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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 !

Este Primero de Mayo no podremos salir a las calles a reivindicar el Día 
Internacional  de  los Trabajadores  en  honor  a  los  mártires  de  Chicago, 
pero este hecho no significa que guardemos silencio, mucho menos que 
dejemos de luchar.  

El  capitalismo  sanguinario  en  medio  de  la  pandemia  del  COVID19 
demuestra  que  no  le  importa  la  vida  humana,  en  las  semanas  pasadas 
hemos  sido  testigos  de  hijos  y  padres  quienes  se  han  arrebatado  la 
propia  vida  por  hambre  y  desesperación,  de  trabajadores  de  salud 
quienes  mueren  a  causa  del  virus  ante  el  abandono  del  Estado.    Las 
falencias  estructurales  que  se  manifiestan  en  el  sistema  de  salud 
demuestran  la  necesidad  de  una  reforma  integral  del  sistema  de 
seguridad social (a corto y largo plazo) que garantice acceso universal a 
la salud de calidad.   

La  crisis  socioeconómica  que 
vive el país se hace cada vez más 
evidente,  ahondada  con  la 
pandemia del COVID19 y con la 
baja  del  precio  internacional  del 
petróleo.   El gobierno oligárquico 
busca cargar el costo de esta crisis 
sobre  las  espaldas  de  la  clase 
trabajadora,  endeuda  al  país  con 
las  potencias  imperialistas,  alista 
las condiciones de entrega del país 
negociando  el  litio  de  Uyuni  y 
abriendo paso a  los  transgénicos.   
Las  amenazas  de  despido  masivo 
y  de  flexibilización  laboral 
condenan a la hambre a cientos de 
miles  de  bolivianos  trabajadores; 
mientras aquellos que aún trabajan 
lo hacen en condiciones peligrosas 
  como  los  trabajadores  de  salud, 
del  aseo  urbano,  de  servicios  de 
entrega,  productores  campesinos, 
servidores  públicos  y  otros  de 
primera necesidad.  Luchamos por 
el  derecho  al  trabajo  con 
seguridad  laboral  y  ejericio  pleno 
de los derechos laborales.  
[Continúa en la Pág. 4].
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Esta  nueva  edición  de  Tinta  Roja  nos 
encuentra  aún  en  cuarentena  a  nivel 
nacional  ante  la pandemia del COVID
19.  A pesar de las limitaciones en todo 
sentido  que  supone  esta  cuarentena  los 
militantes  comunistas  tenemos  el  deber 
de  seguir  agitando,  militando  y 
aportando  a  la  organización  de  nuestra 
clase  por  las  causas  revolucionarias. 
Podemos  mantenernos  activos  desde  la 
consolidación  de  redes  de  solidaridad 
en  nuestras  comunidades,  la  formación 
constante  como  militantes,  la  difusión 
de nuestras ideas por medios digitales y 
el  debate  por  medio  de  las  redes 
sociales.  

Queda  claro  que  la  crisis  socio
económica que vive el país se ahondará 
con las consecuencias del coronavirus y 
nos  toca  como  comunistas  plantear 
nuevas  e  innovadoras  formas  de  seguir 
aportando  a  la  organización  y  la 
protesta,  a  la  construcción  de  una 
verdadera  alternativa  revolucionaria 
para  nuestra  Patria.    La  lucha  en 
defensa de  la vida, del  trabajo y de  los 
derechos  humanos  significa  abordar  de 
forma  integral  la  crisis  que  hoy  azota 
nuestro país.  

La oligarquía fascista busca aprovechar 
el aislamiento social para avanzar en su 
plan  de  privatización,  de  militarización 
y  de  entrega  del  país  al  imperialismo. 
Desde  el  espacio  en  el  que  nos 
encontremos  y  aplicando  de  la  forma 
más  creadora  e  innovador  las 
herramientas con las que contemos, hoy 
nos  toca  denunciar  la  esencia 
reaccionaria  del  régimen  actual  sin 
olvidar  los  nefastos  resultados  del 
populismo.    La  salida  a  esta  crisis  no 
está  entre  los  candidatos  de  la 
burguesía,  no  está  en  volver  al  pasado, 
sino  en  la  construcción  de  un  Frente 
que  levante  las  banderas  de  lucha  de 
nuestro  pueblo  por  la  verdadera 
liberación  nacional  y  social,  contra  el 
fascismo,  contra  el  imperialismo  y 
contra el capitalismo.  

Sigamos  avanzando  en  el  trabajo  de 
organización,  propaganda  y  formación 
para consolidar al Partido y a los frentes 
en  los  que  nos  encontremos,  como 
baluartes  de  lucha  por  la  causa 
revolucionaria,  contra  toda  explotación 
y opresión, por la democracia popular y 
la revolución socialista.

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
John Calderón

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

DOCUMENTOS 

FUNDAMENTALES DEL 

PCR
¡DESCARGA TU 

EJEMPLAR HOY!

https://tinta-roja.com/1-
documentos-fundamentales/

https://tinta-roja.com/1-documentos-fundamentales/
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1 dë måÿø dë 1886

Han transcurrido 134 años de la primera huelga de obreros en la ciudad de Chicago. Fue un 
01 de mayo de 1886, cuando más de 190 mil trabajadores reclamaban mejores condiciones 
de vida, jornadas laborales justas, días de descanso, dignidad personal, entre otras 
exigencias. El saldo fue devastador, centenares de muertos y heridos, ante la brutal 
represión que sufrieron quienes en su justo derecho reclamaban mejores días y condiciones 
de vida y de trabajo dignas. Como reconocimiento a la lucha de 1886, el Primer Congreso 
de la Segunda Internacional Socialista, celebrado en París en 1889, decidió que cada 1 de 
mayo se conmemore “la Solidaridad Laboral, el Día de los Trabajadores”.

5 dë måÿø dë 1818
El 5 de mayo de 1818 nacía en Tréveris una de las mentes más brillantes que nos dio el siglo 
XIX y que determinarían la política y la concepción de la sociedad desde entonces. Filósofo, 
economista, sociólogo militante revolucionario, Karl Marx realizó el análisis más relevante 
del capitalismo, sintetizó el idealismo y el materialismo con la economía política y la 
investigación de la sociedad. Autor complejo, poliédrico, sus ideas ganaron una rápida 
aceptación en el movimiento socialista y sus textos se consagraron como lectura ineludible 
para cualquier tendencia ideológica.  A su puño y pluma le debemos obras como La sagrada 
familia (1844), La ideología alemana (1845-1846), El manifiesto comunista (1848), 
Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (1857-1858) o 
el libro primero de El capital. Crítica de la economía política (1867).

27 dë måÿø dë 1812
El 27 de mayo de 1812 se conmemora el día de las valerosas heroínas de la Coronilla 
(Cochabamba), quienes sacrificaron sus vidas por combatir a las tropas realistas españolas. 
Como no habia hombres en la ciudad( porque estaban en otras batallas en el pais) y a fin de 
proteger a sus hijos,  las mujeres de la ciudad decidieron organizarse y armarse para hacer 
frente a los españoles. Escalaron la colina de San Sebastián (la Coronilla) con la consigna: 
“nuestro hogar es sagrado” y exhibiendo la imagen de la virgen de la Merced. Ellas 
pretendían bloquear el ingreso de las tropas españolas, pero fueron masacradas y tres días 
después la ciudad estaba ocupada por los españoles.  
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POEMA: HERMANO PROLETARIO 1°  de  Mayo:  Defender  la  vida,  el 
trabajo y  los derechos humanos
[Viene  de  la  Pág.  1]  Ante  el  avance 
represivo  del  régimen  oligárquico  fascista 
que [ atenta contra los derechos políticos, de 
organización,  de  libertad  de  expresión,  de 
libertad  de  pensamiento,  la  lucha  de  los 
pueblos de Bolivia no puede ni debe ser para 
regresar  al  engaño  populista  sino  para 
construir  una  verdadera  alternativa 
democrática,  popular  y  de  liberación 
nacional.    Para  que  las  grandes  mayorías 
trabajadoras  tomemos  el  poder  y 
construyamos  una  nueva  sociedad.    Las 
elecciones,  hoy  postergadas  sin  fecha, 
limitan  la  participación  únicamente  a  las 
fuerzas  de  la  vieja  politiquería  dominante 
(MAS,  Juntos,  Creemos,  CC,  PDC,  etc.) 
quienes  no  podrán  resolver  los  grandes 
problemas que aquejan al país.

Desde  el  Partido  Comunista  Revolucionario 
llamamos  a  los  trabajadores  de  la  ciudad  y 
del  campo  a  redoblar  esfuerzos  para 
recuperar  la  independencia  política  de 
nuestras organizaciones sindicales y sociales; 
y  a  fortalecer  la  unidad  de  las  fuerzas 
populares para construir juntos una verdadera 
alternativa  popular  para  construir  el 
socialismo  científico,  primera  fase  del 
comunismo.

1 de Mayo de 2020

Comité Central del Partido Comunista 
Revolucionario  PCR

Eduardo Román Paz

Hermano soñador y triste 
tu estas en mi canto divino 

Que se tuerce en los gritos despavoridos 
de las fabrics y las minas

Tu dolor esta en mi dolor hermano
mordiendo mi soledad vacia 

Torciendome los nervios y 
dejando mis venas 
FULGORES DE AURORAS

Hermanoen ti se doblaron mis sueños
de emociones infinitas de niño
y tantas miserias ¡HERMANO!

Tatas lagrimas cristalinas 
vertieron tus ojos saturados de amargura
y todo esto....!

que hace sombra el corazon
todo esto!

que se cierne sobre los caminos de la noche 
inmensa 
me hicieron poeta

Y para ti florece mi vida toda--toda
en un tallo infnito 
de inquietudes rojas  
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Adrián Pérez.

Hace un mes que todos los niveles del 
sistema educativo,  desde  inicial  hasta 
el  nivel  superior,  han  suspendido 
clases como una medida para prevenir 
y  combatir  la  propagación  del 
Coronavirus en nuestro país. Fue una 
de  las  primeras  medidas  restrictivas 
absolutamente necesaria para evitar el 
colapso  del  sistema  de  salud  y 
prevenir  la  enfermedad  y  muerte  de 
muchos y muchas. Coincidentemente, 
hoy también se celebra el día del niño 
y de la niña boliviana.

A  partir  de  ello,  como  es 
conocimiento  de  todos,  el  gobierno 
está  invirtiendo  recursos  para  mitigar 
las  múltiples  deficiencias  de  un 
Sistema  de  salud  postergado  por 
décadas,  captando  fondos  de  toda 
naturaleza  para  esto  (incluidos  los 
burlescos 19 millones de los oligarcas 
bolivianos).  Tal  vez  la  principal 
medida asumida en esta temporada ha 
sido  agudizar  las  medidas  restrictivas 
con el aislamiento social obligatorio o 
cuarentena,  fortaleciendo  el  control 
policial  y  militar,  afirmando  que 
estamos  en  una  “guerra  contra  el 
virus”,  multiplicando  el  control  y 
abusos  de  las  autoridades  armadas 
para  luchar  contra  este  mal.  Se  han 
desplegado  más  funcionarios  a  las 
fronteras  para  controlar  el  ingreso 
“ilegal”,  en  palabras  del  Ministro 
Coimbra, de ciudadanos bolivianos.

También  se  han  tomado  medidas 
económicas  como  el  bono  familia  y 
bono  canasta  familiar  (¡hay  que  ver 
cómo  ensalzan  la  familia!)  y 
descuentos  en  los pagos de  servicios, 
impuestos  y  créditos  que  no  vale  la 
pena  ahondar  mención  en  este 
artículo.

Pero,  irónicamente,  durante  este 
periodo de crisis la educación ha sido 
lo  primero  en  suspenderse  y  es  lo 
último en atenderse. Y me refiero a la 
tímida  participación  del  ejecutivo  en 
Educación,  representado  por  V.H. 
Cárdenas en medios de comunicación 
y  dejando  instructivos  que  abordan 
temas principalmente administrativos. 
Es  decir,  la  posible  suspensión  de 
vacaciones de invierno, el cambio del 
calendario  escolar,  el  pago  de 
pensiones  en  la  educación  privada, 
etc.  Asuntos  muy  importantes  sin 
lugar a duda, pero solo una parte de la 
gestión  de  la  educación  que  tiene  el 
gobierno.  También  habló  sobre  las 
dificultades  de  los  maestros  y 
maestras  para  organizar  una 
educación  a  distancia,  porque  hay 
muchos  estudiantes  que  no  tiene 
acceso  a  internet.  Comentaba  sobre 
las  desigualdades  que  esto  marcaría 
para  aquellos  que  no  tienen  las 
condiciones para cursar en línea, pero 
también mencionaba que hay colegios 
y universidades privadas que cuentan 

con  plataformas  u  otros  medios  para 
pasar  clases  virtuales.  Y  es  cierto, 
muchas unidades educativas privados 
están  pasando  clases  virtuales;  con 
múltiples  dificultades  y  problemas, 
solo  menciono  superficialmente 
algunos de estos: el limitado acceso a 
internet  de  estudiantes  y  profesores, 
la  disponibilidad  de  dispositivos  en 
casa  para  cada  estudiante,  la 
participación de padres y madres que 
acompañen  a  sus  hijos,  los 
conocimientos de estos para apoyar a 
sus  hijos  en  sus  materias,  la 
autodisciplina  requerida  para  seguir 
procesos  educativos  virtuales.  Pese  a 
todo  esto,  con  contradicciones  y 
dificultades  que  valdrá  la  pena 
evaluar  a  profundidad,  se  puede 
presuponer  un  avance  académico.  En 
cambio,  los  estudiantes  de  las 
escuelas  fiscales  que  son  la  mayoría, 
no  tienen  ninguna  actividad 
escolarizada.  La  diferencia  la  hacen 
algunos  maestros  y  directores 
interesados,  pero  son  pocos  casos  y 
sin  apoyo  de  las  autoridades  o  de 
recursos estatales.

Y  es  así  como  el  Estado,  al  no 
presentar  alternativas,  al  no  afanarse 
en  la  educación de  la mayoría de  los 
estudiantes  bolivianos,  es  cómplice 
de  profundizar  las  desigualdades.  Y 
es que mientras los hijos de las clases 
medias y la burguesía tiene un avance 
pedagógico  relativo;  los  hijos  de  los 
obreros,  de  los  minoristas,  de  la 
dulcera o de  la  trabajadora del hogar, 
del  campesino  pobre  (que  hoy  por 
hoy es a quién le debemos la vida) del 
niño  con  discapacidad  o  la  niña 
institucionalizada,  posiblemente  no 
tengan  ninguna  oportunidad  de 
aprendizaje.  Este  es  un  asunto  de 
clase  y  debemos  estar  conscientes  de 
esto,  porque  otra  vez  nos  estamos 
quedando  sin  educación.  Y  me 
pregunto,  ¿no  es  asunto  público 
cuidar el intelecto y potencial de cada 
niña  y  niño  boliviano?  A  esto, 
sumamos  el  riesgo  de  quedarse  en 
casa  para  los  menores,  teniendo  a 
posibles  agresores  muchas  horas 
frente  a  ellos.  ¿No  debe  el  Estado 

OTRA  VEZ  SIN  EDUCACIÓN
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sa
lvaguardar  el  bien,  como  interés 
superior,  de  los  menores?  ¿No 
deberían el Estado afanarse en reducir 
estas  brechas?  Pero  veamos  algunas 
de las iniciativas estatales al respecto.
Las  últimas  semanas,  el  Ministro 
Cárdenas  no  ha  vuelto  a  ser  visible 
ante  los  medios  para  ninguna 
información.  Así  que  uno  recurre  a 
visitar la página del Ministerio, donde 
uno  puede  ver  tres  publicaciones 
desde que inició el aislamiento social. 
Una  de  ellas,  una  convocatoria  a  un 
curso  virtual  en  reportería  y 
periodismo científico para estudiantes 
de  secundaria  (curso  que  empieza  el 
20  de  abril  y  finaliza  el  5  de  mayo, 
saquen sus propias conclusiones sobre 
la  temporalidad)  una  iniciativa 
principalmente  privada  (donde 
figuran  ONG  y  la  Universidad 
Católica,  sede del golpe de Estado) y 
que  posiblemente  no  tenga  nada  que 
ver  con  el  currículo  del  Sistema 
educativo.  Otro  comunicado  invita  a 
seguir  un  blog  de  audiolibros  y 
literatura  infantil,  una  iniciativa 
extranjera,  interesante,  pero 
irrelevante  para  el  Ministerio  de 
Educación.  Finalmente  ha  publicado 
una Guía para padres y madres,  texto 
elaborado  por  UNICEF  descarga 
libre;  breve,  sin  contexto  ni 
profundidad.  Un  documento  que, 
aunque  parezca  mentira,  recomienda 
a  las  familias  que  sus  hijos  e  hijas 
vean  en  YouTube  videos  de  Plaza 
Sésamo  (p.  10).  En  conclusión,  no 
hay ninguna producción de valor para 
los niños, niñas y adolescentes.

Hay que reconocer  también que otras 
organizaciones  sociales,  como  el 
Magisterio,  tampoco  han  tenido 
inciativas,  con  pronunciamientos 
tibios  relacionados  a  proteger  a  sus 
sindicados,  pero  sin  aportes  en  lo 
pedagógico.  Reitero  que  si  hay 
actividad  no  es  iniciativa 
institucional,  sino  de  maestros  y 
maestras particulares.

¿Qué hacemos ahora?
Para  avanzar  es  importante  tener 

presente  que  no  será  una  sorpresa 
para  nadie  que  la  cuarentena  se 
extienda, por lo mínimo, hasta finales 
de  abril,  entonces  actuar  es 
imperativo.  ¿Y  qué  se  puede  hacer? 
De momento,  es  fundamental que  las 
propuestas  partan  y  giren  alrededor 
del  Modelo  educativo  socio
comunitario  productivo,  este  está  en 
vigencia  aún  y  es  una  propuesta 
inagotada.  Se  me  ocurren  ideas, 
esperando  eco  y  multiplicación  de 
ideas:

Primero,  como  toda  crisis,  debe 
motivar la reflexión profunda sobre la 
Pedagogía  nacional,  como  lo  hizo 
Franz Tamayo  hace  ciento  diez  años. 
Es  una  actividad  urgente  y  es 
responsabilidad de todos y todas, más 
aún  con  las  condiciones  materiales 
que  esta  crisis  va  a  dejar  y  con  la 
coyuntura  incómodamente  electoral 
que vivimos.

De  inmediato,  los  medios  de 
comunicación  y  el  gobierno  deben 
invertir  en  la  creación  de  material 
educativo  en  múltiples  formatos 
dando  uso  a  medios  como  radio, 
televisión  y  también  redes  sociales. 
Usando  múltiples  medios  se  puede 
hacer  que  procesos  educativos 
lleguen a postergados y periféricos en 
el país.

Para  esto,  se  debe  organizar 
comisiones  extraordinarias  de 
maestros,  profesionales,  medios, 
representaciones  de  padres  y  madres 
y  el  Ministerio  para  elaborar 
materiales para todos los niveles. Eso 
sí,  las  acciones  que  se  desplieguen 
deben  incluir  a  todos  los  y  las 
estudiantes,  sean  de  áreas  rurales  y 
urbanas,  de  habla  castellana  o  de 
lenguas  indígenas,  tengan  o  no 
discapacidad.

El  confinamiento  está  despertando 
una  reacción  sumamente 
individualista, una actitud de cuidarse 
a  sí  mismo  y  a  su  familia,  pero  esto 
no  es  suficiente.  Si  hay  algo  que 
podemos  hacer  es  darle  una 
oportunidad  a  la  organización 
comunal,  vecinal  o  sindical, 
activando  acciones  comunitarias  para 
trasladar  de  cuidado  y  aprendizaje  a 

nuestros  barrios,  en  nuestras 
comunidades,  en  nuestros  hogares. 
Tal vez es una oportunidad para hacer 
que  el  maestro,  la  maestra  vuelva  a 
ser  uno  de  los  principales  referentes 
en nuestra comunidad.

Es  de  suma  importancia  proteger  y 
potenciar  la  educación  pública, 
gratuita  y  para  todos  y  todas. 
Debemos estar alerta a la avanzada de 
servicios  y  recursos  virtuales,  porque 
por  un  lado  pueden  ser  una  gran 
oportunidad  para  muchos  y  muchas, 
es  innegable  lo  importantes  que 
pueden  llegar  a  ser.  Pero  son  todas 
iniciativas  que  tienden  hacia  la 
privatización, muchas veces costosas, 
cada  “curso”  aplica  los  recursos 
pedagógicos que mejor  les convenga, 
no  debaten  con  la  sociedad  sobre  el 
devenir  social,  no  pagan  ningún  tipo 
de  impuestos  (es  decir,  no  aportan  al 
desarrollo  del  entorno)  y  se  están 
haciendo muy popular  en  tiempos de 
aislamiento  social.  La  avanzada  de 
estos  también  puede  profundizar  las 
brechas  de  desigualdad  antes 
mencionadas.  Es  importante  prestar 
especial atención a este fenómeno.

Finalmente,  el  gobierno  debe  estar 
atento  al  retorno  a  clases,  pues,  es 
común  que  las  interrupciones 
prolongadas  de  clases  tengan  como 
un efecto colateral el abandono de los 
estudiantes  más  pobres  y  más 
vulnerados. Así que el gobierno y  las 
Universidades  públicas  debe 
planificar  acciones  que  garanticen 
que  todos  los  estudiantes  regresen  a 
sus aulas cuando toque hacerlo.

Solo  para  terminar,  en  tiempos  de 
confinamiento  y  de  avanzada  del 
fascismo  es  importante  no  perder  la 
ternura, como nos decía el Che. Todas 
estas  consignas  están  amparadas  por 
el derecho e  interés superior del niño 
y  niña  establecido  en  la  declaración 
sobre los derechos del niño/a.

OTRA VEZ SIN EDUCACIÓN 
(CONTINÚA)

Lee Tinta Roja en:

www.tinta-roja.com
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150 AÑOS DE LENIN
- Andrez Azpiazu (JCR)

Son 150 años del nacimiento del camrada Lenin.  En los que estudiamos el 
aporte que nos ha dejado y las tareas que nos ha legado y encomendado la 
principal: el abolir a la burguesia y el capitalismo dejando en claro que 
deemos ser el terror del enemigo, el terror del burgues, el capitalista, el 
explotador, etc. Con acciones y discursos atinados que nos impulsan a 
tener una idea mas clara de lo que es una lucha de clases.

El 2 de marzo de 1919 en el primer congreso de la Internacional Comunista 
Lenin dice "La burguesía tiene un miedo vesánico al creciente movimiento 
revolucionario del proletariado. Esto se comprenderá si tenemos presente 
que el curso de los acontecimientos, después de la guerra imperialista, 
coadyuva inevitablemente al movimiento revolucionario del proletariado, 
que la revolución mundial comienza y cobra fuerzas en todos los países." y 
a 101 años de ese discurso vemos como el movimiento Revolucionario va 
creciendo y alimentandose con as ideas marxistas-leninista, vemos como 
el miedo de los burgueses va creciendo y en el país lo notamos con 
discursos abiertamente anti-comunista.

Ahora tenemos que guardar ese impetu del camarada Ilich Ulianov, al 
actuar con cada situacion que se presente, con claridad concicion y audacia 
para que cada palabra que lancemos sea un disparo certero. Para debilitar 
al capitalista, tener una lectura correcta como marxistas-leninistas para 
acabar con los revisionistas y todos los contra-revolucionarios y todo esto 
con la fuerza ideologica, con la fidelidad a los principios comunistas. 
"Siempre al lado de la clase obrera" que tiene un espiritu inagotable por la 
revolucion y la lucha de clases orientado estas acciones por el Partido 
Comunista.

Desde la Juventud Comunista Revolucionaria rendimos homenaje al 
trabajo y lucha que nos deja el camarada Lenin, para mantenernos firmes 
en la lucha ideologica, revolucionaria siendo la vanguardia del Partido 
Comunista Revolucionario para construir el socialismo cientifico, primera 
etapa del comunismo.

Lenin había nacido para la 
revolución. Fue realmente el genio 
de los estallidos revolucionarios y 

el gran maestro en el arte de la 
dirección revolucionaria. Nunca se 

sentía tan a gusto, tan contento, 
como en la época de las 

conmociones revolucionarias. Con 
esto no quiero decir, de ninguna 

manera, que Lenin aprobaba toda 
conmoción revolucionaria o que se 

pronunciara siempre y en 
cualquier circunstancia a favor de 
los estallidos revolucionarios. De 

ningún modo. Quiero decir 
solamente que nunca la 

clarividencia genial de Lenin se 
manifestaba con tanta plenitud, 

con tanta precisión, como durante 
los estallidos revolucionarios. En 

los días de virajes revolucionarios, 
parecía literalmente, un hombre 

nuevo, se convertía en un vidente, 
intuía el movimiento de las clases 

y los zigzags probables de la 
revolución, como si los leyese en 

la palma de la mano. Con razón se 
decía en el Partido: Ilích sabe 

nadar entre las olas de la 
revolución como el pez en el agua.

- J.Stalin

“

“
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FLN "ALEJO CALATAYUD": NUESTRA PROPUESTA 
ANTE  LA  CRISIS  SOCIOECONÓMICA

E l 
Frente de Liberación Nacional "Alejo Calatayud" 
ante  la  crisis  socioeconómica  que  vive  el  país, 
agravada por la pandemia mundial del COVID19 
y  el  mal  manejo  del  gobierno  ilegítimo  de Añez 
que  sólo  busca  precautelar  los  intereses  de  los 
grandes  empresarios,  PROPONEMOS  al  pueblo 
las siguientes medidas:

>  Moratoria  de  la  deuda  externa  y  auditoría 
completa  a  la  deuda  contraída  por  los  gobiernos 
de  Añez,  Morales  y  los  neoliberales  que  los 
antecedieron. El pueblo no debe pagar deuda por 
los elefantes blancos y desfalcos al erario estatal.

>  Reforma  integral  al  Sistema  de  Seguridad 
Social  (a  corto  y  largo  plazo)  que  garantice 
acceso universal a un sistema de salud de calidad 
y  pensiones  dignas  para  toda  la  población 
trabajadora.  No  bastan  los  parches  sobre  un 
sistema ineficaz, la seguridad social es un derecho 
humano  y  no  debe  ser  considerado  como  un 
servicio de lucro.

>  Programa  nacional  de  créditos  con  tasas  de 
interés  razonables  para  las  Pequeñas  y  Medianas 
Empresas  (fundamentalmente  productivas). 
Garantizar  la  estabilidad  laboral,  con  todos  los 
derechos  sociales  y  un  salario  conforme  a  las 
necesidades  de  la  canasta  familiar.  Apoyo  a  la 
juventud trabajadora y los trabajadores informales 
para su incorporación a proyectos productivos.

>  Políticas  de  soberanía  alimentaria  para 
garantizar  acceso  a  alimentos  de  primera 
necesidad,  el  agro  al  servicio  de  las  necesidades 
del pueblo y no de los productos biocombustibles 

y  transgénicos  de  los  agroindustriales. Apoyo  a 
los  productores  campesinos  para  garantizar  sus 
cultivos.

>  Educación  democrática  y  científica,  con  la 
habilitación  de  internet  gratuito,  entrega  de 
equipos  laptop  a  estudiantes  (de  fabricación 
nacional),  habilitación  de  los  telecentros  y  uso 
priotario del Satélite Tupac Katari para educación. 
Apoyo  a  las  innovaciones  e  investigaciones 
científicas.

>  Condonación  de  pago  de  servicios  básicos, 
créditos  bancarios,  alquileres  e  hipotecas  por  la 
duración de la crisis.

>  Respeto  pleno  a  todas  las  libertades 
democráticas que garantiza el Estado de Derecho: 
libertad  de  expresión,  libertad  de  pensamiento, 
migración sin discriminación, inviolabilidad de la 
vivienda,  presunción  de  inocencia,  a  la  vida  sin 
violencia.

>  Impuestos  al  Sector  Financiero  Privado,  que 
generó  más  del  375%  de  utilidades  durante  los 
últimos 14 años.

Ni  el  gobierno  ilegítimo  de  Añez,  ni  los 
politiqueros  del  MAS  y  de  la  vieja  derecha  son 
capaces de enfrentar la crisis socioeconómica.

Sólo  un  Gobierno  Democrático,  Popular  y  de 
Liberación  Nacional,  de  los  trabajadores  de  la 
ciudad  y  del  campo  será  capaz  de  garantizar 
condiciones dignas de vida, trabajo y estudio para 
el pueblo boliviano.

¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

15 de abril de 2020

Frente de Liberación Nacional "Alejo Calatayud"
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♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

El himno del Guerrillero 

(Quilapayun)

ÓRGANO  DE  LA  JUVENTUD  COMUNISTA  REVOLUCIONARIA  (JCR  BOLIVIA)

Juventud Comunista 

Revolucionaria

JCR Bolivia

DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN: 
¡INTERNET GRATUITO YA! ¡LAPTOPS PARA LOS 

ESTUDIANTES! ¡PLAN EDUCATIVO DE 
EMERGENCIA!

Las medidas de prevención del COVID-19 incluyen la suspensión de 
clases a nivel nacional que ha llevado evidenciar las diferencias 
sociales en el plano educativo. El intento de pasar clases por vía 
virtual demostró que hay aún muchos estudiantes bolivianos que no 
contamos con computadoras ni acceso permanente al internet. Los 
14 años de supuesta "Revolución Educativa" del MAS no han podido 
cerrar las brechas de acceso a equipos, las laptop Quipus (ahora 
Aurum) se encuentran en las bodegas de los colegios y el Satélite 
Tupac Katari sirve para prestar servicios a la empresa privada pero no 
al campo educativo. Mientras el Ministro Cárdenas amenaza con 
reiniciar clases de forma irresponsable, jugando con la vida de todos 
los estudiantes y maestros del pais, aún no hay una planificación 
seria para superar la crisis educativa. El gobierno ilegítimo de Añez se 
empeña en hacer patrullajes digitales para persecución política y no 
avanza en un plan que pueda resolver la crisis educativa y así poder 
romper con la brecha digital que existe, tomando en cuenta que 
deberia ser una de las prioridades el desarrollo de la gestion 
educativa .

Desde las organizaciones juveniles y estudiantiles que suscribimos 
este documento planteamos que:
1) Se habilite internet gratuito a nivel nacional.
2) Se entreguen las computadoras Quipus a los estudiantes (bajo un 
sistema de control).
3) Se planifique la fabricación de nuevas laptop con características 
óptimas para estudiantes, desde la empresa estatal.
4) Se desarrolle junto a la organizaciones estudiantiles un plan 
educativo de emergencia que permita recuperar el avance perdido 
sin perjuicio.

Asimismo nos sumamos a las demandas de:
-Moratoria y auditoría a la deuda externa.
-Impuestos al sector financiero privado.

-Educación en igualdad de condiciones
-Bioseguridad para los trabajadores de 
salud.
-Estabilidad laboral para los 
trabajadores.
-Alimentos para el pueblo.

Es momento de fortalecer el 
movimiento estudiantil independiente y 
avanzar hacia la solución de la crisis 
educativa que enfrenta el país. 
Llamamos a los jóvenes estudiantes de 
todo el país a sumarse a nuestras 
organizaciones para luchar por la 
democratización del acceso a la 
educación igualitaria y de calidad.

PODER (Por una Organización 
Democrática de Estudiantes 

Revolucionarios) - Equipo Nacional

Confederación de Estudiantes de 
Secundaria de Bolivia "Julio Condori 

Chura"

Federación de Estudiantes de 
Secundaria de La Paz "Julio Condori 

Chura"

https://www.youtube.com/watch?v=u2Guwmapnh8&feature=youtu.be

