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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	 	 	

“

“
Ya transcurrieron 14 años donde 
vimos el actuar del fascismo en su 
máxima expresión de intolerancia, 
racismo y clasismo.  En 
Cochabamba los grupos irregulares 
armados, al mando de la derecha 
regional, supuestamente salieron a 
defender “su ciudad”, atentaron no 
solo contra la dignidad de las 
personas del campo sino también 
contra su vida, es por eso que no 
olvidamos y tampoco perdonamos 
estos actos.  El pueblo 
cochabambino tiene una trayectoria 
de lucha popular, y de 
levantamientos populares, 
indígenas y comunitarios [Pasa a la 
pág. 5]
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El Partido Comunista Revolucionario 
(PCR) es miembro de la Conferencia 
Internacional de Partidos y 
Organizaciones Marxista-Leninistas 
(CIPOML).

La primera movilización 
contundente a nivel nacional en 
2021 fue el paro de transportes del 
día 12 de enero, demandando el 
diferimiento de los créditos 
bancarios.  La importancia de esta 
movilización dentro de la lucha de 
clases es que ha puesto al 
gobierno de Arce entre la espada y 
la pared.  Por un lado una 
movilización social legítima y por 
otro la presión de los banqueros.  
Si bien el acuerdo firmado entre 
transportistas y el gobierno tiene 
limitaciones y ambigüedades al 
plantearse "gracia" y no 
diferimiento, ha generado una 
reacción feroz de parte de los 
banqueros privados.

El vocero de la ASOBAN 
(Asociación de Bancos Privados) 
ha amenzado que podría 
desatarse una "crisis financiera", y 
que por lo pronto se negarían más 
líneas de crédito.  Esta pugna 
económica entre la oligarquía 
financiera y el gobierno del Arce y 
su desenlace será determinante en 
la política económica nacional.

Durante el régimen de facto los 
banqueros contaron con 
representantes directos en el 
gabinete, y mediante Decretos 
Supremos lograron "reglamentar" 
varias disposiciones legales, como 
modificar el encaje legal (cuanto 
dinero deben depositar en el 
Banco Central como garantía) y 
alterar las condiciones de los 
Créditos de Vivienda Social.

Si bien durante el año 2020, por 
las condiciones económicas 
generales (golpe de Estado, crisis 
mundial,  pandemia sanitaria) 
bajaron significativamente las 
utilidades de la banca privada, no 
han dejado de ganar.  Según las 
declaraciones de la propia 
ASOBAN hasta el 31 de octubre 
de 2020 los bancos privados en 
Bolivia tienen más de 835 
millones de bolivianos de 
ganancias (utilidades).  

Mientras la gran banca privada no 
se contenta con sus ganancias 
millonarias en medio de la crisis, 
miles de familias bolivianas se ven 
en la disyuntiva entre pagar la 
cuota al banco o pagar el alquiler 
de sus viviendas.  

Cuando Luis Arce Catacora 
asumió el gobierno ya planteamos 
que se encontraría ante la 
disyuntiva de ¿quién paga la crisis? 
Si bien al finalizar el año pasado se 
aprobó la Ley 1357 de Impuesto a 
las Grandes Fortunas, esta sólo se 
aplica a las personas naturales y 
sólo a las fortunas mayores a 30 
millones de bolivianos.  Entonces 
al crear una empresa y transferir 
los fondos a esa empresa,  no 
existe impuesto alguno, asimismo 
no se reglamenta las fortunas de 
connacionales en paraísos fiscales 
(recordemos que García Linera 
incluso ha planteado amnistía 
para aquellos empresarios que 
traigan sus capitales de vuelta al 
país luego de haber evadido 
impuestos). El gobierno  del MAS-
IPSP confirma y mantiene su 
política de conciliación y 
negociación con el gran capital, las 
reformas y medidas que asume 
son parciales y no apuntan a 
eliminar el problema de raíz.  

En el terreno de la lucha de clases 
no hay salidas salomónicas, no 
pueden ganar todos, no se pueden 
conciliar los intereses de todas las 
clases sociales.  Cuando se 
produce una agudización de las 
contradicciones en medio de las 
crisis, se intensifica la lucha.  Pues 
ahora no sólo estan en juego los 
términos del diferimiento de 
créditos, sino el poder y la 
influencia de los grandes 
banqueros en el gobierno de Arce.

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 
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¿Qué diferencias hay entre el 
marxismoleninismo y el revisonismo?
Hoy vuelve a ser tema de debate en nuestro país la vía por la que debemos conquistar los 
cambios y las transformaciones revolucionarias.  ¿Se puede hacer la revolución desde el 
parlamento, desde la institucionalidad burguesa?

Los marxista-leninistas consideramos que se puede avanzar en la acumulación de fuerzas por 
todos los medios y con todas las formas de lucha, pero sólo la lucha armada revolucionaria, el 
pueblo organizado y armado, podrá garantizar una revolución socialista triunfante.  La propia 
realidad de nuestro país nos deja lecciones dolorosas, cómo los grupos paramilitares de la 
media luna (2006-2009) nunca fueron derrotados y se volvieron a articular para atacar al 
pueblo movilizado en el golpe de Estado y el gobierno de facto (2019-2020). 

El revisionismo que traicionó al Comandante Che Guevara, hoy se pone de cola de furgón del 
MAS-IPSP, renunciando una vez más a la lucha revolucionaria.  No es coincidencia la posición 
claudicante del revisionismo kjruschevista y maoísta, responde a una posición ideológica: en el 
primer caso a la vía pacífica o parlamentaria y en el segundo a la teoría de los tres mundos.  
Ambas tendencias reivindican la necesidad de tareas democráticas y antiimperialistas, sin 
comprender que estas caen a saco roto sin cumplir paralelamente las tareas socialistas 
pendientes.  Es decir: para superar la contradicción imperialismo vs. pueblos (la dominación 
imperialista) se debe avanzar necesariamente en la superación de la contradicción capital vs. 
trabajo (explotación capitalista).

¿Cómo avanzamos en ese horizonte los comunistas marxista-leninistas?  Avanzamos con la 
construcción del Partido con independencia de clase, con un enemigo claro (el imperialismo y 
sus lacayos nacionales).  Avanzamos en la construcción de una verdadera alternativa 
democrática, popular, antiimperialista, antifascista y anticapitalista. 
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BIENVENIDOS A LA LLAJTA

Cercanamente posterior a las elecciones de octubre y el 
evidente golpe de estado realizado por la oligarquía 
financiera del país. Con esta medida también empezó el 
cierre de las vías terrestres para los desechos sólidos de 
la ciudad de Cochabamba al único destino que es K’ara 
K’ara, cuestión fácilmente criticable a los malos manejos 
de política pública de la alcaldía de cercado y 
gobernaciones de la región, crítica contra ellos por su 
incapacidad para ampliar los tiraderos a otras regiones 
como Quillacollo o Tiquipaya, además de la falsa 
promesa de crear una empresa recicladora cuya 
promesa fue la principal impulsadora para la victoria 
electoral del partido Demócrata a la cabeza de José 
María Leyes, sujeto que, además de las corrupciones 
demostradas, fue uno de los impulsadores y 
participantes de la cruel y nefasta violencia sucedida en 
las calles de la ciudad, el 11 de enero de 2007.

Los bloqueos del tiradero de K’ara K’ara es posible 
considerarlo como una medida de presión de diferentes 
sectores que sin duda alguna ven que el cerrar el 
botadero como principal medida de presión aumenta la 
posibilidad de ser escuchados por las autoridades 
departamentales y municipales de nuestra ciudad 
‘jardín’, pero estos solo demuestran una incapacidad al 
no poder emplear políticas de salubridad y soluciones a 
los problemas que subsisten en nuestro diario vivir.

Está cuestión solo fue una real manera de demostrar 

cual es la actitud ociosa del casi común denominante 
ciudadano de Cercado que ante la primera medida de 
presión empiezan a tirar sus bolsas en las esquinas de 
sus domicilios convirtiendo, así, unos constantes “Focos 
de Infección”, focos que fueron el umbral de quejas 
meses anteriores sobre la posibilidad de aumentar el 
contagio del Covid-19.

Los bloqueos de K’ara K’ara ponen en evidencia una 
serie de problemas estructurales en nuestra ciudad: por 
una parte la falta de una política de empleos que permita 
a los pobladores del botadero un trabajo digno con 
todas las condiciones necesarias, por otra parte una falta 
de políticas públicas de urbanismo y de planificación que 
orienten a mediano y largo plazo el tratamiento de 
desechos sólidos en Cochabamba y por supuesto una 
falta de políticas educativas que generen conciencia en 
torno al reciclaje y la basura.

No hay soluciones sencillas ni consignas que puedan 
resolver uno de los muchos problemas estructurales 
que aquejan la ciudad jardín, y es en ese sentido tan 
necesario fortalecer la organización popular para forjar 
una alternativa real que dispute la silla edil.  Los 
comunistas revolucionario creemos que sólo con 
soluciones integrales, que incorporen políticas de 
empleo, planificación y educación, desde la construcción 
del poder popular podrán resolver estos problemas de 
fondo. 
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[Viene de la portada] incluyendo la Guerra del Agua 
(2000) que significaron fuertes golpes para la vieja política 
derechista en decadencia y mostraron un nuevo rumbo de 
lucha.   El 11 de enero (2007), sucede en un contexto 
marcado por la pugna entre el bloque popular y la media 
luna (la aglomeración de prefecturas, cívicos, empresarios 
con una agenda separatista y racista).  En Cochabamba el 
entonces Prefecto Manfred Reyes Villa, ex militar activo 
durante las dictaduras, entrenado en la Escuela de las 
Américas (1976) se alineó con la media luna, a pesar del 
voto mayoritario del 62% en Cochabamba contra la 
autonomía departamental.  El proyecto de autonomía 
departamental tenía como esencia entregar a las elites 
departamentales un control sobre la administración de 
recursos y una trinchera de resguardo para el 
acrecentamiento de sus intereses privatizadores.

El 14 de diciembre de 2006 Reyes Villa convoco a un 
cabildo donde mostraba su abierto apoyo a la oposición 
pro autonomista a la lucha por los dos tercios a la 
Asamblea Legislativa y propuso recolectar firmas para un 
nuevo referéndum autonómico para Cochabamba.   Dicho 
cabildo también dio lugar de origen y conformación de la 
“Juventud Kochala” (antecedente directo de la actual 
Resistencia Juvenil Cochala), un grupo irregular y violento.  
Manfred concluyó el cabildo con el grito “Viva la 

Independencia de Santa Cruz” esto sin duda provoco una 
rápida reacción de los movimientos sociales que 
interpretaron esa frase como un llamado separatista y 
desconociendo lo que el pueblo había decidido en urnas.

El 19 de diciembre las organizaciones sociales convocaron 
a un cabildo popular en la plaza 14 de septiembre 
rechazando  el discurso separatista del entonces prefecto, 
un policía infiltrado vestido de civil activo un gas 
lacrimógeno y ahí se dio el primer enfrentamiento.  El 4 de 
enero del 2007 la COD (Central Obrera Departamental)  
llamo a un cabildo donde desconocieron a los cívicos 
departamentales de Cochabamba y se creó el nuevo 
Comité Cívico Popular, donde también se propuso un 
referéndum revocatorio para el Prefecto y se reinició la 
vigilia permanente en puertas de la prefectura, para esta 
acción pacifica se movilizaron personas del campo 
principalmente mujeres ancianos y niños. 

Ante el persistente rechazo de Manfred a renunciar a la 
Prefectura, el 8 de enero los sindicatos campesinos  de 
Cochabamba iniciaron un bloque de carreteras, al 
promediar el medio día en la plaza 14 de septiembre se dio 
inicio a una nuevo conflicto entre manifestantes y la policía 
en la cual se registraron heridos y la quema de la 
prefectura.  [Pasa a la pág. 6]
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[Viene de la pág. 5] El Comité Cívico pro autonomista 
convoco a una “Marcha por la Paz” para el 10 de enero las 
organizaciones sociales ya se encontraban desplazadas a 
lo largo del punto de concentración de las organizaciones 
cívicas.  Ante esta situación para evitar enfrentamientos 
los cívicos decidieron hacer un cabildo en la plaza de las 
banderas donde la Juventud Kochala amenazaron en su 
discurso a los campesinos para que abandonen la ciudad 
hasta el 11 de enero hasta el mediodía “sino arderá el 
país”, dijeron que no podían tolerar más que los 
campesinos estén en sus plazas “invadiendo y ensuciando 
su ciudad”.

Es la tarde del 11 de enero cuando la mecha expira y estalla 
el conflicto. Los grupos campesinos se encontraban aun en 
la vigilia y eran resguardados con un cerco policial, pero a 
medida que la mal llamada “Marcha por la Paz” del 
movimiento separatista llegaba a la vigilia de los 
campesinos las calles se convertían en un escenario de 
violencia.  La multitudinaria marcha logro romper el 
cordón débil de la policía, donde en algunas imágenes 
podemos ver como el ex ministro de gobierno Arturo 
Murillo negociaba con la policía para que las hordas 
armadas con palos, tubos metálicos, bates de béisbol 
metálicos, gases lacrimógenos, toritos, pistolas, bates 
envueltos con alambre de púas; toda esa gente armada 
para castigar a los “indios” que vinieron a invadir la ciudad, 
mellando la dignidad y atentando contra la vida de todos 
los campesinos que  tenían a su paso sin importar si eran 
hombre, mujeres, niños o ancianos ellos eran felices 
mientras agredían a esas personas solo por el hecho de ser 
contestatarios. 

El saldo de los conflictos fue de tres muertos: dos 
campesinos baleados y un integrante de la Juventud 
Kochala golpeado hasta la muerte, más de 200 heridos.  
Las heridas del 11 de enero hasta ahora no cicatrizan, es 
más se ahondan con los hechos del golpe de Estado de 
2019, en el que la Juventud Kochala volvió en forma de 
Resistencia Juvenil.  Hasta ahora viven en impunidad los 

responsables políticos y materiales de las muertes del 11 
de enero.  Las negociaciones entre la cúpula del MAS-IPSP 
y  los promotores del fascismo es una traición a la lucha 
popular, quienes perdieron sus vidas luchando por un país 
en el que todos podamos entrar a la Plaza Principal, en el 
que cada quien pueda hablar su lengua materna, en el que 
no seamos golpeados por el simple hecho de ser ‘indios’.  
Han pasado 14 años, y una vez más los paramilitares 
vuelven a imponerse en los valles cochabambinos, siguen 
habiendo ciudadanos de primera y de segunda, y es más 
Manfred con total impunidad vuelve al país como 
candidato a la Alcaldía de Cochabamba.  

La historia nos da la razón: con el fascismo no se negocia, 
se lo aplasta.  La única garantía de derrotar al fascismo es 
un pueblo organizado, movilizado y armado, bajo la 
dirección de un Partido Marxista-Leninista.  El pueblo 
trabajador puso el pecho en 2007 contra el separatismo, y 
una vez más en 2019-20 contra el golpismo, y hoy con 
toda claridad los comunistas bolivianos planteamos que 
para que ¡nunca más! el fascismo pise nuestras calles la 
salida está en la organización y la defensa popular, en 
recuperar nuestras direcciones sindicales y sociales, en 
construir nuestro propio proyecto político por la liberación 
nacional.  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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-Alexéi Nedogónov

A miles de verstas del hogar paterno
cayó atravesado por la bala enemiga:
en la estepa húngara, cerca de Esztergom,
moría un joven moscovita.

De pronto el soldado, tendido en la estepa,
sintió la caricia del aire natal,
igual que si viera agitarse de nuevo
los arces vetustos de Arbat.

El último impulso del corazón recio,
y se alzó en los codos, en la nieve ardiente,
por ver a los suyos lanzarse al combate
contra el alemán y vencer a la muerte.

Y como a lo lejos de su agrupación,
él vio que avanzaba la tierra, tan suya.
Los ojos del héroe captaron fugaces
del Kremlin las áureas cúpulas.

A miles de verstas del hogar paterno
se alza un obelisco que guarda una estrella:
bajo el cielo húngaro, cerca de Esztergom,
la gloria de Moscú canta la húngara estepa.

RÉQUIEM A UN SOLDADO
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-EN MARCHA

Los trabajadores de una de las empresas más grandes de 
tecnología digital en el mundo han formado un sindicato. 
El 4 de enero de 2021 los trabajadores de Google crearon 
la Alphabet Workers Union. Luego de varios años de lucha 
para constituir este sindicato, ahora ya es una realidad para 
los trabajadores de Google y otras compañías de su matriz 
Alphabet.

Es un gran logro por la relevancia de este gigante de la 
tecnología digital. En el mundo del internet esta marca es 
una de las más conocidas y más influyentes. Durante años 
se han promulgado que las condiciones laborales de los 
trabajadores de este sector son envidiables, pero ahora se 
puede notar que estos trabajadores tienen muchas 
dificultades para poder organizarse y que hay problemas 
de diferente índole que deben ser resueltos. En las 
empresas de Elon Musk de manera expresa se prohíbe la 
organización sindical.

Uno de los antecedentes que marcó el inicio de la 
organización de los trabajadores se dio el 1 de noviembre 
de 2018. Ese día, miles de trabajadores de Google dejaron 
de trabajar en todo el mundo en señal de protesta por un 
escándalo de acoso sexual. Los trabajadores han estado 
activos en la defensa de sus derechos. Desde luchar contra 
la política de” nombres reales “, hasta oponerse al 
Proyecto Maven, a protestar por los atroces pagos 
multimillonarios que se han otorgado a los ejecutivos que 
han cometido acoso sexual.

Pese a los despidos que se han producido desde entonces 
para amedrantar a quienes se organizaban, la lucha de los 
trabajadores por constituir un sindicato ha triunfado. 
Durante el 2019 la compañía contrató a la empresa 
consultora IRI Consultants que brinda servicios de  
asesoramiento antisindical. Ese mismo año, despidió a 

varios trabajadores tecnológicos destacados por ser 
organizadores internos.

Mediante un trabajo clandestino los trabajadores han 
superado estas dificultades y se convierten en una guía 
para los trabajadores que están inmersos en esta área de la 
tecnología. Con cerca de 230 ingenieros se ha conformado 
este nuevo sindicato. La perspectiva es incrementar el 
número una vez que se pudo constituir el organismo. La 
formación de este sindicato es histórica porque en Silicon 
Valley ha existido una política antiobrera para evitar la 
conformación de sindicatos.

El sindicato es amplio y acoge a todas las personas que 
tiene algún tipo de relación con Google. Actualmente, casi 
la mitad de los 120.000 trabajadores de Google en 
compañías de Alphabet son empleados temporales, 
contratistas o subcontratistas que no tienen los beneficios 
que gozan los empleados a tiempo completo. Estos 
sectores están relegados por la legislación laboral vigente 
según la negociación colectiva convencional.

Dentro de las reivindicaciones que buscan los trabajadores 
están: “Que los autores de acoso, abuso, discriminación y 
represalias respondan por ello. Tenemos la libertad de 
negarnos a trabajar en proyectos que no están en línea con 
nuestros valores. Todos los trabajadores, 
independientemente de su situación laboral, deben 
disfrutar de los mismos beneficios.” Uno de los objetivos 
es proteger mejora los miembros del nuevo sindicato de 
despidos. Recientemente la compañía despidió a la 
doctora Timnit Gebru,  destacada investigadora de 
Inteligencia Artificial, sin ningún motivo. El sindicato busca 
detener estos abusos de la compañía. Las condiciones de 
explotación que existen en el capitalismo están creando 
lascondiciones para que los trabajadores se organicen para 
defender sus derechos. En Estados Unidos el movimiento 
obrero se va fortaleciendo.

SINDICATO DE GOOGLE, IMPORTANTE LOGRO DE LOS TRABAJADORES



ÓRGANO DE LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA (JCR BOLIVIA)

Joven es la revolución, como jóvenes son las ideas que buscan 
derrocar al capitalismo que somete a diario a tantos hombres y 
mujeres en el mundo. Jóvenes son los que han luchado y luchan 
contra la explotación, opresión y discriminación en el mundo que 
es una clara representación de los intereses de la burguesía y el 
fascismo. Jóvenes ahora son los que enarbolan las banderas de 
lucha para ser firmes combatientes contra las hordas fascistas que 
van embruteciendo al pueblo para aprovecharse cada vez mas de su 
ignorancia, es por eso que como jóvenes comunistas nuestro deber 
es tener el papel de educadores .

Los falsos izquierdistas, la social-democracia, revisionistas y populistas 
son aquellos que sin duda alguna en sus discursos meten el miedo de 
que el fascismo llegara a todos los pueblos y esto para poder  conciliar sus 
políticas con la burguesía y las oligarquías de cada país

En Bolivia vimos que  en el intento de golpe-separatismo  del  2007 fue uno de los inicios para que la 
oligarquía nacional, grupos paramilitares y la vieja política derechista  que no fue sepultada en su 
momento, sino que se fortaleció el 2019 y consolido el golpe de estado que masacro nuevamente a todo 
el bloque popular donde los que pusieron el pecho cuando las balas resonaban para generar llanto éramos 
los jóvenes combatientes, mientras los oportunistas hacían comentarios por redes sociales desde el 
extranjero sin haber pisado las calles en esos momentos tan trágicos y duros para todo el pueblo boliviano.

Es por eso que la Juventud Comunista Revolucionaria entiende que con el capitalismo, la burguesía y el 
fascismo no se concilia, se los destruyen y así con la dirección del Partido Revolucionario y la Juventud la 
revolución del proletariado podrá tener un hermoso amanecer rojo.

¡JOVEN GUARDIA SIEMPRE EN GUARDIA!

-Andrés Aspiazu (JCR)
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♫ MÚSICA REVOLUCIONARIA ♫

JACHA MALLKU

5 SIGLOS RESISTIENDO


