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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 golpe de Estado oligárquico 

y fascista  de noviembre de 

2019 ha  dejado secuelas 

hondas y dolorosas en  nuestro 

país.   El régimen  de facto,  

impuso la  "pacificación"  con  

balas,  tanques y avionetas.   La  

"presidenta"  autoproclamada  

usurpó el poder estatal al 

amparo del motín  policial y 

del quiebre del orden  de 

mando militar.   M ientras la  

burocracia  traidora  se 

escondía  bajo las piedras,  el 

pueblo trabajador salió a  las 

calles a  resistir,  a  combatir el 

ascenso del fascismo.   

[Pasa a la pág. 4]
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El Partido Comunista  Revolucionario 
(PCR) es miembro de la  Conferencia  
I nternacional de Partidos y 
Organizaciones M arxista-Leninistas 
(CI POM L).

La  derrota  electoral del golpismo 
el 18 de octubre ha  dado lugar a  la  
posesión  de un  nuevo gobierno 
del M AS-I PSP,  pero las 
condiciones objetivas y subjetivas 
del país han  cambiado 
sustancialmente en  el último 
año.    Luego de años de 
convivencia  pactada  entre el M AS 
y la  oligarquía  financiera,  hay un  
intento de la  oligarquía  de 
reconstituirse en  poder estatal.   
La  d isputa  entre potencias 
imperialistas por el control de 
nuestros recursos naturales se 
hace cada  vez más intensa  y 
agresiva.   Los sectores más 
reaccionarios,  racistas y fascistas 
de la  oligarquía  se han  
envalentonado.   Las Fuerzas 
Armadas y la  Policía  se prestaron  
al golpismo en  2019 (Camacho 
admitió su  responsabilidad  en  las 
'negociaciones con  los altos 
mandos),  y hoy tienen  un  
protagonismo político que juega  a  
favor de la  reacción.

El gobierno de Arce Catacora  
asume en  un  contexto de crisis 
económica  a  nivel mundial,  y con  
las consecuencias del año de des-
gobierno de Añez.   El PCR hemos 
sido claros al plantear que el 
gobierno tiene dos opciones,  la  
crisis la  pagarán  los ricos o la  
pagará  el pueblo.   N o se puede 
avanzar con  medias tintas,  con  
conciliaciones,  no se puede 
complacer a  los grandes 
empresarios y a  la  vez defender 
los intereses del pueblo.   

Es preocupante ver cómo el nuevo 
gobierno se reúne con  sectores 
oligárquicos como la  Cámara  
N acional de Comercio y recibe 
cartas de felicitación  de la  
CAI N CO,  cuando estas entidades 
hace un  año apoyaban  
abiertamente al golpe de Estado.

N o se ha  derrotado al fascismo,  ni  
se ha  derrotado el proyecto 
oligárquico y entreguista.   Los 
grandes banqueros,  

agroindustriales y empresarios 
mineros mantienen  su  poder 
económico y controlan  los 
principales medios de prensa,  aún  
con  bajo perfil,  se mantienen  
intactos sus grupos paramilitares.   
La  oligarquía  manifiesta  pugnas 
internas,  en  torno a  intereses de 
grupos económicos,  
regionalismos,  logías,  recambios 
generacionales y d ivergencias 
tácticas.

Por otra  parte,  el bloque popular 
tiene también  contradicciones 
que debe resolver.   Las pugnas 
dentro del M AS-I PSP,  entre las 
bases del Pacto de Unidad  y las 
cúpulas se hace cada  vez más 
evidente.   El movimiento popular 
aún  no ha  recuperado la  
independencia  política  de la  
mayoría  de las organizaciones 
sindicales y populares.   Las 
restricciones hipócritas (ninguno 
de los principales partidos del país 
los ha  cumplido)  impuestas para  
la  participación  electoral 
d ificultan  la  formación  legal de 
alternativas contestatarias.

N os negamos fungir de cola  de 
furgón del gobierno,  aplaudiendo 
de forma acrítica  la  consigna  de 
complementariedad  con  la  
oligarquía  golpista.   N os negamos 
a  traicionar a  los pueblos y a  la  
clase trabajadora,  como aquellos 
que bajo la  consigna  de oposición  
democrática  van  de la  mano con  
los golpistas.

En  este contexto,  está  claro 
nuestro enemigo principal -  la  
oligarquía  al servicio del 
imperialismo;  la  tarea  de la  
izquierda  revolucionaria  está  en  la  
recuperación  de las 
organizaciones populares y la  
construcción  de una  alternativa  
democrática,  popular y de 
liberación  nacional.   Los 
comunistas avanzamos firmes,  
con  independencia  clasista  y sin  
vacilaciones,  en  la  lucha  por el 
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
M áximo García
Rafael de la  Serna  
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Entre noviembre y d iciembre del año 1960 se reunieron  en  M oscú  los representantes de 81 
Partidos Comunistas y Obreros para  debatir las posiciones del movimiento comunista  
internacional ante las crecientes contradicciones entre el revisionismo krushevista  y el 
marxismo-leninismo.   El XX Congreso del Partido Comunista  de la  Unión  Soviética  marcó un  
punto de quiebre en  el que la  camarilla  de Krushev impusieron  sus tesis revisionistas:  la  
coexistencia  pacífica  (negando la  lucha  de clases),  el Partido de todo el ṕueblo (negando la  
esencia  clasista  del Partido),  la  vía  parlamentaria  o  pacífica  al socialismo (negando la  
necesidad  de la  violencia  revolucionaria),  así como las mentiras contra  el camarada  Stalin.   En  
la  Conferencia  de M oscú,  el camarada  Enver H oxha  en  representación  del Partido del Trabajo 
de Albania  defendió con  claridad  la  línea  marxista-leninista  frente a  las vacilaciones del 
revisionismo.

"La práctica ha confirmado cabalmente que el revisionismo contemporáneo se ha esforzado 
por todos los medios en desacreditar, disfrazándose con slogans seudomarxistas y 
seudorrevolucionarios, nuestra gran doctrina, el marxismo-leninismo, a la que ha declarado 
"envejecida" e inadecuada al desarrollo social. Ocultándose tras el slogan del marxismo 
creador y de las nuevas condiciones, los revisionistas han intentado, por un lado, despojar al 
marxismo-leninismo de su espíritu revolucionario y sofocar la confianza de la clase obrera y 
del pueblo trabajador en el socialismo y, porel otro, se han esforzado en embellecer al 
imperialismo y en presentarlo como amansado y pacifico. Los tres afios transcurridos desde la 
Conferencia de Moscú han confirmado plenamente que los revisionistas contemporáneos no 
son sino escisionistas del movimiento comunista y del campo del socialismo, fieles lacayos del 
imperialismo y enemigos jurados del socialismo y de la clase obrera."

-Enver H oxha
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[Viene de la portada] En  el Puente H uayllani  (Sacaba)  se 

encontraban  miles de compañeros del movimiento 

campesino y sectores populares movilizados contra  la  

arremetida  reaccionaria.   Llevaban  semanas bajo asedio 

de los grupos paramilitares (RJ C,  UJ C y sus satélites),  

mientras la  reacción  desataba  una  campaña  mediática  de 

guerra  psicológica.   Amparados en  el Decreto Supremo 

4078 (posteriormente abrogada  por presión  social),  

contaban  con  carta  libre para  d isparar las Fuerzas 

Armadas,  ya  que fueron  librados de responsabilidad  penal 

por sus acciones.   La  masacre de Sacaba,  el 15  de 

noviembre de 2020 dejó a  centenares de heridos y más de 

12 fallecidos.

Cuatro días después,  afuera  de la  planta  de 

procesamiento de gas en  Senkata  se encontraban  filas de 

personas esperando para  abastecerse,  ante la  creciente 

escacez de gas para  cocinar,  entre otros productos de 

primera  necesidad.    Las Fuerzas Armadas abrieron  fuego 

contra  la  población  en  Senkata  (El Alto)  dejando a  más de 

70 personas heridas y más de 11 fallecidos,  entre ellos 

transeúntes quienes sólo regresaban  a  casa.   

El régimen  de facto en  confabulación  con  los grandes 

medios de prensa  intentaron  legitimar las masacres,  

alegando supuestos planes terroristas,  sedición  e  incluso 

la  condición  de "salvajes"  del pueblo.   Los responsables 

políticos de las masacres (M urillo -  M inistro de Gobierno,  

López -  M inistro de Defensa)  se mantuvieron  en  el 

gabinete durante todo el des-gobierno de Añez.   H oras 

antes de la  posesión  de Arce Catacora  tanto López como 

M urillo se fugaron  del país para  evitar las consecuencias 

de sus actos.

La  Asamblea  Legislativa  Plurinacional (2015-2020)  

saliente,  con  dos tercios del M AS (apoyo de 2/3 de la  

Asamblea  es el requisito para  iniciar ju icio de 

responsabilidades)  en  lugar de aprobar el ju icio de 

responsabilidades se limitó a  la  emisión  de un  informe 

que recomienda  el ju icio,  dejando la  decisión  en  manos de 

la  nueva  Asamblea.

La  ambiguedad  característica  del gobierno de Arce 

Catacora  se refleja  en  sus acciones respecto a  las 

masacres:  d iscursivamente reivindica  a  los compañeros 

masacrados e  impulsa  la  investigación  de la  CI DH ,  pero a  

la  vez busca  mantener un  grado de conciliación  con  el alto 

mando militar y policial.   

El único que fue detenido hasta  el momento por las 

masacres fue el General Cuellar,  ex jefe de la  guarnición  

militar de Cochabamba.   Su  detención  provocó una  serie 

de movilizaciones de parte de militares retirados y 

familiares de militares,  con  consignas llamando a  la  

intervención  militar.   Cuando el gobierno indicó que 

iniciaría  investigaciones en  torno al motín  policial,  una  

representante de la  Asociación  de Suboficiales,  

Sargentos,  Cabos y Policías (Anssclapol)  amenazó 

indicando que "no prendan  fuego,  porque eso sería  un  

paso más muy d ifícil para  todo el país de vivir" .   El golpe 

de Estado ha  dejado un  peligroso precedente que ha  

envalentonado a  la  derecha  más reaccionaria  del país y ha  

posicionado a  las fuerzas represivas como actores 

políticos a  n ivel nacional.

El d iscurso de "reconciliación"  y de equilibrar entre la  

izquierda  y la  derecha  de sectores del gobierno,  

desconoce el trasfondo de lucha  de clases e  ignora  el 

clamor por justicia.   Los comunistas bolivianos estamos 

convencidos que no existe paz social sin  justicia,  que los 

responsables políticos y materiales de las masacres no 

pueden  quedar en  impunidad.  
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-Osvaldo Zabalaga  V.

M e llaman de tierra  adentro y no se han  equivocado
soy minero boliviano y conozco en  lo profundo
las entrañas de mi  tierra.

De muy joven  casi  niño aprendí el acullicu,
reemplazando muy temprano al que en  mi  casa
fuera  el puntal y nuestro guía.
Fue tan  triste mi  destino que aún  todavía  niño
dije adiós al autor de mi  camino.

El también  en  tierra  adentro escupió los dos pulmones,
golpeando hasta  el cansancio supo ganarse el sustento,
más nunca  pudo ablandar los corazones
de aquellos que por favores ahora  son  grandes señores,
de aquellos que por favores ahora  son  nuestros patrones.

Es por eso que el minero solo canta  canción  triste
su  vida  entera  es sorpresa  como aquella
triste noche asesinado en  las fogatas de San  J uan.
M e llaman de tierra  adentro y no se han  equivocado
soy minero boliviano y conozco en  lo profundo los tesoros
de mi  patria.

Con  la  fuerza  de los golpes por sudor humedecidas
las esquirlas de las rocas florecieron  por los aires,
dando frutos de sustento y más que pan  fueron  lamentos,
un  lamento de injusticia,  un  lamento de tristeza
un  lamento de oración  y por lo fuerte del grito
grito de liberación.
M e llaman de tierra  adentro y no se han  equivocado
soy minero boliviano y conozco en  lo profundo
las gradesas de mi  tierra.

Con  la  fuerza  de los golpes la  tierra  se ensordeció.
El mundo es sordo,
nadie escucha  los reclamos,  nadie escucha  las protestas,
los quejidos y gemidos se d isipan  por los aires
como notas musicales,  terminado suavemente en
el oído del patrón.

M e llaman de tierra  adentro y no se han  equivocado
soy minero boliviano y conozco en  lo profundo
las entrañas de mi  tierra.
Con  martillos y taladros,  hoy escriben  los mineroa  en  las rocas
la  consigna  de una  lucha  que mañana  a  de triunfar.
Soy minero boliviano y dedico esta  oración

SOY MINERO BOLIVIANO
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-EN  M ARCH A

Durante los últimos meses,  I ndia  es el escenario de una  
gran  confrontación  entre el gobierno y los trabajadores 
por las reformas implementadas por el gobierno del 
Primer M inistro,  N arendra  M odi.  Dichas reformas,  
aprobadas en  septiembre de 2020,  ponen  en  riesgo el 
trabajo de millones de pobladores y atentan  contra  la  
agricultura,  una  de las principales fuentes de ingreso para  
el país y,  por ello,  desde el 26 de noviembre,  el pueblo se 
encuentra  movilizado para  exigir dar marcha  atrás a  las 
leyes aprobadas en  meses anteriores.

El Primer M inistro N arendra  M odi,  cuyo carácter 
autócrata  es criticado duramente por sus conciudadanos,  
es un  representante de la  derecha  de su  país y miembro 
del movimiento nacionalista  ligado al h induísmo.  Su  
gobierno se ha  caracterizado por el atropello permanente 
a  los derechos humanos,  los intentos constantes de 
imponer por la  fuerza  la  religión  hindú  a  la  población,  el 
cambio del método de cálculo para  alterar las estadísticas 
económicas del país;  además,  la  modificación  de la  
normativa  laboral para  ponerla  a  favor de los empresarios 
y las reiteradas reformas que han  sumido en  la  pobreza  y 
el desempleo a  millones de pobladores.

Los días 26 y 27 de noviembre,  al menos 250 millones de 
trabajadores se declararon  en  huelga  en  Delhi,  H aryana,  
Punjab,  Uttar Pradesh  y otros estados,  con  la  presencia  de 
los sindicatos de trabajadores del transporte,  maestros,  
empleados públicos,  trabajadores de las industrias de 
construcción,  manufactureras,  entre otras,  además de los 
gremios de estudiantes y decenas de sindicatos agrícolas,  
convirtiéndola  en  la  huelga  más grande realizada  en  el 
mundo.  Las exigencias de los manifestantes son  dar 
marcha  atrás a  las reformas laborales impulsadas desde el 
gobierno,  que implican  la  aplicación  de cuatro nuevos 
códigos:  de salarios,  de relaciones laborales,  de seguridad,  
salud  y condiciones laborales y,  por último,  el código de 
seguridad  social.

Con  la  aplicación  de estos códigos,  el gobierno pone en  
marcha  un  proceso de flexibilización  laboral y deja  en  la  
indefensión  a  varios millones de trabajadores,  tanto de la  
ciudad  como del campo.   En  materia  agrícola,  el gobierno 
propone la  liberalización  de ese sector,  que implica  
desregular los precios y d isminuir la  cantidad  de cultivos 
que los agricultores le  venden  al gobierno,  es decir,  
obligando a  los pequeños agricultores a  vender sus 
productos a  las corporaciones y dando paso a  una  
probable especulación  que únicamente beneficiaría  a  los 
grandes empresarios,  permitirán  la  agricultura  por 
contrato a  través de acuerdos con  empresas privadas,  
entre otros aspectos.

Adicionalmente,  el gobierno pretende eliminar de las 
listas los productos esenciales a  los cereales y las 
legumbres,  lo  que provocará  encarecimiento de estos 
alimentos que son  básicos en  la  vida  del pueblo indio.  Las 
conversaciones entre los manifestantes y el gobierno no 
han  cesado,  aunque este último se niega  a  ceder y ha  
manifestado que no dará  marcha  atrás a  las reformas 
impuestas porque “mejorarán  el comercio y la  economía  
en  la  I ndia”,  según  fuentes oficiales.   Cabe mencionar que,  
al igual que ha  ocurrido en  muchas naciones durante este 
2020,  el gobierno indio ha  utilizado la  excusa  de la  
pandemia  para  imponer reformas laborales que afectan  a  
la  gran  mayoría  de la  población  trabajadora.  I ndia,  un  país 
con  1353 millones de habitantes,  es uno de los más 
golpeados por la  pandemia  causada  por la  enfermedad  
Covid-19,  pues ya  ha  alcanzado los 9,68 millones de 
contagios y alrededor de 131.000 muertes.  Su  sistema de 
salud,  prácticamente desmantelado por las políticas 
neoliberales de privatización,  es incapaz de atender a  la  
población.  Las cifras de pobreza  crecieron  de manera  
alarmante durante la  emergencia  sanitaria,  pues el 
gobierno fue incapaz de proteger a  la  población  y se 
promovieron  despidos masivos,  la  d isminución  de salarios 
y las migraciones masivas de la  gente desatendida  hacia  
las capitales.

Las demandas de los manifestantes incluyen  la  
transferencia  d irecta  de efectivo de 7.500 rupias (US$  
101)  para  las familias que ganan  menos del umbral del 
impuesto sobre la  renta,  10  kg  de ración  gratuita  por 
persona  cada  mes para  quienes lo necesiten,  la  ampliación  
de la  Ley N acional de Garantía  del Empleo Rural para  el 
trabajo en  zonas rurales con  salarios mejorados y su  
extensión  a  las zonas urbanas,  la  revocación  de los cuatro 
códigos aprobados y de las leyes en  contra  del agricultor,  
la  detención  de la  privatización  de las empresas del sector 
público,  incluidas las del sector financiero;  la  no 
corporativización  de las entidades manufactureras y de 
servicios administradas por el gobierno en  ferrocarriles,  
suministros militares,  puertos y áreas similares,  entre 
otras demandas.

Las movilizaciones y los plantones convocados por los 
sindicatos han  sido de carácter pacífico,  pero los 
manifestantes se han  enfrentado a  la  violencia  estatal y a  
la  brutal represión  pues,  desde el primer día  de huelga,  los 
manifestantes fueron  d ispersados con  chorros de agua,  
gases lacrimógenos y golpes por parte de las fuerzas de 
seguridad.  Durante estos días y hasta  el cierre de esta  
edición,  los sindicatos agrícolas han  mantenido 
obstaculizadas las vías en  varios estados norteños y 
avanzan  hacia  N ueva  Delhi,  mientras que anuncian  una  
nueva  huelga  general que iniciaría  este 8  de d iciembre.

MASIVAS PROTESTAS EN LA INDIA



ÓRGANO DE LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA (JCR BOLIVIA)

El 25 de Noviembre salimos a las calles, levantando las 
banderas de justicia, igualdad y respeto antes los actos atroces 
que se vienen dando en el país y el mundo en referencia a la 
violencia contra la mujer

En lo que va el año son 105 casos de feminicidio en Bolivia que se 
conocen pero nos preguntamos ¿acaso esta es la cantidad real? 
¿Cuántas mujeres sufrieron y aún sufren violencia en este tiempo de 
pandemia? ¿Podemos afirmar que esta violencia solo sucede entre 
parejas o es también entre los padres y hermanos de ellas? Realmente 
no son preguntas ilusas que las respuestas suceden en nuestra 
imaginación. La violencia no solo viene en la familia sino también de 
parte del estado, la policía que en vez de ofrecer protección y seguridad 
viola, mata y para ellos no existe condena por el hecho de tener 
influencias dentro de la injusticia nacional y es así como varios casos 
quedan en la impunidad y el sufrimiento eterno de los familiares.

El acoso a las mujeres hoy en día suceden en las calles, las escuelas, los comercios, solo por la excusa de 
llevar ropa ajustada o tener un escote... en realidad es solo por ser mujer.  Se aprueban leyes de protección 
a la mujer pero son mínimos aquellos que cumplen una condena por los actos cometidos, el gobierno no 
hace nada y sigue de brazos cruzados mientras día a día se mata, secuestran, humilla, violenta a la mujer, 
sucediendo también abusos a nuestra integridad con toqueteos, silbidos, palabras obscenas, "inocentes" 
miradas o expresiones coquetas, estas obscenidades no solo quedan allí, también suceden con aquellas 
"obligaciones" de cocinar, mantener la casa limpia y respetar al padre solo por el hecho de haber nacido 
mujer.

Al vivir en una sociedad machista con mucha falta de educación es un motor principal para que la violencia 
se acrecenté y no sea frenada, es una excusa que se dice solo debemos callar.

La tarea que nos deja el camarada Lenin es:
    ¡Abajo esas mentiras! Abajo los mentirosos que hablan de libertad e igualdad para todos mientras existe 
un sexo oprimido, mientras existan clases opresoras, mientras existe la propiedad privada del capital y las 
acciones, mientras existe gente rica que utiliza sus excedentes de cereales para esclavizar al hambriento. 
Nada de libertad para todos, nada de igualdad para todos, sino lucha contra los opresores y los 
explotadores, eliminación de toda posibilidad de oprimir y explotar. ¡Esa es nuestra consigna!
¡Libertad e igualdad para el sexo oprimido!
¡Libertad e igualdad para los obreros y para los campesinos trabajadores!
¡Lucha contra los opresores, lucha contra los capitalistas, contra los kulaks especuladores!

Es  por eso que nuestra real obligación es levantar las banderas contra la opresión patriarcal y machista, 
levantar nuestras voces y silenciar nuestro silencio.
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