
ES HORA DE SALDAR CUENTAS:

LOS COMUNISTAS, EL CHE Y LA VÍA
DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA

Es hora de saldar las cuentas históricas de los comunistas bolivianos con el
Comandante Ernesto “Che” Guevara, de hacer un justo deslinde frente a las
posiciones capituladoras y traidoras de las direcciones revisionistas
(kjrushevista y maoísta), dando a conocer además la postura del Partido
Comunista Revolucionario (PCR) en cuanto a la vía de la Revolución
Boliviana.

Partamos estableciendo la coyuntura sociohistórica en el país al momento en
el que llegó el Comandante, el año 1966, habían transcurrido 14 años de la
Revolución Nacional y mediante un golpe de Estado asumió como Presidente
Barrientos, profundizando las posturas entreguistas y proimperialistas del
MNR de Paz Estensoro. La oficialdad reaccionaria que fue retirada de las
Fuerzas Armadas en 1952 ya se encontraba restituida, y el movimiento
campesino en gran parte se hallaba sujeto al Pacto CampesinoMilitar.

Las consecuencias del quiebre sinosoviético en el Movimiento Comunista
Internacional ya habían cobrado su factura en Bolivia, con la realización en
1965 el Primer Congreso Extraordinario en Siglo XX (a menos de una
semana de la llegada del Che, el dirigente antirevisionista Federico Escobar
ya había fallecido, asumiendo la dirección del PCML Oscar “Motete”
Zamora).

La discusión entre organizaciones y dirigentes comunistas en torno a la vía de
la revolución boliviana en ese momento podría resumirse en tres tendencias
generales. [Pasa a pág 3.]
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El Partido Comunista Revolucionario
(PCR) es miembro de la Conferencia
Internacional de Partidos y
Organizaciones MarxistaLeninistas
(CIPOML).
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“Nuestra época; como nos enseña
Lenin, es la época del imperialismo y
de las revoluciones proletarias. Con

esto debemos comprender que a
nosotros, marxistaleninistas, nos

corresponde combatir con la mayor
dureza al imperialismo mundial, a

cualquier imperialismo, a cualquier
potencia capitalista, que son los que

explotan al proletariado y a los
pueblos.” (Enver Hoxha, El

imperialismo y la Revolución)

Durante el primer mes del año en curso
hemos sido testigos de una serie de
hechos que han marcado la
configuración geopolítica regional,
con la socialdemocracia y el
socialreformismo (malllamado
socialismo del Siglo XXI) que se
encuentran en bancarrota política y el
ascenso de movimientos y líderes
fascistoides y fascistizantes, siendo dos
caras de la misma moneda imperialista.

En las disputas de reparto mundial
entre potencias imperialistas, la
socialdemocracia y el revisionismo (en
sus diversas expresiones) se alinean
junto al bloque ChinaRusia alegando
su supuesta condición de aliados para
frenar el avance del imperialismo
yanquieuropeo; los pueblos no
seremos carne de cañón de ninguna
potencia imperialista y levantamos en
alto las banderas de lucha por nuestro
propio objetivo histórico – la
Revolución y el Socialismo. La
imagen internacional del oficialismo
boliviano, de supuesto anti
imperialista, se derrumba con la
vergonzosa expulsión de Cesare
Battisti del país, cumpliendo órdenes
del fascista Bolsonaro. El binomio
oficialista con visible desgaste ha
buscado legitimarse con la farsa de
elecciones primarias (con un solo
binomio por organización y limitando
el voto a la militancia registrada),
sumado a la Ley de Organizaciones
Políticas que ha restringido la
participación popular, dando nuevos
aires a los viejos Partidos cuya
vigencia en los hechos terminó hace
décadas. Se fortalece la alianza del

El Partido Comunista Revolucionario
(PCR) se guía por los principios del
marxismoleninismo, el anti
imperialismo, el antifascismo, el anti
revisionismo 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.

Consejo Editorial:
Simón Arancibia
Arturo Ramirez
Félix Neruda
Kim J.

MAS con la oligarquía cruceña, luego
de la aprobación de la Ley del Etanol
(Ley 1098) con una reunión de alto
perfil (6/1/2019) entre Evo Morales,
Carlos Romero (Ministro de
Gobierno), Mario Guillen (exMinistro
de Economía), Boris Marinkovic
(Grupo Las Lomas), Juan Valdivia
(Gravetal), Ivo Kuljis Füchtner (Grupo
Kuljis, Banco Económico, Hipermaxi),
y otros empresarios del oriente. El
nuevo gabinete de ministros, en los
hechos un pasanaku entre los mismos
funcionarios gubernamentales, trae de
regreso al alumno de la Escuela de las
Américas en calidad de Ministro de la
Presidencia (Quintana), así como al
ideólogo del modelo económico
‘plural’ (Arce), en la conflictuosa
cartera de Salud asume Montaño para
imponer el Seguro Universal y se
refuerzan los lazos con la
socialdemocracia europea (PODEMOS
– España) con Manuel Canelas en el
Ministerio de Comunicación. Ante el
incremento constante de la deuda
externa y la baja de las Reservas
Internacionales, el gobierno busca
demostrar fortaleza y estabilidad con
una mayor tendencia represiva y
autoritaria.

En esta coyuntura debemos fortalecer
las organizaciones sociales y sindicales
independientes frente al gobierno de
turno e impulsar la construcción de una
alternativa popular y patriótica que
encarne las aspiraciones democráticas
del pueblo boliviano, y de respeto a la
voluntad popular expresada en el
Referéndum del 21F.

Este quinto número de Tinta Roja tiene
la tarea de llevar nuestra voz de
protesta y de esperanza, impulsando la
construcción partidaria en todo el país,
rumbo al Primer Congreso Nacional
del PCR. Siendo que el anterior
número fue distribuido de forma muy
exitosa en siete de los nueve
departamentos del país, ahora toca
redoblar los esfuerzos para que la
prensa partidaria llegue hasta los
últimos rincones de la Patria.
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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 niega toda
responsabilidad política con la gesta
libertaria, expulsando además de sus
filas a los valerosos militantes que
asumieron la decisión de incorporarse a
las filas guerrilleras. El propio Monje
se ofrece 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 pro
soviéticos, 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
Ramirez. Monje concluye indicando
que “no se puede decir: ‘no debieron
haber intentado hacer la revolución’.
Si, en cambio, debe afirmarse: ‘había
que haber 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
hace 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. Tendría
plena razón el Comandante Che
Guevara al sentenciar acerca de Monje
en su Diario el día 31 de diciembre de
1966 que: “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 ha sido de expulsar de
sus filas a los militantes consecuentes
que se enrolaron en las filas del ELN,
siendo que 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. Al
borde de la extinción, desde sus
cómodos escritorios gubernamentales
ambos engendros revisionistas aún
reivindican las decisiones de sus
direcciones en 196667, por un lado el
kjrushevismo levanta como héroe a
Monje (que murió como empresario en
Rusia) y la supuesta justeza de su
postura por lo que con el ‘proceso de
cambio’ se habrían cumplido sus
expectativas históricas. Por otro lado
los pekineses tienen el atrevimiento de
considerar a Monje y el Che como dos
caras de la misma moneda, mientras
gozan de los beneficios de la gestión
estatal de forma acrítica.

A pesar de las posturas vergonzosas de
las direcciones revisionistas, el
movimiento obrero boliviano ha
demostrado su nivel de combatividad
revolucionaria: el Ampliado Minero que
debía llevarse a cabo en Siglo XX y
motivó la Masacre de San Juan para
detener su desenvolvimiento. 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 la clase
obrera al combate.

Nuestro Partido (PCR) rinde su
homenaje a todos aquellos militantes
consecuentes y honestos, ya sea del
PCB, PCML u otro origen político que
se incorporaron a las filas del Ejército
de Liberación Nacional, bajo la
dirección del Comandante Che
Guevara, combatiendo el imperialismo
yanqui y su gobierno títere por la
verdadera liberación nacional y social
de Bolivia.

Consideramos necesario precisar
conceptos desde el marxismoleninismo
que diferencia la vía foquista de los
planteamientos programáticos del PCR.
Partimos de las enseñanzas de Lenin
que: “la revolución es imposible sin una
situación revolucionaria; además, no
toda situación revolucionaria
desemboca en una revolución” (La
bancarrota de la II Internacional, 1915)

[Pasa a pág 4.]

LOS COMUNISTAS, EL CHE Y LA VÍA
DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA
[Viene de la pág. 1]
1. La línea de transición pacífica
parlamentaria planteado el revisionismo
kjrushevista (PCB – Monje), que de
forma encubierta llamaba a la lucha
armada, pero que formalmente nunca lo
hizo.

2. La línea de Guerra Popular
Prolongada transplantada
mecánicamente desde el revisionismo
maoísta (PCML – Zamora), que
demostró no solo ser invisible y
fracasada, ¡sino que los que la
propugnaban nunca lo realizaron!

3. La línea del foquismo guerrillero
guevarista (que tomaría el ELN), única
línea que se ejecutó en los hechos, qué
valor y gente heroica le sobra, pero que
no era una vía correcta, debido a la falta
de ligazón con las masas. Si se tratase
de una discusión honesta entre
comunistas, la manera de resolver esta
disputa habría sido un debate profundo
de análisis de la realidad nacional, la
historia de las luchas revolucionarias en
el país, las condiciones objetivas y
subjetivas, sin embargo las direcciones
revisionistas (kjrushevista y maoísta) no
tuvieron el menor interés de entrar a
esta discusión política. Ambas
camarillas buscaron la forma de
hegemonizar el protagonismo público y
legitimar las cuantiosas maletas que
llegarían de Moscú y Pekín
respectivamente.

En el caso de los kjrushevistas, la troika
revisionista (Monje, Kolle, Domich)
que usurpó la dirección del PCB más
allá de los intentos de justificación
histórica (que no sabían el alcance de
los planes del Che, que existían
diferencias tácticas, etc) existe una
canallesca traición a la causa
revolucionaria. 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
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LA RUEDA DE LA HISTORIA: Febrero
2 de febrero de 1943:
Victoria decisiva en Stalingrado (actual
Volgogrado) por del Ejército Rojo
contra las fuerzas invasoras del eje
fascista en la Segunda Guerra Mundial.

3 de febrero de 1930:
Fundación del Partido Comunista de
Vietnam bajo la guía del líder Ho Chi
Minh.

14 de febrero de 1950:
La Unión Soviética de Stalin y la
China Popular de Mao firman el
"Tratado de Amistad, Alianza y
Asistencia Mutua"

16 de febrero de 1959:
Fidel Castro es nombrado Primer
Ministro de Cuba .

Kim

21 de febrero de 1848:
Marx y Engels publican en Londres El
Manifiesto Comunista.

25 de febrero de 1948:
Los comunistas checoslovacos tomaron
el poder a esta acción se la denomino el
Febrero Victorioso.

[Viene de la pág. 3]
es decir, que el papel del revolucionario es
de preparar al pueblo trabajador para la
revolución en las condiciones objetivas y
subjetivas. Enver Hoxha nos recuerda que:
“El marxismoleninismo nos enseña que
sólo dando pasos mesurados y seguros, y
únicamente apoyándose con firmeza en los
principios de la teoría marxistaleninista 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” (Entrevista con el PCMLE,
1968). La revolución siempre será obra de
las masas organizadas, templadas en el
combate y orientadas por el programa
revolucionario.

En el Programa del Partido se estudia la
historia de los pueblos bolivianos, las
experiencias de lucha de la Guerra Federal,
la Revolución Nacional de 1952, los
enfrentamientos del pueblo con el golpismo
militar y la resistencia antineoliberal, y se
plantea como vía de la revolución boliviana
– la insurrección armada popular. 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.

La Paz, febrero de 2019

Secretariado del Buró Político del
PARTIDO COMUNISTA

REVOLUCIONARIO (PCR)

https://archivo.tintaroja.com

LOS COMUNISTAS, EL CHE Y LA VÍA
DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA



FORMACIÓN POLÍTICA: El carácter de clase del fascismo (Parte 2)
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. 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
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Jorge Dimitrov
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" nacional
socialista 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 al 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.



VENEZUELA: Editorial Acero Revolucionario N° 50 (PCMLV)
En Venezuela, además de la crisis
capitalista, la agresión imperialista,
errores propios de la social democracia y
debilidades del movimiento
revolucionario, está en marcha un proceso
más complejo y de consecuencias más
profundas: la descomposición del Estado
Burgués.
Esta premisa nos lleva a valorar los
sucesos desde una óptica más amplia,
estratégica, porque es importante tener
claro que no vivimos solo una crisis
coyuntural. Existe un proceso estructural
que afecta las bases del sistema, que
genera consecuencias en la economía,
política y en la vida cotidiana,
evidenciando la incapacidad del
capitalismo, en cualquiera de sus formas,
para resolver los problemas de las
mayorías, la soberanía y la
autodeterminación.

Ese proceso de descomposición del
Estado determinado por las
contradicciones que confluyen y se
agudizan, principalmente las
fundamentales de la época:

1. Entre bloques imperialistas por un
nuevo reparto del mundo, donde
Venezuela es un objetivo.

2. De las potencias imperialistas con
los países dependientes para mantener el
sometimiento, con respuestas de los
pueblos que resistimos y luchamos ante el
avasallamiento.

3. De una minoría explotadora contra
las mayorías explotadas, expresando la
lucha de clases, el poder de los
monopolios, la resistencia de la clase
obrera y los pueblos.
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El surgimiento de poderes públicos
paralelos, la imposibilidad de los
contendientes de someter uno al otro y las
limitaciones del gobierno para controlar la
economía, prolonga por años la
contradicción que le hace difícil someter
uno al otro y las limitaciones del gobierno
para controlar la economía que le hace
difícil someter a quienes violentan sus
normas, expresando el grado de
descomposición del Estado.

Ese proceso de lucha de contrarios va
avanzando en profundidad hasta el punto
de arrastrar toda la institucionalidad hacia
la indolencia, el descredito, la corrupción
y la incapacidad de controlar a quienes,
desde adentro y desde afuera atentan
contra el pueblo, llevando a extremos
como el de permitir que un mequetrefe se
auto designe Presidente de la República y
pasee por las calles como ejemplo de la
incapacidad de las instituciones “legales”
para someter a las ilegales, de las
“legitimas” para aplastar la acción de sus
enemigos.

La sociedad venezolana está frente a una
encrucijada histórica; resuelve sus
problemas con métodos revolucionarios,
con el liderazgo popular y la participación
activa de las mayorías explotadas, o se
resolverán con métodos reaccionarios,
burgueses, con la imposición de un
gobierno fascista de factura imperialista.
Las acciones violentas estarán a la orden
del día, expresando la descomposición
que afecta también la institución
castrense, como parte de la sociedad, en
un ascenso de las formas de lucha, donde
los militares patriotas y honestos

COMUNICADO POLÍTICO 01/19: SOBRE LA DEPORTACIÓN DE CESARE BATTISTI
En Reunión Extraordinaria convocada
ante la gravedad total de los
acontecimientos suscitados en las
últimas horas, el Secretariado del PCR
comunica su total rechazo de las
acciones reaccionarias del gobierno de
Evo Morales en una flagrante violación a
los derechos humanos y complicidad con
el gobierno fascista de Bolsonaro.

Breves antecedentes
Cesare Battisti y las acusaciones contra
él: 16 de febrero de 1979 (se le acuso de

(ante negociaciones unilaterales) en
Bolivia.

El 1 de enero de 2019, fue la posesión del
fascista Bolsonaro en Brasil momento en
el cual Evo Morales, único invitado del
bloque “progresista”, lo trata de
“hermano”. Cabe destacar el interés
económico con el principal destinatario
de las exportaciones de Bolivia
(fundamentalmente hidrocarburos y
productos agroindustriales).

[Pasa a pág 7.]

jugarán su papel, junto al pueblo, en la
lucha por la autodeterminación.

La clase obrera, los campesinos y las
comunas revolucionarias somos la opción
de una salida exitosa, para eso es
necesaria la coordinación y un programa
democrático popular, antiimperialista que
debe emerger como alternativa de
izquierda ante la crisis.

El Estado Burgués va demostrándose
como un instrumento inservible para
resolver los problemas de las mayorías.
La sociedad toda exige un nuevo Estado,
con la fuerza popular y agilidad para
tomar medidas ante una agresión
imperialista y un bloqueo económico. Se
requiere un gobierno popular,
democrático y de emergencia.

Para organizar la sociedad, las fuerzas
productivas, las inquietudes populares y la
energía revolucionaria se requiere un
instrumento Estatal que rompa con las
viejas prácticas y sus estructuras, que sea
en sí mismo la participación, que no tema
a los grandes propietarios y monopolios,
que sea el poder de la clase obrera, los
campesinos, comuneros y en general de
pueblo.

Estado de nuevo tipo, tomando como
ejemplo La Comuna de Paris o el Estado
de los Soviets. La Democracia popular es
la opción ante el paralelismo de poderes
públicos que demuestran la obsolescencia
del Estado Burgués y la urgencia de su
sustitución para afrontar con posibilidades
de éxito los retos de una sociedad
agredida y en crisis.

la muerte de dos personas) y de herir a
otra mas. Acusaciones que no fueron
comprobadas en un juicio con pruebas
materiales, que lo incriminen
irrefutablemente. (Juzgado y
condenado en su ausencia en 1993) En
2009 Brasil (Presidente Lula Da Silva),
entrego el estatus de “perseguido
político”, con la salida del gobierno de
Lula, se analizó la situación de Cesare.

El 21 de diciembre de 2018 presento su
solicitud de refugio y sin respuesta
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Zayrha Setroc
Nunca había dejado de escribir
Por tener exceso de emociones,

Es nuevo,
Es maravilloso,

Es comparable con el amanecer en el monte
Con esas contradicciones que solo algunos sitios me dan.

Pero creo que en el fondo
Tengo terror de plantear lo que siento

Sigues ahí
Y te he hecho arte

Te he hecho música
Te he hecho literatura
Te hice todo amor...

Como quien no deja de amar.
Y he tenido la cabeza copada

Llena de cosas que pensar
Y aún así te pienso

Entre líneas de escritos académicos,
Entre el cantar de aves en mi ventana al amanecer,

Entre las estrellas ocultas bajo la niebla,
Y en la lluvia, te pienso tanto cuando llueve...

Cuando recuerdo tu aliento refugiado en mi pecho.
Cada momento se ha vuelto más intenso desde que te has

ido
Y he vivido, de alguna manera

Una mejor vida
No porque te fueras amor,

no vayas a pensar erroneamente eso,
Sino porque contigo aprendí una forma más brillante de

vivir
Y de amar

Así, brillante como las estreshas
Te extraño.... Es verdad

Pero el corazón jamás tuvo que sanar ....
Hubo heridas en realidad ?

Hay tanto sociego,
Tanta alegría en mi vida con tu llegada

Y tanto aprendizaje con tu partida
Dolió, así normal como duele dejar lo bonito

Y tú qué bonita eres
Y no te deje.... Perdón

Aunque suene demencia
Aunque suene obsesivo,

No voy a dejarte
Ni dejaré este bonito amor que guardo.

Ahí estará, entre el barullo de cosas que traigo
entre el hígado y la cabeza

Entre las mil cosas que siempre hago
o las que nunca dejó de hacer

Entre mis estridentes risas
Entre mis llantos más amargos

Lo tendré de amuleto,
Para darme suerte y alegría en la vida

Es bonito quererte después de la partida
Vivo en una sociedad

Que acostumbra poner nombre a todo
Así son

Así somos,
Hoy aprendí que escribir

Te da el poder de describir lo indescriptible
Bonito es el sentir que me has dejado

Aquí le dicen desapego ....
No me conformo,

Yo le he puesto otro nombre... Libertad

[Viene de la pág 6.]
El 12 de Enero de 2019 es capturado en Bolivia por efectivos de
INTERPOL y en menos de 24 hrs. es extraditado a Italia para cumplir
una injusta condena de cadena perpetua.

Derechos garantizados, que han sido vulnerados
Vulneración al Estado de Derecho, presunción de inocencia, el debido
proceso, la defensa, los derechos constitucionales de la petición, recibir
respuesta oportuna, ser oído y juzgado para recibir condena (sentencia
ejecutoriada).

Vulneraciones
La omisión de asilo, petición que ha sido presentada a finales del 2018 y
que no ha tenido respuesta al momento, dejando un vacío jurídico en su
condición legal en el país (hasta que no se resuelva este pedido, no
podría ser declarado ilegal u otra figura). La detención sin juzgamiento y
extradición, dentro de esto, están incluidos varios derechos
Constitucionales, como el ser oído y juzgado, como garantía del Estado
de Derecho, además de gozar de la presunción de inocencia hasta que se
demuestre lo contrario (¿Terrorista? ¿Quien lo juzgo y declaro como
tal?). una extradición corresponde (previo proceso con sentencia).

La aplicación del “Plan Cóndor”
La crisis internacional desatada y el oportunismo de los tergiversadores.
Como era de esperarse muchos de los pseudo revolucionarios (que
sinvergüenzamente llamaron hasta camarada a Cesare, han declarado su
repudio y vergüenza frente a la actitud asumida por el gobierno), pero no
sintieron vergüenza cuando mataron campesinos, cocaleros, mineros,
cooperativistas, estudiantes y pueblo en general que ha recibido no solo
los embates de las fuerzas represivas, sino la represalia del Órgano
Judicial sometido al ejecutivo. Quienes a su vez tergiversan (diciendo
que fueron agentes fascistas los que detuvieron a Cesare), eso acaso no
es una figura de violación directa a la soberanía (Y lo declaran los
funcionarios de gobierno, desvergonzados, que deben aclarar si hubo esa
violación).

Otra vez la actitud indigna del Primer mandatario, (quien desconoce las
funciones constitucionales que están impregnadas en la Carta Magna),
creyendo que su función es custodiar y entregar “extraditados”. El
gobierno de Evo Morales saca a relucir su carácter represivo, y
demuestra la facilidad con la que pacta con gobiernos abiertamente
derechistas y reaccionarios.

La Paz, 13 de enero de 2019

Secretariado del Buró Político del PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO (PCR)

COMUNICADO POLÍTICO 01/19
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Paola

Tengo 16 años, vivo en Bolivia y les voy a
comentar como es que se siente vivir en esta
sociedad.

Tengo miedo cuando salgo de casa porque siento
que en algún momento ya no volveré a ella, tengo
miedo salir de fiesta con mis amigos porque hoy
en día ni en ellos se puede confiar, tengo miedo de
usar una prenda medio descubierta por que existen
personas demasiado morbosas, tengo miedo de
pedirle ayuda a un extraño por que puede
aprovecharse de mí, tengo miedo de volver a casa
cuando es de noche por que la “noche” suele ser
como el “día” para los secuestradores, violadores,
delincuentes, etc. Tengo miedo de ser libre y de un
momento a otro dejar de serlo.

Y yo me solía preguntar “los hombres se sienten igual?”, “se
sentirán con miedo?”, “estarán a la expectativa todo el tiempo como
yo?”. Entonces vi que los pobres igual sufren cuando secuestran a
sus hijas, que los hermanos se enojan cuando le hacen daño a su
hermana, que los abuelos se sienten impotentes cuando desaparece
su nieta, que todo un grupo de personas exige justicia cuando
abusan de una niña o un niño, etc.

Entonces me di cuenta que esta no es una lucha de mujeres contra
hombres, esta es una lucha de gente buena contra gente mala y para
seguir con ella los padres tienes que dejar de criar a “princesas
indefensas y machitos violentos” para así poder decir “ni una
menos”.




