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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 gobierno golpista de Añez no es capaz de garantizar el ejercicio de los derechos humanos más básicos, 
mucho menos de enfrentar la pandemia del COVID-19 que hoy azota nuestro país junto a la crisis socio-
económica.  El régimen gobierna en favor de sus propios intereses - los de los grandes empresarios, 
agroindustriales y banqueros y dejan al pueblo trabajador en la miseria.  Mientras hoy las autoridades auto-
proclamadas reciben atención de clínicas privadas, los pobres no tenemos posibilidad de ser atendidos en los 
hospitales públicos que ya están colapsados. [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 17 de julio de 1980 las Fuerzas 
Armadas, bajo el mando de García 
Meza dieron un golpe de Estado 
imponiendo el terrorismo de 
Estado junto a grupos 
paramilitares (asesorados por 
Klaus Barbie, agentes argentinos y 
la CIA).  El régimen de García 
Meza respondía a los intereses 
económicos de la oligarquía 
financiera y del imperialismo, 
ligados además al narcotráfico. 
Los operadores políticos de la 
dictadura hoy gozan de 
impunidad, mientras el régimen 
de Añez con un cinismo sin par 
califica de "perseguidos políticos" 
a asesinos y corruptos como 
Leopoldo Fernandez (responsable 
de la Masacre del Porvenir), 
Manfred Reyes Villa (responsable 
de los muertos el 11/01/07), 
Branko Marinkovic (responsable 
del intento de Golpe Cívico-
Prefectural 2007-08), y Mario 
Cossío (sindicado por corrupción 
en la Prefectura de Tarija).  Las 

mismas familias de 
agroindustriales y banqueros que 
gozaron del poder político con 
Banzer y García Meza hoy 
mantienen su poder económico y 
político.

La memoria histórica, aprender de 
las luchas de nuestro pueblo por 
democracia, libertad y justicia 
social es una tarea permanente de 
los revolucionarios.  No existe 
democracia sin memoria histórica, 
sin justicia.  Por nuestros mártires 
y desaparecidos, es urgente forjar 
la más amplia unidad popular, 
construir una verdadera 
alternativa de liberación nacional.  
La lucha del pueblo organizado es 
el único camino que nos 
garantizará la victoria popular.  

¡NI PERDÓN, NI OLVIDO!
¡JUSTICIA!

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!

DOCUMENTOS 

FUNDAMENTALES DEL 

PCR
¡DESCARGA TU 

EJEMPLAR HOY!

https://tinta-roja.com/1-
documentos-fundamentales/
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19 dë jülïø dë 1979 

El 19 de julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional triunfó en Managua contra 
las fuerzas pro-imperialistas del dictador Somoza; horas después la Junta Revolucionaria 
llegó a la capital de Nicaragua para emprender la dura tarea de construir un nuevo país. 

16 dë jülïø dë 1809
El 16 de julio de 1809 la Junta Tuitiva de La Paz lanzó un grito libertario: "Hemos guardado 
un silencio bastante parecido a la estupidez", este gobierno local independentista se opuso 
al dominio colonial español y forma parte de las páginas de las luchas de Liberación 
Nacional. 

26 dë jülïø dë 1953 

El 26 de julio de 1953 un contigente rebelde al mando de Fidel Castro lanzó un operativo de 
tomar por asalto el Cuartel de la Moncada, si bien no se constituyó en una victoria militar, 
fue un hito importante en la lucha del pueblo cubano contra la dictadura de Batista.  La 
defensa de Fidel por esta acción se conoce en el texto "La Historia de Absolverá".



POEMA: AUDACIA
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-Nilo Soruco

El Partido exige a la Jota…

audacia y audacia

para la Revolución.

El imperialismo yanqui 

y la bota militar

ya no comen, ya no duermen

llega ya la libertad.

El Partido exige a la Jota…

a despuntar la mañana

con su rojo amanecer

y con hoces y martillos

trae la liberación..

[Viene de la pág. 1] Mientras los golpistas cometen grandes actos 
de corrupción (ej. Caso Respiradores) para llenar sus bolsillos, los 
trabajadores de Vidriolux, Altifibers, Fidalga, La Razón, y muchos 
más han quedado en la calle.  Privatizan la educación sin resolver 
el tema de clases virtuales, con altos costos de internet.

Hoy nos sumamos a las movilizaciones desde el Frente de 
Liberación Nacional; llamamos a recuperar la independencia 
política de nuestras organizaciones sindicales frente al gobierno 
actual y al anterior.  Planteamos a los y las trabajadores, 
campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas, estudiantes - el 
pueblo boliviano, construir nuestra propia alternativa que luche 
por una verdadera liberación nacional, democracia popular, 
trabajo, salud y educación. 

¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

Bolivia, 14 de julio de 2020

FLN
FRENTE DE LIBERACIÓN NACIONAL

Partido Comunista Revolucionario (PCR)
Partido Poder Popular
Fracción Roja del Partido Comunista de Bolivia
Acción Antifascista (Bolivia)
Juventud Comunista Revolucionaria (JCR)
PODER (Por una Organización Democrática de Estudiantes 
Revolucionarios)
Revolución Wayna
Frente Autonomía
Federación Estudiantil Boliviana Anarquista (FEBA)
Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia "Julio 
Condori Chura" (CESB)
Militantes Independientes del FLN

https://liberacionbolivia.com

EL  PUEBLO  BOLIVIANO  HOY  LUCHA  POR 
SALUD,  TRABAJO  Y  EDUCACIÓN
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MARCELO  QUIROGA  SANTA  CRUZ: 

OLEOCRACIA  O  PATRIA
  

Marcelo Quiroga Santa Cruz, primer Secretario del Partido Socialista 1 (PS-1), desaparecido por paramilitares en el 
Golpe de Estado de García Meza (17 de julio de 1980) mientras sesionaba el CONADE Histórico en la COB.  Desde 
Tinta Roja brindamos un homenaje a Marcelo, un intelectual patriota y democrático, comprometido con su pueblo, 
firme defensor de los recursos naturales, diputado impulsor del Juicio de Responsabilidades contra la Dictadura de 
Banzer.  Reproducimos parte de su texto "Oleocracia o Patria" (1974) en el que denuncia el papel del imperialismo 
en el saqueo de nuestros recursos naturales:

Los recursos naturales no renovables son el pan de hoy y el hambre de mañana.  Esta cualidad dual de la 
explotación de los recursos minerales, que hoy los pueblos coloniales y naciones dependientes conocen y 
sufren inmemorialmente, han comenzado a entenderla, también, aunque muy a pesar suyo, los que 
siempre se beneficiaron de sus efectos: los paises colonialistas y los que les suceden en la práctica del 
neocolonialismo.

La ocasión para que estos viejos usufructuarios del bien ajeno hicieran esta tardía e ineludible experiencia 
se ha dado, al fin, porque los antiguos dueños de esos medios naturales de subsistencia resolvieron serlo 

de veras.  Es precisamente a uno de los últimos esfuerzos 
que los países explotados han echo por asumir la propiedad 
real de ese pan metafórico en vías de agotamiento y a sus 
efectos económicos en los países centrales del sistema 
capitalista mundial, que se ha dado en llamar la crisis 
energética.  Lo que, claro está, no es más que una 
manifestación aguda de la inevitable crisis del sistema 
mismo.

Durante la primera mitad de este siglo decisivo, los países 
industriales han consumido más recursos naturales no 
renovables que en el resto de la historia de la humanidad.  
Lo ocurrido desde entonces no hace sino confirmar y 
agravar esa tendencia: bastaron veinticinco años para 
sobrepasar con mucho el límite anterior.  El progreso 
científico y tecnológico amplió de un modo casi ilimitado los 
usos y aplicaciones de los recursos minerales y de 
hidrocarburos; la incorporación de nuevos mercados y la 
elevación general del nivel de vida permitieron la extensión 
e intensificación de la demanda; el resto lo hizo la sociedad 
de consumo.  La consecuencia inevitable del derroche no 
puede ser otra que el agotamiento.  Esta perspectiva que al 
inicio de este siglo habría parecido inadmisible, incluso 
teóricamente, es hoy una realidad sombría que salta de los 
cálculos prospectivos referidos a la suerte de las colonias y 
se instala en el corazón mismo del imperio.
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FOTOS  DE  LA  JORNADA  DE  MOVILIZACIÓN  (14/07)

¡SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!



♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

Motin

Jatunsongo Suwasongo

ÓRGANO  DE  LA  JUVENTUD  COMUNISTA  REVOLUCIONARIA  (JCR  BOLIVIA)

Juventud Comunista 

Revolucionaria

JCR Bolivia
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“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)

Con el pensamiento del camarada Enver Hoxha queremos celebrar el 
primer aniversario de la JUVENTUD COMUNISTA 
REVOLUCIONARIA (J.C.R.) Teniendo en cuenta que como jóvenes 
con las energías físicas y mentales que tenemos una de nuestras 
tareas principales es el de trabajar con los obreros, campesinos y todos 
los sectores sociales que tengan como meta principal la emancipación 
de la explotación capitalista. Siempre con los principios 
revolucionarios que a lo largo de la historia vamos aprendiendo y 
heredando.

La Juventud Comunista Revolucionaria nace un 15 de junio del 2019 
tras haber concluido el primer congreso del Partido Comunista 
Revolucionario (P.C.R.) tomando en cuenta que la participación y la 
organización de la juventud sin duda es un paso importante en la 
revolución. Donde los jóvenes comunistas tenemos que tener una 
lucha consecuente e infatigable para poder lograr la construcción del 
socialismo científico y esto con la correcta formación y dirección del 
Partido.

En la actualidad después de haber sufrido un golpe de estado en 
Bolivia y vivir en un gobierno anti-comunista, los Joteros no bajamos 
las banderas ni claudicamos en las luchas populares que se van 
desatando en el país para poder terminar con el gobierno fascista de 
Añez y toda su pandilla de asesinos y vende patrias que ahora tiene en 
el palacio de gobierno.

Es así que la JCR levanta las banderas para estar en la primera fila de la 
organización del movimiento juvenil comunista para entrar en un 
proceso de lucha y confrontación con el fascismo y el imperialismo.  
Ante el revisionismo de los viejos partidos de izquierda y el 
oportunismo nos mantenemos firmes con nuestros principios de la 
construcción del socialismo científico legado por Marx, Engels, Lenin y 
Stalin reafirmando nuestra lucha por un mejor mañana.

VIVA LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA 
VIVA EL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO 

-Andres Azpiazu


