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C o n t r a   l a   m e n t i r a   r e a c c i o n a r i a . . .   ¡ l a   v e r d a d   r e v o l u c i o n a r i a !

El  capitalismo  imperialista  es  un  sistema  socioeconómico  en  plena 
putrefacción,  que  manifiesta  crisis  cíclicas  generadas  por  la  anarquía  del 
proceso  productivo  y  la  angurría  de  concentración  de  capital  de  los  grandes 
monopolios.  El año 2008 estalló la crisis por la burbuja inmobiliaria que dejó a 
cientos de miles de familias trabajadoras en las calles, y dejó al descubierto al 
esencia  especuladora  e  improductiva  de  la  oligarquía  imperialista.    Esta 
situación  económica  ha  llevado  a  una  mayor  polarización  política  en  las 
grandes potencias  imperialistas y  la  irrupción de grupos  socialreformistas por 
un  lado  y  nacionalistas  fascistoides  por  otro,  en  el  escenario  político.    Los 
últimos  años  como  tendencia  general  registran  una  desaceleración  en  el 
crecimiento económico, dando señales de una crisis incipiente.  En ese contexto 
las  potencias  imperialistas  aumentan  su  grado  de  beligerancia  con  actos  de 
agresión abierta como las que se registraron en Irán a principios de año, buscan 
un  nuevo  reparto  del  territorio  mundial  para  satisfacer  sus  aspiraciones 
económicas,  en  ese  entendido  el  golpe  de  Estado  en  Bolivia  responde  a  la 
disputa  entre  bloques  imperialistas  por  el  control  de  nuestros  recursos 
naturales.  Los precios de petróleo registran el mayor bajón de la última década, 
con  precios  por  debajo  de  los  $30  el  barril.    Es  en  ese  contexto  socio

económico  que  irrumpe  la  pandemia 
del  COVID19,  conocido 
popularmente como el coronavirus que 
ha  marcado  definitivamente  el 
escenario político del futuro próximo.

Las  medidas  tomadas  por  distintos 
gobiernos  a  nivel  internacional  tienen 
como  hilo  conductor  el  proteger  los 
intereses  de  los  grandes  monopolios 
frente a la vida humana.  El desinterés 
total  de  varios  gobernantes  populistas 
de  derecha  (Reino  Unido,  Brasil, 
Estados  Unidos)  ha  llevado  a 
resultados  desastrosos  de  expansión 
masiva  del  virus  en  desmedro  de  la 
población  trabajadora  que  quedó  sin 
protección;  las  medidas  a  destiempo 
han  resultado  en  la  desesperación, 
como  el  intento  fracasado  de 
Bolsonaro  de  suspender  el  pago  de 
salarios por 4 meses.   En otros países, 
sobretodo  de  América  del  Sur  han 
optado  por  la  militarización  y  la 
represión como forma de disimular sus 
precarios  sistemas  de  salud,  dictando 
fuertes  medidas  de  restricción  de 
circulación  (toques  de  queda,  estados 
de  sitio,  etc)  que  atentan  contra  la 
economía  popular  sin  equipar  de 
forma  adecuada  al  sistema  de  salud.   
[Pasa a la Pág.  4] 
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En los últimos meses, se ha confirmado 
que  es  correcta  la  posición  del  Partido, 
la  línea  del  2do  Pleno  del  C.C.  que 
establece  el  carácter  oligárquico  y 
fascista del régimen que asaltó el poder 
estatal  en  el  país  a  partir  del  golpe  de 
Estado.  

Ahora  en  plena  crisis  sanitaria  el 
régimen  saca  su  esencia  represiva, 
acostumbrando al pueblo a  la presencia 
excesiva  de  militares  en  las  calles.    La 
oligarquía  avanza  cada  día  más  en  su 
objetivo  de  privatizar  las  empresas 
estatales  y  de  facilitar  más  aún  la 
entrega de nuestros recursos naturales a 
las potencias extranjeras.

En  medio  de  esta  compleja  coyuntura 
hemos logrado la exitosa realización del 
3er Pleno del Comité Central de nuestro 
Partido,  cumpliendo  con  las  normas 
estatutarias  para  mantener  la  constante 
vida  orgánica  de  los  comunistas 
bolivianos.    Si  bien  en  la  coyuntura 
política  se  halla  un  contexto  marcado 
por  el  COVID19,  y  este  punto  se 
analiza  con  profundidad  en  la 
declaración política que  forma parte  de 

este número 10 de Tinta Roja,  también 
se avanzó en el debate y la construcción 
de  la  línea  de  trabajo  de  masas  del 
Partido  la construcción del Frente que 
nos  permita  unir  a    trabajadores, 
campesinos,  jóvenes,  estudiantes, 
mujeres,  pueblos  indígenas  bajo  las 
banderas  de  lucha  por  la  liberación 
nacional y social de nuestro país.

La  tarea  de  todo  comunista  es  de 
organizar  al  pueblo,  pues,  no  existen 
procesos revolucionarios aislados de las 
masas,  sino  que  estas  son  obra  del 
pueblo  organizado.    Nuestro  contacto 
constante,  nuestra  presencia  dentro  del 
movimiento  popular  permite  al  partido 
dar  a  conocer  su  línea  al  pueblo  como 
también nos permite oxigenarnos como 
organización. 

El  Partido  Comunista  Revolucionario 
es  el  Partido  de  los  trabajadores 
bolivianos,  de  los  explotados  y 
oprimidos, y su militancia debe forjarse 
con  una  firme  conciencia  de  clase,  y 
conviccción  revolucionaria,  unida 
siempre al pueblo trabajador.

El  Partido  Comunista  Revolucionario 
(PCR)  se  guía  por  los  principios  del 
marxismoleninismo,  el  anti
imperialismo,  el  antifascismo  y  el 
internacionalismo;  su  tarea histórica  es  la 
toma  del  poder  mediante  la  combinación 
de todas las formas de lucha, la conquista 
de  la democracia popular y  la  revolución 
socialista.

Consejo Editorial:
Simón Arancibia
Andrés Aspiazu
Felix Neruda

¡PUEBLOS DE BOLIVIA AL COMBATE... CONTRA EL ASCENSO DEL FASCISMO, 
POR LA DEMOCRACIA POPULAR Y LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

DOCUMENTOS 

FUNDAMENTALES DEL 

PCR
¡ADQUIERE TU 

EJEMPLAR HOY!
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LA RUEDA DE LA HISTORIA

https://archivo.tintaroja.com

POEMA: Te amo... 

2 de marzo de 1919:

Fundación  de  la  Internacional 
Comunista  (Comintern),  que 
agrupaba  a  los  partidos 
comunistas  de  distintos  países,  y 
cuyo  objetivo  era  luchar  por  la 
supresión del sistema capitalista.

18 de marzo de 1871:

Se  instaura  la  Comuna  de  Paris, 
por  primera  vez  el  proletariado  se 
sublevó y fue capaz de derrocar el 
poder  establecido,  formar  sus 
propios  órganos  de  gobierno  y 
reemplazar  al  Estado  monárquico, 
burgués y capitalista.

22 de Abril de 1870:

Nacimiento  de  Vladímir  llich 
Uliánov, conocido como Lenin.

22 de Abril de 1912:

Sale  a  la  luz  el  primer  número  del 
diario  de  los  bolcheviques  rusos 
“Pravda”.

Sebastián

Te amo de una manera inexplicable, 
de una forma inconfesable, 
de un modo revolucionario.

Te amo...

con mis estados de ánimo que son muchos, 
y cambian de humor continuamente. 

por lo que ya sabes, 
La represión, la injusticia, el autoritarismo.

Te amo

sin reflexionar, inconscientemente, 
irresponsablemente, espontáneamente, 

involuntariamente, por instinto, 
por impulso, irracionalmente. 

En efecto no tengo argumentos lógicos, 
ni siquiera improvisados 

para fundamentar este amor que siento por ti, 
que surgió misteriosamente de la nada, 
que no ha resuelto mágicamente nada, 

y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada 
ha mejorado lo peor de mí.

Te amo ...

incomprensiblemente, 
sin preguntarme por qué te amo, 
sin importarme por qué te amo, 

sin cuestionarme por qué te amo.

Te amo...

sencillamente porque te amo, 
yo mismo no sé por qué te amo
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[Viene  de  la  Pág.  1] Las  medidas  de 
corto  alcance:  postergación  de  deudas 
bancarias,  no  corte  de  servicios  básicos, 
flexibilización  laboral,  entre  otros  no 
hacen más que cargar sobre  las espaldas 
del  pueblo  trabajador  una  deuda  que 
tendrá que afrontar sin seguridad laboral 
cuando pasen las medidas.

En  Bolivia,  durante  los  14  años  del 
gobierno del MAS han sido insuficientes 
las  inversiones  en  el  sistema  de  salud, 
manteniéndose  grandes  brechas  entre  el 
sistema  público  y  privado,  sin  quebrar 
con  la  visión  fondomonetaristas  que 
concibe  la  salud  como  mercancía.    Los 
esfuerzos  solidarios  desde  las  Brigadas 
Médicas  Cubanas  lograron  en  su 
momento mejorar  la atención preventiva 
y primaria en los barrios y comunidades 
alejadas  sin  resolver  los  problemas  de 
fondo.    El  gobierno  de  Evo  Morales  se 
ha empeñado en criminalizar el ejercicio 
de  la  profesión  médica  y  ha  buscado 
reducir  las  conquistas  sociales  de  los 
trabajadores en salud.

El  gobierno  ilegítimo  de  Añez  ha 
convertido  el  tema  de  salud  en  una 
bandera  de  campaña,  con  su  promesa 
demagógica de 10% del presupuesto del 
Estado  para  salud,  sin  embargo  el 
manejo  deficiente  de  esta  crisis  es 
prueba clara de su incapacidad.  Fiel a su 
tradición  oligárquica,  tiene  como  única 
respuesta  ante  situaciones  de  crisis  –  la 
militarización  y  la  represión.    Las 
medidas  dictadas  a  destiempo  atentan 
contra  la  economía  popular  y  dejan  a 
miles de familias bolivianas con las ollas 
vacías,  en  medio  de  una  falta  total  de 
planificación  e  información  desde  los 
altos mandos del Estado.  

ANTE  LA  CRISIS  CAPITALISTA  Y  LA  PANDEMIA  DEL 
COVID19: LUCHAMOS  EN  DEFENSA  DE  LA  VIDA

No  existe  información  oficial  acerca  de 
la  situación  de  la  deuda  externa  en 
medio  de  esta  crisis,  las  nuevas  deudas 
contraídas por el  régimen golpista no se 
conocen  de  forma  detallada.    Las 
promesas  electoreras  de  bonos  no 
resolverán  las  deudas  acumuladas  y  la 
falta  de  alimentos.    La  decisión  del 
régimen  de  suspender  las  elecciones 
generales  sin  fecha,  significa  en  los 
hechos  la  ampliación  del  mandato 
ilegítimo de Añez y su pandilla.

Los  comunistas  llamamos  a  lucha  en 
defensa  de  la  vida  de  todos  los 
bolivianos  ante  esta  pandemia  de  escala 
mundial,  por  lo  que  debe  formularse  un 
plan  integral  que  contemple  una 
reingeniería  completa  del  sistema  de 
salud de calidad bajo control del pueblo, 
garantía  plena  de  estabilidad  laboral, 
medidas  de  bioseguridad  para  los 
trabajadores  de  salud  y  de  emergencia, 
sistemas  comunitarios  de 
autoabastecimiento  y  de  canastas 
familiares,  condonaciones  de  deudas 
bancarias  (capital  e  interés)  para  los 
pequeños  productores  y  comerciantes, 
manejando esta crisis con un enfoque de 
derechos  humanos  y  no  de  represión.   

Llamamos a la militancia del Partido a la 
lectura,  al  estudio  y  sobretodo  a  la 
solidaridad  militante  en  estos  días 
difíciles  para  todo  el  pueblo  boliviano.

Bolivia, 26 de marzo de 2020

III Pleno del Comité Central
Partido Comunista Revolucionario

Defender  nuestras 
empresas  estatales 
es  defender  la  Patria

Simón Arancibia

Hoy sale de portada en los periódicos a 
nivel  nacional  el  escándalo  en  torno  al 
(mal)  manejo  de  nuestra  línea  aérea 
bandera  –  Boliviana  de Aviación  BoA, 
los  trabajadores  organizados  dieron 
ayer  una  conferencia  de  prensa 
esclarecedora  y  contundente  para 
denunciar  el  giro  reciente  en  la 
dirección  de  la  empresa.  Ya  hemos 
denunciado  que  a  partir  del  Ministerio 
de  Obras  se  ha  nombrado  en  los 
principales  cargos  de  dirección 
aeronáutica  del  país  a  ex  directivos  de 
la  empresa  privada Amaszonas.  Según 
la  denuncia  realizada  por  los 
trabajadores,  la  gerencia  de  BoA  ha 
descartado  importantes  rutas y horarios 
del  eje  central  del  país  por  no  ser 
“rentables”  mientras  la  empresa 
Amaszonas  ha  ampliado  sus  servicios 
en  los  horarios  y  rutas  por  la  estatal, 
¿cómo  puede  ser  rentable  para  una 
empresa y no para otra?

Tenemos  una  sombría  historia  reciente 
de asalto a nuestros recursos nacionales, 
con  los  procesos  de  privatización
capitalización entre 1985 y 2005, Lloyd 
Aéreo  Boliviano  (LAB)  que  fue  en  su 
momento punta de lanza en el mercado 
regional  terminó  siendo  desmantelado 
en  medio  de  corrupción,  estafas, 
promesas  incumplidas,  deudas  sociales 
que hasta ahora no han sido canceladas. 
Al  visitar  el  Aeropuerto  Internacional 
Jorge  Wilstermann  en  Cochabamba 
presenciamos  un  cementerio  de 
aviones,  cáscaras  abandonadas  de 
otrora empresa bandera nacional.
[Pasa a la Pág.  5] 
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FRENTE  DE  LIBERACIÓN  NACIONAL  "ALEJO 
CALATAYUD:  A  los  Pueblos  de  Bolivia
Hace  290  años  las  banderas  rojas  de Alejo  Calatayud  flameaban  en  los  valles  de 
nuestro  país  como  estandarte  de  la  lucha  contra  la  colonia  española,  símbolo  de 
unidad de los explotados de la ciudad y del campo contra la opresión. Hoy nuestro 
país se encuentra en el ojo de la tormenta, los países imperialistas (Estados Unidos, 
Europa,  China,  Rusia,  etc.)  quieren  apropiarse  de  nuestros  recursos  naturales:  del 
litio de Uyuni, del Mutún, del gas. El gobierno  ilegítimo de Añez se somete a  los 
intereses extranjeros, entrega nuestras empresas estatales al sector privado, aumenta 
la  deuda  externa  con  el  Fondo  Monetario  Internacional  (FMI)  y  prepara  ajustes 
contra  el  pueblo  trabajador  En  2003  los  pueblos  de  Bolivia  levantamos  como 
bandera de  lucha la Agenda de Octubre (nacionalización e  industrialización de  los 
recursos naturales, asamblea constituyente, expulsión de las transnacionales). Hasta 
ahora  no  se  han  cumplido  completamente  nuestras  demandas.  ¡Es  momento  de 
luchar en defensa de la soberanía de nuestro país, de volver a levantar la Agenda de 
Octubre!

Aún  en  nuestro  país  no  hay  condiciones  dignas  de  vivienda,  trabajo,  salud  y 
educación; persiste el racismo, el odio y la discriminación; siguen en impunidad los 
responsables de las mascres de Senkata y Sacaba como también los responsables de 
Octubre  Negro,  Porvenir  y  el  11  de  enero. Aún  existen  un  puñado  de  familias 
quienes  son  dueños  de  nuestro  país,  de  las  minas,  de  las  fábricas,  de  las 
agroindustrias,  de  los  bancos,  de  los  medios  de  comunicación  y  ellos  ahora  son 
quienes disputan el poder político del país. Los trabajadores honrados, los patriotas, 
los que hacemos andar la economía del país debemos ser quienes decidamos sobre 
el  destino  de  la  Patria,  mediante Asambleas  Populares  desde  los  barrios  hasta  el 
nivel central. No queremos la falsa democracia de los mismos de siempre y de los 
partidos de los ricos. No permitremos que siga avanzando la oligarquía fascista: los 
banqueros  y  agroindustriales,  que  junto  a  sus  grupos  paramilitares  asaltaron  el 
Palacio  Quemado.  ¡Luchamos  contra  el  fascismo  una  democracia  popular  que 
resuelva los problemas de la gente trabajadora!

Llamamos  a  los  trabajadores,  campesinos,  jóvenes,  estudiantes,  mujeres,  pueblos 
indígenas  a  unirse  en  este  gran  Frente  de  Liberación  Nacional  "Alejo  Calatayud" 
para defender nuestros  recursos nacionales, nuestra  soberanía, para conquistar una 
verdadera  democracia  popular,  para  luchar  contra  los  avances  de  la  oligarquía 
fascista.  No  creemos  en  las  falsas  promesas  hechas  durante  14  años  por  el  MAS, 
que traicionó las esperanzas del pueblo: estamos conscientes que sólo organizados y 
con un programa claro y revolucionario podremos conquistar el poder político del 
país al servicio de las grandes mayorías trabajadoras.

¡Sólo el Pueblo salva al Pueblo!

Bolivia, 25 de marzo de 2020

[Viene  de  la  Pág.  4]  Repitiendo  el 
discurso  de  la  capitalización,  en  la  que 
“todos  los  bolivianos”  eran  dueños  de 
las  empresas  mediante  las  AFPs  que 
tenían  una  participación  accionaria  del 
50%,  hoy  los  candidatos  de  la  reacción 
plantean que  todos  los bolivianos deben 
tener una participación accionaria en las 
empresas  nacionales.  Mientras  el 
gobierno  de  Añez  se  esmera  en  una 
campaña  de  desprestigio  a  las  empresas 
estatales,  argumentando  su  supuesta 
ineficacia.

¿Por qué los comunistas defendemos las 
empresas  estatales?  En  primer  lugar, 
cabe aclarar que una empresa estatal no 
es  sinónimo  de  socialismo,  en  países 
capitalistas  existen  empresas  estatales  y 
no  cambia  en  nada  la  base  de  las 
relaciones de producción capitalistas. El 
salto cualitativo que imprime un carácter 
socialista  yace  en  el  ejercicio  del  poder 
popular en  la  toma de decisiones, en no 
sólo  estatizar  sino  socializar  los  medios 
de producción.

Defendemos  las  empresas  estatales 
porque  son  conquista  del  pueblo 
boliviano,  frente  a  la  intención  de  la 
oligarquía  financiera  de  volver  a 
privatizar  y  saquear  nuestros  recursos. 
Nuestra defensa a las empresas estatales 
no  pretende  en  ningún  momento 
encubrir  malos  manejos,  actos  de 
corrupción,  malversaciones  realizadas 
por  este  o  el  anterior  gobierno  (MAS), 
pues  luchamos  para  que  la  gestión  de 
estas  empresas  esté  a  cargo  de  los 
trabajadores  no  así  de  burócratas  del 
gobierno de turno.

La  oligarquía  golpista  en  pocos  meses 
busca  arrebatar  hasta  la  última  miga  de 
lo  que  queda  del  Estado  Boliviano, 
siguen con precisión el mandato dictado 
desde  Washington.  El  pueblo  boliviano 
hemos  demostrado  una  y  otra  vez  que 
nadie  podrá  arrebatarnos  nuestra 
dignidad,  sabremos  defender  nuestras 
empresas  nacionales  frente  a  la 
oligarquía  antipatria  que  asaltó  el 
Palacio Quemado.

Defender  nuestras 
empresas  estatales 
es  defender  la  Patria
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      CIPOML:  NO  SÓLO  ESTAMOS  LUCHANDO 
CONTRA UNA PANDEMIA, SINO POR UN NUEVO Y MEJOR FUTURO
Declaración  de  los  Partidos  y 
Organizaciones  MarxistasLeninistas 
Europeos;  integrantes  de  la  Conferencia 
Internacional  de  Partidos  y 
Organizaciones  MarxistaLeninistas 
(CIPOML).

Estamos  en  medio  de  una  grave  crisis 
sanitaria,  política,  social  y  económica. 
La pandemia de COVID 19 ha expuesto 
una  sociedad  capitalista  que  no  ha  sido 
capaz  de  proporcionar  ni  siquiera  la 
medicina más básica, equipos de salud y 
personal  para  los  trabajadores  y, 
especialmente a las personas pobres.
Ha demostrado de rodillas un sistema de 
salud  pública  tras  años  de  recortes  y 
grandes  privatizaciones  en  beneficio  de 
los  grandes  monopolios  y  los  ricos.  Un 
sistema  al  borde  del  colapso  de  la 
capacidad.

Las  consecuencia  de  la  política 
capitalista neoliberal y de austeridad, que 
ha convertido el sistema público de salud 
y atención en un producto de ganancias, 
son fatales.

Esta  crisis  muestra  también  la  enorme 
capacidad  de  las  personas  para 
desarrollar  su  solidaridad  concreta:  la 
burguesía  llama  al  “aislamiento”,  las 
personas  responden  con  una  expresión 
espontánea de  solidaridad y apoyo a  los 
trabajadores  de  la  salud  y,  reclaman 
medidas concretas de protección.

Los  sistemas  de  salud  pública  deben 
recibir  de  inmediato  los  recursos 
económicos  y  humanos  necesarios  para 
garantizar  la  salud  pública,  asistencia 
sanitaria  gratuita  y  dispositivos  de 
protección  para  todos.  Los  recursos 
privados de salud deben ser requisados, y 
hacer  que  los  exploradores  y  ricos 
utilicen  sus  ganancias  y  la  riqueza 
robada  para  que  paguen  está  crisis  y  la 
pandemia;  no  los  trabajadores  y  las 
masas populares.

El capital y  los grandes monopolios con 
avaricia  inmediata,  exigieron  el  acceso 
total a los fondos públicos, en una escala 
nunca  antes  vista  para  asegurar  sus 
ganancias. La burguesía, sus gobiernos y 
Estados  exigen  la  unidad  nacional  y  el 
espíritu público, pero de hecho, mediante 
el uso de la terapia de miedo y shock han 
iniciado  una  ofensiva  masiva  contra  la 
clase trabajadora y las masas populares.

Los  jefes  tienen  casi  manos  libres  para 
profundizar  la  explotación  y  hacer  más 
recortes en las condiciones laborales y de 
vida  de  la  clase  trabajadora;  y  los 
principales  líderes  de  los  sindicatos 
reformistas  facilitan  esto,  en  nombre  de 
la unidad con los capitalistas insaciables.
El  capital  y  sus  gobiernos  no  están  en 
guerra contra un enemigo invisible. Han 
intensificado  su  guerra  de  clases, 
exigiendo a  los  trabajadores,  estudiantes 
y a la gente que abandonen toda lucha de 
clases  y  luchen  por  sus  necesidades 
justas,  en  un  momento  en  que  el 
desempleo,  la  falta  de  ingresos  y  la 
necesidad  social  están  creciendo 
rápidamente.

En cambio, es hora de defender nuestros 
derechos  y  demandas,  y  continuar  la 
lucha  por  la  justicia  social  y  medidas 
adecuadas  de  salud  y  seguridad 
garantizadas para  todos  los  trabajadores. 
Hay  que  detener  cada  despido  y  pago 
incompleto;  exigir  beneficios  sociales  e 
ingresos  garantizados  para  todos.  Los 
gobiernos deben utilizar los presupuestos 
públicos  para  las  necesidades  sociales, 
sanitarias  y  económicas  de  todas  las 
personas.

En  muchos  países,  los  gobiernos  han 
declarado  un  estado  de  emergencia, 
donde  se  dejan  de  lado  los  derechos 
democráticos;  la  policía  y  los  militares 
tienen poder  ilimitado para garantizar  la 
seguridad  de  los  estados  imperialistas  y 
las  ganancias  de  la  clase  dominante,  no 
la seguridad de la población.

La  burguesía  usa  la  pandemia  para 
limitar  la  libertad de  los  trabajadores y 
silenciar  las  voces  críticas,  para 
difundir el chovinismo y el fascismo.

Aprovechando esta  situación,  la Unión 
Europea,  su  Banco  Central  y  la 
Comisión de la UE están centralizando 
su  poder;  su  única  respuesta  es  retirar 
grandes sumas de miles de millones de 
euros  para  defender  los  beneficios  y 
mantener y fortalecer la posición de los 
monopolios europeos y de la UE en las 
crisis  económicas  mundiales;  pero  no 
hemos  olvidado  las  últimas  crisis, 
donde los bancos y las corporaciones se 
hicieron chapados en oro en nombre de 
la  gente,  y  cómo  sus  ganancias  desde 
entonces estaban protegidas en nombre 
de los sistemas de salud pública.

¡Manos fuera del derecho y libertad de 
los trabajadores!

Es  hora  de  aumentar  la  demanda, 
detener la libre circulación de capital de 
los  presupuestos  públicos  y  la 
explotación  de  la  clase  trabajadora  en 
los  bolsillos  ya  llenos  de  accionistas  y 
paraísos fiscales.
Es  hora  de  exigir  la  derogación  de  las 
leyes  sobre  el  estado  de  emergencia. 
Exigir  no  sólo  a  los  soldados  de  las 
calles,  sino  también  a  todos  los 
soldados  involucrados  en  las  guerras 
imperialistas  para  que  sean  llevados  a 
casa  y  hagan  una  obra  civil  útil  para 
detener la pandemia.

La epidemia es una  tremenda amenaza 
para  las  personas  en  todo  el  mundo, 
especialmente  donde  el  sistema  de 
salud  es  débil,  debido  al  saqueo  de  la 
riqueza  por  parte  de  los  estados 
imperialistas  y  los  monopolios, 
apoyados por gobiernos antipopulares y 
corruptos.  El  imperialista  no  puede 
quitar  esta  responsabilidad  de  sus 
manos.  Es  hora  de  una  gran  ayuda 
sanitaria.
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CIPOML:  NO  SÓLO  ESTAMOS  LUCHANDO  CONTRA  UNA  PANDEMIA, 
SINO  POR  UN  NUEVO  Y  MEJOR  FUTURO

La clase obrera y las masas populares se 
enfrentan  a  un  período  complejo  y 
peligroso  con  la  profundización  de  la 
crisis  general  de  la  sociedad  capitalista 
imperialista y la agudización de todas las 
contradicciones  principales.  La  clase 
obrera  contra  la  clase  burguesa; 
Imperialismo  contra  los  pueblos  y 
naciones oprimidos.

Las  contradicciones  dentro  de  las 
potencias imperialistas y los monopolios 
en  sí  mismos  para  dominar  el  mundo  y 
la hegemonía.

El  sistema  moribundo  no  puede  ofrecer 
nada  más  que  explotación  e  injusticia 
social,  más  saqueo  de  los  pueblos  y 
devastación  del  planeta;  incluso  cuando 
millones  de  personas  sufren  las 
consecuencias  de  la  pandemia,  la 
oligarquía financiera criminal nunca deja 
de especular sobre la emergencia; de allí 
la  necesidad  de  la  lucha  revolucionaria 
por  una  nueva  sociedad  socialista,  que 
pueda  garantizar  el  completo  bienestar 
de todos sus miembros y desarrollar una 
verdadera solidaridad internacional.

Nosotros,  los  partidos  y  organizaciones 
revolucionarias  e  independientes  del 
proletariado,  exhortamos  a  los 
trabajadores,  a  los  militantes  sindicales, 
a los jóvenes, a las mujeres y a todos los 
estratos  populares  a  organizarse  de 

manera  independiente,  y  ser  parte  y 
construir  un  frente  obrero  unido  y  un 
Frente popular en su base.

¡Fortalezcamos la unidad, la solidaridad 
y la lucha para ponernos de pie¡

¡No aceptemos el escenario de los 
ataques de la burguesía contra nuestras 
condiciones laborales y de vida; sino 
defendiendo resueltamente nuestras 
demandas, nuestra salud, nuestros 

intereses!
No sólo estamos luchando contra una 
pandemia; Estamos luchando por un 

nuevo y mejor futuro.

21 de marzo, 2020

Partido Comunista de España (marxista
leninista), PCE (ml)
Plataforma comunista. Italia
Partido Laborista (EMEP), Turquía
Grupo ML Revolución, Noruega
Movimiento  para  la  reorganización  del 
partido  comunista  de  Grecia  19181955 
(Anasintaxi)
Organización  para  la  construcción  del 
Partido  Comunista  de  los  Trabajadores 
de Alemania, Arbeit Zukunft
Partido  Comunista  de  los  Trabajadores, 
APK – Dinamarca
Partido  Comunista  de  los  Trabajadores 
de Francia, PCOF
Se  adscribe  Partido  Comunista  de 
México (MarxistaLeninista).

GLORIA  A  NEXHMIJE  HOXHA

PCT

La  veterana  militante  comunista  albanesa 
Nexhmije  Hoxha.  Durante  la  Segunda 
Guerra Mundial combatió a los ocupantes 
fascistas,  italianos  y  alemanes,  contra  los 
cuales  los  comunistas  y  patriotas  de 
Albania  libraron  una  valiente  guerra  que 
culminó  con  la  liberación  nacional  y  el 
inicio  de  la  construcción  del  socialismo 
en ese pequeño país de los balcanes.

En  1948  fue  diputada  a  la  Asamblea 
Nacional  Popular,  principal  órgano 
legislativo del país. Fundadora del Partido 
Comunista  de Albania  –PTA,  en  el  cual 
militaba desde los tiempos mismos de los 
trabajos  clandestinos  dirigidos  por  Enver 
Hoxha, Hisny Kapo, Alí Kelmendi y otros 
camaradas;  trabajos que cristalizaron el 8 
de  noviembre  de  1941,  cuando  quedó 
fundado  el  entonces  Partido  Comunista, 
luego Partido del Trabajo, de Albania. En 
1966 fue designada Directora del Instituto 
de  Estudios  del  Marxismoleninismo, 
funciones  que  ejerció  durante  muchos 
años.

En 1991 cayó el poder popular en Albania 
y  vino  la  persecución  de  los  comunistas. 
Nexhmije  era  la  esposa  del  prominente 
líder  camarada  Enver  Hoxha,  que  había 
fallecido  varios  años  antes.    Fue 
perseguida,  apresada,  sometida  a  juicio 
bajo cargos criminales que sus acusadores 
nunca  pudieron  probar.  Pero  era  que  la 
contrarrevolución  había  restaurado  su 
poder y venía por la revancha.

La  condenaron  a  nueve  años,  de  los 
cuales la viuda de Enver cumplió cuatro y 
al  salir  de  prisión  quedó  reducida  al 
confinamiento  en  que  se  vio  obligada  a 
vivir junto a su familia. Hasta que ayer, al 
fin,  con  noventa  y  nueve  años  a  cuestas 
terminó de marcharse.

Nexhmije  Hoxha  era  una  figura  de 
aspecto  venerable.  Solemne.  De 
apariencia discreta, aunque pertenecía a la 
más  alta  jerarquía  del  poder. Aún  en  los 
tiempos  de  la  derrota,  hasta  donde  he 
sabido, conservó su temple y su altivez.
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♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

POLICIA, MOTÍN 

ÓRGANO  DE  LA  JUVENTUD  COMUNISTA  REVOLUCIONARIA  (JCR  BOLIVIA)

Tiempos dificiles los que ahora vivimos, tiempos en que la 
vanguardia del Partido no puede descansar, tiempos en los 
que  este encierro obligatorio nos va a servir para ser mejores 
cuadros. Ya que el miliante del Partido Comunista 
Revolucionario tiene que estra sujeto a una linea férrea, con un 
compromiso al Partido y a la Revolucion.

Como jovenes hijos de obreros y campesinos entendemos que 
siempre fuimos una fuerza vital en todo proceso de 
transformacion politico-social, por ello se explica la  aguda 
sensibilidad social, nuestra inconformidad con el status quo y  
nuestra disposicion  para asumir  acciones y propuestas. 
Planteamos la necesisdad del socialismo, el progreso de los 
pueblos y la transformacion social. Resistimos al 
autoritarismo, la injusticia, la prepotencia con un anhelo de 
equidady respeto a los derechos. Por eso trabajamos para 
tener la capacidad de saber discutir y debatir adecuadamente 
y asi poder crear el espacio para formas nuevos jovenes 
comunistas, nuevos dirigentes comunistas.

Estar en las primeras filas de combate para asi ser siempre la 
joven guardia revolucionaria y asi poder hacer nuestro el 
sueño de construir el socialismo. La juventud es presente y 
futuro, es realidad y perspectiva de una nueva vida. 

Juventud Comunista 
Revolucionaria
JCR Bolivia

¡LUCHAMOS CONTRA EL 

FASCISMO POR LA 

DEMOCRACIA POPULAR Y LA 

REVOLUCIÓN SOCIALISTA!


