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Estado Plurinacional y capitalismo

El mundo está dividido en dos desde que se produjo la
Revolución de Octubre de 1917. Unos que pretenden
prolongar hasta el infinito los sistemas de dominación de
las grandes mayorías por unos pocos elegidos
(autoelegidos) que sustentan sus puntos de vista en un
supuesto orden natural de las cosas y en un mandato
divino; y los otros, que son los más, inicialmente
subyugados y resignados a su suerte, finalmente
despabilados y convencidos de que es posible modificar su
sometimiento a condición de organizarse y luchar por
liberarse de sus cadenas.
El poder económico, político, social y armamentístico
acumulado por los amos del planeta ha tornado muy difícil
y casi imposible la victoria de los oprimidos y la
confrontación en términos totalmente desiguales
determina invariablemente la victoria de los poderosos, los
cuales sin embargo van sintiendo que gradualmente
disminuye su dominio y en su desesperación frente a tal
constatación pierden la cabeza y se tornan cada vez más
peligrosos amenazando con acabar con la humanidad y el
planeta antes que ceder sus privilegios.
Las luchas entre ambos bandos se dan en el contexto
internacional pero también en los ámbitos regionales,
nacionales y locales con diversos grados de intensidad y
profundidad aunque bajo un denominador común: la
lucha de clases abierta o encubierta, franca o disimulada,
frontal o parcialmente encarada.
En un país como el nuestro, las contradicciones señaladas
se han venido dirimiendo en los últimos años en diversos
escenarios. A momentos la lucha de clases aparece
inequívoca pero también se presenta encubierta en
diferentes motivaciones y ropajes que parecen despojarle
de su carácter antagónico.
Desde el advenimiento del denominado “proceso de
cambio”, que cristalizó inicialmente en la aprobación de
una nueva Constitución y en la conformación jurídicopolítica del Estado Plurinacional de Bolivia, hasta el
reciente golpe de estado protagonizado por los sectores
más reaccionarios (civiles y militares) coludidos con los
imperialismos estadounidense y europeo, el choque se dio
entre las corrientes neoliberales y antineoliberales que
prácticamente polarizó a nuestra población.
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La lucha contra el neoliberalismo y su eliminación se
planteó (y se plantea aún) como una condición necesaria
para alcanzar la independencia y soberanía nacionales, lo
que permitiría transitar un camino que poco a poco daría
fin con las principales desigualdades hasta conseguir un
estado-nación que viviría en paz y armonía: el Estado
plurinacional.
A ese propósito y con ese norte se desarrollaron una
serie de acciones en los ámbitos jurídico, económico y
social, especialmente en los prolegómenos de los 11 años
del gobierno del MAS, quien aparentemente satisfecho por
lo conseguido dirigió su mirada hacia los que se había
visto obligado a recortar sus privilegios, buscando un acercamiento que le permitiera gobernar sin mayores sobresaltos.
Y es que, a semejanza de lo ocurrido en otros países de
América Latina con gobiernos progresistas, su objetivo
final era erradicar el neoliberalismo dejando intactas las
estructuras del capitalismo que supuestamente habría sido
despojado de sus componentes negativos para convertirlo
en un sistema potable que beneficiara a todos (¿capitalismo
andino?, ¿socialismo comunitario?, ¿socialismo del siglo
XXI?).
Y este camino, a ojos vista equivocado, no ha sido
descartado a pesar de lo sucedido permaneciendo como la
sustancia, el fundamento, de futuros “emprendimientos”
que ya se van ofreciendo para continuar en el empecinado
intento de construir el Estado plurinacional que continuará
siendo policlasista, en el que supuestamente vivirán en
armonía el explotador con el explotado, el que tiene todo y
el que no tiene casi nada, el que vive sin sobresaltos y el
que vive sobresaltado.
Ya es tiempo de hacer a un lado esta impostura. La
desaparición de la explotación sólo se dará con el
derrocamiento del capitalismo y su sustitución por el
socialismo. La clase obrera debe salir de su modorra y
asumir esta realidad; por nuestra parte los comunistas
debemos, como siempre, trabajar en esa dirección. En este
70 aniversario ratificamos nuevamente este compromiso.
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Por la misma huella sin aprender de lo
Roberto Pizarro T.
transitado

El golpe de estado en Bolivia se
consumó, pese a la heroica resistencia del pueblo, sin que el gobierno
derrocado hubiera movido prácticamente un dedo para evitarlo a pesar
de que ya tenía suficientes indicios
de su advenimiento.
Sobre este acontecimiento ha corrido con posterioridad mucha tinta
para explicarlo desde diversos enfoques tanto nacional como internacionalmente, y aún hoy es motivo de
interpretaciones de las más diversas.
Hay hechos que llaman la atención por su singularidad como el
sorprendente despliegue de seguridad de parte del gobierno en torno
al golpista Fernando Camacho facilitándole de manera increíble sus
actividades sediciosas, o como la
renuncia no menos sorprendente de
la presidenta del senado Gabriela
Salvatierra que se trata de justificar

por razones de su integridad o de un
supremo acto de lealtad para no
reemplazar a su presidente desplazado.
Hay otros que simplemente confirman lo que todo el mundo ya
sabía, aunque algunos traten de
ignorarlo, como el silencio absoluto
de la Federación de Trabajadores de
la Prensa de Bolivia y de la Sociedad
Interamericana de la Prensa, alineados con los golpistas, ante las acciones criminales en contra de los
periodistas y medios de comunicación que denunciaban la violencia
desatada contra los bolivianos.
Los denominados movimientos
sociales, carentes de una estructura
orgánica y de una dirección política
que los cohesionara, fueron presa
relativamente fácil de una ofensiva
reaccionaria y fascista cuidadosamente preparada con mucha antela-

Partido Comunista
de la Argentina
se reunió con
Evo Morales Ayma

Una delegación del Partido Comunista de la Argentina,
encabezada por su Secretario General, Víctor Kot, y de la
Federación Juvenil Comunista, se entrevistó el pasado 15 de
enero en Buenos Aires con el Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, y otros importantes dirigentes del MAS-IPSP del hermano país.
En un diólogo fraternal conversaron sobre las consecuencias del golpe de Estado producido en Bolivia, que vino a
interrumpir salvajemente el valioso proceso de cambio que
desarrolló una economía sana y progresista, una ciudadanización de los pueblos originarios secularmente oprimidos y
apuntaló la dignidad y la soberanía nacional.
Una feroz violencia se desató contra el pueblo desde
entonces, con decenas de muertes, encarcelamientos, represiones y persecuciones, que forzaron el exilio de gran canti-

ción. Si hasta la Central Obrera
Boliviana pidió la renuncia de Evo
Morales y no movió un dedo, no
para defender la reelección del candidato presidente sino tan sólo la
culminación de su mandato constitucional.
Como se suele decir, hay mucha
tela para cortar sobre este golpe cantado. Hoy nos vemos arrastrados
nuevamente al “proceso electoral”
avalando y consolidando el guion
impuesto por el imperialismo y sus
corifeos externos y nativos. Una vez
más elegiremos a un gobierno “progresista” (si nos lo permiten) o aceptaremos mal que nos pese a uno
neoliberal (capitalista), planteándonos en cualquiera de los casos como
objetivo supremo (aunque se afirme
que es “transicional” al socialismo)
la construcción de un “estado plurinacional”.

dad de ciudadanos con el fin de restaurar el dominio de los
monopolios y entregar la explotación de los recursos naturales, particularmente el mineral de litio, a la voracidad de las
corporaciones transnacionales.
Kot manifestó la plena solidaridad del PCA y la Fede, integrantes del Frente de Todos, con la lucha actual del pueblo
boliviano, valorando al respecto la acción del gobierno nacional que preside Alberto Fernández, y condenando las presiones externas y locales por modificar la postura oficial de la
Argentina.
Reiteró además a Evo Morales la mayor disposición para
asumir las tareas solidarias e internacionalistas que demande
la lucha antigolpista, democrática y antiimperialista del pueblo boliviano.
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Porqué odiamos al comunismo
y a los comunistas
Marcos Roitman Rosenmann
Nuestro mundo gira en
torno a los valores culturales
del capitalismo. Nada es neutral ni equidistante. Se nos
inculca la competitividad,
tener éxito y acumular riquezas, no importa la manera de
lograrlo. La propiedad privada cala hasta los huesos.
Deseamos ser Rico McPato,
el personaje de Walt Disney
nadando en un mar de oro,
monedas y brillantes. ¿Ficción? Nuestro mundo es caricatura del cómic. Nos moldean individualistas, avaros,
calculadores, mentirosos. Es
adoctrinamiento y socialización cultural. Despreciamos
al pobre, lo degradamos, lo
deshumanizamos. Tienen lo
que se merecen. La pobreza
siempre ha existido, se afirma.

Luchar contra ella es ir
contra natura. Por eso reivindicar la democracia es un
asunto de pobres. Mejor ser
socios de ONG y apoyar causas humanitarias, ser solidarios, practicar la piedad. Las
avenidas, edificios, toman el
nombre de mecenas, filántropos y héroes. Prohombres
que donan millones de dólares para investigaciones científicas, otorgan becas, financian maquinaria para diagnósticos médicos y sus obras
de arte se exhiben en museos.
La lista es interminable, pero
logran su objetivo: el reconocimiento de las mayorías
sociales. No nos preguntamos sobre el origen de sus
fortunas. Lo remitimos a la
suerte.

Son personas visionarias,
han comenzado de cero y
aprovechado sus oportunidades. Todos podemos ser
Rockefeller, Amancio Ortega,
Slim o Bill Gates. Es cuestión
de ser emprendedores, luego
vendrá el éxito. ¿Alguien
menciona las relaciones sociales de explotación? La respuesta es simple, la explotación no existe. Dicha afirmación se graba a fuego en
nuestras mentes. Con trabajar duro, ahorrar y estar en el
sitio adecuado en el momento oportuno es suficiente.
Cómo no desear coches de
lujo, yates, un avión privado,
servicio doméstico, casas
principescas, en fin, todo lo
que ofrece el mundo de las
mercancías. Sean cosas o personas. Vivir a cuerpo de rey
es lícito, rechazarlo es hipocresía. Tener y no exponerlo
es de tontos, hay que ostentar. Pasar a la historia con el
nombre escrito en oro no
menos que construir un panteón donde nuestros huesos
sean venerados y visitados
en procesión es comprar la
eternidad.

Pensamos que la pobreza
y el fracaso es una inadecuación al mercado. Incluso la
sociología y la biología se
han unido en un matrimonio
de conveniencia para crear la
sociobiología. Genes egoístas
capaces de someter a sus alelos altruistas en un mundo
donde el más listo se lleva el
gato al agua. Está en los
genes y no hay posibilidad
de alterar el ADN. El mundo

al revés. Se impone la visión
hobbesiana predadora, donde el hombre es un lobo para
el otro hombre. Pero las
manadas de lobos, como
especie social cooperan, no se
explotan, mantienen una
división social del trabajo, de
lo contrario se extinguirían.
No hay especie social competitiva inter pares. Es la mayor
mentira atribuida a Darwin.

Nada está exento de significado político. Arte, literatura, cine, lenguaje, moda,
estética, sexo, familia, el
hambre, los gustos, las emociones, las maneras de amar
y odiar. Pero es la producción
del miedo la base para
fomentar el anticomunismo.
Desde que nacemos se inculca y adoctrina para reconocer
al enemigo: el comunismo,
que se presenta con diferentes caretas. Demócratas, socialistas, marxistas, en definitiva comunistas. Se cuelan en
la escuela, el trabajo, incluso
se presentan como amigos.
Pero tienen un objetivo: convertirnos en autómatas, quitarnos nuestras propiedades
y esclavizarnos. Ideología
disolvente de la familia, la
propiedad privada y la moral
católica. Para los comunistas
somos un número, de allí su
identificación con el nazismo
y la solución final. Todos los
miedos se engloban en el
comunismo.
Ser anticomunista no es
problema, es lo propio de un
sistema educativo para aborrecerlo. En los medios de
comunicación social, en la

literatura, el cine, los dibujos
animados podemos preguntarnos: ¿Quiénes salvan la
civilización? ¿Qué espías tienen licencia para matar? La
raíz del mal, el comunismo
camuflado en los deseos de
justicia social, igualdad y
dignidad. Incluso los extraterrestres, cuando atacan la tierra siempre eligen la Casa
Blanca y Estados Unidos
como objetivo. El resto del
planeta no existe, Su GPS
está conectado a Google
Maps.

Los comunistas son despiadados, manipuladores, no
sienten ni padecen. Ser anticomunista no requiere pensar, sólo practicar lo aprendido machaconamente durante
años. Por el contrario, ser
demócrata, comunista, socialista o marxista requiere pensar, nadar contracorriente. Es
un acto de conciencia y reflexión crítica. Justamente lo
que esta sociedad persigue y
criminaliza. Vivir en la ignorancia es conseguir el nirvana. Sea positivo. Mañana será
millonario. No cuestione el
orden natural de las cosas. La
tierra es plana y el capitalismo justo y equitativo. No se
deje seducir por falsos ídolos.
Trump, Bolsonaro, Macri,
Piñera, Pinochet, Thatcher,
Videla y Somoza, entre otros,
son buena gente, tienen en
común ser anticomunistas.
¡Entregue su alma y si le
piden el voto, también!

5

BASTION

Sucre, enero de 2020

Bolivia:
El fascismo
al desnudo

Raúl Antonio Capote

El gobierno de facto de Bolivia no esconde
su carácter antipopular, racista y represivo

El gobierno de facto de
Bolivia no esconde su carácter
antipopular, racista y represivo.
El poder golpista que encabeza
como presidenta Jeanine Áñez
parece estar emulando con los
propósitos de difusión del terror
que acompañaron a la Junta
Militar Chilena, encabezada por
Augusto Pinochet, y al resto de
los gobiernos militares-fascistas
en la Latinoamérica del siglo XX.
Decenas de informes desde
Bolivia, brindados por organizaciones defensoras de derechos
humanos, activistas del Movimiento al Socialismo (MAS),
sedes diplomáticas, grupos y
personas independientes dan
cuenta del terror sembrado en la
población; el uso masivo de la
tortura; de los asesinatos selectivos, que incluyen el lanzamiento
de personas vivas desde helicópteros; las amenazas de muerte; los linchamientos ejecutados
por los ya famosos «cívicos»; las
desapariciones y la censura estricta de los medios de comunicación, con la quema, incluso, de
televisoras y estaciones de radio.
Médicos bolivianos, sobre
todo graduados de la Escuela
Latinoamericana de Medicina
(ELAM), que trabajaron junto a
los cubanos, los activistas del
Movimiento
al
Socialismo
(MAS) y los periodistas críticos
del golpe forman parte de los ya
más de mil muertos y de los
desaparecidos que se reportan.
La Asociación de graduados
en la ELAM denuncia en las
redes sociales la persecución de
que son objeto, los despidos
injustificados y la gran campaña
de descrédito a la que son sometidos.

La policía ha dado órdenes
de no brindar atención médica a
los heridos por la represión
gubernamental y el no cumplimiento de esta orden se castiga
con severidad Recientemente
Mirtha Sanjinez, administradora
de un importante hospital, fue
presentada en una conferencia
de prensa dada por la policía,
como «colaboradora de delincuentes y terroristas», porque
según las fuerzas de seguridad
incumplió la orden.
La acción represiva contra la
prensa ha sido llamada, por los
esbirros de Áñez, como «operación de desmantelamiento del
aparato de propaganda del régimen dictatorial de Evo Morales».
Las cadenas Telesur, Bolivia
TV y RTen español fueron clausuradas, los periodistas colaboradores de estas han sido detenidos. La corresponsal de AlJazeera, Teresa Bo, recibió el disparo de una carga de gases lacrimógenos en pleno rostro mientras transmitía un reportaje en
vivo.

El caso de Facundo Molares
El fotorreportero argentino
Facundo Molares Schonfeld
cubría las elecciones en Bolivia y
el golpe de Estado contra Evo
Morales, en la localidad de
Montero-Santa Cruz, como delegado por la revista Centenario,
cuando por problemas de salud
fue ingresado el 11 de noviembre en el hospital Japonés de
Santa Cruz de la Sierra.
El motivo de su estado y posterior ingreso hospitalario fue
una insuficiencia renal aguda,
no presenta heridas de disparos,

ni de arma blanca. El doctor
Víctor Hugo Zambrana, del referido hospital, en diálogo con el
canal Notivisión de Bolivia, el
día 14 de noviembre de 2019,
afirmó que «tiene una insuficiencia renal aguda, tiene un
shock séptico, tiene un edema
agudo pulmonar (…) y también
alguna otra posibilidad de hantavirus (…)».
Pese a su delicado estado de
salud, el Juez, en una primera
instancia, ordenó su reclusión en
el Centro de Rehabilitación
«Santa Cruz–Palmasola». Pocos
días después se ordenó su traslado al Penal de Máxima
Seguridad de «Chonchocoro»,
en la ciudad de La Paz, que no
cuenta con las condiciones sanitarias mínimas, ni posee Centro
de Salud para poder garantizar
una atención elemental frente a
un cuadro tan complejo como el
que padece Facundo Molares.
Al periodista Facundo Molares se le acusa de pertenecer
actualmente a un grupo armado,
y de haber sido contratado para
brindar «instrucción paramilitar» e intervenir en enfrentamientos con grupos cívicos, algo
de lo que no se ha presentado
prueba alguna; los testigos de su
actuación en esos días del golpe,
nunca le vieron armado, a no ser
de su cámara fotográfica.

El irrespeto al asilo político
Dentro de la embajada de
México en Bolivia se encuentra
Juan Ramón Quintana, ministro
de Gobierno, y uno de los hombres de confianza del Presidente
Morales. El régimen de Áñez
giró una orden de captura en su
contra bajo los cargos de sedi-

ción y terrorismo.
Asimismo están Javier Zavaleta López, ministro de Defensa
de Morales; Héctor Arce Zaconeta, procurador general; Félix
César Navarro Miranda, ministro de Minería; Wilma Alanoca,
ministra de Culturas de 2017 a
2019, y Hugo Moldiz, quien fue
ministro de Gobierno hasta
2015.
Además, se hallan refugiados Víctor Hugo Vásquez Mamani, quien ocupó la gobernatura del departamento de Oruro;
Pedro Damián Dorado López,
viceministro de Desarrollo Rural, y Nicolás Laguna, director
de la Agencia Digital del Gobierno de Morales (Agetic).
De los nueve funcionarios
asilados, cuatro tienen órdenes
de aprehensión en su contra y
cinco no, sin embargo, las autoridades de facto no les han otorgado los respectivos salvoconductos para que puedan abandonar el país sudamericano.
A los ministros del Gobierno
constitucional de Morales, el
régimen de facto los acusa de
presuntos actos de sedición.
Sobre la embajada de México
se ha ejercido una presión y un
hostigamiento inéditos, algo a lo
que no llegaron en ese extremo
ni los regímenes fascistas que
mal-gobernaron el continente en
los años 70 del siglo pasado.
Pero si fuerte ha sido el acoso
contra los diplomáticos, la presión sobre los asilados y sus
familias ha sido terrible.
Bolivia padece, mientras el
MAS se reorganiza y se prepara
para ganar de nuevo las próximas elecciones.
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Línea política propuesta en el
XVI Pleno del Comité Central
Partido Comunista de Bolivia
Con motivo de la celebración del 70 Aniversario de Fundación del PCB,
se llevó a cabo en la ciudad de La Paz un encuento de la dirección nacional
partidaria para analizar la situación política del país y señalar algunos
lineamientos del accionar comunista en la coyuntura actual.
A continuación un extracto del documento propuesto.

A partir de la autoproclamación de Jeanine Áñez
como Presidenta de facto del Estado se ha planteado un debate que incide en aspectos jurídico-constitucionales, pero no así en el soporte clasista del
régimen cuyo propósito central consiste en operar
la restauración del neoliberalismo con tinte
oligárquico, en la vía de cerrar el ciclo del proceso
de cambio.
Retomando la línea partidaria en circunstancias
históricas como las del golpe de 1971 y la caracterización del régimen emergido entonces, abordamos de nuevo varios lineamientos centrales de
ese análisis. Los criterios de entonces constituyen
para este Pleno una base ideológica consistente,
que vale la pena tener muy presente actualmente.
El Pronunciamiento del Partido referido al banzerato indicó que:
“El gobierno nacido del golpe fascista norteamericano
refleja los intereses de la burguesía proimperialista,
aunque también integran su composición social representantes de la burguesía media (vinculados al sector
capitalista de Estado y al propio capital monopolista por
los lazos de crédito y del mercado)”.
En las circunstancias de hoy, sin embargo, nuestras Tesis programáticas aprobadas quince años
después del 71, realizaron una fundamental diferenciación en la estructura de clases del país, tipificando a la oligarquía como la cúpula o el sector
hegemónico del bloque burgués. El actor principal
detrás de los personajes en el régimen de facto
actual, es aquella fracción gran burguesa ocupando

sus representantes los puestos claves en el aparato
estatal y la presente captura de las empresas públicas.
Más aún, la posición partidaria en aquella coyuntura golpista, nos retrotrae con notable similitud a
la contemporaneidad boliviana, al observar cómo:
“Por su metodología política, por las formas de acción
gobernante, por sus declarados propósitos y conducta
represiva, éste corresponde por entero, en lo que lleva
recorrido, al esquema FASCISTOIDE cuyos rasgos más
definidos son su chovinismo, el bandidaje político, la
desinformación sistematizada, la provocación contra la
clase obrera y los elementos revolucionarios”.
A dos meses de la emergencia dictatorial del 71 al
hacer referencia a ese esquema, el Partido tuvo el
gran acierto de no apresurarse a definir ese tipo de
gobierno implantado a sangre y fuego. Se trató de
un proceso de fascistización, cuyo desarrollo en los
mecanismos institucionales del poder y la sociedad
civil de prolongó por siete años de dictadura, con
concentración de las decisiones en manos de las
Fuerzas Armadas.
El documento agrega lúcidamente en su examen
dialéctico de la situación:
“No obstante la unidad (precaria) lograda por las fuerzas
en funciones de gobierno, el hecho de que sus integrantes
expresen intereses de distintos sectores y capas de la burguesía, desde la más reaccionaria hasta la más conservadora, muestra una base objetiva insoslayable que
habrá de determinar más temprano que tarde el
surgimiento y la agudización después, de serias con-
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1. Erosión, aislamiento y derrota del régimen.
La siguiente advertencia de Dimitrov transcrita
en el documento del Partido no puede ser más
pertinente hoy: “el desarrollo del fascismo y de
la propia dictadura fascista revisten en los distintos países formas diferentes según las condiciones históricas, sociales y económicas, las particularidades nacionales y la posición internacional de cada país”. En ese sentido, la especificidad del presente caso consiste el funcionamiento de la ALP, un órgano estatal con 2/3
de mayoría evista, que acaba de prorrogar su
mandato junto a la usurpación del Ejecutivo,
luego de legitimación por el TCP. Dicha convivencia aparece como supuesto contrapeso a
los excesos del grupo más represivo del régimen, como la sanción de la Ley de
Cumplimiento de Derechos Humanos. Pero los
siguientes meses develarán las particularidades
de tal coexistencia inter-orgánica y más bien
complementaria.

tradicciones en el terreno político. Tales contradicciones
habrán de darse de modo ineludible…”
A partir de tal constatación, el desempeño
sociopolítico principal de los comunistas en el escenario de la lucha de clases fueron precisamente
determinadas:
“El desarrollar tales contradicciones corresponde a la
acción de todo revolucionario allá donde se encuentre.
De igual modo, el aislar a los grupos más fascistas y pronorteamericanos, el sustraer fuerzas y cuadros a la vio2. Unidad de todos los elementos y organizaciones antilencia organizada de la reacción y el ampliar las bases
imperialistas, democráticas, populares, patrióticas y
sociales del futuro cambio, constituyen verdaderas tareas
revolucionarias sobre la base de un acuerdo político
de honor para los demócratas, patriotas y hombres (y
mínimo.
mujeres) progresistas”.
Estamos en esa ruta, mediante acercamientos,
Resumiendo dichas prioridades en términos de
contactos y acciones unitarias con varias entipreguntas, pueden ser planteadas para nuestros
dades de izquierda, siendo el reto superar los
días en tiempos de fascistización, así:
límites aun incipientes, a pesar que los mejores
propósitos pueden frustrarse dado el clima elec> ¿Cuáles son los mejores modos para generar y
toral que se avecina. El relacionamiento con
desarrollar las contradicciones del actual réginiveles de decisión afines del proceso de cambio
men?
constituye un pilar definitorio en esa dirección.
Las elecciones podrían convertirse en lo que lla> ¿Cómo avanzar en el aislamiento de los radicales
mamos Brecha Democrática en tiempo de lucha
anticomunistas y violentistas en sus reiterados
atropellos a los derechos humanos?

> ¿De qué manera se podría lograr sustraer
“fuerzas y cuadros” al bloque reaccionario
debilitando sus políticas?

> ¿A través de qué acciones colectivas contribuiremos a expandir la base social del proyecto transformador de nuestra patria, antes y después de
las elecciones (si se efectúan)?

A continuación se resumen los puntos centrales de
la lucha a emprender en las actuales circunstancias
del país:
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antidictatorial y es probable
que surjan mayores coincidencias en el accionar compartido
por una causa común. De un
foro alternativo de debate la
articulación de la izquierda
puede consolidarse en una
opción de mayor calado e
influencia social y política unitaria.

3. Proteger, reorganizar y defender
la actividad de las organizaciones
de masas y los sindicatos.
En el plano autocrítico de las
entidades de izquierda, cabe
reconocer que el movimiento
sindical atraviesa un reflujo,
que no siendo fácil pasar por
alto en virtud de varios factores estructurales predominantes y un liderazgo que no
está a la altura de los actuales
desafíos. La penetración neoliberal en el mundo del trabajo
y el economicismo dominante
son aun lastres a encarar,
porque vienen desde antes del
golpe, y sus operadores en el
presente actúan como las
épocas de los coordinadores y
relacionadores laborales del
servicio civil obligatorio.

Sucre, enero de 2020
5. Atender el trabajo en el ámbito
castrense
Tendrá que ser un aspecto
decisivo para la continuidad
del proceso de cambio, más
aún si lal próximas elecciones
viabilizan la vuelta de un
modelo de gestión que no
podrá ser idéntico al pasado
en esta materia.

deras de la Revolución Democrática Popular Antiimperialista y
Antioligárquica, por el socialismo y el comunismo.

7. Prestar atención al clero
De forma parecida al ámbito
castrense, la emergencia de
múltiples
denominaciones
evangélicas y su incidencia
política, hace indispensable
una comprensión y diálogo
sobre las proyecciones de no
solo de los curas o pastores,
sino de las creencias populares
bajo la manipulación de la
Biblia como símbolo del exorcismo al socialismo en el país
por las fuerzas de la derecha
cavernaria.

En este escenario, nuestra posición no puede ser de meros
espectadores pasivos, sino por el
contrario ser coadyuvantes en la
derrota de la fascistización en
todos los frentes de trabajo,
denunciando la restauración
neoliberal y la pretendida hegemonía imperialista.

6. Efectivizar la organización, propaganda, agitación y lucha ideológica en todas las instancias
Redoblar la batalla de las ideas
supone hoy en día, un trabajo
sostenido de formación de
cuadros y presencia continua
y creativa en las redes sociales.
Ambas áreas de actividad que
aun siguen siendo pendientes
y corresponde asumir los
avances tecnológicos contemporáneos que usa y abusa el
enemigo de clase.

4. Defender las libertades y los derechos democráticos, sindicales y
ciudadanos
Frente a las masacres de
Sacaba y Senkata, la judicialización persecutoria, las
anunciadas “cacerías” de ex
personeros del gobierno
masista, el cerco a la embajada ... la posición del Partido debe ser
mexicana y las cotidianas noti- cauta y reflexiva, sin intromicias de detenciones, el res- siones en candidaturas, con
guardo de las garantías consti- propuestas programáticas viatucionales es un punto de rele- bles y esclareciendo el norte de la
vante importancia en la lucha liberadora y por la justicia
resistencia a la arremetida del social, como lo hemos hecho
desde 1950, enarbolando las bannuevo régimen de facto.

El Partido Comunista de
Bolivia, junto a varias organizaciones políticas de izquierda va
trabajando en búsqueda de la
unidad en la acción y frente a la
coyuntura, para recuperar al
movimiento popular, democrático, revolucionario, antiimperialista y anti oligárquico. Para
hacer frente a la derecha, a sus
expresiones fascistas, para apuntalar la reconfiguración del
Estado de derecho, sea vía elecciones o cualquier medio de
lucha y sobre todo recuperar el
proceso de cambio, como la base
del camino hacia una sociedad
socialista.

Hoy más que nunca nuestra
consigna CON EL PUEBLO, AL
RESCATE DE LA PATRIA! cobra
mayor vigencia en la conciencia y
lucha de las masas por recobrar
la soberanía, la voluntad popular
y lograr la ansiada liberación
nacional y social para nuestra
Patria.
La Paz, en el 70 aniversario
del PCB, 17 de enero de 2020
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Sucre, enero de 2020

Cuba celebra el 61 aniversario
de su Revolución

El año nuevo de 1959 llegó con la toma de
La Habana por las tropas guerrilleras
comandadas por Fidel Castro, Camilo
Cienfuegos y Ernesto Guevara, poniendo
fin a la dictadura de Fulgencio Batista y el
control, de facto, de la isla por parte de
los Estados Unidos.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel,
felicitó al pueblo cubano por el 61 aniver-

sario del triunfo de la Revolución, que se
celebró el pasado primero de enero.

cuenta de la Presidencia de Cuba en la red
social de Twitter.

“Hay todas las razones para festejar. En el
año 61 de la revolución nos tiraron a
matar y estamos vivos. Vivos celebrando
y empeñados en seguir ganando ¡Patria o
muerte! ¡Socialismo o muerte! ¡Venceremos!”, afirmó el mandatario de la mayor
de las Antillas en un video publicado en la

El Gobierno cubano llamó a la población a
festejar “el Triunfo con alegría y con nuevas victorias”. En otro tuit, Díaz-Canel
resaltó que “atravesamos un año cargado
de retos, tensiones y agresiones. Juntos
los enfrentamos y juntos vamos ganando”.
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Bolivia:
FSM condena
golpe imperialista
y se solidariza con
el pueblo boliviano
La Federación Sindical Mundial
(FSM), como única expresión del
movimiento sindical internacional
clasista y en representación de 97
millones de trabajadores y trabajadoras en 130 países de todo el
mundo, denuncia de la manera más
enérgica el golpe consumado en
Bolivia, contra el presidente
legítimamente electo del país, Evo
Morales Ayma.
Al mismo tiempo, condenamos la
violencia, la represión, las detenciones y el terrorismo desatado por
las fuerzas del orden contra obreros,
campesinos, indígenas y mujeres
que protestan contra el golpe.
Denunciamos a la vez, ante la
opinión pública, el papel sucio
desempeñado otra vez más por los
imperialistas, los EEUU y la OEA
reaccionaria, al orquestar, preparar
y llevar a cabo el golpe de estado.
En ese sentido, enviamos nuestra
solidaridad internacionalista más
absoluta con el pueblo de Bolivia,
con nuestros sindicatos afiliados y la
clase obrera del país que luchan por
su derecho a decidir por si mismos,
sin injerencias ajenas, sobre su
presente y futuro.
Entonces, llamamos al pueblo y la
clase obrera de Bolivia a continuar
su lucha, a no arrodillarse, a no
doblegarse ante las amenazas terroristas y el terrorismo paraestatal y
fascista. Otra vez más se vislumbra
que, para que la clase obrera se
convierta en amo de su patria, ha de
acabar con el sistema de explotación
que genera pobreza, guerras y
golpes de estado.
El Secretariado de la FSM
Atenas, Grecia
17 de noviembre 2019

Sucre, enero de 2020

Sucre, enero de 2020
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1950 PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA 2020

PRINCIPALES ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

70 AÑOS

Hacemos conocer a nuestros camaradas, simpatizantes,
hermanos y compañeros que, en el reciente Pleno del
CC, hemos evaluado que las condiciones que
actualmente atraviesa el país, no son favorables para un
festejo ocasional de nuestra fundación.
Pero será más bien todo este año 2020 que se lleve
delante de modo sostenido un conjunto de eventos en
todos los departamentos y en el exterior donde existen
núcleos de militantes, en homenaje a la lucha
revolucionaria de la clase obrera y el pueblo por la
Revolución Democrática Popular Antimperialista y
Antioligárquica hacia una sociedad socialista.
Agradecemos su comprensión y esperamos iniciativas
para ampliar la propuesta de programa del 70
aniversario fundacional que ponemos a su
consideración.
Estado Plurinacional de Bolivia, enero de 2020
PRESIDIUM DEL XVI PLENO
DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCB

DEL PCB

> Realización del XVI Pleno del Comité Central (17-18 de enero de 2020)
> Ajustes del Plan Anual conmemorativo del LXX Aniversario del Partido
en coordinación con los C. Regionales y Especiales
> Comisión Editorial de Marxismo Militante prepara número especial
> Lanzamiento del afiche conmemorativo del 70 aniversario
> Publicación de número de homenaje de Unidad
> Acto central de homenaje al 70 aniversario
> Ciclo de conferencias sobre historia del Partido (a nivel regional)
> Reedición del ensayo histórico Raíces profundas del PCB
> Conversatorio sobre la situación de la clase obrera en Bolivia
> Edición de número especial de Marxismo Militante
> Exposición itinerante de publicaciones partidarias en siete décadas
> Edición CD colección Bandera Roja, primer periódico comunista de Bolivia
> Realización del XVII Pleno del Comité Central Ampliado

