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Con t r a l a men t i r a r eacc i ona r i a . . . ¡ l a v e r dad r e vo l uc i ona r i a !

¡RUMBO AL PRIMER CONGRESO
NACIONAL DEL PARTIDO

COMUNISTA REVOLUCIONARIO!

Durante los últimos 13 años el gobierno del MAS ha atentado sistemáticamente
contra las organizaciones populares independientes o que se resistían a
doblegarse ante el ‘proceso de cambio’, alegando que toda organización que no
se alinea con el azul oficialista es ‘derechista, imperialista, neoliberal, etc’.
Esta ofensiva no es casual, sino que es una planificación para desarmar al pueblo
rebelde, la sumisión de las direcciones de la hoy caduca izquierda tradicional, de
las Confederaciones y Federaciones de casi todos los sectores y el último
arrebato mediante un Congreso ilegítimo – la otrora gloriosa Central Obrera
Boliviana, a las pocas organizaciones que se resisten se les crea paralelos y se
persigue a su dirigencia.

Nuestro pueblo tiene una historia de combate frontal en defensa del principio de

independencia de las organizaciones
populares, y este principio se halla
consagrado en la mayoría de los
Estatutos Orgánicos de las mismas. Sin
embargo, mediante la prebenda, el
condicionamiento de las Resoluciones
Ministeriales (una censura política
directa a los dirigentes electos) y la
amenaza, los actuales dirigentes se han
convertido en cómplices de la injusticia
estatal; prueba clara de esta complicidad
se halla en el silencio de la Central
Obrera Boliviana (COB) ante las
marchas de desocupados, la indiferencia
de la Confederación Universitaria
Boliviana (CUB) ante la represión
ejercida contra sus bases y las
elecciones fraudulentas en las
Universidades, y fenómenos parecidos
en el movimiento campesino, gremial,
entre otros.

Es importante destacar la diferencia
entre dos tipos de organizaciones con
objetivos históricos distintos y formas
orgánicas diversas, pero en las que
convergen las amplias mayorías del
pueblo revolucionario: el Sindicato y el
Partido. [Continúa en la Pág. 5]
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Este mes se celebran 74 años de la
victoria de la Gran Madre Patria
Socialista Soviética, bajo la dirección
del Camarada Mariscal Stalin y fruto
de las políticas de planificación
económica y modernización del primer
Estado proletario (Planes
Quinquenales), que permitieron a la
URSS repeler el avance de uno de los
ejércitos más poderosos de Europa, los
nazifascistas, que ya habían
conquistado varios Estados incluyendo
a la potencia europea (Francia).

Stalingrado la ciudad valerosa (cómo
muchas otras ciudades obreras, entre
ellas Leningrado), fue el punto de
inflexión y el comienzo del fin de esa
maquinaria bélicaasesina que fue la
Alemania nazi, derrotando al 6to.
Ejército y capturando al primer
Mariscal nazi con vida (Paulus).

Un gran esfuerzo no solo del Ejército
Rojo, sus comandantes y dirigentes,
sino de todo el pueblo soviético, así
como los partisanos que en los
territorios conquistados hicieron
estragos y no dejaron descansar a los
fascistas hasta su derrota. Cabe
destacar la lucha de liberación nacional
del pueblo albanés, bajo la dirección
del camarada Coronel Enver Hoxha y
del camarada General Mehmet Shehu,
logrando expulsar de su territorio a los
nazis alemanes, el fascismo italiano y
los esbirros imperialistas,
estableciendo la República Popular de
Albania.

Los demagogos y populistas (masistas)
que con bombos y platillos recibieron
los 100 años de la Revolución Rusa,
"no se acordaron" de tan memorable e
histórico evento (ello sabemos por su
incongruencia "ideológica" falsa y
oportunista), siendo los mismos que
entregaron al izquierdista Césare
Battisti al fascismo italiano (lo que
demuestra una vez más su oportunismo
"ideológico").

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

Recordamos la política marxista
leninista de extender las glorias del
socialismo soviético a mitad de Europa
(evidenciando la falsedad y mal
interpretación que arrojan los
troskyzantes), junto a los pueblos
trabajadores del bloque soviético y las
democracias populares demostraton
que otro mundo es posible.

Es en la coyuntura que se desenvuelve
a nivel nacional, con populistas con
discursos (En palabras de la Tesis
Socialista de la COB) al rojo vivo
contra el imperialismo y que terminan
reprimiendo al pueblo y pagando por
reunirse con empresarios extranjeros
para "traer inversiones" que no es otra
cosa que apertura de puertas a las
transnacionales. Esa lucha contra los
medios (acaparados) por el gobierno
(quién se cree como único juez para
decir quién es izquierda y quién
derecha), salpicado de corrupción,
narcotráfico, represiones y muertes
(que se limita a decir hechos y
personas aisladas), que en año electoral
busca acallar a toda expresión
contestataria, nos obliga a organizarnos
para enfrentar su brutalidad.

En nuestra calidad de comunistas,
aprendimos de Lenin y Stalin la
necesidad de realizar un trabajo
político planificado y sistemático,
combatiendo el espontaneísmo
pequeñoburgués; en ese sentido el
Partido en este momento se encuentra
en la recta final para su Primer
Congreso Nacional, realizando los
Congresos Regionales en los que se
debaten nuestros documentos
fundamentales y se eligen las
direcciones intermedias del Partido.
Debemos orientar todos nuestros
esfuerzos militantes hacía el
fortalecimiento del Partido, rumbo al
Primer Congreso Nacional, hito que
quedará en la historia del movimiento
revolucionario boliviano.

¡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: Mayo
Kim

https://archivo.tintaroja.com

POEMA: Soldado del Ande

1 de Mayo de 1886:

Día Internacional de los
Trabajadores en homenaje a
los mártires de Chicago que
lucharon por la jornada
laboral de 8 horas.

5 de mayo de 1818:

Nace Karl Marx en Trevis,
Prusia.

9 de mayo de 1945:

Día de la Victoria de la Unión
Soviética contra la Alemania
nazi en el marco de la Segunda
Guerra Mundial.

19 de mayo de 1890:

Nace Ho Chi Minh. Líder
revolucionario vietnamita.

"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)

Pablo Iturri Jurado

Tú que sabes desvíar ríos y abrir caminos de carne,

tú que llevas una hélica en tu frente y la brújula

en tus ojos, de Tu imperio haz Tu mercado a Tu modo,

y avanza por el mundo: no habrá poder que te detenga.

Listo contra cualuiqer asalto de encrucijada:

pues derribándolo, recio, alargarás tu paso:

vale más un segundo de batalla evidente y sangrienta

que luengos años líricos de resignación muda.

Mordido por el perro negro de la melancolía

arrojas la piedra de protesta en la honda de tus labios

hasta los pies de ese Dios que nuna le conociste

porque nunca te quiso dar lo que en verdad te

corresponde.

¿Y qué es el hombre ante el hombre? ¿Por qué esa

diferencia?

En las noches hay una clara carcajada de estrellas

y duermen los enemigos...! Al hombro el fusil proletario,

y el machete campesino:

¡hay un rojo pendón que conquistar al amanecer!

"El marxismoleninismo nos enseña que la lucha
entre el proletariado y la burguesía se intensifica
ininterrumpidamente y que con toda seguridad será
coronada con la victoria del proletariado y de sus
aliados. Pero, para que esta lucha sea coronada con

éxito es necesario que el proletariado esté
organizado, tenga su partido de vanguardia, haga
conscientes a las amplias masas populares de la
necesidad de la revolución y las dirija en la lucha
por la toma del poder, por la instauración de su

propia dictadura, por la construcción del socialismo
y del comunismo, de la sociedad sin clases."

Enver Hoxha
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FORMACIÓN POLÍTICA: Lenin como
Organizador y Jefe del Partido Comunista

Hay dos grupos de marxistas. Ambos
actúan bajo la bandera del marxismo y
se consideran marxistas “genuinos”. Sin
embargo, distan mucho de ser idénticos.
Es más: los separa un abismo, pues sus
métodos de trabajo son diametralmente
opuestos.

El primer grupo se limita, por lo común,
a reconocer verbalmente el marxismo en
lo externo, a proclamarlo
solemnemente. Por incapacidad o por
falta de deseo de penetrar en la esencia
del marxismo, por incapacidad o por
falta de deseo de llevarlo a la práctica,
este grupo convierte los vivos y
revolucionarios principios del marxismo
en fórmulas sin vida y que nada dicen.
Este grupo no basa su actividad en la
experiencia, en las enseñanzas del
trabajo práctico, sino en citas de Marx.
No saca sus instrucciones y directivas
del análisis de la realidad viva, sino de
analogías y de paralelos históricos. El
divorcio entre las palabras y los hechos
es el más grave mal de este grupo. De
aquí sus desilusiones ysu eterno
descontento con la suerte, que los
traiciona a cada paso y los deja “con un
palmo de narices”. Este grupo lleva el
nombre de menchevismo (en Rusia), de
oportunismo (en Europa). El camarada
Tyszka (Jogiches) caracterizó con
bastante tino a este grupo en el
Congreso de Londres, cuando dijo que
no se mantenía en el punto de vista del

marxismo, sino que yacía sobre él.

El segundo grupo, por el contrario,
traslada el centro de gravedad del
problema, del reconocimiento verbal del
marxismo, a su aplicación, a su
realización práctica. Este grupo
concentra principalmente su atención en
determinar las vías y los medios para la
realización del marxismo que
correspondan a la situación y en
modificar esas vías y esos medios
cuando la situación cambia. Este grupo
no saca sus instrucciones y sus
directivas de analogías y paralelos
históricos, sino del estudio de las
condiciones circundantes. Este grupo no
basa su actividad en citas y máximas,
sino en la experiencia práctica,
comprobando cada paso suyo en la
experiencia, aprendiendo de sus propios
errores y enseñando a los demás a
construir una nueva vida. Esto explica,
en rigor, por qué no hay divorcio entre
las palabras y los hechos en la actuación
de este grupo y porque en ella la
doctrina de Marx conserva toda su vital
fuerza revolucionaria. Se pueden aplicar
con toda razón a este grupo las palabras
de Marx de que los marxistas no pueden
contentarse con interpretar el mundo,
sino que deben ir más lejos, para
transformarlo. Este grupo lleva el
nombre de bolchevismo, de
comunismo. El organizador y el jefe de
este grupo es V. I. Lenin.

J. Stalin

El día 3 de mayo en la Universidad
Técnica de Oruro (UTO) se llevaron
a cabo las elecciones a la Federación
Universitaria Local, en las que se
denuncia la presencia de estudiantes
que habrían clonado los carnets
universitarios para votar en varias
ocasiones, estas denuncias fueron
desechadas por el Tribunal Electoral
Universitario y desembocaron en
movilizaciones callejeras y una
represión policial.

El día 14 de mayo, en un segundo
evento electoral estudiantil, se vivió
un descarado fraude al haberse
inhabilitado el único frente opositor
dejando a un solo contendiente en
las papeletas electorales para la
Federación Universitaria Local
(FUL  UAB "JB"), el único
candidato fue posesionado por la
Confederación Universitaria
Boliviana (CUB) el día siguiente.

El mismo 14 de mayo se realizaron
las elecciones a la FUL en la
Universidad San Francisco Xavier
de Chuquisaca, las mismas que
fueron observadas por la Central
Obrera Departamental y sectores
sociales, el resultado fue de una
victoria aplastante del voto nulo
(10.000 votos), a pesar de lo cual se
posesionó a un frente con menos de
4.800 votos.

El rechazo creciente de las bases a
las roscas universitarias obliga a la
dirigencia podrida a realizar fraudes
y elecciones ilegítimas. Bajo una
dirección democrática y combativa
debemos recuperar las FULes y la
CUB al servicio de las bases.

MÚLTIPLES FRAUDES EN
ELECCIONES UNIVERSITARIAS
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Seremos testigos nuevamente (pero
seguro la última) de la marcha cobista
brazo en brazo con el órgano encargado
de mantener el status Quo sistémico de
la estructura económica del Estado
capitalista.

Pero no mantendremos una postura
estática ante estas aberraciones (dónde
represores y “defensores” de los
reprimidos) marchan juntos, ni nos
quedaremos callados (eso sería cobardía
y complicidad) ante estos hechos, sino
los denunciamos y nos incrustamos en
las bases sindicales para recuperar las
organizaciones otrora combativas y el

COMUNICADO: 1° de Mayo  ¡No me vendo, ni me alquilo!

mismo seno y alma mater de la clase
trabajadora la COB.

Este primero de mayo, día de los
trabajadores que reivindica un día de
lucha y recuerda el valor de la clase
trabajadora como sujeto de cambio y
transformaciones sociales, de
resistencia a los regímenes dictatoriales
y autoritarios, con la digna frase “la
emancipación de la clase trabajadora
será obra de ella misma” que poco a
poco a neutralizado los agentes
funcionales y cuasifuncionarios,
voceros y defensores del gobierno, que
no conocen la frase “No me vendo, ni

me alquilo” impresa en el mural del
Sindicato Minero de Colquiri, a la cual
nos adherimos y gritamos: Venceremos
en los sindicatos, venceremos en las
calles, venceremos con el pueblo…

¡Viva la clase trabajadora del campo y
la ciudad!

¡Viva la gente “excedente” del sistema,
los desempleados, privados de su

derecho al trabajo!
¡Vivan los trabajadores informales, ellos
desconocen los horarios de trabajo y

sueldo fijo!

La Paz, 1 de mayo de 2019

BURO POLÍTICO DEL PCR

[Viene de la Pág. 1] El Sindicato, debe
aglutinar a todos los trabajadores de un
sector (o en su caso estudiantes,
vecinos, campesinos, etc) y tiene como
principio la pluralidad ideológica
(respeto a las diversas formas de
pensamiento) y la unidad orgánica en
torno a los documentos aprobados en
sus Congresos respectivos; el sindicato
debe luchar por mejores condiciones
socioeconómicas de sus afiliados y por
un horizonte de liberación nacional,
pero no debe confundirse con el papel
del Partido. El Partido, en cambio debe
tener una férrea unidad ideológica,
política y orgánica, es decir, una sola
línea política, un sólo programa y una
sola ideología (el marxismoleninismo),

y lucha por reivindicaciones de orden
político – la toma del poder, la
democracia popular y la Revolución
Socialista.

La confusión de los papeles asignados a
estas dos organizaciones, desde la
óptica postmoderna que hoy por hoy
reina en el gobierno lleva a la lógica
corporativista, en la que a cada sector le
‘corresponde’ un despacho de
administración pública, de ‘cupos’ y
‘pegas’ sin tener un criterio de
capacidad mucho menos de convicción
ideológica, de convertir el movimiento
social en base obligada de un partido
político.

Los comunistas queremos forjar un
Partido firme, fuerte y de amplias bases
sociales populares, pero esta tarea no
será producto de una cooptación acrítica

u oportunista, sino de procesos de
reclutamiento consciente, formación
militante y consolidación partidaria. .

Por otro lado, siempre seremos lo más
fervientes defensores de la
independencia de las organizaciones
sociales y sindicales, y su pluralidad
ideológica, impulsando dentro de estas
a nuestros mejores cuadros para que se
desenvuelvan en las tareas que las bases
les confieran.

Bajo este lineamiento es que el Partido
Comunista Revolucionario, llama al
pueblo boliviano a recuperar nuestras
organizaciones sociales al servicio de
las luchas revolucionarios y de los
intereses de las bases, quebrar con el
corporativismo masista e imponer la
línea de independencia frente al
gobierno de turno.

RECUPERAR LAS ORGANIZACIONES
POPULARES AL SERVICIO DE LAS
LUCHAS REVOLUCIONARIAS



6 | T I NT A RO J A Mayo 20 1 9

MEDINA Y EL NARCOTRÁFICO

Samuel Ch.

Asegurémonos de que todos estemos
en la misma página, el exdirector de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (FELCC) y el exjefe de la
División Propiedades de la FELCC de
Santa Cruz, Gonzalo Medina y
Fernando Moreira respectivamente, se
encuentran detenidos en el penal de
Palmasola por estar involucrados en el
narcotráfico.

Es bien sabido por la población en
general que los organismos represivos
del Estado están sumidos en una
corrupción sistémica, queremos decir
que no es así en todas partes, pero eso
es mas un sueño, un ideal que un
hecho, cada vez existen más anécdotas
de como aquellos que juran
mantenernos seguros nos fallan, no
todos son así de eso estoy seguro, pero
la mayoría lo son.

¿A que se debe esto? No es por que nos
falta mas vigilancia hacia nuestros
policías y oficiales, es debido a la
facilidad que tienen para cometer estos
actos, con el actual gobierno y
políticos que aprovechan cualquier
oportunidad para enriquecerse este tipo
de problemas son cada vez más
comunes.

Los policías se enfadan argumentando
que no todos son narcos, ¿pero
nosotros el pueblo, como podemos
asegurarnos de ello? ¿Como podemos
confiar en ellos cuando ya los más
altos mandos nos han fallado? ¿Y eso
no es todo, quien más está
involucrado? ¿De qué estatuto
gubernamental? ¿Qué tal si nuestros
soldados se dedican a proteger a los
grandes narcotraficantes? ¿Es Bolivia
nada más que una cuna de los
desechos humanos? ¿Somos todos
inquilinos en el patio trasero de la
droga? Los he llenado a todos de
preguntas, pero permítanme decirles
una más, ¿No somos conscientes de
esto desde hace años?

Nuestro país está hundido en
corrupción y lo que nos falta no es
vigilancia, no es control si no, una
transformación revolucionaria que
genere un nuevo orden, en nuestras
instituciones, en nuestras calles, en
nuestros hogares, en nuestra cultura.

La degeneración moral del
capitalismo se manifiesta cada vez
más, gracias a eventos como este, que
no son aislados, se repiten cada vez
mas y nos acostumbramos a estos
cuando no deberíamos, ya no
confiamos en nuestros oficiales de
policía, se han vuelto una mofa al
orden, una burla a la ley y eso es
inaceptable, perder el respeto a
personas. El supuesto papel de
protección y auxilio si ocurre algún
problema se ha transformado en una
realidad que lo único en lo que
pensamos al ver un policía es la
cantidad de “plata” que se deben
sacar de las personas, cuando nos
encontramos con funcionarios del
gobierno es lo mismo, con cualquier
persona que tenga la autoridad para
cometer tales actos, pensamos en que
sus acciones siempre irán dirigidas
hacia el beneficio propio así sea
manipulando la ley, ignorándola o
rompiéndola pero abusando de su
poder.

Y nosotros nos hemos acostumbrado a
todo esto, a que debemos estar
acompañados para que no nos saquen
dinero con sus amenazas, a que
mantenerse en guardia frente a ellos es
natural cuando NO lo es, en una
sociedad nueva ellos deberían inspirar
tranquilidad no hostilidad, motivarnos
ha acercarnos cuando los necesitamos,
no actuar con cautela cuando tenemos
que involucrarlos.

No es nuestra culpa que las cosas se
mantengan de ese modo, cuando te
encuentras acorralado entre ceder hacia
una autoridad oh verte
permanentemente afectado por esta
misma, ¿qué escogeríamos la gran
mayoría de nosotros? ¿Qué harías tu?

¿Después de definir y compartir los
problemas, cual es la solución? Ya la e
dado, reorganizar todo el sistema con
la firmeza del pueblo organizado, que
sea capaz de hacer cara a todos los
políticos corruptos y oficiales narcos
que anidan en nuestra hermosa patria
que ha sido mancillada por ellos,
necesitamos un cambio.

Si lees este periódico puede ser por
curiosidad, por diversión, aburrimiento
o genuino interés, estas aquí,
ofrecemos lo que este país necesita, un
cambio que elimine la corrupción, la
desconfianza, la falta de
profesionalidad. Nuestro país esta
pasando por una época en la que todo
el peso de los delitos de las figuras en
las que dependíamos se les esta
cayendo encima, cuando mas y mas
personas sean detenidas y espacios
queden vacíos, seguirás siendo un
observador, mientras tu país se adentra
en un abismo de inestabilidad? Haz
algo para cambiarlo: organízate .

Ya salió:

UNIDAD Y LUCHA N° 38
Revista Internacional de la CIPOML

Adquiere tu ejemplar hoy con el
responsable de tu Regional.
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MÉXICO: EL COMPAÑERO PÁNFILO MARTÍNEZ MORALES HA
SIDO LOCALIZADO, SEVERAMENTE GOLPEADO Y AMENAZADO

A los pueblos de Mèxico y el Mundo.

A los organismos Nacionales e
Internacionales defensores de los
derechos humanos.

Queremos agradecer a las más diversas
organizaciones, sindicatos y organismos
defensores de Derechos Humanos, por
la gran solidaridad y cobertura que nos
han brindado para difundir y promover
la exigencia por la Presentación con
Vida del Camarada Pánfilo Martínez
Morales, dirigente de nuestro Frente
Popular Revolucionario (FPR); gracias a
esa respuesta inmediata y contundente a
estas horas podemos informar lo
siguiente:

Que el día de hoy 9 de mayo del 2019; 4
días después de la desaparición de
nuestro compañero, hace unos
momentos, una Comisión del FPR de la
CDMX acaba de establecer contacto con
él. Mediante este contacto, hemos
certificado que el compañero se
encuentra severamente golpeado y con
mucho temor de volver a sus

actividades, dado que refiere haber sido
amenazado para que no vuelva a sus
labores políticas y organizativas.

Por lo anterior DENUNCIAMOS:

1. Que hay una clara responsabilidad del
la policía de la Ciudad de México por
haber detenido al compañero Pánfilo,
violando todos los protocolos. El
compañero debió haber sido presentado,
ya fuese porque era sospechoso de haber
cometido un delito o bien porque
peligraba su vida por agresión de
terceros. La actuación de la policía puso
en riesgo la vida de nuestro compañero
al ser abandonado en la vía publica,
golpeado bajo amenaza y descalzo.

2. Señalamos que las autoridades de la
Ciudad de México mostraron suma
lentitud y múltiples conductas evasivas
para atender este caso, por lo que son
son corresponsables por omisión de las
acciones de la policía.

3. Está confirmado que hasta el
momento no hay cargos en contra del

compañero Pánfilo.

4. Expresamos temor fundado por la
integridad física del compañero Pánfilo,
así como la del resto de nuestros
compañeros que ocupan el espacio del
bajo puente y luchan por el respeto a su
derecho al trabajo y a la vivienda digna
como estibadores y pepenadores de la
Central de Abastos de la Ciudad de
México.

5. En ese sentido, exigimos que se
continué investigando los hechos en
torno a la agresión física a nuestro
compañero y que se atiendan las
demandas de respeto de derecho a la
vivienda y al trabajo de los trabajadores
en esta ciudad, que en última instancias
son la causa de esta agresión que hemos
sido objetos.

Ante esta situación, CONVOCAMOS A
TODOS LOS COMPAÑEROS Y
COMPAÑERAS a acompañarnos en la
Jornada Nacional de Lucha que se
llevará a cabo el próximo 14 de mayo
del 2019; quedando sin efecto las demás
actividades previamente anunciadas.

¡JUSTICIA PARA EL COMPAÑERO
PÁNFILO MARTÍNEZ MORALES!

REVOLUCIONARIAMENTE:

¡Unidad de Todo el Pueblo por la
Emancipación Proletaria!

FRENTE POPULAR
REVOLUCIONARO

Ciudad de México, 9 de mayo del 2019.
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♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA: LA GUERRA SAGRADA

emPODERate
www.lareplica.com

¿LAMENTO BOLIVIANO?
Paola

“Me quieren agitar, me incitan a gritar” en efecto vivimos en un país en el que
todo el tiempo existe algún conflicto ya sea social, económico, etc pero por que
hacer de esto un lamento? Si se supone que nos pasamos la vida tratando de
solucionarlo, no… como otros países que se sumergen dentro de el, nos incitan a
gritar por que amamos a nuestro país, por que luchamos por el, por que morimos
por el y jamás vamos a convertir nuestro grito en un lamento.

“Soy como una roca, palabras no me tocan” por supuesto que Bolivia es como
una roca por que cuando toda su gente se une no hay nada que pueda romper esa
unión y no, no lamentamos que nuestra unión sea como una roca que nada la
pueda romper, palabras no nos tocan, lo que nos tocan es el buen corazón que
todo Boliviano tiene.

“Adentro hay un volcán que pronto va estallar, yo quiero estar tranquilo”, todos
los bolivianos tenemos esa brecha en el alma que pronto estallará para luego estar
en paz.

“Es mi situación una desolación” en varias ocasionas Bolivia se a sentido en esta
situación pero a pesar de sentirse así nunca a estado así por que siempre hemos
sabido salir adelante y ponernos en lo mas alto que podamos y esto a nosotros no
nos lamenta.

Espero que este escrito nos sirva para valorarnos más a los Bolivianos ya que
“Lamento Boliviano” es una canción que básicamente nos denigra y a pesar de
que quien la canta sea muy bueno en lo que hace no debemos permitir que a
Bolivia se la denigre sea quien sea ni siquiera nuestro propio gobierno que lo
hace constantemente, es por eso que debemos seguir luchando por acabar con los
conflictos que este nos crea, debemos seguir alzando nuestra vos por que este se
retire de su cargo, debemos seguir fuertes ante nuestros derechos, debemos seguir
con el corazón en la mano, debemos seguir con la brecha en el alma que nadie la
podrá apagar, debemos luchar contra la desolación que este quiere provocarnos,
debemos luchar para una verdadera democracia y una sociedad con justicia social
para que de esta manera no tengamos un “lamento boliviano”.

VICTORIOSA CONFERENCIA
NACIONAL DE LA CESB "JULIO

CONDORI CHURA"

La Confederación de Estudiantes de
Secundaria de Bolivia "Julio Condori
Chura" ha dado a conocer el resultado
victorioso de su Conferencia Nacional
celebrada en la ciudad de La Paz el día
26 de abril.

Los delegados estudiantiles de todo el
país denunciaron la intromisión del
gobierno y el Órgano Electoral
Plurinacional en las elecciones
estudiantiles y el intento de dividir el
movimiento secundario, al momento
de reafirmar su convicción de lucha
independiente por los intereses de sus
bases.

En el pronunciamiento público se
ratificó la decisión de luchar contra la
improvisación de la Ley Educativa 070
"Avelino Siñani  Elizardo Perez" por
una educación pública, gratuita. de
calidad y científica, acorde a la
realidad nacional.


