
¡EL PENSAMIENTO DE MARX SIGUE
VIGENTE HOY MÁS QUE NUNCA!

pensamiento para justificar su conciliación de clases o socialdemocracia. No
somos ni seremos ‘marxistas’ de escritorio, que limitan el pensamiento de
Marx al ámbito académico; somos marxistas militantes, conscientes de las
enseñanzas de Lenin que: “Sin teoría revolucionaria no puede haber tampoco
movimiento revolucionario.”

Para los comunistas antirevisionistas es una tarea de primer orden estudiar a
Marx desde sus textos clásicos, no como dogma ni como recitación religiosa,
sino para empuñar el arma del marxismo en la lucha por la toma del poder.
Lenin, en Marxismo y Revisionismo, denuncia que:

“La experiencia que hoy vivimos, a menudo sólo en el campo ideológico, es
decir las discusiones sobre las enmiendas teóricas a Marx; lo que hoy surge
en la práctica sólo en problemas aislados y parciales del movimiento obrero
tales como las diferencias tácticas con los revisionistas y la división que se
produce en base a ellas, todo ello lo experimentará en escala
incomparablemente mayor la clase obrera cuando la revolución proletaria
agudice todos los problemas en litigio, concentre todas las diferencias en los
puntos que tienen la importancia más inmediata para determinar la conducta
de las masas, y en el fragor del combate haga necesario separar los enemigos
de los amigos, echar a los malos aliados para asestar golpes decisivos al
enemigo.”

No tenemos por qué esconder nuestras intenciones, luchamos por el ideal más
digno y noble, por la transformación profunda y completa de la sociedad, por
un mundo sin explotados ni explotadores, con plena justicia social. Luchamos
contra el capitalismo, contra el imperialismo, por la revolución y el
socialismo científico. [Pasa a pág 6.]
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¡RUMBO AL PRIMER CONGRESO
NACIONAL DEL PARTIDO

COMUNISTA REVOLUCIONARIO!

Marx nos enseña el papel que tiene el ser
humano de transformar la realidad que vive, a
partir de un conocimiento objetivo de esa
realidad. Son muchas las tendencias
ideológicas que han buscado domesticar a
Marx, reducir su pensamiento a un simple
método, aislar su análisis social y económico
del compromiso político militante con la causa
de la clase obrera, y distorsionar su

“Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.”
(Marx, Tesis sobre Feuerbach)
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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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La construcción del Partido y el
fortalecimiento de los diversos frentes
en los que trabaja supone el
reclutamiento y la formación
ideológica de sus militantes y el
empoderamiento de los frentes en los
que se tiene trabajo político. El
objetivo que tiene el Partido en este
momento es llegar a la realización
victoriosa del Primer Congreso
Nacional del PCR, que se llevará en el
primer semestre de este año para el
debate y aprobación de los documentos
fundamentales (Declaración de
Principios, Estatutos Orgánicos, Línea
PolíticaPrograma) y la elección de un
nuevo Comité Central del Partido.

La historia del movimiento comunista
boliviano nos da ejemplos importantes
del significado de espacios orgánicos
de debate y decisión del Partido, entre
los cuales destacamos:

La Asamblea General de 1931 en la
que se conforma el Comité Central
Provisorio del Partido Comunista
Boliviano que unifica los diversos
grupos comunistas existentes en el
país, asume el Programa y los
Estatutos del VI Congreso (1928) la
Internacional Comunista.

Las Primeras Conferencias del Partido
Comunista de Bolivia (19511953) que
sienta las bases de unidad política

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.

e ideológica de los comunistas
bolivianos que habían escindido del
PIR, nombrando las primeras
direcciones del PCB antes de que
asumiera la troika revisionista (Monje
KolleOtero).

El Primer Congreso Extraordinario del
Partido Comunista de Bolivia en el
Campamento Minero "Siglo XX"
(1965) que representa el deslinde de los
marxistaleninistas frente al
revisionismo jrushovista, se forma el
PCB (ml) encabezado por el c.
Federico Escobar.

El Segundo Congreso Extraordinario
del Partido Comunista de Bolivia
(marxistaleninista) que se realizó en
1983, en la que se asumen posturas de
defensa del marxismoleninismo ante
el revisionismo maoísta.

Para el movimiento comunista
boliviano el Primer Congreso del PCR
representa la continuación histórica del
legado de los comunistas consecuentes,
marxistaleninistas y antirevisionistas.
Tenemos el deber de avanzar en la
lectura y debate de los documentos a
nivel de células y regionales para llegar
hasta el Congreso Nacional, y
fortalecer el Partido de vanguardia de
las luchas populares y patrióticas en
Bolivia.

"Ante un enemigo feroz, la garantía de la victoria de
nuestra causa reside en nuestra completa unidad, y

ésta será asegurada eliminando las profundas
divergencias surgidas, basándola en los fundamentos

del marxismoleninismo, en la igualdad, la
fraternidad, el espiritu de camaradería y el

internacionalismo proletario. Nuestro Partido estima
que no sólo no debe existir ninguna brecha ideológica
en nuestra unidad, sino que, por el contrario, debemos

observar una actitud política única subre todas las
cuestiones. Nuestra táctica y estrategia frente a los
enemigos deben ser elaboradas por todos nuestros

partidos y fundarse en los principios marxista
leninistas, en justos criterios políticos adaptados a las

situaciones coneretas y reales..."
(Enver Hoxha, 1960)
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LA RUEDA DE LA HISTORIA: Marzo
Kim

Pablo Neruda

Ellos aquí trajeron los fusiles repletos
de pólvora,

ellos mandaron el acerbo
exterminio,

ellos aquí encontraron un pueblo que
cantaba,

un pueblo por deber y por amor reunido,
y la delgada niña cayó con su bandera,

y el joven sonriente rodó a su lado herido,
y el estupor del pueblo vio caer a los

muertos con furia y con dolor.
Entonces, en el sitio

donde cayeron los asesinados,
bajaron las banderas a empaparse de

sangre
para alzarse de nuevo frente a los

asesinos.
Por esos muertos, nuestros muertos,

pido castigo.
Para los que de sangre salpicaron la patria,

pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte,

pido castigo.
Para el traidor que ascendió sobre el

crimen,
pido castigo.

Para el que dio la orden de agonía,
pido castigo.

Para los que defendieron este crimen,
pido castigo.

No quiero que me den la mano
empapada con nuestra sangre.

Pido castigo.
No los quiero de embajadores,
tampoco en su casa tranquilos,
los quiero ver aquí juzgados
en esta plaza, en este sitio.

Quiero castigo.

https://archivo.tintaroja.com

POEMA: Quiero Castigo

4 de marzo de 1919:

Se da inicio a la III Internacional se dio
un informe sobre la revolución alemana y
sobre la situación del Estado ruso, se votó
la resolución de Lenin sobre la
democracia burguesa y la dictadura del
proletariado.

5 de marzo de 1953:

Muere en Moscú el líder soviético Iosif
Stalin a los 74 años de edad.

8 de marzo de 1908:

Mueren 129 mujeres en un incendio
ocasionada por sus patrones durante una
huelga que buscaba mejores condiciones de
trabajo para ellas. Razón por la cual se
conmemora esta fecha como el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora,
fecha que se resolvió en el Congreso de
Mujeres Socialistas en Copenhague (1910).

14 de Marzo de 1883:

Muerte en Londres de Karl Marx, uno de
los intelectuales que más ha aportado a la
lucha del proletariado.

"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)
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FORMACIÓN POLÍTICA: EL 8 DE MARZO (1947)
Se acerca el Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo, la celebración de los logros
femeninos y el día de la lucha de las
mujeres de todas las naciones y
nacionalidades por la igualdad de las
mujeres y, por lo tanto, por la victoria de
la democracia y la paz.

Cuando en la Conferencia Internacional
de Socialistas en Copenhague en 1910,
Clara Zetkin hizo una propuesta para
establecer el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer y celebrarlo
cada año bajo la bandera de la lucha por la
igualdad y la emancipación de las
mujeres, todas las delegaciones aprobaron
esta propuesta por unanimidad. Pero Clara
Zetkin también presentó la segunda tarea
del 8 de marzo: la lucha conjunta de las
mujeres en todos los países del mundo
contra las políticas de los gobiernos
imperialistas, que condujeron a los
inevitables enfrentamientos sangrientos
entre las naciones.

En esos años, la guerra nos parecía muy
lejana, no podíamos imaginar que en los
próximos 40 años, la humanidad
sobrevivirá al horror y el impacto de las
dos guerras imperialistas. Pero una mente
clara y un pensamiento marxista fuerte le
permitieron a Zetkin prever que las tareas
del 8 de marzo no se limitan a los temas
de los derechos de las mujeres, e
inevitablemente se entrelazarán con la
lucha por la democracia y contra los
belicistas.

Por segundo año consecutivo, mujeres de
todos los países celebran el 8 de marzo en
condiciones pacíficas, pero las heridas
resultantes de las atrocidades e invasiones
nazis todavía están frescas. Aún en todos
los países hay un trabajo febril en curso
para restaurar la economía y la cultura
después de la grave agitación y
destrucción de la posguerra. Las heridas
agudas siguen doliendo, causadas por la
pérdida de nuestros esposos e hijos
heroicos.

Las mujeres demócratas de todos los
países pudieron mostrarse como buenas
patriotas, luchando desinteresadamente
por la libertad y la independencia de sus
países, luchando valientemente y
muriendo por los grandes ideales de la
humanidad.

Y ahora, después de las dos guerras
imperialistas, en casi todos los países de
Europa, América, México y China, las
mujeres recibieron igualdad política; sin
embargo, en los países coloniales y entre
las minorías nacionales (por ejemplo, los
afroamericanos en los Estados Unidos),
las mujeres todavía no tienen derechos.

Si la abnegada lucha de los sufragistas
británicos, si los sueños más atrevidos de
Olympe de Gouges en Francia, Suzanne
Anton en los Estados Unidos, Frederick
Bremer en Suecia, Camilla Caleta en
Noruega, Mary Wollstonecraft en
Inglaterra y miles de luchadores por los
derechos políticos de las mujeres
finalmente se cumplen, en otras áreas, las
demandas de las mujeres por sus derechos
están lejos de ser realizadas. Por lo tanto,
el 8 de marzo de 1947 las demandas
siguen vigentes, como la igualdad de
remuneración por trabajo igualitario,
estrechamente relacionadas con el
derecho a la educación y las calificaciones
más altas, la eliminación de la
desigualdad de las mujeres por el código
de leyes matrimoniales en la mayoría de
los países burgueses, y finalmente, la
organización de las condiciones de vida
para que cada mujer pueda combinar su
trabajo profesional y su maternidad.

Solo en la URSS todos los requisitos
anteriores no están en la agenda para las
mujeres. Fueron hechos realidad por la
Constitución de Stalin y entraron en vigor.
Desde los primeros días, el poder
soviético reconoció plenamente la

A. Kollontai

igualdad de sus ciudadanos de todas las
repúblicas soviéticas, ya sea una mujer o
una nación nómada atrasada o una mujer
esquimal de las tribus cazadoras del
extremo norte. La Unión Soviética logró
al mismo tiempo la tarea más difícil:
después de haber otorgado los derechos a
las mujeres, le ha brindado la oportunidad
de cumplir con sus responsabilidades
sociales y ha creado una red de
instituciones ampliamente desarrollada
para brindar atención de maternidad a la
familia y los niños.

Y eso es especialmente importante y
significativo, mientras que en todos los
demás países, las mujeres tenían e incluso
tenían que luchar por el derecho a
participar en la política y en el gobierno,
en el gobierno soviético de la URSS
desde los primeros días de su existencia,
no solo hizo todo involucrar a las mujeres
en la política y ponerlas en posiciones de
responsabilidad, pero también logró
elevar a las masas de mujeres en Rusia,
obreras, campesinas, intelectuales y
prepararlas para las posiciones estatales,
para las siguientes funciones, desde
pequeños roles (organización de
guarderías, centros de salud) a altos
cargos gubernamentales (ministros,
embajadores, miembros del Soviet
Supremo).

Hoy en el soviet supremo de la URSS hay
mujeres elegidas. El estado soviético
involucra a las mujeres no solo en todas
las áreas de trabajo como ciudadanos
[Pasa a la pág 5.]
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SE CUMPLEN 100 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

En el mundo, revolucionarios
conmemoran la fecha histórica

Este 2019 se cumplen 100 años de
fundada la III Internacional, Internacional
Comunista o Komintern, organización de
los proletarios, obreros y trabajadores a
nivel mundial, que buscó darle
continuidad a la lucha de manera
consecuente, después de que en la II
Internacional, los partidos que la
formaban traicionaron la causa del
proletariado, la lucha irreconciliable
contra el capitalismo e imperialismo.

El 2 y 3 de marzo de 1919, Lenin, Stalin y
los bolcheviques se dan a la tarea con
otros partidos comunistas consecuentes,
de romper con los oportunistas de los
partidos de la II Internacional, para seguir
por el camino de la revolución proletaria
mundial.

La III Internacional Comunista es la
continuidad del esfuerzo derivado de la
primera experiencia que desarrollaran los
obreros en los tiempos del surgimiento del
capitalismo, con Marx y Engels a la
cabeza junto con destacados dirigentes del
del movimiento obrero y proletario de ese
tiempo.

Carlos Marx y Federico Engels fueron los
pioneros de la Primera Internacional,
llamada Asociación Internacional de los
Trabajadores, no solo fueron
constructores consecuentes sino
influyentes ideólogos que sentaron las
bases de la teoría del Partido del
proletariado, con su teoría comunista
científica. En ese esfuerzo una de las
primeras luchas y rupturas se dio contra
las concepciones pequeño burguesas
representadas principalmente por los

EL 8 DE MARZO (1947)
[Viene de la pág 4.]

plenos e iguales, sino que también busca
utilizar los talentos de las mujeres en la
ciencia, la administración, la tecnología e
incluso en los asuntos militares.

No es necesario repetir aquí sobre el papel
que han jugado las heroicas mujeres rusas
en la lucha contra el fascismo y la victoria
sobre los invasores alemanes. Su papel es
bien conocido y reconocido por todos los
demócratas de nuestro planeta. Durante la
Gran Guerra Patriótica se otorgaron varias
órdenes a 119,789 mujeres, y 47 mujeres
recibieron el alto título de Héroe de la
Unión Soviética. La Constitución de
Stalin, que afirma la plena igualdad de las
mujeres, coloca a las mujeres en una
posición especial en la URSS. Parece que

anarquistas. Este esfuerzo duró de 1872 a
1876, cuando fue disuelta. Esta Primera
Internacional tuvo una importante
influencia en la primera revolución
proletaria conocida como la Comuna en
París.

La II Internacional fue la siguiente
experiencia que funciona de 1889 a 1916,
constituida por socialistas y laboristas,
que se caracterizó por actuar de manera
descentralizada e independiente cada
partido que lo formaba. Por sus
posiciones ideológicas coincidentes con la
ideología burguesa, se dividió, por un
lado los partidos marxistas y por otro los
socialdemócratas, que la llevaron a
reorganizarse en 1920, se disuelve en
1940 y reaparece en 1951, manteniéndose
hasta hoy pero con el nombre de
Internacional Socialista.

Precisamente por las posiciones
oportunistas y reformistas de los partidos
de la II Internacional, que conciliaban con
los capitalistas, es que Lenin y Stalin dan
una lucha ideológica y rompen con estas
posiciones, en el contexto de una
agudización de la lucha de clases, de la 1ª
Guerra Mundial y del triunfo histórico de
la revolución proletaria en Rusia, para
seguir desarrollando la perspectiva
histórica del proletariado.

Partido Comunista de México
(Marxista – Leninista)

el 8 de marzo pierde su importancia aquí.
Pero no se olviden de la segunda tarea del
8 de marzo: la lucha conjunta de las
mujeres en todos los países por la política
de paz, la lucha contra los belicistas.

La Unión Soviética en su política
internacional está haciendo todo lo posible
para erradicar los restos del fascismo, para
frenar las tendencias imperialistas de
violencia contra la voluntad de otros países
y naciones.

En este difícil objetivo de la lucha por el
fortalecimiento de la política de paz, los
corazones de las mujeres soviéticas se
unen a los deseos de todas las mujeres
demócratas de todos los países el día 8 de
marzo de 1947.

Nuestro objetivo es la amistad entre los
pueblos, la lucha contra los belicistas en
todos los países. Esta tarea se puede
realizar de manera efectiva si las mujeres
dependen de la solidaridad y el apoyo
internacional de las mujeres de la
Federación Internacional de Mujeres
Democráticas.

La victoria de la democracia otorga a las
mujeres iguales derechos y elimina la
amenaza de guerra.

La lucha contra los restos del fascismo, el
apoyo de la línea política de la Unión
Soviética en las Naciones Unidas para la
consolidación de la paz: este es el lema del
8 de marzo de 1947.
Fuente: Democracia Revolucionaria, vol. XXI, n. ° 2, septiembre de
2015 . Traducido del ruso por Irina Malenko. RGASPI. F 134, op. 1.
Delo 292 LL, 14 .
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¡EL PENSAMIENTO DE MARX SIGUE
VIGENTE HOY MÁS QUE NUNCA!

[Viene de la pág. 1]

Los malllamados ‘socialistas del siglo
XXI’ o ‘socialistas comunitarios’ no son
más que modernos socialdemócratas,
que se valen de términos
revolucionarios y que propugnan
cambios simbólicos sin atacar el
problema de raíz – la explotación
capitalista. Si no hay un combate frontal
contra el sistema capitalista lo único
que se plantea es maquillar este modo
de producción, manteniendo las
relaciones de explotación y opresión.
En el Manifiesto del Partido Comunista,
Marx nos indica de forma clara y
contundente que:

“El proletariado se valdrá del Poder
para ir despojando paulatinamente a la
burguesía de todo el capital, de todos
los instrumentos de la producción,
centralizándolos en manos del Estado,
es decir, del proletariado organizado
como clase gobernante, y procurando
fomentar por todos los medios y con la
mayor rapidez posible las energías
productivas.”

Las farsas de ‘nacionalización’ que se
han realizado en países gobernados por
el populismo, como el nuestro, no han
despojado los medios de producción de
la burguesía, sino que han replanteado
las relaciones entre el Estado y las
empresas transnacionales, permitiendo
mayor redistribución de riquezas pero
sin tocar la gran propiedad privada. En
Bolivia, el gobierno actual se reivindica
como ‘izquierdista’ mientras mantiene
con privilegios a las transnacionales
como ser Repsol, Petrobras, Shell,
Vintage, Cancabria, Gazprom, GEPI,
Energy Bolivia y Pluspetrol entregando
los recursos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) a las empresas
extranjeras como bono de exploración y
manteniendo los contratos de servicios.
Por otro lado, el gobierno de Evo
Morales ha expandido la frontera
agrícola permitiendo la expansión de las
grandes empresas agroindustriales a
pesar del discurso de defensa de la
madre tierra. En el ‘proceso de cambio’

los trabajadores no han asumido ningún
control sobre los medios de producción,
sino que el Estado Plurinacional
mantiene el modelo desarrollista y
extractivista, en estrecha alianza con la
oligarquía y el capital transnacional.

Marx nos enseña que el capitalismo
crea su propio sepulturero, el
proletariado, clase social llamada a
hacer la revolución socialista por la
socialización del trabajo que genera el
capitalismo, en el que la única forma de
liberación de la explotación, es
colectiva. No se niega la posibilidad e
incluso la necesidad de forjar alianzas
con otras clases sociales, como con el
campesinado y la pequeña burguesía
empobrecida, pero Marx deja en claro
que el sujeto revolucionario principal en
el capitalismo es el proletariado (por su
relación antagónica con la burguesía).
La organización de la clase obrera, si
bien en las luchas económicas es
mediante el sindicato, para la lucha por
la toma del poder es mediante el Partido
Comunista, con una unidad monolítica
en lo político, ideológico y orgánico. En
cambio el ‘socialismo del siglo XXI’
plantea que el sujeto social se
constituye a partir de los movimientos
sociales, entes que se caracterizan por
su pluralidad ideológica, dentro de una
visión de complementariedad entre
explotados y explotadores. Los
gobiernos ‘socialistas del siglo XXI’
plantean que los movimientos sociales
superan la necesidad de un partido
revolucionario, además de plantear que
los cambios necesarios se pueden lograr
mediante elecciones, ignorando incluso

que su propio ascenso al poder fue
gracias a los procesos de insurrección
popular (ej. Guerra del Agua y Guerra
del Gas en Bolivia). Para Marx, el
motor de la historia es la lucha de
clases, el revisionismo históricamente
ha intentado extirpar este elemento
principal del marxismo, Lenin en
Marxismo y Revisionismo denuncia
que:

“La libertad política, la democracia, el
sufragio universal —nos decían los
revisionistas— destruyen el terreno para
la lucha de clases y desmienten la vieja
tesis del Manifiesto Comunista de que
los obreros no tienen patria. Puesto que
en la democracia prevalece ‘la voluntad
de la mayoría’, según ellos, no se debe
considerar al Estado como órgano de
dominación de clase ni negarse a
establecer alianzas con la burguesía
progresista, socialreformista, contra los
reaccionarios.”

Hoy, el revisionismo sigue planteando
la posibilidad de transformar el Estado
desde mecanismos de la democracia
burguesa y la supuesta necesidad de
establecer alianzas con la burguesía
‘progresista’ para contrarrestar la
reacción (los de siempre, los
neoliberales, el imperio, etc.). Desde
las organizaciones marxistaleninistas
debe ser clara nuestra postura de
construir la alternativa revolucionaria y
clasista, con aspiración de toma del
poder, aprendiendo de las experiencias
históricas de los trabajadores
bolivianos.
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL PCR
Entronque histórico

Los primeros grupos comunistas en
Bolivia se organizan desde la segunda
década del siglo XX, impulsados por la
Victoria de la Gran Revolución
Socialista de Octubre de 1917; a partir
del Centro de Estudios Obreros, el
Periódico ‘Bandera Roja’, células
comunistas, el Comité Central
Provisorio, los Partidos Comunistas
(Primeros PCs, PCB, PCB(ml)), el
Partido de la Izquierda Revolucionaria
(PIR), el Ejército de Liberación
Nacional (PRTBELN, CNPZELN),
entre otras agrupaciones que
históricamente han dado los mejores
cuadros a la lucha revolucionaria. Los
comunistas bolivianos vienen luchando
por la reforma agraria, las libertades
democráticas más plenas, mejores
condiciones de vida, estudio y trabajo
para las amplias mayorías populares, y
finalmente por la democracia popular y
la revolución socialista.

Ante la claudicación, desaparición y
falta de dirección revolucionaria en el
país, el Partido Comunista
Revolucionario (PCR) se organiza,
recogiendo las experiencias históricas
de los pueblos bolivianos: superando
los errores (mediante la critica y
autocritica permanente) y rescatando los
aciertos de las luchas históricas de los
explotados y oprimidos; de los hombres
y mujeres que soñaron con un rojo
amanecer. Hoy el PCR como la
vanguardia de la clase obrera boliviana,
de los pueblos y de la juventud en la
lucha revolucionaria.

Marxismoleninismo

El PCR, como vanguardia política de la
clase obrera, se guía por el marxismo
leninismo y el materialismo dialéctico e
histórico. Es decir, la comprensión
científica del mundo, a partir de la lucha
de clases, con el objetivo de la toma del
poder político, mediante todas las
formas de lucha y la construcción del
socialismo científico.

Considera como clásicos del marxismo
leninismo a los cuatro grandes maestros
del proletariado mundial: Carlos Marx,
Federico Engels, Vladimir Lenin y José
Stalin; así también reconocemos los
aportes de grandes revolucionarios a
nivel mundial, entre ellos Enver Hoxha,
Jorge Dimitrov, y Ernesto “Che”
Guevara.

El marxismoleninismo es una ciencia,
con plena vigencia, que orienta la lucha
por una sociedad sin explotación ni
opresión de ningún tipo, con un uso
planificado y racional de los recursos
naturales. Los comunistas de hoy
luchan consecuentemente contra la
violencia de género, la opresión
patriarcal y la sobreexplotacion
desmedida del capitalismo que degenera
al medio ambiente.

Internacionalismo Proletario

El PCR es internacionalista, bajo la
consigna “¡Proletarios de todos los
países, uníos!”; la clase obrera a nivel
mundial es una sola, el enemigo de
clase es uno solo y el porvenir también
lo es: la revolución y el socialismo. El
PCR es miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos y
Organizaciones MarxistaLeninistas
(CIPOML) y como tal, se adscribe
plenamente a la Proclama Comunista
(Quito, 1994) y la Plataforma
Comunista (Copenhague, 2016),
defiende la independencia e igualdad de
los partidos comunistas y
organizaciones (marxistas – leninistas).

Antiimperialismo

“El imperialismo es la fase superior y
última del capitalismo” (Lenin.
Imperialismo fase superior del
capitalismo), se caracteriza por la fusión
del capital bancario e industrial, que da
lugar al capital financiero; así como el
desarrollo de los monopolios y el
reparto del mundo entre las potencias
imperialistas. El neocolonialismo,
mediante las corporaciones

multinacionales, denigra la soberanía
nacional y saquea los recursos
naturales. El PCR lucha contra toda
expresión de potencias o bloques
imperialistas (tanto EEUUUnión
Europea como ChinaRusia) y se
solidariza militantemente con todas las
luchas antiimperialistas y de liberación
nacional y social.

Antifascismo

El fascismo es la “dictadura terrorista
abierta de los elementos más
reaccionarios, más chovinistas y más
imperialistas del capital financiero”
(Dimitrov, La ofensiva del fascismo y
las tareas de la Internacional). El PCR
lucha contra toda expresión de
chovinismo nacional, toda forma de
racismo, opresión y discriminación;
contra la corporativización del
movimiento sindical, la criminalización
de la protesta y todo ataque del
capitalismo hacia las clases
trabajadoras.

Antirevisionismo

El PCR se diferencia de otras
organizaciones políticas, por el combate
frontal que libra contra el revisionismo
(tendencias pequeñoburguesas que
desvían y degeneran la lucha por el
socialismo científico). La teoría de la
revolución permanente, conciliación de
clases, vía parlamentaria al socialismo,
la coexistencia pacífica, la teoría de los
tres mundos y otras teorías revisionistas
han llevado a la desorganización y
desmovilización de los pueblos
trabajadores. Mantiene que el motor de
la historia, es la lucha de clases y que el
objetivo histórico de la clase obrera, es
la toma del poder (mediante la
combinación de todas las formas de
lucha) y la construcción del socialismo
científico.

PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO (PCR)
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♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA
Antipatriarca  Ana Tijoux
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Paola

SEXO!!!

Ahora que tengo tu atención déjame decirte que
seas rebelde por que el día de mañana quizá sea
un delito, se rebelde por que no puedes seguir
siendo vulnerado, se rebelde por que tienes una
vos, se rebelde por que lo dicta el corazón, se
rebelde por que te nace del alma solo se rebelde
e inspira a los demás a serlo por que tu o alguien
que conozcas puede ser el siguiente Che
Guevara, Tamara Bunke o Nelson Mandela, etc.
por que dentro de ti y dentro de ellos existe algo
en común “ una brecha en el alma que nadie la
podrá apagar” o… si quieres mejor llámale
“REBELDIA”.

Pero hoy en día quizás ni sepas el significado de
la palabra, quizás ni sepas quienes son las
personas que anteriormente fueron mencionadas
por que claro estas pensando en ¿qué vas a hacer
el sábado?, ¿a qué fiesta iras el viernes?, ¿con

quién desayunaras el domingo?, y yo lo comprendo soy una
persona muy joven, tal vez mas de lo que piensas solo tengo
16 años pero… en la base mas profunda ¿la edad realmente
importa? ¿La edad justifica que tú seas tan carente de cultura?

Pues yo no lo creo y es hora de decir basta, es hora de dejar
que la gente nos considere estúpidos a los jóvenes, es hora de
dejar huella en la historia, es hora de luchar por nuestros
ideales, es hora de alzar la vos, es hora de que salgas a la calle
compres un libro y te culturices de una ves por todas por que
mientras tu sigas ahí de imbécil tu país se encuentra en una
dictadura, tu gobierno se roba todo el dinero poniendo de esta
manera a tu país en crisis económica dejando a tus padres sin
salario y a ti sin educación.

En Bolivia por el momento esto no esta pasando en su
totalidad pero puede pasar y mas pronto de lo que esperas si
tu no haces nada al respecto.

Entonces sal ahí afuera consigue un libro, culturízate y se lo
mas rebelde que puedas, por que… ¿hasta cuándo vas a tener
miedo?, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo un imbécil?, ¿hasta
qué crisis tiene que llegar tu país para que por fin le tomas
importancia?




