comilonas, chupas de cívicos
cruceños y porteños, de personal de la gobernación cruceña y
alcaldías porteñas, gente comprada de la ESM, altos funcionarios
del gobierno de Evo Morales, altos miembros de la Fuerza Naval
Boliviana y otros entre abogados, gerentes de toda índole, etc.?
Sólo se explica por las grandes utilidades del contrato, de la
venta del mineral bruto y del apoyo cómplice del gobierno y la
derecha camba, ambos defensores de la empresa privada y de
las trasnacionales.

Mientras, una millonaria propaganda que sobrepasa el millón
de dólares, que incluye baners en carreteras, gigantograﬁas,
spots publicitarios, etc. mostrando la “Responsabilidad Social
Empresarial” de la JINDAL: asfaltado de 3 cuadras de Puerto
Suarez, el enlocetado de la Plaza de la misma ciudad, la
construcción de piezas para los obreros en el Mutún y la dotación
de becas universitarias, actividades que sumadas no pasan de
$us 50.000, mientras la JINDAL STEEL BOLIVIA por el solo
hecho de inscribir el contrato con Bolivia en la Bolsa de Valores
de Nueva York, ha subido sus acciones en trillones de dólares
americanos. La irresponsabilidad social empresarial se muestra
ante toda Bolivia, ya que al igual que sus pares trasnacionales,
hacen parquecitos, juegos para niños, etc.

Sólo la clase obrera en el poder industrializará nuestros recursos
minerales.
¡¡¡EXPULSAR A PATADAS A LA JINDAL, EXPROPIACIÓN
DE SUS POCOS BIENES SIN INDEMNIZACIÓN,
ADMINISTRACIÓN OBRERA COLECTIVA DE LA ESM
QUE DEBE HACERSE CARGO DE LA EXPLOTACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DEL MUTUN CON EL APOYO DE LA
COMIBOL!!!

La derecha cavernaria cruceña (Costas, Pinto, etc.) que
apoya ciegamente a la JINDAL (Soria Galvarro, Vargas, etc.),
acompañada por la corrupta dirigencia cívica porteña a la
cabeza de inefable Santander, y los que se hacen de la vista
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CONTENIDO REACCIONARIO DE LA MALLA
CURRICULAR DE LA LEY SIÑANI-PÉREZ
Dentro del sistema educativo nacional el indigenismo en función
de gobierno plantea un programa educativo que le han dado en
llamar malla curricular.
Los principios de esta malla curricular sientan las bases de una
educación de descolonización mental, planteamiento idealista
que desconoce que primero está la lucha política de los pueblos
contra la opresión económica y cultural del imperialismo; quiere
rescatar el principio de la solidaridad desde un sistema comunitario
inexistente; una educación en base a la intra e interculturalidad
que signiﬁca respeto y complementariedad entre las diferentes
clases sociales; la escuela productiva está orientada a formar
mano de obra caliﬁcada y no a la formación integral del niño y
adolescente; educación cientíﬁca y tecnológica, pero partiendo
del pasado.
En resumen plantea una educación de reproducción del sistema
(capitalista en decadencia con ropaje indigenista) de adaptación
a la situación de atraso en que vive el país. Por tanto, su ﬁlosofía
es vivir bien, no mejor.
Los ejes articuladores repiten lo mismo, pero reiteran que todos
los campos de saberes y disciplinas curriculares deben estar
orientadas a ese limitado objetivo de retroceso de la educación
indigenista.
En los campos de saberes y conocimientos se reúnen áreas y
disciplinas, cada campo tiene su denominación, pero que a su
vez señala el objetivo que deben tener esas áreas y materias
curriculares.
En este sentido el campo denominado “Cosmos y Pensamiento”
se reﬁere a la cosmovisión, donde el cosmos y pensamiento
serian uno, es decir, tendríamos un mismo destino planetario.
La cosmovisión es una manera de ver el mundo y la vida
enraizada en las costumbres y tradiciones, en los prejuicios,
mitos y religiones. La cosmovisión no es ciencia, menos
ﬁlosofía, estas dos últimas obtienen sus conocimientos metódica
y sistemáticamente. La ciencia es objetiva y precisa y la ﬁlosofía
es crítica y fundamentante. Todo lo contrario de la cosmovisión
eminentemente subjetiva, connatural y espontánea cuyos
conocimientos los obtiene por acumulación de experiencias y
simple sedimentación. Está bien que como estudio antropológico
nos detengamos a analizar la cosmovisión de los pueblos,
pero de ahí a sostener que se debe priorizar su estudio, es
más, adoptarla como una forma de autoaﬁrmación de nuestra
identidad nacional, es absurda.
El campo de la “Sociedad y Comunidad” reúne las áreas
correspondientes a la espiritualidad y religiones, lenguas
y educación artística con el claro objetivo de inculcarles la
reciprocidad y la complementariedad. No se toca para nada la
propiedad privada capitalista (industriales y terratenientes) como
fuente de la desigualdad y explotación y sufrimientos inﬁnitos.
Para la educación indigenista la vida, tierra y territorio se debe
considerar como algo vital con espíritu propio y que inﬂuyen
en el destino humano, por eso la relación debe ser armónica y
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recíproca entre el hombre y la naturaleza. Todo se reduce a la
buena voluntad de los hombres. Se desconoce que la destrucción
de la naturaleza y del hombre es la explotación capitalista
sin tasa ni medida de los bosques y ríos y todos los recursos
naturales sin el cuidado de conservar el medio ambiente y el
equilibrio ecológico.
Las materias concentradas en el campo “Ciencia, Tecnología y
Producción” tiene el claro propósito de capacitar y desarrollar
habilidades en los estudiantes para insertarlos a la producción.
Esto es un calco de la ley 1565 que no supera su concepción
conductista y educación terminal. El objetivo de la educación
para los indigenistas no es el hombre sino la producción, objetivo
que está a la medida de los intereses mezquinos de la burguesía
transnacional y nativa.
Dicho esto planteamos a continuación nuestra concepción de la
educación:
La reforma educativa del MAS no da respuesta a la crisis
educativa, que es el problema del conocimiento y que no
se alcanza por la separación del trabajo manual y el trabajo
intelectual. Si la solución es la unidad de la escuela con la fábrica
(entendida esta como proceso social de la producción), la gran
traba en este camino es la propiedad privada de los medios de
producción. La gran propiedad privada y el ﬁn mezquino que
esta tiene, la ganancia, está concentrada en manos de unos
cuantos sátrapas que no permiten esa fusión con la escuela.
La nueva escuela y el hombre nuevo serán producto de la nueva
sociedad socialista donde se restablezca la unidad del trabajo
manual e intelectual. La educación tiene que formar parte de la
planiﬁcación económica, social y cultural del pueblo.
(De: “Independencia Sindical” No.8, FDTEUO, Oruro 6/02/12)
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EL GRAN DESAFÍO: URUS DIRECCIÓN

El Banco Mundial impuso a los países atrasados la política de eliminar
la inversión en la universidad, concentrando sus pocos recursos en la
educación primaria y secundaria y permitiendo que el mercado global
de educación superior les resolviera el problema de la universidad. Esta
decisión tuvo un efecto devastador en las universidades de estos países.
Este plan va mucho más allá de la privatización de las Universidades
Publicas en los países atrasados. Su objetivo es acabar totalmente con la
Educación Superior en estos países y que ésta sea un exclusivo negocio
de las grandes metrópolis. Sin duda el nivel de elitización dará un gran
salto. A nivel mundial serán seleccionados los estudiantes para servir a las
grandes transnacionales y punto.
Esta política antinacional y anticultura, diseñada por el Banco Mundial,
e implementada por los diferentes gobiernos burgueses y el mismo Evo
Morales, no pudo ser impuesta de cuajo. En Bolivia existe una larga y rica
tradición de lucha popular y estudiantil por defender los principios de la
Reforma Universitaria que aparece como obstáculo para materializar el
proyecto de las transnacionales.
Los organismos internacionales y sus operadores internos tuvieron que idear formas indirectas para avanzar en su propósito. El
primer objetivo a lograr fue el de quitar el poder de decisión a los estudiantes. Eliminaron todos sus mecanismos de participación
como ser: Asamblea general como máxima autoridad, el cogobierno, libertad de pensamiento, conformación desde las bases de
Comités Electorales, etc.
Al eliminar el control de las bases estudiantiles sobre los destinos de la universidad se fortaleció la tendencia natural en el estamento
docente a formar camarillas. La aplicación de la política burguesa es la razón de ser de las camarillas por su carácter conservador,
su interés de sacar beneﬁcios materiales, su necesidad de ascenso social.
El actual hundimiento de la clase dominante y todas sus instituciones agita a todos los sectores del país y también a las universidades.
Existen corrientes de estudiantes que buscan una universidad mejor, un mundo mejor. Pero la proporción en la caída de las
expresiones políticas de la clase dominante no se refﬂeja mecánicamente en un fortalecimiento de la dirección revolucionaria
(U.R.U.S.).
La primera causa tiene que estar ligada a la falta de una clara orientación política revolucionaria. A nivel nacional se ha creado una
expectativa sobre el trotskismo, la población, los universitarios y corrientes decepcionadas de otras tiendas políticas nos buscan
interesados en nuestro programa. Este acercamiento no puede ser encarado argumentando que -hasta por consideraciones
pedagógicas- no hay que asustar a los jóvenes despolitizados con planteamientos tan temerarios como la revolución social o la
dictadura del proletariado, que es aconsejable marchar lenta y gradualmente hasta que se den las condiciones de formularse la
integridad de nuestro programa.
Estos consejos llevan directamente al reformismo, al colaboracionismo clasista, a posturas que sirven a la burguesía. No se trata de
esto. Uno de los objetivos centrales que perseguimos es acabar con el reformismo y con los politiqueros burgueses. Para que esto
sea así no podemos darnos el lujo de llevar a los estudiantes a vivir la triste experiencia del reformismo nuevamente, tenemos que
educarlos en el programa severo de la clase obrera, sin ocultar ni deformar ninguno de sus aspectos.
Buscamos acabar con el capitalismo mediante el camino de la revolución. Es esto lo que tiene que exponerse –pacientemente sin
disfrazar sus postulados- a ﬁn de ganar a lo mejor de los estudiantes. La educación política tiene que partir del debate sobre el papel
que juegan los estudiantes en el proceso revolucionario, en la movilización de las masas explotadas, en las luchas que libran los
oprimidos por lograr su liberación de la barbarie capitalista.
Podemos adelantar que van a aﬂorar los conﬂictos estudiantiles a breve plazo, lo importante es buscar la idea central que arrastre
al
A diferencia de 1970 no hemos logrado lanzar la idea política capaz de arrastrar a las masas, de fusionar a los universitarios con la
movilización de los explotados, es decir, no se ha logrado fusionar los movimientos estudiantiles con la nación oprimida.
La falla puede ser esta que obstaculiza el crecimiento masivo –a esta altura de la situación política el U.R.U.S. ya debía estar
encaminado en un acelerado crecimiento- el cual constituye el problema de mayor importancia para el porvenir de la lucha
revolucionaria.
( Extracto resumido del documento político del XI Congreso Nacional de URUS, Cbba., enero de 2012)
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¡¡¡BUSCAR LA UNIÓN DE LOS OPRIMIDOS!!!
CONTRA EL GOBIERNO Y SUS AMOS TRANSNACIONALES

LOS EXPLOTADOS SE REBELAN PERO TODAVÍA LA LUCHA ES AISLADA, POR ESO EL MAL GOBIERNO LOS ATACA POR
SEPARADO Y SIN AVISO. DICAPACITADOS, INDÍGENAS, MAESTROS, MEDICOS, FABRILES Y TODOS LOS OPRIMIDOS
TENEMOS UN ENEMIGO COMÚN ENCARNADO EN EL GOBIERNO MASISTA O GOBIERNO DE LAS TRANSNACIONALES.

Evo eres un mediocre que sirve a las transnacionales y la
burguesía vende-patria boliviana; te limpias las posaderas con
la “Ley Corta” y tu propia NCPE, para poder entregar el TIPNIS
a las transnacionales petroleras y brasileras; le negaste un
pedazo más de pan a los discapacitados que llegaron a tocar
a tu puerta, pero gastarás en un palacio nuevo para ti; ordenas
más horas de trabajo a los médicos, mientras los trabajadores
de Salud Pública están fuera de la Ley General del Trabajo y con
un presupuesto miserable; preparas un incremento salarial que
no ofenda a tus amigos empresarios y socios transnacionales.
No es de extrañar que semejante personaje le tenga tanto miedo

a las masas bolivianas por lo que destina mas policías a la
“protección” de los mank’agastos de Plaza Murillo, que a toda la
ciudad de El Alto. Frente a los vende-patrias solamente la unión
de los oprimidos nos dará fuerza; los pactos entre sectores es
el cucu del gobierno; la lucha contra las direcciones oﬁcialistas
debe ser nuestra meta mientras nos organizamos para luchar
contra el imperialismo (transnacionales); la burguesía boliviana
vende-patria (empresarios, banqueros y latifundistas) y su
gobierno de mank’agastos.
Esta es la bandera proletaria por más pan y trabajo.

¡¡¡ABAJO EVO y la burocracia sindical vendida!!!

Retomar y fortalecer los pactos intersindicales, organizar la lucha desde las asambleas
y comités de huelga, desde las bases para luchar y recuperar la COB, federaciones y
confederaciones de manos de los burócratas vendidos.
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.

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

GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO:
Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora retomando la vía de
LA ASAMBLEA POPULAR del 71, de gobernarse desde los órganos de poder de las masas
IMPONER UN

con representantes revocables, que sólo ganarán lo que dicten sus bases; las elecciones son para
los politiqueros mamones.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
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