
EL PODER DE LAS TRANSNACIONALES Y
AGROINDUSTRIALES EN EL GOBIERNO

Andina S.A., Repsol E&P Bolivia S.A., Shell Bolivia Corporation
(sucursal Bolivia) y PAE E&P Bolivia Limited (sucursal Bolivia), y
promulgadas mediante las leyes 1049, 1050, 1051 y 1081.

Los comunistas nos solidarizamos con los comunarios de Tariquía y su
digna resistencia a las políticas de explotación en desmedro del medio
ambiente que lleva a cabo el gobierno del MAS de la mano de las
transnacionales. Consideramos que las posturas oportunistas de supuesto
rechazo de parte de políticos de la derecha opositora son una expresión de
hipocresía siendo que las mismas fuerzas políticas reaccionarias fueron
también artífices de entrega de nuestros recursos naturales a las
transnacionales. [Pasa a la Pág. 4]
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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 !

¡RUMBO AL PRIMER CONGRESO
NACIONAL DEL PARTIDO

COMUNISTA REVOLUCIONARIO!

Desde la compresión marxista de la
sociedad, la estructura económica cumple
un papel determinante sobre la super
estructura política, pero a la vez esta
relación es profundamente dialéctica. En
nuestro país, los cambios simbólicos y
superestructurales marcados por la nueva
Constitución Política del Estado y el
supuesto proceso de cambio no pasan de ser
discursivos ya que se mantiene intacto el
poder económico de las transnacionales, de
los agroindustriales, de la oligarquía
financiera, sufriendo apenas cambios en el
reparto del mercado. En las últimas
semanas hemos sido testigos de una serie de
conflictos que demuestran el poder que aún
mantienen estos grupos económicos.

Con fuerte resguardo policial y represión,
las petroleras han ingresado a la Reserva
Nacional Tariquía del Departamento de
Tarija, al amparo de los contratos aprobados
el año pasado en la Cámara de Diputados
que autoriza la exploración y explotación
petrolera en las zonas de San Telmo Norte,
Astillero e Iñuguazú. Los contratos de
servicios petroleros para estos tres campos
fueron firmadas con las empresas YPFB
Chaco S.A., Petrobras Bolivia S.A., YPFB
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El Partido Comunista Revolucionario
(PCR) es miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos y
Organizaciones MarxistaLeninistas
(CIPOML).
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Como auguramos en la finalización
del 2018, por un 2019 de luchas y
victorias, se materializa día tras días
y mes tras mes que transcurre en el
seno de nuestro Partido, en la tarea
leninista de organizar, educar y
movilizar a la clase trabajadora del
campo y la ciudad, fortaleciendo el
movimiento estudiantil, el de
mujeres, el de profesionales y el
pueblo boliviano en general.

Estás tareas que han sido propuestas,
analizadas y ejecutadas, es parte del
proceso de construcción de una
alternativa popular, que devuelva la
esperanza de liberación para el país y
sus nacionalidades, que han sido
arrebatadas por un discurso falso de
los populistas, tareas que no resultan
fácil ante una arremetida
gubernamental por mantener el status
quo del pueblo y evitar que la lucha
conduzca al verdadero camino de
luchas emprendidas en los años más
convulsionado y politizados de la
historia de nuestro país, apuntando a
una sola finalidad: La toma del poder
por las grandes mayorías populares,
que puedan ser capaces de construir
el socialismo.

El Partido Comunista Revolucionario
(PCR) se guía por los principios del
marxismoleninismo, el anti
imperialismo, el antifascismo, el anti
revisionismo 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
Arturo Ramirez
Félix Neruda
Kim J.
Paola

El PCR, ha extendido y acrecentado
sus lazos con sectores sociales, que
permite un radio de acción mayor,
llegando a distribuir el periódico
mensual en casi la totalidad del país,
que a su vez aumenta la demanda del
mismo, demostrando que no todos
nos tragamos el discurso de
populismo (mientras se arremete y
asesina a estudiantes, obreros,
campesinos), se invita a la inversión
transnacional para continuar con la
política extractivista que destruye el
medio ambiente y nos deja sin un
futuro.

El PCR, forma parte de la lucha
contra esta política engañosa, que se
autonombra de izquierda y que
además señala con el dedo a todos
sus contrarios como financiados por
la derecha imperialista (olvidando
que hasta paga montos millonarios
por reunirse con los empresarios
yankees).

El PCR está en pie de lucha, no solo
como ejecución, sino también como
educador, volviendo a crear esa
conciencia de clase que ha sido
arrancada por el neoliberalismo y
rematada por los populistas.

¡PUEBLOS DE BOLIVIA AL COMBATE... CONTRA LA FARSA MASISTA,
POR LA DEMOCRACIA POPULAR Y LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
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LA RUEDA DE LA HISTORIA: Abril
Kim

https://archivo.tintaroja.com

POEMA: Hermano Proletario

12 de Abril de 1961:

El cosmonauta soviético Yuri
Gagarin, a bordo de la nave espacial
"Vostok 1", orbitó la Tierra por
primera vez la historia .

16 y 17 de Abril de 1917:

Lenin llega en tren a Petrogrado del
exilio. Donde expone la “Tesis de
Abril” que muestra la visión
bolchevique ante la I Guerra Mundial.

19 de Abril de 1961:

Estados Unidos es derrotado en el
intento de invasión mercenaria a Cuba
en Playa Girón en Bahía de Cochinos
Cuba.

30 de Abril de 1975:

Liberación de Saigón, el pueblo de
Vietnam derrota al imperialismo
norteamericano.

"Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad , es una
historia de luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos,
barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra,
opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una

lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en
una lucha que conduce en cada etapa a la transformación

revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas
clases beligerantes." (Marx / Engels, 1848)

Eduardo Roman Paz

Hermano: soñador y triste
tú estas en mi canto divino

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

Tu dolor está en mi dolor hermano
mordiendo mi soledad vacía

Torciéndome los nervios y
dejando em mis venas:

Fulgores de aurora

Hermano: en tí se doblaron mis sueños
de emociones infinitas de niño

Y tantas miserias...! Hermano!

tantas lágrimas cristalinas
vertieron tus ojos saturados de amargura

Y todo esto...!

que hace sombra en el corazón

Todo esto...!

que se cierne sobre los caminos de la
noche inmensa

me hicieron poeta

Y para tí florece mi vida toda toda

en un tallo infinito

de inquietudes rojas
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FORMACIÓN POLÍTICA: La Revolución, única arma
para destruir la estrategia de los enemigos
Todos los enemigos, los imperialistas,
los socialimperialistas y los
revisionistas, juntos o por separado,
luchan por embaucar a la humanidad
progresista, por desacreditar el
marxismoleninismo y particularmente
por tergiversar la teoría leninista de la
revolución, por aplastar la revolución,
cualquier resistencia popular y lucha de
liberación nacional. El arsenal de los
enemigos del marxismoleninismo es
grande, pero también las fuerzas de la
revolución son colosales. Son
precisamente estas fuerzas que están en
ebullición, las que se enfrentan a los
enemigos de la revolución y los
combaten, las que han turbado el sueño
del mundo capitalista y de la reacción
mundial y les han hecho la vida
imposible.

«Un fantasma recorre Europa: el
fantasma del comunismo. Todas las
fuerzas de la vieja Europa se han unido
en santa cruzada para acosar a ese
fantasma». (C. Marx y F. Engels.
Manifiesto del Partido Comunista)

Esta constatación de Marx y Engels
sigue siendo actual en nuestros días. El
imperialismo, el socialimperialismo y el
revisionismo moderno se imaginan que
el peligro del comunismo ha sido
eliminado, porque, al creer que el duro
golpe que ha sufrido la revolución
debido a la traición revisionista es
irreparable, menosprecian la fuerza del
marxismoleninismo, sobreestiman las
fuerzas materiales, militares, represivas
y económicas de que disponen. Por su
parte, esto no es más que una ilusión.

El proletariado mundial recobra sus
fuerzas. El y los pueblos amantes de la
libertad de día en día se dan cuenta por
su propia experiencia de la traición de
los revisionistas titistas, jruschovistas,
chinos, «eurocomunistas», etc. El
tiempo trabaja para la revolución, para
el socialismo y no para la burguesía y

elimperialismo, ni para el revisionismo
moderno y la reacción mundial. El
fuego de la revolución arde por doquier
en los corazones de los pueblos
oprimidos que anhelan conquistar la
libertad, la democracia, la verdadera
soberanía, tomar el poder en sus manos
y seguir el camino del socialismo,
destruyendo al imperialismo y a sus
lacayos.

Actualmente ocurre el mismo fenómeno
que en la época de Lenin, cuando la
ruptura con la II Internacional dio lugar
a la creación de nuevos partidos
marxistaleninistas. La traición
revisionista ha llevado y lleva aparejada
necesariamente la creación y el
fortalecimiento, en todas partes, de los
verdaderos partidos comunistas, que
han recogido y enarbolado la bandera
del marxismoleninismo y de la
revolución, desechada y pisoteada por
los revisionistas. Estos partidos deben
contraponer a la estrategia global del
imperialismo mundial y del
revisionismo, la gloriosa estrategia
leninista de la revolución, la gran teoría
del marxismoleninismo. Les incumbe
hacer a las masas plenamente
conscientes de los objetivos y de la
justeza de su lucha, de los sacrificios
que se precisan; les incumbe agruparlas,

Enver Hoxha

organizarlas, dirigirlas y conducirlas a
la victoria.

Los marxistaleninistas, que estamos al
frente de la titánica lucha que se
desarrolla en la actualidad entre el
proletariado y los pueblos oprimidos
que aspiran a la libertad, por un lado, y
los feroces y voraces imperialistas, por
otro lado, debemos darnos cuenta
cabalmente de los objetivos, las tácticas,
los métodos y las formas de lucha de los
enemigos comunes y de los enemigos
específicos de cada país. No podemos
considerar esto en su justo valor, si no
nos apoyamos firmemente en la teoría
marxistaleninista de la revolución, si
no vemos que en las situaciones
actuales existe y seguirá existiendo en
el futuro una serie de eslabones débiles
en la cadena del capitalismo mundial,
en los cuales los revolucionarios y los
pueblos deben desarrollar una actividad
ininterrumpida, una lucha organizada,
inflexible y valerosa a fin de que estos
eslabones vayan desgajándose de
manera sucesiva. Esto, naturalmente,
exige esfuerzos, lucha, sacrificios y
espíritu de abnegación. Los pueblos y
los hombres valerosos, guiándose por
los intereses de la revolución, pueden
hacer y harán frente a las grandes

[Pasa a la Pág. 5]
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EL PODER DE LAS TRANSNACIONALES Y
AGROINDUSTRIALES EN EL GOBIERNO

[Viene de la pág 1.]
Aclaramos que la defensa de las reservas
naturales no es una lucha aislada sino
que responde a una lucha contra el
capitalismo extractivista, en ese sentido
planteamos la necesidad de una
alternativa patriótica y popular que
planifique de forma racional y
equilibrada el uso de los recursos
naturales.

A finales de 2018 el gobierno del MAS
promulgaba junto a los grandes agro
industriales la Ley de Aditivos de Origen
Vegetal, impulsando la producción y la
venta del etanol como biocombustible en
el país. Tras varias semanas de
pulseteo político, en una reunión en el
Hangar Presidencial de Viru Viru, la
tercera semana de marzo, con presencia
del Presidente, Vicepresidente,
ministros, Confederación de Empresarios
Privados y otros representantes del
sector privado se acordó aceptar el uso
de dos semillas de soya con tratamiento
biotecnológico (Intacta y HB4) para su
uso en la producción de biocombustibles.
Cualquier remanente de discurso de
defensa de la madre tierra de parte del
gobierno queda por los suelos, y se viola
el artículo 409 de la Constitución
Política del Estado que establece que
debe ser normada por ley el tema de los
transgénicos (en la redacción de la CPE

de Oruro se prohibía completamente,
fue un punto negociado en el
Parlamento antes del Referéndum).

Se hace cada vez más evidente que
nuestro país aún se encuentra a la
merced de las empresas
transnacionales, de los agro
industriales y de la oligarquía
financiera, a cuyo servicio se ha puesto
el gobierno actual. Planteamos que la
lucha por una Patria soberana tiene
como punto de partida el cumplimiento
de la Agenda de Octubre – la expulsión
de empresas transnacionales y la
verdadera nacionalización de nuestros
recursos naturales. Es momento de
construir una alternativa patriótica y
popular, que luche por un verdadero
cambio en nuestro país, que no se
limite a maquillajes discursivos sino
que transforme la realidad socio
económica del país.

[Viene de la pág. 4]
fuerzas del imperialismo, del
socialimperialismo y de la reacción, que
se unen entre sí, que conciertan nuevas
alianzas y buscan una salida a las
situaciones difíciles en las que se
encuentran.

Los revolucionarios, los marxista
leninistas, la lucha de los pueblos en
todos los continentes, en todos los
países, son los que crean estas
situaciones difíciles a esas fuerzas
regresivas. Los comunistas, en todas
partes del mundo, notienen por que
temer los falsos mitos que han
predominado por cierto tiempo en el
pensamiento revolucionario. Los
comunistas deben esforzarse por
ganarse a los que se equivocan, con el
fin de corregirlos, haciendo todas las
tentativas posibles en este sentido,
naturalmente, sin caer ellos mismos en
el oportunismo. En el proceso de la
lucha de principios, trascenderán, en un
comienzo, algunas vacilaciones, pero
las vacilaciones se manifestarán en los
vacilantes, mientras que en los que
están resueltos y aplican acertadamente

FORMACIÓN POLÍTICA: La Revolución,
única arma para destruir la
estrategia de los enemigos

la teoría marxistaleninista, en los que
consideran de manera correcta los
intereses del proletariado de sus países,
del proletariado mundial y de la
revolución, no habrá vacilaciones, bien
al contrario, cuando los vacilantes vean
que sus camaradas se mantienen firmes
en sus concepciones revolucionarias
marxistaleninistas, se harán más fuertes
en su lucha.

Si los marxistaleninistas aplican de
manera justa y decidida la teoría
marxistaleninista, sobre la base de las
actuales condiciones internacionales y

nacionales, si consolidan sin cesar la
unidad internacionalista proletaria, en
implacable lucha contra el imperialismo
y cada corriente del revisionismo
moderno, con seguridad vencerán todas
las dificultades que encontrarán en su
camino, aunque sean muy grandes. El
marxismoleninismo y sus principios
inmortales, correctamente aplicados,
conducirán de manera inevitable a la
destrucción del capitalismo mundial y al
triunfo de la dictadura del proletariado,
mediante la cual la clase obrera
construirá el socialismo y se encaminará
al comunismo.

Extracto del Libro, El Imperialismo y la Revolución, Editorial «8 Nëntori», Tirana 1979
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¿QUÉ ES LO QUE VES?: AQUELLO QUE DENTRO DE TODOS NOSOTROS ANIDA

POSEER Y OTORGAR, LA DUALIDAD DE LA RAZA HUMANA
Samuel Ch.

Durante milenios esta ha sido causante de
guerras, matanzas, discusiones y un sinfín
de diferentes choques entre comunidades,
analizando ambas ideas es fácil ver por
qué el conflicto inmemorable siempre
inmutable. Poseer es, yo tengo, que yo
recibo y que yo resguardo, lo que es mío
por que me lo he ganado y porque me lo
merezco, el mérito de la autosuficiencia,
de la independencia, popularizado por
ideales de “libertad” y “realización”, sin
duda alguna esta forma de vivir es la mas
popularizada, sin embargo, existe otro
pensamiento humano que existió antes del
yo y paso a segundo plano, en vez de yo
poseo, yo otorgo.

¿Qué es otorgar y poseer? De manera
concreta otorgar es “conceder o dar una
cosa” y luego esta poseer que significa
“tener una cosa en su poder o ser dueño
de ella”, estas dos palabras simbolizan la
dualidad y el conflicto dentro de todos
nosotros, el bien a mi persona y el bien a
las personas alrededor mío.

Pero en este modo de pensamiento no
existe ni malos ni buenos, no hay matices
de color, solo maneras de ver y como
personas libres tenemos el derecho de
ejercer nuestra opinión al respecto, para
algunos el poseer es una señal de ser
mejor que los demás, que los coloca sobre
aquellos que poseen menos, que mientras
mas tengas eso te hace superior, aplicada
en una sociedad este modo de
pensamiento lleva al consumismo, siendo
el extremo negativo de ella, aplicada de
diferente manera, el poseer puede ser
interpretado como un “éxito”, una
recompensa por un esfuerzo, yo poseo un
hogar por que trabaje por él, yo poseo un
auto porque ahorre por él, poseer es el
resultado final del esfuerzo, aplicando
esta mentalidad se alcanza el extremo
positivo del poseer.

Para el capitalista es crucial que la
sociedad aplique el extremo negativo de
yo poseo, es necesario que aquellos
influenciados por este modo de razonar
sientan que es necesario tener más que los
demás y es allí cuando inician los

problemas, es allí cuando inician las
divisiones de clases, entre los que tienen
mas y los que tienen menos.

Desde que este extremo ha sido aplicado
no importa donde lo veas termina de la
misma manera, con aquellos que tienen
menos arremetiendo con los que tienen
más, tratando de obtener por cualquier
medio posible mas que los demás,
alimentando el ciclo y pronto cayendo en
la misma posición de los que tienen mas
para convertirse en lo que repudiaban.

La realeza, la iglesia, la burguesía.

Tener mas se ha vuelto incluso una
necesidad humana, siempre más dinero,
siempre más muebles, siempre mas de lo
que solía tener antes y aquellos que se
sientan en tronos de oro y mesas de plata
son conscientes de esto, por lo que no
pierden tiempo en explotar esta nueva
necesidad que nos hemos incrustado en
nuestras mentes.

Y es allí cuando otorgar vuelve a ser una
idea digna de luchar. Por que ya no se
vuelve mi necesidad el obtener de los
demás si no asegurarme de que los demás
puedan obtener de mí, poniendo al
extraño delante de mis deseos
individuales, convirtiéndome en un
otorgador de oportunidades, un otorgador
de ayuda, un otorgador de lo que pueda
ofrecer a quien pueda necesitar, este ideal
cobraría forma con la creación de la
ideología que aplica el extremo positivo
de esta mentalidad, el comunismo.

Dejando de lado cualquier estereotipo
defiende un ideal, que todos se vuelvan
otorgadores, el Estado otorga la salud, los
estudios y los hogares al pueblo y el
pueblo otorga el trabajo, la lealtad y el
respeto hacia el Estado, se convierte en un
circulo que se repite permitiendo
lentamente la conexión profunda entre
ambas partes, lenta pero progresivamente
fusionándolas ha1sta que estas
desaparecen creando su propia categoría,
el fin de todas las clases y la creación de
una sociedad que no tiene Estado como lo
conocemos de manera convencional.

Entonces nos damos cuenta por que el
capitalismo y el comunismo son dos polos
opuestos, uno defiende el poseer y el otro
defiende el otorgar, ambos fundados en la
base mas pura y antigua del pensamiento
humano, siempre destinados a colisionar
entre ellos.

¿Entonces habiendo visto ambos puntos
de vista, cual es el pensamiento al que el
ser humano está destinado a preferir?
Responder esa pregunta es imposible,
ningún mortal es capaz de decir con
certeza cual, de los dos, hacerlo es solo
una muestra de ignorancia y de
egocentrismo, pero para poder ayudarnos
a escoger alguno de los ideales existe una
herramienta que vendría acompañada con
el surgimiento de poseer y otorgar,
libertad. ¿Cuándo poseer se convierte en
privar de libertad a los demás y otorgar en
privarse de la libertad uno mismo?
Vivimos en un mundo hermoso y rico con
toda clase de recursos, sin embargo, el
ideal de Poseer tarde o temprano hará que
existan quienes poseen mas y quienes
poseen menos y esto corta la liberta de
poseer cuando no existe nada mas que
poseer aquellos que carecen de la
capacidad de obtener más que antes, el
capitalismo se encarga de ejercer este
arrebato de libertad con el tipo de
reglamentos que posee.

¿Qué hay de aquellos que otorgan? Si se
vive otorgando a todos entonces nos
aislamos de una libertad que es la
capacidad de elegir a quien damos, El
comunismo nos quita la libertad de elegir
y por lo consecuente de preferir a ciertos
individuos.

Arrebatar y brindar, libertades y
opresiones de estas, el mundo entero está
regido por dualidades y por puntos grises
entre ambos, debemos ser conscientes de
que ninguno es mejor que el otro,
solamente debemos ser conscientes de lo
nos representa a nosotros como humanos,
¿Eres alguien que toma o alguien que
regala? ¿Piensas en ti primero o en
aquellos a tu alrededor? Antes de definir
nuestra determinación en el capitalismo o
comunismo debemos siempre de definir
nuestra alineación en nuestros corazones.
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VICTORIA ELECTORAL DE LA
IZQUIERDA EN ECUADOR

Con los acuerdos públicos y las
alianzas con partidos y movimientos
de la tendencia, Unidad Popular ha
logrado ganar las prefecturas
provinciales en Cotopaxi, en la
región Sierra; Orellana y Zamora en
la Amazonía; las alcaldías en las
capitales provinciales de Esmeraldas,
Machala en la provincia de El Oro en
la Costa y en Francisco de Orellana
en la Amazonía; 12 alcaldías en
cantones de distintas provincias y
como 80 concejales urbanos y
rurales, más miembros de juntas
parroquiales a nivel local.

Esta victoria sin duda muestra que
los objetivos que se propusieron para
esta campaña han sido cumplidos
con el esfuerzo de los
revolucionarios, los izquierdistas, los
comunistas y todos los que
aspiramos el cambio social. Esta
victoria abre mejores perspectivas
para la recuperación de las fuerzas
populares, la mayor reanimación del
movimiento social, de un proceso
más persistente de la unidad de la
tendencia democrática y de
izquierda, el crecimiento y
desarrollo del Partido Comunista
Marxista Leninista del Ecuador.

La Unidad Popular es un partido que surge para luchar contra todas las
formas de explotación y opresión, combatir el capitalismo, el imperialismo y
construir el poder popular y el socialismo, como alternativa para acabar con
el hambre, el desempleo y la miseria que amenazan el pueblo brasileño.
Con el lema: "UP, partido de los pobres, con los pobres y para los pobres!",
El Congreso Nacional tuvo lugar en la ciudad de Belo Horizonte (MG) los
días 23 y 24 de marzo de 2019, con el desafío de proseguir las luchas
populares libradas por los oprimidos del Brasil y honrar la memoria de
nuestros héroes, como Sepé Tiarayú, Zumbi, Dandara de Palmares, Teresa
de Benguela, Olga Benário, Luisa Mahin, Manoel Lisboa, Manoel Aleixo,
Manoel Fiel Filho y todos los que vinieron antes de nosotros y nos inspiran
a proseguir la lucha que ellos iniciaron.

EXITOSO CONGRESO DE UNIDAD POPULAR EN BRASIL, PARA SU INSCRIPCIÓN ELECTORAL NACIONAL

CIPOML: No a la Unión Europea,
Unión de monopolios

Ante una Unión Europea que crea más
paro que puestos de trabajo, que elabora
reformas favorables para los patronos y
degradación de las condiciones y situación
de los trabajadores; una Unión Europea
que proclama que el euro reduce la
inflación mientras los pueblos sufren el
aumento del coste de la vida, de los
alimentos, medicinas, transporte público,
petróleo, gasolina…; una Unión Europea
que pretende defender la paz, pero crea un
ejército europeo ligado a la OTAN, y que
lleva a cabo guerras para proteger las
inversiones de las empresas europeas en el
mundo; una Unión Europea que dice
defender sus Estados miembros, al mismo
tiempo que construye un Estado
supranacional que gobierna mediante
dictados; una Unión Europea que exige la
libre circulación de la mano de obra, pero
destila xenofobia y reacción para dividir a
la clase obrera; una Unión Europea que
pretende ser la salvaguardia del medio
ambiente, pero permite que las
multinacionales contaminen, saqueen los
recursos naturales y exporten a África los
residuos contaminantes; una Unión
Europea que no acepta que los pueblos
manifiesten su oposición a ella, como hizo
el pueblo danés en 1992 y 2015, al igual
que el pueblo irlandés en 2008, el pueblo
francés y el de los Países Bajos en 2005, y
el del Reino Unido en 2017 (Brexit).

Con un Parlamento Europeo tras el que se
camufla la oligarquía financiera, en la que
disputan los partidos tradicionales de la
austeridad y los partidos populistas que
desarrollan la demagogia social y
propagan el chovinismo y el racismo.

Ante semejante Unión Europea, los
pueblos y trabajadores de los países

europeos gritamos: ¡Alto, ya basta! No
creemos vuestras mentiras: no podéis ni
queréis transformar esta Unión de
monopolios europeos en nada que sea
favorable a los trabajadores, a los pueblos,
a la juventud.Los hechos demuestran lo
contrario. La Unión Europea es un
tinglado imperialista, neoliberal, belicista,
al servicio de los monopolios y de los
ricos.

Defender a la Unión Europea y sus
valores, que son los de la oligarquía
financiera, no es una protección contra las
fuerzas de extrema derecha, nacionalistas
y fascistas, no es una cooperación
internacional ni un trabajo común con
otras naciones que permitiría librarse de la
dictadura de los monopolios de la Unión
Europea y de otros grandes monopolios.

En muchos países se dan protestas
populares, huelgas y manifestaciones
contra las consecuencias de la política de
la UE y de los gobiernos de los Estados
miembros. Apoyamos esas protestas y
manifestaciones, en las que participamos
activamente. Defendemos el derecho de
todos los pueblos y naciones a la
soberanía y a decidir su futuro. Mas eso
no se logrará metiendo una papeleta en las
urnas de las elecciones al Parlamento
Europeo en mayo de 2019.

Impulsemos la solidaridad internacional y
combatamos la política nacionalista y
chovinista.

Partidos y organizaciones europeos de la
CIPOML (Conferencia Internacional de

Partidos y Organizaciones Marxista
Leninistas)
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¿El alcohol hizo efecto en los jóvenes?
Paola

Pues… se puede decir que si, el alcohol hizo efecto en nosotros,
tanto física como intelectualmente pero no me voy a referir al
efecto físico que este nos trajo, si no al intelectual.

Cuando estamos bajo el efecto de este nos sentimos poderosos, nos
deja de importar el sentir del otro y priorizamos mas el nuestro,
cometemos distintas acciones sin importar las consecuencias que
estas puedan traer, nos sentimos libres de alguna manera y cuando
termina este efecto nos sentimos con las peores dolencia físicas,
tenemos una cruda moral, y lo negamos todo como debe de ser (o
eso pensamos).

Pero ¿por qué un articulo sobre el alcohol se encuentra en un
periódico?

Por que resulta que el alcohol hizo mas efecto en los jóvenes del
que imaginamos, porque un joven tiene que estar bajo efecto del
alcohol para sentirse LIBRE, FELIZ, PODEROSO, etc. Porque en
tu diario vivir aceptas mas el alcohol que el CONOCIMIENTO,
INTEGRIDAD, MORAL, etc .

Hace efecto en los jóvenes porque no saben decir que NO y pienso
que ya están lo suficientemente grandecitos como para empezar a
asumir esta palabra que puede terminar salvándoles la vida y
probablemente la dignidad (si aun te queda).

Di NO al alcohol (SI a los zumitos).




