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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	 	 	

“

“
La lucha por una educación pública y 
universal ha sido una de las más intensas 
y permanentes que ha enfrentado la 
sociedad boliviana y de forma particular, 
el magisterio nacional. Un proceso de 
mucha complejidad, sin lugar a dudas, 
pero que con el compromiso ha 
evolucionado y permanecido a pesar de 
las intenciones privatizadoras de 
gobiernos anteriores. El 2 de agosto, con 
el pretexto de la pandemia, culpan al 
magisterio nacional y cancelan el año 
escolar dejando a millones de niños/as sin 

clases. Una muestra más de la improvisación, la ineptitud y fracaso de este gobierno: reglamentan la apertura 
de iglesias en Santa Cruz y paralelamente cierran el año escolar.

La clausura del año escolar se ha producido en varias ocasiones a través de nuestra historia nacional: en 1956 
Siles Suazo (D.S. 4504) declaró un Estado de Sitio contra las movilizaciones [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).

No es la primera vez que se 
clausura el año escolar de forma 
adelantada en nuestro país, 
aprobando por decreto a todos los 
estudiantes de nivel primario y 
secundario.  Es más, ya pareciera 
una costumbre de los gobiernos 
de facto en nuestro país, siendo 
que Barrientos (1968), Banzer 
(1971 y 1974), Natusch Busch 
(1979) y García Meza (1980) 
suspendieron o clausuraron el año 
escolar con el objetivo de 
desmovilizar y desarticular 
protestas estudiantiles, 
magisteriales y universitarias.  El 
régimen de Añez clausura el año 
escolar pero deja abierta la 
posibilidad de los colegios 
particulares de seguir pasando 
clases virtuales, es decir, quienes 
tengan recursos y medios para 
seguir estudiando lo pueden hacer 
pero el Estado no se hará 
responsable de garantizar el 
ejercicio pleno del derecho a la 
educación.

Las acusaciones de que el 
sindicalismo docente sería 
responsable del cierre del año 
lectivo, tampoco son novedad, 
bajo el rótulo de subversivos, 
terroristas, sediciosos, etc. 
siempre se ha querido acallar a los 
sectores populares movilizados en 
defensa de sus derechos.  

Desde el PCR brindamos todo 
nuestro apoyo y solidaridad 
militante a la lucha en defensa de 
la educación pública, gratuita y de 
calidad. 

La clausura del año escolar no sólo 
demuestra el culto a la ignorancia 
que predomina en el régimen, sino 
también la total incapcidad de los 
ministros golpistas en la gestión 
del Estado.  La intención es clara - 
avanzar hacía una mayor 
privatización de la educación en 
Bolivia para favorecer a los grupos 
económicos que hoy usurpan el 
gobierno.

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!

¿QUÉ ES EL 
SOCIALISMO 
CIENTÍFICO?

¡DESCARGA TU 
EJEMPLAR HOY!

https://wilainti.com
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2 dë ågøstø dë 1931
La fundación de la Escuela Ayllu de Warisata dirigida por los profesores Abelino Siñani y 
Elizardo Perez marca un hito importante en la historia educativa del país.  La concepción de 
un modelo educativo que incorpore a la comunidad en la toma de decisiones y que integre 
la teoría y la práctica, transformó las concepciones educativas que hasta el momento se 
pregonaban en Bolivia.  El año 1937 el gobierno de Busch declaró este día, el Día del Indio, 
cuya denominación luego cambió a Dia del Campesino Boliviano.  En 1953, luego de la 
"Revolución Nacional", fue el 2 de agosto que se promulgó la Ley de la Reforma Agraria, 
que impulsó la titularización individual sobre la tierra.

6 dë ågøstø dë 1825 

A convocatoria del Mariscal Sucre se reunió una Asamblea Deliberativa en Chuquisaca para 
determinar el destino de los territorios altoperuanos liberados del yugo español.  Fruto de 
esa Asamblea se redactó el Acta de Independencia, el 6 de agosto en homenaje a la batalla 
de Junín.  Si bien Bolivia inició su vida republicana en esa fecha, las grandes mayorías 
populares quienes lucharon por la independencia quedaron excluidos de los espacios de 
toma de decisión con el mecanismo del voto calificado (requisitos de escolarización, sexo y 
capital para poder votar).  
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-Máximo Garcia

Quiero mirar el horisonte

Y veo todo oscuro

Entonces pienso 

¿será que estoy dormido 

Y debo despertar?

Entonces escucho de lejos como si 

fuera un eco gritando la palabra 

LIBERTAD 

y es que abro los ojos 

y veo a mi pueblo hombres, mujeres 

empuñando banderas rojas 

seguro son del P.C.R.

Marxistas Leninistas

 y marchan por la libertad,

No lo pienso dos veces 

y digo no estamos dormidos 

somos comunistas

 y a construir la lucha por la libertad, 

y tú camarada que leiste esto 

No te quedes sentado 

pensando ¿será cierto?

Es ahora que oriente y occidente 

y la amazonia ardiente 

se unen para luchar. 

PATRIA O MUERTE 

LLEGÓ LA HORA FINAL 

de los vende patria 

y cancerberos de la libertad.

[Viene de la portada] magisteriales y estudiantiles, cerró el año 
escolar decretando la pérdida de año para los estudiantes 
huelguistas y sanciones económicas para los docentes. En 1968 
Barrientos tomó la misma medida (D.S. 8472) para desmovilizar 
al movimiento estudiantil y docente. La dictadura banzerista 
clausuró el sistema educativo en 1971 (Decreto Ley 9873) y en 
1974 (D.S. 1184) siempre alegando que debía precautelar la Patria 
ante intentos subversivos. En sus 16 días de gobierno Natusch 
Busch decretó el cierre del año escolar con promoción 
automática (1979). No se hizo esperar la medida en 1980, García 
Meza (D.S. 17530) decretó la suspensión de clases desde Julio 
para el “Reordenamiento del Sistema Educativo”. Clausurar el 
año escolar, culpando al sindicalismo docente, sin resolver los 
problemas de fondo, es repetir el viejo guión.

El gobierno golpista y la Empresa Estatal ENTEL ha realizado 
múltiples convenios con empresas transnacionales como Google, 
Microsoft y Cisco para “hacer viable la educación virtual”, 
pisoteando la Ley 164 que establece la obligatoriedad de usar 
software libre. No hacen público el contenido de los convenios y 
las condiciones establecidos entre el Ministerio de Educación, 
ENTEL y las transnacionales, no hay claridad en torno a los 
recursos económicos públicos destinados para la “modernización 
educativa” pregonada desde el gobierno. A pesar de contar con 
decenas de miles de Laptop Quipus (Aurum) en todo el país, 
estos equipos siguen acumulando polvo en los colegios. Los 
telecentros no se utilizan y el satélite Tupac Katari subalquila sus 
servicios al sector privado. Las Radios de los Pueblos Originarios 
(RPOs) que en buena parte fueron intervenidos en los primeros 
días del golpe no han sido aprovechados para llegar con 
contenido educativo a los rincones más lejanos del país.

El gobierno autoproclamado pone en marcha una descarada 
privatización de la educación boliviana, cuando plantea que si 
bien se cierra el año escolar, tienen derecho de seguir pasando 
clases las instituciones privadas que así lo deseen. Es decir, solo 
aquellos que tienen recursos económicos para pagarse la 
educación podrán acceder a ella. Las brechas educativas se 
ahondarán aún más, y el abandono escolar acrecentará de forma 
drástica. El gobierno oligárquico pisotea una vez más la 
Constitución Política del Estado al negar el derecho a la 
educación a millones de niños, niñas y adolescentes. [Continúa 
en la pág. 5] 
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[Viene de la pág. 4] Ante esta situación, el Partido 
Comunista Revolucionario:

Exigimos que el gobierno se retracte de las 
decisiones asumidas, y que no se suspenda el año 
escolar como comunicaron el Ministro de Presidencia 
y la Presidenta del golpe. Exigimos que se 
responsabilicen de la educación como manda la 
Constitución Política del Estado.

Exigimos que se respete el derecho a la educación, 
reconocido en la constitución política del Estado y en 
la convención sobre los derechos de la niña y niño. 
Exigimos que se tome en serio el interés superior de 
los niños/as, que tiene que ver con proteger y 
garantizar de igual manera su salud, educación y 
desarrollo integral. Si el Estado no es capaz de 
garantizar esto, es un Estado que no sirve para nada.

Rechazamos las intenciones cobardes de culpar al 
Magisterio Boliviano por asuntos que son 
responsabilidad absoluta del Gobierno. Además del 
carácter mitómano y desinformador que han 
tomado, cuando se ha probado que el gobierno no 
tuvo intenciones sinceras de mantener un diálogo 
con los sectores directamente involucrados.

Así como les resultó la mejor salida suspender el año 
escolar, se les exige responsabilizarse por proteger 
de manera absoluta las fuentes laborales de 
maestros y maestras que trabajan en el sector 
privado durante los siguientes meses.

Llamamos a los maestros, estudiantes, padres de 
familia y a los pueblos bolivianos en su conjunto a 
defender la educación fiscal, gratuita y de calidad.

Sólo un gobierno democrático, popular y de 
liberación nacional podrá garantizar una nueva 
educación que sea pública, gratuita, científica y de 
calidad para impuslar el desarrollo nacional soberano 
e independiente. La construcción de una verdadera 
alternativa de liberación nacional, que aglutine las 
fuerzas revolucionarias y populares de nuestro país 
hoy es una tarea impostergable.

¡Sólo el pueblo salva al pueblo!

La Paz, 4 de agosto de 2020

Buró Político del C.C.
Partido Comunista Revolucionario
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Añez  ¿Así  recuerdas  un  gran  día?
-Rafael de la Serna

En este momento de 
festejo como es el 2 de 
agosto en el que, además 
de otras festividades, se 
celebra la apertura de la 
Escuela Ayllu de Warisata, 
siendo esta la primera 
escuela para así poder 
incluir al obrero aymara-
parlante en la educación, a 
la cabeza de Elizardo 
Pérez y Avelino Siñani. Lo 
lamentable de este día es 
que el Gobierno 
oligárquico fascista, que entró a partir de un golpe de 
estado, tuvo que elegir esta ocasión para que el 
ministro de la Presidencia Yerko Nuñez comunicara 
que el gobierno llegó a la decisión de la clausura del 
año escolar de los niveles inicial, primario y 
secundario de la educación - antecesores que 
cancelan la educación como Barrientos, Banzer, 
Natusch Busch y García Meza- ocasionando, 
claramente un deterioro en los intentos de avances 
educativos por parte de los estudiantes, los 
maestros y los estudiantes normalistas. 

Inicialmente el ministro Nuñez afirma, en repetidas 
ocasiones, que esta decisión se debe a que las 
medidas de salud no lo permiten y que el internet no 
es una realidad posible en la gran parte del área rural 
de la población boliviana y que, recién, invertirán para 
hacer una realidad el internet, como también los 
canales de televisión y radio.

Aquí vemos con claridad no sólo el nefasto actuar 
del actual régimen transitorio, sino, tan bien la mala 
administración del anterior gobierno y el anterior 
ministro de educación Roberto Aguilar al no cumplir 
con todos esos discursos de que la educación en 
Bolivia se estaba revolucionando y se podría acceder 
a una educación virtual en el país.

Y, ahora, el uso del Satélite Tupac Katari vemos como 
está comprometido con las empresas privadas, no 
con el uso del pueblo ni con los telecentros que aún 
no fueron aperturados el internet hubiera sido una 
realidad en el país incluso desde el gobierno de 
Morales y de esta manera se hubiese permitido 
alcanzar esa meta desde hace un tiempo atrás.

¡Disculpe Señores ministros!, ¿que acaso no se pudo 
realizar estas “actualizaciones” con todo el dinero 
malgastado en sus propagandas? ¿El uso del Satélite 
Tupac Katari no hubiese permitido alcanzar esa meta 
desde marzo? ¿enserio les resultó tan difícil invertir 
en la educación cuando esta, en base al art. 77 de la 
CPE, es la “una función suprema y primera 
responsabilidad financiera del Estado”?

Por otra parte, el ministro de Educación Víctor Hugo 
Cárdenas -Extraño que no haya sido el quien dio la 
noticia de la clausura del año escolar- de diferente 
manera aclaro que: “¿Cómo continua? No a nivel 
presencia sino a nivel virtual y a distancia con apoyo 
de TV y radio.” El volviendo a dar unas ideas distintas 
a lo Nuñez afirmó, creando así un conflicto por 
insultar a la inteligencia de la población boliviana al 
decir que sólo se suspende el sector administrativo.



♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

Inti Illimani

Canción del 

Poder Popular

ÓRGANO  DE  LA  JUVENTUD  COMUNISTA  REVOLUCIONARIA  (JCR  BOLIVIA)
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-Andrés Aspiazu

Odio a la tiranía que a nuestros padres exploto….
Joven guardia siempre en guardia……….

En 1919 el Partido, constituyo el Komsomol, la Unión Comunista de 
la Juventud  (Kommunisticheskiy Soyuz Molodyozhi). A medida que 
pasa el tiempo la juventud muestra que es importante para la 
organización del Partido y la Revolución de los proletarios. 

El Komsomol fue el espacio de formación de nuevos y jóvenes 
comunistas. Allí se formaron quienes luego sería dirigentes del 
Partido que enfrentaron la construcción del socialismo, que crearon 
las primeras unidades de producción, que defendieron las 
realizaciones de la revolución. El Komsomol actuó de forma abierta 
y clandestina, tuvo un rol protagónico en la guerra civil de 1918 a 
1921 y durante la II guerra mundial.

En 1918 en las puertas de los Komsomoles rezaba una consigna: El 
Comité del Komsomol está cerrado. Todos se han ido al frente, 
asistían a la guerra como soldados para defender la patria socialista, 
porque aquella construcción era suya, el mundo nuevo les 
pertenecía.

Como parte de los bolcheviques nos entregaron un mundo sin 
guerra en la mayoría de los territorios del planeta, nos liberaron de 
las fauces del nazi-fascismo hittleriano, fueron los comunistas, los 
primeros en llegar a Berlín y fue el Ejército Rojo compuesto de 
Komsomoles los que implantaron la bandera roja de la URSS en lo 
más alto para poner fin a la II Guerra Mundial.

Por eso es que Stalin afirma: “El Komsomol ha ido siempre en las 
primeras filas de nuestros combatientes. No conozco un solo caso, 
en el que se quedase a la zaga de nuestra vida revolucionaria…” Fue 
la joven guardia de la vanguardia política.

La Juventud Comunista Revolucionara toma esas experincias y 
sirve como fuente de  inspiración, para que las luchas que ahora se 
van dando en todo el país  sean consecuentes sin perder los ánimos 
y siempre con las banderas en alto, porque sabemos que con la 
lucha incansable podremos llegar a la Revolución y al Socialismo-
Científico.


