Y SIGUE LA FARSA

Mientras en la llamada Cumbre Antiimperialista en Cochabamba, el gobierno se
llenaba la boca con declaraciones de falso antiimperialismo, ante una multitud de
cocaleros, movimientos sociales (llevados a la fuerza) y reformistas de izquierda
venidos del exterior para inﬂar el ego de Evo, paralelamente, YPFB ﬁrmaba contrato
con TOTAL (Transnacional petrolera francesa) y GAZPROM (transnacional rusa)
para la exploración de gas e hidrocarburos en el Bloque Azero. (700.000 has.
ubicadas en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz).

El Presidente de YPFB señaló que se trata de una zona con alto potencial hidrocarburífero, en otras palabras, que es casi seguro
que puedan encontrar gas y petróleo (las transnacionales no exploran en cualquier parte). Otro dato de que van sobre seguro es que
la inversión entre ambas transnacionales será de apenas 130 millones de dólares -algo más que la mitad de lo que costará el famoso
teleférico de La Paz (234 millones de dólares) y que no resolverá sustancialmente el problema del transporte en esta ciudad-.
co�

Nos preguntamos ¿por qué YPFB no puede encarar por su cuenta la inversión en exploración en este bloque, dadas las
castellano se llama entreguismo.

Así, mientras se entregan los recursos naturales del país a las transnacionales, la cumbre antiimperialista resuelve medidas
“�
transnacionales y acabar, por la vía revolucionaria, con el fundamento económico del poder imperialista y del orden capitalista: la
propiedad privada de los medios de producción.
(Pag.3)
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Argentina

BASTA DE POLITIQUERÍA, ¡BASTA DE VERSO!
LAS ELECCIONES SON UNA FARSA

Desde hace 30 años hay elecciones cada dos años. Este año
habrá 2 elecciones, la de agosto deﬁne quiénes podrán competir
en Octubre. Disputan qué grupos defenderán mejor los intereses
de los grandes capitalistas, que siguen teniendo el poder, gane
quien gane.
Ningún partido, ningún candidato plantea cuáles son los
problemas de las masas y cómo deben resolverse. Repiten
acusaciones unos contra otros sobre cuestiones superﬁciales,
para no pronunciarse sobre las cuestiones más importantes.
Quieren hacernos creer que si tenemos tantos diputados más
de tal o cual sector todo podría funcionar mejor.
Los problemas más importantes como la inﬂación galopante
que se devora nuestros ingresos, la desocupación, el trabajo
precario, los bajos salarios, y la jubilación mínima que cobran
la gran mayoría de nuestros jubilados, no ocupan el centro del
debate.
Es que la realidad es que vivimos en el sistema capitalista,
donde unos pocos son dueños de todo y las grandes mayorías
no tenemos nada. El verdadero poder no está en el Congreso,
ni en la Casa Rosada, sino en la formidable concentración
de la economía en muy pocas manos, la mayoría de ellas
multinacionales. Son ellas las que tienen el poder real, son
ellas las que mandan y en eso se expresa la dominación del
imperialismo sobre la Nación. Bajo la dictadura militar y bajo
todos los gobiernos democráticos, de cualquier signo, siempre
se mantiene la dominación de esa minoría, el 1% de la población,
que es dueña de todo. Detrás de las diferentes formas aparece
la dictadura del capital, los mismos grupos económicos, las
mismas familias.
No puede haber democracia, ni soberanía nacional, ni república,
cuando un puñado de multinacionales maneja los resortes vitales
de la economía, son ellos los que tienen el poder, son ellos los
que mandan, aunque a ellos no los vote nadie.
Ni los 10 años de kircherismo, ni los 30 años de elecciones han
servido para terminar con esa situación. Son esos sectores los
que endeudaron al país para beneﬁcio propio y luego presionaron
para que se pagara la deuda. Son los que se quedaron con todos
los recursos naturales, con las empresas que eran del Estado.
Después de 10 años de crecimiento de la economía la burguesía
en el poder se mostró incapaz de acabar con el hambre y la
desocupación, con la falta de vivienda y la precarización. Con
la economía creciendo, o estancándose o en crisis, la burguesía
siempre gana, y mucho. Mientras los resortes de la economía
estén en manos de esta clase podrida y parasitaria, ninguno

de los grandes problemas que los trabajadores tenemos
desaparecerá.
No hay otro camino que tomar en nuestras manos los grandes
problemas, empezando por abrirles los libros a todas las
empresas, a todos los bancos, para ver su contabilidad real,
cuánto ganan, cómo ganan, cómo fabrican las deudas, cómo
incrementan su patrimonio, cómo se concentran, cómo se ponen
de acuerdo para subir los precios o dejar de producir algún
producto, cómo se aprovechan del Estado con sobreprecios o
con préstamos que jamás devuelven, queremos saber quiénes
son los saqueadores que fugaron decenas de miles de millones
de dólares del país, qué destino tienen los 80.000 millones de
pesos que se destinan cada año a subsidiar a los empresarios,
queremos conocer todo para conocer hasta las entrañas el
capitalismo de nuestro país, cómo corren por sus venas miles
de millones de pesos de la corrupción, de la estafa, de la trata,
del narcotráﬁco. Es necesario abrirles los libros e imponer un
control obrero colectivo en todos los terrenos.
Intervenimos en la campaña electoral llamando a las cosas por
su nombre: el país está dirigido por una clase burguesa podrida,
parasitaria, corrupta, narcotraﬁcante, vendida, entreguista,
antinacional y antiobrera y esto no se arregla votando o con
leyes. Quienes dicen lo contrario mienten, vuelven a engañar,
como hacen en cada elección. Todos los candidatos burgueses
deﬁenden, más allá de sus diferencias, la propiedad privada. Se
apoyan en la propiedad privada, capitalista, se apoyan en esa
pudrición y no pueden escapar a la descomposición.
Agosto, 2013, POR-Argentina
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La cumbre “antiimperialista”

ENTRE LO RIDÍCULO Y LA IMPOSTURA

Parece que el show no termina y cuesta a los bolivianos más de
5,5 millones según las versiones oﬁciales aunque, para pagar los
pasajes y la comida de toda esa gente concentrada en la avenida
Blanco Galindo, han tenido que hacer una verdadera sangría de
los recursos del TGN. Esta llamada “cumbre antiimperialista” ha
reunido, según la prensa, a 1.200 delegados de 18 países y ha
debatido en seis mesas de trabajo. Se dice que han aprobado
más de 100 resoluciones, entre las más importantes y chistosas
que la prensa registra tenemos:

latinoamericanos para investigar y neutralizar los sistemas de
espionaje y sabotaje climático implantados por Estados Unidos.
Y así las restantes resoluciones que, para cualquier mente
equilibrada y objetiva, resulta un insulto a la inteligencia. Desde
una “cumbre” de esta naturaleza se ha resuelto nada menos que
los países de Latinoamérica incorporados en el ALBA ya son
“Estados socialistas, comunitarios y antiimperialistas” que tienen
la misión, a través de una internacional, de propalar el evangelio
del “antiimperialismo” en los países que persisten bajo regímenes
neoliberales o que públicamente –en un centro de inteligencia
latinoamericano- se van a formar “espías” revolucionarios y
antiimperialistas y que con discursos y palabras van a derrotar
a esa poderosa organización militar del imperialismo llamada
OTAN.

1.- Fundar una “poderosa organización social” a nivel
internacional para transmitir las ideas de la liberación con el
propósito de construir un socialismo comunitario, descolonizador
y antiimperialista. De este modo, enfrentar el peligro que signiﬁca
la OTAN.
2.- Hacer frente a las transnacionales de la comunicación
organizando medios de comunicación de las organizaciones
sociales.

Uno se pregunta, ¿cómo es posible divagar sobre tantos
disparates en reuniones como ésta? ¿Acaso en Latinoamérica
no existen problemas reales que enfrentar, sobre todo ahora
en que la descomunal crisis del capitalismo amenaza destruir
las fuerzas productivas y los avances logrados por la cultura
y la ciencia? Ni una palabra sobre la entrega de los recursos
naturales que hacen los “gobiernos socialistas y antiimperialistas”
a las transnacionales imperialistas, sobre la sistemática
destrucción de las formas de propiedad comunitaria de muchos
pueblos originarios para potenciar la propiedad privada, sobre
la mantención de la capitalización individual neoliberal en
materia de seguridad social, sobre los sueldos de hambre que
se imponen a los trabajadores en los países del ALBA, en ﬁn,
sobre la agudización del hambre y la miseria en estos países
“socialistas”.

3.- Formar revolucionarios para el espionaje y contraespionaje.
Crear un centro de inteligencia civil – militar latinoamericano
(¿?).
4.- Reemplazar el dólar por el Sucre, actualmente usado como
moneda virtual entre los gobiernos de Venezuela y Bolivia.
5.- Establecer el 2 de agosto como el “día internacional contra
el imperialismo”.
6.- Crear un “comité de solidaridad con Bolivia” por la afrenta
perpetrada contra Evo Morales por Francia, España, Portugal e
Italia.
7.- Control y vigilancia al establecimiento y funcionamiento de
las ONGs.

Ya basta de tanta impostura, ¿Por qué los “antiimperialista” de
la cumbre no han decretado, con carácter vinculante para sus
gobiernos, la expulsión del imperialismo y de las transnacionales
de sus países? ¿Por qué no han decretado la abolición de toda
forma de propiedad privada para implantar sólo las formas de
propiedad comunitaria? ¿No han tenido el coraje de imponer a
sus gobiernos “socialistas” la abolición de la banca privada que
ahora está haciendo su agosto especulando a costa de la miseria
de los pueblos? No, los problemas reales e importantes no han
sido tocados por la cumbre porque lo único que han buscado
es maquillarle la cara a Evo Morales con miras a las próximas
elecciones en Bolivia. ¡Qué miserable se ha tornado politiquería
en manos de esta gente, problemas tan serios como la opresión
imperialista convertidos en bufonadas!

8.- Promover el desarme de organismos y brazos armados
del Imperio Norteamericano y otros imperios, así como el
desmantelamiento de la OTAN
9.- Lograr soberanía tecnológica, desarrollando conocimiento,
innovación, en el marco del diálogo de saberes entre nuestros
conocimientos comunitarios, ancestrales, indígenas y
campesinos, y con conocimientos y tecnologías modernas.”
10.- Nominar y declarar el hermano Evo Morales Ayma, como
defensor y líder mundial de la soberanía, dignidad e identidad
de los pueblos del mundo. ...., (declararlo) líder indígena de los
Movimientos Sociales de América Latina y el Mundo.
Etc., etc
11.- Creación de un equipo de cientíﬁcos de países
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LA CRISIS DEL MOVIMIENTO SINDICAL SE EXPRESA
COMO EL CHOQUE ENTRE LAS BASES Y LA
BUROCRACIA
Es preciso tener las ideas claras sobre qué es lo que entendemos
por crisis. En términos generales, se trata de cambios violentos
que se dan en la realidad y que rompen toda posibilidad de
equilibrio. Las contradicciones se presentan cada vez más
violentas y empujan al conjunto de las partes del sistema a
movimientos más rápidos y aparentemente impredecibles.
Estos cambios dentro de la sociedad pueden ir en dos sentidos:
o hacia adelante acelerando el proceso revolucionario o hacia
atrás buscando restaurar formas o estructuras del pasado
(contrarrevolución).

burgués y derechista, chocan con él y –como consecuencia
de ello-- se producen cambios importantes en la conciencia
de los combatientes, se trata de un acelerado proceso de su
emancipación política frente al gobierno del MAS.
De manera contraria al proceso que viven las masas, la
burocracia sindical se aferra a la defensa del “proceso de
cambio”; una parte de ella, aquella que ﬁnge construir un nuevo
“instrumento político”, el llamado Partido de los Trabajadores,
sigue actuando como quinta columna del MAS en el seno de
las organizaciones sindicales frenando toda posibilidad de
profundizar las movilizaciones de las masas en su lucha por
mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

En el caso presente se trata de los cambios violentos que se
están dando en la situación política cuyos actores encarnan la
contradicción fundamental de la sociedad: el proletariado como
la expresión del desarrollo de las fuerzas productivas que está
chocando brutalmente con la crisis estructural del capitalismo
y la burguesía – imperialismo como la encarnación de la forma
de propiedad (propiedad privada de los medios de producción)
imperante.

Estamos en un momento de franca ruptura entre las masas
insatisfechas y sus direcciones burocratizadas que, aprovechando
el periodo de laxitud por el que están pasando aquellas
después de la última movilización, maniobran cínicamente en
los ampliados y reuniones cupulares para capitular frente al
gobierno, esto es lo que ha ocurrido en el último ampliado de
la COB donde han decidido ﬁrmar el acuerdo con el gobierno
aceptando el tope máximo de las rentas de 4.000 Bs. para los
mineros y 3.200 para los otros sectores. En este ampliado los
dirigentes mineros, aprovechando el retroceso de sus bases,
se han mostrado en una posición mucho más derechista que
los reformistas que siempre han enarbolado el aporte tripartito
como un gran logro de la seguridad social. Han sostenido que
ahora hay que abandonar la exigencia del aporte estatal y la
mejora del aporte patronal porque, de este modo, se protegerá
la rentabilidad de las empresas y la vigencia de las fuentes de
trabajo.

En la presente situación política la gran limitación radica en que
el proletariado minero no actúa como fuerza consciente, seguro
de sus objetivos de clase, sino de manera instintiva tratando de
preservar su sobrevivencia y, en este proceso, recorre caminos
contradictorios y tortuosos; tan pronto se enfrenta contra el
Estado burgués (último conﬂicto sobre la Ley de Pensiones)
para inmediatamente retroceder hasta retomar su equivocada
concepción colaboracionista de asumir para sí toda la carga
pesada de la empresa como si ésta realmente estuviera en sus
manos. Los fabriles tampoco logran superar su crónico error de
pretender preservar los intereses del patrón para garantizar la
vigencia de sus fuentes de trabajo, privándose del derecho de
exigir mejores condiciones de vida y de trabajo.

En esta contradicción cada vez más ﬂagrante entre el desarrollo
de la situación política y de la conciencia de las masas con la
postura tozudamente reaccionaria de la burocracia, radica
la actual crisis del movimiento sindical. ¿Cómo se resuelve
esta crisis? Con la expulsión de la burocracia francamente o
disimuladamente oﬁcialista de los sindicatos. Este extremo
podrá darse cuando los explotados superen su actual estado de
inmovilidad y retornen a las movilizaciones desde el nivel al que
han llegado en el proceso anterior, hecho que puede darse muy
pronto porque no se han satisfecho las necesidades vitales de
los trabajadores y de los sectores más deprimidos del país.

El gobierno adopta una política cada vez más derechista:
mantiene una posición francamente burguesa en materia
de pensiones y en su política salarial; desarrolla un abierto
entreguismo de los recursos naturales en favor del imperialismo,
de la empresa privada nacional y de los cooperativistas; muestra
una abierta tendencia a liquidar con toda forma de propiedad
comunitaria (TCOs en el Oriente y Ayllus en el Occidente) para
potenciar la propiedad privada; acentúa su tendencia a estatizar
los sindicatos, etc. Frente a esta situación, las masas llegan
al convencimiento de que se encuentran frente a un gobierno

4

Partido Obrero Revolucionario

EL CENSO Y LA IMPOTENCIA DE LA
DERECHA PARA ARRASTRAR AL PAÍS
DETRÁS DE SÍ

Inmediatamente después de realizado el censo, en el mes
de enero, Evo Morales anunció que Bolivia tenía más de diez
millones setecientos mil habitantes y, a partir de ese anuncio,
con grandes titulares, la prensa señalaba que Santa Cruz había
logrado la delantera en cantidad de habitantes con relación al
departamento de La Paz. Ahora, hace apenas una semana
atrás, la Corte Electoral hace conocer los datos oﬁciales con una
reducción de más de 360 mil habitantes en el país, además se
dice que La Paz desplaza a Santa Cruz a un segundo lugar en
cantidad de habitantes. La discrepancia en total alcanza al 3%.

el gobierno ha logrado fracturar a sectores importantes del
empresariado y a los banqueros, pueden todavía movilizar al
país detrás de sí y convertirse en la referencia electoral frente
al oﬁcialismo. Los hechos están mostrando lo contrario, más
allá del escándalo publicitario no se ha podido mover a nadie.
Se han realizado algunos berrinches en los comités cívicos
de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, pero no se ha podido
materializar ninguna movilización. En Cochabamba la reunión
de “la cochabambinidad” se ha limitado a convocar a la gente
a participar de los desﬁles del 6 de agosto con estandartes con
crepones negros y nada más.

Esta contradicción en la información, provocada por el Presidente
bocón, ha permitido que los cívicos cruceños, el conjunto de la
derecha y la gran prensa monten un escándalo mayúsculo con
la ﬁnalidad de movilizar al país contra los datos “manipulados”
del censo denunciando que el oﬁcialismo pretende quitar
escaños a los departamentos donde la oposición tiene mayores
posibilidades electorales para trasladarlos a donde se supone que
Evo Morales mantiene todavía el voto mayoritario, de tal modo
que pueda seguir teniendo control sobre ambas cámaras del
poder legislativo. Además, sospechando que el problema de los
escaños no emociona mucho a la población, la derecha levanta
la bandera de la distribución de la coparticipación tributaria a las
regiones que se hace precisamente tomando como referencia la
cantidad de habitantes que tiene cada departamento, municipio
y cantón. Esta distribución de recursos económicos se traduce
en escuelas, hospitales, servicios básicos y otros que llegan
directamente a los habitantes de la región. Se dice, por ejemplo,
que con los datos publicados oﬁcialmente por la Corte Electoral,
la universidad de San Simón perdería alrededor de 8 millones
de bolivianos.

Es cierto que la gente repudia la manipulación que hace el
gobierno de la información, de las estadísticas y al permanente
show que arma con ingentes recursos del Estado con la ﬁnalidad
catapultar a Morales como candidato presidencial para el 2014,
pero no está dispuesta a ser arrastrada de las narices por una
derecha incapaz y delincuencial que a su turno ha mostrado su
habilidad para usar, de la misma manera que hace el oﬁcialismo
hoy, de los bienes y recursos del Estado para favorecer a los
candidatos oﬁcialistas.
No olvidar que estamos viviendo un proceso en que los explotados
se están emancipando políticamente del gobierno sobre todo en
amplios sectores de la clase media, del movimiento obrero y
de sectores importantes del movimiento indígena originario, sin
embargo las masas no van detrás de la derecha para expresarse
electoralmente porque también la han superado políticamente.
La tarea del partido revolucionario en el proceso electoral que
se avecina es redoblar la campaña para que los explotados
mantengan su independencia política con referencia a toda la
derecha reaccionaria, incluido el MAS, absteniéndose o, si son
obligados, votando en blanco o nulo.

El problema está en determinar si los cívicos y la oposición
de derecha, políticamente desarmados y divididos porque
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MOVIMIENTO INDÍGENA A LA DERIVA, ES
MOMENTO DE SUPERAR A LA DIRIGENCIA
Juan Lemo

La dirigencia indígena está siendo perseguida por el Gobierno,
existe orden de aprehensión contra sus principales dirigentes,
pero éstos en lugar de buscar apoyo en las organizaciones
populares antigubernamentales, que también están siendo
perseguidos por luchar contra el Gobierno, buscan apoyo en la
vieja derecha, esto es evidente en el paro cívico del Beni.
Quienes dirigieron al movimiento indígena desde la 8va marcha,
que debió haber marcado una ruptura con el MAS, llevan de
tumbo en tumbo al movimiento indígena, atacado con más
fuerza por el Gobierno, que terminó imponiéndose en la 9na
marcha. Decimos “debió” porque en los hechos varios de ellos
todavía creen en el “proceso de cambio” que es la perpetuación
del régimen capitalista, del régimen burgués. O sea, siguen
anclados en la esencia de su alianza original con el MAS, gran
error que tan caro les costó pues pronto el MAS sacó sus garras
para defender a las transnacionales, principales impulsoras de
la carretera por el TIPNIS, y no dudó en tratar de aplastar al
movimiento indígena que salió en defensa de su territorio.

derecha.
Ganaderos y agroindustriales lograron sus latifundios matando
“salvajes”, son sus enemigos naturales.
Pesa en su forma de actuar la debilidad económica del
movimiento indígena y su dirigencia, pues ya no cuentan con el
apoyo económico de varias ONGs que ahora ﬁnancian al bando
masista de la CIDOB por orden del Gobierno.

Como en realidad no son antiburgueses, también repiten el
error de acercarse a la vieja derecha, a los cívicos y a cualquier
advenedizo que pueda darles algún apoyo, pero mostrando
desinterés por coordinar con sectores sociales que, como los
maestros, siguen siendo atacados por el Gobierno y también
perseguidos, amén de los mineros y otros (más bien, pocos
sectores no han sido atacados por el Gobierno). Los que
deberían estar luchando por su auto-determinación se metieron
de cabeza a las elecciones en el Beni, avalando la farsa electoral,
sin diferenciar en absoluto sus posiciones de las de cualquier
otro politiquero y logrando resultados miserables. El apoyo
logrado por las marchas lo quisieron trocar en éxito electoral,
ganar la gobernación beniana, pero fracasaron y acto seguido
se sumaron al bloque derechista ganador de la gobernación.
Todo esto les fue restando apoyo.

Con todo, el espíritu de la lucha del movimiento indígena es
correcto, la AUTODETER-MINACIÓN, en todo el sentido de la
palabra. Pero esta lucha no prosperará mientras los dirigentes
en lugar de buscar la independencia del movimiento indígena,
lo aten a unos u otros politiqueros burgueses y se aferren a los
cargos formales. La lucha en defensa de su territorio sólo podrá
progresar cuando el movimiento indígena se alíe en una lucha
nacional junto a los demás sectores pero ésta vez por barrer del
escenario al Gobierno y su esencia capitalista.
El porvenir de la autodeterminación va ligado a la construcción
del Estado verdaderamente socialista respetuoso del principio
de autodeterminación de los pueblos.

Ahora, frente a la orden de aprehensión que dio el Gobierno para
Nuny, Chávez, Vargas y otros, éstos se apoyan en los cívicos
del Beni, que llevaron adelante un paro cívico en protesta por
la actitud carcelera del Gobierno. Esta alianza con la derecha
beniana no favorece al movimiento indígena, sino a esa vieja

¡VIVA EL DERECHO A LA
AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES
ORIGINARIAS OPRIMIDAS!
¡MUERA EL GOBIERNO REPRESOR!
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BOLIVIA ¿188 AÑOS DE VIDA INDEPENDIENTE?

La clase dominante nativa, históricamente, desde la época de la
colonia, se estructuró sobre la opresión de las naciones indígenas.
Los criollos que dirigieron la lucha de la independencia eran, como sus
ascendientes españoles, explotadores de pongos y proyectaron en la
República la opresión sobre los indígenas. De ahí proviene su rasgo de
clase opresora de las naciones originaras.
Esta clase parasitaria que vivió del trabajo gratuito del campesino
indígena mantuvo al país estancado en el atraso, mientras en el
mundo el capitalismo se desarrollaba industrializando la producción de
mercancías y creando un mercado mundial uniﬁcado.
El capitalismo, ya en su fase imperialista, penetró al país desde
afuera, como fuerza invasora para explotar las materias primas que
las grandes empresas transnacionales requieren para alimentar sus
industrias. El resultado es una economía de carácter combinado en la
que el modo de producción capitalista se instala fundamentalmente en
la explotación de materias primas para el mercado mundial mientras
que el resto de la economía permanece en el atraso produciendo bajo
formas de producción precapitalistas.
La burguesía nativa no logró estructurarse como una clase social
poderosa, capaz de desarrollar el país armónicamente y con soberanía.
Es una clase antinacional que vive a la sombra del capital ﬁnanciero
internacional, subordinada a los mandatos del imperialismo.
Somos una semicolonia del imperialismo; para ser independientes y soberanos debemos materializar la revolución social que
acabe con la opresión imperialista y la explotación capitalista.
La tarea fundamental de superar el atraso del país pasa por poder crear, mediante el trabajo potenciado por la máquina y la
ciencia moderna, riqueza para atender las necesidades de las grandes mayorías hambrientas. Tarea que no puede ser encarada si
no es rompiendo con los obstáculos que en el marco del capitalismo, del orden social imperante, lo impiden: La opresión imperialista,
la gran propiedad privada burguesa de los grandes medios de producción, que nos condenan al atraso y al sometimiento a los
intereses imperialistas.
La transformación revolucionaria de Bolivia estará protagonizada por la nación oprimida a condición de que sea liderizada por la
clase obrera.

¡Fuera las transnacionales de Bolivia!
¡Estatización de todas las minas y los hidrocarburos!
¡Toda la tierra a los campesinos! ¡No al latifundio! ¡Superar el minifundio con la granja
colectiva!
¡Muera el gobierno impostor del M.A.S., sirviente del imperialismo y de los empresarios
criollos!

EL COCALERO EVO, CAMPEÓN DE LA ERRADICACIÓN DE
COCALES

Por segundo año consecutivo, el Informe de NN.UU. sobre el cultivo de la hoja de coca en Bolivia señala una disminución de los
cultivos. 7% el 2012 respecto a 2011, 12% el 2011 respecto a 2010.
El gobierno de Evo Morales se ufana del éxito logrado en la erradicación de cultivos de hoja de coca mostrando mayor eﬁcacia
que cuando era la DEA norteamericana la que dirigía la erradicación. Resulta entonces que la “nacionalización” de la lucha contra
el narcotráﬁco por parte del cocalero Evo Morales había consistido en ser mejores que el propio imperialismo en la aplicación de la
política imperialista de erradicación de la hoja de coca.
Evo Morales, en su afán de consolidarse como gobierno potable al imperialismo, está interesado en sacudirse del estigma de
cocalero. Por ello es un traidor de sus propios compañeros. El gobierno aplica, apoyado en los dirigentes sindicales del Trópico
de Cochabamba, una durísima dictadura contra las bases cocaleras imponiendo por la fuerza el cato de coca por familia y la
erradicación forzosa de los cultivos ilegales como ocurre actualmente en el Norte de La Paz.
El narcotráﬁco es una tara imperialista que se ha impuesto sobre el tradicional masticado de la hoja de coca. Lo que se evidencia
del informe. Sólo el 41% se comercializa legalmente y Santa Cruz y Tarija (fronterizos con Brasil y Argentina) aparecen de lejos como
los mayores consumidores de la coca legal.
Ni el país ni los cocaleros son responsables por los vicios de los gringos y no corresponde que sean el blanco de la represión
imperialista ahora eﬁcientemente aplicada por el gobierno lacayo del M.A.S..
Defendemos el derecho al libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca y que los gringos resuelvan en su
tierra el problema del narcotráﬁco generado por ellos mismos.
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BOLIVIA: PARAISO ECONÓMICO

BOLIVIA: PARAISO
ECONÓMICO
El gobierno se jacta de que tiene millones
de dólares ahorrados, alardea porque la
economía del país dice que va creciendo
a gran velocidad cuando los otros países
–indica-, se encuentran en crisis.
Pero la realidad es otra; en nuestro país los
precios de la harina, ﬁdeos, aceite, frutas,
verduras y otros van subiendo poco a poco
y día a día y ¿porque suben los precios?
Porque dependen de la oferta y demanda.
Es decir, cuando más productos hay para
la venta bajan los precios, cuando hay
escasés de productos para la venta suben
los precios.
Frente a esta subida de precios nuestro
salario ya no alcanza para alimentarnos.
Terminamos el mes prestán-donos de la
tienda.
A eso se llama CRISIS y Bolivia es
parte de la CRISIS DEL CAPITALISMO
MUNDIAL. Muy a pesar de los deseos de
los masistas.
(De: Vocero Fabril, julio 2013)

LEY PARA DESPENALIZAR EL ABORTO

Lara
En una sociedad donde prevalece el machismo más agresivo, donde
el trabajo es un privilegio de pocos, ser madre signiﬁca en muchas
ocasiones una carga muy pesada, por eso una de las reivindicaciones
enarbolada desde la trinchera revolucionaria es la de exigir que el
Estado otorgue a las mujeres acceso gratuito a métodos de control
de la natalidad, así como toda la información necesaria para utilizarlos
de manera que puedan decidir el momento de ser madres. Medidas
acompañadas de la despenalización del aborto para que las mujeres
tengan acceso a realizarlo en caso necesario, en condiciones sanitarias
adecuadas que le permitan salir con vida y sin secuelas para su salud.
Que la mujer decida sobre su propio cuerpo es lo menos que se debe
exigir. Acá no caben posiciones retrogradas como las de los curas
pedóﬁlos en gran número, hipócritas violadores de seres inocentes.
Cocaleros y campesinos machistas de mentalidad medieval.
Esta reivindicación que ha sido conquistada con duras luchas por las
mujeres de la mayoría de países europeos, introducida ahora en la
legislación de algunos países latinoamericanos progresistas, es un
derecho al que no debemos renunciar las mujeres.
Mujeres de todos los sectores debemos unirnos para exigir al MAS
que cumpla sus promesas electorales y desenmascarar a los falsos
socialistas.
¡ABORTO LIBRE Y EN CONDICIONES SANITARIAS
ADECUADAS, AHORA!

EL AL CAPONE, BRAULIO ROCHA, AMEDRENTA A
LOS GREMIALISTAS DE EL ALTO

Este dirigente ha logrado institucionalizar su reinado de corrupción y amedrentamiento en complicidad con el Alcalde Patana y
toda la maﬁa MASISTA. Los gremiales denuncian que son obligados a participar de las movilizaciones, elecciones, proclamaciones,
desﬁles y marchas, no sólo por la multa que les imponen sino porque si hay un dirigente que se opone o simplemente cuestiona,
toda la organización es quien paga las consecuencias, ya que la Alcaldía les niega el cobro de patentes a todos los asociados de
ese sindicato. El dirigente es obligado a abandonar el puesto de venta y sólo así se permite el pago a los demás asociados, no se
cobra el patente mientras no exista sello de Rocha en la orden de pago, (además que se paga extra por el sello), por lo que deben
elegir dirigentes no cuestionadores y serviles si quieren seguir vendiendo con autorización Edil en calles y mercados alteños, a esto
se suma que al mejor estilo de la maﬁa Italiana contrata sicarios del Barrio Chino para castigar ejemplarmente a quienes osen
denunciar estas arbitrariedades. Así un sector tan numeroso está controlado por el terror masista que nuevamente demuestra con
toda nitidez en que consiste el “proceso de cambio”.

¡Organizarse bajo dirección de la clase obrera! ¡Gremiales de pie, nunca de rodillas!

KARACHIPAMAPA
Mientras el gringo que vendió chatarra como Planta de Oxigeno al Evo, Pimentel y Virreira, anda pavoneándose libre en
Potosí y Cochabamba bajo la protección gubernamental, a los trabajadores se les descuenta 2 días de haber para comprar
los 2 turbos malogrados de la planta de oxigeno y a los consultores expertos en la puesta en marcha, se les rescinde
contrato, no pago y demás colaterales. El Gobierno Pluritrasnacional deﬁende al gringo, explota a los trabajadores y abusa
a los pequeños consultores.
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Este es un primer número para informar, orientar y polemizar con nuestros compañeros. Los siguientes números serán garantizados
siempre que exista interés por parte de nuestros lectores. No somos un periódico imparcial, somos obreros, vivimos como obreros,
pensamos como obreros, sentimos y tenemos necesidades obreras.
Trabajamos de una determinada manera. Vendiendo nuestra fuerza de trabajo al capitalista. En el actual régimen social estamos
obligados a vender nuestras energías, nuestra libertad, para mantener a nuestras familias vendiendo nuestra fuerza de trabajo.
Sabemos de sobra que el fruto de nuestro trabajo es para enriquecer a los dueños de los medios de producción, a los capitalistas;
ellos no trabajan, no sudan la gota gorda, no se ensucian las manos, ellos sólo ﬁrman, hacen negocios, calculan ganancias, cuentan
los millones que obtendrán con nuestro trabajo.
¿Está claro? Los que escribimos somos obreros con conciencia de clase porque sabemos cómo nos explotan pero sabemos
también cómo nos liberaremos de la explotación capitalista, no mediante las elecciones, no mediante el voto o las leyes burguesas
o siguiendo a algún caudillo bárbaro sino cuando nos organicemos como clase obrera y acabemos con los parásitos burgueses y su
Estado e instauremos nuestro propio gobierno de los obreros, campesinos y todos los que producimos en el país.

ARBOL, UNA FOTOGRAFÍA AL
DESCUIDO

UNA ENCEFALOGRAFÍA DE ARBOL

Uno ingresa a las oﬁcinas de ARBOL y, todo apesta. Apesta
a ese nauseabundo tuﬁllo de burocracia bien cebada claro
está. Señoritos y señorones con aires de superioridad frente
a la chusma maloliente que ingresa con los zapatos sucios,
sudorosos, las ropas empolvadas, que, apenas ingresan, ya
tiemblan de pavor frente al doctor, al licenciado, al ingeniero,
dueños de sí, con esas ínfulas de nobleza, con esos complejos
enfermizos propios de gente fatua e ignorante. Hay excepciones
¡gracias al cielo! Las hay.
Fui un día lunes, era el último día de mi franco que con cierta
avaricia del condenado al encierro quise invertirlo bien, todo el
personal se hallaba congregado en torno a un asunto que ignoro.
Estuve esperando viendo cómo se iban mis últimas horas de
libertad. Transcurrían los minutos, seguían conversando. Me
aproxime a un señor de bigotes con tembloroso acento. Me dijo
que le esperara un segundo, ya eran más de quinientos segundos
y seguí esperando, hasta que por ﬁn.., me atendieron como a
quién le hacen un gran favor. Me fui de bronca, me dijeron que
volviera otro día. ¿A quién le importa mi bronca? Fue entonces
que decidí desempolvar mi pluma y escribir este periódico para
darles una válvula de escape a mis demonios contenidos.

La empresa ha ﬁrmado un contrato de 242
millones de dólares con la ABC para asfaltar,
ampliar, mantener el tramo comprendido entre
Santa bárbara y Quiquibey.
El gobierno boliviano le entrega la ejecución de la obra al
consorcio argentino-boliviano bajo la modalidad “llave en mano”.
Entre los contratantes hay abrazos, sonrisas, ﬁrmas, bocadillos,
enhorabuenas y danza de dólares. Ni una sola gota de sudor.
Nada de mancharse la camisa ni estropearse el copete.
ARBOL contrata mano de obra boliviana, los ejecutivos y altos
empleados son gauchos. Un oﬁcial de primera (¡ni loco ché!) no
viene por los sueldos miserables que paga ARBOL. Bien, la cosa
es que la obra la realizarán trabajadores bolivianos. Corte de
montañas, desvío de ríos, horadación de túneles, construcción
de muros, alcantarillas, sistema de drenaje, asfalto, barandas,
puentes, cunetas… El trabajo está dividido en tramos y
subtramos, en cuadrillas de obreros y operadores de maquinaria
pesada, sudor, esfuerzo, consagración al cien por cien. La obra
debe concluirse en doce meses más.
En La Paz un contratista zaparrastroso paga de 150 a 180 Bs.
el jornal; aquí la millonaria transnacional ARBOL paga la tercera
parte. Eso mismo están haciendo los imperialistas yankees. En
EEUU un obrero gana arriba de los 10 mil dólares año, en China
un obrero gana tan sólo 1.500 dólares año por hacer lo mismo.
Los capitalistas chinos preﬁeren irse a la China para hacerse
la América, el capitalismo no tiene patria ni conoce fronteras,
el capital ﬁnanciero es el nuevo ejército que invade naciones,
doblega Estados, saquea pueblos. Los argentinos de ARBOL,
como anteriormente los brasileros de OAS o Andrade Gutiérrez
no vienen a Bolivia por ﬁlantropía: vienen a llenarse los bolsillos
de millones de dólares gracias a los altos niveles de plus valía
absoluta, y en segundo lugar: hacen también la carretera.

OOOoOOO

Les cuento que después de la última reunión que tuve con
los ejecutivos de la empresa y los miembros del sindicato, me
pasó algo ingrato. Al día siguiente de la reunión pegué una hoja
informando en breves líneas lo sucedido con la reunión que trató
sobre la negociación del incremento salarial. Fue una mañana a
primera hora, colé como tres hojas. Estuve feliz de poder informar
a mis compañeros sobre lo que tratamos pero, ¡sorpresa! El
secretario general, René “Torquemada”, al enterarse, ni corto ni
perezoso, los arrancó poseído de una furia delirante. Me buscó
y al encontrarme me echó en cara una avalancha de improperios
con amenazas y denuestos. ¿Y sobre el aumento salarial? No
dijo nada, absolutamente nada este Júpiter tonante.
No sé tú, pero lo que es yo…escribo la presente.
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“LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA” LEY
PARA ENCUBRIR LA CORRUPCIÓN
CAMILO O.H

Con un nuevo proyecto de ley el Gobierno anunció que normará
el trabajo de la prensa para evitar que los periodistas mientan,
e instó a éstos a convertirse en abanderados de la lucha contra
el capitalismo que en su criterio es el causante de los trastornos
climáticos.
Este proyecto de ley en el fondo pretende que los medios de
comunicación, cualquiera que sean, conﬁrmen la fuente noticiosa,
no publiquen hasta que el hecho noticioso sea conﬁrmado, es
decir que si en los altos o medios mandos gubernamentales se
descubre un acto de corrupción no podrá difundirse mientras no
se pueda conﬁrmar este acontecimiento.
Es interesante que este proyecto de ley sólo regule la información
de Gobierno y no así los otros hechos noticiosos de la sociedad,
está claro que el Gobierno apunta a esconder todas las fechorías
que se cometen en las esferas gubernamentales.
Una de las promotoras oﬁcialistas aﬁrmó que el proyecto de
Ley de Acceso a la Información es un “instrumento regulador,
de control y generador de responsabilidad”, en relación a la
administración del Estado. La ministra Suxo asegura que más
que nada busca transparentar más lo que hace el Gobierno.
Así pretenden maquillar el verdadero sentido de esta ley, que
el Gobierno corrupto no puede ocultar más cientos y cientos
de casos de corrupción, el desfalco de la cosa pública. ¿De
qué sirvió la famosa Ley Anticorrupción? ¿O la creación de un
ministerio? Si las cosas están mejor que en la época de los
Gobiernos neoliberales ¿por qué tienen que restringir el derecho
a la información a los ciudadanos?
Es claro que el intento de encarrilar a la opinión pública por
los rieles de las visiones gubernamentales mediante la compra
de varios medios privados no funcionó, tampoco la compra de
periodistas o jefes de prensa, por ello se pretende echar mano
a una ley.
Aseguran que esta ley desclasiﬁcará los archivos de las épocas
dictatoriales. Esto ya es un absurdo, cualquier argumento sirve
para marear la perdiz. Si hubiera una verdadera voluntad de abrir
archivos de aquella época los archivos de las Fuerzas Armadas
estarían disponibles, pero esto tampoco sucederá pues los
altos jefes militares son la “la niña de sus ojos” del Gobierno
que no quiere mover las aguas negras que puedan enturbiar
sus relaciones con las FF.AA. revelando datos sobre ubicación
de cadáveres de desaparecidos como Quiroga Santa Cruz y los

hechos relacionados.
El ministro Quintana también apoya este proyecto de ley
declarando ser víctima debido a difamaciones de la prensa. Como
está relacionado a hechos de corrupción gubernamental como
de la importación irregular de camiones se hace el pobrecito.
Ahora “los patos disparan a las escopetas”.
Sin embargo, si algunos jefes de medios y dirigentes de la
prensa echan el grito al cielo tratando de realzar y defender al
gremio periodístico tampoco hay que creerles, muchos de estos
cayeron rendidos a los encantos ﬁnancieros de la administración
gubernamental y por eso no tienen la fuerza y mayor repercusión
en las masas bolivianas.
El mantenerse informado de una u otra fuente es un derecho
de todos, y sancionar este derecho violenta el más elemental
principio. Aquí hay rasgos de control tipo estalinista. El conjunto
del pueblo debe rechazar estas intenciones de parte del Gobierno
y a la vez no caer en el mentiroso juego de la prensa burguesa. El
proletariado y las masas empobrecidas deben crear sus propias
fuentes de información que respondan a sus propios intereses y
sean verdaderos medios que estén a su servicio.
“La libertad y la igualdad verdaderas no aparecerán sino en el
régimen que ediﬁcan los comunistas y en el cual no existirá ya
la posibilidad objetiva de someter, directa ni indirectamente,
la prensa al poder del dinero; en el cual será posible a cada
trabajador (o a cada grupo de trabajadores, sea cual fuese su
nombre), de tener y ejercer el derecho, igual para todos, de
utilizar las imprentas públicas y el papel público”. (LENIN)
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 680

9 de agosto de 2013

FRACASAN LAS ELECCIONES AL
RECTORADO DE LA UPEA

El día miércoles 31 de julio se efectuaron las elecciones al rectorado de la UPEA, elecciones que fueron convocadas por las
camarillas de autoridades docentes bajo el argumento de que no se puede participar en el XII Congreso Nacional de Universidades
con autoridades interinas; que se debe contar con autoridades titulares, electas en claustro.
Dichas elecciones se desarrollaron en medio de tensiones, por ejemplo: el área social decidió no aperturar las ánforas al igual que
el área ﬁnanciera y las carreras de ingeniería ubicadas en el parque triangular al ver indicios de degeneración de los miembros
del Comité Electoral parcializados con frentes de su misma línea (rosca); por otro lado se tuvo la renuncia de todos los docentes
del Comité Electoral, que a la cabeza de la FUD- UPEA resuelve en el Congreso Extraordinario de Docentes no participar de las
elecciones. A pesar de ello, se lleva a cabo las ilegítimas elecciones cuyos resultados dan como ganador al VOTO NULO con el 32
%, expresión del repudio de los estudiantes a las camarillas corruptas MASistas y a sus candidatos; en segundo lugar se tiene al
frente RENACER-U, en tercer lugar a VICTORIA–U. y como cuarto lugar el frente FARO-U, expresión de la línea dura del MAS al
interior de la universidad.
Estos resultados debían ser discutidos y analizados en el HCU, el día viernes 2 de agosto, HCU que termino en medio de peleas y
g�
Ante el fracaso de las elecciones al rectorado de la UPEA, la Federación de Docentes conjuntamente con el Presídium docente
del Congreso deﬁnió una estrategia política en su resolución No.014/2013, Art. 5 donde indica “ratiﬁcar la realización del proceso
eleccionario para la elección de autoridades rector y vicerrector, exigiendo que el mismo se reencamine con la transparencia
necesaria y que se realice después del Congreso Extraordinario de la UPEA y con un nuevo Comité Electoral, dicha posición debe
ser comunicada a toda la comunidad docente estudiantil de la UPEA”.
La posición del estamento docente, y principalmente de las camarillas docentes está clara, ellos buscan como prioridad antes de
contar con autoridades titulares, la anulación de las conquistas estudiantiles de la UPEA, es decir, acabar con el voto universal, la
periodicidad de cátedra y la Asamblea General como máxima autoridad. Antes que las elecciones es prioritario para el estamento
docente realizar el III Congreso extraordinario para que la UPEA adecúe su estatuto al estatuto de la Universidad Boliviana, porque
lo contrario según ellos signiﬁcaría la expulsión de la UPEA del sistema universitario.
Nosotros, como estudiantes de base consideramos que debemos hacer cumplir los resultados de las elecciones al rectorado donde
se impuso como ganador el VOTO NULO, ello signiﬁca anular las elecciones, ya que los dos frentes no gozan de representatividad
y legitimidad ante las bases estudiantiles. Para ello consideramos que se convoque a nuevas elecciones de rector y vicerrector,
bajo el sistema de elección de autoridades universitarias con voto universal e igualitario, entendido el voto de un docente igual al
voto de un estudiante. El trucho Comité Electoral debe ser reemplazado por uno nuevo que sea electo desde las bases, impulsado
desde los paralelos a través de la Asamblea General Docente Estudiantil. Los tres candidatos deben ser sancionados y vetados de
la universidad por ser serviles al gobierno del MAS y criaturas de las roscas MASistas, enemigos acérrimos de los principios de la
UPEA y golpeadores de estudiantes y docentes.
Las nuevas autoridades universitarias electas con voto universal están conminadas a defender los principios universitarios: Voto
universal, periodicidad de cátedra, asamblea general como máxima autoridad y mandar al basurero el III Congreso extraordinario
que no es más que una maniobra de las camarillas MASistas corruptas, agentes del gobierno del MAS y las camarillas de la
Universidad Boliviana (CEUB).
Lo que corresponde es generalizar esta experiencia que la UPEA ha conquistado, uniﬁcar a todos los estudiantes para luchar franca
y abiertamente contra las camarillas corruptas y transmisoras de la política de la clase dominante, y colocar la Universidad al servicio
de los estudiantes y el pueblo alteño, donde la universidad se oriente bajo la política del proletariado.
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EVO PERSIGUE A DIRIGENTES SINDICALES E INDIGENAS
MIENTRAS SE HACE DECLARAR LÍDER INDÍGENA MUNDIAL
EN COCHABAMBA
MUERA EL GOBIERNO VENDE-PATRIA
EL OPA TUVO QUE GASTAR MILLONES DE BOLIVIANOS DEL TGN PARA TRAER A COCHABAMBA
A DECENAS DE POLITIQUEROS PARA QUE APLAUDAN SUS DISCURSOS “ANTIIMPERIALISTAS”
PORQUE EN BOLIVIA YA NADIE CREE EN LAS MENTIRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO PLURITRANSNACIONAL.
Ese ignorante atrevido que gobierna para las trasnacionales; ordenado Evo con ayuda de tus corruptos ﬁscales y jueces.
que con la plata del pueblo viaja por el mundo ofreciendo en Vamos a derrotarte a ti junto con tus “socios” gringos, tus
venta al país, mientras con sus colegas politiqueros reformistas amigos latifundistas, empresarios y banqueros. El gobierno
anda diciendo que es antiimperialista. A ese empleado de las revolucionario en Bolivia no será de empresarios ni politiqueros,
transnacionales, bruto y mentiroso, le decimos que pasará será el Gobierno Obrero Campesino, Órgano de Poder obrero
a la historia como un lacayo de las transnacionales como como lo fue la Asamblea Popular del 71. Evo continúa con tus
un vende-patria más. Defenderemos en las calles el fuero imposturas que mañana conocerás la furia del proletario, del
sindical, protegeremos a nuestros dirigentes de los procesos, campesino, de toda la Nación Oprimida.
encarcelamientos y mandamientos de aprensión que ha
¡¡¡DEFENDER EL FUERO SINDICAL Y LA DERECHO A LA PROTESTA!!!
Recuperaremos la COB, federaciones y confederaciones de los burócratas vendidos al oﬁcialismo,
hay que organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga. Fortalecerse con
pactos intersindicales.¡
¡¡Viva la Tesis de Pulacayo!!! ¡¡¡Viva la Independencia Sindical!!!
.¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!!
Abajo el Estado Pluri-transnacional. Habrá democracia retomando EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR
del 71. Desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia
para la mayoría oprimida y dictadura contra los que nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO
REVOLUCIÓN SOCIAL es LA ESTATIZACIÓN de los medios de producción sin indemnización alguna: todas
las minas a la COMIBOL, los HIDROCARBUROS a YPFB. Transformar todas LAS GRANDES PROPIEDADES
PRIVADAS del imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros
y latifundistas) en propiedad social. La Economía Planiﬁcada creará industrias, fuentes de trabajo, centros de
salud y educación todo bajo el control obrero y campesino, así saldremos del atraso. Iremos al Socialismo camino al
Comunismo.

¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
¡¡¡AL DIABLO LAS ELECCIONES DEL 2014!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡ALTO A LA PERSECUCIÓN A LOS DIRIGENTES SINDICALES E
INDÍGENAS!
POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA
HUELGA Y A LA PROTESTA

Ayer la bota militar y la tortura fue el medio de control y amedrentamiento contra el pueblo y
hoy la “justicia y sus leyes” son el instrumento de control y persecución que busca sentar la
mano acallando a los dirigentes y a quien ose levantarse contra el Dictadorcillo Evo Morales.
SOLO LA MOVILIZACIÓN DE LOS EXPLOTADOS FRENARA LOS PROCESOS Y LIBERARA A LOS
ENCARCELADOS
ABAJO EL GOBIERNO FASCISTOIDE Y CARCELERO DEL MAS
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