
EXIGIMOS EL RESPETO A LA
VOLUNTAD POPULAR (21F)
CONSTRUYAMOS UNA ALTERNATIVA PATRIÓTICA Y POPULAR

mas que una confirmación de la tendencia que ya
habíamos denunciado – la centralización del Estado en la
persona de Evo Morales y la violación a la voluntad
popular expresada el 21F.

El oficialismo pisotea impunemente la superestructura
del Estado Plurinacional que ellos mismos han creado,
con tal de mantenerse en el poder. La necesidad que
siente el MAS de prorrogarse se explica por su papel
nefasto de garantizar las condiciones económicas

(hidrocarburos, minería, agroindustria, banca) para las
empresas transnacionales, oligarquía y gran burguesía,
así como para mantener el encubrimiento ante los
grandes escándalos de corrupción de altas esferas
gubernamentales.

Por otra parte la derecha tradicional que hoy se reagrupa
en los ‘colectivos ciudadanos’ y las siglas caducas que
han logrado mantener gracias a la nueva Ley de
Organizaciones Políticas, busca volver a ejercer el
control sobre el aparato estatal con un falso discurso de
‘democracia’. Son los mismos grupos racistas y
reaccionarios que gobernaron mediante la partidocracia y
buscaron dividir la Patria (media luna). [Pasa a pág 3.]

La noche del 4 de diciembre el Tribunal Supremo
Electoral anunció su decisión de habilitar al binomio Evo
Morales – Alvaro García Linera como candidatos de las
elecciones primarias del MASIPSP, este anuncio no es
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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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En 2019 se celebra el centenario de la
fundación de la Internacional
Comunista, impulsada por Lenin y
Stalin, cuyas 21 condiciones de
ingreso quedaron marcadas en los
principios ideológicos, políticos y
orgánicos de los Partidos Comunistas
en todo el globo terráqueo. Se ha
determinado en la XXIV Plenaria de
la CIPOML (de la cual formamos
parte el PCR) que esta fecha
importante no pase desapercibido en
el movimiento comunista (marxista
leninista) a nivel internacional, se
considera importante estudiar y
analizar nuestra historia para poder
apuntar hacía el papel que nos toca en
la lucha de clases, en la época del
imperialismo y las revoluciones
proletarias.

En nuestro país la emergencia de la
III Internacional tuvo su efecto en y
las primeras agrupaciones comunistas
las cuales establecieron contacto,
fundamentalmente con el
Secretariado Sudamericano de la I.C.,
en las primeras experiencias de
construcción partidaria entre las
décadas del siglo XX. Debemos
aprender de la historia del
movimiento comunista en Bolivia,
nuestras grandes luchas y victorias al
asumir la tarea de construir el Partido
Comunista, por lo que se hace preciso
comprender y reivindicar la historia
completa del Partido Comunista en
nuestro país, desde el Centro de
Estudios Obreros, el Periódico
"Bandera Roja" (1926), las primeras
células comunistas, el Comité Central
Provisorio (1931), el Primer
Congreso del Partido Comunista
Boliviano (1933), la fundación del
PCB (1950), los Congresos
Extraordinarios (1965 y 1983) que
quiebran con el revisionismo, las
organizaciones insurgentes dirigidos e
inspirados por el Comandante Che

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.

Guevara, la lucha por la democracia y
contra el modelo neoliberal. Todo el
acumulado de experiencias de
combate y organización se constituye
en la historia del movimiento popular
boliviano y del movimiento
comunista que hoy se pone de pie,
bajo las banderas rojas del PCR.

En la actualidad a nivel mundial y
regional somos testigos del ascenso
de movimientos fascistizantes y la
bancarrota del socialreformismo en
sus diversas manifestaciones, lo cual
obliga a los militantes comunistas a
estudiar la teorización que existe al
respecto. En la sección de formación
ideológica hemos incluido un
extracto del camarada Jorge Dimitrov,
que explica desde la Internacional
Comunista que es el fascismo y el
papel de la clase obrera en la lucha
antifascista. Es preciso repasar los
textos clásicos para reafirmarnos en
los principios del marxismo
leninismo, en nuestra calidad de
comunistas, combatientes
consecuentes por las causas más
nobles y justas.

La dirección del Partido ha
convocado al Primer Congreso
Nacional del PCR, para lo cual es
urgente que nuestra militancia
empiece a debatir los documentos
fundamentales en cada una de sus
estructuras. El periódico "Tinta
Roja" ahora saldrá con mayor
regularidad tanto en digital como en
su versión impresa, siendo una tarea
imprescindible de todos los militantes
la distribución y el estudio de los
textos del mismo.

¡¡PUEBLOS DE BOLIVIA AL
COMBATE... CONTRA LA FARSA
MASISTA, POR LA DEMOCRACIA

POPULAR Y LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA!!



IMPACTO SOCIAL: LA MANADA BOLIVIANA
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[Viene de la pág. 1] Los comunistas
bolivianos nos vemos obligados a
pronunciarnos ante esta coyuntura,
llamando al pueblo y a la juventud
organizarnos para hacer prevalecer la
democracia conquistada en las calles,
y defender voluntad popular
expresada en el referéndum del 21 de
febrero de 2016, haciendo frente a
esta tendencia autoritaria y represiva
del gobierno populista.

Llamamos a construir una alternativa
patriótica y popular, que levante las
banderas de la Agenda de Octubre
(2003), que reivindique nuestra
soberanía nacional frente al
imperialismo (tanto de EEUUEuropa
como del bloque ChinaRusia) para
quebrar con la dependencia y el
atraso avanzando hacia un nuevo
modelo económico, que conquiste
una democracia popular con
verdadero protagonismo en la toma
de decisiones, que invierta en
educación, salud y vivienda.

¡¡Pueblos de Bolivia al combate…
contra la farsa masista, por la

democracia popular y la revolución
socialista!!

La Paz, 5 de diciembre de 2018

Secretariado del Buró Político  PCR

EXIGIMOS EL RESPETO A LA
VOLUNTAD POPULAR (21F)

Un grupo de jóvenes entre 14 y 20
años de edad son acusados por la
violación de una joven de 18 años,
este horroroso hecho ocurrió hace dos
semanas, cuando un grupo de “hijitos
de papa”, como se les conoce
mediante las redes sociales fueron a
consumir bebidas alcohólicas junto
con la víctima, fueron expulsados del
local nocturno cuando el guardia de
seguridad los encontró fumando
marihuana y en su éxtasis decidieron
ir a un motel para continuar con la
fiesta, en ese motel se presume que
ocurrió el acto de violación a mas de
que la víctima comenzó a sufrir
convulsiones, fue por un trabajador
del lugar que socorro a la víctima
llevándola a una clínica en donde se
encuentra en terapia intensiva,
actualmente la manda boliviana
fueron aprehendidos, los cuatro
mayores de edad fueron enviados
preventivamente a la cárcel mientras
que el menor es resguardado en un
centro para menores, hablando ya en
términos jurídicos, los 5 individuos se
enfrentan entre 15 y 20 años de
cárcel, según el articulo 308 del
Código Penal, sin embargo existe el
artículo 310 del Código Penal, en el
cual explica la agravante de la pena
en 5 años, según el articulo
mencionados, los imputados
cometieron los siguientes actos;
causar lesiones graves y gravísimas,
que en el hecho hubieran concurrido
dos o mas personas.

Sin desestimar esto los 5 imputados
estarán enfrentando una pena total
entre 2025 años de cárcel sin
derecho a indulto, todo esto velando
que la victima no fallecerá, lo que
produciría un nuevo hecho jurídico
conocido como asesinato o conocido
como feminicidio por ser mujer,
aunque es muy pronto hablar de una
pena ya que primero se debe de
determinar quién o quiénes de los
imputados realizo la violación, bajo
que circunstancias, Me refiero si
estaba la víctima consciente de lo que
sucedía en el motel e investigar a los
dueños del local en donde
consumieron bebidas alcohólicas y
del motel, ya que es difícil creer que
un menor de 14 años halla podido
entrar a esos lugares tranquilamente,
a eso hay que añadir sobre le hecho
del consumo de sustancias
controladas, ya que en el examen
médico que se realizo a la víctima se
demostró que consumió 6 tipos de
drogas diferentes lo que pudo llevar a
que convulsionara, sin contar que los
mismo imputados hallan consumido
para animar su horrorosa velada, esta
noticia llego a las redes sociales del
país causando un repudio total por los
usuarios quienes criticaron que por
ser hijo de personas con poder
económico pueden hace lo que
quieran sin problema alguno, uno de
los imputados es hijo de ejecutiva de
una la Alcaldía de Santa Cruz, el
impacto social de esta violación
comenzó a subir cuando comenzaron
a realizar comentarios culpando a la
víctima por el hecho, lo que llevo a
que las redes sociales fueran un lugar
donde se intercambio comentarios e
ideas, sobre quien realmente tiene la
culpa, una madre de los imputados
aclamo entre gritos y comillas que
solo fue sexo anal y que no seria una
violación, a eso añadió que la víctima
ya era una drogadicta antigua y que el
único pecado que cometió su hijo fue
ir a drogarse con ella y sus amigos a
un motel, entre otros comentarios
tenemos a usuarios de Facebook

quienes criticaron la manera de vestir
de las mujeres, que supuestamente
provocan a los hombre a que cometan
este delito o su manera de
“insinuarles”, aunque no existe un
motivo para la violación, varias
personas atreves de la red social y en
las calles principalmente de Santa
Cruz protestaron por el hecho y sobre
todo por que existe gente que
aseguran que la violación es culpa de
la víctima. El tiempo dirá la
situación jurídica de los jóvenes que
ahora están con detención preventiva
en un penal, y la sociedad boliviana
estará al pendiente ya que por el
momento exigen la pena máxima.

Félix Neruda



MOVIMIENTO OBRERO: Sindicato Minero de
Huanuni reivindica la Independencia Sindical

POEMA: Se Alzó El Sol
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Lucho

Se alzó el sol, en la tierra donde
predecían que la luz nunca

se iba a dignar a besar el frió azul
o el cálido suelo.

Amaneció
en enero del ´59, cuando desde la
sierra maestra; los rojos futuros

zarpaban al mar errante
y por encima del cielo.

Triunfo la revolución,
sobre el lagarto verde que
flota en el Caribe, donde

para siempre, mi comandante,
se ha de fundir el hielo.

Por fin,termino la Opresión,
y la voz cantante de

los sueños fue tanta que ahogo al
mundo en su perfume azul,

del derecho inalienable
[que es soñar].

El destino se reconoce y
su brillo es incomparable,

a la lucha por la vida, cantando la
ilusión, mi comandante,

con una rosa blanca,
en junio como en enero,

reconociendo que si Cuba
es posible, otro mundo

es inevitable.
¡Hasta la victoria siempre!

En contacto con los medios de
comunicación, el principal dirigente
electo, David Choque, mencionó la
importancia de recuperar la
independencia sindical frente a los
gobiernos de turno, respetando las
resoluciones de Asamblea General y
los Estatutos Orgánicos de la
organización obrera.

Es fundamental que la clase
trabajadora recupere sus
organizaciones sindicales, rompiendo
con los oportunistas que pretenden
entregar estas al gobierno de turno.
La independencia sindical supone la
defensa férrea de los intereses de la

En los últimos comicios sindicales
del Sindicato Minero de Huanuni fue
victorioso el frente ORO 
Organización Revolucionaria Obrera.

clase obrera, rechazando la injerencia
de la patronal y del gobierno burgués de
turno. Desde el PCR levantamos hoy el
grito de "los mineros volveremos"
seguros que el proletariado del sub
suelo cumplirá su promesa con el país.

LA RUEDA DE LA HISTORIA: Enero
1 de enero de 1959:
Triunfo de la Revolución Cubana. Toma
de la Habana y Santiago De Cuba por
las fuerzas rebeldes encabezadas por
Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, la
huida del Dictador Batista y sus
allegados.

2 de enero de 1922:
Fundación del Partido Comunista de
Chile, por la afiliación del Partido
Obrero Socialista a la Internacional
Comunista.

7 de enero de 1907:
Matanza de obreros huelguistas en Rio
Blanco (México) se comete
una matanza de obreros huelguistas que
pedían mejores condiciones laborales.

28 de enero de 1918:
Se funda el Ejército Rojo de Obreros y
Campesinos en Rusia Soviética, que
luchó contra el Ejército Blanco y la
invasión imperialista.

Kim



FORMACIÓN POLÍTICA: El carácter de clase del fascismo (Parte 1)

El fascismo en el poder, camaradas, es,
como acertadamente lo ha caracterizado
el XIII Pleno del Comité Ejecutivo de
la Internacional Comunista, la dictadura
terrorista abierta de los elementos más
reaccionarios, más chovinistas y más
imperialistas del capital financiero.

La variedad más reaccionaria del
fascismo es la de tipo alemán. Tiene la
osadía de llamarse nacionalsocialismo,
a pesar de no tener nada de común con
el socialismo. El fascismo alemán no es
solamente un nacionalismo burgués, es
un chovinismo bestial. Es el sistema de
gobierno del bandidaje político, un
sistema de provocaciones y torturas
contra la clase obrera y los elementos
revolucionarios del campesinado, de la
pequeña burguesía y de los
intelectuales. Es la crueldad y la
barbarie medievales, la agresividad
desenfrenada contra los demás pueblos
y países.

El fascismo alemán actúa como
destacamento de choque de la
contrarrevolución internacional, como
incendiario principal de la guerra
imperialista, como instigador de la
cruzada contra la Unión Soviética, la
gran Patria de los trabajadores de todo
el mundo.

El fascismo no es una forma de Poder
Estatal, que esté, como se pretende,
"por encima de ambas clases, del
proletariado y de la burguesía", como
ha afirmado, por ejemplo, Otto Bauer.
No es "la pequeña burguesía sublevada
que se ha apoderado del

aparato del Estado", como declara el
socialista inglés Brailsford. No, el
fascismo no es un poder situado por
encima de las clases, ni el poder de la
pequeña burguesía o del
lumpenproletariado sobre el capital
financiero. El fascismo es el poder del
propio capital financiero. Es la
organización del ajuste de cuentas
terrorista con la clase obrera y el sector
revolucionario de los campesinos y de
los intelectuales. El fascismo, en
política exterior, es el chovinismo en su
forma más brutal que cultiva un odio
bestial contra los demás pueblos.

Hay que recalcar de un modo especial
este carácter verdadero del fascismo,
porque el disfraz de la demagogia
social ha dado al fascismo, en una serie
de países, la posibilidad de arrastrar
consigo a las masas de la pequeña
burguesía, sacadas de quicio por la
crisis, e incluso a algunos sectores de
las capas más atrasadas del
proletariado, que jamás hubieran
seguido al fascismo si hubiesen
comprendido su verdadero carácter de
clase, su verdadera naturaleza.

El desarrollo del fascismo y la propia
dictadura fascista revisten en los
distintos países formas diferentes,
según las condiciones históricas,
sociales y económicas, las
particularidades nacionales y la
posición internacional de cada país. En
unos países, principalmente allí, donde
el fascismo no cuenta con una amplia
base de masas y donde la lucha entre
los distintos grupos en el campo de la
propia burguesía fascista es bastante
dura, el fascismo no se decide
inmediatamente a acabar con el
parlamento y permite a los demás
partidos burgueses, así como a la
socialdemocracia, cierta legalidad. En
otros países, donde la burguesía
dominante teme el próximo estallido de
la revolución, el fascismo establece el
monopolio político ilimitado, bien de
golpe y porrazo, bien intensificando
cada vez más el terror y
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Jorge Dimitrov
el ajuste de cuentas con todos los
partidos y agrupaciones rivales, lo cual
no excluye que el fascismo, en el
momento en que se agudezca de un
modo especial su situación, intente
extender su base para combinar sin
alterar su carácter de clase la dictadura
terrorista abierta con una burda
falsificación del parlamentarismo.

La subida del fascismo al poder no es
un simple cambio de un gobierno
burgués por otro, sino la sustitución de
una forma estatal de la dominación de
clase de la burguesía la democracia
burguesa por otra, por la dictadura
terrorista abierta. Pasar por alto esta
diferencia sería un error grave, que
impediría al proletariado revolucionario
movilizar a las más amplias capas de
los trabajadores de la ciudad y del
campo para luchar contra la amenaza
de la toma del poder por los fascistas,
así como aprovechar las
contradicciones existentes en el campo
de la propia burguesía. Sin embargo, no
menos grave y peligroso es el error de
no apreciar suficientemente el
significado que tienen para la
instauración de la dictadura fascista las
medidas reaccionarias de la burguesía
que se intensifican actualmente en los
países de democracia burguesia,
medidas que reprimen las libertades
democráticas de los trabajadores,
restringen y falsean los derechos del
parlamento y agravan las medidas de
represión contra el movimiento
revolucionario.

[Continuará en próximos números.]



: DECLARACIÓN DE LA XXIV PLENARIA DE LA CIPOML
Desde México a los trabajadores y los
pueblos, a los revolucionarios y
comunistas.

En México y conmemorando el final de
Primera Guerra Mundial que ocasionó
grandes y graves daños a la humanidad y
que fue también el escenario en que
triunfó la primera revolución proletaria: la
Gran Revolución de Octubre; cuando se
celebra el bicentenario del natalicio de
Carlos Marx, el gran maestro del
proletariado, se cumplió exitosamente los
trabajos la XXIV Plenaria de la
Conferencia Internacional de
Organizaciones y Partidos Marxista
Leninistas CIPOML. Se valoró la
situación internacional y precisó las
responsabilidades y tareas del movimiento
obrero, popular y revolucionario. Discutió
importantes problemas del trabajo de los
partidos y organizaciones de la CIPOML
señalando los compromisos y tareas,
afirmando las perspectivas de desarrollo.

La exacerbación de las contradicciones
intrínsecas del sistema capitalista
imperialista agudizan la crisis general del
capitalismo, que es una crisis de las
estructuras y las superestructuras,
económica, política y social que sacude al
sistema capitalista, afecta a millones de
trabajadores, a los países dependientes, a
los pueblos y naciones oprimidos, que
ahonda la depredación de la naturaleza y
el ambiente.

La anarquía en la producción, la
competencia entre los monopolios y las
potencias imperialistas, el crecimiento
desmesurado de la deuda externa, el
comercio desigual, la guerra comercial
inter imperialista, el saqueo de los
recursos naturales y la apropiación por
parte de la clase de los capitalistas de la
plusvalía generada por millones de
trabajadores, las medidas unilaterales de
EEUU frente a las políticas

Chinas en todos los continentes.

Las potencias imperialistas recrudecen su
injerencia en todos los países
dependientes, impulsan el extractivismo,
saquean los recursos naturales al tiempo
que remachan las cadenas de la opresión.
La naturaleza del imperialismo se expresa
en la agresión y rapiña para apropiarse de
la riqueza de los países dependientes y de
las ganancias producidas por la súper
explotación del imperialismo. Ningún país
imperialista es amigo de los pueblos.

Decenas de miles de personas, hombres,
mujeres y niños huyen de sus países
devastados por la guerra, de la represión
de sus gobiernos, de miseria y la pobreza,
buscan oportunidades y emigran en Asia,
Europa, África y América Latina, son
atacados por las políticas xenófobas,
nacionalistas y racistas del imperialismo y
la reacción. Trump está demostrando
frente a los migrantes su carácter
reaccionario xenófobo y agresivo.

El pueblo de Palestina resiste
heroicamente la brutal agresión del
imperialismo yaqui y del sionismo israelí
que asesina a miles de personas de la
población civil; esa lucha es una muestra
de la decisión de defender la soberanía y
la vida, recibe la solidaridad y el apoyo de
las fuerzas progresistas del mundo. Los
marxista leninistas apoyamos firmemente
la causa Palestina.

El gobierno de Trump en EE.UU. y la
elección de Bolsonaro en Brasil
testimonian
el fracaso del social reformismo, la
democracia burguesa, las políticas de la
socialdemocracia que van siendo dejadas
de lado por el imperialismo y la burguesía.
En el propósito de afirmar y potenciar su
dominación acuden cada vez con más
frecuencia a las políticas reaccionarias,
xenófobas, nacionalistas, a la
implantación de regímenes
ultraderechistas, autoritarios,
fascistizantes y fascistas en algunos
países.

El desarrollo de las tendencias
reaccionarias y fascistas, y la eventual
implantación de regímenes fascistas están
siendo enfrentadas por la clase obrera
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financieras y monetarias, el
desarrollo acelerado de la ciencia y la
tecnología, la digilitización, el internet, la
robótica y la inteligencia artificial
avizoran el aparecimiento de una nueva
crisis económica, que será de mayores
proporciones y profundidad que la crisis
económica de 2008, que impactará
gravemente en las relaciones sociales y
políticas.

La depredación de la naturaleza y el
deterioro del ambiente, los cambios
climáticos provocados por la explotación
y la expoliación irracional de los recursos
naturales por de los monopolios
capitalistas y los países imperialistas se
agudizan constantemente.

Tienen lugar grandes confrontaciones
entre las potencias imperialistas, la
aparición y extensión por todos los
continentes y regiones de los preparativos
de guerra, el desarrollo de la carrera
armamentista que involucra a todos los
países, la militarización de la economía y
la sociedad en la dirección de un nuevo
reparto del mundo. La confrontación
militar entre los países imperialistas,
principalmente entre EE.UU. y Rusia, de
la OTAN y China se expresa en conflictos
armados que desangran a los pueblos en
Medio Oriente y África y atizan conflictos
en otros lugares del planeta. La agresión
económica y política de EE.UU. frente a
Irán atentan contra la soberanía del país y
los intereses y derechos de sus pueblos.
En Yemen, los intereses económicos y
políticos de Arabia Saudita son
responsables, junto con el apoyo de
EE.UU. de la destrucción del país y del
genocidio que devasta al pueblo y al país.

Las pugnas inter imperialistas se expresan
también en la guerra comercial entre
China y Estados Unidos, en la disputa de
mercados, de áreas estratégicas; en la
agresiva incursión de las inversiones



El combate a la dominación imperialista
es tarea histórica de los pueblos y
naciones oprimidas, de los
antiimperialistas; es responsabilidad
irrenunciable de los comunistas en todos
los países. La asumimos decididamente.

El derecho de autodeterminación de los
pueblos es una cuestión actual, se expresa
en varios continentes y al interior de
diferentes Estados; en la lucha
anticolonialista y en oposición a las
políticas neocolonialistas. Reafirmamos
nuestro apoyo y solidaridad.

Los revolucionarios proletarios
organizados en la Conferencia
Internacional de Partidos y
Organizaciones Marxista Leninistas,
CIPOML expresamos la decisión de
fortalecer nuestros partidos y laborar por
la unidad de los comunistas.

El capitalismo y el imperialismo no son
invencibles. La unidad y la lucha de los
trabajadores y los pueblos, la actitud
consecuente de los comunistas y otros
revolucionarios romperán las cadenas del
imperialismo apuntando a sus eslabones
débiles.

¡CONTRA EL GUERRERISMO DEL
IMPERIALISMO Y LA REACCIÓN!

¡POR LA DEFENSA DE LA LIBERTAD
Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS,

CONTRA LA REACCION Y EL
FASCISMO!

¡ALTO A LA AGRESIÓN
IMPERIALISTA CONTRA LOS

PUEBLOS Y NACIONES OPRIMIDOS!

¡UNIDAD Y LUCHA DE LOS
TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS,

DE LOS DEMOCRATAS Y
PROGRESISTAS DEL MUNDO!

¡VIVA LA REVOLUCION Y EL
SOCIALISMO!

México, noviembre de 2018

XXIV Plenaria de la CIPOML
(Conferencia Internacional de Partidos y

Organizaciones MarxistaLeninistas)

Esas manifestaciones del movimiento
obrero y popular vienen teniendo un
desarrollo sostenido pero no se expresan
de manera general; son todavía dispersas
y aisladas a nivel internacional.
Constituyen, sin embargo, la expresión de
que las fuerzas de la revolución social, el
movimiento obrero, el campesinado
pobre, la juventud, las mujeres, los
pueblos y naciones oprimidos tienen
potencialidad y afirman la perspectiva del
desarrollo del movimiento revolucionario
de los trabajadores y los pueblos.

La oposición a la guerra imperialista, a
las guerras de agresión, a la carrera
armamentista debe ser asumida por los
trabajadores y la juventud, se une a la
defensa de la paz, de los derechos
políticos y sindicales de los trabajadores y
los pueblos, debe ser la causa que
involucre a amplios sectores
democráticos, una bandera internacional
que en el cumplimiento del
internacionalismo proletario enarbolamos
los comunistas marxista leninistas.

La defensa de las libertades democráticas,
de los derechos de los pueblos y los
derechos humanos; las expresiones de
apreciables sectores democráticos y
progresistas, la oposición a las posturas
reaccionarias y fascistizantes, el combate
frontal al fascismo forman parte de las
demandas actuales de los trabajadores y
la juventud, son una expresión de la lucha
contra el capitalismo y el imperialismo,
por la revolución y el socialismo. Los
marxista – leninistas somos consecuentes
luchadores contra el fascismo y el
imperialismo, nos involucramos en la
construcción del frente democrático y
antifascista a nivel nacional e
internacional.
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la juventud, los pueblos y, apreciables
sectores democráticos que defienden la
libertad, la democracia, los derechos
humanos y sindicales.

El sistema capitalista, la institucionalidad
burguesa están entrampados en la
corrupción y la apropiación de los dineros
públicos que se convierte en fuente de
acumulación; la denuncia y las acciones
contra la corrupción y algunos de sus
responsables están permitiendo
desenmascarar la naturaleza retrógrada y
la podredumbre del capitalismo. En el
combate a la corrupción se han
desarrollado en algunos países y
oportunidades grandes movilizaciones
populares, crisis políticas y reajustes en
los gobiernos burgueses.

Las políticas y acciones de los
monopolios y la burguesía en contra de la
clase obrera, los pueblos y la juventud, de
los pueblos y naciones oprimidas se
expresan en todo el planeta. Pero no se
desenvuelven tranquilamente, existe la
respuesta popular.

En varios países y en todos los continentes
se desarrollan combativas huelgas y
movilizaciones de los trabajadores por la
estabilidad, en oposición a la flexibilidad
laboral, la carestía de la vida, los altos
precios de la vivienda y los nuevos
impuestos; importantes manifestaciones
de la juventud; significativas expresiones
de la lucha de los pueblos por la vigencia
de las libertades públicas y la defensa de
los derechos humanos. Las mujeres se
expresan valerosamente en contra de la
opresión y el discrimen, llevaron adelante,
el 8 de marzo una huelga internacional
que se realizó en buen número de países.
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CAMPAÑA NACIONAL DE FINANZAS "RUMBO AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DEL PCR"

OFERTA DEL MES  ENERO
OBRAS ESCOGIDAS DE MARX

(EN UN TOMO, TAPA DURA)

150 Bs.
editorialwilainti@gmail.com www.facebook.com/editorialwilainti
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♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA
Vientos del Pueblo (Poema de Miguel Hernández) - Ebri N ight

¡POR UN 2019 DE ORGANIZACIÓN,LUCHAS Y VICTORIAS DEL MOVIMIENTOJUVENIL REBELDE Y CONTESTATARIO!

emPODERate
www.la-replica.com

La juventud tiene un papel importante
en las luchas populares, por mejores
condiciones de vida, estudio y trabajo.
Recibimos este año con la noticia de una
rebaja de más de 80 millones de
bolivianos al presupuesto educativo en
el país mientras despilfarra en las
elecciones primarias sin sentido,
muestra clara de la esencia del gobierno
del MAS.

Toca seguir luchando y construyendo
movimiento estudiantil con una
dirección capaz de enfrentarse al
gobierno de turno, recuperar al servicio
de las bases estudiantiles las
organizaciones gremiales (FES, FUL,
CUB, CEFOMB) y fortalecer aquellas
que ya cuentan con direcciones
combativas y contestatarias. La
juventud boliviana debe estar en el

camino de lucha en defensa
de la voluntad popular expresada el 21F, contra la
farsa masista por verdaderos cambios en nuestro país.

Se viene un año de combates, la juventud revolucionaria,
patriótica, combativa y consecuente deberá estar en
primera fila, demostrando su compromiso con el pueblo.




