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EE.UU. es aún la mayor economía, el principal 
poder militar y en las instituciones internacionales 
continentales es una fuente de poder legal 
o de facto. Despliega en América Latina y el 

Caribe su política tradicional de opresión, renovando el 
maquillaje de sus diferentes estrategias continentales, 
regionales, subregionales y bilaterales; tiene el objetivo, 
en el marco de la doctrina de seguridad nacional, de 
bloquear a las diferentes potencias extra continentales 
en su acercamiento a los países que están en su área 
de influencia, en los cuales contribuye al  establecimiento 
de gobiernos a su servicio e impone bases militares 
para una supuesta seguridad continental; en el campo 
ideológico busca acrecentar la imposición y crecimiento 
del capitalismo y neoliberalismo promoviendo las 
corporaciones estadounidenses y su  lucha denodada 
contra el socialismo y comunismo.

USA. estableció una estructura para determinar las 
políticas económico-financieras cuyos resultados nunca 
favorecen a los destinarios sino al imperialismo, razón 
por la cual los países latinoamericanos y del caribe son 
altamente vulnerables a esas políticas, por cuanto sus 
determinaciones casi siempre son aceptadas por los 
gobiernos de derecha o en su caso impuestas por la 
fuerza. 

Este tipo de relaciones beneficia al imperialismo 
norteamericano en desmedro de los países de América 
Latina y el Caribe que sienten cómo se acrecientan las 
relaciones asimétricas, mucho más si el imperialismo 
norteamericano pretende a través de sus estrategias 
priorizar sus intereses económicos, comerciales, 
migratorios, seguridad nacional, narcotráfico, medio 
ambiente en los marcos determinados en el norte.

Sin embargo, este tipo de relaciones fueron cambiando 
en los últimos veinte años, donde incluso se supera la 
inestabilidad política y se posibilita un mayor margen de 
maniobra política independiente de la influencia del norte, 
con la presencia de gobiernos populares. Obviamente el 
imperialismo y las derechas nacionales no se quedaron 
de brazos cruzados y buscaron imponer como siempre 
sus políticas y sus gobiernos, pese a que se están dando 
en América Latina cambios en los tipos de gobiernos 
con los cuales es poco probable que Washington ejerza 
su liderazgo, lo que genera un distanciamiento en las 
relaciones de EE.UU. con sus vecinos del Centro y Sud 
américa y el Caribe, que puede derivar en el empleo de 
la agresión del Pentágono, creándose así una delicada 
relación entre EE.UU. y Latinoamérica que no debe 
ignorarse.

Los avances reales de la integración regional y funcional 
que se han producido entre los países latinoamericanos, 
incluida Cuba, en los negocios, los mercados, relaciones 
laborales y profesionales, infraestructura, comercio 
agrícola, cooperación energética hemisférica, posible 
desaparición de la OEA y reforma de la ONU muestran que 
las relaciones entre los USA y los países del subcontinente 
americano ya no pueden mantenerse por la fuerza, 
tienen que darse en el respeto a la autodeterminación de 
los pueblos, relaciones que deben ser determinadas por 
los desafíos y las oportunidades globales, las demandas 
internas e intereses comunes inclusive superando las 
alianzas de EEUU y algunos países de Latinoamérica que 
deberán priorizar el respeto a la igualdad, soberanía e 
independencia de los Estados.

Internacional
RUSIA Y CHINA ACUERDAN UNA ESTRUCTURA FINANCIERA 
INDEPENDIENTE DE SERVICIO A LAS OPERACIONES COMERCIALES Y 
DE COOPERACIÓN

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, acordaron crear una estructura 
financiera independiente que no pueda ser influenciada por terceras potencias, de manera que 
responda a la necesidad de intensificar sus esfuerzos en procura de un incremento de la participación 
de sus monedas nacionales en el comercio bilateral y por “ampliar la cooperación para garantizar el 
acceso de los inversores de Rusia y China a los mercados de valores de ambos países”.

En la reunión vir tual celebrada en un contexto donde ambas naciones enfrentan varios desafíos en el 
ámbito de la política exterior, Putin declaró que las relaciones entre Moscú y Pekín son “un verdadero 
ejemplo de cooperación interestatal en el siglo XXI”. “Un nuevo modelo de cooperación se ha creado 
entre nuestros países, basado, entre otras cosas, en fundamentos como la no intervención en los 
asuntos internos y el respeto a los intereses mutuos, la determinación de convertir a la frontera 
conjunta en un cinturón de paz eterna y buena vecindad”.  Por su parte Xi Jinping, declaró que Putín 
“apoyó firmemente los esfuerzos de China para defender a los intereses nacionales claves y se 
opuso enérgicamente a los intentos de crear una brecha entre ambos países”, y destaca que “valora 
mucho” estas acciones conjuntas.

CUBA, NACION DE PAZ Y DE 
DEMOCRACIA

A raíz de la permanente agresión del imperialismo 
yanqui Fidel Castro señalaba “Nuestro sistema político, 
cuando se habla de democracia, no tiene que envidiarle 
nada, en absoluto, a ningún país de la Tierra, y creo 
que es mucho el mérito de esa democracia cuando tiene 
lugar aquí a 90 millas de EEUU y bajo una espada de 
Damocles...” 
Al presente, pese a tener un gobierno supuestamente 
“democrático”, las agresiones estadounidenses siguen 

aumentando en su brutalidad, por eso el presidente Miguel Diaz Chanel señala “CUBA es una nación 
de paz, como una nación de amistad, como una nación de solidaridad defiende un proyecto que es una 
revolución socialista genuina que no está clandestina en el poder, al contrario, está constantemente 
renovándose, constantemente perfeccionándose, constantemente con la voluntad de hacer lo mejor 
para el pueblo, tomando como base la participación del propio pueblo”
Como señalan los líderes de la revolución cubana, pese a la permanente agresión imperialista se 
conmemoró el 63 aniversario de la revolución triunfante de Cuba, con la cual nos identificamos y 
saludamos al pueblo cubano que, situado a la vanguardia de la lucha contra el imperialismo yanqui 
y toda forma de opresión, demuestra con creatividad y esfuerzo que es posible construir una nueva 
sociedad.

VICTORIA POPULAR EN CHILE

En Chile se han dado movilizaciones sociales sin 
precedentes cuestionando al modelo económico 
y social, al punto que se aprobó la convención 
constituyente, la instauración del órgano constituyente 
y el inicio de la redacción de la nueva Constitución. 
Sin embargo, la represión no ha cesado pues existen 
muertos, presos políticos, tor turados, y se asegura 
que los sectores oligárquicos, de las cúpulas militares 
y allegados de Piñera, colocaron a personeros en el 
control del organismo constituyente para frenar los 
avances de la misma.
Como la crisis económico, social y sanitaria acrecentó 
el empobrecimiento, aumentando la vulnerabilidad de 
mujeres y los pueblos indígenas que siguen su lucha, por lograr el reconocimiento a su identidad, a 
sus derechos sociales, espacios de participación y recuperar sus tierras, es más; los migrantes, los 
trabajadores informales y desocupados no lograron resolver sus necesidades generando distintas 
formas de movilizaciones para ser atendidos en sus demandas, finalmente las organizaciones 
estudiantiles, sociales y medioambientales exigen la renuncia de Sebastián Piñera comprometido en 
negocios en paraísos fiscales “Pandora Papers”.  
El 21 de noviembre del 2021 serán las elecciones generales en Chile, los debates sobre la inviabilidad 
del neoliberalismo chileno, la extrema libertad de mercado, la agudización de la desigualdad y 
la marginación, polarizan más a Chile, al mismo tiempo la Embajada de USA en Chile advir tió de 
“potenciales protestas violentas” y dispuso preparar un plan de contingencia ante la situación de 
inestabilidad y tormenta político-social agravada porque Piñera no se abre al dialogo y aumenta sus 
niveles de represión, frente a lo cual el pueblo chileno, sus organizaciones y partidos políticos con el 
PCCh han anunciado resistencia.

DELICADA RELACIÓN 
ENTRE ESTADOS UNIDOS Y 

LATINOAMÉRICA



Enero de 20223

Los comunistas expresamos nuestra salutación en este nuevo año a las y los trabajadores del campo, las minas 
y la ciudad, en especial al proletariado, y a la nueva generación del mundo laboral, reiterando el compromiso 
ideológico, político y orgánico para construir el futuro digno y la nueva sociedad que anhelamos. 
Estamos cier tos que hace falta elevar el nivel de la conciencia social y la solidaridad clasista, así como se 

requiere firmeza de principios y ejercer una actitud consecuente ante la corrupción y el chantaje, basada en la 
solvencia principista. Es necesario también cultivar como consigna distintiva el optimismo revolucionario, base de 
nuestra convicción y la cultura marxista, comprendiendo que todo es posible con perseverancia y decisión.

En el presente número de UNIDAD y mediante Pronunciamiento especial, el PCB conmemora su aniversario fundacional 
y rinde homenaje a dirigentes y militantes que nos abandonaron por obra del covid. Asimismo realiza un diagnóstico 
de la coyuntura planteando tareas centrales, convocando a forjar un gran referente de unidad a partir de la acción de 
masas, siendo la alianza obrero-campesina, la base esencial para transitar hacia la Revolución Democrática Popular, 
Antiimperialista y Antioligárquica. 

Gracias a la movilización popular y el masivo rechazo manifestado en las elecciones de octubre de 2020, fracasó la 
oprobiosa intentona restauradora neoliberal. Actualmente, a la luz de los acontecimientos del 2021, el proceso se 
endereza a paso lento, y con el Plan de Desarrollo Económico y Social se abrigan esperanzas de mayor coherencia, 
aunque sin claras perspectivas de profundización. En el aparato estatal se requieren muchos ajustes, o un manido 
“golpe de timón”, dado que cier tos operadores se hacen de la vista gorda o incluso sucumben ante los encantos de 
tecnócratas pititas. Y ello no pasa por cambio de ministros o reformas como la esperada judicial, pues funcionarios 
transformistas frenan desde dentro el empuje hacia nuevas acciones más avanzadas. La demanda desde la izquierda 
y los movimientos sociales consiste hoy en desenvolver un efectivo poder popular, dar al traste a la influencia 
de infiltrados en el Ejecutivo, centrar la atención en la industrialización minera y del litio, refinar oro en el país y 
precautelar los derechos de la clase trabajadora.

A medida que pasan los días, la población boliviana, aun agobiada por el coronavirus, va recobrando su caudal 
organizativo para avanzar en la senda liberadora por la que lucharon varias generaciones anteriores. Tomando en 
cuenta el nuevo contexto y lo que se viene en este cuatrienio, cualquier recuento sobre los retos que tienen por 

delante las y los trabajadores para remontar situaciones subalternas en la presente gestión pone énfasis en superar las actuales condiciones de vida desventajosas 
agravadas durante los tiempos de pandemia (el no Vivir Bien).  

Al amparo de la ausencia o pasividad del control estatal, persiste la precarización laboral, recrudeciendo las vulneraciones a leyes sociales, bajas tasas de 
sindicalización en el sector fabril y de la construcción, abusos patronales y despidos arbitrarios. El sector productivo fue duramente golpeado por la crisis y todavía 
la recuperación económica no permite vislumbrar un sostenido crecimiento del empleo, de modo que el requisito para la defensa y puesta en aplicación de los 
derechos no es otro que la organización, la toma de conciencia y claridad política. 

En esa línea estratégica, reiteramos que junto al afianzamiento de la lucha por la soberanía nacional no se puede descuidar el impulso a las demandas legítimas,  
prioritariamente de la clase obrera. Como expresamos ayer, lo repetimos hoy: El neoliberalismo, expresión actual del capitalismo, no ha sido derrotado completamente. 
Mientras los trabajadores no tomen conciencia que sólo la lucha unitaria por sus derechos permitirá liberarlos de la explotación a la que son sometidos en una 
sociedad dividida en clases, sus condiciones de sometimiento al gran capital no desaparecerán. De ahí que el Partido de los comunistas tiene pues ante sí la gran 
tarea de contribuir a generar y desarrollar un salto cualitativo en el campo ideológico, político y orgánico en el seno del movimiento sindical.

El 2022 será, por las circunstancias reseñadas, un año de reanimación de la lucha de clases, del pueblo revolucionario en su conjunto contra la presencia 
hegemónica imperialista, y también por el respeto a las conquistas y reivindicaciones del mundo del trabajo ante la prepotencia empresarial. Año priorizado para 
constituir sin celos sectarios ni hegemonismos, un Bloque de izquierda, de claro contenido antiimperialista, antioligárquico y antifascista,  proyección al ciclo 
revolucionario que demanda la nueva coyuntura continental, emergida en países vecinos. El Partido Comunista de Bolivia está y estará en este empeño, pues 
constituye una demanda fuera de lo electoral, con objeto de no posibilitar el estancamiento o retroceso en el proceso sociopolítico histórico que vive la Patria.
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Los aniversarios son fechas en las que se suelen recordar hechos y 
situaciones destacadas que sucedieron hasta ese momento. Estas 
rememoraciones suelen también repetirse una y otra vez, sobre todo en 
el caso de las más antiguas. Lo más reciente en ocasiones no alcanza 

para ser resaltado. Y ocurre que circunstancias como las señaladas dejan sabor 
a poco para una conmemoración. Entonces aparecen elementos que no fueron 
suficientemente considerados y a los que vale la pena referirse.

En el caso del Partido Comunista de Bolivia 72 años de existencia muestran 
muchos acier tos aunque también no pocos errores. Es un tiempo considerable 
de acuerdo a cier tos parámetros pero irrisorio frente a otros. Puede fácilmente 
constatarse que es el único partido en Bolivia que ha participado de dos 
formaciones socioeconómicas como la feudal (antes de la revolución de 1952 
persistían en el país rasgos fundamentales del feudalismo) y la capitalista y que 
permanece vivo con una estructura organizacional de alcance nacional que le 
permite continuar el combate en pos de otra nueva formación socioeconómica: 
el socialismo y el comunismo.

Puede igualmente identificarse una invariable e indeclinable conducta lineal de 
principios en la defensa de la clase obrera, el proletariado, los campesinos y 
los sectores populares. Dichos principios son la columna vertebral y el faro que 
ilumina la indoblegable marcha de los comunistas.

Un tercer elemento no menos meritorio es su búsqueda constante de la igualdad 
de oportunidades, tanto de clase como de género, de libertad, de justicia, de 
defensa de los derechos humanos y de todo aquello que permita la eliminación 
de la explotación, del sojuzgamiento, de la discriminación, del racismo y de 
todas las aberraciones ejercitadas por pequeños grupos elitistas sobre la gran 
mayoría de seres humanos tanto nacional como internacionalmente.

Los diferentes momentos históricos atravesados por nuestro país nos han 
reclamado siempre respuestas condignas que supimos encarar (una vez más 
lo remarcamos, con acier tos y con errores) sin escatimar esfuerzos y hasta 
sacrificios en los que se inmolaron muchos de los combatientes comunistas 
(junto a otros valiosos luchadores de los sectores populares) que fueron 
marcando gradualmente el rumbo de las transformaciones que se iniciaron y 
que es imperioso consolidarlas y profundizarlas para enterrar definitivamente 
al neoliberalismo y al capitalismo.

Por eso reiteramos en este nuevo aniversario con convicción y firmeza nuestros 
postulados nunca abandonados: por la revolución democrática, popular, 
antioligárquica y antiimperialista. Por el rescate de la patria rumbo al socialismo.

NUEVO ANIVERSARIO PARTIDARIO

NUEVOS RETOS DEL PUEBLO TRABAJADOR EN EL 2022

SUB EDITORIAL
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ESTADO ACTUAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN BOLIVIA

El Estado boliviano no ha desarrollado un Sistema Integral de Investigación, 
Desarrollo, e Innovación. Por ejemplo, su política distributiva está 
dispersando el reparto de las utilidades empresariales de las principales 
corporaciones estatales (ENTEL, ENDE, YPFB, COMIBOL, etc.),  al no 

asignar una distribución adecuada de las mismas a la reproducción del capital 
constante y a su renovación, innovación y modernización permanente, que es 
una necesidad en la etapa actual de la llamada sociedad del conocimiento. Si 
no se combina apropiadamente la asignación de esas utilidades al incremento 
y renovación del capital constante y a la mejora de la capacidad adquisitiva de 
la fuerza laboral, no se logrará un incremento futuro de las utilidades de las 
corporaciones estatales y se producirá la obsolescencia de los equipos. 

No se debe limitar las principales corporaciones estatales al territorio 
nacional, sino que debe concebirse que su estructura de holding permita 
establecer filiales, incluso en países vecinos. No sólo vender y exportar gas, 
sino incursionar en filiales accionarias de distribución de ese recurso, o de 
exportación de electricidad, que tiene mayor valor agregado, hacia países 
vecinos, con sucursales que permitan obtener utilidades a ambas partes.

La Ciencia y Tecnología (CyT) en Bolivia es dependiente de tecnologías 
importadas del extranjero, y la producción de conocimiento es insuficiente para 
lograr el grado requerido de desarrollo en la materia. Los bienes de capital son 
mayoritariamente importados y no se organiza su apropiación y producción en 
el país.

El Estado invier te mucho en la educación superior universitaria, (basta ver 
la estadística sumaria total del financiamiento anual como ejecución desde el 
2000 a la fecha), pero las universidades autónomas no han asignado montos 
suficientes y significativos a la investigación, desarrollo e innovación. Las 
universidades que no han tenido la visión que a través de la inversión en CyT, 
podrían generar ingresos, incluso mayores al IDH que reciben.

El Estado debe involucrar a las Cámaras de Industria y Comercio 
Departamentales, así como a las universidades y sus sedes provinciales, en 

desarrollos prospectivos de sustitución de importaciones y en construcción 
de cadenas sinérgicas que incrementen valor agregado y diversifiquen la 
producción, combinando el enfoque de la Matriz de Desarrollo del Insumo-
Producto de V. Leontiev, con el Método de Sistemas Expertos Prospectivos de 
Michel Godet, como en Uruguay. Para ello debe coadyuvar, en primera instancia, 
a la organización de tres Parques Científico-Tecnológicos, con las universidades 
del eje central, para dotarse de incubadoras de iniciativas de emprendimientos 
con base tecnológica. 

La producción energética sustentable debe priorizar las inversiones en 
hidroelectricidad, y no malgastar nuestro dinero en paneles solares, cuya vida 
útil fenece en unas decenas de meses. Con ese propósito, cabe priorizar la 
Cuenca del Río Corani y anexos (San José e Ivirizu), la Represa de Rositas y la 
cascada del Río Grande, así como el proyecto de Miguillas. 

Otro campo importantísimo para lograr un equilibrio geopolítico de distribución 
intradepartamental, es el necesario desarrollo un Polo Agroproductor y cárnico 
entre el norte paceño, desde Ixiamas e Iturralde y la provincia Ballivián del 
Beni, hasta Yucumo y San Borja. El Chaco tiene grandes perspectivas de 
expansión sostenible de la frontera agrícola soyera y granelera. Una apropiada 
coordinación del Ministerio de Planificación, el de Desarrollo Productivo, del 
Ministerio de Economía y del Sistema de Universidades de Bolivia, resulta una 
tarea que a nivel de CyT debiera ser permanente, tanto a corto, medio y largo 
plazo. Asimismo, no se puede abandonar el avance del ferrocarril bioceánico 
Santos-Ilo, con su convergente carretera asfaltada San Borja-Yucumo-Caranavi-
La Paz, para exportación de carne.

Actualmente, el Ministerio de Educación tiene limitaciones para conformar el 
Sistema Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, debido a la atención 
que debe brindar a al Sistema de Educación Regular, Alternativa de formación 
superior, por lo que se requiere instituir en la Ley de Órgano Ejecutivo,  el nuevo 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

(Continuaremos este análisis en el próximo número de UNIDAD).

(Primera parte)

Entre las organizaciones que adquirieron peso político en nuestro país 
se encuentran las cooperativas mineras agrupadas en el seno de la 
Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN) 
que tradicionalmente actúan con un permanente oportunismo.

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1958, las 
cooperativas persiguen fundamentalmente fines sociales y no de lucro; no 
obstante, las mineras están muy lejos de cumplir ese principio. Tratando de 
entender su estructura y funcionamiento, cabe resaltar que existen dos tipos 
de cooperativas mineras: las tradicionales y las auríferas; las primeras se 
dedican a la extracción de minerales metálicos (estaño, plomo, plata, zinc y 
otros) en interior mina por medio de concesiones en calidad de arrendamiento  
de COMIBOL y son por lo tanto propiedad del Estado boliviano, y las segundas 
constituidas por cooperativas auríferas (el oro es también un metal) que en 
su gran mayoría son explotaciones a cielo abier to y de propiedad de dichas 
cooperativas. Las tradicionales representan alrededor del 70% del total 
y las auríferas el 30% restante. El conjunto de los mineros cooperativistas 
es cuantitativamente mayor que el de la minería estatal, trabajadores estos 
últimos que se encuentran afiliados en la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia, agrupación sindical que es la columna vertebral de la 
Central Obrera Boliviana. En contrapartida, la producción de la minería estatal 
es considerablemente mayor que la de las cooperativas.

En el contexto descrito, las cooperativas mineras en su forma actual no responden 
a los principios universales del cooperativismo, pues se han constituido en una 
variante de las empresas privadas dedicadas a la explotación minera y en no 
pocos casos se hallan vinculadas a éstas y a empresas transnacionales del 
sector.

En su seno pueden advertirse tres niveles de cooperativas: las grandes, 
conformadas por un pequeño grupo elitario con gran poder económico (que 
simplemente se asemejan a una empresa privada y se imponen sobre las otras 
dos), las medianas y las pequeñas (que por lo general agrupan también a las 
nuevas).

Las dos primeras presentan la característica, además, de su marcada 
estratificación económica y social a su interior, aspecto ausente en las 
pequeñas y nuevas. En su composición debe distinguirse igualmente entre los 

socios y no socios. Dentro de los no socios figuran los peones sometidos a una 
servidumbre de los socios en actividades mineras y otros empleados que se 
ocupan de tareas administrativas no mineras.

De manera exclusiva sólo los socios pueden ser designados en cargos directivos 
(consejos de administración y vigilancia) y por lo general los dirigentes de 
FENCOMIN provienen de las grandes cooperativas.

Otro aspecto a destacar es que por su condición de cooperativas están 
liberadas de cargas impositivas y reclaman la no sindicalización en sus filas, 
inclusive entre los no socios.

De acuerdo con lo señalado por un estudioso del cooperativismo minero: “Por 
su potencial político, por su inserción en las comunidades campesinas y por la 
importancia de su actividad productiva los cooperativistas se transformaron 
en parte de la política de cambio del gobierno del MAS, en el cual, en sus 
inicios, fueron parte del poder decisorio político”. No obstante, aún queda 
en la memoria el asesinato del Viceministro Illanes en agosto de 2016 en un 
conflicto generado por los cooperativistas que creyeron llegado el momento 
de imponer condiciones al gobierno para satisfacer sus intereses particulares. 
Es preocupante que a pesar de ello, el gobierno actual continúe entregándole 
concesiones de predios mineros y realice en su favor otras acciones que 
amplían su campo de acción tanto económica como política, for taleciendo sus 
actividades oportunistas que en última instancia se identifican con los sectores 
dominantes. 

Sus confrontaciones con los trabajadores de la minería estatal, su alineación 
con la empresa privada en desmedro de los sectores populares, su falsa 
postura de respaldo al proceso de cambio y su indisimulable posición de clase 
al lado de los intereses del gran capital nacional y extranjero identifican a 
FENCOMIN como una agrupación que es necesario desenmascarar y combatir 
sin concesiones y sin dubitaciones.

Debe quedar claro que este repudio es contra el grupo dominante que realiza 
e impulsa acciones para continuar enriqueciéndose con los minerales que son 
propiedad del pueblo boliviano, y no contra los humildes mineros sometidos 
y explotados por la avaricia de sus patrones y dirigentes. Para ellos nuestro 
pleno respaldo en su cotidiana lucha contra el gran capital.

CONTRA EL PODER DE LA ELITE MINERA COOPERATIVISTA
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El Partido Comunista de Bolivia ha realizado unas jornadas de análisis 
de PDES 2021 – 2025, promulgado por la Ley Nº1407. En estas 
jornadas se han detectado acier tos y falencias en el mencionado 
Plan, siendo positivo el Balance en favor de los acier tos, tomando en 

cuenta la coyuntura económica y social que vive el mundo y en especial los 
países en desarrollo. 

Como comunistas nos hubiese gustado que este Plan profundice aún más el 
proceso de cambio, pero siempre se encuentra de por medio la realidad del 
entorno, la correlación de fuerzas, etc., como expresión de las condiciones 
subjetivas y objetivas, favorables o desfavorables, para que este proceso 
marque pasos firmes al avanzar en la construcción de una sociedad más 
justa, digna y soberana, eliminando la explotación del hombre por el hombre. 

Entendemos que entre los acier tos se encuentra el for talecimiento del sector 
estatal de la economía, desarrollo y desempeño con respecto a la mejora 
de la productividad de los bolivianos en todos los sectores de la economía, 
en especial la agroindustria, minería, hidrocarburos, litio, hierro, etc. Otro 
aspecto muy destacable es la reconfiguración del Estado Plurinacional 
hacia el Bicentenario, con la búsqueda de una sociedad complementaria, 
comunitaria y equitativa considerando fundamentalmente la revaloración y 
promoción de las identidades culturales de las 36 naciones que conforman 
el Estado Plurinacional. El tomar en cuenta la promoción del uso de la ciencia 
y nuevas tecnologías, orientadas a investigaciones científicas y tecnológicas, 
enfocadas hacia la Industrialización, es un aspecto que genera expectativa; 
sin embargo, esto no sólo se realiza con las ciudades del conocimiento sino 
también con la implementación de los centros de Investigación y Desarrollo 
en las empresas Estatales (YPFB, ENTEL, ENDE, etc.), asignándoles 
presupuesto tanto para la investigación como para el desarrollo de dichas 
empresas. 

Entre las falencias podemos apuntar que no se vislumbra la sustitución 
del modelo de acumulación impuesto por el imperialismo a través de la 
oligarquía. Otro aspecto a remarcar es que el sujeto protagonista de la 
implementación del Plan no es propiamente el pueblo sino las autoridades 
de los diferentes niveles nacional, regional y local. Se deben abrir más 
los espacios de participación y control del pueblo en el camino de una 
democracia participativa de las masas. 

En el PDES que consideramos existen algunas omisiones de proyectos que 
antes eran fundamentales para el desarrollo del país; entre ellos podemos 
señalar las hidroeléctricas para la generación de energía, que permitan 
el cambio de la matriz energética que actualmente está basada en las 
termoeléctricas. 

Otra omisión es la de determinar claramente los polos de desarrollo 
propuestos, así como el desarrollo de las cadenas productivas, especialmente 
en el sector agropecuario. Asignación de recursos para que las regiones 
autónomas pueda apalancar la inversión que se requiere en el desarrollo 
de sus regiones y llevar adelante sus proyectos priorizados o señalados en 
las cumbres regionales. 

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025, “Reconstruyendo 
la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de 
Importaciones”, es perfectible y debería tener una evaluación de medio 
término que permita corregir algunas desviaciones detectadas e incluir las 
omisiones señaladas, para que sea el instrumento de profundización del 
proceso de cambio. 

PDES, instrumento para profundizar el proceso de cambio

NI OLVIDO NI PERDÓN, JUSTICIA…¡

A la conspiración y desestabilización de la derecha y personajes como 
Camacho, Pumari, Mesa, Ortiz, Costa, Carvajal, Albarracín, Morales, 
Mercado, Villena, concretada desde octubre de 2019 en 
actos dirigidos contra el gobierno constitucional 

e instituciones públicas, se sumaron acciones 
delincuenciales contra el pueblo al que se sometió a 
un fanatismo racial, social y regional.

La actividad delictual y violadora de derechos 
humanos de los sediciosos, conspiradores 
y asaltantes del Poder como Añez, Murillo, 
López, Arias cometidos cuando tomaron el 
gobierno se resumen en:

Asesinato y masacre a 37 personas en 
Senkata y Sacaba, intervención a medios 
de comunicación social, despidos ilegales, 
agresiones a periodistas y requisa a movilidades 
de los medios por los bloqueadores; agresión 
física a personas con discapacidad mental en La 
Guardia – Santa Cruz; en Potosí utilizan niños en 
actividades políticas de COMCIPO (concentraciones, 
marchas y bloqueos), quema del Tribunal Electoral 
Departamental; bloqueo y toma de calles y avenidas por 
pititas en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, apoyados por 
policías, motoqueros y funcionarios municipales en La Paz y Santa Cruz 
quienes utilizaron bienes públicos (movilidades), participaron funcionarios 
de la Gobernación de Santa Cruz; agresión a la población Ayorea por la 
juventud cruceñista y miembros del Comité Cívico en Puerto Suarez; en el 
Cabildo del CONADE en La Paz agredieron a gente de pollera, gremiales y 
ar tistas; jóvenes que decían ser universitarios y cooperativistas mineros 
pretendieron ingresar a la Plaza Murillo empleando dinamitas agrediendo a 
niñas y niños, mujeres y ancianos; agresión criminal a Patricia Arce, Alcaldesa 

del Municipio de Vinto por la juventud K’ochala y motoqueros quienes la 
violentaron físicamente, le cortaron el cabello, le untaron con pintura y 

tierra, incendiaron el edificio municipal y le obligaron a renunciar; 
toma de calles y plazas por los pititas apoyados por policías 

y funcionarios municipales en La Paz y paramilitares en 
Cochabamba y Santa Cruz, violentando el libre tránsito 

de quienes se dirigían a sus labores; agresiones 
contra Paola Karina Aguilar Serrudo en el Plan 
3000 por el Comité Cívico a la cabeza de Camacho 
y juventud cruceñista; desmantelamiento de 
instituciones públicas, asalto y quema de 
las Cortes Electorales, hurto de recursos 
del Estado, falta de atención a la pandemia, 
muerte por falta de recursos médicos, etc. 

Toda la serie de actos mencionados son 
calificados de “conductas delictuales 

flagrantes” debidamente tipificadas y con amplia 
prueba acumulada por instituciones nacionales 

y organismos internacionales,  que debía servir 
para juzgar a los autores inmediatos, materiales e 

intelectuales de esos delitos, pero no se entiende por 
qué el Ministerio Público no cumple su papel de director 

funcional de las investigaciones y principal acusador en 
representación del Estado

No entendemos de qué privilegios gozan Camacho, López, Murillo, 
Albarracín, Arias y colaboradores  para no ser juzgados por los delitos 
de lesa humanidad y comunes cometidos en la gestión golpista de Añez 
y sus secuaces; acaso existe complicidad y comisión por omisión de los 
integrantes del Ministerio Público?, en todo caso su obligación es cumplir 
el mandato legal, por lo cual el pueblo exige justicia y reitera que se no se 
quiere ni olvido ni perdón.
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PROLIFERAN FANTASMAS POR DOQUIER 
¿Alguien creyó que el carnaval camba fue suspendido?  También bajo 
cuerda, se alistan miles de matracas para la entrada de Oruro y del 
Gran Poder.  Pero la cosa va más allá del festejo del Dios Momo, pues 
prematuramente empezaron a danzar cientos de fantasmas en instituciones 
públicas y la guerra mediática de las logias cruceñas salió a flote, pese sus 
confidencialidades.  ¿Y se pondrá orden en la casa, es decir, los mafias 
acabarán siendo condenados?  Por lo menos cayó de momento la figureti 
de monarca carnavalera edil, poder detrás del trono y ramas anexas, 
tomando en cuenta que Crazy F. estaba fuera de combate por sus incesantes 
desvaríos. Ahora bien, ni con máximas penitencias ante  la virgen de Cotoca 
los perdonarían, porque la acumulación de sus for tunas mal habidas en 
época de cuarentena rígida del golpismo el tragamonedas funcionó a toda 
máquina… 

¿APRESTOS REGRESIVOS DE NUEVA CUENTA?
Para dar marcha atrás, o reversa, en la presente gestión gubernamental 
tendrían que darse al menos dos situaciones. Uno, su conectividad con los 
intereses imperialistas que privatizaron, relocalizaron y subastaron nuestros 
recursos naturales.  Y dos, contar no solo con la aceiteada maquinaria 
conspirativa, sino la garantía de su sostenimiento en un futuro, asegurando 
el resultado recambio en el Ejecutivo. Buscan tres pies al gato en cualquier 
medida del Gobierno desde sus trincheras mediáticas y redes digitales. 
Procuran a toda costa reflotar a desprestigiados y tétricos Alberraciones 
y Carvaojales parloteando sobre derechos humanos, cuando les conviene 
de dientes para afuera. Ya que les tiene sin cuidado cualquier avance en 
materia social,  su objetivo desestabilizador es prioritario. De modo que 
los aprestos regresivos de los logieros apuntan a ruido de sables. A tomar 
nota, demócratas de pacotilla! 

Para nadie es un secreto cómo fue generándose una creciente 
reconversión de la generalidad de los llamados Comités en 
las capitales de departamento, en verdaderas catapultas para 
candidatos de la derecha hacia cargos de designación o incluso 

representación ciudadana. Y no se trata solo de manipulación o uso y abuso 
de este voluntariado para fines individuales o de camarillas prebendales.  
Más bien, el mecanismo fue casi institucionalizado y hacía falta regularizar 
cursos de liderazgo político para facilitar la migración de los interesados en 
transformarse en funcionarios públicos.

Décadas atrás fueron herramientas adecuadas para la obtención de logros 
regionales, en especial demandas postergadas en temas como obras 
públicas y regalías petroleras o mineras. Así, la dirigencia emergida de 
esas jornadas de protesta fue alcanzando mayor prestigio que autoridades 
negligentes o meros sostenedores del centralismo dominante.  Sin embargo, 
las conquistas cívicas se revir tieron con la asimilación en el aparato 
administrativo de Municipios, Gobernaciones, Legislativo o Ministerios.  Sería 
interesante en cada región hacer un inventario de estos migrantes a través 
de variopintos partidos o agrupaciones de derecha, o las cooptaciones que 
suele realizar pragmáticamente el Estado en períodos electorales.

Hoy la tendencia se ha agravado ante la crisis de representatividad de los 
Comités, pues de ser las garrochas útiles hacia el estrellato politiquero, 
los años recientes se han constituido en bastiones de la oposición radical 
con estridente discurso a nivel abier tamente conspirativo.  En remplazo de 

UNA DESVENCIJADA JUDICATURA A LA DERIVA
Los jueces y fiscales están hace rato en el ojo de la tormenta. Con ingenuidad 
se cree que para enderezar el actual sistema judicial se requieren operadores 
a prueba de corrupción o “meritocráticos” apolíticos. El mito demoliberal de 
la independencia de poderes sigue obnubilando a legisladores y ministros, 
que apuestan a un milagro incluso reformando la Constitución. Abriendo 
esta ventana, los falsos cándidos suponen que la casa puede edificarse 
desde el techo, a sabiendas que los cimientos de la estructura capitalista 
siguen incólumes.  Así, como cada uno tira por su lado en el mundo forense, 
aparecen “soluciones” mágicas para sanear la administración judicial, 
mientras duerme el sueño de los justos la propalada reforma. A la espera 
de un nuevo Ministro, nadie sabe qué se traerá bajo la manga… 

PROMOCIÓN DE VACUNACIÓN A GIL Y MIL
Pensando en las secuelas pandémicas del pinchazo, se supuso que la tercera 
era la vencida.  Más bien, hoy la ecuación parece ser, que a nueva cepa 
aparecida, nueva vacuna administrada.  La cruda realidad va demostrando 
que  los contagios siguen y suman, y sin querer queriendo muchos caen 
como moscas a la miel. ¿Qué hacer?  Esperar un milagro ahuyentando al 
Cavad 19, acaso siendo creyente fanático, así que por miedo a las UTI, a 
los entubamientos y a nuevos encapsulamientos estilo Janine, solo quedaría 
preparar el bracito para la siguiente dosis. Esperemos no nos den gato por 
liebre, y que el vacunatorio no nos deje caer en la tentación de portarnos 
mal, y líbranos de todo mal, amén.

EPÍGONOS FALLIDOS DE LA IMPUNIDAD
Las declinantes expresiones de la derecha parlamentaria y golpista, están 
de capa caída desde su pérdida de respaldo popular en las elecciones 
generales de hace un año. Su narrativa del “descomunal fraude” fue un 
taparrabos de su corresponsabilidad en el golpe gestado a sangre fría como 
autores intelectuales desde el cenáculo de la Universidad Católica.  Quedó 
claro que la reacción criolla a toda costa quiere salvar su culpabilidad con 
la sangre derramada, apareciendo como mansas palomitas, democráticas 
de yapa. Recordemos al impresentable Tuto Quiroga (Quico) dando órdenes 
a uniformados y a Carlos Mesa (el limosnero) alabando a Guaidó, el 
usurpador venezolano, alcahueteando con el Grupo de Lima y pontificando 
su trasparencia lucrativa como pirómano de gastos reservados. Se olvidaron 
de su engendro Bolas Murillo, hoy enmanillado en Miami, que les dio amplia 
cobertura para su sobrevivencia ar tificial y ahora no pueden argumentar 
inocencia dado el cordón umbilical de compromisos con el régimen golpista. 
Y así van desapareciendo del mapa político al ser a la hora de la hora 
inútiles testaferros del imperio que los cría pero ya no los junta. ¡Al basurero 
de la historia!

COMITÉS “CÍVICOS”: TRAMPOLÍN PARA POLITIQUEROS
partidos que apenas pudieron ser siglas de vida efímera, la ar ticulación de 
sectores carentes de un eje unificador, recoge reivindicaciones sentidas por 
la población para darles el formato de ultimátum, propiciando medidas de 
presión a troche y moche.

Sería largo traer a colación un recuento de paros, huelgas y bloqueos 
antigubernamentales digitados desde los entes cívicos durante la 
preparación golpista de noviembre de 2019, y ahí resaltan las figuras 
protagónicas de Fernando Camacho en Santa Cruz y Marco Pumari en 
Potosí. Ahora el esquema desestabilizador echa mano de las denominadas 
Cumbres, con “invitados” de la partidocracia neoliberal y facha, para 
difundir tremebundos comunicados dando plazos perentorios atribuyéndose 
la calidad de “reserva moral” de la sociedad civil.

Resumiendo, en su plan de lucha oligárquica proimperialista, resalta la 
táctica de los cínicos de convocar a cabildos pititas. Luego tratar de ganar 
las calles para focalizar la atención de los medios difusivos que les dan 
amplia cobertura dado que su rol está ensamblado en la misma ruta, ante 
la degradación drástica de los voceros de la oposición que sueñan con 
acaudillar guarimbas como en Venezuela.

Mucho civismo, como es fácil demostrar.  Y reiterado aler ta sobre la línea 
desestabilizadora puesta en marcha por la oligarquía neoliberal y sus 
agentes fachos.
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Tres fundadores y otros tantos camaradas, consecuentes con el Partido 
Comunista de Bolivia han fallecido el año 2021, todos dejaron un vacío 
entre la militancia y el pueblo boliviano; de ellos valoramos su lealtad y 

consecuencia revolucionaria. Penosa y cronológicamente los mencionamos a 
continuación:

El 13 de enero, días antes del 71 aniversario del 
Partido, murió en Cochabamba el camarada 
GUILLERMO TORRELIO. Fundador de nuestro 
glorioso partido, cuadro histórico sin lugar 
a dudas, realizó importantes aportes en 
la vida orgánica, política y sindical, incluso 
hizo aportes económicos solidarios. Los 
camaradas de Cochabamba fueron quienes 
estuvieron en las condolencias y el sepelio.

El 18 de febrero lamentablemente falleció otro 
camarada, el militante comunista LUIS ALDANA 
QUISPE,  gran artista y docente rural, desde 
muy joven militante del Partido; junto a 
Nilo Soruco, Hugo Monzón y Sapo Mealla 
integraron el más grande grupo musical de la 
región de Tarija: “Los Montoneros de Méndez”. 

Todos ellos militantes comunistas. También 
sobresalió en la poesía costumbrista chapaco 

y gauchesco; cuentista, actor de cine y teatro 
costumbrista, bonachón. Fue docente de la Escuela 

M u n i c i p a l de Música Regional de Tarija y Director Nacional de Educación 
Inicial del Ministerio de Educación. ¡Hasta siempre camarada Lucho!  Icono de 
la música chapaca…

El 22 de febrero recibimos un golpe grandísimo, 
falleció HUMBERTO RAMÍREZ CÁRDENAS 
conocido por su seudónimo de “Severo”. 
Igual que otros fue militante comunista 
consecuente, cumplió tareas sindicales en 
el Sindicato Unificada de Potosí, la Central 
Obrera Departamental y la Federación 
de Mineros. Digno revolucionario ocupó 
funciones en la Regional Potosí y el Comité 
Central; fue responsable de las Comisiones de 
Organización y Finanzas, Director de Unidad y llegó a 
ser Primer Secretario con todos los merecimientos. 

En fecha 13 de mayo murió CARMELO MANUEL 
JANO MEJÍA, militante del Comité Regional 
del Beni, dirigente del Comité Especial de 
Riberalta como responsable de la Comisión 
de Educación y Primer Secretario. Durante 
la dictadura banzerista fue  detenido, 
perseguido y residenciado a la isla de Coati 

en el Lago Titicaca, de donde en una épica 
acción junto a otros logró fugarse. Restablecida 

la democracia fue Alcalde de Riberalta durante el 
gobierno de la UDP. Estudió y se graduó en Derecho 

en la Universidad Autónoma del Beni, defensor y miembro de 
Derechos Humanos. Sus últimos años los vivió en la sencillez, casi olvidado, 
pero con gran dignidad. 
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El 16 de julio y sorpresivamente muy joven, 
fue el turno de EDWING CATACORA DORADO. 
Estudiante de Sociología y Comunicación 
Social de quien se dice que fusionó las ideas 
del cristianismo pentecostal y el marxismo 
en el “Círculo de Estudio René Zavaleta 
Mercado”. Fue responsable de la Jota a nivel 
nacional y de La Paz, miembro de la Comisión 
de Prensa del Partido, integró el Comité Técnico 
de Marxismo Militante y Unidad y fue parte de la 
BOA. Los integrantes de su Círculo al unísono le dijeron: 
“Te rendimos honores y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando 
en favor de los humildes”.

Ya el 11 de agosto nos dejó ROLANDO RAMÍREZ 
SIMONS. Militante  desde la Jota, provino de 
una familia comunista, su padre fue fundador 
del PCB, su madre y hermanos también 
militantes. “Se nos fue el mejor”, dijo  su 
hermano Ramiro y agregó: “Gracias Rolando 
Ramírez. Un revolucionario sin par. Gracias a 
ti soy lo que soy. Lo que pienso, lo que creo. 
Tú me enseñaste a rebelarme ante todo y ante 
todos. Tú me enseñaste a cantar. Tu partida nos deja 
vacíos y tristes. No podré resistirlo como tú quisieras. 
Eres el mejor de los cinco, el más sabio, el más fuerte, el más noble y tierno. 
Gracias hermano. Buen viaje. Estaré pronto contigo”.

El día 30 de agosto muere en Sucre JOSÉ 
RODRIGUEZ PINTO quien durante muchos años 
fue destacado y ejemplar militante comunista; 
en varias gestiones accedió a la Dirección 
Regional del Partido en Chuquisaca. 
Consecuente luchador obrero por la causa 
de los trabajadores, se desempeñó como 
Jefe Departamental del Trabajo en Chuquisaca 

durante el gobierno de la Unidad Democrática 
y Popular.

El día 14 de diciembre dejó de existir GUILLERMO 
TARIFA HERNÁNDEZ, militante comunista, leal 
y consecuente. En su calidad de trabajador 
fue fundador  del PCB en 1950; excelente 
militante, destacado miembro del Comité 
Central, identificado siempre con la lucha 
revolucionaria de nuestro pueblo, luchador 
contra la miseria y la injusticia social, luchó 
por la liberación del pueblo boliviano. De 
profesión docente inculcó en sus alumnos los 
ideales revolucionarios.

Finalizando el año, el 22 de diciembre se nos fue 
“El Chapaquito”, WALTER AMADOR ARIAS, 

activo militante, destacado organizador, 
difusor de prensa, incansable luchador  por los 
derechos del pueblo y los trabajadores. Fue 
miembro de las Comisiones de Organización 
y Prensa de los Comités Regionales de Tarija, 
La Paz y Santa Cruz. En un homenaje desde 

gran Bretaña el camarada Héctor Fernández 
recordaba: “CHAPAQUITO” y yo, supimos 

acatar con disciplina y firmeza las tareas que nos 
encomendaban el Partido y la JOTA, cumpliendo al “pie 

de la letra las tareas partidarias”. Recordó que combatieron política, ideológica 
y orgánicamente al movimientismo y al maoísmo. Reorganizaron la JCB en La 
Paz derrotando al bastión falangista en la UMSA logrando llegar a la FUL y antes 
el control de la FES.

COMUNISTAS DESTACADOS QUE NOS DEJARON EL 2021



CONSTRUYENDO UN FUTURO DIGNO 
CON FIRMEZA Y OPTIMISMO

El Partido Comunista de Bolivia saluda al pueblo 
trabajador, a nuestra clase obrera, el campesinado, los 
jóvenes y a las mujeres que tienen un protagonismo 
invalorable, y a quienes libran una lucha emancipatoria 

este 2022, demandando su consagración a la construcción de 
un futuro digno, con firmeza y optimismo revolucionario.

Al haberse derrotado el nefasto régimen golpista de 
restauración neoliberal por la voluntad mayoritaria, valoramos 
el primer año de la actual gestión gubernamental en sus 
logros, pero además  somos conscientes de sus limitaciones 
objetivas, y entendemos que el compromiso con la población 
por el bienestar colectivo sigue en curso, no obstante las 
dificultades reales y la campaña mediática adversa que no 
cesa ni un solo instante. 

La prioridad en este complejo período constituye la atención a 
la salud pública en tiempos de pandemia y cabe destacar que 
los esfuerzos oficiales en esa dirección son positivos, pero 
es necesario superar las debilidades como las que existen 

en el campo comunicacional referidas a las vacunas y medidas de 
bioseguridad, y mostrar a la inmunización masiva no como medida 

de corte administrativo sino como un derecho humano plenamente logrado 
con la participación comunitaria tanto urbana como rural.

La situación nacional es estable pese a la resistencia de los sectores 
oligárquicos, medios de comunicación, iglesias, la derecha, gobiernos 
departamentales y municipales e inclusive autoridades que participando del 
manejo del Estado atornillan al revés. En el ámbito político las intentonas 
de favorecer la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad, 
de lesa Estado, quedan día a día al descubier to y el ocaso de los otrora 
líderes de la derecha tradicional, de los tránsfugas, de los traidores,  se torna 
irreversible,  pero hace falta que el Órgano Judicial y el Ministerio Público 
den un giro fundamental a su conducta complaciente con los autores, para 
encontrar verdaderamente justicia.  

La gran preocupación ciudadana estriba en la calidad de la vida, el empleo, 
la educación, la salud, los recursos naturales renovables y no renovables, 
el crecimiento de los recursos industriales, los mismos que a través del 
Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, en vigencia, 
debían merecer  mayor atención. Pese a aspectos que de alguna manera se 
implementan y no se muestran al pueblo en su verdadera dimensión, el PDES 
debiera ser la base y sustento hacia y para la profundización del proceso en 
la transición que experimentamos y la esperanza de la generación de fuentes 
de trabajo y transformación del aparato productivo.

Bolivia registra una dinámica correlación de fuerzas caracterizada por la 
insuficiencia de dirección estratégica del proceso; se nota que no termina por 
establecerse la instancia partidaria como rector político del proceso, pues 
afloran los conflictos internos en el instrumento político y los movimientos 
sociales que la integraron dejaron de lado CONALCAM enseñando su esencia 
no clasista sino de interés coyuntural. Asimismo, no se termina de entender 
que el proceso revolucionario no se inicia el 2003 sino antes, cuando 
los partidos revolucionarios participaron activamente ofrendando a sus 
mejores cuadros, por lo cual es necesario que el MAS-IPSP reconozca sin 
sobredimensionamientos su propia fuerza, su identidad y con base a ello 
integre al proyecto a la izquierda. 

A la situación actual se agrega un componente delicado: un sindicalismo sin 
conciencia de clase, sin objetivos claros, inclusive sin iniciativas de corto y 
mediano alcance, preocupado por ocupar directivas para así lograr algún 
beneficio casi nunca grupal sino personal, estando muy lejano el legado 
de la heroica Central Obrera Boliviana y la trayectoria de sus principales 
organizaciones.

De otro lado, la carencia de alternativas por parte de corrientes políticas 
opositoras, revela que derechistas y fascistas se encuentran sumidos en la 
corruptela de los ítemes fantasmas, la apropiación ilegal de recursos públicos 
y se solazan con un discurso antiestatal, antiextractivista de conveniencia, 
esperando instrucciones del imperialismo norteamericano y los dólares junto 
al mismo, para seguir desestabilizando el proceso. 

La dispersión sigue patente en la  izquierda que, al margen de su diversidad 
y tendencias, no alcanza a consolidar un referente político a la altura de las 
luchas populares presentes y próximas. Lamentablemente no se pudo superar 
la época de la resistencia a las dictaduras, para trasladar sus capacidades 
y fuerza, para contribuir a consolidar la democracia y avanzar hacia la 
construcción del socialismo. Aunque el contexto no parece ser muy alentador, 
la for taleza de la izquierda boliviana radica en su organicidad, su firmeza 
ideológica y principista. Por ello el desafío está planteado para revertir estos 
factores desfavorables en 2022 y lograr una efectiva opción unitaria que 
contribuya a la profundización del proceso y su proyección mayor. 

El notable triunfo popular en las elecciones presidenciales de Chile abre 
el camino a  transformaciones en el continente, generando razonables 
esperanzas de cara a los próximos comicios colombiano y brasileño. En este 
sentido, la coyuntura regional en el presente se torna favorable al campo 
popular, con perspectivas de reanimación y mayores movilizaciones populares 
en pos de los derechos y reivindicaciones hoy negados por el sistema 
capitalista dependiente y sus políticas neoliberales. Nuestra palabra solidaria 
en la escena  internacional siempre estará al lado de Cuba revolucionaria y 
Venezuela bolivariana, países hermanos que sufren los rigores del bloqueo 
yanqui, como con aquellos pueblos en lucha por su liberación en la Patria 
Grande y más allá de ella. En ese orden, también corresponde destacar el 
papel relevante que juegan la República Popular China y la Federación Rusa 
en un mundo multipolar, frenando a la decadente hegemonía norteamericana.

En la oportunidad los comunistas hacemos un llamamiento fraterno, 
camaraderil y comprometido a las ciudadanas y ciudadanos de la Patria, al 
gobierno a la cabeza de Luis Arce Catacora, a las organizaciones políticas 
de izquierda y populares, a los trabajadores de base y sus direcciones, a 
los indígenas, originarios y campesinos para enfrentar conjuntamente los 
retos impuestos por la dominación imperialista sobre el país, para vencer a la 
explotación de la clase trabajadora, la discriminación de la mujer, la opresión 
de los pueblos originarios, la postergación de la juventud, la depredación del 
medio ambiente. 

Nuestro Partido este año asume las responsabilidades que exige la coyuntura 
nacional e internacional como destacamento de avanzada al servicio del 
pueblo, con una plataforma de unidad de las fuerzas sociales y políticas que 
hoy por hoy reclaman más avances con sostenibilidad y coherencia.

La Paz, enero de 2022
AL RESCATE DE LA PATRIA, RUMBO AL SOCIALISMO
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