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Con t r a l a men t i r a r eacc i ona r i a . . . ¡ l a v e r dad r e vo l uc i ona r i a !

El contexto político de 2019 se halló marcado por la alta electoralización y la
falta de entes aglutinadores que unifiquen las luchas sociales. 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 son 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 (MASIPSP) y el ‘voto útil’ por el exPresidente Mesa
(quien fue 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 MASIPSP, 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
[Pasa a la Pág. 4]
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Al reflexionar en torno a todo lo que
fue el gobierno del MAS, desde los
primeros años de lucha contra la
reacción racista de la media luna, pasa
por los procesos de negociación entre
el MAS y la oligarquía para
desembocar en una estrecha alianza de
Evo Morales con los principales agro
industriales, mineros y banqueros. El
populismo ha posibilitado el
crecimiento del capital financiero y el
surgimiento de grupos fascistas y
paramilitares en el país, mientras
desmovilizó al movimiento popular; la
mentira del ‘socialismo del siglo XXI’
ha demostrado su esencia conciliadora
con la burguesía.

El ascenso de la oligarquía fascista al
gobierno y sus aspiraciones de
enraizarse en el poder político marcan
un cambio drástico en la coyuntura
nacional, es urgente organizar al
movimiento popular para resistir la
arremetida reaccionaria golpista. El II
Pleno del Comité Central ha dado
importantes orientaciones a la
militancia partidaria en torno a la
necesidad de recuperar la

El Partido Comunista Revolucionario
(PCR) se guía por los principios del
marxismoleninismo, el anti
imperialismo, el antifascismo y el
internacionalismo; su 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.
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independencia política de las
organizaciones sociales y sindicales
para luchar contra el fascismo y el
imperialismo, por la democracia
popular y la revolución socialista.

El Primer Congreso Nacional del
Partido que se realizó en julio del 2019
ha fortalecido nuestra organización en
lo político, ideológico y orgánico. Se
aprobaron los documentos
fundamentales (Estatuto, Declaración
de Principios y Programa) que orientan
nuestro accionar, levantando en alto las
banderas del marxismoleninismo. Los
comunistas bolivianos hoy tenemos
nuestro Partido – el PCR, capaz de
responder al momento histórico y una
cantera de cuadros que es la Juventud
Comunista Revolucionaria.

La militancia comunista en todo el país
tiene el deber de formarse
íntegramente, incorporarse a las células
del Partido y fortalecer el trabajo de
masas del Partido, demostrando en
todo momento el temple que
caracteriza al comunista frente a toda
adversidad.

¡PUEBLOS DE BOLIVIA AL COMBATE... CONTRA EL ASCENSO DEL FASCISMO,
POR LA DEMOCRACIA POPULAR Y LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

DOCUMENTOS

FUNDAMENTALES DEL

PCR
¡ADQUIERE TU
EJEMPLAR HOY!
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LA RUEDA DE LA HISTORIA
Kim
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POEMA: CANTO PARA LOS QUE LUCHAN

5 de diciembre de 1941:

Contraofensiva soviética de
invierno salva Moscú de caer
en poder del nazismo.

18 de diciembre de 1878:

Nace el líder soviético Iosif
Stalin.

30 de diciembre de 1922:

Se constituye la Unión de
Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

1 de Enero de 1959:

Triunfo de la revolución
cubana .

21 de Enero de 1924:

Muerte Lenin el máximo
líder de la revolución rusa.

24 de enero de 1949:

Durante la Guerra
Civil China, las fuerzas
comunistas entran en
Pekín .

Estas letras que canto son para los que luchan,
los que desde una trinchera popular buscan construir lo

nuevo.
Los que a pesar de los golpes siguen consecuentes
Los que a pesar de las dificultades mantienen viva la

esperanza.
Los que las rodillas la usan para el tiro certero y

no para genuflexión frente al tirano.
Este canto no es para todos, sino solo para los que de

verdad luchan.
Esta canción es para los honestos, audaces y valientes.
Para los que comidos o con hambre cumplen con su

deber.
Para los que con descanso o sin el, permanecen en su

misión.
Es para los que construyen la victoria de la clase obrera y

el pueblo trabajador.
Cantamos para todos los que se levantan y dicen ¡basta!

Cantamos para los que decidieron avanzar y se
¡organizan!

Cantamos para los que vieron más lejos y ¡militan en la
causa comunista!

Cantamos para que el canto se oiga más fuerte,
Cantamos para que los trinos de los pájaros oigan su

reflejo.
Cantamos para que la vida sea más clara y bella.

Borramos las lágrimas de nuestros rostros y ¡cantamos
más fuerte!

porque en nuestro canto recae la esperanza de un pueblo
digno.

Cantamos más fuerte y claro porque juntos es más
cercano el objetivo,

Cantamos porque nuestro canto representa el progreso,
Cantamos porque nuestro canto es libre y creador,

Cantamos porque nuestro canto rompe cadenas y rebasa
fronteras

Cantamos porque nuestro pueblo hace mucho que quiere
cantar, y

canta junto a nuestro canto por el futuro que construimos
mano a mano.

Cantamos canciones de libertad,
y construimos la realidad que se cimienta en ese canto.
Cantamos para ser libres, tener pan, ciencia y cultura.
Cantamos porque el Socialismo sea nuestro sistema
Cantamos porque la hermandad de los pueblos sea la

divisa más conocida.
Canto porque tu canto permanezca firme y claro.
Canto porque nuestro canto sea el canto colectivo

por el que damos todo esperando la felicidad de todos.
Canto porque este canto siempre será tuyo militante

comunista.

Alberto Maceo
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[Viene de la Pág. 1] 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.

El nuevo régimen gobernante representa
a la oligarquía más reaccionaria,
conservadora, fascista y fundamentalista
religiosa, que responde a los intereses
del imperialismo estadounidense y
europeo. El régimen golpista que
asumió el control del poder estatal el 12
de noviembre de 2019 a la cabeza de la
senadora Jeanine Añez (UD), 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 Añez tienen fuertes
ligazones con la CAINCO, Banco
Ganadero, Grupo Nacional Vida y con
el Partido Demócrata. 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 perpetradas por militares,
policías y paramilitares. En las primeras
dos semanas del régimen se registran
más de 30 asesinados, 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,

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 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 200809,
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
judeocristianos 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

Luchar contra el Ascenso de la
Oligarquía Fascista al Gobierno
y su Aspiración de Enraizarse

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 ilegítimo 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
determina giros significativos en la
política nacional.

La Cancillería, a cargo de la ex
directora de la Fundación Idea
(financiada por la 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 Servicio de
Impuestos [Pasa a la Pág. 5]
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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.

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
antifascista, lucha contra los ajustes
neoliberales, defensa de los recursos
naturales y empresas estatales.

Larecaja, La Paz, Bolivia
1819 de diciembre 2019

II Pleno del Comité Central del
Partido Comunista Revolucionario

(PCR Bolivia)

[Viene de la Pág. 4] Nacionales es ex
directivo del Grupo Nacional Vida, los
nuevos gerentes de Boliviana de
Aviación y de Servicios de Aeropuertos
son exejecutivos de la línea aérea
Amazonas, 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

Luchar contra el Ascenso de la
Oligarquía Fascista al Gobierno
y su Aspiración de Enraizarse

Extracto del Discurso al VI
Congreso del PTA (1971)
Enver Hoxha

En nuestra época no se trata de
copiar los pseudosocialismos
revisionistas ni de inventar
socialismos nuevos. El socialismo
existe y se desarrolla como teoría y
como práctica. Ha acumulado una
rica experiencia histórica, sintetizada
en la teoría marxistaleninista, cuya
vitalidad ha sido verificada por la
vida.

Apoyándose en esta teoría científica
y aplicándola a las condiciones
concretas de cada país, las fuerzas
revolucionarias encontrarán el justo
camino que las conducirá al
socialismo.

La justa comprensión del socialismo
es una gran cuestión de principios,
ya que ayuda a que las aspiraciones
y la lucha de los pueblos por el
socialismo se orienten correctamente
y apunten a un objetivo claro. Por
eso tiene particular importancia para
los revolucionarios el establecer una
frontera y una clara línea de
demarcación entre los países
verdaderamente socialistas y los que
lo son sólo de nombre, del mismo
modo que tiene importancia
distinguir a los partidos y las fuerzas
verdaderamente marxistaleninistas
que luchan por el socialismo, de los
partidos que solamente llevan la
etiqueta de comunistas. Así sabrán
los revolucionarios dónde deben
apoyarse y a quién respaldar. De esta
manera se fortalece la verdadera
unidad de las fuerzas revolucionarias
y la lucha por el socialismo se funde
en una corriente única sobre la base
del marxismoleninismo y del
internacionalismo proletario.
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FORMACIÓN POLÍTICA:
El carácter de clase del fascismo
El fascismo en el poder, camaradas, es,
como acertadamente lo ha caracterizado
el XIII Pleno del Comité Ejecutivo de la
Internacional Comunista, la dictadura
terrorista abierta de los elementos más
reaccionarios, más chovinistas y más
imperialistas del capital financiero.

La variedad má:s reaccionaria del
fascismo es la de tipo alemán. Tiene la
osadía de llamarse nacionalsocialismo, a
pesar de no tener nada de común con el
socialismo. El fascismo alemán no es
solamente un nacionalismo burgués, es
un chovinismo bestial. Es el sistema de
gobierno del bandidaje político, un
sistema de provocaciones y torturas
contra la clase obrera y los elementos
revolucionarios del campesinado, de la
pequeña burguesía y de los
intelectuales. Es la crueldad y la
barbarie medievales, la agresividad
desenfrenada contra los demás pueblos
y países.

El fascismo alemán actúa como
destacamento de choque de la
contrarrevolución internacional, como
incendiario principal de la guerra
imperialista, como instigador de la
cruzada contra la Unión Soviética, la
gran Patria de los trabajadores de todo
el mundo.

El fascismo no es una forma de Poder
Estatal, que esté, como se pretende, “por
encima de ambas clases, del
proletariado y de la burguesía”, como ha
afirmado, por ejemplo, Otto Bauer. No
es “la pequeña burguesía sublevada que
se ha apoderado del aparato del Estado”,
como declara el socialista inglés
Brailsford. No, el fascismo no es un
poder situado por encima de las clases,
ni el poder de la pequeña burguesía o
del lumpenproletariado sobre el capital
financiero. El fascismo es el poder del
propio capital financiero. Es la
organización del ajuste de cuentas
terrorista con la clase obrera y el sector
revolucionario de los campesinos y de
los intelectuales. El fascismo, en

política exterior, es el chovinismo en su
forma más brutal que cultiva un odio
bestial contra los demás pueblos.

Hay que recalcar de un modo especial
este carácter verdadero del fascismo,
porque el disfraz de la demagogia social
ha dado al fascismo, en una serie de
países, la posibilidad de arrastrar
consigo a las masas de la pequeña
burguesía, sacadas de quicio por la
crisis, e incluso a algunos sectores de
las capas más atrasadas del proletariado,
que jamás hubieran seguido al fascismo
si hubiesen comprendido su verdadero
carácter de clase, su verdadera
naturaleza.

El desarrollo del fascismo y la propia
dictadura fascista revisten en los
distintos países formas diferentes, según
las condiciones históricas, sociales y
económicas, las particularidades
nacionales y la posición internacional
de cada país. En unos países,
principalmente allí, donde el fascismo
no cuenta con una amplia base de masas
y donde la lucha entre los distintos
grupos en el campo de la propia
burguesía fascista es bastante dura, el
fascismo no se decide inmediatamente a
acabar con el parlamento y permite a los
demás partidos burgueses, así como a la
socialdemocracia, cierta legalidad. En
otros países, donde la burguesía
dominante teme el próximo estallido de
la revolución, el fascismo establece el
monopolio político ilimitado, bien de
golpe y porrazo, bien intensificando
cada vez más el terror y el ajuste de
cuentas con todos los partidos y
agrupaciones rivales, lo cual no excluye
que el fascismo, en el momento en que
se agudezca de un modo especial su
situación, intente extender su base para
combinar sin alterar su carácter de
clase la dictadura terrorista abierta con
una burda falsificación del
parlamentarismo.

J. Dimitrov

La subida del fascismo al poder no es
un simple cambio de un gobierno
burgués por otro, sino la sustitución
de una forma estatal de la dominación
de clase de la burguesía la
democracia burguesa por otra, por la
dictadura terrorista abierta. Pasar por
alto esta diferencia sería un error
grave, que impediría al proletariado
revolucionario movilizar a las más
amplias capas de los trabajadores de
la ciudad y del campo para luchar
contra la amenaza de la toma del
poder por los fascistas, así como
aprovechar las contradicciones
existentes en el campo de la propia
burguesía. Sin embargo, no menos
grave y peligroso es el error de no
apreciar suficientemente el
significado que tienen para la
instauración de la dictadura fascista
las medidas reaccionarias de la
burguesía que se intensifican
actualmente en los países de
democracia burguesia, medidas que
reprimen las libertades democráticas
de los trabajadores, restringen y
falsean los derechos del parlamento y
agravan las medidas de represión
contra el movimiento revolucionario.

Camaradas, no hay que representarse
la subida del fascismo al poder de una
forma tan simplista y llana, como si
un comité cualquiera del capital
financiero tomase el acuerdo de
implantar en tal o cual día la dictadura
fascista. En realidad, el fascismo llega
generalmente al poder en lucha, a
veces enconada, con los viejos
partidos burgueses o con determinada
parte de éstos, en lucha incluso en el
seno del propio campo fascista, que
muchas veces conduce a choques
armados, como hemos visto en
Alemania, Austria y otros países.
Todo esto, sin embargo, no disminuye
la significación del hecho de que,
antes de la instauración de la
dictadura fascista, los gobiernos
burgueses pasen habitualmente por
una serie de etapas preparatorias y
realicen una serie de medidas
reaccionarias, que facilitan
directamente el acceso del fascismo al
poder. [Pasa a la Pág. 7]
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[Viene de la Pág. 6] Todo el que no
luche en estas etapas preparatorias
contra las medidas reaccionarias de la
burguesía y contra el creciente
fascismo, no está en condiciones de
impedir la victoria del fascismo, sino
que, por el contrario, la facilitará.

Los jefes de la socialdemocracia
encubrieron y ocultaron ante las masas
el verdadero carácter de clase del
fascismo y no llamaron a la lucha contra
las medidas reaccionarias cada vez más
graves de la burguesía. Sobre ellos pesa
una gran responsabilidad histórica por
el hecho de que, en los momentos
decisivos de la ofensiva fascista, una
parte considerable de las masas
trabajadoras de Alemania y de otra serie
de países fascistas no reconociese en el
fascismo a la fiera sedienta de sangre
del capital financiero, a su peor
enemigo y que estas masas no
estuvieran preparadas para hacerle
frente.

¿De dónde emana la influencia del
fascismo sobre las masas? El fascismo
logra atraerse las masas porque especula
de forma demagógica con sus
necesidades y exigencias más
candentes. El fascismo no sólo azuza
los prejuicios hondamente arraigados en
las masas, sino que especula también
con los mejores sentimientos de éstas,
con su sentimiento de justicia y, a veces,
incluso con sus tradiciones
revolucionarias. ¿Por qué los fascistas
alemanes, esos lacayos de la gran
burguesía y enemigos mortales del
socialismo, se hacen pasar ante las
masas por «socialistas» y presentan su
subida al poder como una
«revolución»? Porque se esfuerzan por
explotar la fe en la revolución y la
atracción del socialismo que viven en el
corazón de las amplias masas
trabajadoras de Alemania.

El fascismo actúa al servicio de los
intereses de los imperialistas más
agresivos, pero ante las masas se
presenta bajo la máscara de defensor de
la nación ultrajada y apela al

sentimiento nacional herido, como hizo,
por ejemplo, el fascismo alemán que
arrastró consigo las masas pequeño
burguesas con la consigna de “¡Contra
Versalles!”.

El fascismo aspira a la más
desenfrenada explotación de las masas,
pero se acerca a ellas con una
demagogia anticapitalista, muy hábil,
explotando el profundo odio de los
trabajadores contra la burguesía rapaz,
contra los bancos, los trusts y los
magnates financieros y lanzando las
consignas más seductoras para el
momento dado, para las masas que no
han alcanzado una madurez política; en
Alemania: “Nuestro Estado no es un
Estado capitalista, sino un Estado
corporativo”; en el Japón: “por un
Japón sin explotadores”; en los Estados
Unidos: “por el reparto de las riquezas”,
etc…

El fascismo entrega al pueblo a la
voracidad de los elementos más
corrompidos y venales, pero se presenta
ante él con la reivindicación de un
“gobierno honrado e insobornable”.
Especulando con la profunda desilusión
de las masas sobre los gobiernos de
democracia burguesa, el fascismo se
indigna hipócritamente ante la
corrupción (véase, por ejemplo, el caso
Barmat y Sklarek en Alemania, el caso
Staviski en Francia y otros).

El fascismo capta, en interés de los
sectores más reaccionarios de la
burguesía, a las masas decepcionadas
que abandonan los viejos partidos
burgueses. Pero impresiona a estas
masas por la violencia de sus ataques
contra los gobiernos burgueses, por su
actitud irreconciliable frente a los viejos
partidos de la burguesía.

Dejando atrás a todas las demás formas
de la reacción burguesa, por su cinismo
y sus mentiras, el fascismo adapta su
demagogia a las particularidades
nacionales de cada país e incluso a las
particularidades de las diferentes capas
sociales dentro de un mismo país. Y las
masas de la pequeña burguesía, incluso
una parte de los obreros, llevados a la
desesperación por la miseria, el paro

forzoso y la inseguridad de su
existencia, se convierten en víctimas de
la demagogia social y chovinista del
fascismo.

El fascismo llega al poder como el
partido del asalto contra el movimiento
revolucionario del proletariado, contra
las masas populares en efervescencia,
pero presenta su subida al poder como
un movimiento “revolucionario”,
dirigido contra la burguesía en nombre
de “toda la nación” y para “salvar” a la
nación. (Recordemos la “marcha” de
Mussolini sobre Roma, la “marcha” de
Pilsudski sobre Varsovia, la
“revolución” nacionalsocialista de
Hitler en Alemania, etc.).

Pero cualquiera que sea la careta con
que se disfrace el fascismo, cualquiera
que sea la forma en que se presente,
cualquiera que sea el camino por el que
suba al Poder, el fascismo es la más
feroz ofensiva del capital contra las
masa trabajadoras;

El fascismo es el chovinismo más
desenfrenado y la guerra de rapiña;

El fascismo es la reacción feroz y la
contrarrevolución;

El fascismo es el peor enemigo de la
clase obrera y de todos los trabajadores.

*Extracto de “La ofensiva del fascismo y las
tareas de la Internacional en la lucha por la
unidad de la clase obrera contra el fascismo”.

EL CARÁCTER DE CLASE DEL
FASCISMO
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Losmonopoliosmandan en el régimen "transitorio"
Simón Arancibia R.

Todo gobierno responde a los intereses
de una clase social, de una fracción de
clase o de una alianza entre estas. El
régimen que se ha constituido en el país
a la cabeza de Jeanine Añez responde
directamente a los intereses de la
oligarquía financiera y de los grandes
monopolios proimperialistas. Los
principales ministros que conforman el
gabinete de Añez son una muestra clara
de los intereses de clase que defiende su
gobierno, es un gobierno de la oligarquía
financiera, del capital monopólico, servil
al imperialismo yanqui.

La CAINCO (Cámara de Industria,
Comercio, Servicios y Turismo de Santa
Cruz) asume un papel directo con tres
exdirectivos suyos en el gabinete
ministerial en las carteras de Desarrollo
Productivo (Rojo Parada), Planificación
(Melchor Diaz, Presidente la
Universidad Privada de Santa Cruz de la
Sierra) y Medio Ambiente (Pinckert).
¡Sí!, la misma CAINCO responsable por
las grandes quemas de tierras en la
Chiquitanía, hoy tiene a su representante
en el Ministerio de Medio Ambiente y
Agua. Las cámaras de exportadores que
han impulsado la exportación de
productos ganaderos y agroindustriales
tienen a su representante en Desarrollo
Productivo (Rojo Parada).

El grupo financiero Ganadero ha logrado
situarse en el gabinete con exdirectivos
en las carteras de Economía (Parada
Rivero) y Desarrollo Productivo (Rojo
Parada); este grupo financiero es dueño
además del canal televisivo Unitel. El
titular de Economía fue además el asesor
general de la Gobernación de Santa Cruz
(Demócratas) y en el gobierno de
‘transición’ le acompañan los diputados
y senadores de su bancada (Unidad
Demócrata) – Murillo en el Ministerio de
Gobierno, Coimbra en Justicia, Nuñez en
Obras Públicas y la propia Añez. Otra
fuerza política representada en el
gabinete es el Partido Demócrata
Cristiana, cuyo exsenador Zamora ahora
dirige el Ministerio de Hidrocarburos.

Las relaciones internacionales más
destacadas en el nuevo gabinete son la
nueva Canciller Longaric ex directora

de la Fundación Idea (financiada por
USAID y NED). Es decir la nueva
encargada de relaciones internacionales del
país viene de un trabajo cercano con las
principales agencias imperialistas en la
región la NED (del Partido Demócrata de
EEUU) y USAID (Agencia de Desarrollo
de los EEUU). La ‘Presidenta Interina’
profundiza más estas relaciones con su ex
esposo (Hincapié) quien fue diputado del
expresidente colombiano Uribe, de la
derecha más conservadora y proyanqui de
la región.

Fueron premiados algunos sectores más
activos de la oposición al MAS: el Ministro
de Salud, Cruz Senzano es del Colegio
Médico que llevó los últimos meses del
gobierno del MAS en paro; y la Ministra de
Comunicación Lazárraga, tiene como
pasado reciente el programa radial
Cabildeo que sirvió de plataforma
mediática para la oposición. El Ministro de
la Presidencia, Jerjes Justiniano (hijo) es
abogado personal de Fernando Camacho
del Comité Pro Santa Cruz, como también
representa a la ‘manada’ acusada de la
violación grupal a una joven de 18 años;
tiene un recorrido como dirigente del
Equipo de Fútbol Blooming. Su cliente
Fernando Camacho Vaca del Comité Pro
Santa Cruz, fue quien entró al Palacio
Quemado con la biblia y estuvo al lado de
Añez (también con la bilbia) en su
‘juramento’, es hijo del principal accionista

del Grupo Nacional Vida (aseguradoras,
telecomunicaciones, gas, agroindustria).

No es un hecho del azar que la oligarquía
financiera se encuentre en condiciones
para administrar el poder estatal, sino
producto de una década de incubación y
crecimiento. Entre 20082009, nuestro
país vivió el llamado “golpe cívico
prefectural” que fue una escalada de
enfrentamientos entre la media luna y el
gobierno central. La resolución de este
conflicto se produjo en el marco de la
nueva Constitución Política del Estado
pactado por representantes oligárquicos
y el gobierno del MAS, en lugar de
derrotar la derecha tradicional optaron
por pactar con ella. A partir de la nueva
CPE, la oligarquía financiera ha gozado
de condiciones óptimas para su
crecimiento y desarrollo; se han
beneficiado de cuantiosos contratos
estatales, de leyes hechos a la medida, de
concesiones en todo sentido. Las capas
más reaccionarias de la burguesía
boliviana que Morales consideraba como
‘socios’ y ‘empresarios patriotas’, hoy
han asumido de forma directa el manejo
estatal. Hoy han asaltado el poder estatal
los representantes de la oligarquía más
reaccionaria y proimperialista, alistan
las nuevas elecciones generales para
legitimar y reafirmar un nuevo gobierno
de su clase.
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CIPOML: Los pueblos
de Bolivia luchan contra el fascismo
El golpe de Estado impulsado por el
imperialismo norteamericano y
ejecutado por la derecha, la policía y los
militares bolivianos, apoyado por la
OEA y los gobiernos reaccionarios del
continente es rechazado por los
trabajadores, campesinos, juventud,
revolucionarios, izquierdistas y
demócratas de ese país, de la región y el
mundo. Se trata de una ofensiva
anticomunista y reaccionaria, que tilda
de revolucionario y socialista al
gobierno de Evo Morales y convoca una
santa alianza para afirmar los intereses
de los monopolios internacionales y la
oligarquía de Bolivia.

Los trabajadores y los pueblos de
Bolivia están de pie, movilizados por la
defensa de sus intereses y derechos que
pretenden ser anulados por la reacción y
el imperialismo. Al cabo de varios años
de gestión, el gobierno de Evo Morales
y su movimiento MAS cosecharon la
crítica y el reclamo de parte de amplios
sectores de la población, que vieron
cómo ejecutaba una política contraria a
sus discursos «izquierdistas» y
«antiimperialistas», al tiempo que
aplicaba una política de división en el
movimiento popular, crearon sindicatos
paralelos y destruyeron directivas
sindicales no disciplinadas.

Pero estos no escucharon estos
reclamos, ni hicieron caso a las
advertencias de que ese camino los
separaba de gran parte del pueblo y los
colocaban a merced de la derecha. El
ambiente de descontento social se
expresó desde hace tiempo,
evidenciándose claramente cuando
perdió el referéndum convocado para
reformar la Constitución y poder
presentarse para una nueva reelección.
Los resultados de las elecciones de
octubre agudizaron esas tensiones y
contribuyeron a crear el ambiente para el
golpe de Estado.

Los comunistas y la izquierda en
general, tendremos la ocasión de evaluar
esta experiencia, sacar las conclusiones

y orientaciones que contribuyan a dar
una orientación consecuentemente
revolucionaria al proceso en Bolivia.

Y, por lo pronto, toca rechazar esta
acción de la derecha y del imperialismo
norteamericano, al tiempo que nos
solidarizamos con las luchas de la clase
obrera y trabajadora, los pueblos de ese
país hermano, y con el partido hermano,
el PCR que lucha junto a estos en el
propósito de garantizar una dirección y
rumbo revolucionarios.

Hoy el pueblo pelea en las calles contra
el fascismo. Las organizaciones de
izquierda que lucharon contra varias de
las medidas económicas de tinte
neoliberal impulsadas por Evo,
encabezan el descontento y trabajan por
dar dirección a la resistencia antifascista.
El gobierno, el ejército y el
imperialismo ejercen una fuerte
represión que ha costado la vida de más
de 30 personas.

La voluntad de lucha de los pueblos
bolivianos, expresada durante estos
últimos días, recoge la tradición, la
experiencia y las enseñanzas de los
combates contra el neoliberalismo y por
la liberación social.

Junto a los camaradas del PCR de
Bolivia, rechazamos los acuerdos de
cúpula entre el gobierno y sectores del
mismo MAS, para convocar elecciones,
con nuevas reglas y tribunales, sin la
participación de Evo Morales. Se trata
de una salida concertada a la crisis, que
no tiene en cuenta los intereses de los
trabajadores y los pueblos.

Los trabajadores y los pueblos, las
organizaciones y partidos políticos de
izquierda revolucionaria, el Partido
Comunista Revolucionario, continuarán
en la lucha, no renunciarán a los
objetivos de la revolución y el
socialismo.

Comité de Coordinacion de la
CIPOML

Simón Arancibia R.*
La oligarquía y el gobierno están
alistando un paquetazo de medidas
económicas antipopulares. En la
entrevista del Presidente de la CAINCO
(Cámara de Industria, Comercio,
Servicios y Turismo de Santa Cruz),
Fernando Hurtado (accionista del Grupo
Nacional Vida), con El Deber
(09/12/2019) se visualizan las medidas
de ajuste económico que pide la
oligarquía.

Sin pelos en la lengua, Hurtado 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.

Estas propuestas se suman al anuncio de
los Ministerios de Desarrollo
Productivo y de Desarrollo Rural de la
liberación de exportaciones
(5/12/2019); y a la solicitud de la CEPB
(Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia) de ajustar el tipo
de cambio, es decir devaluar la moneda
(18/06/2019).

El resultado de los ajustes económicos
que proponen es claro: recortes de
impuestos para los grandes empresarios
y menor regulación estatal (léase receta
neoliberal); devaluar el boliviano, que
significará una mayor inflación y la
pérdida del poder adquisitivo.

La CAINCO tiene a tres exdirectivos
actualmente en cargos ministeriales:
Ministro de Desarrollo Productivo
(Rojo Parada), Ministro de
Planificación (Melchor Diaz, Presidente
la Universidad Privada de Santa Cruz
de la Sierra) y Ministra de Medio
Ambiente (Pinckert). El nuevo
Presidente del Servicio de Impuestos
Nacionales, Mario Nava Morales, es
Subgerente Corporativo Tributario del
grupo Nacional Vida, del que son
accionistas Fernando Hurtado y Luis
Fernando Camacho.

CAINCO pide paquetazo de
medidas económicas
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ÓRGANO DE LA JUVENTUD COMUNISTA REVOLUCIONARIA (JCR BOLIVIA)

Yo creo que lo primero que debe caracterizar a un Joven Comunista es
el honor que siente por ser Joven Comunista, ese honor que lo lleva a
mostrar ante todo el mundo su condición de Joven Comunista, que no
lo vuelca en la clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas sino que lo
expresa en cada momento, que le sale del espíritu, que tiene interés en
demostrarlo porque es su timbre de orgullo. Junto a eso, un gran
sentido del deber, un sentido del deber con nuestra sociedad que
estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos
y con todos los hombres del mundo. Eso es algo que debe caracterizar
al Joven Comunista. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los
problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme
cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya
dicho. Plantearse todo lo que no se entienda, discutir y pedir
aclaración de lo que no esté claro, declararle la guerra al formalismo, a
todos los tipos de formalismos. Estar siempre abiertos para recibir las
nuevas experiencias, para conformar la gran experiencia de la
humanidad que lleva muchos años avanzando por la senda del
socialismo a las condiciones concretas de nuestro país.. . y pensar todos
y cada uno cómo ir cambiando la realidad, cómo ir mejorándola.

El Joven Comunista debe plantearse ser siempre el primero en todo,
luchar por ser el primero, sentirse molesto cuando en algo se ocupa
otro lugar, y luchar por mejorar, por ser el primero. Claro que no todos
pueden ser los primeros. Pero sí entre los primeros, en el grupo de
vanguardia. Eso debe ser ejemplo vivo, de ser el espejo donde se miren
los compañeros que no pertenezcan a las Juventudes Comunistas, de
ser el ejemplo donde se puedan mirar los hombres y mujeres de edad
más avanzada que han perdido cierto entusiasmo juvenil, que han
perdido cierta fe en la vida y que frente al ejemplo reaccionan siempre
bien. Esa es otra tarea de los Jóvenes Comunistas. Junto a eso, un gran
espíritu de sacrificio, no solamente para las jornadas heroicas sino para
todo momento, sacrificarse para ayudar al compañero en las pequeñas
tareas, para que cumpla su trabajo, para que pueda hacer sus deberes
en el colegio, en el estudio, para que pueda mejorar de cualquier
manera. Estar siempre atento a toda la masa humana que lo rodea.

Es decir, hay algo que se plantea: la exigencia a todo Joven Comunista
es ser esencialmente humano, y ser tan humano que se acerque a lo
mejor de lo humano. Que purifique lo mejor del hombre a través del
trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el
pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al
máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesine un
hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando
en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.

Lo que debe ser
un Joven Comunista

¡ÚNETE A LA JCR!
Juventud Comunista
Revolucionaria
JCR Bolivia
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