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PRESENTACIÓN

Bandera Roja fue entre 1926 y 1927 el órgano del proletariado, un
periódico de izquierda que plasmó en sus páginas los comunicados de
organizaciones obreras, populares y estudiantiles, artículos provocativos
contra las élites liberales y conservadoras e incluso documentos de la
Internacional Comunista. Fue un instrumento de lucha del incipiente
movimiento comunista en Bolivia hasta su persecución y cierre de parte
del gobierno nacional.
El Partido Comunista Revolucionario ha tomado la decisión de rescatar y
reivindicar a los pioneros del comunismo en nuestro país, y es en ese
sentido que la Revista Teórica del PCR lleva el nombre histórico de
Bandera Roja. Esta revista apunta a ser un espacio de debate teórico,
político e ideológico toda vez que se rige por los principios del PCR, es
decir por el marxismo-leninismo. En momentos coyunturales como el
que actualmente vive nuestra Patria, es aún más importante forjar
ideológicamente a la militancia comunista para construir una alternativa
patriótica y popular.
Este primer número de Bandera Roja está dedicada de forma especial a la
publicación completa de los documentos fundamentales del Partido,
aprobados en el Primer Congreso del PCR, incluyendo los saludos
internacionales de nuestros Partidos hermanos de la CIPOML. Ante los
cambios drásticos en la coyuntura nacional, luego del golpe oligárquico y
fascista, el II Pleno del Comité Central se reunió para desarrollar la línea
partidaria, se incorporan los textos aprobados en ese Pleno. El III Pleno
del Comité Central desarrolló el Programa, las tareas de la Revolución
Boliviana y del Frente Patriótico Popular, que se encuentran también en
este compilado.
Al dar a conocer íntegramente nuestros documentos estamos seguros
que dotamos a los pueblos de Bolivia de una herramienta importante
para sistematizar nuestros conocimientos de la historia de las luchas
populares y el horizonte de la revolución en Bolivia.
La Paz, marzo de 2020
Secretariado del Comité Central
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VICTORIOSO PRIMER CONGRESO
NACIONAL DEL PCR
El Secretariado del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario
(PCR) comunica a los comunistas, a las clases trabajadoras, a la juventud
y a los pueblos de Bolivia que el Primer Congreso Nacional del PCR ha
concluido de forma exitosa sus tareas. Con la presencia de delegados de
todas las regiones del país, jóvenes, mujeres, trabajadores y
profesionales, de la ciudad y del campo se ha cumplido con el importante
encargo de debatir y aprobar los documentos fundamentales de nuestro
Partido: el Programa, la Declaración de Principios y el Estatuto
Orgánico. Asimismo se ha realizado la elección democrática del Comité
Central del Partido, el Buró Político y el Secretariado, con el encargo de
dirigir el trabajo partidario hasta la realización del Segundo Congreso
Nacional. La necesidad de una organización juvenil, marxista-leninista,
llevó a la aprobación de la formación de la Juventud Comunista
Revolucionaria (JCR) como brazo juvenil del Partido.
En el debate fraterno se trataron temas del desarrollo histórico de las
fuerzas de izquierda en nuestro país, de las luchas populares desde los
movimientos anti-coloniales hace cientos de años hasta las
movilizaciones antineoliberales a principios de los 2000, que dejaron
importantes enseñanzas para los pueblos de Bolivia. Se destacó la
urgente necesidad de seguir con la construcción partidaria, que dotará a
las mayorías trabajadoras de nuestro país del Partido que dirigirá la
Revolución Socialista, bajo la guía del marxismo-leninismo, deslindando
con las posiciones del revisionismo y reformismo moderno (Socialismo
del Siglo XXI). Se resolvió la necesidad de forjar el Frente Popular
Patriótico para unir a los sectores populares bajo las banderas de lucha
por las reivindicaciones democráticas, populares, antiimperialistas, antifascistas y anti-patriarcales.
La participación de delegados internacionales de nuestros partidos
hermanos el Partido Comunista Peruano (marxista-leninista), el Partido
Comunista Marxista Leninista del Ecuador y el Partido Comunista de
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México (marxista-leninista); junto a los saludos que recibimos del Partido
Comunista de España (marxista-leninista), del Partido Comunista de los
Obreros de Francia y de la Plataforma Comunista –por el Partido
Comunista del Proletariado de Italia refuerzan nuestros lazos de
camaradería e internacionalismo proletario dentro de la Conferencia
Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas
(CIPOML).
Hoy el movimiento comunista internacional cuenta con su destacamento
organizado en Bolivia para levantar en alto las banderas revolucionarias.
Este Primer Congreso Nacional del PCR pasará a la historia junto a la
formación del primer Partido Comunista Boliviano (1926-1931), el
quiebre del PIR para dar lugar al Partido Comunista de Bolivia (1950), el
Primer Congreso Extraordinario del PCB (1964) y el Segundo Congreso
Extraordinario del Partido Comunista de Bolivia (marxista-leninista)
(1983).
¡¡Viva el Primer Congreso Nacional del PCR!!
¡¡Viva la CIPOML!!
¡¡Viva el marxismo-leninismo!!
¡¡Pueblos de Bolivia... al combate, contra la farsa masista, por la
democracia popular y la Revolución Socialista!!
Achocalla, La Paz, 14 de julio de 2019

Secretariado del Comité Central
Partido Comunista Revolucionario (PCR)
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
ENTRONQUE HISTÓRICO
Los primeros grupos comunistas en Bolivia se organizaron desde la
segunda década del siglo XX, impulsados por la victoria de la Gran
Revolución Socialista de Octubre de 1917; a partir del Centro de Estudios
Obreros, Periódico ‘Bandera Roja’, células comunistas, Comité Central
Provisorio, Partidos Comunistas (Primeros PCs, PCB, PCB(ml)), Partido
de la Izquierda Revolucionaria (PIR), Ejército de Liberación Nacional
(PRTB-ELN, CNPZ-ELN), entre otras agrupaciones que históricamente
han dado los mejores cuadros a la lucha revolucionaria. Los comunistas
bolivianos tenemos un legado de lucha por la reforma agraria, las
libertades democráticas más plenas, mejores condiciones de vida,
estudio y trabajo para las amplias mayorías populares, y ﬁnalmente por
la democracia popular y la revolución socialista.
Ante la claudicación, desaparición y falta de dirección revolucionaria en el
país, el Partido Comunista Revolucionario (PCR) nos organizamos,
recogiendo las experiencias históricas de los pueblos bolivianos:
superando los errores (mediante la crítica y autocrítica permanente) y
rescatando los aciertos de las luchas históricas de los explotados y
oprimidos; de los hombres y mujeres que soñaron con un rojo amanecer.
Hoy el PCR nos constituimos en la vanguardia de la clase obrera
boliviana, de los pueblos y de la juventud en la lucha revolucionaria.
MARXISMO-LENINISMO
El PCR somos marxista-leninistas, sostenemos que el motor de la
historia, es la lucha de clases y que el objetivo histórico de la clase obrera
es la toma del poder (mediante la combinación de todas las formas de
lucha) y la construcción del socialismo cientíﬁco. El PCR reconocemos
como clásicos del marxismo-leninismo a los cuatro grandes maestros del
proletariado mundial: Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin y
José Stalin; así también reconocemos los aportes de grandes
revolucionarios a nivel mundial.
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Luchamos por una sociedad sin explotación ni opresión de ningún tipo;
los comunistas combatimos la violencia de género, la opresión patriarcal,
buscado la equidad de derechos y obligaciones entre mujer y hombre
defendiendo los derechos plenos de la diversidad sexual y de género.
Luchamos contra la sobreexplotacion desmedida al medio ambiente que
responde a políticas extractivistas que ponen en riesgo la seguridad
social, ambiental, alimentaria, generando una crisis a nivel nacional y
mundial, luchamos por el uso planiﬁcado y racional de los recursos
naturales, renovables y no renovables.
Rechazamos todas formas de revisionismo (tendencias pequeñoburguesas que desvían y degeneran la lucha por el socialismo cientíﬁco),
la teoría de la revolución permanente, conciliación de clases, vía
parlamentaria al socialismo, la coexistencia pacíﬁca, la teoría de los tres
mundos y otras teorías que han llevado a la desorganización y
desmovilización de los pueblos trabajadores. El regreso al capitalismo
en la ex-URSS y países socialistas, fueron el resultado de las
capitulaciones revisionistas iniciadas formalmente en el XX Congreso del
PCUS, estas derrotas transitorias no marcan el ﬁn del socialismo como
horizonte societario. Los comunistas marxistas-leninistas mantenemos
en alto las banderas rojas, con hoz y martillo, en la lucha por la revolución
y el socialismo, como única alternativa ante la barbarie capitalista.
INTERNACIONALISMO PROLETARIO
El PCR somos internacionalistas,
sabemos que la clase obrera a nivel
mundial es una sola y nuestro
porvenir también lo es: la revolución
y el socialismo. El PCR somos
miembro pleno de la Conferencia
Internacional
de
Partidos
y
Marx/Engels
Organizaciones Marxista-Leninistas
Maniﬁesto del Partido Comunista
(CIPOML) y como tal, nos
adscribimos plenamente a la Proclama Comunista (Quito, 1994) y la
Plataforma Comunista (Copenhague, 2016), defendemos la
independencia e igualdad de los partidos comunistas y organizaciones
(marxistas - leninistas).

"¡Proletarios de
todos los países,
uníos!"
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ANTI-IMPERIALISMO
El imperialismo es el capitalismo
monopolista que genera el reparto
del mundo entre las potencias
imperialistas; en la actualidad el
neocolonialismo,
mediante
las
corporaciones
multinacionales,
denigra la soberanía nacional y
saquea los recursos naturales. Los
Lenin
comunistas bolivianos luchamos
Imperialismo, fase superior del capitalismo
contra toda expresión de potencias o
bloques imperialistas (tanto EEUUUnión Europea como China-Rusia) y nos solidarizamos militantemente
con todas las luchas antiimperialistas y de liberación nacional y social.

"El imperialismo
es la fase superior
y última del
capitalismo."

ANTI-FASCISMO
El PCR luchamos contra toda
expresión de chovinismo nacional,
toda forma de racismo, opresión y
discriminación;
contra
la
corporativización del movimiento
sindical, la criminalización de la
protesta y todo ataque del
capitalismo
hacia
las
clases
trabajadoras.

"El fascismo es la
dictadura terrorista
abierta de los
elementos más
reaccionarios, más
chovinistas y más
imperialistas del
capital ﬁnanciero."
Dimitrov
La ofensiva del fascismo
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ESTATUTO ORGÁNICO
CAPÍTULO I: DEL PARTIDO Y SUS CARACTERÍSTICAS
Artículo 1. El Partido Comunista Revolucionario (PCR) es la organización
de vanguardia de las clases trabajadoras de Bolivia, se guía por los
principios del marxismo-leninismo, el anti-imperialismo, el antifascismo y el internacionalismo proletario. Se constituye en un partido
de cuadros, de carácter selecto y secreto, cuya tarea histórica es la toma
del poder mediante la combinación de todas las formas de lucha, la
conquista de la democracia popular y la revolución socialista.
Artículo 2. El PCR y sus militantes se rigen por la Declaración de
Principios, Estatuto Orgánico, Programa y los documentos de línea
política, aprobados conforme al presente estatuto.
Artículo 3. El PCR es miembro pleno de la Conferencia Internacional de
Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas (CIPOML) se adscribe a la
Proclama Comunista (Quito, 1994), las Normas de Organización (Quito,
2015) y la Plataforma Comunista (Copenhague, 2016).
Artículo 4. El PCR tiene como símbolos:
1. Bandera: De color Rojo, al centro el imagotipo de la hoz y
martillo en amarillo, con las siglas del Partido.
2. Colores: Rojo representando la sangre derramada en la lucha
por una nueva sociedad y Amarillo por las riquezas producidas por
los trabajadores.
3. Isotipo: Hoz y Martillo representando la unidad de los
trabajadores de la ciudad y del campo. También la estrella,
representando la unidad de los trabajadores de los cinco
continentes.
4. Himno: La Internacional
Artículo 5. Se establece como día de aniversario conmemorando la
fundación del Partido, el 31 de agosto, fecha del primer Maniﬁesto
Público del PCR (2014).
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CAPÍTULO II: DE LOS MILITANTES
Artículo 6. Es militante del Partido, toda persona que acepte y cumpla el
presente estatuto, se adhiera al programa, sea marxista-leninista, que no
viva de la explotación del trabajo ajeno, asista permanentemente a su
estructura y realice los aportes correspondientes. Para su ingreso, el
candidato deberá cumplir con al menos tres meses de prueba y el aval de
dos militantes activos, su solicitud de ingreso se pone en consideración
de su célula, posteriormente se le tomará el juramento como militante
pleno.
Artículo 7. Los derechos son iguales para todos los militantes:
1. Recibir formación política marxista-leninista, en lo teórico y
lo práctico.
2. Participar con sus opiniones y posturas en las reuniones de su
estructura,para la elaboración de la línea partidaria.
3. Expresar sus críticas y autocríticas dentro de los espacios
orgánicos (nunca fuera del Partido) acerca de la vida partidaria,
pudiendo dirigirse a instancias superiores.
4. Ser respetado, no sufrir discriminación de ningún tipo.
5. Elegir y ser elegido para algún cargo u organismo del Partido
conforme al presente estatuto.
6. Estar presente en todo proceso que juzgue su comportamiento
con derecho a la defensa.
7. Apelar ante el organismo inmediato superior las decisiones con
las que no esté conforme, debiendo acatar esta decisión mientras
dure la apelación.
Artículo 8. Los deberes de los militantes del Partido son:
1. Ejercer la crítica y autocrítica, en los espacios conforme al
presente Estatuto.
2. Formarse como militante comunista, en lo teórico y lo práctico,
templado en sus convicciones revolucionarias.
3. Participar en las actividades partidarias de forma disciplinada,
en todos sus niveles, demostrando una actitud de honradez y
transparencia.
4. Aplicar, difundir y defender la Línea Política, el Estatuto,
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Declaración de Principios y los documentos partidarios.
5. Solidarizarse con las luchas de la clase obrera, del pueblo
trabajador, y otros sectores oprimidos y explotados, llevando la
línea del Partido.
6. Cumplir disciplinadamente las tareas dispensadas por los
organismos y resoluciones partidarias.
7. Velar por la unidad e integridad partidaria.
8. Debatir la línea partidaria en los espacios previstos por Estatuto.
9. Guardar la información conﬁdencial que le fuere encomendado
por el Partido.
10. Contribuir en las ﬁnanzas, aportando a su estructura y
apoyando las campañas ﬁnancieras
11. Mantener la moral proletaria.
12. Los militantes del Partido que sean candidatos para cargos de
elección pública o de algún frente de masas deberán contar con la
aprobación del organismo inmediato superior.
CAPÍTULO III: DE LAS NORMAS DE TRABAJO LENINISTA
Artículo 9. Al ser un partido orientado al trabajo conspirativo y de
preparación insurrecional, todas las estructuras y militantes del Partido
deben observar de forma estricta las normas del trabajo leninista:
1. El conocimiento personal entre militantes se limita a aquellos
que integran una misma estructura.
2. No existen relaciones horizontales, no deben conocerse entre
organismos o estructuras, salvo los casos establecidos en el
presente estatuto.
3. No interesarse más de lo estrictamente necesario para el
cumplimiento de tareas.
4. No divulgar los asuntos reservados del Partido, ni entre
militantes, ni proporcionar información a quien no corresponde,
respetar el conducto regular y los espacios orgánicos para esta
ﬁnalidad.
5. Cumplir con las normas de seguridad digital en el manejo de
celulares,computadoras, redes sociales y otros; no divulgar
información orgánica por medios electrónicos inseguros.
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CAPÍTULO IV: DE LA DISCIPLINA PARTIDARIA
Artículo 10. El Partido debe someterse a una disciplina única, que emana
del centralismo-democrático, el militante se subordina a la organización,
las minorías a la mayoría, los organismos inferiores a los superiores, las
tareas deben realizarse de forma rápida y discreta, respetando el secreto
partidario.
Artículo 11. Serán sancionados los y las militantes que:
1. Incumplan con lo previsto en el Estatuto.
2. Atenten contra la Línea Política.
3. Actúen contra los intereses de la clase obrera o traicionen al
Partido.
4. Realicen trabajo fraccionalista o de degeneración ideológica.
Artículo 12. Las sanciones serán:
1. Llamada de atención verbal o escrita.
2. Destitución o suspensión de cargos de dirección.
3. Suspensión temporal.
4. Expulsión.
Artículo 13. Las infracciones deben ser juzgadas en primera instancia por
la estructura en la que milita el acusado, dando parte al organismo
inmediato superior y a la Comisión de Control y Cuadros del C.C. En caso
de miembros del C.C. las medidas deben ser tomadas con un acuerdo de
dos tercios y refrendado en el próximo Congreso.
CAPÍTULO V: DE LA ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO
Artículo 14. El PCR se organiza con las normas del centralismo
democrático:
1. Unidad ideológica, política y orgánica.
2. Amplio debate interno y férrea disciplina unitaria.
3. Dirección colectiva y responsabilidad individual.
4. Elección y remoción democrática de los dirigentes.
5. Crítica y autocrítica en todos los niveles de militancia.
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De las Células:
Artículo 15. El organismo de base que se constituye en el oxígeno del
Partido es la célula, que tiene las siguientes características:
1. Se conforma con tres o más militantes en los centros de trabajo,
centros de estudio, barrios y localidades.
2. Deberán los y las militantes analizar la coyuntura política,
formarse en el marxismo-leninismo, plantear y cumplir tareas
relacionadas con el espacio de trabajo de su célula.
3. La máxima instancia de la célula es la Asamblea de Célula, en la
que participan todos los militantes, debe reunirse la Asamblea de
célula cada dos semanas como mínimo.
4. Las células se organizan, nombrando su secretariado que debe
conformarse con el responsable político, el responsable de
organización y el responsable de seguridad.
De los Organismos Intermedios:
Artículo 16. Los Organismos intermedios del Partido son:
1. Comité local.
2. Comité regional.
3. Comité especial.
Artículo 17. Estos organismos agrupan y coordinan el trabajo de dos o
más células ya sea de una región, municipio, departamento, etc. Su
jurisdicción será determinada por el Comité Central.
Artículo 18. La máxima instancia es el Congreso que se realizará cada tres
años con delegados de todas las células:
1. Debe ser convocado por el Comité Intermedio con la
autorización del Comité Central.
2. Recibirá los informes del Comité
3. Debatirá la situación política
4. Elige a los miembros del Comité Intermedio, el cual nombra
internamente su Secretariado y las Comisiones que consideren
necesarias.
Artículo 19. Entre Congreso y Congreso se podrá realizar una Conferencia
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para reunir a la militancia de determinada jurisdicción:
1. Debe ser convocado por el Comité Intermedio, con la
autorización del Buró Político
2. Podrá tocar temas concretos y;
3. Modiﬁcar hasta un tercio del Comité.
De los Organismos Nacionales:
Artículo 20. La máxima instancia del Partido es el Congreso Nacional:
1. Se realizará a convocatoria del Comité Central, de forma
ordinaria cada tres años, siendo que si las circunstancias lo
demanden se podrá adelantar, atrasar o convocar de forma
extraordinaria.
2. Los miembros del Comité Central son miembros titulares.
3. Las estructuras de base, e intermedias deberán elegir
democráticamente sus delegados titulares y adscritos para
participar de dicho congreso según convocatoria.
4. El Congreso Nacional es la única instancia que puede aprobar y
modiﬁcarla Línea Política, Declaración de Principios y el Estatuto
Orgánico del Partido.
5. El Congreso Nacional determina el número y nombra a los
miembros del Comité Central.
Artículo 21. El Comité Central es la máxima instancia entre Congreso y
Congreso y se reúne al menos tres veces al año para debatir la situación
política y orgánica. El Comité Central nombra el Buró Político, el
Secretariado y el Secretario General, así mismo conforma las comisiones
que considere necesario.
Artículo 22. El Buró Político es la instancia de dirección nacional del
Partido que recibe los informes y orienta el trabajo de los Comités
Intermedios, de las Comisiones Nacionales y de los Frentes de Masas,
analiza la coyuntura política y orienta a la militancia mediante
documentos y comunicados.
Artículo 23. El Secretariado es el organismo de dirección colectiva
permanente del Partido y la instancia de coordinación de las tareas a nivel
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nacional, así mismo es la máxima representación del Partido tanto en el
interior como el exterior del país.
Artículo 24. La Comisión de Control y Cuadros se conforma con
miembros del Comité Central entre los militantes más destacados,
disciplinados y templados en la lucha de clase. Su objetivo es el de
ejecutar la política de cuadros del Partido y velar por los principios
partidarios contra todo tipo de desviaciones e incumplimientos.
Artículo 25. La Conferencia Nacional, para reunir a la militancia:
1. Según convocatoria del C.C.
2. Podrá tocar temas concretos y;
3. Modiﬁcar hasta un tercio del Comité Central.
CAPÍTULO VI: DE LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA (JCR)
Artículo 26. La Juventud Comunista Revolucionaria (JCR) es el
destacamento juvenil del Partido, en el que militan y se forman los
jóvenes comunistas, depende de la línea política del PCR y su estructura
organizativa se basa en este estatuto, respondiendo a las estructuras
partidarias.
CAPÍTULO VII: DE LOS FRENTES
Artículo 27. El Partido podrá crear frentes para participar de forma
permanente o coyuntural en los espacios populares que considere
necesarios, cumpliendo con la línea política y con el carácter democrático,
antiimperialista y unitario; los militantes designados a estos frentes
deberán responder ante su estructura partidaria por sus acciones.
CAPÍTULO VIII: DE LAS FINANZAS
Artículo 28. Todo manejo económico deberá realizarse con rendición de
cuentas en la estructura correspondiente, manteniendo los principios de
la moral comunista.
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Artículo 29. El Partido se ﬁnancia con las cotizaciones de sus militantes.
Todo militante debe cotizar al Partido conforme a las orientaciones
mínimas que establezca el C.C. Las cotizaciones serán distribuidas por
acuerdo del Comité Central conforme al desarrollo político.
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LÍNEA POLÍTICA Y PROGRAMA
I. HISTORIA DE RESISTENCIAS Y LUCHAS
La historia de resistencias y luchas de los pueblos que hoy habitamos en
el territorio boliviano, es una viva enseñanza de nuestra conciencia
colectiva, de nuestro temple y de nuestra convicción profunda de
libertad. La comprensión cientíﬁca de nuestra historia desde el
materialismo histórico (lucha de clases como motor de la historia) nos
demuestra el papel de las clases populares organizadas en la lucha
revolucionaria. Las experiencias de construcción partidaria y de
combate, las lecciones y el legado de nuestros héroes y heroínas
populares, orientan en el camino de fortalecer el Partido con la mira ﬁja
en la Revolución.
1. PUEBLOS PRE-COLOMBINOS
Hace más de 10.000 años, emergieron las primeras sociedades humanas
con asentamiento en el actual territorio boliviano, la cultura Viscachani
fue el primero, se caracterizó por ser de cazadores y recolectores. Esta
cultura y sus avances se constituyeron en la base económica de las
futuras culturas agricultores en las tierras altas del país. Junto al
desarrollo de las fuerzas productivas, el pastoreo y la agricultura, se
produjo una división sexual del trabajo, éste hecho socio-económico se
constituyó en el principio del patriarcado en nuestro territorio.
Hace 3.500 años aproximadamente se esparció la cultura Tiwanaku en la
región andina se con las bases de una organización estatal, desarrollo de
la agricultura, cerámica, piedra y fundición de metales, la coexistencia
entre comunidades, junto al control de los diversos pisos ecológicos, da
lugar a trueques como mecanismo de intercambio y comercio. Es
importante destacar la capacidad de desarrollo propio desde nuestros
pueblos, que dejó su huella en las tierras que hoy conforman Bolivia.
En la región andina, la base de la economía fue el ayllu, que inicialmente
comprendía la propiedad común sobre la tierra, los medios de
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producción y los productos del trabajo. A medida que los núcleos
familiares se convirtieron en comunidades rurales los instrumentos de
producción, utensilios domésticos y el los animales se convirtieron en
propiedad individual. Se mantuvo la propiedad común sobre la tierra,
elemento imprescindible para comprender el desarrollo económico y las
luchas sociales en el país.
En las tierras bajas existía una amplia diversidad de pueblos y culturas, la
forma de organización socio-económica en las tierras bajas fue de
complementariedad y el equilibrio entre el ser humano y la tierra, fruto
de una visión espiritual y de tiempo-espacio orientado por el principios
como el ivy imaraei (tierra sin mal).
2. RESISTENCIA A LA EXPANSIÓN DEL INCARIO
La expansión del incario (formación del Tawantinsuyo) que se produjo
desde el siglo XV, empleaba como mecanismos de dominación el
enfrentamiento entre pueblos, la
cooptación de las capas sociales
dominantes de los mismos pueblos,
el
sistema
de
mitimaes
(relocalización masiva en la que se
difunde la lengua quechua) y una
fuerte organización militar. En el
Tawantinsuyo los intercambios se
realizaban con monedas-mercancía,
fundamentalmente maíz, pescado
seco, cobre, algodón, chuño, plumas,
sal y coca. El Estado Inca al servicio
de
la
aristocracia
teocrática
estableció como principales formas
de tributo el cultivo de las tierras del
Sol y del Inca, el tributo en especie (objetos artesanales, productos
agrícolas) y el envío de yanaconas y mujeres al servicio del Estado
(recogidas desde niñas para servicios domésticos y personales a favor de
las clases dominantes); existía un sistema de reparto mediante el cual el
Estado proveía de alimentos.
23

Existía un sistema de trabajo colectivo y apropiación individual con tres
formas de trabajo: minga (cultivo y crianza de animales al servicio del
estado y los sacerdotes), mita (turnos de trabajo a favor del Estado, éste
modelo se mantuvo durante la colonia) y el ayni (trabajo colectivo
voluntario con compromiso de reciprocidad, que se mantiene hasta la
fecha). La expansión incaica en el territorio que hoy corresponde a Bolivia
(kollasuyo) produjo una ardua la resistencia del pueblo kolla que ya se
había constituido en una confederación con idioma común (aymara) y se
iba consolidando como nacionalidad; asimismo los pueblos de tierras
bajas se resistieron a la expansión incaica, entre ellos los pueblos
chiriguano y sirionó.
3. RESISTENCIA ANTI-COLONIAL
Mientras en las entrañas de la Europa feudal se gestaban embriones del
capitalismo, en el Tawantinsuyo se manifestaba el desarrollo esclavista y
salían a luz pugnas internas en las clases dominantes incaicas. La corona
española aprovechó los conﬂictos entre pueblos y el anhelo libertario
contra el incario. Este contexto posibilitó un virtual reemplazo de la
aristocracia inca por la de los españoles, se mantuvieron las instituciones
esclavistas y tributarias ya existentes. El sistema de la encomienda, los
obrajes, y las instituciones manufactureras que establecieron los
españoles cumplieron el papel de formar una sociedad colonial esclavista
sobre las bases de la sociedad incaica. Los tributos para la corona fueron
en forma de prestaciones personales, especie y posteriormente en
dinero.
Los pueblos que vivían aún bajo una organización comunitaria al llegar
los españoles corrían dos suertes: la reducción a la esclavitud y
progresiva exterminación ó la guerra prolongada en su contra,
manteniendo la independencia relativa hasta la República.
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En las Cortes Reales de España se manifestó la disputa entre la
concepción esclavista que consideraba a los indios como propiedad y la
visión feudal que planteaba que los indios tenían alma y eran personas.
En la Gran Rebelión de Encomenderos en 1544, los esclavistas instalaron
durante 4 años un gobierno propio, que fue derrotado luego por fuerzas
realistas. La transición entre esclavismo y feudalismo, se produjo junto al

descubrimiento y la explotación del Cerro Rico de Potosí, ícono del
saqueo colonial. La conquista representa no sólo relaciones de
producción sino también relaciones nacionales, fruto de la cual aparece
un pueblo criollo-mestizo intermedio, que luego habría de convertirse en
la nación boliviana.
La ciudad de Potosí se convirtió en un importante centro comercial, con
la Casa de la Moneda fundada en 1572, para la acuñación de monedas de
plata. Cerca a Potosí se consolidó
Charcas, sede de la Audiencia Real
para la administración colonial, cuya
dependencia fue disputada por los
Virreinatos Lima y Buenos Aires por
la importancia económica de las
exportaciones minerales. Mientras
en América se establecieron
relaciones feudales, en Europa se
desarrollaron
procesos
de
acumulación primitiva del capital
basada en los recursos saqueados
de nuestro continente.
La explotación de la mina fue
mediante el mitayo, los turnos de
trabajo impuestos a los campesinos
en condiciones paupérrimas, con
una remuneración casi inexistente.
La extracción de hombres para el
mitayo dio lugar a una contradicción
entre los consignatarios de la mita y los encomenderos, por la fuerza de
trabajo perdida en la agricultura. Además para el trabajo en la mina
fueron traídos al país esclavos africanos, que por factores ambientales
fueron trasladados hacia tierras de menor altura (Yungas).
Al concluir el siglo XVII los jesuitas establecieron una nueva forma de
colonización fundamentalmente en las tierras bajas - las misiones. En
diversos momentos y bajo diversas condiciones se desarrollaron las
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reducciones misionales con los pueblos de Apolobamba, Moxos,
Guarayos, Chiquitos y Chiriguanos. Las misiones partieron desde las
relaciones de producción existentes e impulsaron la formación de la
propiedad privada, clases sociales y rasgos estatales. Las mercancías
agrícolas, ganaderas y artesanales entraron en el mercado por
intermedio del clero que dirigía el comercio externo de las comunidades
con una relativa autonomía. Se organizaron espacios de cabildos o
asambleas con potestad de gestión local, sujeto a la autoridad de los
misioneros.
La imposición de gravámenes (revista) de parte de la corona española,
provocó en 1730 una rebelión de gremiales urbanos y campesinos en la
ciudad de Cochabamba. Esta rebelión dirigida por Alejo Calatayud, fue la
primera lucha popular en el
territorio nacional que enarboló la
bandera roja como símbolo de la
resistencia anti-colonial. En 1739, el
pueblo orureño se rebeló, bajo la
dirección de Juan Vela de Córdova,
emitió el ‘Maniﬁesto de Agravios’
para denunciar los abusos de la
corona española. Los movimientos
indígenas en tierras altas se
organizaron contra los tributos
impuestos desde la corona española,
en 1780 se produjo la rebelión de
Chayanta dirigida por Tomás Katari. Entre 1780-1781 estallaron las
insurrecciones dirigidas por Julián Apaza (Tupac Katari), Bartolina Sisa y
Gregoria Apaza, que llegaron a cercar la ciudad de La Paz que duró 109
días.
En este contexto histórico se fundó el Banco de San Carlos (1782) para
centralizar el manejo de la plata potosina, años antes se decretó el libre
comercio en América. En el plano político se dieron reformas con el
establecimiento de las intendencias, orientadas para debilitar los
cabildos democráticos.
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A principios del siglo XIX el
pensamiento político de los criollos
de Charcas se nutrió del ideario
republicano liberal y el desarrollo
capitalista que se vivía en Europa. La
invasión napoleónica en España
impulsó pronunciamientos de los
criollos inicialmente a favor del
reestablecimiento de la monarquía
borbónica, que se desarrollaron hacia
gritos de exigencia de plena libertad e
independencia a nivel continental.
Las
batallas,
guerrillas
y
republiquetas duraron entre 1809 y la
independencia de 1825, demostraron
el valor y la tenacidad de los pueblos
bolivianos. Emergieron como líderes
Pedro Domingo Murillo, Esteban Arce, Eustaquio Moto Méndez, Juana
Azurduy de Padilla, las heroínas de la Coronilla, Ignacio Warnes y José
Miguel Lanza. La llegada del Ejército Libertador bajo el mando de Simón
Bolívar y Antonio José de Sucre sella el destino altoperuano en las
Batallas de Junín y Ayacucho. Las formas de organización mediante los
cabildos abiertos, asambleas y republiquetas y la resistencia armada
durante la Guerra de Liberación Nacional aportan a nuestra memoria
colectiva de lucha. Somos un pueblo indómito, insumiso, con un espíritu
libertario.
4. REPÚBLICA FEUDAL TERRATENIENTE
La Guerra de la Independencia en América Latina fue expresión de la
contradicción entre las nacionalidades criollas (a punto de convertirse en
naciones) y la corona española. Las nacionalidades criollas ya contaban
con lazos económicos, unidad de lengua, comunidad de territorio y
rasgos culturales similares; la identidad nacional boliviana se diferenció
de la española, la indígena y las identidades fronterizas. Los intereses de
los criollos de formar una República independiente se enfrentaron con el
sueño bolivariano de Unidad Latinoamericana, las potencias
imperialistas buscaron ampliar sus esferas de inﬂuencia sometiendo a las
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"El pueblo que no
había modiﬁcado su
La Guerra de Independencia provocó
fuertes
costos
en
el
plano forma de vida, empieza
económico, este costo fue cargado a ver que la 'revolución
sobre las espaldas de los indígenas
libertaria' no era más
mediante los tributos impuestos. La
República nació con la llamada que la obtención de la
Deuda Patriótica contraída durante
libertad feudal para
la guerra, también asume las deudas
servilizar y explotar al
del Estado Español con particulares.
pueblo. Ciento
La penetración del capital inglés
desde los ciernes de la República,
cincuenta mil criollos
expresada en los intereses en el
viven a costa del
guano y el salitre del Litoral junto a la
minería de la plata, mantuvo al país trabajo de trescientos
en calidad de semi-colonia desde su mil mestizos y cerca de
fundación.
un millón de
indígenas."
El mandato del caudillo Mariscal
nuevas Repúblicas.

Andrés de Santa Cruz y Calahumana
Roberto Alvarado Daza
que duró una década (1829 - 189)
sentó las bases de la organización
estatal republicana con la aprobación de los Códigos Penal, Civil, de
Procedimientos, Minero y Mercantil, impulsó la educación pública y
reorganizó el Ejército Nacional. En sus últimos años se formó la
Confederación Perú-Boliviana (1836 - 1839) que unía las repúblicas del
Norte del Perú, Sur del Perú y Bolivia. Las batallas libradas entre la
Confederación y las fuerzas restauradoras son un reﬂejo de los intereses
contrapuestos entre grupos oligárquicos regionales.
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Los terratenientes feudales criollos buscaron apoderarse de las tierras
comunitarias que se habían mantenido durante la colonia, para lo cual
durante el siglo XIX los gobiernos de turno (empezando con Bolívar)
legislaron al respecto, con el objetivo de liquidar la propiedad
comunitaria sobre la tierra. Las clases dominantes no llegaban al acuerdo
en torno a la forma más efectiva de liquidar las comunidades, aplicaron

distintas políticas como ser la titularización individual (para generar
posteriormente compras de parte de los terratenientes), la estatización
de tierras, la enajenación mediante enﬁteusis (propiedad estatal
adjudicada a los indígenas para su usufructo a cambio de tributos), los
llamados ‘compradores de tierras’ ligados a la naciente burguesía, así
como el tributo indigenal (que constituía cerca a la mitad de los ingreso al
Presupuesto Nacional). La resistencia indígena se manifestó mediante la
negativa a titularse de forma individual, también estallaron
insurrecciones locales que fueron reprimidos y terminaron en masacres
como en San Pedro, Guaychu, Ancoraimes y Jesús de Machaca. En el
oriente del país el Estado aún no contaba con una presencia hegemónica
y fue el Brasil quien inﬂuía en términos sociales y económicos.
Las minas del Cerro Rico de Potosí fueron apropiadas por capitales
argentinos, peruanos e ingleses, las maquinarias importadas por la
empresa inglesa fueron abandonadas en Arica por diﬁcultades de
transporte. A partir de 1860 se reactiva la minería de plata, y entran en
auge el guano, el salitre y el cobre en el Litoral a partir de la inversión de
capitales ingleses y chilenos. Se crean los primeros bancos con capitales
chilenos, ingleses y bolivianos: el Banco Nacional de Bolivia, el Banco de
Crédito Hipotecario de Bolivia y el Banco Boliviano. Se construye el
primer ferrocarril en territorio boliviano desde Antofagasta hasta el Salar
de El Carmen.
Para 1878, ante el descenso en los
impuestos indigenales, la Asamblea
Nacional Constituyente dicta el
impuesto de 10 centavos por quintal
de salitre exportado, provocando
reacción en la oligarquía inglesa y
sus socios chilenos. La invasión
chilena al Litoral y su posterior
anexión a Chile, deja a la República
de Bolivia como país mediterráneo, aislado del comercio que
representaba el acceso al Océano Pacíﬁco. La incapacidad de las clases
dominantes de Bolivia se expresa en su esencia entreguista, anti-patria,
usurera y dependiente, sin la capacidad de impulsar el desarrollo
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económico propio.
5. REPÚBLICA FEUDAL MINERA
A partir de la Ley de Exvinculación de Melgarejo (1874) el arrebato
sistemático de tierras produjo un traslado desde el campo hacia centros
urbanos y se potenciaron los
terratenientes y hacendados con
relaciones de pongueaje. Llegando al
siglo XX las contradicciones en el
seno de la clase dominante, se
expresó en la pugna entre liberales
(federalistas)
y
conservadores
(unitarios), lleva al país a la Guerra
Federal, siendo ambos bandos
ﬁnanciados por capitales chilenos e
ingleses de por igual.
Los
campesinos exvinculados de sus
tierras, bajo la dirección de Zárate
Willka se organizaron con exigencias
de propiedad de tierras y de
liberación, formaron una alianza con
el liberalismo de Manuel Pando. La
victoria de las fuerzas liberales en
alianza con Zárate, signiﬁcó el traslado de la sede de gobierno a La Paz
en concordancia con el cambio del eje económico de la plata (PotosíChuquisaca) hacía el eje del estaño (Oruro-La Paz). El gobierno liberal
traicionó a los indígenas, mandó a apresar y ejecutar a Zárate Willka, se
mantuvo vigente la política de usurpación territorial en el lento paso
hacia la consolidación del capitalismo en Bolivia.
El auge de la goma y el caucho en el norte del país llevó a la consolidación
de grupos burgueses ligados al capital extranjero, la Guerra del Acre y la
pérdida de un importante territorio en manos del Brasil. Los barones del
estaño (Patiño, Hochschild y Aramayo) se consolidaron como dueños
mayoritarios de las minas de estaño, ligados íntimamente con los
capitales europeos, con un peso determinante en la política nacional.
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La victoria de la Gran Revolución
Socialista de Octubre 1917, bajo la
dirección de Lenin y Stalin fue un
impulso para el movimiento obrero
boliviano.
Entre las primeras
organizaciones obreras en el país se
constituyeron sobre la base de las
sociedades de socorro mutuo: los
sindicatos gráﬁcos, ﬂoristas y
mineros, entre otros, agrupados en
la Federación Obrera Local y la
Federación Obrera Femenina. En
este mismo periodo se organizaron
las primeras Federaciones de
Estudiantes en Cochabamba, Uncía
y La Paz, así mismo en 1928 se
organizó la Federación Universitaria
Boliviana que dirige la lucha por la
autonomía universitaria y el cogobierno, entre los dirigentes se
destacaron José Antonio Arze y
Ricardo Anaya. En la intelectualidad
surgieron voces de protesta de las
mujeres, como Adela Zamudio, que
exigían igualdad de derechos
políticos, económicos y sociales. La
escuela-ayllu de Warisata que
existió entre 1931 y 1940 fue el
proyecto pedagógico de Elizardo
Pérez y Avelino Siñani que integró la
educación productiva con los valores
comunitarios.
En 1932 las garras del imperialismo
inglés y estadounidense se ﬁjaron
en el chaco, por su potencial
petrolero, la Guerra del Chaco, con

En 1926 salió el periódico
‘Bandera
Roja’
de
tendencia marxista y en
1928 se organizó el Partido
Comunista
Boliviano,
primera
organización
marxista-leninista
en
Bolivia que asumió el
Programa
de
la
Internacional Comunista.
Entre
los
militantes
comunistas
más
destacados mencionamos
a Ricardo Valle Cloza
(muerto en la Guerra Civil
Española)
y
Carlos
Mendoza Mamani.

Carlos Mendoza
Mamani

Ricardo Valle Cloza
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Paraguay es la manifestación del interés de reparto de recursos
naturales, pero además es un momento clave de la formación de la
identidad nacional boliviana. El movimiento comunista internacional y el
embrionario Partido Comunista Boliviano hicieron una campaña activa
contra la guerra fratricida, lo cual provocó una intensa persecución anticomunista, el exilio de los dirigentes comunistas y la des-organización
del Partido.
Al terminar la guerra, empezaron a
surgir núcleos de pensamiento
nacionalista, marxista y trotskista
que dieron lugar a la formación de
una
nueva
generación
de
organizaciones políticas (FSB, POR,
MNR y PIR) como también de la
CSTB (Confederación Sindical de
Trabajadores de Bolivia, afín al PIR y
a la Internacional Sindical Roja) y los
primeros sindicatos campesinos en
el valle cochabambino.
En el
contexto regional de surgimiento del
populismo nacionalista fascistoide
(Getulio Vargas, Juan Domingo
Perón y otros), dentro de las Fuerzas
Armadas se formó la logia de
RADEPA (Razón de Patria) que disputó el poder con el viejo orden
político decadente.
Los gobiernos militares ‘socialistas’ dictaron
medidas como la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), nacionalización de recursos, legislación laboral,
reforma constitucional y de ampliación derechos políticos de la mujer. La
intensa ideologización del movimiento minero se expresó en los
documentos políticos de la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia) como la Tesis de Pulacayo (1946) que plantea la
Revolución Proletaria como horizonte de la lucha.
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El gobierno radepista de Villarroel (1943 - 1946), de corte populista y con
simpatías fascistoides, generó descontento tanto en la izquierda

marxista como en la oligarquía
minera y liberal. El PIR planteó de
forma mecánica la creación de un
frente junto a la rosca minera en
nombre la democracia que derrotó a
Villarroel y lo colgó de un poste en la
Plaza Murillo. El PIR no comprendió
que el Frente Popular desde las
concepciones de Dimitrov debe ser
contra el fascismo y la guerra, pero
también contra el capital. Esta
decisión junto a las posturas
tambaleantes de la dirección selló la
muerte política del PIR.
6.
REVOLUCIÓN
NACIONAL
INCONCLUSA
En las elecciones de 1951 (aún con
voto caliﬁcado) vence la dupla Paz
Estenssoro/Siles Suazo del MNR, sin
embargo la oligarquía minera
impidió su asunción mediante un
golpe militar.
Frente esta
usurpación del poder, el 9 de abril
de 1952 las fuerzas policiales y de
carabineros
aﬁnes
al
MNR
protagonizan un contra-golpe que
se transforma en una insurrección
popular, con milicias de obreros y
campesinos armados. El combate
se extendió hacia los barrios
populares como Villa Victoria y
llegaron mineros a la ciudad de La
Paz, cayó luchando el dirigente fabril
comunista Manuel Miranda, las
fuerzas milicianas lograron derrotar
militarmente al Ejército Nacional y

En 1950 un grupo de
la Juventud del PIR
renunció y formó el
Partido Comunista de
Bolivia (PCB), en ese
momento de línea
marxista-leninista, bajo
la dirección de Jorge
Alejandro Ovando Sanz,
Sergio Almaraz, Nestor
Taboada Terán y Luis
Tellería.
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tomar el Palacio Quemado.
En
medio de pugnas internas del MNR,
se proclama el gobierno de Paz
Estenssoro con apoyo de la
embajada Estadounidense.
Las
organizaciones obreras y populares
se uniﬁcaron en la monolítica
Central Obrera Boliviana, que desde
sus inicios se caracterizó por la
pluralidad ideológica y la unidad
orgánica.
El gobierno de Paz
Estenssoro, bajo constante presión popular, nacionalizó la minería
estañifera dando lugar a la creación de la COMIBOL, decretó la Reforma
Agraria (“la tierra es de quien la trabaja”), decretó la Reforma Educativa
para implementar escuelas rurales y estableció el voto universal.
La Revolución Nacional, por las medidas que tomó en sus primeros años,
representó un quiebre con los oligarcas mineros y los terratenientes
hacendados (del occidente y los valles); pero fortaleció las fracciones de
la burguesía burocrática y comercial. La burguesía ‘nacional’ ligada al
MNR transformó la insurrección triunfante en un proceso reformista que
degeneró en un gobierno contra-revolucionario. Las medidas dictadas
bajo la presión de las masas movilizadas pronto sucumbieron en el
entreguismo al imperialismo estadounidense. Un ejemplo del servilismo
ante los EEUU, fue la negativa del gobierno a la propuesta soviética de
instalar una Fundidora de Estaño en Vinto, rechazo que atrasó la
industrialización del país y mantuvo el papel de exportación de materias
primas.
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La Reforma Agraria de 1953 rompió
con
la
propiedad
colectiva
imponiendo títulos propietarios
individuales, de esa forma en el
occidente y los valles del país
pasaron del latifundio al minifundio,
bajo las orientaciones técnicas de
asesores estadounidenses. En el

oriente del país se aplicó la Reforma
Agraria de forma conjunta con
inversiones
estatales
en
infraestructura,
créditos
y
programas de colonización interna
orientados hacia el fortalecimiento
de la agroindustria. Con la Reforma
Educativa, se dividió al gremio del
magisterio entre urbanos y rurales, y
se mantuvo la discriminación hacia
las
nacionalidades
originarias
utilizando lenguas originarias sólo
para facilitar la enseñanza del
castellano y diferenciando el nivel
educativo entre urbano y rural.
Los gobiernos del MNR duraron
hasta 1964, con la aplicación
progresiva de medidas anti-obreras
y represión a la organizaciones
populares, llegando incluso al
intento de formación de una Central
Obrera Boliviana paralela. En 1962
llegaron al país los Cuerpos de Paz
estadounidenses con planes de
control
de
natalidad
y
esterilizaciones forzadas, como
parte de la aplicación de la Alianza
para el Progreso. La resistencia
popular en las minas ante la carestía
de la vida impulsa la organización de
mujeres en el Comité de Amas de
Casa.
Este Comité ejecutó un
secuestro
de
técnicos
estadounidenses en 1963, para
lograr la liberación de los dirigentes
mineros presos.
El Golpe de

La realización del XX
Congreso del PCUS (1956)
formalizó el golpe de Estado
del
revisionismo
jrushchovista en la URSS, la
defensa
magistral
del
marxismo-leninismo
que
hizo Enver Hoxha en nombre
del PTA en la Reunión de
Partidos Comunistas (1961)
marcó el inicio del deslinde
entre
posturas
revolucionarias y revisionistas
en el movimiento comunista
internacional. En Bolivia, la
camarilla
revisionista
y
traidora (Monje, Kolle, Otero)
que se apoderó del PCB se
alineó con Jrushchov, y en
1965
los
militantes
marxistas-leninistas
convocaron
al
Primer
Congreso Extraordinario en
el Centro Minero ‘Siglo XX’
que formó el PCB (ml) y
nombró
como
Primer
Secretario
a
Federico
Escobar Zapata. La muerte
de Escobar en 1966 deja la
dirección partidaria en manos
del oportunismo del 'Motete'
Zamora.
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Barrientos en 1964 recrudeció las condiciones de vida de la clase obrera y
estableció el pacto campesino-militar.
En 1966 llega al país el Comandante Ernesto Che Guevara con su
proyecto libertario para dirigir las fuerzas populares hacía una victoria
sobre el imperialismo yanqui. La discusión entre organizaciones y
dirigentes izquierdistas en torno a la vía de la revolución boliviana en ese
momento podría resumirse en tres tendencias generales:
1.- La línea de transición pacíﬁca parlamentaria planteado por el
revisionismo jrushovista (PCB – Monje), con la experiencia
electoral del FLIN en 1966 (3,35%).
2.- La línea de Guerra Popular Prolongada transplantada
mecánicamente desde el revisionismo maoísta (PCML – Zamora),
propugnada pero nunca materializada.
3.- La línea del foquismo guerrillero guevarista (que tomó el ELN),
única línea que se ejecutó en los hechos, que valor y gente heroica
le sobra, pero que no era una vía correcta, debido a la falta de
ligazón con las masas.
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En el informe presentado al C.C.
Monje argumenta que “el Partido no
conoció la llegada al país de c.
Guevara; nunca lo invitó y, por lo
tanto, no fue responsable de su
presencia… el Partido no inspiró, no
planeó, no desencadenó la lucha;
tampoco
suscribió
ningún
compromiso
con
el
c.
Guevara” (copia del informe de Monje, escrito a máquina de escribir,
1967). A pesar de haber sostenido reuniones en La Habana y contactos
mediante enlaces, la dirección revisionista negó toda responsabilidad
política con la gesta libertaria, expulsando de sus ﬁlas a los valerosos
militantes que asumieron la decisión de incorporarse a las ﬁlas
guerrilleras. El propio Monje se ofreció como combatiente al mando del

Che con una renuncia a la Primera
Secretaría, para luego retractarse y
plantear
las
tres
condiciones
(encuentro nacional de izquierda,
reunión Latinoamericano de Partidos
prosoviéticos, sujeción del mando
militar al mando político boliviano
dentro de Bolivia), en estas
reuniones con el Che también
participan dirigentes revisionistas
como Kolle, Otero y Ramírez. Monje
concluye indicando que “no se puede
decir: ‘no debieron haber intentado
hacer la revolución’. Si, en cambio,
Ernesto "Che" Guevara
debe aﬁrmarse: ‘había que haber
Reﬁriéndose a Monje (31/12/1966)
intentado hacer la revolución de
modo nuevo’ (9 de diciembre de
1967, Tomado de la revista Rojo y Negro, Montevideo Año 1, N 1). Claro
está que el modo nuevo al que hizo referencia es una transición pacíﬁca y
parlamentaria, a la medida del revisionismo moscuvita, renunciando a la
necesidad histórica de la violencia revolucionaria para la transformación
de la sociedad.

"Era vacilante y
acomodaticia y
preservaba el nombre
histórico de quienes
debían ser
condenados por su
posición claudicante.
El tiempo me daría la
razón.”"

El actuar del maoísmo boliviano al igual que el PCB fue de expulsar de
sus ﬁlas a los militantes consecuentes que se enrolaron en las ﬁlas del
ELN, y en su Respuesta Necesaria dirigida a Fidel Castro, Zamora como
Primer Secretario del PCML trata de revisionismo a toda la experiencia
armada en Bolivia, ateniéndose al ‘Pensamiento Mao Tse Tung’ y
alegando que la diferencia táctica exonera a su organización de la
responsabilidad de lo acontecido.
A pesar de las posturas vergonzosas de las direcciones revisionistas, el
movimiento obrero boliviano demostró su nivel de combatividad
revolucionaria: el Ampliado Minero que debía llevarse a cabo en Siglo XX.
Los mineros tenían la convicción de apoyar moral y materialmente a la
gesta libertaria del Che, lo cual habría cambiado sustancialmente el
destino de la guerrilla, con la incorporación orgánica de la vanguardia de
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la clase obrera al combate. En la
noche de San Juan (23 de junio de
1967)
el
Ejército
entró
al
Campamento Minero "Siglo XX"
para evitar el Ampliado y masacrar a
los mineros, entre los asesinados el
dirigente comunista Rosendo García
Maisman con fusil en manos,
defendiendo la Radio “La Voz del
Minero”.
La
guerrilla
establecida
en
Ñancahuazú, careció del apoyo de
Rosendo García Maisman
los campesinos lugareños, a la vez
Mártir de la Clase Obrera Boliviana
tenía escasas redes de apoyo
urbanas. A partir de agosto la CIA
envió apoyo logístico al gobierno de Barrientos para atrapar al guerrillero
heroico. El avance de la columna guerrillera llegó hasta La Higuera, lugar
en el que fue atrapado y asesinado el Comandante Ernesto Guevara.
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En 1969, asumió Ovando como Presidente y aplicó una política de
soberanía en el plano petrolífero, junto a su Ministro de Minas y Petróleo
Marcelo Quiroga Santa Cruz nacionalizó el petróleo de la estadounidense
Gulf Oil Co. En ésta coyuntura se alistaron las condiciones para la
segunda guerrilla guevarista –Teoponte,con apoyo desde Cuba y Chile se
asentaron las bases para la incursión,
con un apoyo fuerte desde la
juventud estudiantil y la propia
Confederación
Universitaria
Boliviana. Faltando poco para el
inicio de la actividad fue asesinado
Inti Peredo, asumió su lugar como
comandante del ELN Chato Peredo.
La incursión militar iniciada bajo
disfraz
de
campaña
de
alfabetización, es de una efímera
duración, con una feroz reacción del ejército, la toma de rehenes en el

"Las masas obreras
habían intervenido con
éxito en la lucha de
fracciones en el seno
del ejército que, al
hacer monopolizado el
poder político, eran
también fracciones del
Estado burgués creado
por la revolución de
1952… Preparada en el
Comando Político, la
Asamblea Popular
existió entonces, en
Al iniciarse su gobierno J.J. Torres efecto, con carácter de
ofreció a la Central Obrera Boliviana
soviet y superó con
la mitad del gabinete, propuesta que
creces la experiencia
tardaron
en
responder
por
desconﬁanza. La Asamblea Popular
del 52."
ingenio permitió un canje que liberó a
presos elenos pero no evitó el
desenlace fatal de la incursión.
En Octubre de 1970 un grupo de
oﬁciales de tendencia fascista
encabezados por Miranda intentó dar
un golpe de estado contra Ovando, la
Central Obrera Boliviana convocó a la
huelga general indeﬁnida, y junto a
los sectores patriotas de las Fuerzas
Armadas lograron derrotar la
intentona fascista y asumió la
presidencia el General Juan José
Torres. Los diez meses de gobierno
de J.J. Torres fueron una experiencia
fundamental en la historia del
movimiento popular boliviano por la
creación de la Asamblea Popular.

fue un espacio en el que los
delegados de las organizaciones
René Zavaleta Mercado
sindicales y partidos de izquierda
debatieron acerca del futuro del país
y las características que debería
tener la revolución, ejercía una
autoridad innegable sobre las masas
trabajadoras
organizadas;
sin
embargo no logró imponer su
autoridad sobre el aparato estatal.
La Asamblea Popular fue un
“embrión avanzado del poder dual y
no propiamente un poder dual, un esbozo y no la ﬁgura misma” (Zavaleta).
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7. DICTADURAS MILITARES Y RESISTENCIA POPULAR
Ante el avance del movimiento
popular la reacción se organizó en el
Frente Popular Nacionalista (MNR Paz
Estenssoro,
FSB
y
la
Confederación
de
Empresarios
Privados de Bolivia) para apoyar el
Golpe de Estado que se concretó el
21 de agosto de 1971 bajo el mando
de Banzer.
La resistencia al golpe combatió hasta las últimas
consecuencias en la UMSA y en el cerro de Laikakota. Los siete años de
dictadura banzerista se caracterizaron por la represión a las
organizaciones populares que se atrevieron a combatir. Bolivia con
Banzer formó parte del Plan Cóndor dirigido desde el Pentágono para
perseguir a los militantes revolucionarios en todo el Cono Sur.
El banzerismo impulsó la expansión hacia el oriente del país con el
fortalecimiento de la oligarquía ﬁnanciera ligada a la agro-industria y la
penetración de capitales extranjeros. Se estableció un ciclo vicioso en el
que la gran empresa privada resultó beneﬁciaria de contratos y
adjudicaciones estatales. El incremento de la deuda externa del país
durante el septenio banzerista fue de 297%. Mientras la banca privada
tuvo un crecimiento acumulado de 444.5 millones de pesos bolivianos, la
banca estatal corrió con una pérdida acumulada de 43.5 millones de
pesos bolivianos en el mismo tiempo, por los préstamos no cancelados
que beneﬁciaron a los grandes agro-industriales de Santa Cruz y el Beni.
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Para mantener bajo control al movimiento popular, el banzerismo
proscribió la actividad político-sindical e instituyó un sistema de
coordinadores sindicales para intervenir los sindicatos. Se mantuvo
como constante la persecución de dirigentes sindicales, fabriles,
mineros, magisterio y estudiantes como sectores más ideologizados. Al
concluir el año 1977, el Comité de Amas de Casa resolvió entrar en
Huelga de Hambre, las primeras mujeres en asumir esta medida radical
fueron Luzmila de Pimentel, Nelly de Paniagua, Aurora de Lora y
Angélica de Flores. La huelga se masiﬁcó con más de 1.500 personas a
lo largo del país que se sumaron a la presión y lograron doblarle el brazo

a la dictadura, este hecho marcó el inicio de la compleja transición hacia
la democracia formal.
Entre 1978 y 1980 se realizaron tres
elecciones generales con el objetivo
de institucionalizar el poder político
en el país; en la elección de 1978 se
impuso el fraude electoral a favor
del oﬁcialista Juan Pereda Asbún. El
21 de julio de 1978, Banzer dejó la
presidencia en manos de los
comandantes de las Fuerzas
Armadas, quienes el mismo día
entregaron el mandato a Pereda Asbún. Las fracciones dentro de las
Fuerzas Armadas entraron en conﬂicto en torno a las vías de
institucionalización y el 24 de noviembre del mismo año se produce el
Golpe de Estado de David Padilla Arancibia, quien convoca a nuevas
elecciones en 1979. En las elecciones de 1979, sale vencedor la alianza
de la UDP (Unidad Democrática Popular, conformado por el MIR, MNR-I,
PCB, PRIN, PRTB, MRTK) con el 35,97%, frente al MNRPaz Estenssoro
con el 35,87%, el Congreso Nacional no logró dirimir por mayoría al
Presidente y el 8 de agosto de 1979 optó por nombrar al Presidente del
Congreso, Walter Guevara Arce en calidad de Presidente Interino. La
bancada parlamentaria del Partido Socialista 1, encabezada por Marcelo
Quiroga Santa Cruz inició un Juicio de Responsabilidades al exdictador
Banzer por el daño social y económico durante su septenio. La oﬁcialdad
aﬁnes a Banzer sintió la necesidad de evitar este juicio, y el 1 de
noviembre del mismo año Natusch Busch dirigió un Golpe de Estado que
bañó de sangre los barrios populares paceños, conocido como la Masacre
de Todos Santos. El gobierno de facto duró apenas dos semanas y
asumió como primera Presidenta mujer Lidia Gueiler Tejada. Gueiler
Tejada convocó Elecciones Generales en 1980, en las que volvió a vencer
la UDP esta vez con 38,74% frente al 20,15% del MNR. A los días de
haber celebrado las elecciones se produjo otro Golpe de Estado,
propiciado por Luis García Meza Tejada.
En el Golpe de Estado de García Meza (17 de julio de 1980) grupos
41

paramilitares transportados en
ambulancias asaltaron la sede de la
COB en la que se reunía el CONADE
(Comité Nacional de Defensa de la
Democracia), fueron desaparecidos
dirigentes políticos de izquierda
entre ellos Marcelo Quiroga Santa
Cruz y Juan Carlos Flores Bedregal.
La dictadura de García Meza tuvo
relaciones
íntimas
con
el
narcotráﬁco y junto a su Ministro del
Interior Arce Gómez desató una
persecución sangrienta contra las
fuerzas populares.
Las pugnas
internas entre militares (banzeristas,
garciamezistas y generacionalistas) y la presión externa desde la
Embajada Estadounidense llevaron a la renuncia de García Meza el 4 de
agosto de 1981. Durante un mes asumieron la presidencia los
Comandantes de las Fuerzas Armadas, luego nombraron a Celso Torrelio
Villa para asumir el cargo. Durante el gobierno de Torrelio Villa, que
duró diez meses, se dispuso de la ﬂotación del peso boliviano, el
reestablecimiento de las libertades democráticas y sindicales y el regreso
de los exiliados. Ante la presión de sus camaradas Torrelio cedió la
presidencia a un breve triunvirato militar que encargó la Presidencia a
Guido Vildoso con la tarea de institucionalizar el regreso a la democracia.
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8. REGRESO A LA DEMOCRACIA FORMAL E IMPLANTACIÓN DEL
MODELO NEOLIBERAL
El 10 de octubre de 1982 asumió como Presidente Hernán Siles Suazo
(UDP), con la conformación del Congreso Nacional electo en 1980, de
mayoría opositora. El gobierno de la UDP llegó en un contexto de
inestabilidad socio-económica como resultado de la inﬂación que
empezó en 1978. El gobierno de la UDP ejecutó importantes proyectos
de infraestructura como el Aeropuerto Internacional de Viru Viru y
carreteras en el oriente del país, asimismo implementó programas
sociales como la alfabetización. La aplicación de la des-dolarización de la
economía desató pérdidas en los pequeños ahorristas mientras favorecía

a los empresarios acreedores del
Estado. La hiperinﬂación llegó hasta
27.000%, se desataron protestas
masivas de la COB y abandonaron el
gobierno el MIR y el PCB. En 1984
ante las sucesivas huelga general de
la COB, el Presidente Siles entró en
huelga de hambre y con la
intermediación de la Iglesia se llegó
al acuerdo de acortar el mandato
constitucional
y
adelantar
la
convocatoria a elecciones Generales.
En 1985 las elecciones adelantadas
dieron como ganador a Banzer
(ADN, 32,83%) y en segundo lugar
resultó Paz Estenssoro (MNR,
30,36%), en el Congreso Nacional
se dirimió a favor de Paz
Estenssoro. El paquete económico
del MNR impuesto mediante el D.S.
21.060 (29 de agosto de 1985)
marcó el inicio del neoliberalismo en
el país, el cambio de moneda
(boliviano en lugar de peso
boliviano), con la descentralización y
disolución de empresas estatales y
servicios básicos, relocalización
(despido masivo) de los mineros, el
establecimiento
de
la
libre
contratación y el libre despido. Estas
medidas abrieron el paso a la
apertura de negociaciones con el
FMI. La resistencia al D.S. 21.060
fue tan ardua que Paz Estenssoro
decretó un estado de sitio y conﬁnó
a más de 150 dirigentes en el norte

Dentro del movimiento
comunista, en 1983 se
realizó el Segundo Congreso
Extraordinario del Partido
Comunista
de
Bolivia
(marxista-leninista), en el que
una vanguardia consciente se
deslindó de las posturas
revisionistas de la teoría de
los tres mundos y el
maoísmo, y reivindicó la
construcción del socialismo
en Albania. En 1985 se
realizó el V Congreso del
Partido revisionista y se
fraccionó un contingente
crítico y combativo frente las
posturas entreguistas de la
dirección del PCB. En ambos
casos las organizaciones
partidarias fueron de efímera
duración, aunque intentos
importantes de construcción
de
organizaciones
bajo
principios
marxistaleninistas.

43

del país.
La baja en el precio
internacional del estaño y la
reingeniería de la COMIBOL
causaron el despido de 25.000
mineros, quienes en agosto de 1986
emprendieron la Marcha por la Vida.
La marcha multitudinaria produjo un
movimiento de solidaridad popular en todo el país, con la incorporación
de marchistas mineros, gremiales, campesinos, maestros y estudiantes,
cuando llegaron a Calamarca se encontraron con soldados, tanquetas y
carros de asalto para impedirles el paso. La dirigencia de la FSTMB y la
COB resolvió la disolución de la marcha para evitar una potencial
masacre, la derrota de la movilización signiﬁcó el traslado masivo de
mineros hacia el interior del país.
La migración forzada resultó en el crecimiento de los trabajadores
informales en las ciudades y de cocaleros en el chapare cochabambino,
dejando vacíos los campamentos mineros. La desorganización de los
mineros relocalizados provocó el surgimiento de nuevos sujetos sociales
como el movimiento campesino e indígena y las capas medias urbanas
(magisterio, etc).
El nuevo ciclo populista dió lugar a nuevos
movimientos políticos como CONDEPA y UCS, y las fuerzas izquierdistas
(PCB, MBL, ASP, EJE, PS-1) se agruparon en Izquierda Unida. En 1988
estallaron las primeras acciones armadas en radio urbana, con el
atentado de las FAL-ZW (Fuerzas Armadas de Liberación - Zárate
Willka) contra la comitiva del Secretario de Estado de los Estados
Unidos. El mismo año se aprobó la Ley 1.008 que bajo el pretexto de
reglamentación de la coca y sustancias controladas, estableció una
política de Estado de lucha contra los cocaleros, con una participación
fortalecida de las fuerzas de la DEA.
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Las elecciones generales de 1989 dieron como ganador en el voto
popular a Sánchez de Lozada (MNR, 26,64%), seguido por Banzer (ADN,
25,23%) y en tercer lugar Paz Zamora (MIR, 21,82%). El MIR cruzó ríos
de sangre al pactar con el ADN, para lograr mayoría en el Congreso
Nacional para el nombramiento de Paz Zamora como Presidente (1989 1993). El movimiento indígena de tierras bajas, organizado en la CIDOB

(Guaraníizoceños,
Chiquitanos,
Ayoreos y Guarayos) emprendieron
en agosto de 1990 la Marcha por el
Territorio y la Dignidad, desde el
Beni hasta La Paz, lograron mayor
potestad sobre sus territorios y
reconocimiento estatal. En agosto
de 1990 la CNPZ (Comisión Néstor
Paz Zamora) empezó a realizar acciones político-militares bajo la
consigna de “Bolivia digna y soberana”, en el mes de diciembre del
mismo año el secuestro del empresario Lonsdale resultó en el operativo
policial que masacró a los guerrilleros. Desde el katarismo el desarrollo
político-ideológico desembocó en la formación del EGTK (Ejército
Guerrillero Tupac Katari) cuyos principales dirigentes fueron arrestados
en 1992. La aprobación de la Ley de Privatización (1992) fue el inicio de la
venta y disolución de las empresas estatales. Los escándalos de
corrupción y narco-vínculos que salpicaron sobre la gestión del MIR, con
el encarcelamiento de dirigentes miristas como Oscar Eid (histórico
dirigente de la CUB).
El MNR volvió al gobierno en las
elecciones de 1993, con Gonzalo
Sánchez de Lozada de Presidente
(33,8%) y el katarista Víctor Hugo
Cárdenas de Vicepresidente, quienes
impulsaron una serie de reformas
estructurales. Los primeros meses
del gobierno del MNR fueron
marcados por el escándalo de los
banco-vínculos, de ﬁnanciamiento
ilegal a las campañas políticas desde
la banca privada. La Ley de Capitalización (1994) transﬁrió las acciones
de empresas estratégicas (ENFE, YPFB, ENTEL, ENDE y LAB) en un 50%
a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), el 49% fue
entregado al sector privado (tanto oligarcas nacionales como
transnacionales) y el restante 1% a los trabajadores. En términos
sociales, la Reforma Educativa (1994) impuso el proyecto diseñado por el
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FMI de descentralización administrativa y mayor participación privada, el
magisterio opuso una ﬁrme resistencia a la Reforma con fuertes
movilizaciones a nivel nacional. El ingreso de empresas transnacionales
a la minería en Amayapampa y Capacirca (Potosí) en 1996, generó una
resistencia de los trabajadores que fue reprimida por fuerzas militares y
policiales con el saldo de 11 muertos, conocido como la Masacre de
Amayapampa. La Ley de Participación Popular (1997) transformó la
administración política del Estado con la municipalización.
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En 1997, el ex-dictador Banzer fue
electo con el 22,3% del voto y la
alianza congresal del Acuerdo
Patriótico (ADN, MIR, UCS, PDC,
NFR y CONDEPA), su principal
política fue de la erradicación de la
hoja
de
coca
que
provocó
movilizaciones masivas de los
cocaleros durante todo su gobierno. En
el año 2000 el gobierno ﬁrmó un convenio con un consorcio empresarial
(las estadounidenses Bechtel y Edison, la española Abengoa y otros) para
la privatización del agua en Cochabamba, conocida como Aguas del
Tunari. La resistencia popular a la privatización del agua se organizó en la
Coordinadora del Agua, con la participación de campesinos,
trabajadores, regantes, gremiales, estudiantes y otros sectores. La
declaración de estado de sitio y la represión resultó en la muerte de
Victor Hugo Daza de 17 años de edad, y masiﬁcó el descontento social, al
que la CSTUCB de Felipe Quispe se sumó con demandas propias. La
victoria popular se concretó con el
retiro
del
consorcio
y
la
regularización del servicio de agua
en la ciudad. Tras la renuncia de
Banzer en 2001, asumió su
Vicepresidente Jorge Quiroga, cuyo
gobierno intensiﬁcó la presencia de
fuerzas especiales en el Chapare,
con un saldo de más de 10 muertos.
La situación económica empeoró

con la baja en el precio internacional de materias primas, la baja inversión
extranjera y la creciente dependencia y endeudamiento.
En 2002 volvió al gobierno Gonzalo
Sánchez de Lozada con una votación
del 22,5% y el apoyo parlamentario
del MNR, MIR, UCS, MBL y NFR. La
crisis económica llevó al gobierno a
la aplicación del impuestazo que
provocó en febrero de 2003 un
motín policial y protesta popular,
que llevó a un enfrentamiento entre policías y militares en el centro
paceño con una treintena de muertos. El gobierno de Sánchez de Lozada
anunció sus planes de venta de gas al extranjero pasando por puertos
chilenos, lo cual generó un descontento social que empezó en las orillas
del Lago Titicaca el mes de septiembre de 2003, la intervención militar
en Warisata que provocó cuatro muertes detonó las convocatorias a
huelga general de la COB y la CSUTCB. La ciudad de El Alto se declaró
en paro cívico indeﬁnido el 8 de octubre y tres días después el gobierno
militarizó la ciudad rebelde para posibilitar el paso de un convoy militar
junto a cisternas. Los conﬂictos que duraron hasta el 17 de octubre
cobraron la vida de más de 63
personas, resultaron en la renuncia
de Sánchez de Lozada y la sucesión
constitucional del Vicepresidente
Carlos de Mesa Gisbert.
Esta
experiencia
insurreccional
dejó
como horizonte la Agenda de
Octubre (Asamblea Constituyente,
nacionalización e industrialización
de los recursos naturales, expulsión de las transnacionales) asimismo la
lección de que sin Partido Revolucionario el horizonte de la insurrección
no se concretó en la toma del poder. El gobierno de Mesa llamó a un
Referéndum en torno al gas y su manejo, pero no quiso la promulgar la
nueva Ley de Hidrocarburos, hecho que generó fuertes protestas de la
COB y la FEJUVE El Alto, como respuesta intentó convocar a una
Asamblea Constituyente (al amparo los cambios constitucionales que
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impulsó) y abrir el diálogo en torno a las autonomías. Terminó la gestión
de Mesa con su renuncia en medio de fuertes movilizaciones sociales y al
desistir de su posibilidad de sucesión constitucional los presidentes de
ambas cámaras del Congreso Nacional, asumió el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé el 9 de junio de 2005. Las
elecciones adelantadas en diciembre de 2005 dieron como resultado la
elección de Evo Morales Ayma (MAS-IPSP) con el 54% de apoyo popular,
fueron las primeras que incluyeron la elección democrática de Prefectos
Departamentales, quedando la mayoría en manos de la oposición. El
parlamento en su cámara baja fue de mayoría oﬁcialista pero en la
cámara alta mantuvo su mayoría la oposición.
9. POPULISMO DEL "PROCESO DE CAMBIO"
La falta de una organización revolucionaria capaz de encausar el
descontento popular y el movimiento insurrecional de 2003, llegó el
gobierno del MAS. El MAS inició con amplia base social en el
campesinado (Pacto de Unidad) llegó con un proyecto heterogéneo que
incorporaba desde las más diversas expresiones del reformismo y el
revisionismo, la tecnocracia estatal existente (ADN, MNR, MIR, NFR,
UCS, CONDEPA, etc), grupos de choque fascistoides reciclados (Unión
Juvenil Cruceñista, barras bravas, etc.). La fuerza unitaria del MAS residió
en la ﬁgura de Evo Morales, sin el cual no subsiste. El papel que jugó Evo
Morales, de caudillo populista como ente de conciliación entre las
distintas fracciones de la burguesía,
que generó un sentimiento unitario,
junto a la corporativización de
movimientos sociales y el empleo de
grupos de choque para imponer su
pensamiento orientan hacia una
caracterización
de
semibonapartista desde la óptica
marxista. Este gobierno no dejó de
ser capitalista, sólo modernizó la
forma de administración estatal.
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El semi-bonapartismo se maniﬁestó la centralización del estado en la
personalidad de Evo Morales, es decir, la ejecución discresional de

proyectos mediante el programa Evo
"Las nacionalizaciones
Cumple, el manejo exagerado de la
hechas por tales
imagen del presidente en todos las
gobiernos, del mismo
obras
estatales,
la
sumisión
vergonzosa
de
los
órganos modo que su lenguaje al
legislativo, judicial y electoral a la
rojo vivo del primer
voluntad personal del máximo
periodo de oposición
ejecutivo. Junto a la centralización
del estado se ha engrosado las ﬁlas contra el imperialismo y
de la burocracia estatal, mediante la la reacción concluyeron
prebendalización de cargos públicos,
siempre siendo
y existe una creciente tendencia
reemplazados por el
autoritaria y represiva. El control
férreo
sobre
las
direcciones
pedido de perdón por
sindicales mediante la prebenda y
su pasado anticorporativización, empleando los
imperialista. Los
‘movimientos sociales’ como grupo
representantes de la
de choque en casos necesarios, y
recurriendo a la persecución política
burguesía o de la
y judicialización para mantener
pequeña burguesía en
callados a los sectores rebeldes.

el poder no pueden
comprender que el
El gobierno de Evo Morales asumió
el 22 de enero de 2006, como
desarrollo industrial
producto de la acumulación histórica
integral, dentro de los
de fuerzas del descontento social y
marcos del régimen
de la resistencia anti-neoliberal. El
capitalista de
peligro potencial que representaba al
momento de asumir el gobierno por producción y en la órbita
su origen popular, llevó a que
del capitalismo, ya no es
durante los primeros años de
posible y conduce a la
gobierno se polarizara el país, entre
la llamada ‘media luna’ gobernada traición de los intereses
por la oposición derechista y el
nacionales."
gobierno central. En abril de 2006
se realizaron las elecciones para
asambleístas constituyentes, en las

Tesis Socialista de la COB (1970)
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que el MAS-IPSP logra una mayoría
simple pero no los dos tercios
necesarios para la aprobación, la
Asamblea Constituyente fue un foco
de conﬂictos y a pesar de haber sido
instalada en la ciudad de Sucre, fue
trasladada a un cuartel en la ciudad
de Oruro dónde aprobó en
diciembre de 2007 la primera
versión del texto constitucional,
fruto de acuerdos entre el MAS-IPSP, UN y otras organizaciones con
representación regional, este texto fue modiﬁcado posteriormente por
una comisión del Senado con participación del MAS-IPSP y PODEMOS.
Las
negociaciones
del
texto
constitucional representaron en los
hechos el proceso de negociación
del MAS y la oligarquía ﬁnanciera y
terrateniente de la ‘media luna’. La
polarización con la ‘media luna’ se
caracterizó por su discurso racista y
regionalista y llegó a su mayor
intensidad con los conﬂictos sociales
de 2007-2008, el enfrentamiento
del 11 de enero de 2007 en
Cochabamba que dejó un saldo de tres muertos, la Calancha en Sucre
entre el 24 y el 26 de noviembre de 2007 con un saldo de tres muertos, la
Masacre del Porvenir el 11 de septiembre de 2008 con saldo de 19
muertos.
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Si bien la Constitución Política del
Estado,
aprobado
mediante
Referéndum el 25 de enero de 2009
y promulgado el 7 de febrero de
2009 comprendió un avance
progresivo en derechos sociales, su
esencia fue de respeto a la gran
propiedad privada sobre los medios

de producción, es decir del sistema
capitalista. Luego de la aprobación
de la nueva CPE pactada el último
golpe para obligar a los sectores
más radicalizadas de la oligarquía a
entrar en consenso con el gobierno
nacional fue el montaje y posterior
asalto del gobierno al Hotel Las
Américas (16 de abril de 2009), resultando en la muerte de tres
supuestos sicarios internacionales contratados por los grupos cívicoprefecturales para un magnicidio.
Luego de la aprobación de la nueva Constitución, la oposición burguesa
no ha sido capaz de articular un proyecto político nacional, pero esta falta
de articulación no se debió
únicamente a la incapacidad de los
operadores políticos sino a un
fenómeno de quiebre orgánico entre
la burguesía extraparlamentaria y la
oposición burguesa a nivel nacional.
La
burguesía
mantuvo
sus
estructuras
políticas
para
la
administración política municipal y
departamental, sin embargo no consideró necesario disputar el poder
ejecutivo ya que sus intereses económicos se vieron resguardados por el
gobierno del MAS, muestra clara fue el crecimiento inédito en los
sectores agro-industriales y bancarios.
En un contexto de crecientes contradicciones interimperialistas, el
gobierno tuvo un acercamiento al bloque emergente de China-Rusia que
se complementó con el discurso anti-estadounidense del presidente. Sin
embargo este acercamiento no puso en peligro la gran propiedad privada
transnacional en el país, independiente de su origen, fue garantizada,
toda compra de acciones fue remunerada conforme a las condiciones de
mercado y los contratos de operaciones, exploraciones y servicios
estaban asegurados.
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El Estado Boliviano ha vivido un proceso de reorganización y
modernización a partir de la Constitución de 2009, consensuado entre el
oﬁcialismo y la oposición burguesa en el marco de las relaciones de
producción capitalista. El Estado asumió la protección y garantía plena a
la gran propiedad privada en el país, bajo un concepto de
‘complementariedad’. El discurso del ‘vivir bien’ y del ‘socialismo
comunitario’ o del Siglo XXI son elementos incorporados al aparato
ideológico dominante al servicio de la burguesía. El MAS se apoderó de
todos los órganos del poder estatal, poniéndolas a disposición del
caudillismo de Evo Morales, asimismo ha buscado adueñarse de las
organizaciones sociales y sindicales mediante la corporativización.
Durante el gobierno del MAS las fuerzas represivas pasaron por un
proceso de modernización y de fortalecimiento como garantes del
régimen con cuantiosos beneﬁcios económicos, dentro del incremento
de criminalización y judicialización de las luchas sociales.
Las constantes represiones del gobierno del MAS-IPSP, luego de la
aprobación de la nueva CPE, se han desatado contra movimientos
sociales, se mencionan algunos de los principales. En 2010 el conﬂicto
entre pobladores de Alto Beni y Caranavi en torno a las promesas
electorales de una planta de cítricos resultó en una represión brutal con
dos muertos y decenas de detenidos. En 2011 la represión policial contra
dirigentes en Mallku Khota (Norte Potosí) resultó en el procesamiento
penal del kuraca de Sacaca. En
septiembre del mismo año se
registró una de las represiones más
emblemáticas del gobierno evista,
mientras avanzaba la marcha
indígena del TIPNIS contra el
proyecto de carretera, en Chaparina
fueron detenidos al menos 40
dirigentes y lesionados al menos 70 marchistas. Al concluir el año el
gobierno lanzó un gasolinazo que provocó una ola de indignación y
protestas, se obligó al gobierno a dar un paso atrás y anular la medida,
sin embargo el alza de precios de transporte público y otros rubros no se
revirtió.
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En 2012 la represión en Yapacaní en un cabildo que exigía la renuncia de
un alcalde masista tuvo como saldo tres muertos. El mismo año se
instaló la Vigilia de Luchadores Sociales contra la impunidad, por la
justicia y la memoria histórica, exigiendo reparación por la violencia
estatal ejercida desde las dictaduras militares, hasta el momento se
mantiene la vigilia con más de 25 de los activistas fallecidos y sin alcanzar
la reparación exigida. La represión desatada por el gobierno con el
objetivo de erradicación de coca en Apolo (Octubre de 2013) con las
Fuerzas de Tareas Conjuntas resultaron cuatro muertos, 30 heridos y 17
detenidos, con más de 100 niños refugiados en la iglesia. El 2014
arranca con la toma de oﬁcinas del CONAMAQ (Consejo Nacional de
Ayllus y Markas) y el intento de toma de oﬁcinas de la APDHB (Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia), consistente con la
política de erradicar las organizaciones sociales opositoras o críticas al
MAS. Al concluir el año las elecciones resultaron en la tercera
presidencia de Evo Morales con un respaldo electoral del 61,4%,
controlando ambas cámaras con más de dos tercios (al anular dos curules
de opositores). Las elecciones sub-nacionales de 2015 en cambio fueron
un revés electoral para el MAS, ya que la oposición ganó 8 de las 10
principales alcaldías del país.
El movimiento universitario marcó el año 2015 con los conﬂictos que
surgieron en la UMSS (Universidad Mayor de San Simón) generados por
la titularización de docentes sin exámenes, se produjo la toma de la
Universidad y la constitución de un Consejo Universitario Transitorio, se
expandió la protesta a nivel nacional alcanzando una duración de casi
siete meses, la represión dejó a trece heridos. El movimiento cívico de
Potosí empezó el mes de julio de 2015 con las exigencias de mayor
atención para su departamento,
luego de un extendido paro cívico
partió la marcha rumbo a La Paz
llegando fueron recibidos con una
fuerte represión. En agosto del
mismo año el gobierno intervino la
Capitanía Takovo Mora (guaraní)
ante las protestas contra la
intervención
petrolera,
fueron
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detenidos más de 18 personas. El
año ﬁnalizó con el escándalo de
corrupción más grande que había
enfrentado el gobierno masista, el
FONDIOC
(Fondo
Indígena)
superando los 187 millones de
dólares e involucrando más de 200
dirigentes oﬁcialistas.
El año 2016 se sometió a
Referéndum la propuesta de
modiﬁcación del artículo 168 de la
CPE para habilitar una segunda reelección presidencial, el rechazo
popular expresado el 21 de febrero
dio victoria al No (51,3%), fue una
derrota para el MAS en medio del
escándalo de corrupción de CAMCEZapata.
La situación socioeconómica de las personas con
discapacidad les llevó a realizar una
serie de protestas que culminaron
con una marcha nacional hasta La
Paz y la instalación de vigilias que
fueron recibidas por una represión
desmedida. El quiebre y cierre de
ENATEX (Empresa Nacional de
Textiles) por mal manejo económico
dejó a cientos de trabajadores en la
calle y generó una masiva protesta
fabril bajo la dirección de la COB.
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Al iniciar la gestión 2017 el
magisterio urbano nacional se
dirigió en una marcha nacional hasta
la ciudad de La Paz exigiendo
mejores condiciones laborales y

El 31 de agosto de 2014
se publicó el Maniﬁesto
del Partido Comunista
Revolucionario (PCR) que
da
a
conocer
los
principios
de
la
organización, que desde
el marxismo-leninismo
denuncia el revisionismo
y el socialismo del Siglo
XXI para constituir una
verdadera vanguardia de
la clase trabajadora en la
lucha por el socialismo
cientíﬁco. La fundación
del PCR abre una nueva
etapa en la lucha de
clases en el país.

mejor calidad educativa. Las protestas de parte de la población de
Achacachi desde agosto de 2017 contra su alcalde corrupto (de ﬁliación
oﬁcialista) fueron blanco de la represión policial y la persecución judicial.
El polémico Código Penal aprobado por el gobierno que atentaba contra
los derechos de los profesionales, el derecho a la protesta y otros generó
una aguerrida movilización del sector de salud junto a la COB, en dichas
protestas el gobierno violó la
autonomía universitaria, lograron
doblegarle el brazo a Morales y se
abrogó por completo el Código
Penal masista. La arremetida del
gobierno fue de armar un Congreso
trucho de la COB para asegurar un
control total de esta máxima entidad
sindical del país.
El 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP) dio a conocer la Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017,
instruyendo la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos frente a los artículos 156, 168,
285.II y 288 de la Constitución en las frases “por una sola vez de manera
continua” y “de manera continua por una sola vez”; luego declara la
inconstitucionalidad de las mismas frases en la Ley del Régimen
Electoral. Lo que signiﬁca este fallo en los hechos es que las autoridades
electas a nivel nacional no tendrán que sujetarse a las normas
constitucionales y legales que limitan la re-elección. El rechazo popular
se volvió a expresar en las elecciones judiciales de diciembre de 2017 que
registraron más del 66% entre votos blancos y nulos, y más del 15% de
abstención.
En medio de protestas por mayor presupuesto universitario en mayo de
2018, las fuerzas policiales asesinaron al estudiante Jonathan Quispe de
la UPEA y desataron una ola de intensas protestas en la sede de
gobierno. La nueva Ley de Coca detonó protestas entre los productores
de coca yungueños, dejando un saldo de tres muertos y el arresto del
máximo dirigente de ADEPCOCA - Franklin Gutiérrez. La Ley de
Organizaciones Políticas aprobada en septiembre de 2018 fue motivo de
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protestas del movimiento ciudadano
por su carácter anti-democrático,
esta ley instituyó la elección primaria
obligatoria
para
candidatos
presidenciales,
cuya
primera
aplicación a principios de 2019 fue
un fracaso rotundo por la muy poca
participación. La juventud estudiantil irrumpió en el escenario nacional
con el rechazo de los intentos de intervención del gobierno en la FES La
Paz y la recuperación de la oﬁcina de la FES Cochabamba, con el objetivo
recuperar la independencia sindical y demostrar que la juventud no se
limita a las expresiones serviles y canallescos que se encuentran en el
MAS-IPSP. En 2018 se registraron 111 feminicidios en el país, y no existe
ninguna política de Estado eﬁciente para combatir la violencia de
género. Desde los ‘chistes’ denigrantes que el primer mandatario emite
en sus discursos llegando a casos de altos funcionarios de gobierno,
policías y militares que gozan de impunidad en sus actos de violencia
doméstica, violaciones y feminicidios.
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El contexto político de 2019 se halló marcado por la alta electoralización
y la falta de entes aglutinadores que uniﬁquen las luchas sociales. Evo
Morales tenía la vía libre para volver a ser candidato presidencial en las
elecciones generales de 2019, contando además con el respaldo abierto
del Secretario General de la OEA, Luis Almagro. La oposición electoral
en sus diversas expresiones centraron su discurso en torno a la
democracia en abstracto, sin
precisar
la
esencia
o
las
características de la democracia que
buscan. El desastre nacional de los
incendios
forestales
en
la
Chiquitanía y la amazonía del país
(coincidentes con los incendios en
Brasil) no fueron casuales, sino
producto
de
las
políticas
medioambientales del gobierno del
MAS en estrecha alianza con la agroindustria oriental. La Ley 1098
estableció una serie de condiciones favorables para la producción y venta

de aditivos de origen vegetal (biocombustibles), junto a la Ley 741 y el
Decreto Supremo 3973 que legalizan el desmonte y la quema controlada
con el objetivo de expandir la frontera agrícola.
Los resultados electorales del 20 de octubre en primer lugar fueron
muestra clara de los límites de la democracia liberal representativa como
mecanismo de resolución de las profundas contradicciones que vive el
país, al polarizarse el voto entre el oﬁcialismo (MAS-IPSP) y el ‘voto útil’
por el ex-Presidente Mesa (compañero de fórmula del empresario
neoliberal Sánchez de Lozada en 2002). Cabe mencionar la sorprendente
votación por el candidato conservador, misógino y fundamentalista
religioso del Partido Demócrata Cristiano, que coincide con la tendencia
regional de una ola reaccionaria.
Durante sus casi 14 años en el poder estatal, el MAS-IPSP ha
desmovilizado y desorganizado al movimiento popular, al cooptar a los
principales dirigentes, dividir las organizaciones sociales, y someter los
intereses de las organizaciones sociales a los intereses de la cúpula
gubernamental.
A la par de desmovilizar al sector popular ha
promulgado leyes que beneﬁcian a la oligarquía ﬁnanciera y posibilitaron
su crecimiento inédito, no ha quebrado con las relaciones de producción
capitalistas ni con la acumulación monopólica. Lo que ha generado un
cúmulo de descontentos en sectores populares, quienes han salido a
luchar por sus reivindicaciones salariales, territoriales, presupuestarias,
etc, que fueron respondidas con represión desde el gobierno masista.
En el contexto en el que Latinoamérica es un escenario de las disputas
interimperialistas (estadounidense, europeo, chino, ruso, etc.), el bando
de la oligarquía ﬁnanciera alineada con el imperialismo estadounidense y
europeo aprovechó la situación de descontento popular para perpetrar
un golpe oligárquico y fascista. La receta golpista de la CIA, de generar
un estado de pánico y miedo, fue llevado a cabo de forma precisa,
cumplieron con su rol en el escenario de polarización tanto el MAS como
la oposición, con una escalada violenta, guerra psicológica y
enfrentamientos masivos que concluyeron en el auge de grupos
paramilitares ﬁnanciado por la oligarquía (UJC, RJC, etc), la militarización
del país y el ascenso fascista.
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II. EL ASCENSO DE LA OLIGARQUÍA FASCISTA AL
GOBIERNO
El nuevo régimen gobernante representa a la oligarquía más
reaccionaria, conservador, fascista y fundamentalista religioso, que
responde a los intereses del imperialismo estadounidense y europeo. El
régimen ilegitimo que asumió el control del poder estatal el 12 de
noviembre de 2019 a la cabeza de la senadora derechista Jeanine Añez,
es representante orgánica de la oligarquía ﬁnanciera (agroindustrial,
ganadera y banquera), con una fuerte inﬂuencia del fundamentalismo
religioso cristiano. La oligarquía ﬁnanciera ha vuelto al poder ejecutivo
del país, los ministros económicos del primer gabinete nombrado por la
senadora Añez (UD) tienen fuertes ligazones con la CAINCO, Banco
Ganadero, Grupo Nacional Vida y con el partido Demócratas. Las
principales entidades empresariales del país (CEPB, CNI, CNC, CAINCO)
han manifestado su pleno respaldo al régimen de Añez, llegando al
extremo de apoyar con equipos a policías y militares. Los primeros días
del régimen de Añez tuvieron como objetivo la paciﬁcación del país, la
paz de vencedores aplastando toda resistencia.
El movimiento
campesino y popular en Sacaba y Senkata fueron víctimas de las
masacres perpetrado por militares, policías y paramilitares. En las
primeras dos semanas del régimen se registran más de 30 fallecidos,
800 heridos y 1500 detenidos a causa de la represión. El gobierno
ilegítimo de Añez se ha puesto el objetivo de construir el ‘enemigo
interno’ (campesinos, terroristas, saqueadores, sediciosos, marxistas,
comunistas) para justiﬁcar su
política de mano dura para
‘proteger’ los intereses de la nación
y descaliﬁcar toda resistencia.
En términos discursivos, los actuales
gobernantes
han
mutado
repentinamente,
hace
días
declaraban que la wiphala no les
representaba y que buscaban liberar
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al país de los ‘ritos satánicos’ de los
indios, ahora salen a abrazar la
wiphala, incorporan la bandera del
patujú (de los pueblos de tierras
bajas) y hablan de unidad y
tolerancia. La construcción de odio
racista supremacista, cuya cúspide
se manifestó en los conﬂictos de
2008-09, es una constante de la
derecha oligárquica en el país. A pesar de ser constitucionalmente un
Estado Laico, en todos los actos públicos el nuevo régimen hace un
manejo de símbolos judeo-cristianos con biblias, cruciﬁjos y velas; junto
al discurso de que ‘dios ha vuelto al palacio’, miembros del gabinete se
han pronunciado vehementemente contra el aborto y los derechos de la
comunidad LGBT.
La convocatoria a elecciones, pactada entre los parlamentarios del MAS y
el gobierno de turno mantiene con vigencia a todos los partidos
tradicionales bajo la Ley de Organizaciones Políticas y de esa manera
excluye la participación de nuevas fuerzas políticas. Esta elección servirá
para legitimar al próximo gobernante y revestirlo con un aura
‘democrática’, el nombramiento de candidatos será potestad de la vieja
partidocracia. El gobierno de Añez
aún no establece el plazo de su
gestión como tampoco concreta una
fecha de elecciones, a pesar de que
el legislativo termina su mandato el
21/01/2020, el régimen argumenta
la necesidad de ‘institucionalizar’ el
país, mientras determinar giros
signiﬁcativos en la política nacional.
La Cancillería, a cargo de la ex-directora de la Fundación Idea (ﬁnanciada
por USAID y la NED) ha determinado romper relaciones con el gobierno
de Maduro, el ALBA y el UNASUR, y restablecer relaciones con el Estado
de Israel. Desde los Ministerios de Gobierno y de Comunicación se ha
lanzado una amenaza contra todo ‘sedicioso’. El nuevo presidente del
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Servicio de Impuestos Nacionales es
ex-directivo del Grupo Nacional
Vida, los nuevos gerentes de
Boliviana de Aviación y de Servicios
de Aeropuertos son ex-ejecutivos de
la línea aérea Amaszonas, los
militares han asumido la gerencia de
la
Agencia
Nacional
de
Hidrocarburos en un nuevo reparto
del poder estatal.
En cuanto a la situación económica nacional, desde el año 2015 existe un
patrón de incremento de endeudamiento externo y reducción de las
Reservas Internacionales Netas, las reservas de gas natural son menores
a las proyecciones, en un contexto de tendencia de recesión económica a
nivel internacional por la ley de la tendencia decreciente de la tasa de
ganancia y de devaluación de la moneda a nivel regional. Los indicadores
macroeconómicos apuntan a un estallido de crisis económica en los
próximos meses, que conllevará a una serie de medidas económicas antipopulares como la devaluación de la moneda nacional que desde hace
meses han exigido los soyeros, la pérdida del poder adquisitivo del
salario y el empeoramiento de las condiciones laborales. La CAINCO
plantea modiﬁcar el encaje legal de la banca, eliminar el Impuesto a las
Transacciones Financieras (ITF) además de ajustes al Impuesto a las
Utilidades de las Empresas (IUE), administración privada de los proyectos
estatales, ﬁnanciar al sector privado desde la banca y los fondos de
pensiones y reducir la presencia reguladora del Estado. La propuesta de
ajustes económicos es clara:
recortes de impuestos para los
grandes empresarios y menor
presencia estatal. Estas propuestas
se suman al anuncio de los
Ministerios de Desarrollo Productivo
y de Desarrollo Rural de la liberación
de exportaciones.
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Los recursos naturales estratégicos,

como el litio del Salar de Uyuni o el
hierro/manganeso del Mutún, aún se
encuentran en una fase preliminar
de montaje de equipos para la
explotación, a cargo de empresas
transnacionales alemana y china,
respectivamente, que recibieron los
contratos estatales bajo el gobierno
del MAS. En los próximos años el litio, el hierro, el manganeso, la
ganadería y los biocombustibles serán claves en la economía nacional, la
falta de industrialización mantendrá a Bolivia como país extractivista,
exportador de materia prima, y depredador del medio ambiente a favor
de las transnacionales.
Se abre un contexto de reagrupación del movimiento popular para la
resistencia anti-fascista, lucha contra los ajustes neoliberales, defensa de
los recursos naturales y empresas estatales.
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III. FORMACIÓN ECONÓMICA SOCIAL: CAPITALISMO
ABIGARRADO
La formación económica social de "Bolivia es un país multicultural
formado por una nación
Bolivia es el capitalismo abigarrado,
opresora y numerosas
este abigarramiento se da por la
nacionalidades y tribus
coexistencia de modos de producción
oprimidas. Un Estado de tan
capitalistas y precapitalistas (bajo el
dominio del primero), así como por la compleja estructura nacional
tiene también una compleja
relación dual de opresión nacional –
la nación boliviana, oprimida por el historia económica, pues ésta
no comprende solamente la
imperialismo y opresora de las
historia económica de la
naciones, nacionalidades y pueblos
originarios. El papel de Bolivia dentro nación boliviana, sino también
la de los pueblos indígenas
de la división internacional de
sometidos. Comprende
trabajo, como expresión de la ley del
igualmente la historia de la
desarrollo desigual del capitalismo,
dominación española, de la
explican
nuestros
rasgos
de
dependencia y atraso tecnológico penetración del imperialismo
que conviven con la fusión y inglés y de la explotación del
país por el capital ﬁnanciero
concentración de capitales en manos
norteamericano. El estudio de
de la oligarquía ﬁnanciera.
1. OPRESIÓN NACIONAL
Se maniﬁesta el abigarramiento de la
sociedad boliviana en su carácter
multi-nacional, con la existencia de
una nación boliviana dominante, que
ejerce
opresión
sobre
las
nacionalidades y pueblos indígenas y
el pueblo afroboliviano. La nación
boliviana (criolla-mestiza) ha sufrido
un largo proceso de formación y de
creación de la identidad nacional,
cuyo punto decisivo fue la Guerra del
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la estructura económica de
Bolivia comprende las
relaciones de producción de la
comunidad primitiva. del
esclavismo, del feudalismo y
del capitalismo. Y todo ello en
forma simultánea, pues los
diferentes pueblos que
componen el país se hallan en
diferentes estadios de
evolución económico-social."
Jorge Alejandro Ovando Sanz

Chaco, a partir de ese momento se forma el prototipo de la boliviandad –
ser anti-chileno, anti-indígena, hablar castellano, etc. La nación boliviana
mestiza nace renegando de su propia existencia buscando emular a los
europeos, a los estadounidenses. Hoy la nación boliviana es opresora de
las nacionalidades indígenas y a la vez oprimida por el imperialismo. Hoy
la boliviandad debe ser revalorizada, debemos valorar nuestras
tradiciones y culturas, nuestras particularidades.
Según el último censo nacional (2012), el 58,2% de la población boliviana
nacional no se auto- identiﬁca con ningún pueblo indígena, de los que se
auto-identiﬁcan con un pueblo el 46% es quechua, el 42% aymara, el
3% son chiquitanos, el 2% guaraníes, el 1% mojeño y el 0,58% es afroboliviano. Cada nacionalidad ha vivido sus propios procesos de formación
socioeconómica y cultural, de resistencia a los procesos de colonización,
lo que une a los pueblos y nacionalidades es la resistencia histórica al
colonización europea y la posterior colonización interna ejercida desde el
Estado nacional. La tesis del reduccionismo lingüístico pregonado desde
el gobierno ignora el complejo proceso de formación de naciones,
nacionalidades y pueblos en el que la lengua es un sólo factor, junto al
desarrollo económico y los lazos culturales históricos (Stalin, El
Marxismo y la Cuestión Nacional). La existencia de clases sociales dentro
de los pueblos se ejempliﬁca en el caso aymara, ya que cuenta con su
propia capa burguesa (qhamiris) con características y aspiraciones
propias, como clase y como nación.
La resistencia de los pueblos
indígenas del país contra toda
opresión colonial ha sido un factor
determinante en la conciencia
colectiva.
Las luchas por la
autodeterminación y el respeto a los
pueblos indígenas han impulsado
importantes transformaciones en el
país. Comprender la construcción de
luchas
que
incorporan
las
reivindicaciones clasistas y las luchas nacionales es esencial para los
comunistas bolivianos.
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2. ESTRUCTURA ECONÓMICA
El capitalismo abigarrado es producto de la ley de desarrollo desigual
que se maniﬁesta en la etapa imperialista del capitalismo, ya que se
maniﬁesta nuestro papel dentro de la división internacional del trabajo.
Se caracteriza el capitalismo abigarrado por el atraso tecnológico y la
dependencia económica de Bolivia con potencias imperialistas,
fundamentalmente mediante deudas externas y el modelo económico
extractivista y exportador de materias primas (minerales e
hidrocarburos). Junto al modo de producción primario (capitalismo)
coexisten de forma secundaria modos de producción precapitalistas
(formas comunitarias, peonaje semi-feudal, formas mercantiles), sujetos
al mercado capitalista interno y externo.
Producto Interno Bruto entre 2010 y 2019

El PIB (Producto
Interno
Bruto)
registra
una
tendencia
de
crecimiento mayor al
3,4% desde 2004,
que llegó a su punto
más alto en 2013 con
un 6,8% y ha bajado
de forma constante
desde ese momento
llegando al 4,3% en
2016. La banca vive
un momento de crecimiento, registrando un crecimiento mayor al 375%
durante los 14 años de gobierno del MAS impulsado por los capitales
agroindustriales. Cerca al 45% de las exportaciones del país corresponde
al gas natural y derivados, el 10% corresponde al zinc, 8% al oro, 7% es
plata, 3% al estaño, 1,5% al plomo; en cuanto a las agro-industrias el 9%
corresponde a la soya, 2% a la castaña y 1% a la quinoa. Estos datos
reaﬁrman nuestro papel de exportador de materia prima, sin
industrialización real.
64

Reservas Internacionales Netas entre 2010 y 2020

% de Deuda Externa/PIB entre 2010 y 2019

Los
altos
precios
internacionales
de
materia
prima
que
beneﬁciaron
al
país
durante los primeros
años de gestión masista
fueron despilfarrados sin
haber industrializado el
país, en la actualidad para
mantener el gasto público
se recurre al uso de las
reservas internacionales
(que han bajado de 15 mil
millones de dólares en
2014 a 8 mil millones de
dólares en 2018), el
incremento de la deuda
externa (que fue de 2 mil
millones de dólares en
2007 y llega a superar los
10 mil millones en 2018).

Las
‘nacionalizaciones’
hechas por el gobierno del MAS, fueron de hecho una compra del
paquete mayoritario de acciones y la re-negociación de contratos de
servicio con empresas transnacionales. Ejemplos de esta práctica son
las composiciones accionarias de YPFB Andina (48,3% de sus acciones
son propiedad de REPSOL) y YPFB Transierra S.A. (21,49% de sus
acciones son propiedad de REPSOL), existen contratos de servicio con
empresas transnacionales como Shell, Matpetrol, Petrobras, Pluspetrol,
Repsol E&P, Vintage Petroleum, y Total E&P orientados hacia la
exploración y explotación de hidrocarburos incluso en parques nacionales
y territorios indígenas.
La gran minería privada representa un dominio del 63,6% del valor de
producción mineral en el país, mediante la presencia de grandes
transnacionales como la Glencore (Sinchi Wayra), Sumitomo (San
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Cristóbal), Manquiri y Pan American Silver. En la producción minera el
27,7% corresponde al sector cooperativista, cuya composición varía
desde pequeños grupos de subsistencia hasta las grandes cooperativas
en las que los socios contratan a empleados sin los mínimos derechos
laborales y no cumplen con obligaciones tributarias. La participación
estatal en la producción minera es apenas 8,7% mediante la COMIBOL.
3. CLASES SOCIALES
Oligarquía Financiera: Es la capa superior de la burguesía, resultado de la
fusión de capitales bancarios con capitales productivos, tiene sus raíces
en los procesos de acumulación originaria de tierras y capitales desde la
colonización, es capa más reaccionaria y más servil al imperialismo.
Burguesía comercial: Es la capa burguesa que se dedica a la importación,
distribución y comercialización de productos, ejerciendo un control del
mercado interno, su papel es de intermediación y se liga íntimamente
con el capital imperialista, no aporta a la producción nacional.
Burguesía burocrática: Es la capa burguesa ligada con la dirección
tecnócrata-militar y la venta de servicios a entidades estatales y el
enriquecimiento a partir de procesos de prebenda y corrupción,
relacionados además con empresas multinacionales que prestan
servicios al Estado.
Burguesía minera, industrial, agro-industrial: Son las capas burguesas
ligadas al desarrollo productivo incipiente en el país, que incluye sectores
de la minería mediana y cooperativista, la pequeña industria
manufacturera, los terratenientes y ganaderos (en relaciones precapitalistas), la agro-industria del Oriente del país, en gran parte se ligan
con capital multinacional.

66

Pequeña Burguesía: En la zona urbana se desarrolla una pequeña
burguesía en base a empleados públicos, maestros, profesionales,
estudiantes, pequeños comerciantes. Esta clase social vacila entre
posturas revolucionarias y reaccionarias. Existen distintas capas de esta
pequeña burguesía (superior, media, inferior) según sus condiciones
económicas.

Campesinado: Existen diversos sectores del campesinado en Bolivia,
diferenciándose por su relación con la propiedad sobre la tierra. Quienes
cuentan con grandes y medianas extensiones de tierras fértiles y
explotan la fuerza de trabajo ajeno para la producción (campesinos ricos);
los campesinos comunitarios con propiedad colectiva sobre la tierra, cuya
relación por tanto es comunitaria; los campesinos pobres con poca o
nada de tierra cuya economía es de subsistencia.
Clases trabajadoras: Las clases trabajadoras en Bolivia incluyen al sector
formal, es decir, trabajadores mineros, fabriles, agrarios, petroleros y
constructores quienes constituyen el proletariado en Bolivia, y tienen su
organización histórica en la Central Obrera Boliviana.
Asimismo
incluyen a las capas laboriosas del sector informal ayudantes, albañiles,
de servicios, chóferes empleados, trabajadoras del hogar, comerciantes
minoristas, esta capa social tiene una relación de migración temporal con
el campesinado, pasando de vivir en el campo a trabajar en centros
urbanos según las temporadas del año, es decir el semiproletariado.
4. SUPERESTRUCTURA
El Estado Plurinacional y su marco constitucional, es producto del pacto
alcanzado entre el gobierno del MAS y la oligarquía en 2008-09 y como
tal reﬂeja la correlación de fuerzas de cada parte en ese momento. Se
reconoce nominalmente la existencia de 36 naciones y pueblos que
coexisten en el territorio nacional, y se reconoce como símbolo patriótico
a la wiphala. Se establecen límites entre la función del Estado y del
sector privado, garantizando la seguridad jurídica de la gran propiedad
privada. Se establecen las autonomías territoriales en sus distintos
niveles y competencias. La CPE garantiza una amplia gama de derechos
humanos individuales y colectivos. La estructura estatal tiene cuatro
órganos: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral; se mantiene un fuerte
presidencialismo y la democracia representativa liberal como mecanismo
de elección. La herencia del gobierno del MAS en términos legislativos
condicionará al nuevo régimen, obligándolo a negociar en el Parlamento,
gobernar por Decreto o apelar al Órgano Judicial, hasta que se conforme
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una nueva Asamblea Legislativa.
Las fuerzas armadas y la Policía entraron con paso de parada al nuevo
régimen, sus altos mandos fueron modiﬁcados incluso antes de la
conformación de un gabinete de ministros; el D.S. 4078 fue una carta
blanca que los libraba de toda responsabilidad penal por sus acciones, a
pesar de ser abrogado en las negociaciones este Decreto representa un
respaldo total entre fuerzas represivas y gobierno. La promesa de
nivelación salarial (con las FF.AA.) y de jubilación con 100% fue uno de
los anzuelos que aseguraron el motín policial, el nuevo gobierno aún no
les ha cumplido. Los grupos paramilitares de inspiración fascista han
resurgido y tienen una íntima coordinación con las fuerzas represivas
contra las movilizaciones populares.
El sistema educativo fue reformado por la Ley 070 del gobierno del MAS,
que impuso una visión posmoderna y pachamamista de la realidad, sin
duda alguna será objeto de transformaciones en cuanto exista un nuevo
Parlamento. La Universidad Pública a nivel nacional se encuentra
desinstitucionalizada, no cuenta con autoridades electas, lleva en su seno
serias contradicciones en cuanto a intereses de clase y compromiso con
las luchas populares en este nuevo contexto. La educación privada en
todos sus niveles se fortaleció con el MAS, tiene importantes
representantes dentro del actual gabinete ministerial para defender sus
intereses.
El aparato religioso dentro del país es heterogéneo, la iglesia católica con
un legado histórico de lucha representado de Lefebvre y Espinal, tiene un
Consejo Episcopal que responde a la burguesía criolla mientras el
Cardenal posesionado se declaró abiertamente a favor del MAS. Las
distintas tendencias protestantes tienen un crecimiento elevado en
sectores peri-urbanos y rurales aprovechando la situación de pobreza y
desesperación. La iglesia ha vuelto a tener protagonismo de primera ﬁla
en la política nacional con el ‘regreso de la Biblia al palacio’, imponiendo
una agenda política fundamentalista en el país.
La batalla desatada en el campo cultural y comunicacional se reﬂeja en
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los medios de comunicación y redes sociales. Los grandes medios de
comunicación privados fueron funcionales al MAS por los contratos de
publicidad, con el cambio de régimen las líneas editoriales han dado un
giro sustancial. Los banqueros y agroindustriales son dueños de los
grandes medios de comunicación (Unitel, Red Uno, El Deber, Página
Siete, etc.) y los utilizan para la defensa de sus intereses de clase. Las
redes sociales son un espacio importante de intercambio de ideas, han
sido instrumentalizadas para la difusión masiva de fake news y guerra
psicológica.
La organización partidaria se relaciona íntimamente con la gestión
estatal en sus diversos niveles, las autoridades a nivel estatal,
departamental y municipal se valen del aparato estatal para construir su
organización partidaria. La legalización de siglas electorales sin vigencia
política real y las normativas complicadas que impiden la participación
electoral de alternativas de izquierda.
Las organizaciones como
plataformas ciudadanas, colectivos, comités cívicos son otros espacios
de intervención política, cuyo protagonismo en tiempos electorales se
subordinan a la partidaria, además de ser espacios potenciales de
difusión de ideas reaccionarias, racistas y discriminatorias inspiradas en
los discursos de lo que fue la media luna.
Las organizaciones sindicales y populares se encuentran debilitadas y
divididas, los dirigentes que fueron cooptados por el MAS carecen de
legitimidad en las bases, es necesaria la reorganización del movimiento
popular bajo principios de la independencia política, unidad orgánica,
rendición de cuentas y la pluralidad ideológica. Las estructuras cívicas y
empresariales responden monolíticamente al nuevo régimen y han
manifestado su apoyo y respaldo desde el primer momento.
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IV. DEMOCRACIA POPULAR Y REVOLUCIÓN
SOCIALISTA
1. TIPO DE LA REVOLUCIÓN
Esta época se caracteriza por el
desmoronamiento del imperialismo
y por el triunfo de las revoluciones
proletarias. La crisis del capitalismo
mundial lleva a una agudización de
las contradicciones fundamentales,
la pugnas interimperialistas por el
control de la economía boliviana
junto a la característica anti-nacional
de la burguesía. La principal
contradicción es la que se vive entre
el imperialismo y los pueblos de
Bolivia, esta contradicción sólo podrá
ser resuelta con una Revolución que
cumpla
con
las
tareas
democráticopopulares
y
de
Lenin
liberación nacional, y se profundice
con tareas socialistas. Las mayorías
populares bolivianas siempre han sido rebeldes e insurrectas en la lucha
por una sociedad con mayor justicia social. En Bolivia, planteamos una
Revolución ininterrumpida que cumpla con las tareas democráticopopulares y socialistas, bajo la dirección política del Partido Comunista
Revolucionario, como expresión política de las clases trabajadoras.

"Hay que saber
combinar la lucha
por la democracia
con la lucha por la
revolución
socialista,
subordinando lo
primero a lo
segundo"

2. PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA
El objetivo del Partido Comunista Revolucionario, es dar ﬁn con el
régimen de explotación y dominación imperialista y conquistar el Poder
Político del Estado para la clase obrera y sus aliados organizados del
Frente Popular Patriótico bajo la hegemonía de la clase obrera y
establecer la dictadura del proletariado para la construcción del
Socialismo Cientíﬁco como primera etapa del Comunismo.
70

El socialismo cientíﬁco se comprende como la primera fase de la
construcción del comunismo; es la socialización de los medios de
producción y el poder político en manos de la dictadura del proletariado.
No tiene ningún parecido con las aberraciones del socialismo del siglo
XXI, socialismo comunitario o del «vivir bien» pregonados por el
populismo que en los hechos mantuvieron vigente la explotación
capitalista.
La crisis del capitalismo mundial lleva a una agudización de las
contradicciones fundamentales, la pugnas interimperialistas por el
control de la economía boliviana junto a la característica anti-nacional de
la burguesía. La principal contradicción es la que se vive entre el
imperialismo y los pueblos de Bolivia, esta contradicción sólo podrá ser
resuelta con una Revolución que cumpla con las tareas democrático
populares y de liberación nacional, y se profundice con tareas del
socialismo cientíﬁco. Las mayorías populares bolivianas siempre han
sido rebeldes e insurrectas en la lucha por una sociedad con mayor
justicia social.
Para superar la formación económica social del
Capitalismo Abigarrado en Bolivia, planteamos una Revolución
ininterrumpida que cumpla con las tareas democrático-populares
pendientes con el horizonte en las tareas de construcción del socialismo
cientíﬁco, como primera fase del comunismo, bajo la dirección política
del Partido Comunista Revolucionario, como expresión política de las
clases trabajadoras.
El PCR entiende que la acción revolucionaria la hacen las masas
conscientes y organizadas, educadas en base a su propia experiencia por
su vanguardia, por lo cual es ajena al aventurerismo, terrorismo y a las
concepciones oportunistas donde se pretende sustituir la acción de
masas por el radicalismo pequeñoburgués que en la práctica coincide
con los planes de la reacción al desmovilizar a la clase trabajadora y
truncar su avance.
Mediante la lucha armada revolucionaria se conformará un Gobierno
Democrático Popular y de Liberación Nacional, bajo la hegemonía de la
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clase obrera, para asegurar y consolidar su poder político, deberá cumplir
una serie de tareas en los terrenos económico, político y social. Estas
tareas serán las siguientes:
Instaurar el Estado Democrático Popular como forma de dictadura del
proletariado a través del gobierno democrático-popular y el nuevo
Estado garantizara la más amplia democracia para los obreros y
campesinos, para los trabajadores y masas populares; al mismo tiempo
que reprimirá a las clases reaccionarias y pro-imperialistas.
Conquistar la plena independencia y soberanía nacional, al recuperar
todos los recursos estratégicos y nacionalizar sin indemnización todas
las empresas transnacionales e imperialistas.
Expulsar a todas las
potencias imperialistas (estadounidense, chino, ruso, europeo y otros)
junto a sus lacayos, que vienen saqueando nuestros recursos naturales y
explotando al pueblo.
Gobierno Democrático Popular y de Liberación Nacional cancelará los
contratos de servicios, exploración explotación u operación que YPFB,
COMIBOL, YLB y otras empresas estatales tienen con empresas
subsidiarias de los grandes transnacionales, restableciendo la posesión
efectiva del nuevo Estado sobre los recursos del país.
Desconocer de la deuda externa de nuestro país por parte del nuevo
Estado, por cuanto dicha deuda fue contraída por gobierno reaccionario
enemigos del interés nacional y fondos empleados no en actividades
productivas sino en el enriquecimiento de las capas dominantes de
nuestro país.
Desconocer todos los pactos y tratados internacionales que atenten
contra la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación.
El Gobierno Democrático Popular y de Liberación Nacional deberá
aplicar la Agenda de Octubre (2003) al conﬁscar sin derecho a
indemnización las empresas pertenecientes al imperialismo y al gran
capital internacional, así como las empresas de hidrocarburos, minería,
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gran industria, agroindustria y banca de la oligarquía ﬁnanciera. Con
estas medidas se busca suprimir las posiciones dominantes del capital
extranjero y principalmente imperialismo norteamericano, puesto que la
acción de este capital tiende a preservar las condiciones de dependencia,
ya que su sola presencia deﬁne su situación de dependencia.
Socializar los medios de producción más avanzados, expropiando sin
indemnización la propiedad imperialista burguesa.
Nacionalizar la banca que constituye el nervio motor del capitalismo, a
ﬁn de ejercer ﬁscalización y vigilancia sobre las operaciones y eliminar
los tejemanejes de los balances que eluden sus obligaciones para con el
Estado. Mediante el sistema bancario único estatal ejercer una estricta
política de control de divisas.
Establecer del monopolio estatal del comercio exterior. De esta forma se
dará ﬁn con la especulación en las importaciones, con la fuga de capitales
al extranjero y se impulsará la industrialización soberana.
Combatir enérgicamente la delincuencia y la corrupción. Conﬁscación de
bienes y juicios populares a quienes se han enriquecido mediante actos
de corrupción, narcotráﬁco o traición a la Patria.
El Estado Democrático Popular ampliará las libertades democráticas y
sindicales, para el pueblo trabajador para fortalecer el Poder Popular. El
Gobierno Democrático Popular y de Liberación Nacional ejercerá un
control vigilante contra las clases explotadoras derrocadas para luchar
contra sus actividades contrarrevolucionarias y pro-imperialistas.
Disolver las fuerzas represivas (FF.AA. y Policía) del Estado Burgués.
Constituir y desarrollar las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional
como garantía de la soberanía nacional.
Establecer una nueva forma de organización estatal y jurídica, en todos
sus niveles, que retome el camino de la Asamblea Popular (1970-71),
como expresión del Poder Popular, con delegados elegidos en
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Asambleas Populares por territorio y por sector laboral. La toma de
decisiones en cada fábrica, barrio, ciudad, región desde las Asambleas
Populares para eliminar la burocracia estatal.
Deﬁnir una política económica planiﬁcada, sostenible e independiente
que responda a las necesidades reales de situación concreta y a las
aspiraciones de liberación, a ﬁn de vencer en forma progresiva al atraso,
a la miseria, la insalubridad y la ignorancia; que supere el capitalismo
extractivista y monoproductor.
Impulsar la industrialización del país con el desarrollo de tecnologías
soberanas dentro de una política económica planiﬁcada, sostenible e
independiente; bajo control directo de los trabajadores mediante las
Asambleas Populares.
Brindar atención especial a las regiones del país que han sido
históricamente relegadas y olvidadas por el Estado para tener un
desarrollo nacional íntegro.
Ampliar y fortalecer las empresas estatales (COMIBOL, YLB, YPFB y
otras), nacionalizadas y estatizadas, racionalizando y reestructurando su
administración al servicio del desarrollo económico y social
independiente. Suprimir la excesiva burocracia y establecer el control
social de las organizaciones obreras sobre correcto uso de los medios de
producción y producción al servicio del interés nacional.
Socializar de la gran propiedad latifundista (mayor a 5.000 hectáreas) y
entrega de tierras a los campesinos pobres. Organizar cooperativas
agrarias, asistidas técnica y económicamente por el nuevo Estado, a ﬁn
de elevar la productividad del trabajo, incrementar la producción y elevar
el nivel de vida de las masas de campesinos pobres y medios. Suprimir
los intermediarios y sancionar la usura mediante la comercialización de
los productos agrícolas a través del Estado.
El Gobierno Democrático Popular y de Liberación Nacional impulsará
una política de soberanía alimentaria, que el agro produzca lo que el
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pueblo consuma y no para las grandes transnacionales.
Restituir la propiedad de tierras que fueron históricamente arrebatados
de forma ilegítima a las comunidades campesinas.
El Estado Democrático Popular mejorará las condiciones de vida material
y social del pueblo, elevando su nivel de vida. El nuevo Estado asumirá el
manejo del sistema de seguridad social integrado (corto y largo plazo)
para garantizar acceso universal a un nuevo sistema de salud gratuito y
de calidad, programas de viviendas populares y jubilación digna para
toda la población trabajadora.
El Gobierno Democrático Popular y de Liberación Nacional garantizará la
igualdad plena y efectiva de los derechos entre la mujer y el varón en lo
económico, político, social, cultural y familiar. La mujer gozará de los
mismos derechos que el varón en el trabajo, igual remuneración,
vacaciones, seguridad social, educación.
Impulsar políticas eﬁcientes contra la violencia machista y el feminicidio;
respeto pleno a los derechos iguales para las diversidades sexogenéricas.
El Gobierno Democrático Popular y de Liberación Nacional legalizará la
interrupción voluntaria del embarazo, acompañado de políticas de
educación sexual y reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos.
El nuevo Estado garantizará condiciones plenas para proteger los
derechos de las personas de tercera edad, discapacitados y poblaciones
vulnerables.
La niñez, adolescencia y juventud gozarán de apoyo y protección para su
desarrollo integral y su formación como sujetos protagonistas de la
construcción de la futura sociedad socialista.
El Estado Democrático Popular impulsará el desarrollo de la cultura y la
educación democrática, cientíﬁca y productiva, que una la práctica y la
teoría, con la concepción de la Escuela-Ayllu de Warisata.
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La Universidad Boliviana al servicio de la Liberación Nacional se
incorporará plenamente a los procesos de planiﬁcación de políticas
públicas, con el papel exclusivo de formación de profesionales,
ingenieros y técnicos para el desarrollo nacional soberano.
El Gobierno Democrático Popular y de Liberación Nacional impulsará la
digitalización del país con la democratización del acceso al internet,
telecomunicaciones y equipos informáticos.
Impulsar una política de planiﬁcación metropolitana integral en las
grandes urbes del país; planiﬁcación y desarrollo urbano para las ciudades
intermedias y pequeñas; y de planiﬁcación rural que garantice el acceso
pleno a todos los servicios básicos para áreas dispersas.
El nuevo Estado reconocerá la multinacionalidad, la autodeterminación
plena de los pueblos y nacionalidades que conviven dentro de Bolivia;
respeto pleno al territorio, cultural, lenguas, procesos educativos,
procedimientos judiciales, relaciones económicas y otros.
El Estado Democrático Popular reconoce a la naturaleza como fuente
primaria de la riqueza cuyo uso debe ser planiﬁcado a nivel nacional de
forma racional, garantizando su preservación para las futuras
generaciones.
El Gobierno Democrático Popular y de Liberación Nacional reivindica el
principio de la Guerra del Agua (Cochabamba, 2000): “El agua es
nuestra”, el manejo de este recurso vital debe ser producto de los
acuerdos entre el Estado y las comunidades.
Desarrollar la generación de energía de forma limpia, sistemas de riego
moderno, y políticas para garantizar la sostenibilidad de la producción
agropecuaria.
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En el campo internacional el Estado Democrático Popular debe ejercer
una política independiente y soberana, estableciendo relaciones
diplomáticas y comerciales con todos los Estados y pueblos del mundo,
bajo los principios del internacionalismo proletario, igualdad, no

intervención, libre determinación nacional, respeto y provecho mutuos,
deﬁniéndose claramente contra el colonialismo y el neocolonialismo,
contra las guerras imperialistas y de agresión de las superpotencias,
contra la carrera armamentista y en defensa de la libertad, la
independencia y la soberanía de los pueblos del mundo.
Luchar por la reivindicación marítima de Bolivia, buscando una solución
entre los pueblos trabajadores para resolver las injusticias históricas
provocadas por el imperialismo y la oligarquía.
3. VÍA DE LA REVOLUCIÓN: INSURRECCIÓN ARMADA POPULAR
En Bolivia la Insurrección Armada Popular, es la vía de la revolución, la
historia en numerosas ocasiones lo ha demostrado desde la fundación de
la República. El pueblo armado, organizado y movilizado se ha enfrentado
a las Fuerzas Armadas para conquistar el poder; en la Guerra Federal los
campesinos y liberales derrotaron al Ejército; en la Revolución de 1952 los
campesinos y obreros armados
derrotan al Ejército; en 1971 el pueblo
armado se enfrentó al gorilismo
militar para defender el proceso
democrático y la Asamblea Popular;
en la resistencia antineoliberal el
pueblo se enfrentó a las Fuerzas
Armadas. Somos un país cuya historia
está escrita con la sangre de las clases
populares y la historia nos enseña que
mantener al pueblo indefenso es un
traición que termina con masacres,
torturas, exilios.

"La revolución es
imposible sin una
situación
revolucionaria;
además, no toda
situación
revolucionaria
desemboca en
una revolución."

Consideramos necesario precisar
conceptos desde el marxismoleninismo que diferencia la vía
Lenin
foquista de los planteamientos
programáticos del PCR. El papel del
revolucionario es de preparar al pueblo trabajador para la revolución en
las condiciones objetivas y subjetivas.
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No hay más camino que la de la
violencia revolucionaria para la toma
del poder, y la Revolución, para lo
cual se debe cumplir con una
combinación todas las formas de
lucha
para
fortalecer
nuestra
correlación de fuerzas, la lucha
sindical, la lucha electoral y la lucha
armada. El Partido debe tener la
claridad político-ideológica para
enfrentar las distintas formas de
lucha según el momento histórico,
combinar el trabajo legal con el
trabajo clandestino. La revolución
siempre será obra de las masas
organizadas, templadas en el
combate y orientadas por el
programa
revolucionario.
Para
garantizar
la
victoria
es
imprescindible la acción unitaria de
los pueblos, incorporar a las amplias
mayorías en la lucha insurreccional
revolucionaria para derrocar al
enemigo de clase y tomar el poder,
conquistando la democracia popular
y construyendo el socialismo.

"El marxismoleninismo nos enseña
que sólo dando pasos
mesurados y seguros,
y únicamente
apoyándose con
ﬁrmeza en los
principios de la teoría
marxista-leninista y
haciendo que las
masas adquieran
conciencia, es posible
conquistar éxitos en la
preparación y el
desencadenamiento
de la insurrección
armada, y no caer
jamás en el
aventurerismo.”

Enver Hoxha
4. EL PARTIDO
En la lucha de clases, la clase obrera
necesita de un Estado Mayor, de una vanguardia organizada para pasar de
una lucha económica a la lucha política e ideológica, por la toma del
poder; esa vanguardia es el Partido Comunista Revolucionario. El PCR se
constituye en la organización político-militar que dirigirá la Revolución
Boliviana.
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El Partido Comunista Boliviano se organiza en el año 1928 en Bolivia, en
base a las células marxistas existentes en el país, durante la Guerra del
Chaco este grupo pasa a llamarse Agrupación Comunista. El primer
Congreso Comunista Boliviano se realiza en 1933. En 1935 se organiza
Comité Provisorio de los Grupos Comunistas de Bolivia. Cuatro años más
tarde se funda el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), cuya
juventud se rebela entre 1949 y 1950 para fundar el Partido Comunista de
Bolivia, que terminaría asumiendo posturas revisionistas y capituladoras.
El Primer Congreso Extraordinario del Partido Comunista en Siglo XX en
1965 rompe con el revisionismo jrushovista y el Segundo Congreso
Extraordinario del PCB (ml) en el año 1983 denuncia el revisionismo
maoísta y la teoría de los tres mundos, levantando en alto las banderas
del marxismo-leninismo. La fundación del PCR en 2014 representa un
salto cualitativo en la reorganización de las mayorías populares de Bolivia
en la lucha por la Revolución y el Socialismo.
En un contexto en el que los partidos revisionistas han capitulado ante el
‘Socialismo del Siglo XXI’, abandonando todo rasgo de marxismo; ante un
discurso de polarización que plantea como únicas salidas el populismo y
el regreso al viejo modelo neoliberal; existe la necesidad objetiva de
seguir construyendo el Partido Comunista Revolucionario, como
vanguardia del proletariado boliviano en la lucha por el socialismo
cientíﬁco.
5. FRENTE POPULAR PATRIÓTICO
La revolución es la victoria del pueblo organizado. El Partido es una
organización de cuadros, es la vanguardia consciente forjada en el
marxismo-leninismo. Las masas deben contar con organismos propios
que permitan a los hombres y mujeres democráticos, progresistas y
patrióticos aglutinarse en defensa de sus legítimas reivindicaciones
económicas y encausar sus aspiraciones políticas colectivas. El Partido
debe llevar su línea a las mayorías populares, no puede quedar como una
organización con resoluciones de escritorio o de gabinete, debe llegar a
las masas con las orientaciones concretas para la lucha. El PCR deberá
ser la vanguardia del Frente Popular Patriótico, que será el Estado Mayor
de las luchas revolucionarias de los pueblos de Bolivia.
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La rica tradición unitaria del
movimiento sindical boliviano, a
pesar de sufrir duros golpes de parte
del gobierno del MAS que ha
intentado dividir y cooptar las
dirigencias, mantiene una concepción
general de un sindicato por fábrica,
una Federación/Confederación por
rubro y una sola Central Obrera
Boliviana.
No existen corrientes
ideológicos con presencia orgánica
seria dentro del movimiento sindical,
sino frentes coyunturales que
disputan
las
direcciones,
principalmente en torno a aﬁnidades
caudillescas.

"La Internacional
Comunista no pone
para la unidad de
acción ninguna clase
de condiciones, con
excepción de una
elemental, aceptable
para todos los
obreros, a saber: que
la unidad de acción
vaya encaminada
contra el fascismo,
Las
fuerzas
del
Partido
Revolucionario aún son incipientes contra la ofensiva del
para dispersarlos en pequeños y
capital, contra la
aislados esfuerzos reducidos a
frentes determinados y la reciente amenaza de guerra,
experiencia nos enseña del peligro de
contra el enemigo
las desviaciones pequeña-burguesas
cuando el trabajo político se enfoca
de clase. He ahí
de forma exclusiva en el frente
nuestra condición.”
estudiantil sin enraizarse en la clase
obrera y el campesinado.
Es
Dimitrov
necesario desarrollar una política
coherente de masas para llevar la
línea del Partido al pueblo, considerando de forma objetiva el alcance real
de nuestras fuerzas y apoyándonos en los avances reales que tenemos,
con la capacidad de adecuarnos y adaptarnos a las condiciones en cada
sector, levantando como estandarte, la historia de lucha de nuestros
libertadores y la bandera roja de Alejo Calatayud.
Para cumplir con las tareas democrático populares, antifascistas y de

liberación nacional, contra toda expresión imperialista, por la soberanía
de la Patria, se necesita la unidad de la clase trabajadora, juventud,
pueblos y nacionalidades oprimidas, esta unidad se dará en el Frente
Popular Patriótico, entidad amplia y democrática que aglutine en su seno
a organizaciones sociales y políticas. El Frente Popular Patriótico tendrá
una esencia anti-imperialista, anti-fascista, anti-capitalista y antipatriarcal, rescatando las tradiciones de lucha de los pueblos bolivianos
contra toda fuerza opresora.
La formación de un movimiento de masas que incorpore en su seno a
obreros, campesinos, barrios, estudiantes, mujeres, trabajadores por
cuenta propia, profesionales comprometidos, jóvenes, hombres y
mujeres democráticos, patriotas y progresistas; en lugar de trabajar en
distintos frentes uniﬁcar el trabajo de masas con diversas expresiones
sectoriales según el desarollo que se presente en cada caso.

SALUDOS INTERNACIONALES
SALUDO DE LAS DELEGACIONES INTERNACIONALES
AL PRIMER CONGRESO DEL PCR
La constitución formal del
Partido
Comunista
Revolucionario
de
Bolivia,
cumple con la responsabilidad
de dotar a la clase obrera, los
trabajadores y los pueblos de
Bolivia
de
la
vanguardia
organizadora y dirigente de la
revolución proletaria. Es una
importante
contribución
al
proceso de organización de la
revolución internacional del
proletariado, es la expresión del
crecimiento y fortalecimiento de
la Conferencia Internacional de
Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML, es una victoria
del proletariado, de la revolución y del socialismo.
Hemos sido testigos del nivel de debate franco y sincero que se ha
desarrollado en el Primer Congreso del PCR, que nos muestra la
aﬁrmación en la línea marxista – leninista que ha logrado desarrollar
este destacamento de la CIPOML; las críticas y autocríticas señaladas en
el evento muestran el compromiso que existe para el cumplimiento de
las tareas históricas de la clase obrera. Este Congreso victorioso nos deja
la esperanza cierta en un mañana socialista en Bolivia.
Camaradas volvamos a nuestras trincheras de combate con alegría sana
de haber cumplido con una misión histórica, sepan ustedes que los ojos
de la clase obrera a nivel internacional siguen con atención sus avances,
aprenderemos de sus experiencias de lucha y estamos seguros que
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llenaran de páginas heroicas la historia de lucha de la clase obrera y los
pueblos por su liberación social y nacional.
¡Viva el Victorioso Primer Congreso del Partido Comunista
Revolucionario de Bolivia!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva el invencible marxismo – leninismo!
¡Viva la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista
Leninistas!
Bolivia, 14 de Julio de 2019
Fraternalmente,

Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador

Partido Comunista de México (marxista-leninista)

Partido Comunista Peruano (marxista-leninista)
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SALUDO DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
(MARXISTALENINISTA)
Al Primer Congreso del Partido Comunista Revolucionario de Bolivia.
Estimados camaradas: reciban los fraternales saludos de nuestro Partido
y deseos de éxito en vuestro I congreso.
Lamentamos mucho no poder asistir físicamente, por razones ajenas a
nuestra voluntad, a tan importante evento, más podéis estar seguros de
que nuestro pensamiento y ánimos estarán con vosotros en días tan
importantes para vuestro Partido, vuestro pueblo, y también para todos
nosotros, comunistas hermanados por los principios y, según las
circunstancias particulares, en la lucha común.
Esa es la fuerza de nuestro movimiento comunista internacional. Es la
justeza de las ideas por las que luchamos y paso a paso forjamos nuestra
unidad, pese a las trabas, ataques y maniobras de nuestros enemigos,
tanto los internos en cada país, como internacionalmente, pues el
imperialismo y sus lacayos, pese a sus contradicciones que se agudizan y
exacerban, avanzan posiciones guerreras y amenazas, en lo que destaca
el psicópata, mastuerzo y zaﬁo Trump. Ellos saben que son las fuerzas
revolucionarias, los marxista-leninistas, junto con los pueblos y masas
populares conscientes y organizadas, las que cumplirán el papel de
enterradores del capitalismo.
En la coyuntura actual, y ante la situación concreta de cada país, los
marxista-leninistas debemos redoblar nuestros esfuerzos, nuestra
actividad partidaria y popular, para estar a la altura que nos exige la
situación.
Nuestro Partido comparte plenamente vuestro afán de: «fortalecer las
organizaciones sociales y sindicales independientes frente al gobierno de
turno e impulsar la construcción de una alternativa popular y patriótica
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que encarne las aspiraciones democráticas del pueblo boliviano… [`…]
llevar nuestra voz de protesta y de esperanza, impulsando la
construcción partidaria en todo el país.»
Ardua es la tarea, empero el espíritu rebelde, de lucha del pueblo
boliviano a lo largo de su historia demuestra la tenacidad de ese heroico
pueblo. Y muy particularmente, de su juventud, que como se ha puesto
de maniﬁesto, ha sabido enfrentarse lúcida y valientemente a la
decadencia ideológica y política de los revisionistas y reformistas de todo
tipo y color. ´
Adelante camaradas sois llama de esperanza y lucha. Vuestro congreso,
será un éxito. Estamos seguros de que en Bolivia llegará el día en el que,
en montes y valles del país, ondearán alegres las rojas banderas de la
revolución.
¡Viva el Primer Congreso del Partido Comunista Revolucionario de
Bolivia!
¡Viva el marxismo-leninismo!
¡Reforcemos el internacionalismo proletario!

Comité Central del Partido Comunista de España (m-l)
Raúl Marco
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SALUDO DE LA PLATAFORMA COMUNISTA POR EL
PARTIDO COMUNISTA DEL PROLETARIADO DE ITALIA
Queridos camaradas,
Hemos recibido con gran alegría la noticia de la celebración del Primer
Congreso del Partido Comunista Revolucionario, (PCR, Bolivia).
Los delegados reciban nuestro caluroso saludo internacionalista y las
felicidades de lleno éxito para este Congreso que representa un evento
de gran importancia no sólo por el PCR, pero para los revolucionarios
proletarios de todos los países que luchan por los mismos ideales.
Vuestro Partido ha surgido de la lucha contra la traición del moderno
revisionismo y la socialdemocracia que se ha presentado en vuestro país
bajo la máscara del “socialismo del siglo XXI”, constituyendo el gobierno
del MAS.
Un gobierno autoritario y corrupto que nada tiene a que ver con el
socialismo proletario; que ha reforzado el poder de algunas facciones
burguesas y abierto las puertas al poder del capital monopolístico,
explotador y devastador del medio ambiente.
Los comunistas revolucionarios de Bolivia, especialmente los jóvenes,
han dado la justa respuesta a la política y a la ideología engañadoras del
ala izquierda de la burguesía, levantando en alto las banderas del
marxismoleninismo y fundando el Partido Comunista Revolucionario,
P.C.R – B.
Ésta es una gran victoria del Movimiento comunista internacional,
conseguida en un país que históricamente tiene un nivel alto de lucha de
clase y en el cual han sido escritas páginas importantes de nuestra
historia.
Otro vuestro gran mérito ha sido la inmediata integración en las ﬁlas de
la CIPOML, para desarrollar el internacionalismo proletario y la lucha
decidida al imperialismo, al revisionismo y al oportunismo. Apreciamos
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en sumo grado esta actitud coherentemente revolucionaria.
Grandes tareas esperan a los comunistas de Bolivia, para seguir
avanzando en la consolidación del Partido, establecer y fortalecer los
lazos con la clase obrera y las masas populares; movilizar, organizar y
uniﬁcar sus fuerzas para derrocar el enemigo de clase, tomar el poder y
conquistar con la revolución una verdadera democracia popular, en
marcha hacia el socialismo.
Con la guía del marxismo-leninismo el PCR será capaz de llevar a cabo
estas tareas.
Vuestro Primer Congreso se desarrolla en un situación mundial de
ralentización de la economía capitalista, de empeoramiento de las
condiciones de trabajo y de vida de las masas, de agudización de las
contradicciones
entre
monopolios
y
países
imperialistasparticularmente entre Estados Unidos y China que están en disputa para
la hegemonía mundial – y de amenazas de guerra.
A nivel político esta ofensiva si expresa con ataque a los derechos y
libertades de los trabajadores y sus organizaciones, con la
transformación reaccionaria de los Estado burgueses, la represión y la
criminalización de la protesta social, el chauvinismo, el racismo y el
fascismo.
Estamos frente a un período de reacción imperialista en toda la línea, en
el que se expresa un nuevo estadio de agravamiento de la crisis general
del caduco y corrupto sistema capitalista-imperialista.
En este escenario, el proletariado revolucionario tiene la gran tarea de
fortalecer sus Partidos y organizaciones, multiplicar el número de
cuadros revolucionarios y sus vínculos con la clase obrera y las masas
populares para desarrollar una política independiente contra la
burguesía y el imperialismo, luchando por la revolución proletaria y el
Socialismo.
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Camaradas, felicitamos por este importante Congreso y deseamos un
trabajo exitoso, al mismo tiempo que manifestamos nuestra total

solidaridad sobre la base de los comunes principios marxista-leninistas y
del internacionalismo proletario.
Estamos seguros que, bajo la dirección del PCR los obreros y los pueblos
de Bolivia sabrán llevar adelante la lucha para acabar con la dominación
burgués-imperialista y avanzar en la construcción del mundo nuevo,
socialista y comunista.
¡Viva el Marxismo-leninismo!
¡Viva el Internacionalismo proletario! ¡Viva el PCR-B!
Julio de 2019

Plataforma Comunista –por el Partido Comunista
del Proletariado de Italia

SALUDO DEL PARTIDO ESTADOUNIDENSE DEL
TRABAJO
El Partido Estadounidense del Trabajo extiende sus saludos fraternos
más calurosos y entusiastas a los camaradas del Partido Comunista
Revolucionario de Bolivia al celebrarse su Primer Congreso Nacional.
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SALUDO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE IRÁN
Queridos camaradas del Partido Comunista Revolucionario de Bolivia
(PCR).
El Partido del Trabajo de Irán (Toufan) le envía sus saludos comunistas
con motivo de la ﬁnalización exitosa de su Primer Congreso Nacional.
Escuchamos a través de los medios comunistas y revolucionarios que se
celebró su Primer Congreso.
El pueblo de Bolivia, aunque severamente reprimido y sufrido
enormemente por el imperialismo yanqui, se puso de pie y emprendió
una gloriosa lucha de clases que culminó en la formación de PCR.
Felicitamos a los miembros del Comité Central y a todos los camaradas
de PCR por tan grandioso logro.
¡Viva el Primer Congreso Nacional de PCR!
¡Viva el marxismo – leninismo!
¡Viva el internacionalismo proletario!

Partido del Trabajo de Irán (Toufan)
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SALUDO AL PARTIDO COMUNISTA MARXISTA
LENINISTA DE URUGUAY Y AL PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO DE BOLIVIA
Dos acontecimientos de mucha importancia para los trabajadores y los
pueblos de América Latina se han producido en el curso de este año: en
febrero se efectuó el Congreso Constitutivo del Partido Comunista
Marxista Leninista de Uruguay y, en julio, tuvo lugar el Primer Congreso
Nacional del Partido Comunista Revolucionario de Bolivia. Los dos
eventos dotaron a estos partidos de sus documentos fundamentales.
La Reunión de los Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas de
América Latina y el Caribe, integrantes de la Conferencia Internacional
de Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas, CIPOML, saluda estos
importantes pasos dados por nuestros camaradas de Uruguay y Bolivia
que, sin duda, constituyen hitos trascendentes en la organización de la
revolución social del proletariado de sus respectivos países y a nivel
internacional. La clase obrera y los pueblos de nuestro continente
cuentan con dos nuevos destacamentos de lucha, de acción
revolucionaria.
Estos congresos los valoramos como importantes victorias del marxismo
leninismo, victorias del movimiento comunista internacional marxista
leninista.

Reunión de los Partidos y Organizaciones Marxista Leninistas de
América Latina y el Caribe
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LA INTERNACIONAL

Letra: Eugéne Pottier / Música: Pierre Degeyter

¡Arriba, parias de la tierra!
¡En pie, famélica legión!
Atruena la razón en marcha:
Es el ﬁn de la opresión.

Para hacer que el tirano caiga
y el mundo siervo liberar,
soplemos la potente fragua
Que al hombre libre ha de forjar.

Del pasado hay que hacer añicos,
¡Legión esclava en pie, a vencer!
El mundo va a cambiar de base,
Los nadie de hoy todo han de ser.

Agrupémonos todos...

Agrupémonos todos
en la lucha ﬁnal;
el género humano
es La Internacional.
Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.
Nosotros mismos realicemos
El esfuerzo redentor.

La ley nos burla y el Estado
oprime y sangra al productor;
nos da derechos ilusorios;
no hay deberes del señor.
Basta ya de tutela odiosa,
que la igualdad ley ha de ser:
«No más deberes sin derechos,
ningún derecho sin deber.»
Agrupémonos todos…
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