Tomado del CR de La Paz

Organo del Comité Regional del PCB Chuquisaca
No. 67 • Sucre, enero de 2021 • Bs. 1,oo (solidario)

Constituye tarea
prioritaria de la
hora defender
los derechos
y conquistas
de las y los
trabajadores,
así como derrotar
a la oligarquía
unida
umbilicalmente
al imperialismo,
las tendencias
fascistas y
golpistas del
depuesto régimen
de facto.
Asimismo, en el
ocaso del sistema
capitalista,
condenamos la
arremetida
reaccionaria
en diversas
latitudes del
planeta contra
los pueblos
insurgentes,
ratificando
nuestra
solidaridad con
la Revolución
Cubana
y Bolivariana en
Nuestra América.

Por
una democracia
democracia clasista
clasista
Por una
orientada
al poder
poder popular
popular
orientada al
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POR EL RESCATE DE LA PATRIA RUMBO AL SOCIALISMO

Los aniversarios son siempre propicios para hacer un recuento y/o balance de lo vivido y ratificar o proponerse nuevos objetivos en
lo que viene por delante.
En el terreno político social la complejidad de los conglomerados humanos y su accionar dificulta enormemente esta tarea. No
obstante, esto no puede ser un óbice para realizarla.
En lo que respecta a los partidos comunistas -y al boliviano entre ellos- hay una línea directriz que forma la columna vertebral o la
esencia de su razón de ser o de existir: la lucha por la construcción del socialismo y del comunismo.
A partir del siglo XVIII (época de su nacimiento) hasta el presente, sus concepciones ideológicas y políticas han mantenido incólume
la premisa de la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, cuya expresión suprema e incorregible es el capitalismo.
Es cierto que en el camino transitado hacia la destrucción de ese sistema aberrante han ido decantándose los elementos que cambiaron radicalmente de concepciones (es decir los traidores que en ciertos círculos capitalistas fueron denominados “los buscadores de
la verdad”) y que se convirtieron en enemigos acérrimos e irreconciliables de lo que antes defendieron y medraron en no pocos casos.
Sin embargo, a pesar de estos y otros enemigos convictos y confesos del avance de la humanidad hacia su liberación total, el gérmen
de la revolución está siempre latente en el seno de los explotados, asomando a pesar de las adversidades para fructificar en nuevos
combatientes que levantan las banderas de los que cayeron o de los que las abandonaron.
Los comunistas bolivianos somos un afluente del torrente revolucionario mundial y 71 años de lucha inclaudicable avalan una trayectoria que jamás dará un viraje, en busca siempre del rescate de la patria rumbo al socialismo.
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Los eventos en los EE,UU, reflejan
una sociedad en profundo declive,
un mundo de competencia,
turbulencias, crisis e impasses

Dimitris Koutsoumpas
SG del CC del Partido Comunista de Grecia

“Los eventos en Washington, con la invasión planeada de
fuerzas reaccionarias-ultraderechistas al Capitolio, no pueden explicarse únicamente por el capricho de Trump.
Reflejan una sociedad en profundo declive, un mundo de
enormes competencias, cambios en la correlación de fuerzas,
crisis e impasses, cuyas consecuencias las pagan los pueblos
y que ahora se hacen más evidentes incluso en el país capitalista más poderoso del planeta.
Quienes caen de las nubes ante la bancarrota de la "democracia estadounidense", tal vez olvidan que fueron los EE.UU
que han provocado decenas de guerras, catástrofes, golpes
de Estado, el derrocamiento de gobiernos electos y el derramamiento de sangre de pueblos, tanto con gobiernos de los
Republicanos como de los Demócratas. La otra cara de la
misma moneda es la explotación, la pobreza, el desempleo, la
represión, el racismo, los problemas permanentes del propio
pueblo estadounidense.
Por eso la "vuelta a la normalidad" no va a resolver estos
impasses y las grandes contradicciones. La pueblos de todo
el mundo, y por supuesto el propio pueblo estadounidense,
deben mantenerse vigilantes para evitar que esta crisis en los
Estados Unidos se convierta en el punto de partida o ser
motivo de una nueva ronda de agresión imperialista estadounidense”

La crisis que los EE.UU.
ya no pueden ocultar
DECADENCIA IMPERIALISTA

Comisión de Relaciones Internacionales
S. N. Partido Comunista de la Argentina

Los acontecimientos del 6
de enero de 2021, producidos en el Capitolio de
Washington DC, EE. UU., no
hacen más que confirmar la
profunda crisis interna que
atraviesan los EE. UU. y su
acelerado proceso de decadencia como poder imperialista.
Al creciente deterioro económico-social, a las fuertes
tendencias supremacistas y
racistas y a la pérdida de
peso en la arena internacional, se suma ahora allí una
profunda crisis del sistema
político, utilizado recurrentemente como “ejemplo” de
democracia y justificativo
para sus políticas intervencionista en todo el mundo en
nombre de la “libertad”.
............
Los que pretenden desde
el centro del capitalismo global dar lecciones de democracia al mundo y han desplegado invasiones, bombardeos y toda clase de injerencismos y golpismos “en
defensa de la democracia”,
hoy viven una degradación
institucional sin parangón en
la historia.
............
Desde el sur mundial, y en
particular desde Argentina,
no podemos dejar de obser-

var con atención lo que allí
sucede, dado que los monopolios yanquis no sólo ejercen una intromisión exterior,
sino que están insertos como
fuerza determinante en
nuestra estructura económico-social. Los hechos del
Capitolio y otros que con
seguridad se van a suceder,
pueden afectar esa capacidad de dominación y brindar
nuevas oportunidades para
los cambios de fondo que
nuestros países necesitan.
............
En esta coyuntura resulta
indispensable que en la
Argentina y en la región,
debatamos la influencia de
estas nuevas realidades y las
políticas que deben llevar
adelante nuestros gobiernos.
En esos intercambios los
comunistas sostendremos
nuestras políticas y propuestas en pos de la liberación
nacional y social de nuestra
Patria y de nuestro Pueblo.
Insistiremos con las palabras con que Rodolfo
Ghioldi recibiera en Buenos
Aires a la Brigada del Café
que trabajara solidariamente
en Nicaragua: “La unidad
antimperialista es la estrategia y la táctica de la
Revolución Latinoamericana”.
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El proceso de cambio en su laberinto
Parafraseando a García Márquez procuramos orientarnos
en el laberinto que representa el proceso de cambio para
todas las fuerzas involucradas en el mismo.
Para empezar, traemos a cuento la siguiente expresión: “El
proceso de cambio se fundó en las luchas de pueblos indígenas campesino, movimientos sociales, juntas vecinales, profesionales comprometidos con el pueblo y jóvenes, a fines del
siglo pasado e inicios del presente”. Se encuentra en la propuesta de Programa de Gobierno del MAS IPSP para la gestión 2020-2025.
La revolución boliviana de 1952 y las posteriores revueltas
y levantamientos populares producidas en el país fueron fundamentalmente propiciadas, impulsadas y ejecutadas por
movimientos de trabajadores fabriles y mineros, es decir de la
clase obrera. No puede dejar de llamar la atención que el
MAS no tome en cuenta a este sector de primer orden en las
luchas sindicales, políticas, económicas y sociales cuando
hace referencia a la “fundación” del proceso de cambio.
Esta omisión deliberada o involuntaria señala claramente
las diferencias de concepción acerca del “proceso de cambio”,
de sus lineamientos, de sus orientaciones y de sus derroteros.
Todo proceso tiene evidentemente un principio y un final;
está limitado en el tiempo por un punto de partida y otro de
culminación, es decir tiene un período finito de duración.
Según la concepción masista el “proceso de cambio” comienza a finales del siglo pasado y habrá concluido su ciclo cuando en el bicentenario de fundación del país se haya concretado la construcción y consolidación del estado plurinacional
de Bolivia.
Esta concepción ignora que mucho antes del inicio del
proceso de cambio masista ya la clase obrera había planteado
transformaciones profundas en la sociedad boliviana que
pusieran fin al capitalismo (cuya expresión neoliberal actual
aun no se conocía) a través de una verdadera revolución
social y lo reemplazaran por una nueva forma de estado.
Los “movimientos sociales” y su concepción del proceso
de cambio no vislumbran lo que se hará una vez se concrete
la construcción del estado plurinacional, sociedad que nos
permitirá el “vivir bien” gracias a la coexistencia pacífica,
armoniosa y de colaboración entre clases sociales antagónicas
que superarán su confrontación y rubricarán con este extraordinario acontecimiento el “fin de la historia” preconizado por
Fukuyama.
Para los comunistas el proceso de cambio se inicia con la
aparición de la explotación del hombre por el hombre y su
manifestación concreta se da en un proceso revolucionario de
transformaciones permanentes que impulsan a las sociedades
humanas en procura de un bienestar siempre creciente,
dejando atrás y desechando los parámetros capitalistas de
desarrollo.
Esto no significa menospreciar cualquier tipo de cambio
hacia adelante. Un proceso revolucionario siempre está constituido por pequeñas y grandes transformaciones; la suma de
los esfuerzos de cualquier magnitud no sólo es recomendable
sino también necesaria. El denominado proceso de cambio
que se preconiza y trata de implementar en el accionar políti-

Roberto Pizarro T.

co boliviano actual representa uno de esos esfuerzos; referirse
a sus limitaciones no significa oponerse a su concreción. Se
trata de rescatar lo positivo y corregir en lo posible lo erróneo
de sus planteamientos. Se trata igualmente de evitar que se
desvirtúe o se desvíe por la presencia de elementos extraños
a su concepción original y de superar sus autolimitaciones.
Los cambios en las sociedades humanas no se realizan
encajonándolos en etapas o fases predefinidas o predeterminadas. Dichas etapas o fases se visualizan en la medida que
van concretándose en el curso de su desarrollo y actúan como
catalizadores que impulsan y en ocasiones aceleran las transformaciones. Las revoluciones son producto de la acumulación de cambios cuantitativos que devienen en transformaciones cualitativas. En este contexto, no referirse a los objetivos y
metas estratégicas de la revolución significa mediatizar y
ralentizar (ponerle freno) a su consecución. Quien tiene
miedo de avanzar porque el camino no es llano o no hay luz
suficiente para hacerlo, comienza por dudar y termina por
abandonar la ruta señalada. Como un destacado líder revolucionario dijo: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución.
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Situación político-social en la coyuntura
y perspectivas de las fuerzas populares
Lineamientos propuestos (en proceso de revisión y aprobación)
para el XXVII Pleno del Comité Central del Partido
Comunista de Bolivia a realizarse próximamente
1. DEL GOLPE A LA

RESISTENCIA POPULAR

El XVI Pleno del CC, realizado en enero del pasado
año, en condiciones del régimen de facto, efectuó el examen de las motivaciones del
asalto al poder y los intereses
de clase que impulsaron el
nefasto golpe de Estado.
Resuminos la línea trazada
entonces y las directrices de
la resistencia que llevó adelante el Partido junto a las
fuerzas populares para
derrotar a la camarilla oligárquica del autoproclamado
gobierno espúreo.
El criterio del Partido fue
contundente en nuestro
evento al señalar que “frente
al accionar de la derecha y el
imperialismo norteamericano, un increíble nivel de
ingenuidad política, desorganización, omisiones, errores e
improvisación
de
Evo,
Álvaro y el MAS, posibilitaron que se imponga el golpe
de Estado (…)”.
El Partido, a partir de su
concepción marxista leninista, precisó en diversos eventos que pese al acceso al aparato estatal del MAS-IPSP, a
través de la vía democrática
electoral, por su mismo perfil
clasista, la conquista o ejercicio de la hegemonía no se
acabó de resolver en el curso
del proceso. Estando la
maquinaria estatal en disputa desde el 2006, a diferencia
de la coyuntura revolucionaria de 1952, al no haber sido
el origen de la presencia del
instrumento político por una
ruta de índole insurreccional,
y por la diversidad y predominio sindical en su estructura, se fueron manifestando
múltiples contradicciones
dentro y fuera del nuevo
modelo de Estado. Las mis-

mas, por el trabajo de zapa
del imperialismo y sus agentes internos, a la postre
desembocó en la destabilización y luego el golpe policiaco-militar.
2. LAS ELECCIONES
DEL 18 DE OCTUBRE
El régimen golpista fracasó en su intento de prolongar
su fallida gestión descartando la candidatura presidencial de J. Áñez. En ese contexto, la vida demostró que las
previsiones partidarias fueron pertinentes sobre la erosión, aislamiento y derrota
del régimen.
Al multiplicarse la inestabilidad tanto por sucesivas
denuncias de actos de
corrupción, despilfarro y
atropellos a los derechos
humanos, fueron generándose más contradicciones en el
equipo golpista, quedando al
fin aislado el grupo más radical de los ministros Murillo
de Gobierno y López de
Defensa, descubiertos en flagrantes negociados de compra fraudulenta de agentes
químicos y armas de represión. En esas circunstancias,
fue estrechándose la precaria
base de sustentación castrense y policiaca, y varios miembros del gabinete desertaron
del esquema de desgobierno,
a medida que el mismo fue
desgastándose por la presión
popular.
Como señaló nuestro
anterior Pleno, en función de
los intereses socioeconómicos-empresariales en juego,
las pugnas por el liderazgo
de la derecha impidieron la
unidad en un solo bloque
golpista o “pitita”. Las pretensiones de encabezar los
binomios presi/vicepresidenciales consistieron en la tendencia dispersa del oficialis-

mo en retirada y su relato
respecto del supuesto fraude
electoral de 2019 ya no fue
nada convincente para el
electorado.
La candidatura de Luis
Arce a la presidencia y David
Choquehuanca a la vicepresidencia por el MAS-IPSP,
encarnó la gran voluntad
popular de repudio al neoliberalismo y a la impronta
fascista del régimen de facto.
La fórmula electoral masista
no fue ajena a tensionamientos internos, como previmos
en el Documento político del
XVI Pleno de hace un año. El
binomio dio cuenta no apenas de ambiciones personales o rivalidades secundarias,
sino de la convivencia de dos
corrientes principales, la de
Arce (citadina) con credenciales de eficiencia en las
tareas posneoliberales, y la
de Choquehuanca (rural) inspirada por el indianismo,
cuya simplificarse en la complementariedad entre el
pragmatismo y el telurismo.
El arrollador 55% de la
votación resumió la victoria
de la unidad popular versus
la retrograda derechista neoliberal.
3. EL NUEVO GOBIERNO
CONSTITUCIONAL

Este punto tiene significación práctica en la medida en
que a partir de una conceptualización certera gubernamental se define la línea política concreta respecto al régimen vigente y las tareas que
consecuentemente deben llevarse adelante, según la
estrategia del correspondiente período histórico.
Actualmente, por los reiterados anuncios sobre la
retoma
del
Modelo
Económico Sociocomunitario
Productivo, tenemos presen-

te que el núcleo del proceso
radica en la industrialización, y ella consiste en el
desarrollo de las fuerzas productivas, si bien según enseñan varias experiencias históricas, éste también puede
quedar en los marcos de un
sui géneris capitalismo de
Estado o sufrir una regresión
neoliberal, como se intentó
durante el régimen de facto.
4. PROGRAMA OFERTADO

Y PRIMERAS MEDIDAS

Los sectores priorizados
en fueron el indígena originario campesino y el de la
micro y pequeña empresa, en
función de su papel en la
soberanía seguridad alimentaria. Sin embargo, no deja de
llamar la atención que no se
hiciera referencia a la clase
obrera, sostén de todo proceso de industrialización. El eje
central, desde nuestra óptica,
no puede ser otro de generar
un área socioeconómica que
privilegie el crecimiento de la
producción que genera valor
agregado, a fin de superar la
tradicional
orientación
monoexportadora de materias primas.
5. CONSOLIDACIÓN Y DEFENSA

DE LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES

En la nueva coyuntura,
tanto para reafirmar la identidad ideológica y política
del Partido como para incidir
en en las entidades populares
y sindicales, levantamos la
bandera de las más sentidas
reivindicaciones de los trabajadores. En ese sentido, es
fundamental propiciar el
proceso de sindicalización en
aquellos sectores donde se
desconocen las leyes sociales
y se vulneran las principales
conquistas del movimiento
obrero, como el salario mínimo, la jornada máxima, las
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vacaciones pagadas, el seguro obligatorio, etc.
El Partido requiere revitalizar su contenido clasista en
la perspectiva de representar
efectivamente a los asalariados y otros segmentos del
mundo laboral, en virtud que
con la crisis capitalista los
despidos y abusos patronales
se han vuelto pan del día, y
no habiendo instancias formales que hagan valer los
derechos sociales, la convicción y unidad de las bases y
los dirigentes son una indispensable herramienta de
lucha. Las reflexiones de
Lenin sobre el papel de los
comunistas en el ámbito sindical cobran renovada vigencia ante la desorientación y
desideologización registradas desde la instauración del
neoliberalismo. A veces una
suerte de “enfermedad infantil” hace que sobrevaloremos
nuestro real potencial de
influir en los acontecimientos
y desestimemos la correlación de fuerzas que es la piedra de toque para el certero
quehacer de la militancia en
el seno de las masas populares.
De ahí que nos corresponde afinar la puntería hacia
aquellos compañeros que
prestan servicios en las
empresas transnacionales,
cuyas demandas no son atendidas y se impide o restringe
su sindicalización.
6. LAS ELECCIONES
“SUBNACIONALES”
Después del tremendo
revés sufrido en las pasadas
elecciones nacionales de
octubre de 2020, la derecha
se prepara para enfrentar las
subnacionales sin haber asimilado aparentemente lo
acontecido. No queda duda
que su posición ideológica y
política está totalmente clara
para ella. Sabe hasta por instinto lo que quiere y lo que
no quiere. Una parte de ella,
por posición de clase; otra de
manera inducida, en la que
no faltan elementos desclasados que defienden intereses
que no son los suyos pero a
los que aspiran integrarse
para formar parte de esa elite
alineada y sometida a los
imperialismos que sojuzgan
a los pueblos.
Sin embargo, le resulta

imposible marchar unida
pues sus intereses personales
y de grupo son más fuertes
que los de clase. Eso explica
en parte la existencia de
varias candidaturas de derecha. Se ha dado el caso inclusive del rechazo del registro
de varias alianzas que albergaban a la misma agrupación
política en su seno, lo que
demuestra la angurria de
poder de ciertos grupos.
Mientras tanto, ¿qué ocurre en el terreno contrario?
¿Las motivaciones y la situación son totalmente diferentes? Desde luego que ahí
también hay mucha tela para
cortar. El interés personal y
de grupo, las aspiraciones y
ambiciones ilícitas y desmedidas y todas las lacras y aberraciones generadas, propiciadas e impulsadas por el
sistema hacen igualmente
carne en el resto de la población. No tiene caso llamarse a
engaño con la ilusión de que
el antineoliberalismo y el
antiimperialismo está libre
de toda esa podredumbre
moral que es inherente al sistema.
En suma, ignorando experiencias recientemente pasadas, el masismo desestima y
deslegitima cualquier pretensión de candidaturas que no
estén sujetas a su control e
insertas en los movimientos
sociales. Las pugnas regionales para la designación de
candidatos a las elecciones
subnacionales, en ningún
momento ni lugar se suscitaron respecto a cuestiones
programáticas sino a supuestos “merecimientos” y “fidelidades”, demeritando la
importancia de su propio
proyecto nacional y desnudando la fragilidad de su
base social y liderazgo.
Es aquí donde la clase
obrera, irremplazable sujeto
de la revolución social, rescatando y consolidando su condición de “clase para sí”,
junto a todos los que comulgan con la necesidad y la inevitabilidad de la profundización de las transformaciones
sociopolíticas en dirección a
la meta estratégica, debe
aunar esfuerzos trabajando
en la construcción de una
hegemonía
canalizadora
hacia un poder popular de

contenido clasista.
7. PERSPECTIVAS DE

ANTIMPERIALISTA
Y ANTIOLIGÁRQUICA

LA LUCHA

El panorama sociopolítico
a corto plazo, luego de las
elecciones departamentales y
municipales tiende a configurar una correlación de
fuerzas caracterizada por el
reajuste de los partidos y
agrupaciones en gobernaciones y municipios.
Formalmente, durante el
siguiente quinquenio los
concejos ediles y las asambleas legislativas serán escenarios de debate de políticas
públicas, pero también de la
emergencia de lideratos
regionales y locales dado el
agotamiento de los jefes o
caudillos, sobre todo en la
derecha tradicional (UN,
MDS, etc.).
En el MAS ha habido
remezones por las pugnas de
candidaturas que aún dejan
secuelas a evaluar en particular en Santa Cruz, El Alto y
Potosí. Aunque no podemos
estar pendientes de lo que
haga o deje de hacer la organización masista en función
de gobierno, sería un error
prescindir de esa variable
esencial en la realidad contemporánea.
Las disputas dentro de su
estructura tienen un correlato que no puede subestimarse por el alcance territorial de
su organización y la composición de su base social. Sin
embargo, a partir del retorno
de Evo Morales y su localización en el trópico cochabambino, se advierte que la fuerza motriz definitoria es y
siguen siendo las seis federaciones de cocaleros.
En lo que se refiere a
nuestro Partido, tampoco en
esta ocasión tuvo opciones
de participar electoralmente,
dada la concepción cerrada
dentro del MAS para incluir
a fuerzas o personalidades
que no fueran de sus filas,
pero sobre todo por las limitaciones de registro electoral
propio, que corresponde
encarar a partir de remontar
nuestra actual capacidad
orgánica y las proyecciones
reales de crecimiento superando las circunstancias limitativas a nivel interno y externo.

Aquí cabe resaltar, sin
embargo, que las elecciones
de cualquier nivel no constituyen para los comunistas
escenarios de lucha prioritaria; son, es cierto, una vía a
utilizar para avanzar hacia el
objetivo estratégico que no se
debe abandonar. Pero lo prioritario para nosotros, en este
momento histórico, es redoblar nuestros esfuerzos para
vincularnos cada vez más
profundamente con las
masas, particularmente de
trabajadores obreros, fabriles
y del área rural para lograr
que asuman conscientemente
su rol de motor de la revolución social, sin permitir que
sus aspiraciones se mediaticen con algunas conquistas
arrancadas al capitalismo y
al imperialismo.
Esta es la esencia del significado de la consigna “al
rescate de la patria, rumbo al
socialismo” que señala con
meridiana claridad los derroteros a seguir rumbo al objetivo estratégico.
En este propósito es necesario seguir trabajando para
sentar los pilares de una unidad de partidos y organizaciones de izquierda que compartan, en lo fundamental,
una misma visión de país
que contemple la necesidad
de la transformación estructural profunda en la línea de
la liberación nacional y
social. El camino unitario
requiere el rechazo de actitudes hegemonistas, sectarias y
exclusivistas, pues la prioridad es la construcción de una
opción propia que enfrente a
la oligarquía y la dominación
imperialista.
La izquierda debe asumir
con responsabilidad la profundidad de las contradicciones de clase, según el nivel
de conciencia de la sociedad,
el grado de organización del
proletariado y de otras capas
sociales, para trabajar en y
con ellas y convertirlas en el
sujeto revolucionario.
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Con entusiasmo desbordante,
la militancia partidaria en todo
el país organizó una serie de
actos conmemorativos que
reflejan los renovados bríos con
que los comunistas continúan la
lucha por el rescate de la patria,
rumbo al socialismo.

Comité Regional de Oruro

Comité Regional de La Paz

Sucre, enero de 2021

Salutaciones al 71 aniversario del PCB

Saludo PC Chile

Estimadas compañeras, estimados compañeros Partido Comunista
de Bolivia:
Reciban ustedes el saludo fraterno y revolucionario del Partido
Comunista de Chile, en ocasión del 71º Aniversario de la fundación de
vuestro Partido.
Desde el mismo día de la fundación del Partido Comunista de
Bolivia como partido revolucionario y antimperialista, éste ha sido perseguido, sus militantes encarcelados, torturados y asesinados, tanto por
las dictaduras que han asolado a vuestro país, como así mismo por
gobiernos llamados democráticos, pero que no han permitido la libre
expresión de los comunistas en vuestra sociedad.
La lucha del PCB inserto en los trabajadores del campo y la ciudad
ha sido vital para su desarrollo y para los grandes triunfos alcanzados
por el pueblo boliviano en su búsqueda constante de un país mejor para
todos sus habitantes.
No es de extrañar que mucha de la represión ejercida por la efímera
dictadura de Jeanine Áñez, fue ejercida contra el PCB, sabiendo que en
él siempre han militado los mejores más férreos y consecuentes cuadros del pueblo boliviano.
La hermandad entre nuestros Partidos, cimentada a través de decenas de años de lucha por un destino mejor y común para nuestros pueblos, particularmente en esta compleja etapa para el mundo, comprueba
una vez más que solo unidos seremos capaces de vencer cualquier
adversidad, y esto nos obliga a ser cada vez más solidarios y militantes
con nuestras causas y proyectos en la construcción de un mundo mejor.
No nos cabe la menor duda que en el proceso de grandes transformaciones iniciada por el pueblo boliviano e interrumpida fugazmente por
el imperialismo norteamericano a través de la desprestigiada OEA, el
PCB seguirá aportando consecuentemente con su experiencia, consecuencia y conducta revolucionaria, que refleja lo mejor de la sociedad
boliviana en lucha por un país mejor para todos sus habitantes.
¡VIVAN LOS 71 ANOS DEL PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA!
¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

SALUDO DE LOS COMUNISTAS
EN EUROPA Y EL R.U.

Los comunistas bolivianos radicados en Europa y el R.U. saludamos al 71 aniversario de la fundación del P.C.B. rindiendo nuestro homenaje a aquellos jóvenes patriotas proletarios, campesinos
y estudiantes, principales forjadores del Partido Comunista de
Bolivia
Quienes aquel 17 de enero de 1950, culminaron definitivamente la fusión histórica del movimiento obrero boliviano con el socialismo científico, fundando el PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA,
guiado por el marxismo-leninismo, combatiendo política e ideológicamente a la burguesía capitalista pro imperialista que es la clase
más salvaje mas embaucadora y más sanguinaria.
En este 71 aniversario del PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA,
nuestro llamamiento a la UNIDAD de todos los bolivianos es el eje
central para garantizar la profundización del PROCESO DE CAMBIO, de carácter Popular Revolucionaria Democrática Anti-imperialista y Antioligárquica.
Por el RESCATE DE LA PATRIA, RUMBO AL SOCIALISMO.
¡VIVA EL 71 ANIVERSARIO DEL P.C.B.!
Londres, 17 -01-2021
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Saludo PC Vietnam

MENSAJE DE FELICITACIÓN
Al:
Camarada Ignacio Mendoza,
Primer Secretario del Comité Central
Partido Comunista de Bolivia,
La Paz
En ocasión del 71 Aniversario de la fundación del Partido
Comunista de Bolivia (17/01/1950 – 17/01/2021), en nombre
del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el mío
propio, quisiera hacerle llegar a Usted, y por su conducto, a los
camaradas dirigentes, exdirigentes y la militancia del hermano
Partido Comunista de Bolivia las más cálidas felicitaciones.
A lo largo de más de 7 décadas de existencia y desarrollo, a
la luz del Marxismo – Leninismo y los incansables esfuerzos y
sacrificios de tantas generaciones de dirigentes veteranos y
militantes, el Partido Comunista de Bolivia ha superado todos
los desafíos y dificultades; se ha fortalecido y desarrollado
constantemente, teniendo muchas contribuciones significativas en la lucha por un Estado Plurinacional de Bolivia socialista,
independiente, democrática, justa y progresista.
Tenemos la confianza de que, con esa rica tradición revolucionaria, el Partido Comunista de Bolivia continuará obteniendo mayores victorias; aumentando y consolidando su prestigio
y el papel en la arena nacional y regional; contribuyendo en el
fortalecimiento de la amistad, la solidaridad y la cooperación
entre las fuerzas comunistas, de obreros, de izquierda y progresista en Bolivia, América Latina y en el mundo.
Hacemos votos porque las tradicionales relaciones entre
nuestros dos Partidos y pueblos de Vietnam y Bolivia se consoliden y se desarrollen más cada día.
Aprovechando el nuevo año de 2021, le deseamos muy
buena salud, ventura personal y muchos éxitos en su alta e
importante responsabilidad.
Reciba, muy estimado camarada, mis saludos fraternales.

(Firmado)
Hoang Binh Quan
MIEMBRO DEL COMITÉ CENTRAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
PARTIDO COMUNISTA DE VIETNAM

Del PC Argentino

Querido Nacho.

Un saludo internacionalista con motivo del 71° aniversario del PCB, al que le corresponde un importante rol en la nueva situación de Bolivia.
Éxitos a esa actividad militante!
Fuerte abrazo de:
J. Kreynes
Strio. Relaciones Internacionales

Víctor Kot
Primer Secretario PCA
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Sucre, enero de 2021

SALUDO en
en el
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del PCB
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Apreciados
y amigos
del
Apreciadoscamaradas,
camaradas,simpatizantes
simpatizantes
y amigos
Partido
y de la
Jota:
del Partido
y de
la Jota:

En la fecha histórica emblemática en que emergió
nuestro Partido con identidad propia, la Comisión
Política expresa a la militancia su salutación, luego
de la derrota del desgobierno golpista y la contundente victoria popular en la arena electoral, haciendo
votos por que este año sea del reposicionamiento ideológico, político y orgánico en los diversos frentes de
lucha de masas.
Rendimos tributo de admiración y respeto al puñado
de intrépidos jóvenes que hace 71 años se pusieron a
la altura del desafío histórico que reclamaba la creación del partido de la clase obrera y las fuerzas populares, enraizado en la realidad nacional e integrado al
torrente del movimiento comunista y revolucionario
internacional.
Este nuevo ciclo sociopolítico, luego de la recuperación de la democracia intercultural del Estado
Plurinacional, reclama proseguir y avanzar hacia la
liberación nacional y social profundizando el proceso
de cambio, de cara al poder popular insertado en la
estrategia
de
la
Revolución
Democrática

Antiimperialista y Antioligárquica.

Constituye tarea prioritaria de la hora defender los
derechos y conquistas de las y los trabajadores, así
como derrotar a la oligarquía unida umbilicalmente
al imperialismo, las tendencias fascistas y golpistas
del depuesto régimen de facto. Asimismo, en el ocaso
del sistema capitalista, condenamos la arremetida
reaccionaria en diversas latitudes del planeta contra
los pueblos insurgentes, ratificando nuestra solidaridad con la Revolución Cubana y Bolivariana en
Nuestra América.
Retomando el espíritu combativo de nuestros camaradas fundadores que forjando esta colectividad dieron un digno testimonio de vida militante, les tributamos justiciero homenaje y en este período histórico
reafirmamos el leal compromiso de nuestro pueblo y
su Partido por el RESCATE DE LA PATRIA, RUMBO
AL SOCIALISMO.
La Paz, 17 de enero de 2021
Comisión Política

PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA

Salutaciónde
delalaJuventud
Juventud Comunista
Comunista de
Bolivia al
al 71
71 Aniversario
Salutación
de Bolivia
Aniversariodel
delPCB
PCB
Este 17 de enero se conmemoran 71 años desde la
fundación del Partido Comunista de Bolivia, vanguardia
combativa de la clase obrera de nuestro país del cual
nosotros somos su destacamento juvenil.
La historia de nuestro Partido recorre transversalmente la historia de Bolivia. Desde las gestas heroicas
de la revolución de abril de 1952 en la que los militantes
comunistas estuvieron en las calles junto a los obreros
y campesinos derrotando al ejército de la oligarquía,
pasando por las sangrientas luchas contra las dictaduras de los asesinos Barrientos, Banzer y García Meza,
en las cuales la militancia comunista tuvo el coraje de
enfrentar a las dictaduras empleando las distintas formas de lucha
necesarias para detener la tiranía de las dictaduras militares y dirigiendo a las masas populares en la lucha por la recuperación de la
soberanía y la democracia.
Nuestro Partido estuvo en las calles no solo en las épocas de las
dictaduras militares, sino también en los combates contra las políticas neoliberales impuestas por la oligarquía nacional e impulsadas
principalmente por el imperialismo norteamericano. Fuimos una de
las pocas organizaciones que se mantuvieron en la lucha contra
aducciÃ³n.
este modelo que aún perdura en nuestra sociedad y cuyas bases no

han sido aún atacadas en lo fundamental.
Hoy que se viven tiempos de gran adversidad, la
misión de orden para nuestro Partido sigue siendo la
lucha por la revolución socialista bajo los principios del
Marxismo - Leninismo con la clase obrera como guía
de todo el pueblo trabajador.
Nuestro Partido debe estar en primera fila por la
reorganización de la clase obrera y del movimiento
comunista internacional, en confrontación abierta contra el oportunismo y el revisionismo.
Desde la Juventud Comunista de Bolivia saludamos
con el puño en alto a nuestro Partido y reafirmamos
nuestro compromiso de seguir luchando en las filas del Partido de la
revolución, la clase obrera y el socialismo-comunismo.
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA!
¡GLORIA A NUESTROS CAMARADAS
QUE DIERON LA VIDA POR UNA BOLIVIA SOCIALISTA!
17 de enero de 2021
Dirección Nacional
Juventud Comunista de Bolivia

