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El Buró Político del C.C. del Partido Comunista Revolucionario (PCR) 
Bolivia comunica a la militancia comunista, a la clase trabajadora y al pueblo 
boliviano en su conjunto la exitosa realización de la Primera Conferencia 
Nacional Orgánica “Ricardo Valle Cloza”, que reunió a delegados de todo el 
país para fortalecer la organización de nuestro Partido.

A partir del Primer Congreso Nacional 
del Partido que se realizó el mes de 
julio del año 2019 el Partido ha 
transitado un camino importante hacía 
su consolidación ideológica, política y 
orgánica en todo el territorio nacional, 
para levantar en alto las banderas rojas 
de lucha por el socialismo científico. 
Nuestro Primer Congreso Nacional nos 
ha dotado de los Documentos 
Fundamentales (Declaración de 
Principios, Estatuto Orgánico y Línea 
Política) como fruto de un intenso 
proceso de debate y construcción 
interna. La coyuntura nacional ha dado 
un giro significativo con el golpe 
oligárquico fascista, y el Partido supo 
ponerse a la altura de las luchas 
populares, el II Pleno del Comité 
Central (diciembre 2019) aplicó de 
forma correcta la línea partidaria al 
nuevo contexto de combate, 
identificando sin vacilación al enemigo 
de clase – la oligarquía fascista al 
servicio del imperialismo.

El III Pleno del Comité Central (marzo 
2020) reafirmó vida orgánica regida 
por los principios del centralismo-
democrático, la más amplia libertad de 
debate dentro de la organización bajo 
la línea del marxismo-leninismo y la 
más férrea disciplina militante. En el 
plano político el III Pleno ha avanzado 
en el desarrollo del Programa de la 
Revolución Boliviana y la concepción 
táctica de Frente de Liberación 
Nacional. En lo orgánico, el III Pleno 
por consenso expulsó de las filas del 
Partido a elementos que a raíz de un 
proceso de degeneración ideológica 
han asumido posiciones derechistas y 
fraccionalistas, y venían realizando un 
trabajo anti-partido en el frente 
universitario de La Paz. La separación 
definitiva de los elementos derechistas 
y fraccionalistas del Partido reafirma 
nuestros principios de unidad 
ideológica, política y orgánica, bajo las
[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).
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La unidad ideológica, política y 
orgánica caracteriza a los Partidos 
marxista-leninistas es la fortaleza 
que nos caracteriza frente a otras 
agrupaciones. Nuestro Partido tiene 
importantes hitos que marcan los 
avances en cada uno de estos 
elementos. En lo ideológico - 
nuestro Primer Congreso Nacional 
(Julio 2019) reafirmó nuestro 
ideología marxista-leninista, 
nuestra afiliación internacional a la 
CIPOML y la línea política del 
Partido. En lo político - los plenos 
del Comité Central han reafirmado 
nuestra unidad en torno a la línea de 
lucha frontal contra el régimen 
oligárquico fascista por la 
democracia popular y la revolución 
socialista. En lo orgánico - la 
Primera Conferencia Nacional 
Orgánica "Ricardo Valle Cloza" 
marca un hito en la vida del Partido 
para consolidar la unidad orgánica y 
avanzar en la planificación del 
trabajo político.
El proceso de construcción 
partidaria tiene un carácter 
dialéctico con avances y retrocesos; 
con la férrea unidad de los 

comunistas en torno a nuestros 
principios y nuestras convicciones 
hemos salido fortalecidos de la 
Primera Conferencia con una 
dirección más sólida y una línea de 
trabajo trazado.
El temple de los comunistas en 
estos momentos tan complejos, de 
levantar en alto las banderas rojas 
de lucha de la clase obrera por la 
Revolución Boliviana. En ese 
horizonte es fundamental avanzar 
en la construcción del Frente de 
Liberación Nacional como espacio 
unitario de las fuerzas 
democráticas, progresistas, anti-
imperialistas y anti-fascistas que 
luchan por una verdadera 
democracia popular en Bolivia. En 
esta construcción los comunistas 
debemos enraizar nuestra presencia 
en la clase trabajadora, el 
campesinado, la juventud para 
luchar junto al pueblo contra el 
ascenso del fascismo que atenta 
contra las libertades del pueblo 
boliviano.

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
John Calderón

¡PUEBLOS DE BOLIVIA AL COMBATE... CONTRA EL ASCENSO DEL FASCISMO, 
POR LA DEMOCRACIA POPULAR Y LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

DOCUMENTOS 

FUNDAMENTALES DEL 

PCR
¡DESCARGA TU 

EJEMPLAR HOY!

https://tinta-roja.com/1-
documentos-fundamentales/



3 T I N T A   R O J A   |   N o .   1 2

L
å 

R
üë

då
 d

ë 
lå

 H
ïs

tø
rï

å

6 dë jüñïø
El 6 de junio se celebra el Día del Maestro Boliviano en homenaje al nacimiento del 
pedagogo Modesto Omiste.  Se recuerdan las luchas del magisterio boliviano por mejores 
condiciones de vide, estudio y trabajo.

5 dë jüñïø dë 1898
El 5 de junio de 1898 nace el poeta Federico García Lorca, perteneciente a la "Generación 
del 27" y militante de la causa republicana, fue fusilado por el fascismo español el año 1936.

16 dë jüñïø dë 1963
El 16 de junio de 1963 Valentina Vladímirovna Tereshkova, una obrera soviética fue la 
primera mujer cosmonauta piloteando el Vostok 6, completó 48 órbitas alrededor de la 
tierra en los tres dias que duró su misión.



POEMA: LA SANGRE DERRAMADA Exitosa  Primera  Conferencia 

Nacional  "Ricardo  Valle  Cloza"
[Viene de la pág. 1] banderas del 
marxismo-leninismo y con la firme 
convicción de lucha anti-fascista y anti-
golpista. Asimismo, nos obliga y anima a 
intensificar los procesos de formación 
política e ideológica interna y de vigilancia 
revolucionaria en todas las estructuras del 
Partido.

La Convocatoria a la Primera Conferencia 
Nacional Orgánica establece el nombre de 
Ricardo Valle Cloza como homenaje a un 
dirigente histórico del Partido Comunista 
Boliviano de los años 1920 y 1930, quien 
murió cumpliendo tareas internacionalistas 
anti-fascista en la Guerra Civil Española. 
Esta Conferencia cumplió con el papel de 
cualificar la militancia del Partido, de 
desarrollar la política de cuadros del 
Partido y de fortalecer los organismos de 
dirección partidaria conforme a los 
Estatutos Orgánicos. El Partido debe 
acelerar los procesos de reclutamiento, 
formación y organización para 
consolidarse para el cumplimiento de sus 
tareas históricas en la lucha por la 
revolución, la conquista de la democracia 
popular y la construcción del socialismo 
científico.

Bolivia, mayo 2020

Buró Político del Comité Central

Partido Comunista Revolucionario (PCR)
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-Federico García Lorca

¡Que no quiero verla!

Dile a la luna que venga,
que no quiero ver la sangre
de Ignacio sobre la arena.

¡Que no quiero verla!

La luna de par en par.
Caballo de nubes quietas,

y la plaza gris del sueño
con sauces en las barreras.

¡Que no quiero verla!

Que mi recuerdo se quema.
¡Avisad a los jazmines

con su blancura pequeña!

¡Que no quiero verla!
La vaca del viejo mundo
pasaba su triste lengua

sobre un hocico de sangres
derramadas en la arena,
y los toros de Guisando,
casi muerte y casi piedra,

mugieron como dos siglos
hartos de pisar la tierra.

No.

¡Que no quiero verla!

Por las gradas sube Ignacio
con toda su muerte a cuestas.

Buscaba el amanecer,
y el amanecer no era.

Busca su perfil seguro,
y el sueño lo desorienta.

Buscaba su hermoso cuerpo
y encontró su sangre abierta.

¡No me digáis que la vea!
No quiero sentir el chorro

cada vez con menos fuerza;
ese chorro que ilumina
los tendidos y se vuelca
sobre la pana y el cuero

de muchedumbre sedienta.

¡Quién me grita que me asome!
¡No me digáis que la vea!

No se cerraron sus ojos
cuando vio los cuernos cerca,

pero las madres terribles
levantaron la cabeza.

Y a través de las ganaderías,
hubo un aire de voces secretas

que gritaban a toros celestes
mayorales de pálida niebla.
No hubo príncipe en Sevilla
que comparársele pueda,
ni espada como su espada

ni corazón tan de veras.
Como un río de leones
su maravillosa fuerza,

y como un torso de mármol
su dibujada prudencia.
Aire de Roma andaluza

le doraba la cabeza
donde su risa era un nardo

de sal y de inteligencia.
¡Qué gran torero en la plaza!

¡Qué buen serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!

¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas

banderillas de tiniebla!

Pero ya duerme sin fin.
Ya los musgos y la hierba
abren con dedos seguros

la flor de su calavera.
Y su sangre ya viene cantando:

cantando por marismas y 
praderas,

resbalando por cuernos ateridos,
vacilando sin alma por la niebla,

tropezando con miles de pezuñas
como una larga, oscura, triste 

lengua,
para formar un charco de agonía

junto al Guadalquivir de las 
estrellas.

¡Oh blanco muro de España!
¡Oh negro toro de pena!

¡Oh sangre dura de Ignacio!
¡Oh ruiseñor de sus venas!

No.
¡Que no quiero verla!

Que no hay cáliz que la contenga,
que no hay golondrinas que se la 

beban,
no hay escarcha de luz que la 

enfríe,
no hay canto ni diluvio de 

azucenas,
no hay cristal que la cubra de 

plata.
No.

¡¡Yo no quiero verla!!



El departamento del Beni hoy se 
encuentra azotada por dos males: la 
pandemia del COVID-19 y el 
abandono del gobierno central. Las 
imágenes de los campamentos 
‘hospitales’ en condiciones 
inhumanas con payasas tendidas 
sobre el suelo dan cuenta de la falta 
total de políticas integrales para 
superar la crisis sanitaria que 
amenaza al valeroso pueblo 
beniano. Llena de indignación ver 
cómo el gobierno golpista de Añez 
hace vuelos ‘solidarios’ para sus 
amigos y allegados, compra 
respiradores con sobreprecio, 
compra gases lacrimógenos y no 
resuelve la cruda realidad que vive 
el departamento del Beni.

El Buró Político del Comité Central 
del Partido Comunista 
Revolucionario hace llegar su más 
sentida solidaridad al pueblo 
beniano, en especial con los 
compañeros valientes quienes han 
conformado brigadas ciudadanas 
para atender al pueblo del Beni ante 
la desatención y la ineficiacia del 
gobierno nacional, departamental y 
municipales.

¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

La Paz, 3 de junio de 2020

Buró Político del Comité Central

Partido Comunista Revolucionario 
(PCR)

Comunicado  BP/
03/2020:  Solidaridad 
con  el  pueblo  beniano

 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

“

“
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En Estados Unidos de Norteamérica 
se ha producido un estallido social 
sin precedentes en muchos años, 
tanto por la amplitud de las 
protestas como por sus expresiones 
de combatividad. El asesinato de 
George Floyd, a manos de la Policía 
en Minneapolis, ha provocado que 
miles de hombres y mujeres se 
tomen las calles de más de ciento 
veinte ciudades en todos los estados 
del país, unificados con el grito «Sin 
justicia no habrá paz».

El rápido contagio de las protestas 
iniciadas en Minneapolis y las 
connotaciones sociales y políticas 
que ahora tienen en todo el país, 
expresan cuán reprimidas se 
encontraban en la población el 
descontento y el rechazo a múltiples 
problemas, algunos de los cuales se 
han visibilizado aún más y otros se 
han agudizado por efecto de la 
pandemia del Covid 19. Los pueblos 
de EEUU rechazan el racismo, el 
deterioro de las condiciones de 
trabajo y de vida, el vertiginoso 
crecimiento del desempleo (40 
millones de desocupados en los 
últimos meses), la alta tasa de 
mortalidad por acción de la 
pandemia, que afecta 
fundamentalmente a los más 
pobres, a los negros, a latinos, a los 
migrantes, la xenofobia y el 
supremacismo blanco promovidos 
por el presidente Donald Trump y 
los círculos dominantes de poder, es 
decir, es una lucha que cuestiona al 
sistema capitalista imperante.

Los acontecimientos que hoy se 
producen en EEUU –que meses 
antes los vimos en varios países de 

América Latina, Europa, Asia y 
África- son fácilmente explicables al 
mirar cómo actúa el capitalismo 
sobre los trabajadores y los pueblos 
para garantizar la reproducción del 
capital y el incremento de las 
ganancias de sus propietarios. Sin 
embargo, las movilizaciones en 
EEUU tienen una trascendencia e 
importancia particular, pues, se 
producen en la principal economía 
capitalista imperialista del mundo, 
evidenciándose que las potencias 
más desarrolladas no están 
blindadas al combate de las masas. 
Donde hay explotación y opresión, 
hay resistencia y lucha de los 
trabajadores y los pueblos.

En todo el mundo, el descontento y 
repudio de los trabajadores y los 
pueblos crece porque sus 
condiciones de vida se ven más 
afectadas a medida que la economía 
capitalista se encoge. Los efectos de 
la pandemia del Covid 19, sobre la 
economía mundial y de cada uno de 
los países, afectan principalmente a 
los trabajadores, a los 
desempleados y subempleados, a 
los sin casa, a los campesinos sin 
tierra, a los migrantes, a los sectores 
más empobrecidos de la sociedad, 
lo que hace prever que nuevas 
revueltas, nuevas luchas se 
extenderán en el mundo por justicia, 
por derechos sociales y políticos, 
contra la opresión y la explotación.

La Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxista 
Leninistas (CIPOML) expresa su 
solidaridad con los trabajadores, los 
jóvenes, las mujeres que se han 
levantado en lucha en los Estados 

Unidos y condena la brutal 
respuesta dada por el gobierno de 
Donald Trump; rechazamos la 
movilización de tropas militares y de 
la Guardia Nacional, la declaratoria 
del estado de emergencia y toques 
de queda en varios estados, la 
violenta represión que ha cobrado la 
vida de otros ciudadanos en las 
protestas que, no obstante, no ha 
podido frenar la indignación y la 
presencia de miles de luchadores en 
las calles.

Llamamos a los trabajadores y los 
pueblos del mundo, a los partidos y 
organizaciones integrantes de 
nuestra Conferencia a mantener y 
organizar nuevas demostraciones de 
solidaridad con los pueblos de 
EEUU y de condena al imperialismo 
estadounidense.

Conferencia Internacional de 
Partidos y Organizaciones Marxista 
Leninista CIPOML

Junio de 2020
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CIPOML  |  Estallido  social  en  el  corazón  del 
sistema  capitalista  imperialista



“No puedo respirar”
fueron las palabras que apenas 
logró decir George Floyd con sus 
últimos alientos mientras lo 
asfixiaba un agente policial de 
Minneapolis (Minesota, EEUU) en 
los minutos aterradores que 
dieron vuelta al mundo en forma 
de video. La asfixia de Floyd no 
solo demuestra la despiadada 
crueldad con la que el gobierno 
estadounidense atenta contra la 
vida de George Floyd, simboliza la 
asfixia del imperialismo contra su 
propio pueblo y contra el mundo 
entero al que saquea, explota y 
oprime. El estallido de rabia del 
pueblo estadounidense que se 
expresa en las masivas 
manifestaciones es producto de 
un cúmulo de descontento social, 
producto de la ineficiencia y el 
abuso del Estado imperialista que 
niega los derechos más 
fundamentales (a la vida) a los 
trabajadores, a los migrantes y al 
pueblo afroamericano.
El odio racista con el que el 

aparato represivo de los EEUU le 
arrebató la vida a George Floyd, 
es el mismo odio con el que el 
golpismo fascista en Bolivia 
acribilló a más de 35 campesinos 
e indígenas en las masacres de 
Sacaba y Senkata. El racismo es 
una expresión de las profundas 
desigualdades sociales con 
arraigo colonial (interno y 
externo), que se han reafirmado 
con las relaciones de explotación 
capitalista y las relaciones de 
dependencia imperialistas; el odio 
racista cumple el papel de 
justificar la violencia estructural 
de los Estados burgueses.

Los comunistas bolivianos 
levantamos en alto nuestro puño 
y flameamos nuestras banderas 
firmes en el combate contra el 
fascismo y el racismo, como 
expresión de la política de la 
oligarquía imperialista. 
Expresamos nuestra más sincera 
solidaridad con el pueblo 
estadounidense que hoy se vuelca 

a las calles en el corazón del 
imperialismo para exigir el 
respeto al derecho a la vida, y 
rechazar la violencia estructural. 
Nos queda claro que la única 
alternativa que garantiza una 
sociedad libre de la lacra del 
racismo y de todas las formas de 
opresión, es el socialismo 
científico, y con ese horizonte hoy 
los pueblos del mundo nos 
unimos en la lucha.

¡Justicia por George Floyd!

¡Justicia por las masacres de 
Sacaba y Senkata!

¡Solidaridad con las luchas contra 
el racismo y el fascismo!

La Paz, 3 de junio de 2020

Buró Político del Comité Central

Partido Comunista Revolucionario 
(PCR)

Comunicado  BP/02/2020:  Solidaridad  con 
la  lucha  del  pueblo  estadounidense

7 T I N T A   R O J A   |   N o .   1 2



♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

La Caraqueña

 (Nilo Soruco)

ÓRGANO  DE  LA  JUVENTUD  COMUNISTA  REVOLUCIONARIA  (JCR  BOLIVIA)

Juventud Comunista 

Revolucionaria

JCR Bolivia

“Cuando las inagotables energías de la juventud se unen a las 
energías de la clase obrera y de otras masas trabajadoras para 
acabar con la explotación nacional y social, no hay fuerza capaz 
de impedir el triunfo de la revolución” (Enver Hoxha)

Además, se reconoce en la juventud cualidades que la hacen 
muy permeable a las ideas revolucionarias; tiene una rebeldía 
innata, es irreverente con lo establecido; impetuosa y 
transformadora. Como muchas veces se ha repetido, la 
juventud, a diferencia de la población adulta, tiene menos 
lazos que la atan al pasado, por lo que es atribuible a ella el 
contenido de la frase “no tiene nada que perder, sí un mundo 
que ganar”.

Precisamente por lo señalado, la burguesía orienta una tenaz 
ofensiva para alejarla del camino de la revolución; le tiende 
anzuelos para distraerla y apartarla de toda acción política; la 
empuja a prácticas como la drogadicción y el alcoholismo, 
cuando no la sustrae de la realidad reclutándola para la variada 
gama de sectas religiosas que crea o para imbuirla de 
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concepciones postmodernas en el ánimo 
de hacerla funcional y acomodaticia al 
sistema. Si bien habla de reconocer 
derechos de los jóvenes, sabemos que 
cualquier conquista es fruto de su 
organización y lucha, tales son los casos 
del carné estudiantil, del derecho al 
sufragio, por ejemplo.

El trabajo del Partido en la juventud como 
todo trabajo con las masas tiene que 
partir del reconocimiento de sus 
necesidades y expectativas; de sus 
aspiraciones éticas y estéticas. El 
tratamiento de ellas y la concreción en 
banderas de lucha constituyen el paso 
necesario para involucrar a los jóvenes en 
la organización y lucha por el cambio 
social. De ahí para adelante, los esfuerzos 
por su formación comunista, por su 
asimilación del marxismo leninismo, por 
su incorporación práctica a las tareas 
revolucionarias son objeto de 
planificación, ejecución y evaluación 
permanentes en los organismos del 
Partido.


