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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 día 6 de septiembre re-iniciaron las 
campañas públicas para las elecciones 
generales programadas para el 18 de octubre.  
Hay muchos aspectos que llaman la atención, 
por ejemplo, hace unas semanas nos decían 
desde el gobierno que el 6 de septiembre 
sería el pico de contagio por lo tanto no era 
una fecha viable para las elecciones, sin 
embargo, los candidatos salieron a las calles 
sin preocupación alguna para arrancar la 
campaña proselitista ese mismo día.  Este 

hecho no es más que una confirmación del cinismo del régimen actual, y los pactos que han alcanzado con la 
dirigencia del MAS desde la Asamblea Legislativa.  [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 re-inicio de las campañas 
electorales  nos plantea un nuevo 
reto - llevar nuestro programa, 
nuestras propuestas al pueblo,  para 
contrastarlos con las propuestas 
insuficientes desde la 
socialdemocracia y el 
neoliberalismo, demostrar que la 
única vía que garantiza un futuro 
digno y soberano para nuestro país 
es que el pueblo sea gobierno.

Los comunistas planteamos con 
mucha claridad que no podremos 
contar con salud, educación, 
vivienda y empleos sino tenemos 
una plena liberación nacional frente 
a las potencias imperialistas.  No 
podremos tener una verdadera 
soberanía alimentaria mientras 
persista la agroindustria transgénica 
que prefiere biocombustibles en 
lugar de alimentos.  No podremos 
tener ejercicio pleno de nuestros 
derechos laborales mientras 
persista la explotación.  No 
podremos tener una economía 
soberana si no se expulsan a las 
grandes transnacionales que 
saquean nuestros recursos.

No es momento para males 
menores, no es momento para 
medias tintas, es momento para 
empoderar al pueblo, para construir 

nuestra propia alternativa.  Los 
comunistas y las fuerzas 
democráticas, populares y 
antiimperialistas del país hoy más 
que nunca debemos estar activos, 
en la organización del pueblo, en el 
debate de nuestro programa, en la 
construcción del instrumento 
político que permita a los 
trabajadores disputar los espacios 
de poder político, sin perder de vista 
nuestro objetivo - la construcción 
del socialismo científico.

El imperialismo yanqui y sus 
sirvientes nacionales hoy buscan las 
formas de garantizar su 
permanencia en el gobierno 
nacional.  Quieren mantener su 
régimen de saqueo y de corrupción, 
se valdrán de todos los medios a su 
disposición.  En agosto ya lo 
demostraron al sacar sus grupos 
paramilitares a las calles contra el 
pueblo movilizado, al pasear los 
tanques de oxígeno por medio país 
escoltados por policías y militares.  

Nuestra lucha por la democracia 
popular engloba mucho más que el 
derecho de ir a votar cada 5 años, es 
una lucha para que el pueblo 
trabajador gobernemos nuestra 
Patria, y construyamos un futuro 
socialista.

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!
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11 dë sëptïëmbrë dë 1973
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile, encabezadas por Pinochet y con 
apoyo del imperialismo yanqui dieron un golpe de Estado contra el gobierno democrático 
de Salvador Allende (Unidad Popular) que llevaba un programa de importantes 
transformaciones sociales.  La dictadura de Pinochet se mantuvo en el poder hasta el año 
1990, con su régimen sangriento impuso el modelo neoliberal en Chile.

14 dë sëptïëmbrë dë 1810 
El 14 de septiembre de 1810 el pueblo cochabambino se alzó contra el poder colonial, 
enarbolando las banderas libertarias.  La gesta libertaria de los Valles constituye una parte 
importante de la lucha de liberación nacional.

11 dë sëptïëmbrë dë 2008
El 11 de septiembre del año 2008, fuerzas paramilitares al mando de Leopoldo Fernandez, 
ex-Prefecto de Pando abrieron fuego contra movilizaciones del movimiento campesino, en 
lo que hoy se conoce como la Masacre del Porvenir.  Fueron al menos 18 muertos y 30 
desaparecidos.  Hoy goza de impunidad el ex Prefecto derechista. 
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[Viene de la portada]
El proceso de elecciones generales que se ha 
reanudado, con una supuesta fecha de elecciones 
para el 18 de octubre.  ¿Qué posición tenemos los 
comunistas en las elecciones? ¿Cómo podemos 
avanzar, el movimiento popular en este contexto tan 
complejo? ¿Hay algún candidato que representa los 
intereses de los trabajadores de la ciudad y del campo 
en esta elección?  Empecemos estableciendo algunos 
conceptos desde el marxismo-leninismo que nos 
esclarecerán en nuestros análisis.  Todo Estado es el 
instrumento de dominación de una clase social sobre 
otra, pero dentro de las propias clases dominantes 
existen también pugnas e intereses en disputa.  Los 
partidos políticos son la representación orgánica de 
los intereses de una clase o fracciones de una clase.  
Esto se hace muy evidente y fácil de identificar en 
algunos casos como los Demócratas la expresión 
política de la oligarquía agroindustrial y Unidad 
Nacional que representa a los empresarios 
industriales.  En otros casos existen alianzas más 
complejas que incorporan a distintos grupos 
empresariales, tendencias religiosas y otros grupos 
de poder.  Lo que tienen en común todos los 
candidatos de todos los partidos es la garantía de 
respeto pleno a la gran propiedad privada, a los 
latifundios, a las mineras privadas, a las 
transnacionales hidrocarburíferas, a los banqueros.  
Lo que varía es cómo cada partido plantea abordar 
este manejo, ya sea el mantener el modelo “plural” 
que permite una convivencia entre el capital privado y 
la presencia estatal en el sector estratégico, o apostar 
por una descarada privatización para acelerar la 
entrega del país a potencias imperialistas.  

Si bien es cierto que no todos son iguales, que hay 
distintos matices en el mismo cuadro, no podemos 
resignarnos a apoyar el mal menor y perder de vista la 
posibilidad que tenemos nosotros de construir 
nuestro propio futuro.  Los comunistas bolivianos 

tenemos un programa que plantea el tipo de país que 
queremos construir junto al pueblo trabajador.  

Existen dos contradicciones principales que debemos 
resolver: la contradicción entre el imperialismo y los 
pueblos del mundo, y la contradicción entre capital y 
trabajo.  Mientras nuestro país siga siendo dominado 
económica, política y culturalmente por potencias 
imperialistas (yanquis, europeos, chinos, rusos, u 
otros), mientras sigan saqueando nuestros recursos 
naturales, mientras intervengan mediante golpes de 
estado jamás seremos libres como país.  Pero estas 
potencias imperialistas cuentan con aliados dentro 
del país, la oligarquía – por excelencia antipatria, los 
banqueros que se llevan sus ganancias a Panamá, los 
agroindustriales que con transgénicos atentan contra 
nuestra salud, los grandes industriales quienes 
despiden a los trabajadores sin pensarlo dos veces.  
Mientras siga existiendo explotación y opresión en 
nuestro país tampoco podremos ser libres. 

Nuestra Patria necesita de nosotros, necesita de los 
trabajadores, campesinos, mujeres, jóvenes y 
profesionales comprometidos.  El PCR plantea la 
necesidad de combinar todas las formas de lucha 
para alcanzar una nueva sociedad – el socialismo 
científico, como primera fase del comunismo.  
Estamos convencidos que sólo el pueblo organizado, 
movilizado y armado podrá conquistar una verdadera 
liberación nacional y social.  Creemos que es 
fundamental en estos momentos en el que el pueblo 
boliviano acudirá a las urnas, que se abra un 
verdadero debate en torno al país que queremos los 
trabajadores.  Que a partir del Frente de Liberación 
Nacional en distintas regiones del país construyamos 
una alternativa capaz de disputar nuestro proyecto 
político, porque un país democrático no sólo es ir a 
votar cada cinco años, sino que el pueblo sea quien 
gobierne en todo sentido.

¡SÓLO  EL  PUEBLO  SALVA  AL  PUEBLO!
CONSTRUYAMOS  LA  ALTERNATIVA  DEMOCRÁTICA,  POPULAR  Y  DE  LIBERACIÓN  NACIONAL
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La salud es un tema urgente en nuestro país y a 
nivel mundial, en medio de la pandemia del 
COVID-19 que ha puesto en evidencia las seria 
falencias y profundas desigualdades en cuanto al 
acceso a la salud.  Mientras las autoridades 
golpistas y sus familiares gozan del privilegio de 
hacerse pruebas del COVID en reiteradas ocasiones 
y de tratamiento médico especializado, cientos de 
miles de bolivianos no tenemos las mismas 
oportunidades ni el mismo acceso a pruebas, 
medicamentos y tratamientos.  Estas injusticias se 
ahondan aún más con los reiterados actos de 
corrupción en la compra de equipamiento médico 
como respiradores que han salpicado las más altas 
esferas del régimen autoproclamado.

Desde el Estado, las políticas públicas en torno a la 
salud pueden concebir a la misma de dos maneras: 
como un derecho humano o como un servicio.  A 
partir de esta concepción el Estado construye su 
modelo de salud.  Cuando se comprende el acceso 
a la salud como un derecho humano básico, el 

Estado se convierte en garante del mismo, por lo 
tanto debe proveer un sistema público, gratuito y 
de calidad que asegure la atención integral de 
todos sus ciudadanos, esto significa además la 
asignación de un presupuesto suficiente.  Si se 
comprende como un servicio, el Estado se limita a 
un papel regulador, es decir intermedia entre las 
ofertas del sector público y privado para que 
cumplan con algunos estándares mínimos 
compitiendo entre sí al amparo del mercado.  En 
pocas palabras, cada quien recibe la atención en 
salud que puede pagar.  El modelo neoliberal ha 
reducido el derecho a la salud a un servicio más que 
puede ser comprado o vendido según las 
condiciones del mercado, la privatización de los 
derechos humanos significa cada vez más que sólo 
los que tienen dinero pueden acceder a los 
servicios de salud.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado en su 
artículo 18. establece que “Todas las personas 
tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la 

LOS  COMUNISTAS  LUCHAMOS 
POR  EL  DERECHO  A  LA  SALUD
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inclusión y el acceso a la salud de todas las 
personas, sin exclusión ni discriminación alguna. El 
sistema único de salud será universal, gratuito, 
equitativo, intracultural, intercultural, participativo, 
con calidad, calidez y control social. El sistema se 
basa en los principios de solidaridad, eficiencia y 
corresponsabilidad y se desarrolla mediante 
políticas públicas en todos los niveles de 
gobierno.”  Sin embargo, este artículo nunca ha 
sido cumplido a cabalidad, si bien en los últimos 
años se ha empezado a implementar el Seguro 
Universal de Salud no existen las condiciones 
presupuestarias ni de infraestructura, por otra 
parte apenas un tercio de la población boliviana 
cuenta con un seguro de salud a corto plazo (es 
decir, está afiliado o es beneficiario en una Caja).  El 
gobierno del MAS nunca quebró con la visión 
neoliberal de salud, mantuvo vigente la lógica de 
mercado con poca intervención del estado e incluso 
en el D.S. 3091 garantizó el supuesto derecho del 
lucro de empresas privadas del sector de salud.  El 
régimen actual no ha hecho más que reforzar al 
sector privado, al incorporar en algún momento a 
representantes nefastos como Aníbal Cruz del 
Colegio Médico de Bolivia al Ministerio de Salud y a 
Larrea del Colegio Médico de La Paz al 
Viceministerio de Salud.  Los actos de corrupción 
en torno a la compra de respiradores, con 
sobreprecios y equipos sin condiciones mínimas de 
funcionamiento responde a la lógica de mercado, 
de lucrar con la salud del pueblo, de enriquecerse a 
costa de la muerte de los trabajadores.  La ley de 
atención gratuita de pacientes de COVID en clínicas 
privadas lejos de quebrar con la empresa privada 
garantiza su funcionamiento y compromete que el 
Estado deberá pagar a empresas privadas para los 
tratamientos del COVID, es decir, el Estado deberá 
pagar que sigan lucrando las clínicas privadas.  La 
única clínica que ha sido intervenida por el gobierno 

golpista es la clínica cubana, es decir una clínica de 
cooperación internacional.

La privatización no es la única alternativa, la salud 
puede y debe ser un derecho humano garantizado 
por el Estado.  En la Albania Socialista, el Artículo 
47 de la Constitución de 1976 consagró que “El 
Estado garantiza a los ciudadanos los servicios 
médicos necesarios, así como el tratamiento 
médico en los centros de salud del país, de manera 
gratuita” y estos postulados necesarios, fueron 
también resultado del entendimiento de los 
objetivos sociales de la dictadura del proletariado, 
materializados por primera vez en la URSS con la 
dirección de Lenin y Stalin.  Los países socialistas 
garantizaron de forma integral el acceso a la salud, 
las consultas, los tratamientos, los medicamentos, 
desde una comprensión integral que además 
comprendía el derecho a la recreación y al 
descanso para que los trabajadores vivan de forma 
sana, que puedan alcanzar un desarrollo personal y 
colectivo en todo sentido.  Estas experiencias 
valiosas son un ejemplo para aquellos que 
luchamos por una Patria Nueva, soberana y con 
justicia social, para quienes estamos convencidos 
que todos los bolivianos tienen derecho a recibir 
una atención integral en salud.  Por eso el Frente 
de Liberación Nacional, del cual formamos parte el 
PCR, plantea en su programa: “El Estado 
Democrático Popular mejorará las condiciones de 
vida material y social del pueblo, elevando su nivel 
de vida. El nuevo Estado asumirá el manejo del 
sistema de seguridad social integrado (corto y largo 
plazo) para garantizar acceso universal a un nuevo 
sistema de salud gratuito y de calidad, programas 
de viviendas populares y jubilación digna para toda 
la población trabajadora.”

LOS COMUNISTAS LUCHAMOS POR EL DERECHO A LA SALUD
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CIPOML: CONDENAMOS EL ASESINATO DEL C. TOMÁS MARTINEZ PINACHO
La Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML, condena el asesinato del 
camarada Tomás Martínez Pinacho, militante del Partido Comunista de México (marxista-leninista) y dirigente del Frente 
Popular Revolucionario, exige el esclarecimiento de este crimen y la sanción a sus responsables.

El camarada Tomás fue un destacado dirigente campesino que estuvo al frente de la lucha contra la sobre explotación 
minera y de megaproyectos que saqueaban los recursos naturales en la región de Oaxaca, convirtiéndose en blanco de 
poderosos grupos económicos y políticos que se sentían afectados por sus denuncias, su acción y la movilización popular. 
Las circunstancias en las que se produjo su asesinato configuran que se trata de un crimen de Estado.

Expresamos nuestra solidaridad con el Partido Comunista de México (marxista leninista), con los trabajadores y los 
pueblos de ese hermano país por el asesinato del camarada Tomás Martínez, que se suma a una larga lista de dirigentes 
populares y militantes revolucionarios asesinados por su lucha en defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo, 
por su acción a favor de la revolución social y el socialismo.

Comité Coordinador
Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas



ÓRGANO  DE  LA  JUVENTUD  COMUNISTA  REVOLUCIONARIA  (JCR  BOLIVIA)

Compartirmos el saludo que nos ha llegado de la Juventud 
Comunista de España (marxista-leninista) por nuestro primer 
Aniversario.  Los comunistas levantamos las banderas del 
internacionalismo proletario porque la clase obrera es una sola y 
lucha por su liberación desde todos los rincones del mundo.
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♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

Kalasasaya

Ordalía Inconclusa


