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Es conocido que Estados Unidos utiliza a la OTAN para mantener 
la política imperialista en gran parte del mundo, en ese marco 
Ucrania es y fue utilizada para disimular la pretensión de 
consolidación del poder occidental del imperialismo en Europa 

del este, concretamente en Rusia, utilizando a Zelenski un militante neo 
nacifascista agente del imperialismo para que asuma por vía de golpe 
de estado el poder en Ucrania, de manera que a partir de ese momento 
sirva de punta de lanza para agredir a Rusia y además poner al servicio 
de sus amos “centrales de armas nucleares”  que de esa manera ponen 
en peligro a la humanidad. 

Esa situación, resulta un problema para Rusia de la que tiene que 
defenderse, escenario difícil de calificar como “guerra” porque el 
conflicto entre Rusia y Ucrania no es guerra como conceptualmente 
conocemos, ya que Rusia no busca anexar territorios, no hay invasión 
por el cual se busque la permanencia de un ejército ganador para 
someter al otro, tampoco hay el uso de la fuerza para someter a nadie si 
no defender la seguridad de poblaciones sometidas por el neofascismo.
La humanidad está ante un conflicto geopolítico, de lucha política e 
ideológica de defensa de la democracia, anti naci-fascista,  anti OTAN 
que es la expresión del expansionismo que busca mantener una Europa 
formalmente libre pero unida en su visión única de la democracia formal, 
que existe para defender sus soberanías nacionales y facilitar la acción 
imperialista contra otros estados no alineados a su estructura imperial. 
Por eso no nos resulta rara la primera reacción de Trump que fue 
criticar a Biden por no haberse adelantado a Rusia, porque ya no podrá 
aparecer “EE.UU” como el salvador del mundo, cómo restaurador de 
la democracia, porque la acción de Putin puso al descubier to el papel 
agresor de Ucrania con naciones vecinas y lo más grave aún, su carácter 
instrumental de “medio” para una futura guerra nuclear.

Por otra parte, ante el crecimiento Chino que apunta ser la primer 
potencia mundial, la consolidación de Rusia como competidora de EE.UU., 
el crecimiento de la India y la crisis económico-financiera del sistema 
capitalista, para el imperialismo norteamericano. “La competencia 
estratégica interestatal”, es la principal preocupación de la seguridad 
nacional de Estados Unidos, y ello representa un gran problema para 
la economía capitalista, el imperialismo norteamericano sabe que en 
este enfrentamiento interestatal los yanquis no se abastecen solos 
y  por ello pretenden ampliar el número de países que sumen sus 
capacidades económicas y sus presupuestos para servir de colchón 
que ayude a resistir la crisis capitalista creciente de USA, pero además 
creen encontrar en este conflicto la llave para reforzar su mercado 
armamentista.

La negativa yanqui de negociar con Rusia los temas de seguridad, 
independencia, los derechos de los pueblos sometidos por Ucrania, etc. 
no le interesa a EEUU ni a la C.E., porque su intereses armamentista 
inmediatos y para una futura guerra están en primer orden ya que sería 
lo único que garantizaría la mantención de su supremacia mundial y la 
preservación de sus intereses hegemónicos.

Por otra parte, al parecer la C.E,  la ONU, los organismos financieros 
y sobre todo EE.UU. vieron una posibilidad de hacer crecer sus 
economías, con su política agresora, pero establecieron y sintieron 
que las “sanciones” contra Rusia, tuvieron un efecto bumerang porque 
en el mundo y especialmente en Europa los hidrocarburos aumentan 
de precio, se presenta una crisis alimentaria, Hay una imparable 
especulación comercial, el dólar cae abismalmente, en cambio el oro 
aumenta su precio y se convier te en el respaldo y reserva seguro de las 
economías de los estados, vale decir que esta crisis se convier te en un 
punto de inflexión, desde donde se aceleran las nuevas tendencias en 
el mundo, desde donde tienen que cambiar las reglas de la geopolítica 
mundial y establecerse un nuevo orden mundial, considerando los 
cambios que se producen en el mundo. 

Internacional

LÓPEZ OBRADOR GANA EN 
REFERÉNDUM

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, reflexionó indicando 
“ser de izquierda son dos cosas: ser 
honesto y tener buenos sentimientos, 
el corrupto no es de izquierda y el que 
le da la espalda al que sufre no es de 
izquierda.” con esa autoridad moral, 
pese a existir oposición en el Instituto 
Nacional Electoral y la Asamblea 
Legislativa insistió en convocar a un 
referéndum “revocatorio de su mandato”.

De acuerdo con el resultado AMLO seguirá en el cargo hasta el año 2024 tras ganar 
el referéndum revocatorio con 90% de votos a favor,  del cual sale for talecido con 
este resultado, por cuya razón señaló que seguirá implementando las reformas a 
favor del pueblo.

No obstante el apoyo, el plan presentado por el presidente mexicano para la reforma 
eléctrica que busca reforzar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y revertir la 
liberalización del mercado aprobada, con rango constitucional por Peña Nieto, y 
para aumentar el control estatal de la generación de energía fue derrotado en el 
Congreso ya que los legisladores rechazaron este proyecto, lo que muestra que 
pese al contundente triunfo popular, la derecha seguirá su accionar opositor a López 
Obrador.

SE AMPLIA LA UNIDAD 
PARA LAS ELECCIONES EN 
BRASIL

El Partido de los Trabajadores “P.T”de 
Brasil a través de su Dirección Nacional 
confirmó la nominación de Luis Ignacio 
Lula da Silva como candidato a la 
Presidencia y Geraldo Alckmin a la 
Vicepresidencia - exgobernador de Sao 
Paulo, como compañero de fórmula 
para participar en los comicios de este 
año.
Igualmente reafirmaron, la conformación de un frente entre el Partido Comunista de 
Brasil “PCdoB” y el Partido Verde “PV” para actuar conjuntamente en las elecciones 
y en el Congreso Nacional durante la próxima gestión, toda vez que los partidos que 
determinaron unirse deben mantener la alianza por al menos cuatro años que debe 
estar sujeta al Estatuto de la nueva Federación de Partidos y debe ser aprobada por 
el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La presidenta nacional del Partido Comunista, Luciana Santos confirmo la conformación 
del frente y además señaló que “seguimos haciendo historia” al resaltar el hecho de 
la conformación entre los partidos brasileños que buscan garantizar la estabilidad 
democrática y evitar que nuevamente el oportunismo y la derecha destruyan lo 
avanzado.

ELECCIONES EN FRANCIA

Emmanuel Macron actual presidente de Francia “LREM” centro derecha obtuvo el 
28% de votos , y Marine Le Pen “RN” de la extrema derecha alcanzó un 23% de 
los votos, tras la primera vuelta electoral en la que resultaron en primer y segundo 
lugar, se volverán a encontrar en el “balotage”, para determinar quién conducirá 
Francia por lo próximos años, en tanto que Jean-Luc Mélenchon “LFI”, del movimiento 
Francia Insumisa, quedó en el tercer lugar con el 22% y su importancia radica en 
su electorado la que será quien determine cerrar el paso a la ultraderecha en la 
segunda vuelta.

Lo que llama la atención es que la derecha entre sí, esta pugnando para seguir 
manejando el poder, en este momento tan delicado para Europa y el mundo, pue 
estamos viviendo la crisis bélica en Europa que genera problemas de carácter 
económico, financiero, políticos, sociales y de abastecimiento de carburantes y 
alimenticios en el mundo que, puede agudizarse en la medida que Francia siga 
obedeciendo las instrucciones de la OTAN y EEUU. 

EL CONFLICTO ENTRE RUSIA 
Y UCRANIA UN CONFLICTO 

GEOPOLÍTICO
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Al conmemorar el Primero de Mayo, acudimos a nuestras Tesis Políticas para identificar la contradicción 
fundamental de nuestro país, señalando que “el imperialismo y el bloque gran burgués con su sector 
hegemónico oligárquico constituyen el polo dominante, enemigo principal del avance democrático, de la 
independencia nacional y del progreso social, antagónicamente opuesto a todo el pueblo boliviano”. Para 

los comunistas y la izquierda consecuente, éste constituye el criterio rector del accionar los trabajadores y diversos 
movimientos sociales durante el tránsito liberador rumbo a la construcción de la sociedad socialista.

Fuera de los mejores augurios y partiendo de la realidad, resulta evidente que en las filas populares persisten secuelas 
del neoliberalismo que se expresan en la desideologización  de nuevos contingentes laborales y capas medias 
urbanas. Nuevos, no en sentido generacional o de pertenencia a un grupo etario juvenil, sino debido a los cambios 
en la composición de la población económicamente activa y al impacto de los cambios tecnológicos industriales, en 
especial en la minería, y de la actual centralidad del sector hidrocarburífero en el patrón de acumulación del Estado 
Plurinacional. A ello se agrega la estrategia comunicacional erosiva de la derecha a través de un montado aparato 
ideológico televisivo y en redes sociales pititas, verdaderos escarbadientes de la opinión ciudadana.

Parece exagerado hablar de reflujo en el campo popular, en función de la incidencia de dos décadas neoliberales 
en Bolivia y más de un decenio de vigencia del proceso de cambio.  De ahí que estén en el tapete múltiples factores 
concurrentes para afectar la organicidad, la dirigencia e incluso la identidad los trabajadores y su entidad matriz, 
siendo responsabilidad mayor de los propios actores efectuar e impulsar un permanente análisis crítico. De lo 
contrario, estarían condenado a repetir desvaríos trotskistas o errores corregidos y aumentados de la época 
lechinista, cuyo anticomunismo actuaba al compás del Estado movimientista, afectando severamente la vida propia 
del ente sindical. 

Como resultado de las improvisaciones y subestimación arrogante de la teoría dialéctica, circula el relato de la 
“independencia” política en las confederaciones y federaciones sindicales, haciendo parte de una concepción 
confusionista y autosuficiente. En los hechos, le hace el juego a la supremacía del capital, de la reproducción 
de la ideología burguesa que pregona la misma arenga de élites empresariales. Las propias bases advir tieron 
con asombro cómo dirigentes “independientes” acabaron siendo candidatos de la derecha golpista y sus mejores 

agentes desmovilizadores. El pretendido apoliticismo también refleja el atraso y acomodo burocrático de aquellos ex jerarcas declarados en comisión por varios 
años, bloqueando el necesario debate para el relanzamiento y credibilidad de la actual COB. En plena pandemia, también ex dirigentes jubilados de esta laya, 
gozando de suculentas rentas de vejez, estuvieron en afanes de reclutar adeptos entre grupos marginales, declaradamente pitititas, con un sui géneris discurso 
antivacunatorio.

Los siguientes años, de cara a la contradicción nación versus imperialismo y clase trabajadora versus oligarquía, debería asumirse una pertinente ruta crítica 
en el seno del movimiento obrero y popular. Un real y sincero cambio de actitud para vislumbrar un proyecto transformador basado no en una supuesta “nueva 
imagen” maquillada, sino en la cohesión del bloque social, cuya columna vertebral radica en la clase obrera y el campesinado. Las circunstancias objetivas, o sea, 
independientes de la voluntad, tienen peso quizás decisivo en este sentido, lo cual no impide que se asuman tareas que requiere la actualidad y la perspectiva en 
todos los terrenos de la lucha de clases, y las demandas contra la explotación laboral, la opresión étnica, la discriminación de género y generacional y el resguardo 
del medio ambiente.

En la línea de la soberanía nacional y la emancipación social que articula esas reivindicaciones, nuestro XVII Pleno del Comité Central, reafirmó el papel de 
los partidos y organizaciones de izquierda que comparten en lo fundamental una visión de país, destacando que: “El camino unitario requiere el rechazo de 
actitudes hegemonistas, sectarias y exclusivistas, pues la prioridad consiste en la construcción de una opción propia, que enfrente a la oligarquía y la dominación 
imperialista”. En este sentido, ubicarse en el espacio y tiempo no equivale a renunciar a fundamentales principios.  Por el contrario, la clase trabajadora, en base 
a la alianza obrera-campesina (indígena originaria), debe impulsar un reajuste necesario en lo táctico, sin abdicar de su estrategia socialista. Y en este aspecto, es 
evidente cómo nuestro Partido desde su fundación aportó a la compactación revolucionaria de fuerzas sin posturas dogmáticas mediante una posición principista, 
siendo un solvente pilar del movimiento popular de la Patria. Y lo seguirá haciendo sin atenuantes. 
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El 17 de abril la Central Obrera Boliviana cumplió 70 años de su 
fundación, hecho histórico para el movimiento obrero, porque a través 
de siete décadas este organismo sindical mantiene su carácter unitario, 
democrático, de independencia clasista y sindical. Pese a haber sufrido 

diferentes tipos de agresiones de la derecha, las dictaduras militares, y de 
los lacayos del imperialismo mantiene firme su estructura y como señala el 
acta de fundación su fin es “la defensa de los intereses ideológicos, políticos y 
sindicales del proletariado, los campesinos y las clases medias empobrecidas, 
en su calidad de clases que agrupan a la mayoría de la nación”

La derecha a lo largo de todo este tiempo atentó contra los derechos, integridad 
y vida de los trabajadores y el pueblo, cometiendo masacres y asesinatos, pero 
la COB y todas las organizaciones sindicales que la componen con gran esfuerzo 
y entrega, resistieron y evitaron que se eliminen sus derechos, conquistas 
sociales y posición de izquierda.

Sin embargo, la clase obrera sufrió un tremendo sacudón con la llegada del 
neoliberalismo que destruyó el aparato productivo nacional consiguiendo 
dispersar a los trabajadores y eliminar a sindicatos, federaciones, etc., de 
manera que la vieja, experimentada y combativa organización sindical quedó 
disminuida. Esto se completó porque las “nuevas empresas” contratan jóvenes 
trabajadores que carecen de la experiencia sindical y política de sus antecesores, 
incluso ignoran sus derechos. Sin desconocer los valores del actual movimiento 
obrero y sus direcciones, aún no son expresión de la clase para sí, y en esa 

situación delicada se encuentran algunos dirigentes, empezando por el Comité 
Ejecutivo de la COB, donde se producen algunos desfases como el hecho de 
que Juan Carlos Huarachi pidió la renuncia del anterior Presidente del Estado 
contribuyendo a los planes golpistas de la derecha; no mantiene la unidad 
de su directorio; utiliza una práctica de las dictaduras otorgando “avales” de 
manera discriminatoria y creando paralelismo sindical que atenta a la unidad 
sindical. Sostiene que no existen grandes problemas socio-políticos pero se 
prolongó ilegal e ilegítimamente en su su mandato; ¿por qué se permite que la 
C.N.S. siga con pésima atención y con gente corrupta; por qué presiona para el 
nombramiento o cambio de autoridades generando una visión equivocada de la 
independencia de clase?

Al ver los acontecimientos externamente, tal como nos presentan los medios 
que sabemos son instrumentos de la derecha, empezando de la COB se deben 
recuperar sus medios de comunicación (como la radio de la COB, hoy en 
manos de terceros que nada tienen de trabajadores), o con emisoras de los 
trabajadores de la prensa, fabriles, mineros, gremiales, etc. Estructurar una 
asociación, como en su momento existió en los centros mineros, que sirvió para 
contribuir a la formación y lucha de los trabajadores, y que contribuya a formar 
un espíritu clasista y revolucionario que tanto se requiere para avanzar en el 
proceso de cambio y revolucionario que requiere más que nunca la fuerza de 
los trabajadores. Como no podía ser de otro modo, el conjunto de la izquierda 
y los comunistas alentaremos solidariamente la formación de más y mejores 
cuadros sindicales revolucionarios. 

LA COB Y SUS 70 AÑOS COMBATIVOS
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DESCOLONIZACIÓN Y EDUCACIÓN
En la infancia de nuestra dilatada existencia como homo sapiens, 

(hombres), todas las sociedades humanas éramos comunitarias, 
solidarias y complementarias en la producción y en la distribución 
de los bienes materiales y espirituales que producíamos o 

recolectábamos comunitariamente, debido a que en aquellos tiempos aun 
no existía la propiedad privada egoísta sobre los medios de producción, 
ni sobre los productos objetivados del trabajo comunitario, sino que 
la propiedad de éstos dos valores era totalmente nosótrica, “en ella no 
tenía cabida la dominación ni la servidumbre”(Engels); sin embargo, en 
épocas muy remotas, las diferentes nacionalidades o culturas del viejo 
mundo, paulatinamente se fueron dividiendo en clases sociales 
antagónicas, vale decir: en propietarios y desposeídos, esto 
es: en amos y esclavos, es de esta  manera que emerge 
en la escena histórica del desarrollo humano el 
primer modo de producción clasista: el civilizado o 
esclavista. Es en este periodo donde se instaura 
en toda su crudeza el método educativo, 
productivo y discriminativo del látigo, como 
de otros castigos físicos, e incluso el crimen, 
implementado por la clase de los poseedores, 
de los señores sobre sus vasallos, siervos o 
esclavos.

Este modelo y método educativo esclavista 
perduró por muchos milenios en el viejo 
mundo, sin embargo, con el transcurrir del 
tiempo y debido al desarrollo de las fuerzas 
productivas y la lucha constante de los esclavos, 
éste evolucionó parcialmente al modelo educativo y 
de producción feudal, el que también tuvo larguísima 
duración, incluso perdura hasta nuestros tiempos en países 
del medio y lejano Oriente, posteriormente, después de un largo 
proceso de acumulación de las fuerzas productivas y la perenne lucha de 
clases, instituirse el modelo productivo y educativo capitalista a partir de la 
Revolución Francesa de 1.789, el que aun hasta la fecha sigue vigente en la 
gran mayoría de los países del mundo.

Estos modelos clasistas de producción y educación: esclavista, feudal y 
capitalista fueron traídos e impuestos con sañuda violencia al Nuevo Mundo 
por los colonialistas europeos a partir de la llegada de Cristóbal Colón en 
1.492, con toda la crudeza y crueldad que implicó su imposición, a contra 
pelo del modelo educativo horizontal, socio comunitario productivo de los 
pueblos nativo originario del Abya Yala. 

“…en algunos aspectos los pueblos primitivos eran superiores a los 
civilizados, por sus formas colectivas de propiedad, su hermandad, sentido 
de comunidad y cooperación y concluyo que podría existir en el futuro de la 
humanidad un nivel de civilización más alto, al restablecerse la propiedad 
colectiva de los recursos fundamentales”. (Lewis Morgan, La Sociedad 
Primitiva, 1.877)

Veamos el inicio de la colonización con algunos fragmentos de los diarios 
de Cristóbal Colón:

“(…) <Los unos nos traían agua, otros otras cosas de comer, otros, 
cuando veían que yo no curava de ir a tierra, se chavan a la mar nadando 
y venían, y entendíamos que nos preguntaban si éramos venidos del cielo. 
(…) Salvo que vuestras altezas, cuando mandaren puédenlos todos llevar a 
Cástilla o tenellos en la misma isla captivos, porque con cincuenta hombres 
los ternán todos sojuzgados y los harán hazer todo lo que quicieren. 

Aquí, Cristóbal Colón ya está perfilando lo que les esperaba a los pueblos 
nativos, sojuzgarlos, esclavizarlos, como que así sucedió después. 

“Todas estas islas son populatísimas de la mejor gente sin mal ni engaño 
que haya debajo del cielo”. 

« (…) Tengo por dicho, sereníssimos príncipes —dice aquí el almirante— 
que sabiendo la lengua dispuesta suya personas devotas religiosas, que 
luego todos se tornarían cristianos 

Esto fue lo que hicieron los primeros curas, aprender las lenguas nativas 
y a través de ellas los evangelizaron y los obligaron a arrodillarse para 

mojarles sumisamente la cabeza, les dejaron la Biblia, mientras ellos se 
adueñaron de las tierras y todas sus riquezas y a ellos los esclavizaron. 

Y así espero en Nuestro Señor que vuestras altezas se determinarán a ello 
con mucha diligencia para tornar a la iglesia tan grandes pueblos y los 
convertirán, así como han destruido aquellos que no quisieron confesar 
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo…” (A la fecha los pueblos nativos, 
todos están cristianizados, son los más devotos al Dios de Israel)

Américo Vespucio también describe las relaciones económicas de la gran 
multitud de pueblos del Nuevo Mundo. 

“…No tienen paños de lana ni de lino ni aun de bombasí 
porque nada de ello necesitan; ni tampoco tienen 

bienes propios, pero todas las cosas son comunes. 
Viven juntos sin rey, sin autoridad y cada uno es 

señor de sí mismo” 

No tienen bienes propios - Sin propiedad 
privada - viven juntos sin rey - sin explotador 
u opresor.

(...) Además no tienen ninguna iglesia, ni tienen 
ninguna ley ni siquiera son idólatras (Ahora los 
nativos son los más creyentes e idólatras del 

Dios invasor de Israel, fruto del colonialismo). 
¿Qué otra cosa diré? Viven según la naturaleza, 

y pueden llamarse más justamente epicúreos que 
estoicos. No son entre ellos comerciantes ni mercan 

cosa alguna” 

No eran comerciantes porque la tierra, la flora, la fauna y 
todos los bienes producidos eran comunitarios, cada quien tenía lo 

que todos tenían.

…Y cier tamente si el Paraíso Terrenal en alguna parte de la tierra está, 
estimo que no estará lejos de aquellos países” (VESPUCIO, FRAGMENTOS 
DEL NUEVO MUNDO 1.499). 

Todos estos valores y principios filosóficos horizontales, socio comunitarios 
nosótricos de los pueblos nativos originarios del Nuevo Mundo fueron 
trastrocados de manera violenta por los colonialistas europeos llegados 
del viejo mundo.

Bartolomé de las Casas nos describe este método educativo y productivo 
de los cristianos inmigrantes a este continente. Vamos un breve párrafo:

“…La causa porque han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito 
número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener, por su fin 
último, el oro y henchirse de riquezas en muy breves días… y subir a 
estados muy altos y sin proporción de sus personas: por la insaciable 
codicia y ambición que han tenido, que ha sido la mayor que en el mundo 
ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y las gentes tan 
humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas, a las cuales no han tenido 
más respecto ni dellas…”(Bartolomé de las Casas, BREVE RELACION DE LA 
DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS 1542).

En nuestro país, durante la república, los criollos y mestizos que heredaron 
el poder colonial en Bolivia, y quienes se apropiaron de estas “tierras sin 
dueño” con apoyo del Estado neocolonial republicano, compitieron en 
ferocidad y crueldad con sus ancestros europeos denunciados por Bartolomé 
de las Casas en su “BREVE RELACION DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS”, 
cuyo supremo fin de estos codiciosos y angurrientos civilizadores era como 
el de sus ancestros europeos de cuatro siglos antes, simplemente acumular 
riqueza rápida. 

Es en este contexto de tremendas desigualdades e injusticias sociales, 
en el Estado republicano,  los pueblos nativos originarios no se quedaron 
quietos, siempre han estado luchando por la justicia social y demandando 
ser incorporados a la sociedad y a tener derecho a la educación y a incidir 
en la currícula a impartirse en las escuelas indígenas de nuestro país con la 
inclusión de sus valores, saberes y conocimientos. 

(Continuará el análisis en el siguiente número de UNIDAD).
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ESTADO ACTUAL DE LA 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

EN BOLIVIA

El principal productor de Ciencia y Tecnología-conocimiento constituye 
el Sistema de la Universidad Boliviana. El Estado no ha construido 
instancias de coordinación con el principal productor de conocimiento 
en Bolivia, el SUB de los centros de educación superior.

a) El Estado actual en sus tres niveles no demuestra eficiencia. Basta 
mencionar que de 4.011 MM $us de inversión pública presupuestados para 
la gestión 2021, sólo se han ejecutado 2.587 MM$us. Al parecer al gobierno 
le ha resultado incómoda la Autonomía Universitaria, y no ha concertado 
Planes de Mejoramiento de la Calidad Académica de las Universidades, 
relativos a la asignación de Soportes Financieros Extraordinarios. Carece 
de un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Carece de 
un CONACyT-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Carece de Fondos 
Nacionales de Investigación para financiar Proyectos. Cobra impuestos a 
las becas que de dan a los universitarios. No ha sido competente para 
construir un Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
y del Producto de la Investigación e Innovación. La Contraloría del Estado 
tampoco ha desarrollado su misión de promover la eficiencia, la eficacia, 
y la efectividad en la gestión universitaria, en un marco de respeto a la 
Autonomía. 

En el periodo neoliberal las Universidades autónomas acataron la Ley 
SAFCO, que impone un marco que no corresponde a una adecuada gestión 
universitaria. El Estado desconoce y no tiene Banco de Big Data con toda la 
producción investigativa de la Universidad Boliviana para usarlo en su acción 
prospectiva y ejecutiva. El Sistema  contralor del Estado debiera reformular 
y adecuar una Ley de Control Fiscal para las Universidades Autónomas, 
ya que estas no son fábricas de zapatos o productoras de clavos, sino se 
definen formadoras de talentos humanos y productoras de conocimiento, 
de cultura y de sentido de proyección social para el país. El Estado no ha 
entendido que debe financiar becas exentas de pago de impuestos, porque 
no son salarios. 

b) Las mismas Universidades que no coordinan adecuadamente con 
el Gobierno, y carecen de desarrollo organizacional y de desarrollo 
prospectivo estratégico. No han asignado los recursos del IDH provenientes 
de Recursos No Renovables como los hidrocarburos, a sembrar esa riqueza 
en formación de talentos humanos, ni en Investigación e Innovación. En 
la gestión se han impuesto prácticas viciosas como la contratación de 
supernumerarios administrativos, omitiendo contratar a doctores expertos 
en ciencias, desarrollando por el contrario prácticas nepóticas, venales, 
etc. La construcción de un plantel docente de calidad resulta un tema tan 
importante que no atañe institucionalmente tan sólo a cada universidad. 
Las Universidades no han establecido orgánicamente una continuidad de 
promoción de sus mejores estudiantes de la Licenciatura a los posgrados 
de Maestría y Doctorado. 

(Continuaremos el análisis en el próximo número de UNIDAD)

(segunda parte)

Con la fuerza de todas las razas 
que conforman los pueblos del ande, 

hoy se pone de pie el comunismo, 
igual que un proletario gigante.

Es un indio que eleva los puños 
sobre todas las cumbres tonantes 

y reclama su pan y su tierra 
con la voz de los roncos volcanes.

Guaraníes, aimaras y quechuas, 
la montaña, la selva y los valles, 

se reúne en nuestro Partido 
en un pacto de sol y de sangre.

Hay diez cumbres saltadas al tiempo 
Hay diez años de lucha y coraje 

Son diez rojas estrellas 
que escriben la palabra “victoria” 

en los andes.

Y los campos, talleres y minas 
con su voz de metal crepitante 
hoy saludan a nuestro Partido 

levantando banderas llameantes.

Ni pistolas que apuntan al pecho 
cortarán el camino gigante 

aunque ensayen de nuevo en su cuerpo 
el martirio de Tupaj Katari.

Con la fuerza triunfal de las masas 
alcanzaremos la patria sangrante 

sobre el bosque de brazos obreros 
hacia el triunfo más puro y más grande.

Derrumbemos los muros del tiempo 
bolivianos de todas las clases. 

Adelante que es de nuestra vida
camaradas heroicos del ande.

Óscar Alfaro, La Paz, 17 de enero de 1960

Al Partido Comunista 
de Bolivia
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DESATINOS POLÉMICOS EN 
TORNO AL CENSO

La falsa y prematura polémica sobre 
los alcances del Censo poblacional de 
noviembre con los berrinches opositores 
en Santa Cruz, además de estériles, 
revelan la desesperación de la élite 
empresarial al ver que sus privilegios 
podrían ser puestos en entredicho y 
acuden otra vez al discurso separatista. 
Por ejemplo, ser o no ser mestizo en un país de interculturales, es lo de 
menos a la hora de un recuento de habitantes y recursos disponibles. Las 
regiones esperan equidad en la distribución y ninguna ventaja numérica 
en materia tributaria. Los desatinos parten de conjeturas interesadas 
de la oligarquía rapaz que añora ganancias extraordinarias en tiempos 
plurinacionales.

“BAKUNINISTAS (CRIOLLO/AS) EN ACCIÓN”

Federico Engels realizó una coinmtunxene Memoria sobre el levantamiento 
en España en el verano de 1873 una acerba crítica acerca de las acciones 
desorbitadas e inconsecuentes de esta tendencia aventurera en aquella 
experiencia histórica. Entonces herederos de Miguel Bakunin, el ideólogo 
anarquista, sus seguidores practicaban una fraseología ultraradical, 
antiestatista, de corte utópico edulcorante. Y en la práctica sus medidas 
coincidieron con las tendencias absolutistas y conservadoras. Pero a la 
postre utilizaron sus devaneos verbales contra el sistema, acabando 
siendo absorbidos por éste. Lo grave del caso es que se daban de genios 
incomprendidos invocando el inmediatismo espontáneo frente a inactividad 
“cobarde”, y por su abstencionismo a su antojo, su papel provocador 
y descabellado, atribuyeron efectos milagrosos a la huelga general. 
Actualmente, si la historia se repitera, estaríamos ante una comedia de 
mal gusto dado el radicalismo pequeño burgués que emerge en cada 
conflicto “hasta las últimas consecuencias”. Así sea arrojarse al abismo 
como una inmolación espectacular, el presunto sagrificio propio antes que 
el sufrimiento de los demás.

LA HAYA: ACUÍFERO SILALA 
EN LA MIRA 

Avanza lento y nadie sabe si seguro el 
juicio ante la Corte Internacional de 
Justicia y la expectativa ciudadana apunta 
hacia el futuro veredicto, a pronunciarse 
después de varios meses. Lo importante 
es saber qué intereses empresariales 
chilenos andan moviendo sus fichas en el 
terreno, como lo hicieron en el caso de 
la demanda marítima. En el origen de la demanda por la parte boliviana 
la palabra “río” fue exorcizada para referirse a los bofedales en disputa, 
y muchos medios de comunicación locales desorientaron con sus pobres 
comentarios fuera de lugar. Y eso no es todo, el colmo del reduccionismo 
consiste en la postura de convertir un tema litigioso en asunto de mera 
preocupación departamental, aspirando a obtener ventajas regionales con 
una sentencia favorable.  Pero aún es tiempo de retomar la racionalidad 
y en proceso judicial no aferrarse a una “promesa unilateral incumplida”, 
como en el pasado tratamiento de la mediterraneidad.

LA AUTOPROCLAMADA: “NO 
MOVÍ UN DEDO”
En reciente declaración judicial la golpista 
J. Áñez aseguró que no “movió un dedo” 
para llegar a la silla presidencial. Si la ex 
senadora metió la pata o fue catapultada 
al Ejecutivo desde la UCB, no le exime de 
sus responsabilidades, aun presumiendo 
su inocencia pues casi nadie acreditaría 
una supuesta falta de ambición de poder. 
Todo lo contrario… Mover un dedo 
es poca cosa cuando de mover la maquinaria del gobierno se trata, y la 
temeridad no tuvo límites. No movió un dedo muy complaciente para que el 
psicópata de Murillo ejerciera el poder detrás del trono y ese Rasputín facho 
metiera a fondo las uñas en las arcas del Estado. Tampoco movió un dedo 
durante el gran escándalo de los respiradores en pleno pico de la pandemia. 
Más bien movió toda su anatomía para ser candidata a presi con su vice Doria 
Medina “junto a ella”, antes de su repliegue a los meganegocios dentro y 
fuera del país. Muy movediza la Sra. en las masacres sangrientas de Sacaba 
y Senkata para eludir sus órdenes de disparar con toda impunidad. ¿O era 
entonces una mansa paloma inmóvil?

DEFENSOR/A DEL 
PUEBLO ENTRE FILTROS Y 
FILTRACIONES

Salieron a relucir muchos bemoles 
durante la preselección parlamentaria 
del próximo Defensor. La barrera 
reglamentaria de 18 requisitos 
ineludibles para las y los postulantes 
al cargo condujo a la inhabilitación y/o 
impugnación en la primera fase de 178 
que comenzaron la carrera, da la pauta el peso de criterios formalistas 
propios de ese mecanismo triturador. Pese a todo, los sobrevivientes aun 
pugnan por llegar a la recta final, aunque para ser finalista el megarodillo de 
2/3 en la Asamblea Plurinacional puede dar cuenta de sus ilusiones. Algunos 
se presentaron por puro figuretis, solo para la fotito, y al ser descalificados 
tuvieron su derecho al pataleo ante las cámaras. Rasgaron vestiduras o 
postulaciones o quemaron su cola de paja, por vistosa que parecía lucir. 
Moraleja: la caja de sorpresas ha sido parcialmente abier ta y con certeza 
quien arribe a la meta no será por mérito propio --¿sigue el parloteo de la 
meritocracia?—sino por el uso de una grande muñeca en ambas bancadas, 
oficialista y opositoria, con objeto de sortear semejantes filtros y filtraciones. 
Y ahora, quien podra defendernos…

ECLIPSE GENERAL DE UNA OPOSICIÓN LUNÁTICA

El curso de autoliquidación de los resabios derechistas continúa imparable. 
Ni siquiera la perspectiva electoral hacia el 2025 acicatea alguna opción 
articuladora. Indicadores no desmentidos del desbande derechista son 
las contradicciones entre la actual y la anterior Gobernación cruceña. 
Ajustes de cuentas con la ex alcaldesa Sonsa hoy alojada en Palmasola con 
motivo de los ítemes fantasmas y el siguiente capítulo del entredicho entre 
Fernando Camacho y Rubén Costas. Además, resalta una anodina presencia 
parlamentaria, que amalgama los fragmentos de agrupaciones despistadas 
de Comunidad y Creemos, con apenas ingredientes inútiles para entrabar la 
gestión gubernamental. Diputado/as de notable mediocridad que salen a la 
palestra mediática descubriendo la pólvora y prosiguen haciendo el ridículo 
con sus chismes de cocina. La evidente y plausible vacancia de liderazgo 
salta a la vista: relevo de los Doria Medina, Tuto Quiroga, Carlos David Mesa 
Quisbert, Rubén Costas y otra cáfila de perdedores, como cariacontecidos 
náufragos del Titanic liberal. La desaparición con más pena y nada de gloria  
del pintoresco Dr. Chi, el tercer chaqui de Félix Patzi o las ocurrentes solbo-
leadas de Luis Revilla, nos hacen recuerdo a la frase, pues se evaporaron 
“como las nubes cuando las bate el viento”.  



Mayo de 2022

El Partido Comunista de Bolivia tiene el sentimiento de comunicar a la clase
trabajadora, en especial al magisterio y la juventud estudiosa del país, el
fallecimiento del camarada:

RAMIRO CUENTAS DELGADILLO
destacado miembro del Comité Central, integrante de la Comisión Política 
y responsable de la Comisión Sindical de nuestro Partido, de trayectoria 
relevante cuando fue parte del CEN de la Central Obrera Boliviana, ejecutivo 
de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana, docente de la 
Escuela de Formación de Maestros “Simón Bolívar”, Viceministro y Director 
de Educación Regular en el Ministerio de Educación.

Más allá de las funciones políticas y sindicales desempeñadas, Ramiro fue un
destacado profesional en educación, licenciado en comunicación, pero sobre
todo un cuadro ejemplar por sus convicciones y valores humanos que lo 
caracterizaron como maestro y comunista consecuente, de firmes y solventes
principios en la defensa de derechos y conquistas de los trabajadores.

Expresamos nuestra sincera condolencia a los familiares del apreciado cda. 
Ramiro, cuya presencia permanecerá con nosotros y en el movimiento popular
boliviano como militante revolucionario y dirigente orientando el Rescate de la
Patria rumbo al Socialismo.

“Los luchadores dejan un vacío difícil de llenar, pero grandes
ejemplos y enseñanzas que durarán por siempre”.

La Paz, 20 de abril de 2022
¡HONOR Y GLORIA AL CAMARADA CUENTAS!

Comisión Política
PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA
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CONDOLENCIA PUBLICA

c. Lázaro Pacema Noco
Militante comunista Indígena, fallecido el 07/01/2022 fue ejemplo 
de temple revolucionario y firmeza en su caminar desde siempre; 
dirigente originario del pueblo Mojeño, dirigente sindical que lucho 

con decisión por los derechos de los pueblos y los obreros y 
trabajadores en el Beni. Honor y Gloria al cda. Lázaro.

Al morir Lenin,
un soldado de la guardia, según se cuenta,

dijo a sus camaradas: Yo no quería
creerlo. Fui donde él estaba

y le grité al oído: “Ilich,
ahí vienen los explotadores. No se movía

Ahora estoy seguro que ha muerto.

2
Si un hombre bueno quiere irse,
¿con que se le puede detener?

Dile para qué es útil.
Eso lo puede detener.

3
¿Qué podía detener a Lenin?

4
El soldado pensó :

Si oye que los explotadores vienen,
puede que estando solo enfermo se levante.

Quizás venga con muletas.
Quizás haga que lo traigan
pero se levantará y vendrá

para luchar contra los
explotadores.

5
El soldado sabía que Lenin
había peleado toda su vida

contra los explotadores.

6
Cuando terminaron de tomar por asalto

el Palacio de Invierno, el soldado
quiso regresar a su hogar, porque allí

se habían repartido ya las tierras de los propietarios.
Entonces Lenin le dijo: Quédate.

Todavía hay explotadores.
Y mientras haya explotación
hay que luchar contra ella.

Mientras tu existas,
tienes que luchar contra ella.

7
Los débiles no luchan. Los más

fuertes
quizás luchen una hora.

Los que aún son más fuertes,
luchan unos años. Pero

los más fuertes de todos, luchan
toda su vida. Estos

son los indispensables

POEMA A LENIN
Bertolt Brecht



UN PRIMERO DE MAYO DE UNIDAD 
Y LUCHA

Consecuente con su esencia clasista y patriótica, el 
PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA (PCB) tributa 
a las trabajadoras y trabajadores del país y el 
mundo su sincero homenaje por su lucha histórica 

en pos mayores conquistas sociales populares, contra el 
sistema capitalista y sus operadores, y la construcción de 
una sociedad sin explotadores y explotados, por lo cual 
desarrollar progresivamente una correlación de fuerzas 
favorable al campo popular depende en gran medida de 
la for taleza e iniciativa del movimiento obrero y popular 
en el largo camino hacia la justicia social.  

Las negativas tendencias que propician paralelismo y 
divisiones entre los trabajadores y el campo popular 
perjudican la formación de una necesaria cohesión en el 
bloque social alternativo. En un escenario de intereses 
económicos que sustenta la oligarquía, los trabajadores 
están conscientes que nada pueden esperar de la 
restauración del modelo neoliberal que buscó el régimen 
golpista de la autoproclamada Añez y sus cómplices.  

Dada la rica experiencia de la lucha histórica de los trabajadores 
que logró revertir las circunstancias más adversas durante las dictaduras 
proimperialistas y antiobreras, el sindicalismo boliviano no es apolítico como 
sugiere la falsa consigna de la independencia en la lucha de clases. Esa 
concepción sistemáticamente alienta una falsa conflictividad a nivel sectorial 
y regional, como secuela de la desestabilización configurada en la estrategia 
de tensión de los operadores al servicio imperial y empresarial. 

En materia reivindicativa, al permanente objetivo de elevar la calidad de vida 
y mejorar las condiciones de trabajo, hoy se integra a nuevas demandas 
no solo de cumplimiento de la normativa laboral, sino de un nuevo cuerpo 
legal acorde a la época, es decir, una nueva Ley General del Trabajo. Ello, sin 
desconocer la actual disposición vigente, más bien propicia resueltamente 
su actualización y ampliación a aquellas situaciones con contempladas en la 
década del 40 durante el siglo pasado, dando cobertura la sectores laborales 
hoy desprotegidos.

Por otra parte, al calor de la pademia han recrudecido en el país acuciantes 
problemas como el crecimiento descontrolado del trabajo de niños, niñas 
y adolescentes en ciudades con características explotadoras, la inequidad 
salarial y discriminación laboral de las mujeres,  arbitrariedades y maltratos 

a los trabajadores jornaleros temporarios y sus familias en el oriente, y la 
sistemática evasión de beneficios sociales en el sector público a través de 
consultorías en línea y por producto.

En el curso de la transición que experimentamos la esperanza de generación 
de mayores fuentes de trabajo digno y transformación del aparato productivo, 
requiere consolidar un referente político a la altura de las luchas populares 
presentes y próximas contiendas políticas, logrando una efectiva opción 
unitaria que contribuya a la profundización del proceso y su proyección hacia 
el objetivo de destruir la explotación del hombre por el hombre.  Esa tarea 
implica denunciar los actos de corrupción cuyos ejecutores aun gozan de 
impunidad, así como sancionar a los golpistas que procurar a toda costa 
encubrir sus responsabilidades en los atentados contra los derechos humanos 
y las libertades democráticas.

Unidad y lucha constituye la divisa del pueblo trabajador, como referente 
de organización y disciplina, garantías probadas de la victoria estratégica 
que perseguimos junto a mujeres, jóvenes y nacionalidades de la Patria. 
Por ello, convocamos a nunca pasar por alto los riesgos de cercenamiento 
de los logros socioeconómicos que costaron sangre, sudor y lágrimas al 
movimiento popular, aler tando a la ciudadanía a no prestarse al juego de 
la “democracia pactada” que tocó los cuarteles con letanías fascistoides de 
claro tinte  imperial. Codo a codo con la clase obrera y el conjunto de los 
trabajadores, el PCB alienta la cualificación orgánica de la entidad matriz, la 
COB, contribuyendo con una concepción ideológica y política que tanta falta 
hace a causa de la penetración de corrientes burguesas en las filas sindicales. 
En esta ocasión, los comunistas hacemos un llamamiento 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 la 
dominación imperialista, 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. 

Este Primero de mayo nuestro Partido asume las responsabilidades que exige 
la coyuntura nacional e internacional como destacamento de avanzada al 
servicio del pueblo trabajador en su aniversario, abogando por elevar el nivel 
de conciencia y de la organización y lucha. 

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

Comisión Política
PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA

Enseñanzas de Lenin a la lucha obrera

Vladimir Ilich Ulianov conocido como Lenin, nació el 22 de abril de 1870, 
creador del primer Estado Socialista y ar tífice de la Gran Revolución 
de 1917, ha dejado numerosas enseñanzas a la clase obrera tanto en 
la lucha contra el imperio para derrocarlo en la construcción de una 

sociedad Socialista, más justa en la cual se elimina la explotación del hombre 
por el hombre. 

Dentro de estas enseñanzas de lucha de la clase obrera para derrocar al 
imperialismo se pueden señalar las siguientes: 

• Organizar la agitación política en todos sus aspectos a través de la creación 
del partido comunista, como instrumento o herramienta de organización de 
los trabajadores. Creación de un partido de nuevo tipo. 

• Exponer ante todo el pueblo las convicciones socialistas y sus reivindicaciones 
democráticas, para explicar a todos y cada uno la importancia histórica 
universal de la lucha emancipadora del proletariado. Elevando la conciencia 
social de todo el pueblo que es oprimido por el sistema capitalista. 

• Cero tolerancia con el modelo capitalista de explotación, no existe modo 
alguno de convivir de manera justa socialmente con el pensamiento capitalista, 
al que es necesario sustituir por un Estado Socialista, creando nuevas formas 
de relaciones sociales.   

• La necesidad de la alianza Obrero 
Campesina para derrotar al enemigo común 
que mantiene la opresión y sojuzgamiento 
del pueblo y en especial de Obreros y 
campesinos en esta fase imperialista del 
capitalismo. 

• Aportes teóricos sobre la fase 
imperialista del capitalismo y su 
actualización de determinados 
aspectos. El imperialismo es el 
capitalismo en la fase desarrollada, en 
la cual ha tomado cuerpo la dominación 
de los monopolios y del capital financiero 
que se manifiestan en: exportación 
de capital, reparto del mundo en trusts 
internacionales y reparto de la tierra entre 
los países capitalistas más importantes.

Estas y otras enseñanzas es el legado que los 
comunistas debemos honrar, aplicando creativamente en 
el trabajo revolucionario cotidiano. 


