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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

“

18 DE OCTUBRE: VICTORIA POPULAR

SOBRE LA OLIGARQUÍA GOLPISTA Y FASCISTA
CONSTRUYAMOS JUNTO AL PUEBLO UNA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA, POPULAR Y DE LIBERACIÓN NACIONAL
elecciones el MAS-IPSP mediante su bancada legislativa y
sus burocracias sindicales se ha encargado de negociar
con el régimen, traicionando una y otra vez al pueblo
movilizado.

El golpe de Estado fascista y oligárquico de noviembre de
2019 instauró un régimen reaccionario, pro-imperialista y
neoliberal en Bolivia que en 11 meses ha cumplido con
una agenda de endeudar al país, sabotear las empresas
estatales, atacar a la clase trabajadora con despidos
masivos, entregar nuestros recursos estratégicos al
imperialismo y masacrar al pueblo. Las luchas populares
a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de
Unidad dieron como resultado la convocatoria a
elecciones para el 18 de octubre. Desde el golpe hasta las

El régimen ha hecho un proceso electoral a su medida, el
Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador
Romero, es un agente del imperialismo con antecedentes
de consultar con la embajada yanqui ¿qué hacer? Cuando
ejerció el mismo cargo hace 15 años, fue operador de la
NED para el fraude electoral en Honduras luego del golpe
de Estado de 2009 en ese país. El Tribunal Electoral ha
depurado a decenas de miles de ciudadanos en Argentina,
Brasil y Chile (migrantes de origen popular), ha cambiado
de forma arbitraria los recintos electorales y ha
encargado la custodia de actas a las fuerzas represivas.
De forma inédita no se contó con un sistema de conteo
rápido (se suspendió horas antes de la votación), y las
encuestas de boca de urna salieron 4 horas después de lo
anunciado. El régimen ha rayado la cancha y ha puesto el
árbitro, pero pudo más la voluntad del pueblo boliviano.
[Pasa a pág. 4]

Contra la mentira reaccionaria... ¡la verdad revolucionaria!

2

TINTA ROJA | No. 20

El Partido Comunista Revolucionario
(PCR) se guía por los principios del
marxismo-leninismo,
el
antiimperialismo, 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.

El Partido Comunista Revolucionario
(PCR) es miembro de la Conferencia
Internacional de
Partidos
y
Organizaciones Marxista-Leninistas
(CIPOML).
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Esta edición de Tinta Roja es el
número 20, un hito importante en
la consolidación del órgano de
difusión de la línea partidaria del
Partido
Comunista
Revolucionario. Casi un año ha
transcurrido desde el golpe de
Estado en el que la oligarquía
usurpó el poder estatal, nuestro
pueblo ha resistido heróicamente
a la arremetida reaccionaria, ha
demostrado sin lugar a dudas que
no quiere gobiernos neoliberales,
que no permitirá la entrege de
nuestros recursos naturales, que
tiene conciencia histórica. Fruto
de las luchas populares en agosto,
se han realizado elecciones
generales en las que de forma
contundente el pueblo derrotó al
golpismo y se abre una nueva
coyuntura política en nuestro
país. Por un lado se mantiene
vigente, hoy más que nunca, la
amenaza de la oligarquía de volver
a asaltar el poder estatal; por otro
la tibieza de la dirigencia del MAS,
siempre prestos a negociar, a
conciliar con la reacción.

organizaciones populares, de
ponerlas al servicio de las luchas
sociales y no de los intereses
electoreros del populismo. La
realidad de centenares de
trabajadores fabriles despedidos
habla por si sola, cuando la
burocracia sindical no solo se
niega a apoyar las reivindicaciones
justas sino que llega a extremos
de actuar contra las bases
movilizadas. La legitimidad de la
dirigencia sindical debe residir en
las bases, no en resoluciones de
prórrogas que llegan desde el
Estado.
Es momento de
fortalecer las luchas de los
trabajadores contra los despidos,
contra los abusos laborales bajo el
pretexto de la pandemia.

Mantenemos en alto las banderas
de lucha en defensa de la clase
obrera, en defensa de nuestros
recursos naturales y contra la
impunidad (Masacres de Senkata
y Sacaba, y muchos otros del año
del gobierno de facto). En esa
trinchera los comunistas hemos
estado, estamos y seguiremos
Los
comunistas
venimos estando, junto a los pueblos de
planteando la necesidad de Bolivia.
recuperar la
independencia
política de clase de nuestras

¡PUEBLOS DE BOLIVIA AL COMBATE... CONTRA EL ASCENSO DEL FASCISMO,
POR LA DEMOCRACIA POPULAR Y LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
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¡Todo el poder para los soviets! V.I. Lenin.

Entre febrero y octubre, un grito de la clase obrera y el campesina Ruso. El 7 de noviembre
del 1917 está marcado en la historia de la humanidad como el día en que por primera vez la
clase trabajadora conquistó el poder político. El surgimiento y vicisitudes de los soviets
expresan en gran medida el ritmo y latidos del proceso revolucionario ruso entre 1905 y 1917.
En efecto, los momentos de auge y reflujo de la revolución rusa, solo pueden ser abordados y
comprendidos cabalmente en la medida que en el balance incluimos en su justa dimensión el
protagonismo que correspondió a la figura de los soviets en las altas y bajas del movimiento
revolucionario.
De ahí que en ocasión del centenario conmemorativo de la Gran Revolución Socialista
Soviética, resulta obligado detenernos en la cantera de lecciones que derivan del legado de los
soviets, como instancia que unificó y organizó las masas trabajadoras movilizadas en lucha por
el derrocamiento del poder zarista, contra la burguesía y para la construcción del poder obrero
y popular.
¿Y qué fueron los soviets?

Fue la respuesta organizativa de la clase trabajadora rusa a la situación de miseria y violación a
los más elementales derechos de la persona humana a que estaba sometida por el Zar Nicolás
II y lo que éste representaba manteniendo en la miseria a millones de hombres y mujeres del
pueblo, mientras este y su privilegiada familia concentraba todo el poder y acaparaba todas
las tierras y las riquezas producidas.
Durante el interregno 1905–1907 Rusia vivió un período de auge revolucionario sin
precedentes, en el cual la clase obrera protagonizó grandes jornadas de lucha por sus
reivindicaciones salariales, sociales y políticas. Las numerosas y continuas huelgas obreras,
especialmente en los grandes centros de concentración de trabajadores, la demanda de
reducción de la jornada de trabajo a ocho horas, al calor del movimiento, comenzó a ser
acompañada por consignas contra la autocracia, por la libertad y la democracia.
El desarrollo de la lucha en 1905, dio lugar al surgimiento desde las masas, de la experiencia
del Soviet. Es justo observar que, en principio tal iniciativa no respondió a la directriz de algún
partido. El primer Soviet surgió en Ivánovo–Vosnesensk que era el centro más importante de
la industria textil rusa y contaba con una de las expresiones más antiguas del movimiento
obrero organizado.
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[Viene de portada]

La mayoría aplastante, más del 55% con una ventaja
mayor al 25% que da por ganador al binomio ArceChoquehuanca en primera vuelta, con mayoría en ambas
cámaras de la Asamblea Legislativa, ha sido un voto
contra el fascismo, contra el conservadurismo y contra el
ultraje del pueblo, no ha sido en su totalidad un voto
orgánico y comprometido con el MAS-IPSP o sus
candidatos. La victoria electoral no es propiedad de un
partido electoral, sino de los pueblos de Bolivia resueltos
a no ser sometidos por la oligarquía fascista, racista y
antipatria que usurpó el poder estatal hace 11 meses. Al
reconocer la victoria del MAS-IPSP en primera vuelta, el
régimen de Añez reconoce que a pesar de sus intentos
malintencionados no pudo contener el amplio margen de
diferencia, a la vez intenta contener la crisis con una salida
electoral ante el riesgo de movilizaciones populares.
Desde ya se organizan grupos paramilitares al mando de
la oligarquía financiera y agroindustrial para desconocer
los resultados electorales. Este escenario recuerda a las
condiciones del país entre 2006-2009, una lucha abierta
y manifiesta entre el bloque popular y la oligarquía,
cargado además de regionalismo y racismo. En 2009, el
MAS-IPSP optó por el camino de la conciliación, pactó en
el Senado el texto constitucional pisoteando la voluntad

de la Asamblea Constituyente y generó acuerdos de
convivencia con la oligarquía que duraron cerca a una
década. Luego de los resultados electorales tanto Evo
Morales como Luis Arce han planteado en sus discursos la
necesidad de la unidad nacional, de trabajar con el sector
empresarial y de reconciliación.
Los gérmenes
fascistoides que en 2008-09 fueron dejados intactos
(Unión Juvenil Cruceñista, Juventud Kochala, etc) e
incluso en parte se incorporaron a las Juventudes del
MAS, fueron la punta de lanza del golpe de Estado de
2019. Los grupos económicos que fueron beneficiados
durante los 14 años del gobierno de Morales, no sólo
impulsaron el golpe sino que fueron piezas claves del
gabinete de Añez.
Las masacres de Sacaba y de Senkata no pueden quedar
en el olvido. Nuestros mártires por la libertad, por la
soberanía, por la dignidad, por la democracia claman por
justicia. No puede existir impunidad de ningún tipo. Los
responsables intelectuales y materiales deben enfrentar
juicios de responsabilidad. Los daños económicos al
Estado, las violaciones a derechos humanos, el pisoteo a
la soberanía nacional de los últimos 11 meses deben ser
reparados y sus responsables ajusticiados. Los criminales
que han sido absueltos de forma irregular, como
Leopoldo Fernandez (responsable de la Masacre del
Porvenir), Manfred Reyes Villa, Mario Cossío, Branko
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Marinkovic y tantos otros deben enfrentar la justicia por
sus actos. Debemos aprender de los errores de 2008-09:
No se negocia con el fascismo, no se concilia con el
fascismo, se lo vence y se lo aplasta.
Para enfrentar crisis económica que hoy azota al país no
bastan impuestos para los más ricos, se los debe
expropiar las grandes industrias, agroindustrias, minas y
bancos que lucran con la sangre y el sudor del pueblo
trabajador. Se debe aplicar la Ley de Empresas Sociales,
todas aquellas empresas cerradas o con despidos masivos
deben pasar bajo el control de los trabajadores. Al
gobierno de Arce le quedan algunas disyuntivas claras:
¿quién pagará la crisis, el pueblo o la oligarquía? ¿Confiará
en el la fuerza del pueblo movilizado o seguirá conciliando
con la oligarquía golpista? ¿Aprenderá de los errores o los
repetirá?
Desde ya los comunistas bolivianos planteamos de forma
clara y contundente, no somos ni seremos parte del
gobierno de Arce; que los revisionistas de distintas
calañas hoy se constituyan en cola de furgón como lo
hicieron antes, justificando su oportunismo con una lírica
de izquierda no implica que nosotros entremos al mismo
juego.
Sin embargo, los sucesos del último año nos deben llevar
a una profunda reflexión crítica y autocrítica en torno al
papel de la izquierda revolucionaria, desde una óptica de
lucha de clases, en contextos de gobiernos socialreformistas. Nuestro enemigo principal está más claro
que nunca: la oligarquía al servicio del imperialismo, ya
nos ha demostrado su esencia golpista, fascista y racista.
Conocemos las limitaciones del MAS-IPSP, su esencia de
conciliación, su nefasto actuar dentro del movimiento
popular, como también las contradicciones internas entre
las estructuras del MAS y raíces del IPSP que sin duda se
ahondarán en los próximos meses.
El Partido Comunista Revolucionario seguiremos
impulsando la construcción del Frente de Liberación
Nacional (FLN), el instrumento político de los
trabajadores de la ciudad y del campo, de las mujeres, de
la juventud estudiosa y trabajadora, de los pueblos

indígenas, de los profesionales comprometidos, unidos
bajo los principios de lucha por la soberanía y la liberación
nacional, antiimperialistas, antifascistas, antipatriarcales
y anticapitalistas. Mantendremos nuestra lucha por la
recuperación de la independencia sindical clasista de
nuestras organizaciones populares, para que estén al
servicio de las luchas populares y para que la dirigencia no
se someta a la patronal ni al gobierno de turno.
Avanzaremos en todos los espacios, combinando todas
las formas de lucha, para demostrar que la izquierda
revolucionaria junto los trabajadores y campesinos somos
una alternativa real para nuestro país.
La derrota electoral del golpismo no supone de ninguna
manera una derrota definitiva de los intereses políticos y
económicos de la oligarquía fascista y golpista, así como
tampoco supone una instauración de la democracia
popular, se mantienen intactas las fuerzas represivas del
Estado. Debemos redoblar los esfuerzos para fortalecer
el Partido y el Frente, para reforzar nuestras
organizaciones populares y tener claro el horizonte de
construcción de una verdadera alternativa popular.
¡LAS MASACRES DE SACABA Y SENKATA NO SE
OLVIDAN NI SE PERDONAN! ¡JUSTICIA!
¡LA CRISIS QUE LA PAGUEN LOS RICOS, NO EL
PUEBLO!
¡CONSTRUIR EL FRENTE DE LIBERACIÓN NACIONAL
COMO ALTERNATIVA POPULAR!
La Paz, 23 de octubre de 2020

Buró Político del Comité Central
Partido Comunista Revolucionario (PCR) Bolivia
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NUESTRO HOMENAJE AL C. RAUL MARCO ES SEGUIR
LUCHANDO POR EL SOCIALISMO CIENTÍFICO
una República Popular y Federativa. La
inquebrantable consecuencia del FRAP en el
combate antifascista movió a todas las fuerzas
progresistas y democráticas del mundo cuando el 27
de septiembre de 1975 el régimen franquista fusiló a
cinco militantes revolucionarios (entre los cuales
tres eran del FRAP), los últimos fusilados de la
dictadura.

“Nosotros, los comunistas, somos hombres de un
temple especial. Estamos hechos de una trama
especial.” (J. Stalin)
Raúl Marco, histórico dirigente del Partido
Comunista de España (marxista-leninista) PCE(ml) y
del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
(FRAP) falleció este 16 de octubre, dejando un vacío
irreparable en el movimiento comunista
internacional. Raúl consagró su vida a la
construcción partidaria y a la lucha por el socialismo
científico y nos deja muchas importantes lecciones,
por su consecuencia revolucionaria, su claridad
ideológica y su intachable integridad.
Raúl fue fundador e integrante de la dirección del
Partido Comunista de España (marxista-leninista),
Partido que se organizó en 1964 ante las
vacilaciones del partido revisionista que planteaba
una transición pactada y parlamentaria como salida
de la dictadura franquista. El PCE(ml) impulsó la
constitución del Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota (FRAP) para unificar las luchas de los
pueblos españoles contra la dictadura fascista, por

Cuando en los años 90 un grupo liquidacionista
intentó destruir el PCE(ml), Raúl se mantuvo firme
en sus convicciones marxista-leninistas y junto a los
camaradas del Grupo Octubre, emprendió la dura
tarea de reconstruir el Partido. Para Raúl el
internacionalismo proletario se concretaba en los
hechos, su compromiso con la causa del pueblo
saharaui, la liberación del Tigré y la construcción de
la Conferencia Internacional de Partidos y
Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML).
Es imposible en tan pocas líneas intentar sintetizar la
vida militante de Raúl Marco y sus numerosos
aportes al movimiento comunista internacional, sin
duda alguna Raúl fue hombre de un temple especial:
firme, consecuente, inquebrantable.
El Buró Político del C.C. del Partido Comunista
Revolucionario (PCR) de Bolivia, integrante de la
CIPOML, levantamos en alto nuestros puños en
homenaje al camarada Raúl Marco y reafirmamos
nuestro compromiso de lucha inclaudicable por el
socialismo científico.
La Paz, 16 de octubre de 2020

Buró Político del C.C.
Partido Comunista Revolucionario (PCR)
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ÓRGANO DE LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA (JCR BOLIVIA)
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Tras haber estado en un proceso electoral este año, después de
haber visto los conﬂictos suscitados el año pasado ahora
entendemos una serie de situaciones y la más importante es que
la juventud también decide, ya es hora que la juventud tenga
un papel participativo con conocimiento sobre las decisiones que
se toman en la política nacional, como juventud estamos cansados
de la manipulación de los políticos y la desinformación.
Como futuro y presente del país tenemos que entender que las
decisiones que se toma también nos incumbe, tenemos que entender
que lo que pasa hoy puede cambiar nuestro mañana, todos nosotros
somos actores y participes principales de la construcción de la nueva
política nacional, de la formación de una nueva Bolivia: democrática,
inclusiva, participativa.
Es por eso que la juventud campesina, la juventud obrera y la juventud que
aun estudia tiene el deber de conocer a cabalidad lo que pasa en la política
nacional, recobrar lo que merecemos y, más aun, nuestra responsabilidad
obliga.
Históricamente nos tenemos un compromiso de ser nuevamente el bastión de
lucha, gritando las injusticias, saliendo nuevamente a las calles para exigir lo justo,
basta de los abusos que se comenten en la universidad por las autoridades
politizando un espacio autonómico utilizándonos como ovejas en matadero,
objetos en campaña política, que vulneran nuestros derechos como
bolivianos donde nos comprometen a participar en situaciones que muchas veces
solo nos perjudican en el estudio, ya que la información que se recibe es vaga y
muchas veces sin sentido alguno, como también puede colocar en riesgo nuestra
salud, integridad o nuestra economía.
Es por eso que Poder invita a la juventud a participar de los debates y
conversaciones para conocer más acerca de la política nacional y estudiantil.
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