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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 !

 El Partido tiene que ser, ante 
todo, el destacamento de 

vanguardia de la clase obrera. 
El Partido tiene que incorporar a 

sus filas a todos los mejores 
elementos de la clase obrera, 

asimilar su experiencia, su 
espíritu revolucionario, su 

devoción infinita a la causa del 
proletariado. Ahora bien, para 

ser un verdadero destacamento 
de vanguardia, el Partido tiene 
que estar pertrechado con una 

teoría revolucionaria, con el 
conocimiento de las leyes del 

movimiento, con el 
conocimiento de las leyes de la 

revolución.
- J. Stalin	 	 	

“

“
Las movilizaciones convocadas por la Central 
Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad tuvieron 
como consigna inicial el respeto a la fecha de 
elecciones generales programadas para el 6 de 
septiembre, como también las exigencias de 
salud, educación y empleo.  Sin embargo las 
propias bases movilizadas y "autoconvocadas", 
a lo largo y ancho de nuestra Patria en puntos de 
bloqueo, marchas y movilizaciones contra el 
gobierno golpista han levantado como consigna 
principal "¡Fuera Añez!".  

[Continúa en la pág. 4]
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El Partido Comunista Revolucionario 
(PCR) es miembro de la Conferencia 
Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista-Leninistas 
(CIPOML).

El desarrollo de las protestas 
populares durante el mes de agosto, 
que empezaron bajo la consigna de 
"¡Elecciones Ya!" exigiendo el 
respeto a la fecha fijada para los 
comicios (6 de septiembre) terminó 
con una bandera de lucha que unía 
el sentir de los distintos sectores 
sociales golpeados por a crisis 
política, socio-económica y 
sanitaria: "¡FUERA AÑEZ!".  Los 
intentos de Evo desde Buenos Aires 
de "orientar" la lucha, 
argumentando que expulsar a Añez 
del Palacio Quemado provocaría 
una mayor postergación de las 
elecciones y que la consigna debía 
limitarse a la negociación de la 
fecha de comicios, resultaron en un 
rechazo generalizado de las bases 
autoconvocadas en todo el país 
(incluso en los medios como la 
Radio Kawsachun Coca).  

Las declaraciones públicas de 
dirigentes obreros, vecinales y 
campesinos acusan (de forma justa 
y correcta) a los asambleístas del 
MAS de traidores por su 
negociación y aprobación de la Ley 
que establece elecciones para el 18 
de octubre; acto seguido la alta 
dirigencia de la COB y del Pacto de 
Unidad declaran un cuarto 
intermedio hasta el 18 de octubre, 

dejando sólos a los sectores 
movilizados. Desde el movimiento 
popular hay dos fenómenos 
importantes: la ruptura de un sector 
importante del movimiento popular 
con el MAS y la profundización de 
los quiebres de las bases con las 
cúpulas de dirigentes 
burocratizadas.  Hoy más que nunca 
la izquierda revolucionaria tiene que 
impulsar junto a las bases 
organizadas la recuperación de la 
independencia sindical al servicio de 
las luchas sociales.

Agosto nos deja una serie de 
lecciones importantes que serán 
claves para enfrentar los próximos 
combates contra el imperialismo y 
sus lacayos, destacamos dos:
1) Las agresiones de parte de grupos 
paramilitares fascistas contra el 
pueblo movilizado nos obligan a 
reforzar nuestros propios 
mecanismos de defensa como 
clase.
2) No basta con plantear que se vaya 
Añez y su gobierno para que venga 
otro de la misma calaña a tomar la 
posta como en 2003; la 
construcción de nuestra alternativa 
democrática, popular y de liberación 
nacional es una necesidad urgente.

El Partido Comunista Revolucionario 
(PCR) se guía por los principios del 
marxismo-leninismo, el anti-
imperialismo, el anti-fascismo y el 
internacionalismo; su tarea histórica 
es la toma del poder mediante la 
combinación de todas las formas de 
lucha, la conquista de la democracia 
popular y la revolución socialista.

Consejo Editorial:
Simón Arancibia
Andrés Aspiazu
Antonio Rodriguez
Máximo García
Rafael de la Serna 

¡PUEBLOS DE BOLIVIA AL COMBATE... CONTRA EL ASCENSO DEL FASCISMO, 
POR LA DEMOCRACIA POPULAR Y LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
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12 dë ågøstø
Día Internacional de la Juventud: A lo largo de la historia vemos como es necesaria la 
participación de la juventud en el proceso revolucionario. Y en el país tenemos grandes 
ejemplos de que la gallardía de la juventud  puede conquistar grandes objetivos, por eso es 
que los jóvenes nos planteamos como objetivo principal aprender y guardar lo que nos 
enseña el Marxismo-Leninsmo para que de esa manera podamos aportar al Partido y así 
llegar  a triunfar en la revolución

19 dë ågøstø dë 1960 
El 19 de agosto de 1960 la Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial Sputnik 5, el 
avance científico de los países del socialismo real, el impulso a la investigación y el 
desarrollo como política pública reforzada por la planificación económica demuestran cómo 
los trabajadores podemos avanzar en la construcción de una nueva sociedad.

15 dë Ågøstø dë 1965
Fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR Chile), Fue organizado por 
diferentes miembros de izquierda radical, entre ellos Clotario Blest y Miguel Enríquez. En su 
Declaración de Principios se definieron como "la vanguardia marxista-leninista de la clase 
obrera y capas oprimidas de Chile que buscan la emancipación nacional y social."
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Ante la traición de los políticos que avalaron la 
convocatoria para las elecciones, olvidando el pedido 
de la renuncia del Gobierno de "Transición", desde las 
dirigencias burócraticas, la Asamblea Legislativa y el 
Tribunal Supremo Electoral se ha intentado 
desmerecer esta consigna con el intento de enfocar el 
debate en torno a la realización de elecciones a 
mediados de octubre.  Pero el pueblo movilizado ya 
está cansado del régimen que no es capaz de 
enfrentar la crisis sanitaria y se dedica a reprimir toda 
voz disidente.

Ante la organización de trabajadores, campesinos, 
vecinos, jóvenes, mujeres y otros sectores populares, 
la reacción ha desatado una campaña de terror con 
agresiones de grupos paramilitares (Resistencia 
Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista y otros del 
mismo tenor) que actúan no sólo con impunidad sino 
con abierta complicidad del Estado, asimismo 
preparan el escenario para una violenta represión 
estatal con declaraciones públicas acerca de "meter 
bala" y de aplastar "terroristas".  El gobierno fascista 
además recurre a la provocación más cínica al hacer 
pasear por todo el país el convoy de tanques de 
oxígeno acompañados de fuerzas policiales y 
militares; ante esta provocación las organizaciones 
sociales han tenido el gran acierto de instruir el paso 
irrestricto de oxígeno, ambulancias y personal médico 
por los puntos de bloqueo.

Los representantes de la oligarquía piden 
abiertamente al gobierno intervenir los puntos de 
bloqueo con las Fuerzas Armadas bajo el pretexto de 
garantizar la vida y la economía.  El Comité Cívico Pro 
Santa Cruz que nos trata de "bestias humanas 
indignas de ser llamados ciudadanos", hoy tiene a su 
ex-presidente Marinkovic en el gabinete presidencial, 
un terrateniente implicado en los papeles de Panamá, 
quien impulsó el separatismo de la "nación camba" en 
2006-08.  

Desde el Frente de Liberación Nacional, 
manifestamos nuestro apoyo a las movilizaciones 
populares, nuestras organizaciones y militantes se 
han sumado en las distintas regiones del país a la 
lucha del pueblo boliviano contra este régimen.  
Rechazamos las agresiones de grupos paramilitares y 
la represión estatal contra el pueblo trabajador, la 
única forma de asegurar nuestro derecho a la 
protesta es fortalecer nuestras organizaciones 
sociales con independencia de clase y generar 
nuestros propios mecanismos defensa popular.  
Creemos que es sumamente importante que se abra 
un debate real en las fuerzas populares, democráticas 
y revolucionarias del país para la construcción de una 
verdadera alternativa de Liberación Nacional que 
plantee un programa de soberanía nacional 
retomando las banderas de la Agenda de Octubre 
(2003) y las experiencias de la Asamblea Popular 
(1970-71), para garantizar una democracia popular, 
empleo, educación y salud.  

¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

Bolivia, 13 de agosto de 2020

FRENTE DE LIBERACIÓN NACIONAL

¡FUERA  AÑEZ  Y  SU  GOBIERNO  GOLPISTA!
CONSTRUYAMOS  LA  ALTERNATIVA  DEMOCRÁTICA,  POPULAR  Y  DE  LIBERACIÓN  NACIONAL
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¿QUÉ ES EL 
SOCIALISMO 
CIENTÍFICO?

¡DESCARGA TU 
EJEMPLAR HOY!

https://wilainti.com

Rosa Vermelha

Camarada
la poesía no es una rima
la poesía no es una canción
la poesía es todo lo que se define
con la palabra Revolución
La poesía no es un lamento
La poesía es descontento
La poesía es un clamor generalizado
La poesía es la huelga
es una manifestación del proletariado
La poesía no es bien educada
ni condicionada
ni bien embalada
La poesía para nosotros, camarada
está en la punta del fusil,
la poesía está en la fundación del 
Partido.
Y si soñar me es permitido
yo sueño camarada
en construir con el pueblo
un hombre nuevo
Camarada proletario
Camarada miseria
la poesía es la rebelión
se vive
pero sola, no hace la revolución
es necesario un partido
organización.
Frente a las huestes aguerridas
y a los perros amaestrados
Frente a los patrones y sus criados
Sólo tenemos una respuesta
Los proletarios organizados
El sufrimiento y las lágrimas
Serán el pan de nuestro día
Pero jamás seremos cómplices
De la opresión y de la tiranía.
Bebamos nuestras lágrimas
comamos nuestro pan
que de ese sudor amasado
nacerá la Revolución
Cuando se eleve al cielo
la primera estrella roja
mi pensamiento
más veloz que una centella
correrá para ti camarada
y hemos de conocernos
en la Paz; en la Alegría
en la Herramienta o en la Azada.
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ESPAÑA: SOBRE LA FUGA DEL REY EMÉRITO
Juan Carlos fue designado rey por Franco, un militar fascista que se sublevó en 
julio de 1936 contra el régimen republicano legalmente constituido e impuso un 
régimen de terror en España durante treinta y seis años. Durante la larga 
dictadura fascista, cientos de miles de hombres y mujeres fueron fusilados, 
torturados, encarcelados o tuvieron que marchar al exilio... Mientras otros 
preferían callar, mirar para otro lado o hablar de reforma constitucional, el PCE 
(m-l) siempre manifestó que este sistema no se puede reformar, se diseñó para 
defender los intereses económicos de un bloque de poder encabezado por la 
oligarquía financiera... La única respuesta posible es la ruptura republicana. 

Acabar con esta monarquía corrupta y proclamar la III República, popular y federativa. Es la única salida. Todo lo demás 
será un nuevo engaño, una nueva mentira, para que todo siga igual. La izquierda tiene ante sí una responsabilidad 
histórica inmensa. Es la hora de forjar la unidad popular sobre un programa mínimo de reformas estructurales... 
Acabemos con esta monarquía que desprecia a nuestro pueblo. Luchemos unidos contra el fascismo, el capital y la 
monarquía.    (Extractos del Comunicado del PCE(ml), pueden encontrar el texto completo en www.pceml.info)

OAXACA, MEXICO: POR PAN, SALUD, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CONTINUAMOS CON NUESTRA JORNADA DE LUCHA
En el marco de esta crisis económica y sanitaria se presentan dos fenómenos: el 
primero es el ataque mediático a toda organización independiente del Estado e 
inclusive contra partidos políticos electoreros que se atrevan a  manifestarse por 
sus necesidades; el segundo es la politización y utilización del semáforo sanitario 
en el país, en Oaxaca, regresamos al semáforo rojo y la burguesía llama a la 
reactivación económica sin un plan para garantizar la seguridad sanitaria y social 
de los trabajadores, sin importar el aumento de los contagios, que a esta fecha 
suma ya más de 14 mil. Y lo que es evidente, que los nuevos contagios en la 
entidad, en su mayoría son proletarios que no se pueden quedar en casa porque 

viven al día...En momentos de crisis económica y sanitaria pretenden imponernos una “Nueva Normalidad”, que descarga 
sobre las espaldas de los trabajadores toda consecuencia de ésta, ante ello es necesario mantener las banderas de lucha 
cuidando las medidas sanitarias. La lucha de clases continúa y debemos dar respuestas organizativas variadas ante el 
actual escenario. Frente Popular Revolucionario.  (Leer el comunicado completo en www.pcmml.org)

ECUADOR: PARTICIPACIÓN ELECTORAL CON INDEPENDENCIA DE CLASE
El proceso electoral general de febrero del 2021 es uno de esos sucesos 
trascendentes, en el que las fuerzas revolucionarias tenemos que participar con 
una propuesta nítida, que muestre la independencia de clase de los trabajadores 
y los pueblos, frente a las opciones burguesas que buscan tomar la posta para 
continuar ejecutando políticas que benefician al capital extranjero y afectan a las 
condiciones de vida de quienes apenas logran sobrevivir, a pesar de sus enormes 
esfuerzos.  Esa independencia de clase se expresa hoy en el llamado hecho desde 
hace varios meses por parte de distintas organizaciones populares y políticas de 

izquierda, para constituir un frente social y político que dispute la presidencia de la República y una mayoría 
parlamentaria, en el que participen las organizaciones del movimiento sindical, indígena, campesino, juvenil, de mujeres, 
del magisterio, movimientos y partidos de izquierda que se han mostrado consecuentes con la lucha en defensa de las 
necesidades y derechos de los trabajadores y el pueblo, tanto en la confrontación al nefasto gobierno de Rafael Correa, 
como al que ahora encabeza Lenín Moreno. (Leer el comunicado completo en www.pcmle.org)



ÓRGANO  DE  LA  JUVENTUD  COMUNISTA  REVOLUCIONARIA  (JCR  BOLIVIA)

Los marxista-leninistas en todo momento dedican una gran 
atención a la juventud, se esfuerzan por esclarecerla y 
convencerla de que sólo por el camino que le indica el 
marxismo-leninismo y bajo la dirección de la clase obrera y de su 
partido pueden hacerse realidad sus aspiraciones y anhelos. 
Trabajan para apartar a la juventud de la influencia de la burguesía 
y de los revisionistas, de los movimientos «izquierdistas», 
trotskistas, anarquistas y arrastrarla a las organizaciones 
revolucionarias, para atraerla al sendero de la revolución."
 (Enver Hoxha, El Imperialismo y la Revolución, 1978).

La juventud en general es un sector dinámico y combativo en 
situaciones altamente explosivas y vemos como muchos de estos 
jóvenes en el país demostraron resistencia en el golpe de estado que 
sufrió Bolivia; poniendo el pecho cuando los militares disparaban a 
quema ropa, aquí vemos que el espíritu combativo que siempre 
demostró la  juventud no se ha perdido.  En estos momentos la juventud 
en Bolivia está siendo golpeada duramente generando confusión con los
 sucesos que atraviesa el país.

El fascismo actúa como canto de sirena para atraer a sectores sociales 
decepcionados, desesperados, desencantados con la realidad para 
plantear la necesidad de "salvar la patria" de los "terroristas, salvajes, 
comunistas, indios, etc".  Durante sus 14 años del gobierno el MAS en 
lugar de denunciar la esencia fascistoide de los grupos paramilitares 
(Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, etc.) los ha 
cooptado e incorporado en su propio aparataje, mediante la prebenda, 
vociferando que ya se había superado la lucha de clases y que era 
momento de complementariedad.

Hoy el régimen construye una narrativa en la que todo aquel que no 
comulga con el poder autoproclamado es "masista" y ligando todo 
movimiento legítimo de protesta social con el MAS (aunque se ha hecho 
muy evidente la ruptura entre el MAS y los principales movimientos 
sociales durante los últimos días de los bloqueos este mes).  Los jóvenes 
que luchamos contra el régimen fascista, por un mañana mejor debemos 
tener clara nuestra identidad e independencia de clase, luchamos por un 
proyecto, por una alternativa democrática, popular y de liberación nacional.

Los Jóvenes Comunistas del país entendemos la responsabilidad que tenemos, ya que como 
principio revolucionario nuestro deber es el de enseñar y educar al pueblo boliviano y a la juventud nacional 
entonces ahí es donde aprendemos de el camarada Hoxha que se distinguió por haber defendido las 
mejores tradiciones de lucha de los trabajadores y los pueblos tanto de Albania como del mundo, y la URSS 
socialista no fue la excepción porque reivindicó el papel determinante del PCUS dirigido por el camarada 
Stalin en la edificación del socialismo, el triunfo de la II Guerra Mundial sobre el nazifascismo, el respaldo a 
los países de democracia popular, los movimientos de liberación nacional y la radicalización de los mismos 
con un horizonte de construcción del socialismo científico, primera fase del comunismo.
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♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

El Charangueitor

Con la Biblia y el Fusil


