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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	 	 	

“

“
El Decreto Supremo 4260 que 
reglamenta la educación virtual, 
establece cuatro modalidades de 
clases que pueden seguirse en el 
país, dejando esta decisión al 
criterio de los profesores y padres 
de familia (excluyendo a los 
estudiantes de la toma de 
decisiones).  Deslinda de sus 
responsabilidades al Estado tanto a 
nivel central como a nivel municipal, 
de adquirir y mantener la 
infraestructura digital, dejando a 
cada Unidad Educativa a su suerte.  
La propuesta de derogar la Ley 767 
que arrebata el 12% del IDH 
(Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos) a los municipios, 
gobernaciones y Universidades para 
entregar ese monto a las 
transnacionales como bono de 
exploración [Continúa en la pág. 5]

Hace tres meses los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el 
país se han quedado sin acceso a la educación pública; producto de la 
Emergencia Sanitaria declarada a nivel nacional y cuarentena por 
presencia del coronavirus COVID-19, siendo una de las primeras 
disposiciones para suspender la educación pública con el propósito de 
preservar la salud de los estudiantes y hasta la fecha  no se ha logrado 
establecer mecanismos de acceso pleno a este derecho humano, 
consagrado en nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional 
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El Partido Comunista Revolucionario 
(PCR) es miembro de la Conferencia 
Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista-Leninistas 
(CIPOML).

La Noche de San Juan del año 
1967 entraron las fuerzas militares 
al Campamento Minero Siglo XX, 
para acallar con plomo la voz 
insumisa del proletariado 
boliviano.  El dirigente comunista 
Rosendo García Maisman 
resguardaba con su viejo fusil la 
Radio "Voz del Minero" y el 
Sindicato.  

El camarada Rosendo, tuvo el 
valor de enfrentar la bota militar, 
mientras los cobardes de la 
dirección revisionista del PCB 
apostaban por una acumulación 
de fuerzas por vía electoral. 
Rosendo supo que la única forma 
de defender a la clase obrera era 
empuñar el fusil contra el enemigo 
de clase.

Aquella Noche de San Juan, el 
Estado Boliviano al servicio de la 
oligarquía pro-imperialista puso 
de manifiesto una vez más su 
enemistad a muerte con la clase 
obrera boliviana; intentó apagar la 
chispa de rebeldía y organización 

con metrallas.  La memoria, la 
conciencia de clase que tenemos 
los comunistas bolivianos nos 
recuerda el legado de luchas 
heroicas de nuestra clase y 
nuestro pueblo por su definitiva 
liberación.

Hoy, recordar a los camaradas que 
cayeron en el combate de la 
Masacre de San Juan significa 
también recordar a aquellos que 
cayeron en las Masacres de 
Sacaba y Senkata.  El c. Rosendo 
nos deja una enseñanza clara y 
contundente: no bastan los 
esfuerzos electoreros para 
derrotar a la bestia fascista; sólo la 
clase obrera organizada, 
valiéndose de todas las formas de 
lucha, bajo la dirección de su 
Partido Comunista podrá vencer.

Que la rabia, que la indignación se 
convierta en organización.  Que 
nuestro homenaje a los 
compañeros caídos sea la 
Revolución Social.  
  

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
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/
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23 dë jüñïø dë 1967 
La noche del 23 de junio y madrugada del 24 de junio del año 1967, mientras se preparaba 
el Ampliado Minero en el Campamento Siglo XX, las fuerzas militares ingresaron al 
campamento y masacraron a la población civil.  Este hecho criminal se conoce como la 
Masacre de San Juan, en la masacre murió el camarada Rosendo García Maisman, mientras 
resguardaba con fusil la Radio "Voz del Minero".

21 dë jüñïø
El 21 de junio se celebra el Willkakuti o Machaq Mara que representa en la cultura andina el 
año nuevo, se celebra con el recibimiento de los primeros rayos del sol.  La celebración de 
esta fiesta fue reivindicada e impulsada a partir del año 1979 por el Movimiento 
Universitario Julián Apaza (MUJA) y a partir del año 2009 tiene carácter de feriado nacional. 

28 dë jüñïø dë 1969
El 28 de junio se recuerdan las jornadas de lucha de Stonewall, Nueva York en las que la 
comunidad LGBT se enfrentó a la brutal represión policial en defensa de sus derechos.



MOVIMIENTO DE MUJERES LIBERTAD: 
NO A LA VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE LAS MUJERES 
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Han pasado 50 años de la dictadura de 
Banzer en la que, cuando apresaban a 
mujeres, nos sometían a toda clase de 
vejamenes sin respetar nuestros más 
elementales derechos, provocando en 
algunos casos el aborto, consecuencia de 
las torturas físicas y psicológicas a las que 
éramos sometidas.

Son 40 años del retorno de la Democracia 
y vigencia de los Derechos Humanos en 
Bolivia y nuevamente el abrupto cambio 
de gobierno implica también un ostentoso 
abuso de poder, que se apoya en el 
desconocimiento de la Carta Magna y el 
intencionado irrespeto del debido proceso 
y en especial de la condición de mujer.

No es posible que en la Bolivia del 2020, 
gobernados por una mujer y en plena 
pandemia COVID 19, en el caso Patricia 
Hermosa, ex Jefa de Gabinete del ex 
Presidente Morales, ocurra lo mismo que 
ocurría en esas oscuras épocas, detenida 
en estado de gestación en enero 2020, sin 
orden fiscal, acusada sin pruebas de 
terrorismo, sedición y financiamiento al 
terrorismo. En marzo sufrió un aborto 
espontáneo consecuencia de la ausencia 
de asistencia médica y las miserables 
condiciones de encarcelamiento, 
intimitacion psicologica por acciones del 
Jefe de la FELCC, Cnl. Ivan Rojas y las 
reiteras declaraciones misoginas y 
tendenciosas de ministro Murillo y otras 
autoridades pretendiendo mellar su 
dignidad y honra.

Señora Presidente Jeanine Añez, no se 
puede encarcelar sin juicio justo, será qué 
sólo se está castigando el que tiene 
convicciones políticas distintas??

Como Movimiento de Mujeres Libertad, 
somos vigilantes del cumplimiento de los 
derechos humanos de todos los 
bolivianos.

Exigimos se respeten los derechos de 
Patricia Hermosa y se tomen acciones 
inmeditas para reparar el daño causado, 
exigimos su liberación inmediata y su 
defensa en libertad.

La Paz, 16 de junio de 2020

Movimiento de Mujeres Libertad

BAJO LA LUPA: DEUDA EXTERNA 
Los datos recientemente 
publicados por el CEDLA en 
torno a la Deuda Externa 
proyectada del país para el año 
2020 nos ayudan a entender 
cuales son los principales 
acreedores del país en la 
actualidad y la agresividad de 
los préstamos que nos hacen 
(por el componente de 
intereses).  El principal 
acreedor es la Corporación 
Andina de Fomento (385 
millones de USD), seguido por 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (162 millones de 
USD), y va asumiendo cada vez 
mayor protagonismo el Banco 
Mundial (39 millones de USD); 
a nivel bilateral China es 

nuestro principal acreedor (71 
millones de USD). 

En general las tasas de interés 
han sufrido un incremento, en 
2010 el promedio de las tasas 
de interés fue de 1,73%, en 
2019 fue de 3,1%.  En la deuda 
proyectada para 2020 se hace 
un total de 367,2 millones de 
dólares que el Estado Boliviano 
deberá por concepto de 
intereses.  No cabe duda que 
nuestra soberanía está en crisis, 
los organismos internacionales 
imponen condiciones cada vez 
más desfavorables para la 
economía nacional.  

Fuente: CEDLA en base a información del BCB.



[Viene de la pág. 1] es un 
mecanismo que posibilitaría 
mayor presupuesto para resolver 
la crisis educativa que se genera 
en el país.

Los convenios del Ministerio de 
Educación con empresas 
transnacionales como Microsoft, 
Google, Cisco y Tigo son un 
atentado directo a la soberanía 
tecnológica y a los lineamientos 
de aplicación de software libre en 
el Estado establecidos en el D.S. 
3251 (2017).  Esta decisión 
refuerza la mentalidad colonial del 
gobierno, imponiendo a 
transnacionales extranjeras en 
lugar de desarrollar soluciones 
propias en el país. Es urgente 
plantear el desarrollo de software 
libre que responda a las 
necesidades del pueblo boliviano 
y emplear servidores nacionales 
usando las conexiones de fibra 

óptica.

El internet en Bolivia es un 
servicio controlado por empresas 
privadas, fuera de ser reconocido 
como un derecho; en 
consecuencia, todavía puede 
considerarse un privilegio frente a 
la capacidad económica de la 
familia de la mayoría de 
estudiantes. Los paquetes de 
internet por celular tienen un 
costo mínimo de 2 Bs. diarios con 
una cantidad totalmente 
insuficiente de megabytes. La 
plataforma educativa de Entel es 
igualmente mísero, con apenas 7 
videos (menores a 2 minutos) que 
de ninguna forma pueden 
promover un aprendizaje integral 
de los estudiantes. Es por ello que 
se debe democratizar el acceso al 
internet: servicio de internet 
gratuito a nivel nacional para los 
estudiantes y profesores.  Los 

equipos laptop de Quipus, 
archivados en las Unidades 
Educativas deben ser 
desempolvadas y habilitadas para 
el uso de los estudiantes al igual 
que los telecentros en todo el 
país.

Realizar una planificación 
educativa seria para transitar a una 
educación virtual pasa por  
desarrollar materiales y 
herramientas educativas en 
múltiples formatos y formas de 
representación y aprendizaje, lo 
que quiere decir, se debe producir 
y emplear herramientas y 
materiales multimediáticos para 
que puedan ser utilizados por 
internet, televisión, la radio, los 
libros y los DVDs, de esta manera 
asegurar el acceso democrático y 
gratuito a la educación en el país. 
Asimismo, todos los materiales 
[Continúa en la pág. 6]
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[Viene de la pág. 5] producidos 
por el Ministerio de Educación 
deben estar abiertos para todos 
los estudiantes, en múltiples 
lenguas (acorde a las regiones) y 
accesible para los estudiantes con 
discapacidad.

En medio de esta crisis, el 
Ministerio de Educación 
profundiza más aún el problema 
con el despido masivo de 
profesores (fundamentalmente 
del PROFOCOM), quienes 
podrían haber sido los actores 
principales de la capacitación 
docente en uso de nuevas 
tecnologías; atentando contra el 
Reglamento del Escalafón que 
protege el trabajo docente. El 
magisterio rural ya anuncia 
movilizaciones a nivel nacional en 
defensa de la educación, 
organizaciones juveniles se han 
sumado a su petición, es 
momento de sumar esfuerzos y 
defender la educación como 
derecho humano.

Preocupa además que, con el 
cierre del Ministerio de Culturas, 
el Ministerio de Educación asuma 
todas las competencias de la 
eliminada cartera de gobierno sin 
delinear un plan de acción para las 
distintas formas de interpretación 
cultural y de los trabajadores que 
prestan su servicio en sus diversas 
áreas, llámense estos liricos, 
poetas, músicos, orfebres, 
pintores, etc. 

Ante esta situación, el Partido 
Comunista Revolucionario 
plantea:

1. Defensa férrea al derecho a la 
educación pública, gratuita y de 
calidad.

2. Derogación inmediata de la Ley 
767 para recuperar el 12% que 
debe ser destinado a resolver los 
problemas de educación.

3. Anulación de los acuerdos con 
las grandes transnacionales de la 
informática: Microsoft, Google, 
Cisco, Tigo.

4. Búsqueda inmediata de 
alianzas con universidades 
públicas, maestros y maestras de 
todo el país para el desarrollo de 
sistemas informáticos acordes a la 
realidad educativa nacional.

5. Democratización del acceso al 
internet (internet gratuito para 
estudiantes y profesores), 
creación de servidores nacionales, 
promoción del software libre 
como alternativa (D.S. 3251).

6. Exigencia a los gobiernos 
municipales para que brinden una 
tecnología adecuada y suficiente 
para la educación virtual y 
preparar la infraestructura de 
todas las unidades educativas 
para el retorno a clases 
presenciales, reduciendo riesgos 
de contagio, conforme a cada 
región.

7. Entrega de los equipos Quipus 
a los estudiantes mientras dure la 
cuarentena.

8. Los Gobiernos Municipales 
deben exigir al Ministerio de 
Educación la dotación de equipos 
de computación para los 
estudiantes de cada municipio y 
de esta manera puedan acceder a 
la educación virtual, de acorde a 
las necesidades de cada 
municipio.

9. Desarrollo de estrategias 
educativas, materiales y medios 
alternativos para fortalecer los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje.

10. Restitución de los profesores 
despedidos, plan de formación 
complementaria del magisterio.

11. Restitución del Ministerio de 
Culturas.

12. Renuncia del Ministro de 
Educación – Víctor Hugo 
Cárdenas, por demostrar una total 
ineptitud al cargo y 
desconocimiento de la realidad de 
la educación nacional.
Llamamos a la unidad de todos 
los sectores educativos: 
estudiantes, padres de familia y 
profesores para la defensa de la 
educación pública, gratuita y de 
calidad como derecho humano.

La Paz, 9 de junio de 2020

Buró Político del Comité Central
Partido Comunista Revolucionario 

(PCR)
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En 
el complejo proceso de desarrollo 
del mundo contemporáneo 
actúan una serie de 
contradicciones, que no obstante 
de ser cualitativamente diferentes, 
se interrelacionan e influencian 
recíprocamente. Sin embargo, de 
esta interrelación ninguna llega a 
sustituir a la otra, ni se reducen a 
una sola, ni ninguna es contenido 
de otra.

De este conjunto de 
contradicciones se han 
establecido como las 
fundamentales, las siguientes: 

Entre el campo socialista y el 
campo imperialista, (o sea la 
contradicción entre sistemas: el 
socialismo y el capitalismo). Entre 
el proletariado y la burguesía, en 
los países capitalistas. Entre las 
naciones y pueblos oprimidos y el 
imperialismo. Entre diferentes 
imperialismos y grupos 
monopolistas de cada 
imperialismo.

Una de las discrepancias 
existentes entre el marxismo-
leninismo y el revisionismo 
contemporáneo, consiste en la 

determinación de la contradicción 
principal de las enumeradas 
anteriormente.

Consideramos que la 
contradicción principal en el 
mundo contemporáneo como 
determinante del desarrollo de las 
demás es la existente entre las 
naciones y pueblos oprimidos de 
una parte, y el imperialismo por 
otra. ¿Por qué razón 
consideramos principal a esta 
contradicción? Porque el 
desenlace favorable a la causa del 
socialismo, la independencia 
nacional y la paz está relacionado 
con el debilitamiento directo e 
ininterrumpido del imperialismo, 
debilitamiento que está 
determinado no por la 
coexistencia pacífica, sino más 
bien por el desarrollo de los 
movimientos de liberación 
nacional, los cuales asestan 
golpes directos al imperialismo. 
Esto significa que la tarea N° 1 de 
los partidos comunistas 
marxistas-leninistas, consiste en 
dar mayor impulso a los 
movimientos de liberación 
nacional frente al yugo 
imperialista.

Federico  Zapata  Escobar:  La  tarea 
de  los  Partidos  MarxistaLeninistas
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Rosendo García, minero y dirigente
te mataron, te mataron en la noche de san Juan

te mataron, te mataron en la noche de san Juan...

Los negros socavones nos gritan al pasar
¡Rosendo no has muerto, traerás la libertad!
¡Rosendo no has muerto, traerás la libertad!

“ “



♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

La Noche de San Juan

 (Nilo Soruco)

ÓRGANO  DE  LA  JUVENTUD  COMUNISTA  REVOLUCIONARIA  (JCR  BOLIVIA)

Juventud Comunista 

Revolucionaria

JCR Bolivia

A pesar de lo establecido en la Constitución Política del Estado 
(C.P.E.) vemos como una vez mas las autoridades nacionales y 
departamentales, de opocisión y oficialismo no comprenden 
que el culto reiligioso no debe ser objeto de la vida estatal, sino 
una decisión personal.

El articulo 4 de la (C.P.E.) (Modelo de Estado) "El Estado 
respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias 
espirituales, decuerdo a sus cosmovisiones. El Estado es 
independiente de la religión".

Desde el ingreso de Añez como presidente auto-proclamada 
escuchamos discursos religiosos como el que dijo al ingresar al 
palacio "DIOS HA PERMITIDO QUE LA BIBLIA VUELVA A 
ENTRAR AL PALACIO".

Sin respetar el modelo de Estado escrito en la C.P.E., durante 
esta pandemia vemos como la religión y el gobierno estan 
intimamente ligados, sacando a pasear a vírgenes en 
helicopteros, pastores evangélicos en automóviles por toda la 
ciudad y el dia de ayer vemos una procesión religiosa con la 
virgen y el militar que sin duda es la caracterización de este 
gobierno ilegítimo "La represión militar y la religión por encima 
de la Constitución Política del Estado".

Al dia de hoy vemos como la ideologización sigue presente en 
los colegios, en las calles con campañas políticas con una 
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ligazón a la religión "CONFIA EN DIOS 
NO, EN TU PROPIA INTELIGENCIA".

Evitando que Bolivia se constituya en un 
Estado laico, independiente, de la 
religión, con libertad de pensamiento. 
Esta fecha de corpus christi atenta contra 
los tratados, acuerdos y convenios 
internacionales mencionando algunos:
Declaración Americana del Hombre (Art. 
3 y 22), Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (Art. 2, 18 y 26), 
Pacto de San Jose (Art. 1, 13, 16, 22 y 27)
Suscritos y ratificados por Bolivia. Por 
ejemplo, el Decreto Departamental 248 
(Cochabamba) impone la suspensión de 
labores y otras restricciones por corpus 
christi que violenta contra la libertad 
religiosa algo inaceptable en un pais 
supuestamenta laico y plural.

-Sebastian Perez.


