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…en segundo lugar, señores individualistas burgueses, debemos deciros que 
vuestros discursos sobre la libertad absoluta no son más que hipocresía 
pura. En una sociedad fundada sobre el poder del dinero, en una sociedad 
cuyas masas laboriosas vegetan en la miseria, mientras un puñado de 
ricos no saben ser otra cosa que parásitos, no puede haber libertad real y 
verdadera…… 
(Lenin: La organización del partido y la literatura del partido, 1905)(Lenin: La organización del partido y la literatura del partido, 1905)(Lenin: La organización del partido y la literatura del partido, 1905)(Lenin: La organización del partido y la literatura del partido, 1905)    
 

NUEVA FES 
 
Recientemente fue elegida una nueva dirección estudiantil de los estudiantes 
secundarios, producto de la necesidad histórica de organizar a los más 
jóvenes para sumarse a la lucha por una sociedad mas justa. Desde hace mas 
de 3 años los estudiantes vinieron denunciando que este ente estudiantil se 
había convertido en un refugio de vividores, que gozando del apoyo de  
algunos corruptillos de la alcaldía y uno que otro desubicado de la COD, se 
dio a la tarea de hacerse nombrar dirigente estudiantil a nombre de los 
estudiantes, este elemento de nombre Thunupa Gonzáles había salido hace 
ya bastantes años del colegio y llevaba por lo menos 5 años enquistado en la 
FES, a partir de las denuncias y de la movilización permanente de los 
estudiantes es que se llamó a varias asambleas para sacar a este oportunista 
de la FES, en una ultima asamblea masiva, se eligió nuevo directorio, con 
estudiantes comprometidos en darle vida a esta organización con pasado 
revolucionario y combativo, y así formar parte en las luchas del pueblo 
Boliviano. 
Los estudiantes secundarios  se suman a la lucha del pueblo Boliviano contra 
el imperialismo, la derecha reaccionaria y la oligarquía. 

 
¡VIVA LA FES JUNTO A SU PUEBLO! 
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DERROTAR  A LA DERECHA,  LA OLIGARQUIA Y AL 
IMPERIALISMO 

 
 

 
El país vive momentos de zozobra, la arremetida de la derecha contra el proceso de raíces populares es 
cada vez mas agresiva, la oligarquía cruceña (Prefectura, comité cívico, empresarios, ganaderos, medios 
de comunicación ) y los prefectos son los principales propulsores de la escalada de violencia que vive 
nuestro país, la capitalía y la aprobación en grande de la nueva constitución política del estado han sido el 
motivo para que la derecha de Sucre movilice a hordas de universitarios que mostraron el lado mas sucio 
de la ciudad de Sucre mostrando su racismo contra hermanos campesinos, y mostrando la fascistización a 
que están llegando estos grupos de poder que al ver heridos sus intereses no miden las consecuencias de 
sus actos. 
 
La derecha Sucrense en una clara alianza conspirativa con la oligarquía cruceña    ha desatado la violencia 
en Sucre organizando grupos de choque dirigidos por la unión Juvenil Cruceñista y la FUL vendida de 
Sucre con el fin de desestabilizar al gobierno, y frenar el proceso de cambio que vive el país, así  han 
procedido a amedrentar a los constituyentes, a las organizaciones populares y a la misma policía , 
quemando, y destrozando la infraestructura de esta institución , nosotros estamos en el deber de denunciar 
la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación que juegan el papel de legitimadores de estos 
actos delincuenciales del cual uno es de suma gravedad y es el robo de armamento y equipamiento de la 
policía de esta ciudad, los comunistas no somos defensores de la policía pero el hecho de que armamento 
y equipamiento que debiera ser de uso exclusivo ahora esta en manos de estos grupos de choque que en 
suma son grupos de delincuentes financiados por la oligarquía y esta oligarquía financiada desde afuera 
por el IMPERIALISMO YANQUI. 
 
Los trabajadores, universitarios, pequeños comerciantes, maestros, intelectuales, campesinos, estudiantes 
secundarios, indígenas estamos en el deber de llegar a la unidad y organizarnos  para defender este 
proceso que es del pueblo, solo la unidad y la lucha de los trabajadores urbanos y rurales puede hacer 
avanzar este proceso hacia la construcción de una sociedad democrática, igualitaria, justa, para acabar con 
la miseria en que la mayoría de nuestra población se encuentra, esa sociedad tiene un solo nombre 
SOCIALISMO. 
 

¡A DEFENDER, CONSOLIDAR Y PROFUNDIZAR ESTE PROCESO! 
 

¡POR EL SOCIALISMO! 
 

JUVENTUD COMUNISTA DE BOLIVIA – CR COCHABAMBA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

- 3 -

POESIA (HOMENAJE A LA URSS)POESIA (HOMENAJE A LA URSS)POESIA (HOMENAJE A LA URSS)POESIA (HOMENAJE A LA URSS)    
 

 
 

 

 
 
 

 
Pablo Neruda 

 
Fueron asesinadas también sus poblaciones: 

la tierra soviética fue asesinada: 
millones de vidrios y de huesos se confundieron, 

vacas y fábricas, hasta la Primavera 
desapareció tragada por la guerra. 

Volvieron los muchachos, sin embargo, 
y el amor por la patria construida 

se había mezclado en ellos con tanta sangre 
que Patria dicen con las venas, 

Unión Soviética cantan con la sangre. 
Fue alta la voz de los conquistadores 

de Prusia y de Berlín cuando volvieron 
para que renacieran las ciudades, 

los animales y la primavera. 
Walt Whitman, levanta tu barba de hierba, 

mira conmigo desde el bosque, 
desde estas magnitudes perfumadas. 

Qué ves allí, Walt Whitman? 
Veo, me dice mi hermano profundo, 

veo cómo trabajan las usinas, 
en la ciudad que los muertos recuerdan, 

en la capital pura, 
en la resplandeciente Stalingrado. 
Veo desde la planicie combatida 

desde el padecimiento y el incendio 
nacer en la humedad de la mañana 

un tractor rechinante hacia las llanuras. 
Dame tu voz y el peso de tu pecho enterrado, 

Walt Whitman, y las graves 
raíces de tu rostro 

para cantar estas reconstrucciones! 
Cantemos juntos lo que se levanta 
de todos los dolores, lo que surge 

 
 

 
 

del gran silencio, de la grave 
victoria: 

Stalingrado, surge tu voz de acero, 
renace piso a piso la esperanza 

como una casa colectiva, 
y hay un temblor de nuevo en marcha 

enseñando, 
cantando 

y construyendo. 
Desde la sangre surge Stalingrado 

como una orquesta de agua, piedra y hierro 
y el pan renace en las panaderías, 

la primavera en las escuelas, 
sube nuevos andamios, nuevos árboles, 
mientras el viejo y férreo Volga palpita. 

Estos libros, 
en frescas cajas de pino y cedro, 
están reunidos sobre la tumba 

de los verdugos muertos: 
estos teatros hechos en las ruinas 

cubren martirio y resistencia: 
libros claros como monumentos: 

un libro sobre cada héroe, 
sobre cada milímetro de muerte, 

sobre cada pétalo de esta gloria inmutable. 
Unión Soviética, si juntáramos 

toda la sangre derramada en tu lucha, 
toda la que diste como una madre al mundo 

para que la libertad agonizante viviera, 
tendríamos un nuevo océano, 

grande como ninguno, 
profundo como ninguno, 

viviente como todos los ríos, 
activo como el fuego de los volcanes araucanos. 

 
(Extracto de Canto General) 
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CIUDAD, UNIVECIUDAD, UNIVECIUDAD, UNIVECIUDAD, UNIVERSIDAD Y SECUNDARIOSRSIDAD Y SECUNDARIOSRSIDAD Y SECUNDARIOSRSIDAD Y SECUNDARIOS     
 

 

¿QUIEN ACATA EL PARO DE LOS CIVICOS? :  NADIE 
 
 
El comité cívico cochabambino  muestra cada vez mas su inclinación por el proyecto político de la oligarquía cruceña quienes han 
subordinado ya ha 5 prefectos, incluyendo al prefecto asesino de Cochabamba  Manfred reyes villa quien debido a su torpeza e 
imbecibilidad ha perdido todo prestigio como dirigente de la derecha que fue alguna vez y pasa a ser uno mas de los peones de la 
oligarquía asentada en Santa cruz. 
 
Esta de mas decir que el comité cívico desde hace años atrás se ha convertido en un nido de ladrones, cooptado por el 
empresariado que en el departamento no representan ni al 5 % de la población, todos estos apoyados por colegios de profesionales 
como el de abogados y médicos, que son también nido de maleantes que siempre han estado al lado de los gobiernos neoliberales, 
dictatoriales y ahora se atreven a hablar de democracia y libertad.  Este comité cívico en su llamado al paro no tuvo la adhesión 
del grueso de la población, casi nadie se adhirió a este “PARO CINICO” salvo los mencionados, es importante también identificar 
a los dirigentes del transporte federado que siempre han estado al lado de la derecha, lamentablemente este gremio con bastantes 
afiliados, ha sido tomado por gente inescrupulosa e inconciente a la que solo le interesa llenarse la panza y nada mas, estos 
dirigentes se plegaron al paro cívico, pero no lo dijeron abiertamente porque la población en general ya los tiene en la mira por 
sus conductas contrarias a los intereses populares. 
 
La mayorías no acató ese paro, si no hubiera sido por estos dirigentes transportistas  toda la actividad habría sido normal, la 
mayoría de organizaciones sociales como la COD, Federaron de maestros, campesinos, universitarios no acataron el paro y 
además denunciaron su carácter político y fascista.  
 
Es necesario reiterar que el prefecto y el comité cívico están  entrenando y armando a grupos de choque encabezados por los 
empelados de la prefectura y estudiantes liderizados por Freddy arce, para reprimir al pueblo y a las organizaciones sociales, que 
sepan estos delincuentes que no aceptaremos otro 11 de enero, ahora saldremos a la calle organizados y preparados para aplastar a 
estos grupos racistas y fascistas. 
 
¡EL FASCISMO NO PASARA! 
 
UNIDAD PARA DERROTAR AL FASCISMO! 
 
 

FACSO Y SOCIOLOGIA, CON DECANO Y DIRECTOR DE CARRER A TRUCHOS 
 
Ya llevamos casi 2 meses con un Decano que no representa más que a él y al vendido centro de estudiantes de la carrera, y claro 
como no van a apoyar al Decano trucho si estos sinvergüenzas hacen lo que quieren en la dirección de carrera y el decanato, ya 
toda la carrera sabe de que beneficios gozan por apoyar a Andrés Pérez, entre los mas conocidos están las farras que les paga a ese 
centro en el cual se dedican a chupar mas que a trabajar por el estudiantado sino basta ver las condiciones en que nos encontramos 
en la carrera véase baño y aulas de la carrera, otro de sus beneficios y que salio a la luz pública es las becas que se repartieron 
entre los del CES y del cual ningún estudiante se entero hasta que fueron denunciados por las bases, demás esta decir que nuestros 
‘becarios” no supieron que decir cuando se les cuestionó esta irregularidad. 
 
Ya van entonces 2 meses con Decano y consejeros TRUCHOS que no obtuvieron ni el 30 % de la votación estudiantil, ni siquiera 
llegaron al 50 % de votación que se hizo el primer día en la cual se anularon las mesas estudiantiles por claro fraude, y 
seguramente el fraude en esta segunda ronda de votación fue mayor ya que ni sellos tenían las papeletas, del Director de carrera 
solo decir que absolutamente nadie lo eligió, ya que fue nombrado a dedo el Lic Emilio Zambrana, cómplice y coautor del fraude 
en las elecciones. 
Los estudiantes de Sociología no aceptaremos un Decano ni consejeros truchos, mas temprano que tarde estos sinvergüenzas 
empleados del Negro Ríos y de Manfred Reyes Villa serán echados a patadas de nuestra carrera, para empezar a construir una 
Facultad ligada al pueblo y a sus luchas. 
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 90 Aniversario de la Revolución Rusa     
 

 
 

 
 

Este 7 de noviembre (25 de octubre en el calendario Gregoriano) se 
recordaron 90 años de la toma del poder por los obreros, 
campesinos y soldados organizados en soviets en la Rusia zarista, 
el partido dirigente de este proceso revolucionario que desembocó 
en la construcción de la primera sociedad socialista del mundo fue 
el Partido BOLCHEVIQUE que tenia como principal dirigente a 
Vladimir Ulianov (LENIN), acompañaban a este gran pensador y 
luchador, otros revolucionarios como Stalin, Sverdlov, Shaumian, 
Orzhonokidze y tantos nombres que están ligados a la historia de 
Rusia y de todos los pueblos del mundo.  

La creación de la URSS fue uno de los puntos mas altos 
consecuencia de aquella toma del poder por los obreros y pueblo en 
general, de un país atrasado semifeudal, los COMUNISTAS y el 
pueblo soviético construyeron una sociedad adelantada, 

convirtieron al estado obrero en una superpotencia económica, científica y militar, que dio a su pueblo en lo social 
todo lo necesario para poder vivir dignamente. Además la ayuda de la URSS tanto militar, científica como 
económica en el proceso de descolonización y liberación de los países africanos, asiáticos y latinoamericanos  fue la 
que ayudo a estos pueblos a liberarse, es difícil pensar en la descolonización del África, del medio oriente de Asia y 
de América latina sin la ayuda internacionalista de la Unión Soviética, Así como es difícil concebir a estados 
socialistas como Cuba, Corea del Norte, Vietnam, China sin el impulso y apoyo soviético, y hay que recalcar a 
aquellos enemigos del socialismo y aquellos que se creen lo que los imperialistas y los trotskistas hablan de la URSS 
como imperio y estado opresor, que la URSS jamás pidió subordinación a ninguno de los países que luchaban contra 
el imperialismo y por su liberación nacional, todo estaba enmarcado en lo que los Comunistas conocemos como 
internacionalismo proletario que es la solidaridad entre pueblos en general que luchan por la soberanía de sus países. 
La Unión Soviética fue la que venció  a los fascistas encabezados por Hitler, las principales batallas de la 2 guerra 
mundial, fueron vencidas por los soviéticos, ahí esta la batalla en el arco de Kursk, la lucha en STALINGRADO, y la 
toma de Berlín, fue dirigida por los comunistas entre ellos STALIN dirigente principal de la URSS durante la guerra,   
el Mariscal Zhukov y por todo el pueblo que dio mas de 20 millones de muertos en la lucha contra el fascismo, lo 
que salvo a toda la humanidad de caer bajo la bota fascista. 

Hay alguno que otro que dice que el socialismo no funcionó y pone como ejemplo a la URSS. El socialismo aun 
se construye en Cuba, Corea del Norte, Vietnam, China, Laos y es el principal referente para la lucha de los pueblos, 
ahí esta Venezuela discutiendo el socialismo como sistema político, incluso en la Ex Unión Soviética , países como 
Bielorrusia y Moldavia que formaban parte de este, tiene a comunistas en el mando del Estado que reivindican su 
pasado socialista e incluso mantiene casi el mismo sistema lo que da como resultado que Bielorrusia sea el estado 
con menos desempleo en Europa, con menos índices de analfabetismo, y con mejore índices de salud en la Región. 

El socialismo es la única esperanza para nuestros pueblos, la disyuntiva es Capitalismo o Socialismo, es decir 
Barbarie o Socialismo, el hambre no espera, la salud del pueblo esta quebrantada, el desempleo es crónico, y la 
exclusión y opresión de nacionalidades indígenas sigue latente, contra esto nosotros postulamos el socialismo que 
significa redistribución de la riqueza para todos, salud para todos, educación única para todos, alimentación 
garantizada, cultura para todo el pueblo, estos beneficios solo se consiguen en el Socialismo. 

 
¡VIVA LA REVOLUCION SOCIALISTA DE OCTUBRE! 

 
¡SOCIALISMO O MUERTE! 
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EDUCACIONEDUCACIONEDUCACIONEDUCACION    

 
 

 
 
 

LA LIBERTAD DE PRENSA  
 

 
La libertad de prensa es también una de las principales 
consignas de la democracia pura. Los obreros saben bien, 
y los socialistas de todos los países lo han reconocido 
muchas, pero muchas veces, que esta libertad es una 
mentira, mientras las mejores imprentas y los mas 
importantes depósitos de papel se encuentren en manos de 
los capitalistas y mientras subsista la dominación del 
capital sobre la prensa, dominación que se afianza en el 
mundo entero de la manera mas escandalosa, brutal y 
cínica, a medida que la democracia y el régimen 
republicano están mas desarrollados como por ejemplo en 
América.  
Para conquistar la igualdad real y verdadera democracia 
para los trabajadores, para los obreros, y los campesinos, 
es necesario primeramente despojar al capital de la posibilidad de tomar a su servicio a los 
escritores, de comprar casas editoras y de corromper a los diarios y, para esto, es necesario es 
necesario acabar con el yugo del capital, derribar a los explotadores, aplastar su resistencia. Los 
capitalistas han llamado siempre libertad a la libertad de enriquecerse que gozan los ricos, a la 
libertad de morirse de hambre que tienen los obreros. Los capitalistas llaman libertad de prensa a 
la libertad de compra que tienen los ricos sobre la prensa, a la libertad de servirse de la riqueza 
para fabricar y falsificar lo que se llama la opinión pública. Los defensores de la democracia 
pura, son, en realidad, los defensores del sistema  más vil, más corrompido, de manipuleo de los 
ricos sobre los medios de educación de las masas; engañan al pueblo, desviándolo –con frases 
estudiadas, bien redondeadas y completamente falsas- de la tarea histórica concreta: sustraer la 
prensa a la dominación del capital. La libertad y la igualdad verdaderas no aparecerán sino en el 
régimen que edifican los comunistas y en el cual no existirá ya la posibilidad objetiva de someter, 
directa ni indirectamente, la prensa al poder del dinero; en el cual será posible a cada trabajador 
(o a cada grupo de trabajadores, sea cual fuese su nombre), de tener y ejercer el derecho, igual 
para todos, de utilizar las imprentas públicas y el papel público. 
 
(Lenin: Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado, 
presentados en el 1°congreso de la internacional comunista, el 4 de marzo de 1919) 
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PAGINAS WEB RECOMENDADASPAGINAS WEB RECOMENDADASPAGINAS WEB RECOMENDADASPAGINAS WEB RECOMENDADAS    

 

COMICCOMICCOMICCOMIC    

 
LAS PAREDES HABLAN 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
http://civilizacionsocialista.blogspot.com/ 
 
Blog de información de izquierda comunista, excelente 
sitio de información acerca de la construcción del 
socialismo, de los procesos de carácter popular e 
información acerca del rumbo que toman los partidos 
comunistas de todo el mundo, además tienen sectores 
acerca de lo que fue la URSS y lo que fueron las 
democracias populares. 
 
 
www.nodo50.org/nucleoterco 
 
Pagina de núcleo terco banda de rock proletario, aquí 
se puede encontrar información de esta banda 
española bastante ligada a la lucha de la clase obrera 
además que se adhiere sin tapujos al marxismo-
leninismo, también se  puede encontrar información 
de la banda, discográfica y algunos videos y mp3. 
 
 
 
www.fpmr.org   
 
Pagina del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización 
amiga chilena que jugó un papel importante en la lucha contra el 
tirano Pinochet, excelente pagina acerca de la actualidad de esta 
organización, se pueden encontrar comunicados, el boletín 
rodriguista, la historia del FPMR e información acerca del 
encuentro del Cono sur del cual forman parte organizaciones de 
toda América latina. 
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Caracas, 03 dic. Tribuna Popular TP.- Oscar Figuera, secretario general del Partido 
Comunista de Venezuela PCV, parafraseando al Che expresó que “de las derrotas se 
aprende más que de las victorias”. Así lo señaló hoy en marco de la rueda de prensa 
semanal, haciendo un primer análisis de los resultados generado este domingo en el 
referendo consultivo de la reforma constitucional presentado por el Presidente de la 
República, Hugo Chávez Frías. 
 
Figuera, señaló que los resultados y acontecimientos vivido por el pueblo venezolano 
en el día de ayer se deben extraer grandes enseñanzas que fortalezcan el proceso 
revolucionario venezolano, explicó que “lo vivido ayer es un nuevo episodio de la 
lucha de clase, del intenso combate ideológico que se desarrolla en nuestro país con 
relación a su transformación, al avance de la revolución y de los intereses de nuestro 
pueblo”, agregó que “se ha perdido una batalla, pero no la guerra contra el 
imperialismo”. 

El PCV señala que la jornada vivida en este periodo electoral es una clara muestra de la confrontación de las distintas 
visiones de país que existe en la sociedad venezolana “eso es lo que estaba en juego en el día de ayer”. 
Por un lado la oligarquía nacional con el objetivo de mantener su régimen capitalista y explotador manipuló con 
mentiras, a través de los medios de comunicación a su servicio, “con toda una ofensiva inmisericorde, donde se 
manipularon viejos y ancestrales miedos, prejuicios históricos”, enfatizó el dirigente. 
Agregó que “una propuesta dirigida a profundizar la democracia, con un contenido cada vez más popular, de 
transformación del Estado, de reordenamiento del territorio; a elevar la calidad de vida de nuestro pueblo, se enfrentó 
con toda una campaña donde se señalaba un supuesto riesgo a la propiedad, un supuesto riesgo a la familia y un 
supuesto riesgo a la religión, tres valores ancestrales de la sociedad capitalista”. 
Uno de los elementos que llena de satisfacción al Partido Comunista de Venezuela, es que la mitad del electorado 
que participó ayer, lo hizo con una profunda conciencia de avanzar al socialismo “pese a los resultados del referendo, 
hemos dado un inmenso avance cualitativo en la conciencia popular, no es nada despreciable que más de 4 millones 
de venezolanos y venezolanas hayan optado por el socialismo, en el marco de esa infernal campaña mediática” 
expresó Oscar Figuera. Recordó que hace 8 años ese nivel de desarrollo de la conciencia colectiva no existía. 
En el análisis que realiza el PCV expresan que esos 3 millones de electores que se abstuvieron de votar ayer y que es 
la diferencia de lo obtenido en el 2006 “sigue confiando en Chávez, porque no votaron contra Chávez, sino que no 
estaban convencidos de la Reforma Constitucional y fueron neutralizados por el miedo”, dijo.  
 
De las experiencias del evento electoral el PCV extrae algunas, en el marco de una primera reflexión: La 
profundización de la batalla ideológica que se dirija a derrumbar los miedos históricos “los y las comunistas nos 
empeñaremos en ellos”, agregó que “debemos derribar el slogan fácil y debemos ir a la batalla ideológica profunda 
en el seno de nuestro pueblo”. 
Otra de las experiencias que los comunistas venezolanos señalan es que “En todo proceso revolucionario, es 
necesario e insustituible la existencia de un instrumento político y revolucionario y de una Dirección Colectiva 
Unificada que conduzca la revolución”. En esa dirección señala el PCV “seguirá trabajando, porque la historia 
demuestra que frente al ejército de las clases dominantes es necesaria e insustituible construcción del Instrumento 
Político de la Revolución”, expresó su secretario general, Oscar Figuera. 
Un tercer elemento de la experiencia vivida, es que al fin la oposición reconoció e hizo suya la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, “ese es una avance, después que la enfrentaron en 1999 y los años posteriores, 
viene a reconocer que esta constitución es lo más avanzado del mundo”.  
Pero el PCV advierte que al parecer esta defensa fue una mera excusa para negar los avances y profundización que la 
reforma contenía, ya que en palabra de Baduel se habla de una nueva Asamblea Constituyente, “nos deja perplejos 
que, si defendieron la Constitución del 99 y la asumen como un proyecto de país, hoy no les sirven” y agregó “Al 
parecer de lo que se trata es lanzar una consigna para mantener el cuadro de desestabilización”, advirtió el dirigente. 
 
Fuente: Tribuna Popular http://www.tribuna-popular.org 

INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL    


