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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	 	 	

“

“
En  los pocos meses antes del estallido de la  pandemia,  
muchas partes del mundo experimentaron  movimientos 
masivos de trabajadores y levantamientos populares.  A 
pesar de los intentos de los gobiernos de reprimir estos 
levantamientos con  una  brutalidad  indignante,  los 
trabajadores dejaron  en  claro que no se quedarían  
satisfechos con  algunas pocas reformas y expresaron  sus 
deseos de un  cambio radical en  el gobierno.  En  I rak,  I rán  y 

Líbano,  las mujeres tomaron  su  lugar en  la  primera  línea  
de las protestas contra  los gobiernos y su  corrupción,  así 
como los incrementos en  los costos de vida  .  En  Francia,  
las mujeres organizaron  las manifestaciones creativas 
contra  las reformas propuestas en  las pensiones.  La  
demanda  de “una  nueva  Constitución,  un  Chile 
democrático”  se ha  extendido por todo el mundo gracias 
a  las mujeres chilenas que no cedieron  ni  un  segundo a  la  
violencia  y las violaciones del poderío militar.  En  India,  
masas de mujeres alzaron  sus voces por una  vida  humana  
e  igualdad  de género al participar en  la  huelga  más 
grande en  la  h istoria  del país.

En  Latinoamérica;  en  Argentina,  Chile y México,  las 
mujeres que luchan  por ‘la  vida’  organizaron  protestas 
masivas para  proteger sus derechos y vidas d iciendo ‘N i  
una  menos’.  Los últimos años han  sido testigos de las 
celebraciones del 8  de marzo en  manifestaciones 
generalizadas de un  mayor número de mujeres en  todo el 
mundo,  lo  que muestra  cómo las mujeres se 
comprometen  con  sus luchas.   [Continúa en la pág. 5] 
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El Partido Comunista  Revolucionario 
(PCR) es miembro de la  Conferencia  
I nternacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista-Leninistas 
(CIPOML).

Estamos a  menos de un  mes de las 
elecciones generales en  nuestro 
país,  y se ha  desatado una  campaña  
generalizada  de miedo.   La  renuncia  
de Añez a  su  candidatura,  no es un  
acto de honradez,  mucho menos de 
patriotismo,  es el reflejo del miedo 
de la  oligarquía   a  perder en  las 
elecciones y que vuelva  la  
"dictadura".   Es el mismo miedo 
que impulsa  la  consigna  de "voto 
útil"  para  unificar las fuerzas de 
derecha  en  torno a  Mesa.

El régimen  en  medio de la  campaña  
electoral ha  movilizado a  grupos 
paramilitares (como la  RJC)  y de 
policías de civiles,  para  sembrar 
miedo en  el pueblo.   La  quema del 
puesto de campaña  del MAS en  la  
Plaza  4 de noviembre en  
Cochabamba,  las golpizas en  Oruro 
y Santa  Cruz,  la  detonación  de 
granadas de gas en  El Alto tienen  
un  objetivo claro:  sembrar miedo en  
el pueblo.   El régimen  quiere al 
pueblo desmovilizado,  en  casa,  sin  
participar de la  vida  política.   

Es el miedo que ha  impulsado una  
militarización  del proceso electoral,  
generando convenios inéditos entre 
el Órgano Electoral,  las Fuerzas 
Armadas y la  Policía.   Es el miedo 
que ha  orientado el d iseño de 
protocolos supuestamente de 
bioseguridad  que limitan  los 
horarios de votación  según  la  
cédula  de identidad,  que crean  
nuevos centros de votación  y 
nuevas mesas de las cuales se 
desconoce.

El 18 de octubre no hay una  opción  
en  la  boleta  electoral que encarne el 
programa de los trabajadores,  que 
quiebre con  el imperialismo y con  
las relaciones de producción  
capitalistas.   Es más,  no hay un  
programa de gobierno que quiebre 
con  la  banca  privada  y con  la  
agroindustria,  n i  siquiera  que los 
cuestione.   Desde su  propia  
convocatoria  las elecciones son  el 

producto de un  pacto descarado 
entre los asambleístas del MAS y el 
régimen  golpista,  que negociaron  
sobre la  sangre de los masacrados 
en  Sacaba  y Senkata.   Desde el PCR 
no creemos que el 18 de octubre 
sea  la  batalla  final,  n i  el día  que 
recuperemos la  democracia  
arrebatada  en  noviembre del año 
pasado.   

Pero sí defendemos y 
defenderemos el derecho del 
pueblo boliviano de acudir a  las 
urnas y expresar su  voluntad.  Desde 
el Palacio Quemado,  bajo 
instrucciones d irectas de la  CIA,  se 
están  preparando para  aferrarse al 
poder por todos los medios,  
desatando su  campaña  de miedo.  
Ya  lo d i j imos cuando se produjo el 
golpe de Estado,  lo que está  en  
juego hoy por hoy es el reparto de 
nuestros recursos entre las 
potencias imperialistas,  el saqueo 
del litio de Uyuni  y del h ierro del 
Mutún.   

Para  defender nuestros recursos 
naturales,  para  avanzar hacía  un  
desarrollo nacional soberano,  para  
construir una  nueva  sociedad  con  
justicia  social,  sin  explotación  ni  
opresión  para  todos los pueblos 
que convivimos en  el Estado 
Boliviano,  es urgente enfrentar el 
miedo con  la  esperanza.   La  
esperanza  de que los pueblos de 
Bolivia  ¡Venceremos!,  la  esperanza  
de una  alternativa  que no sólo sea  
escoger el "mal menor",  sino que 
nosotros mismos podamos 
construir nuestra  alternativa  de 
poder.   Que tome mayor fuerza  la  
reorganización  del movimiento 
popular con  independencia  política  
clasista  preparado para  la  lucha  que 
se avecina.   

Así como planteaban  los camaradas 
albaneses mientras libraban  la  
guerra  de Liberación  Nacional:  
debemos ser la  esperanza  del 
pueblo y el terror del enemigo.   

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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16 dë sëptïëmbrë dë 1973
En el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de la Unidad 
Popular (Presidente Salvador Allende), fue detenido Víctor Jara y lo llevaron al 
Estadio Chile, convertido en campo de concentración por los militares donde 
permaneció cuatro días. Lo torturaron durante horas (le realizaron quemaduras con 
cigarrillo, le rompieron los dedos, le cortaron la lengua y lo sometieron a simulacros 
de fusilamiento).  El 16 de septiembre lo acribillaron, su cuerpo fue encontrado el día 
19 por vecinos de la Población Santa Olga en las cercanías del Cementerio 
Metropolitano, con 44 impactos de bala.  Durante su internamiento en el Estadio 
Chile escribió su último poema y testimonio «Somos cinco mil».

24 dë sëptïëmbrë dë 1810 
El 24 de septiembre de 1810 el pueblo cruceño organizó un cabildo abrierto y nombró una 
Junta Revolucionaria aportando de esta forma a la lucha contra la colonia española por la 
libertad de nuestra Patria.

21 dë sëptïëmbrë
Por Decreto Ley del 25 de Octubre de 1939 se decretó el 21 de septiembre de cada año “Día 
del estudiante”, haciendo de esta manera homenaje a la juventud estudiosa de todo nuestro 
país.  Los jóvenes revolucionarios luchamos para que el 21 de septiembre no sólo sea un día 
de homenaje sino de lucha por mejores condiciones de estudio, trabajo y vida para la 
juventud boliviana.
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-Víctor Jara
Somos cinco mil aquí.

En esta pequeña parte de la ciudad.

Somos cinco mil.

¿Cuántos somos en total
en las ciudades y en todo el país?

Somos aquí diez mil manos
que siembran y hacen andar las fábricas.

¡Cuánta humanidad
con hambre, frío, pánico, dolor,
presión moral, terror y locura!

Seis de los nuestros se perdieron
en el espacio de las estrellas.

Un muerto, un golpeado como jamás creí
se podría golpear a un ser humano.

Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores,
uno saltando al vacío,
otro golpeándose la cabeza contra el muro,
pero todos con la mirada fija de la muerte.

¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!

Llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada.
La sangre para ellos son medallas.
La matanza es acto de heroísmo.

¿Es éste el mundo que creaste, Dios mío?
¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo?

En estas cuatro murallas sólo existe un número que no progresa.
Que lentamente querrá la muerte.

Pero de pronto me golpea la consciencia
y veo esta marea sin latido
y veo el pulso de las máquinas
y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura.

¿Y Méjico, Cuba, y el mundo?
¡Qué griten esta ignominia!

Somos diez mil manos que no producen.
¿Cuántos somos en toda la patria?

La sangre del Compañero Presidente
golpea más fuerte que bombas y metrallas.

Así golpeará nuestro puño nuevamente.
Canto, que mal me sales
cuando tengo que cantar espanto.

Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto.

SOMOS  CINCO  MIL
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[Viene de la portada]
Durante el último par de años,  el mundo ha  sido testigo 
de ataques extendidos y resistencias ,  especialmente en  la  
asistencia  sanitaria  y los servicios sociales.  Esta  
movilización  ha  surgido y crecido en  respuesta  a  los 
efectos de las políticas de austeridad  y las condiciones de 
trabajo opresivas impuestas por el capital por un  largo 
tiempo,  que son  más visibles que nunca.  La  pandemia  
reveló el hecho de que la  transformación  neoliberal en  los 
servicios sociales y de salud  se ha  convertido en  un  “arma 
homicida”  en  manos del capital .  El mayor impacto de esta  
transformación  es en  las mujeres.  Por lo tanto,  
trabajadoras mujeres que componen  una  gran  proporción  
de estos sectores han  sido la  parte más aguerrida  de esta  
movilización  .

La  creciente ira  de las mujeres del mundo desveló la  
conexión  entre las políticas neoliberales de los últimos 10 
años,  una  expresión  de la  naturaleza  asesina  del 
capitalismo,  y la  violencia  contra  las mujeres;  entre el 
aumento de la  pobreza  y las malas condiciones de vida  y 
trabajo forzadas sobre las mujeres;  entre el surgimiento 
de regímenes autoritarios y los ataques contra  los 
derechos de las mujeres.  Por lo tanto,  las desigualdades y 
la  violencia  experimentadas por las mujeres se han  
enlazado necesariamente con  la  lucha  contra  el 
capitalismo.  Masas de mujeres se han  juntado en  una  
lucha  sin  cuartel contra  la  violencia  y el abuso,  así como 
en  las huelgas,  resistencias y protestas callejeras.

Seguramente,  cada  uno de estos movimientos fue una  
manifestación  de un  desafío fundamental contra  la  
brutalidad  de la  explotación  capitalista.  Y la  respuesta  
posterior de la  clase burguesa  a  la  pandemia  de COVID-19 
justificó una  vez más la  ira  de los trabajadores,  
especialmente las mujeres.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES LLEGÓ A SU  
PICO DURANTE LA PANDEMIA

Ansiosos de utilizar la  pandemia  en  la  competencia  
imperialista,  el capitalismo occidental ha  ignorado por 
completo todas las advertencias planteadas por los 
científicos en  los últimos años.  Puso en  marcha  la  lucha  

contra  la  pandemia  cuando se constituyó en  un  peligro 
para  el capitalismo occidental en  sí.  Así que puso en  
peligro la  salud  de millones de personas y causó la  muerte 
de cientos de miles de personas.  N inguna  de las medidas 
tardías apuntaba  a  proteger la  vida  humana,  eran  para  
salvar capital y asegurar su  reproducción  como en  todas 
las crisis.  Los capitalistas y sus gobiernos consideraron  
que las pruebas y el seguimiento generalizados eran  
demasiado costosos,  por lo  que abandonaron  a  las clases 
trabajadoras para  que desarrollen  ‘ inmunidad  colectiva’ ,  
mientras implementaban  la  cuarentena,  
independientemente de sus consecuencias para  las 
mujeres.

El encierro en  el hogar significó una  multiplicación  de la  
carga  doméstica  sobre los hombros de las mujeres,  más 
muertes y más exposición  a  la  violencia.  Aunque no hay 
datos claros,  en  abril,  durante el cual más de la  mitad  de 
la  población  mundial estuvo en  cuarentena,  los casos de 
violencia  contra  las mujeres aumentaron  en  un  30% en  
muchos países.   [Continúa en la pág 6] 
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[Viene de la pág. 5] En  algunos países,  por otro lado,  las 
organizaciones no gubernamentales que brindan  apoyo a  
las mujeres que sufrieron  violencia  llaman  la  atención  
sobre una  d isminución  considerable en  el número de 
llamadas de ayuda  debido a  la  falta  de acceso a  la  
tecnología  necesaria.  Por otra  parte,  el cierre total o  
parcial de los refugios para  mujeres,  atrasos o  cancelación  
de los procesos judiciales en  curso,  la  liberación  de los 
abusadores convictos de las cárceles debido a  la  
cuarentena  y las llamadas medidas de pandemia  han  
atrapado a  las mujeres en  un  infierno de violencia.

No es que el capitalismo internacional fuera  incapaz de 
prever todas estas consecuencias.  Todos los datos 
elaborados por sus organizaciones no gubernamentales 
afines al capitalismo mostraban  los costos de esta  
cuarentena.  Sabían  muy bien  que una  de cada  tres 
mujeres en  todo el mundo están  siendo asesinadas por su  
pareja  actual o  anterior.  De acuerdo con  la  ONU  
MUJERES,  243 millones de mujeres y n iñas de edades 
comprendidas entre 15 y 49 años fueron  atacadas sexual 
o  físicamente en  los últimos 12 meses (entre julio 2018 y 
julio 2019).  En  uno de cada  cuatro países a  n ivel mundial,  
no hay leyes específicamente para  proteger a  las mujeres 
de la  violencia  doméstica.  Menos del 40 por ciento de las 
mujeres que sufren  violencia  lo  denuncian,  menos del 10  
por ciento pide ayuda  de la  policía.

PANDEMIA Y DESPUÉS:  EXPLOTACIÓN,  MÁS 
EXPLOTACIÓN

La violencia  contra  las mujeres tiene lugar no solo en  los 
hogares sino también  en  la  llamada  primera  línea  de la  
lucha  contra  la  pandemia.  Las mujeres,  que constituyen  el 
70 por ciento de 136 millones de trabajadores en  atención  
médica  y trabajo social en  todo el mundo,  expresan  un  
aumento significativo de la  violencia  en  los lugares de 
trabajo.  Todas las medidas tomadas hoy en  aras de la  
reproducción  del capital en  el mundo posterior a  la  
pandemia  no significan  nada  más que desempleo,  
pobreza  y trabajo informal para  millones de mujeres 
trabajadoras.  Especialmente en  Asia,  África  y América  
Latina,  los trabajadores informales que producen  bienes y 
servicios para  monopolios internacionales ya  han  perdido 

sus ganancias en  un  80 por ciento,  mientras que el 
número de trabajadores en  pobreza  se ha  cuadruplicado.  
Las trabajadoras han  sido despedidas u  obligadas a  tomar 
vacaciones no remuneradas porque los monopolios de la  
moda  y el suministro de alimentos han  detenido sus 
pedidos,  lo  que ha  llevado al cierre de los lugares de 
trabajo.  Decenas de miles de mujeres que no pudieron  
volver a  sus hogares quedaron  atrapados en  otras 
ciudades,  en  una  situación  vulnerable frente a  la  
pandemia,  y condenadas al hambre.

Las llamadas de ‘quedarse en  casa’  no significan  nada  
para  los y las trabajadores que se han  visto obligados a  
trabajar.  En  los lugares de trabajo donde no se toman  
medidas contra  la  infección,  el d istanciamiento social es 
imposible,  no se proporcionó equipo de protección  para  la  
salud  de los trabajadores,  fueron  abandonados al d ilema 
de ‘virus o  hambre’.  Estos son  los mismos lugares de 
trabajo donde las mujeres son  vistas como ‘trabajo 
secundario’  debido a  las prácticas sexistas y los códigos 
patriarcales.  Con  la  pandemia  se profundizaron  las 
prácticas sexistas y se incrementó la  violencia  en  los 
lugares de trabajo.

EL DESEMPLEO Y LA INFORMALIDAD HAN  GOLPEADO 
MÁS AÚN  A LAS MUJERES

En  los sectores más golpeados (servicios de alojamiento y 
alimentación,  bienes raíces,  negocios y actividades 
administrativas;  industrias manufactureras;  comercio 
mayorista  y minorista),  con  más de 1,25 mil millones de 
trabajadores a  n ivel mundial,  la  proporción  de mujeres 
trabajadoras varía  del 38 al 54 por ciento .  M illones de 
mujeres trabajadoras en  estos sectores ya  han  participado 
en  el ejército industrial de reserva  (desempleo).  Las 
propias instituciones alineadas con  el capitalismo 
confesaron  que un  estimado de 25 millones de personas 
se sumarán  a  la  cifra  del desempleo estrecho del año 
pasado (188 millones),  que es mayor que el aumento a  
raíz de la  crisis de 2008-9 (22 millones).  Ya  ha  quedado 
claro que el desempleo golpea  más a  las mujeres,  
especialmente a  las mujeres jóvenes.  En  los EE.UU.,  el 
epicentro de la  agresión  imperialista-capitalista,  la  tasa  
de desempleo de las mujeres jóvenes aumentó del 7,5  al 



7 T I N T A   R O J A   |   N o .   1 9

UN LLAMADO A TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO: ¡UNÁMONOS EN 
LA LUCHA POR EL SOCIALISMO PARA QUE PODAMOS 'RESPIRAR'!
29,8 por ciento solo entre marzo y abril. [Continúa en  la  
pág. 7]
[Viene de la pág. 6] Las trabajadoras del sector informal 
se encuentran  entre los sectores más afectados de la  
sociedad.  Las irregularidades aumentaron  mientras que 
las condiciones laborales se han  vuelto más salvajes en  el 
trabajo informal donde los trabajadores migrantes 
constituyen  una  gran  proporción.  Las trabajadoras 
migrantes se vieron  totalmente privadas de cualquier 
oportunidad  de aferrarse a  sus vidas,  sobrevivir y 
construir un  futuro para  ellas y sus familias.

El hecho de que el tiempo de trabajo obligatorio 
aumentara  a  12 horas por día  en  la  I ndia,  donde la  tasa  de 
empleo informal ya  era  del 90 por ciento,  ha  demostrado 
cuál sería  la  ‘nueva  normalidad’  del capitalismo en  la  era  
posterior a  la  pandemia,  que no es más que más 
explotación  de los trabajadores,  particularmente mujeres.

En  un  período en  el que las personas fueron  apartadas de 
las condiciones de trabajo humanas debido a  la  
profundización  de la  explotación,  la  mayor d isminución  de 
los salarios y el empeoramiento de la  inseguridad,  
especialmente las mujeres trabajadoras pobres se 
volvieron  mucho más vulnerables a  la  explotación  y la  
violencia.  Además de las condiciones inhumanas y de 
trabajo duro,  la  pandemia  ha  reproducido la  carga  del 
hogar y ha  agravado todos los problemas que enfrentan  
las mujeres.

LA RABIA CONTRA LA AGRESIÓN  CAPITALISTA ESTÁ 
CRECIENDO

No hay duda  de que los trabajadores y las mujeres están  
respondiendo a  la  brutal cara  del capitalismo.  En  Asia  y 
América  Latina,  miles de mujeres condenados al 
desempleo y el hambre organizan  o  se unieron  a  las 
protestas,  aún  durante la  pandemia.  Por otra  parte,  los 
levantamientos y protestas populares que iniciaron  antes 
de la  pandemia  se reanudaron  en  el Líbano y la  I ndia,  a  las 
que se añaden  las protestas contra  el racismo y la  pobreza  
iniciadas en  los EE.UU.  y esparcidas a  muchas partes del 
mundo.  La  atrocidad  de la  muerte de Floyd  libera  la  rabia  
que la  gente ya  sentía  como resultado de los efectos de 

los problemas causados por el capitalismo que se 
intensificaron  durante la  pandemia  .

La  pandemia  de coronavirus dejó a  las mujeres con  los 
problemas ya  existentes y nuevos cargos sobre sus 
hombros en  sus países,  ciudades,  calles y hogares .  Pero 
también  ha  hecho visible y agudo el origen  de todos estos 
problemas:  la  ‘normalidad’  del capitalismo es esclavitud  
para  las mujeres.  Y la  misoginia  existe en  la  naturaleza  del 
capitalismo mismo.  Esto se ha  hecho evidente por si  solo 
en  la  pandemia.

Bajo las condiciones brutales del capitalismo neoliberal,  
la  voluntad  de las mujeres de proteger sus vidas y tener 
una  vida  d igna  se convirtió en  una  lucha  de vida  o  muerte.  
Con  la  pandemia  actual,  la  máscara  del capitalismo 
‘amigable con  las mujeres’  ha  caído y su  rostro misógino 
se ha  hecho evidente.

Los poderes políticos y las mentalidades que están  
d ispuestas a  subordinar a  las mujeres utilizaron  la  
pandemia  para  acelerar sus planes de atacar los derechos 
de las mujeres.  Si  bien  intentaron  restringir el derecho de 
las mujeres a  la  representación  política,  restringir el 
derecho al aborto,  suspender las leyes y convenciones 
que aseguran  los mecanismos de protección  contra  la  
violencia  y aumentar la  represión  sobre las 
organizaciones de mujeres,  se volvió de vital importancia  
decir ‘Nosotras no renunciemos a  nuestras vidas y 
derechos.’

¡UNÁMONOS EN  LA LUCHA POR EL SOCIALISMO Y 
DESTRUYAMOS EL CAPITALISMO MISÓGINO!

Hoy en  día,  todas las preparaciones del capitalismo para  
la  ‘nueva  normalidad’  van  acompañadas de más 
explotación  del trabajo y los cuerpos de las mujeres,  así 
como la  exacerbación  de las condiciones de esclavitud.  
Usando su  capacidad  para  ocultar los efectos de las crisis,  
los gobiernos nos confrontan  con  una  serie de prácticas 
que varían  desde el uso de fondos públicos para  suprimir 
las posibles protestas hasta  el encrudecimiento de los 
regímenes de opresión.  Los trabajos,  los derechos y el 
futuro de millones de mujeres están  en  riesgo.  Es el curso 
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UN LLAMADO A TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO: ¡UNÁMONOS EN 
LA LUCHA POR EL SOCIALISMO PARA QUE PODAMOS 'RESPIRAR'!
de la  lucha  de clases que determinará  lo que ha  de 
suceder en  la  ‘nueva  normalidad’,  período durante el cual 
nos enfrentaremos a  una  nueva  [Continúa en  la  pág. 8]
Viene de la pág. 7] ola  de desempleo masivo,  al deterioro 
de los derechos sociales,  bajando forzosamente los 
salarios para  hacer subir las tasas de ganancia,  e  
incrementar las presiones sobre la  fuerza  de trabajo.

Las mujeres de todo el mundo,  con  d iferentes id iomas,  
creencias y colores están  experimentando consecuencias 
comunes impuestas por el sistema capitalista,  que trata  
de arrebatar su  fuerza  de trabajo y sus cuerpos.  Los 
pueblos,  los oprimidos,  las clases explotadas y las 
mujeres de d iferentes países se influyen  mutuamente 
para  encontrar formas de salir de este proceso.  Las 
mujeres que alzan  su  voz en  América  Latina  resuenan  con  
sus hermanas en  África;  la  creciente ira  en  los Estados 
Unidos inspira  a  la  gente en  Europa;  y las luchas 
emergentes en  el Medio Oriente fortalecen  el cambio en  
Asia.  Las mujeres trabajadoras del mundo saben  que el 
capitalismo no puede aportar ninguna  ‘bondad’,  
‘bienestar’ ,  ‘prosperidad’,  n i  puede prometer un  soplo de 
aire fresco .  ¡El mundo no puede respirar!  Para  poder 
respirar,  no podemos depender de la  promesa  incumplida  

de ‘ igualdad  de oportunidades’  que hace el capitalismo;  
debemos destruir este sistema de explotación  que es la  
base misma de la  opresión  de las mujeres .
El socialismo es la  única  manera  de respirar,  contra  todo 
lo que asfixia  las mujeres,  es decir,  la  violencia,  la  
inseguridad  en  el mundo del trabajo,  la  desigualdad  de 
remuneración,  las crisis económicas,  las guerras,  la  
homofobia,  las políticas de inmigración  xenófobas,  la  
colonización,  la  destrucción  de la  naturaleza,  y el 
neoliberalismo!

¡Fortalezcamos nuestra  unidad  y solidaridad,  y luchemos 
para  despejar nuestro camino a  poder respirar!

Que las mujeres nos organicemos y luchemos juntas por 
todos nuestros derechos;  del derecho a  la  educación  al 
derecho a  la  salud,  del derecho a  la  vivienda  a  detener la  
destrucción  ecológica,  de la  lucha  contra  la  violencia  a  la  
protección  a  la  mejora  del derecho a  la  igualdad,  de 
mejores condiciones laborales al derecho a  la  igualdad  
salarial,  de la  igualdad  de derechos civiles al derecho a  
representación  política  equitativa,  alcemos juntos la  voz 
por todas nuestras demandas para  unir y fortalecer la  
lucha  de las mujeres por la  igualdad  en  todos los ámbitos 
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ÓRGANO  DE  LA  JUVENTUD  COMUNISTA  REVOLUCIONARIA  (JCR  BOLIVIA)

Los Lápices Siguen Escribiendo
Cuarenta y cuatro años después del fatídico 16 de septiembre de 1976 
en el que el operativo organizado por la Policía bonaerense y el 
Batallón 61 del Ejercito en el marco de la última dictadura militar de 
Argentina con un objetivo claro y siniestro, secuestrar, torturar y 
masacrar a estudiantes secundarios que militaban, se organizaban por 
cambiar la sociedad.  Los años 60 y 70 marcados por una lucha de clases 
en toda América Latina y gran parte del mundo, trajeron a la vida política a 
la juventud de secundaria y universitaria que comenzó organizarse y a 
convivir con otros sectores como el movimiento obrero y organizaciones de 
izquierda, para enfrentarse a los gobiernos y políticas que atentaban a los 
intereses de los explotados y oprimidos.

Los jóvenes empezaban a militar activamente en partidos de izquierda y 
organizaciones cuestionando los regímenes militares que se extendían en toda 
América Latina, dentro del contexto del Plan Cóndor, por condiciones de vida 
en las que eran y seguimos siendo sometidos por el sistema capitalista. Sin duda 
la llama de la rebeldía se expandía por todo el mundo, desde los movimientos de 
liberación nacional hasta las grandes protestas estudiantiles con la juventud como 
protagonista.

El golpe de estado del 76 y la dictadura Cívico-Militar en Argentina que gobernó de facto durante 7 años llevó 
adelante el plan económico político, social y cultural que prohibía la resistencia, la organización contra la base de este 
neoliberalismo. La dictadura necesitaba aplastar a toda la generación con un plan calculador y sistemático a miles de 
obreros, estudiantes y luchadores sociales.

En la noche del 16 de septiembre en La Plata, el operativo que se llevaba adelante secuestra a un grupo de 
estudiantes de 14 y 17 años que habían participado en el boleteo estudiantil que un año antes se había conseguido ese 
derecho, pero en agosto del 76 la dictadura lo suspendió. Identificando a quienes habían participado en esa tarea, lo 
que se calificó como “Actos de Subversión”.

Un documento encontrado en dependencias de la policía de Buenos Aires que tenía de título “La Noche de los 
Lápices” indicaba que acciones se deberían emprender contra estos jóvenes que se los calificaba como integrantes de 
potencial semillero subversivo. 

El 16, Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y 
Horacio Ungaro eran secuestradas en la primera jornada del operativo, Emilce Moler y Patricia Miranda eran 
secuestradas el 17 de septiembre, 4 días 
después Pablo Días caía preso en las garras de 
la dictadura, todos estos conducidos a un 
centro clandestino donde se los torturó 
durante semanas y ante tan cruel sufrimiento 
solo pudieron sobrevivir Gustavo Calotti, 
Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Diaz.

Por eso es que desde la Juventud Comunista 
Revolucionaria tomamos estas experiencias y 
levantamos las banderas de lucha cada vez con 
más fuerza y sin claudicar en las luchas que 
tenemos.
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♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

NILO SORUCO

Optimismo Histórico 


