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POPULAR-21/4/2012

CONVOCATORIA EN EL 6º ANNIVERSARIO

Compañeros, el Coordinador Nacional de la Asamblea Popular convoca a la 
realización de un Plenario Nacional de delegados que es un organismo 
intermedio, para la colectivización de informaciones, la discusión y la toma 
de decisiones.

La citación se realiza en una situación donde los embates de la crisis 
económica internacional, capitalista-imperialista, que viene desarrollándose,
ahora con epicentro en Europa, desde su estallido en el 2007 en los EE.UU, 
vienen golpeando ya las economías de la región y la de nuestro país se 
viene un agravamiento de la explotación y nuevas condiciones para la 
lucha.

Es una situación que se caracteriza además por la agudización de las 
contradicciones fundamentales del sistema imperialista, por lo que se 
mantienen las guerras de agresión e invasiones,  a Irak, Afganistán, 
Palestina y  Libia y se agrava el peligro de nuevas guerras contra Siria e 
Irán. También aumenta la presencia agresiva del imperialismo yanqui y la 
OTAN a nivel mundial lo que también se da en América Latina, con la 4ª 
Flota en las costas, las bases militares yanquis en Colombia y otros países, y
el aumento de la presencia militar del imperialismo inglés en Malvinas.

Los países imperialistas aumentan el armamentismo para salir de la crisis 
de sobreproducción relativa que produjo recesión y depresión, y para 
resolver por medio de la guerra la profundización de la explotación de las 
materias primas, en especial el petróleo, de los países oprimidos, y para 
lograr un nuevo reparto del mundo entre los principales países imperialistas.

Ante esta situación el segundo  gobierno seudoprogresista del FA, que viene 
llevando adelante una política entreguista y antipopular, busca descargar 
los embates de la crisis en las espaldas de la clase obrera y el pueblo. Lo 
hace manteniendo los bajos salarios y jubilaciones de la mayoría del pueblo 
trabajador y dándole más facilidades y ventajas al capital financiero, con las
privatizaciones y las PPP, reendeudando el país a tasas muy altas, pagando 
a rajatabla la oprobiosa e ilegítima deuda externa, entregando la tierra al 
monocultivo forestal y sojero, entregando puertos y zonas francas, 
impulsando la minería a cielo abierto, etc.

Al mismo tiempo mantiene un presupuesto para la Educación Pública que no
llega al 4%, impulsa el reaccionario PROMEJORA, manteniendo también a la 
Salud Pública en permanente crisis, con el SNIS, favoreciendo a las 
empresas privadas.

Ante esta situación y a la creciente necesidad de aumentar los niveles de 
organización y de lucha de la Asamblea Popular, por nuestro programa 



antiimperialista y popular, para abrir una perspectiva hacia la Liberación 
Nacional y el Socialismo, es que hacemos esta convocatoria.

Temario:

1)La Situación Nacional y la Asamblea Popular, debate libre de 5 
minutos por orador, 1 hora y media, en total. Allí cada delegado puede 
reflejar si lo considera también  los aspectos vinculados a su departamento, 
barrio, agrupación sindical, de jubilados, estudiantil, medioambiente, etc. Se
sugiere a las agrupaciones que haga llegar antes todos los informes que 
consideren sobre la situación general o particular, o temas de organización 
para que circulen previamente y poder debatir los aspectos más generales 
en el tiempo limitado que tenemos

2) Informes de Comisiones, Finanzas, Organización, Propaganda, 10 
minutos cada una

3) Mociones y Resoluciones, 1 hora en total

4) ACTO ANNIVERSARIO


