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Los acontecimientos generados en Santa Cruz antes y después de la aprehensión de L.F. Camacho se 
insertan en el recurrente proceso de fascistización, siendo pivote emergido en el golpe del 2019 y luego 
Gobernador departamental.  Si bien esa cabeza visible está tras las rejas, ello no significa que las raíces 
del esquema reaccionario neoliberal proimperialista y su estrategia de la tensión hayan sido neutralizadas.  

La historia enseña cómo el fascismo clásico no se implantó de la noche a la mañana, sino a través de un proceso 
de incubación calificado como el “huevo de la serpiente”. En el caso boliviano, los brotes fascistizantes que fueron 
dando sus frutos durante y luego de décadas en la región cruceña ponen en evidencia la justeza del análisis 
dialéctico de ese desenvolvimiento multidimensional.  Por una parte se disemina la ideología, luego surge el 
movimiento, culminando con la conformación de una estructura política con vocación de poder. En la experiencia 
oriental, el componente ideológico resulta ser, entre otros factores, casi decisivo expresando los peores prejuicios 
coloniales y viejas tesis racistas sustentadas otrora por el polígrafo Gabriel René-Moreno y retomadas por sectores 
ultraconservadores de la “cruceñidad”.

Esa suerte de regionalidad reaccionaria embandera reivindicaciones localistas, y ha sido y es el caldo de cultivo 
de la emergencia del reiterado empeño por configurar una identidad diferenciadora respecto a la población de 
los valles y el altiplano, que denominan “colla”, en referencia al Collasuyo incaico. El  término “camba” (y no el de 
“cunumi”) tuvo  connotaciones peyorativas hasta que fue reivindicando como símbolo de falso orgullo racializado. 
Está claro que el estímulo conservador con pujos de superioridad étnica y cultural resulta semillero de actitudes 
racistas y violentas, similares a tantas latitudes del mundo, por parte de negacionistas del derecho a la igualdad 
y no discriminación.  La base material de dichas prácticas neofascistas radica en el resguardo de los intereses de 
la oligarquía, que el PCB ha definido como fracción burguesa dominante en el país. 

Siendo un fenómeno complejo,  la fascistización no logra detenerse con medidas administrativas o judiciales, como 
la aprehensión de un gobernador u otro líder cívico. Es evidente que la correlación de fuerzas sociopolíticas a nivel 
regional no ha sido favorable en ese departamento y la expansión de la ideología autoritaria, discriminatoria y 
hasta fanática, fue en ascenso sobre todo entre jóvenes de las capas medias urbanas. El comiteismo de las logias 
constituye aglutinante de esa modalidad hegemónica cuya capacidad de convocatoria en cabildos y movilizaciones 

de bandas paramilitares no puede pasarse por alto. Para contrarrestar a esa tendencia oligárquica de ultraderecha resulta indispensable priorizar la lucha en 
el campo de las ideas y la cultura, junto con afinar la organización social y dirección política revolucionaria en el seno de las masas populares. No olvidar que 
los jerarcas de la Iglesia dieron la bendición al capturado, eximiéndolo de su responsabilidad en la ruptura constitucional de 2019, a modo del Papa Pío XII 
con  comprobados compromisos con el nazismo, socapando sus atrocidades.

A nivel continental, la desestabilización de gobiernos progresistas y populares en América Latina, que obedece a diversas causas internas y externas, 
demanda caracterizar a aquellos actores centrales en la escena política, si no son militares de primera línea, advir tiendo cómo se articulan bajo el comando 
imperialista fuerzas que ya tienen importante presencia parlamentaria. A nivel estatal, el reclamo generalizado en Bolivia es que debe determinarse un Plan 
Nacional de Desfascistización para que no se repliquen con impunidad desmanes y vandalismos con profusión de violencia contra instituciones, autoridades y 
organizaciones populares. Más aún,  queda claro que el desarrollo de corrientes neofascistas sólo podría contrarrestarse con el for talecimiento de los partidos 
y frentes de izquierda, pilar fundamental de la unidad y el poder popular, con un programa de contenido antiimperialista, antioligárquico y antifascista.  

D
esde la época de Fujimori la derecha peruana estableció 
una estructura que permite cier tas “formalidades 
democráticas” cuyo el epicentro de poder político es el 
Congreso, órgano legislativo donde las representaciones 
de la burguesía, el imperialismo y el fascismo manejan a su 

libre albedrío el destino del Perú, poniendo y destituyendo gobiernos, 
imponiendo políticas económicas que favorecen a la burguesía lacaya 
del imperialismo yanqui, modificando a su antojo  la Constitución 
Política y promulgando normas a su conveniencia.

En medio de esa situación abusiva y caótica, se produjo la elección 
de Pedro Castillo, quien apenas posesionó a su gabinete sufrió el 
furibundo embate de la oposición derechista que logró se destituyera 
a Héctor Bejar de sus funciones de Canciller y cómo seguramente se 
planificó desde el Pentágono el accionar de la oposición peruana, no 
permitió gobernar al presidente elegido por el pueblo hasta que se 
produjo la destitución de Castillo y nombramiento de Dina Boluarte 
como Presidenta.

La derecha utilizó en tres oportunidades el procedimiento de 
vacancia presidencial, como un medio de presión y amenaza, cuando 
se supo que disponían de 87 votos requeridos para ese fin, Castillo 
de manera unilateral, y sin tomar los recaudos necesarios determinó 
el cierre de la Congreso, situación que sirvió de justificativo para 

consumar el golpe 
de la derecha.

Castillo no tuvo 
éxito en su gestión, 
no se consolidó 
como un gobierno 
popular y menos de 
izquierda o por lo 
menos progresista, 
y en su debilidad se 
rodeó de gente que 
no provenía de su 
frente o la izquierda, 
por lo que varias de 
las agrupaciones 
políticas de su 
alianza política 

abandonaron el mismo. En suma no fue el gobierno esperado por el 
pueblo, no obstante esto lo que no perdonó la derecha racista es que 
Castillo, provinciano profesor rual,  un “indio”, ocupe el espacio que 
siempre  hegemonizaron los representantes de la clase dominante.

La escasa representación popular en la Asamblea, la falta de 
cumplimiento de plan de gobierno y la inexistencia de unidad de las 
fuerzas populares y de izquierda, facilitó el golpe, No obstante ello 
el pueblo desde el campo se movilizó, salió en defensa de Castillo 
y de la institucionalidad democrática, aumentaron en distintos 
pueblos y ciudades de Perú las protestas en contra de la destitución 
del presidente, exigiendo su liberación y restitución, y exigiendo la 
disolución congresal, por lo que la derecha a través de la Policía y las 
Fuerzas Armadas detuvieron y tor turaron a cientos de ciudadanos, 
asesinaron a 44 campesinos, e incluso al haberse decretado un 
estado de emergencia y toque de queda, se anunció públicamente 
un plan de represión contra dirigentes sociales, sindicales y políticos. 
Esta situación es inaceptable, debemos asimilar y generar campañas 
de solidaridad con el pueblo peruano y reconociendo el sacrificio 
del pueblo que valoramos en alto grado. Nos solidarizamos con el 
y demandamos justicia y respeto a la institucionalidad democrática.

Internacional

Continua la desestabilización de la derecha, de grupos fascistoides y 
de agrupaciones encubier tos de independientes que cumpliendo las 
instrucciones del imperialismo norteamericano, generan intranquilidad, 
desestabilización, atentan contra la Constitución y las leyes, buscando 

reponer el desgobierno de la derecha que destruya la estabilidad económica, 
el sistema democrático e imponga medidas antipatrióticas cómo lo hicieran en 
el gobierno de Añez y en los regímenes neoliberales. 

Se van creando conflictos políticos como lo acontecido en Santa Cruz, sin 
importarles cuánto daño se hace al pueblo cruceño y al Estado, sabotean la 
gestión y buscan impedir el cumplimiento del mandato de Luis Arce, para lo 
cual aplican la estrategia de la tensión diseñada por agentes del imperialismo 
norteamericano cuyo objetivo es generar crisis política para justificar un 
recambio de gobierno, sea por vía golpe de estado, o ante el desgaste sumar 
ese supuesto descontento para obtener una victoria electoral.

Nótese que se siguen utilizando instituciones como Gobernaciones 
departamentales y Gobiernos municipales, donde la derecha tiene presencia 
(Santa Cruz, La Paz, Tarija, etc.) haciendo uso abusivo e ilegal de bienes y 
recursos públicos, es más, no han desmontado el contubernio establecido 
entre grupúsculos de la derecha, Comités Cívicos, medios de comunicación 
hegemónicos, monopólicos y promotores de la difamación, falsedad y mentira, 
la Iglesia Católica y protestantes a la que se suman sectores de profesionales 

como médicos y abogados que bajo una independencia que nadie cree, hacen 
el papel de instrumentos de la desestabilización.

Pese a esa situación encontramos que en el MAS-IPSP continúan las pugnas 
que dividen a su bancada, a sus direcciones regionales, y a las organizaciones 
sociales, entre ellas a las direcciones sindicales empezando de la COB, pareciera 
que no entienden la gravedad del problema y que no asimilaron la experiencia 
golpista de la derecha a la que se sumó el ultrismo troskista para impulsar un 
proceso de fascistización, y que pese a la recuperación de la democracia no 
cesa ni un solo instante.

En este momento tan delicado, es necesario actuar responsablemente 
impulsando la unidad del pueblo, de los trabajadores, campesinos e indígenas, 
de sus organizaciones representativas, sociales, comunitarias , sindicales y 
de los partidos de izquierda y populares, para la preservación del sistema 
democrático, de cuya consolidación depende el proceso de transformación 
estructural de nuestro país. Es necesario la unidad, para frenar a los opositores, 
anti demócratas, aventureros y fascistoides; para impulsar el proceso de 
cambio y para consolidar un régimen democrático, popular, antiimperialista 
y antioligárquico en tránsito al socialismo, si no asumimos esa obligación, 
la historia y las generaciones futuras nos demandarán por haber omitido la 
obligación de forjar un instrumento unitario, garante del poder revolucionario.

UNIDAD, ANTE LA ARREMETIDA DE LA DERECHA

LA CRISIS MUNDIAL

La gestión 2022 se 
desenvolvió en medio de la 
crisis del sistema capitalista, 
las consecuencias de la 
pandemia, más la generada 
por el conflicto entre Rusia 
y Ucrania, que develan la 
inflación en EE.UU., Europa 
y gran parte del mundo, 
mostrando un escenario de 
recesión económica y caídas 
consecutivas de los PIB, que a 
su vez aceleran la pérdida de 
valor del dólar y del euro. Todo ello provoca una psicosis general que conlleva 
consecuencias en la economía particular como ser la pérdida de poder adquisitivo 
de trabajadores, la contracción del consumo interno, y desincentivar e imposibilitar 
el ahorro. En esa situación de malas perspectivas recibimos al 2023, por lo que 
corresponde prepararnos para seguir la lucha.

RENOVADO BRASIL 
CON EN VIEJO LULA

La posesión del Presidente 
electo Luiz Inácio Lula da Silva, 
el 1 de enero, fue un inicial acto 
de reconciliación de Brasil con 
el mundo, pues se muestra 
una nueva política exterior de 
su gobierno. Al menos unos 
200 delegaciones compuestas 
por presidentes, jefes de 
gobierno y representantes de 
alto nivel estuvieron presentes 
en el acto mostrando al mundo 
una reapertura de Brasil y rompiendo el aislamiento internacional  que impuso 
Bolsonaro. 
 
Es necesario la confianza y la habilidad diplomática para el éxito de la futura 
política exterior del presidente Lula, quien tiene que borrar la mala imagen que 
dejó Bolsonaro que se sometió a EE.UU. especialmente a Trump y que además 
desdeñó las relaciones con los países latinoamericanos. Por ello tomamos muy en 
cuenta lo que dijo Lula: “Brasil vuelve a dialogar con todos y a comprometerse en 
la búsqueda de un mundo sin hambre y en paz”.

Lula a tiempo de asumir su tercer mandato señaló que “erradicará la inequidades 
sociales especialmente las cometidas contra niños, mujeres, campesinos; asimismo, 
que se tiene que superar el genocidio cometido contra la mujeres a través de 
feminicidios y el record mundial de asesinatos contra la comunidad LGBT”. En 
suma, se priorizará lo social 
porque “gobernar es cuidar” 
la democracia y a las personas.  

NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVAS FORMAS DE 
RELACIÓN

Venezuela y Colombia, 
después de las relaciones 
tensas entre los gobiernos 
anteriores, han acordado 
abrir el Puente de Integración 
“Anastacio Giraldote”, que 
significa una apertura de la 
frontera entre ambos países, 
para el libre tránsito de personas y la realización de actividad comercial. Esta es 
una muestra histórica de hermandad y unidad de los pueblos, constituye también 
una muestra de confianza de que se generan nuevas formas de relación en estos 
nuevos tiempos de integración latinoamericana.

EL CAOS Y EL ABUSO DE LA 
DERECHA GENERAN LUTO Y 

DOLOR EN PERÚ
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Movimiento Obrero y 
Conciencia de clase

En este proceso de cambio donde la lucha frontal debe ser contra el 
enemigo de clase, es decir derrotar a la burguesía, Lenin en su libro 
Que Hacer, nos muestra que el camino es arduo, pues no solo es la 
lucha política y económica, sino también ideológica. El capitalismo 

ha infiltrado su pensamiento a través de las escuelas, los medios de 
comunicación, etc. en fin, en la vida cotidiana, dado que tenemos que buscar 
nuestra supervivencia y supresión de este cruel sistema. 

La tarea del comunista consiste en elevar la conciencia de las trabajadoras y 
los trabajadores y en general, de todo el pueblo. Pero ¿qué significa elevar 
la conciencia? Lenin nos decía que “sin teoría revolucionaria tampoco puede 
haber movimiento revolucionario”. Entonces ¿que es la teoría revolucionaria? 
Es justamente el conjunto de enseñanzas de los grandes maestros del 
marxismo leninismo y de grandes pensadores latinoamericanos como Fidel 
Castro, José Carlos Mariategui, y otros, quienes llevaron a la práctica ya 
sea en la construcción del socialismo en español, o la incorporación de lo 
indígena al marxismo, tomando en cuenta las particularidades existentes en 
cada una de sus respectivas sociedades. 

Nuestra tarea es dar lucha frontal, desnudando ante el pueblo a los enemigos 
infiltrados en el movimiento obrero, campesino, indígena y popular con 
algunos erroneos criterios que en este tiempo se han manifestado, como 
ser: “que con lo avanzado hasta ahora ya es suficiente”, “que debemos 
equilibrar entre la derecha y la izquierda”, “que no debemos seguir 
pensamientos foráneos o eurocentristas”, etc. 

Nuestra tarea como parte del pueblo trabajador, de obreros, campesinos 
e indígenas es estudiar el marxismo leninismo como la ciencia que nos 
permitirá aplicar esa teoría en la realidad concreta para poder construir 
la sociedad más justa que buscamos. El desarrollo de la conciencia de 
clase en el movimiento obrero y popular resulta la mejor garantía de triunfo 
revolucionario.

¿Como aplicamos esta teoría revolucionaria en la construcción de esa 
sociedad que anhelamos? En primer lugar, debemos estudiar cómo esta 
sociedad está conformada, cómo se está dando la explotación, cómo 
aliviamos la supervivencia del pueblo; es decir, entender cómo nuestra 
sociedad boliviana está funcionando actualmente. Luego debemos ver qué 
debemos cambiar para liberar al pueblo boliviano de esta explotación, cuáles 
son las necesidades insatisfechas, qué relaciones económicas y políticas 
deben cambiar. Es decir, fijarnos una meta de sociedad que queremos 
construir.  Por último, debemos planificar para llevar a la práctica estos 
cambios adelante. La teoría marxista también nos ha enseñado a no ser 
“etapistas”, que estos pasos se pueden dar simultáneamente, y de hecho 
desde el inicio del proceso de cambio se han avanzado en algunas de 
ellos, pero todavía falta un largo camino, mientras el enemigo de clase siga 
ostentando poder o disputando al gobierno actual.

El 17 de enero de 1950 se fundó el Partido Comunista de Bolivia 
(PCB) sobre la base de algunas células comunistas existentes en 
1949 y que reivindicaban posiciones marxistas-leninistas. Fueron 
sus fundadores jóvenes estudiantes identificados con los postulados 

revolucionarios y de la clase obrar, algunos provenientes de la izquierda 
marxista y de la juventud del Partido de Izquierda Revolucionaria. La poca 
militancia obrera de ese entonces era de sectores populares, maestros, 
ar tesanos y empleados de comercio. 

La militancia comunista participó en las luchas socio-políticas como en las 
acciones fabriles de mayo de 1950, del 9 de abril de 1952, en la que varios 
militantes en La Paz y en Oruro lucharon junto al pueblo; uno de ellos, 
Manual Miranda, cayó combatiendo contra el ejército, siendo considerado el 
primer héroe del PCB. 

El Partido asumió los principios leninistas de organización; por ello se 
destaca la Sexta Conferencia (1954) y el Primer Congreso Nacional (1959) 
que aprobaron la política de “concentración de cuadros”, que implicó 
gran esfuerzo, ya que destacaron a jóvenes, sobre todo a las minas, para 
construir el partido, que a lo largo de su historia tuvo fuerte presencia en 
los sindicatos de mineros, fabriles, ferroviarios, constructores y en la Central 
Obrera Boliviana (COB), luchando por su unidad, por la independencia de 
clase y la derrota de las tendencias nacionalistas y reformistas, culminando 
con la elección de Secretarios Ejecutivos nacidos en las filas del Partido. 

Frustración movimientista y ciclo militar

Como la Revolución del 52 no fue más allá de la nacionalización de las minas, 
la reforma agraria, el voto universal, y claudicó ante los conservadores, 
la derecha reaccionaria y el imperialismo, entregando el país a las 

corporaciones transnacionales; el PCB resistió y se opuso a esta desviación 
planteando la creación de un frente democrático de liberación nacional, lo 
que significo represión. 

Con Barrientos inició la época de las dictaduras, basada en la “doctrina de 
la seguridad nacional”, la reacción popular generó el incremento de la lucha 
antiimperialista y antioligárquicas en América Latina. Durante ese gobierno 
surgió la guerrilla de Ñancaguazu, comandada por Ernesto Guevara. En 
Bolivia, se mostró la solidaridad de la clase trabajadora, lo que le valió 
la represión en la llamada Masacre de San Juan, donde fue asesinado el 
dirigente obrero y comunista Rosendo García Maisman.

La visión de la izquierda acerca del método de lucha generado por la guerrilla 
fue difusa. El PCB por su experiencia, optó por la insurrección de masas 
para llegar al desenlace de la situación revolucionaria. Las divergencias 
con el tiempo se superaron en gran medida, sin embargo, en ese momento 
el PCB ayudó en la preparación de la guerrilla y organizó el rescate de los 
sobrevivientes. 

Ante la nacionalización y la lucha antifascista

El gobierno del general Alfredo Ovando (1969-1970) fue contradictorio, 
derogó las disposiciones antisindicales de la Ley de Seguridad Interior; 
revir tió al Estado concesiones mineras y nacionalizó la Gulf  Oil Co.; empero, 
reprimió el levantamiento de Teoponte. El Gobierno del general J.J. Torres 
repuso salarios a los mineros, nacionalizó la mina Matilde y facilitó el 
funcionamiento de la Asamblea Popular (1971), en la cual el PCB tuvo una 
fuerte presencia, sin embargo, la intemperancia de sectores radicales y la 
falta de unidad abonaron el camino para la conspiración y la represión al 
movimiento obrero y popular. 

Hugo Banzer, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 
y la Falange Socialista Boliviana (FSB) instalaron un gobierno 
de corte fascista que aplicó el Plan Cóndor, produciendo dolor y 
muerte como nunca antes había sucedido. El PCB junto al pueblo, 
enfrentó a esta dictadura y luchó por la unidad de las fuerzas 
revolucionarias y democráticas que se consiguió con la Unidad 
Democrática y Popular (UDP); y no obstante que se impuso 
en tres elecciones consecutivas, sobrevino el golpe cruento de 
García Meza. Se instaló un régimen ligado al narcotráfico. La 
resistencia popular y las condiciones internacionales acortaron 
la dictadura militar. 

En 1982, restablecido el Parlamento, asumió la presidencia 
Hernán Siles Suazo, pero la UDP no tuvo coherencia política, 
sus planteamientos no fueron aplicadas, la derecha conspiró y 
practicó el sabotaje económico, la especulación, desorganizó la 
economía, desencadenando una hiperinflación que contribuyó 
al desorden social, estimuladas por la ultraizquierda funcional a 
la derecha y el anarcosindicalismo. 

Implantación del neoliberalismo y avatares 
partidarios

Ante de forzada renuncia de Hernán Siles Suazo, la derecha, 
instauró gobiernos conservadores, a favor de la oligarquía 
y las transnacionales; económicamente, acató la imposición 
imperialista a través del Decreto Supremo 21060. Se implantó 
el neoliberalismo, plan sistemático de saqueo del patrimonio 
nacional, de privatización y negación de las conquistas 
sociales. No obstante la resistencia de la Central Obrera 
Boliviana y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 
Bolivia, encabezada por el camarada Simón Reyes enfrentó 
al gobierno entreguista de Paz Estenssoro que, arremetió 
contra la izquierda, el socialismo, los partidos comunistas, y 
atacó a los sindicatos y trabajadores que perdieron su fuerza 
por la relocalización. Trabajadores e izquierdistas, entre ellos 
comunistas, fueron perseguidos, detenidos, exiliados, etc. 

Al rescate de la patria, rumbo al socialismo

El PCB a lo largo de su vida, sufrió procesos divisionistas, que 
buscaron destruirlo, pero salió airoso. Siempre buscó la unidad 
de las fuerzas populares y la izquierda, organizó coaliciones 
progresistas como el Frente de Liberación Nacional (FLIN) y la 
Unidad Democrática y Popular (UDP); en este marco en 1996 
se consolidó un pacto con organizaciones políticas campesinas 
(ASP) denominado Izquierda Unida (IU), la cual llegó al 
parlamento con algunos diputados, entre ellos Evo Morales. 

En la práctica, el PCB y el Movimiento al Socialismo (MAS) 
convergen en la lucha contra el neoliberalismo, de modo que 
el ascenso de masas culminó con la insurrección popular de 
octubre de 2003, expulsando del poder al más conspicuo 
representante del neoliberalismo. Evo Morales en 2005 obtuvo 
un triunfo, conquistó la presidencia de la República e inició el 
proceso de cambio, el cual, no obstante algunos problemas 
propios de la conducción del Estado, obtuvo resultados positivos 
para Bolivia, los indígenas, originarios, campesinos y obreros y 
todo el pueblo boliviano. Igualmente, ante el golpe de estado 
neo fascista de Añez, Camacho, Murillo, Meza, Quiroga, etc. 
opuso resistencia y logró junto al pueblo boliviano recuperar 
la democracia.

El PCB junto a otras agrupaciones de izquierda apoyan el proceso 
de cambio que es resultado de las luchas de los trabajadores 
de la ciudad y el campo, de las capas medias, ar tesanos, y 
de los partidos de izquierda. Buscamos la profundización y la 
consolidación del proceso democrático popular, antioligárquico 
y antiimperialista, rumbo al socialismo. Al mismo tiempo 
aler tamos sobre las acciones desestabilizadoras de la Derecha 
para restaurar las políticas entreguistas y retrógradas. Por ello, 
los comunistas aseguran que sobran motivos para seguir en la 
lucha. En tanto el capitalismo y el imperialismo, directamente o 
a través de sus agentes internos traten de retroceder a épocas 
neoliberales, los comunistas continuarán  en pie de lucha hasta 
construir el socialismo. 

PCB

ANIVERSARIO
DEL HISTÓRICO

PARTIDO COMUNISTA 
DE BOLIVIA
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A DONDE VA LA NAVE DEL ESTADO ESTE 2023

Los agoreros neoliberales preanuncian un cataclismo fruto del cual el 
Titanic gobernante se iría a pique. Para eso se empeñan en desprestigiar, 
sabotear y sembrar el caos calificando como fallido al Estado plurinacional. 
Incluso hablan de federalismo garrote en mano, que equivale al “a Dios 
rogando y con el mazo dando”. Su guerra psicológica actual consiste en 
proclamar un colapso económico peor que en el régimen de facto de J. 
Áñez, propiciando una corrida bancaria y el fracaso del Plan de Desarrollo.  
Sin embargo, la confianza de la población se expresa en cada región, luego 
de los berrinches sobre el censo, pues el foco de conflicto cruceño se diluyó 
fruto de sus propias incoherencias. Este nuevo año será de afianzamiento 
democrático y acumulación de fuerzas y retormar iniciativa para poner coto 
a brotes fascistoides, y la nave del Estado en vez de encallar, se enrumbe 
con el proyecto transformador que el pueblo reclama. Hacia el puerto 
liberador revolucionario.

¿NO ERA “CONCHO”, SEGÚN EL BRAVUCÓN 
CAPTURADO?

Desde su actual reclusión penitenciaria, 
aquejado de un síndrome de abstinecia, 
el sujeto empresarial de marras aparece 
aliviado de la pesadez burocrática 
sufrida durante su frustrada gestión 
gubernativa de tan magros resultados. 
Ahora el escenario es distinto, y al estilo 
de la autoproclamada que en la Cárcel 
de Mujeres aprende corte y confección, 
no le queda otra que aprontar un nuevo 
proyecto de vida. “Concho” fue el apodo 
que le adjudicaron cuando subestimó el 
censo 2023 por el cual se obligó a parar 
a Santa Cruz durante los 36 largos días. 
Así que, pese a su incorregible estilo 
lenguaraz, deberá abstenerse entre 

otros menesteres, a hablar antes de reflexionar, pero además a provocar a 
moros y cristianos, levantar falso testimonio y faltar a la verdad. Como cuenta 
con el respaldo de la catolicidad arzobispal, el Concho cree tener siete vidas 
y sueña “cerrar” con los carceleros de Chonchocoro para retornar como Il 
Duce o el Fuhrer camba.

DESOREJADAS MIRAS ELECTIVAS ANTES DEL 2025

De un tiempo a esta parte, se ha mascullado bastante en los círculos pititas 
sobre un probable acortamiento y/o revocatoria del mandato.  Lo que nadie 
explica es si se adelantaran elecciones, como fue el caso de Siles Zuazo y la 
UDP, y luego la entronización del neoliberalismo con Paz Estenssoro, ¿cuál 
sería la carta de relevo de la oposición 
sin brújula?  ¿Emergería otro engendro 
reaccionario al estilo de Lasso, o antes 
Bolsonaro, Piñera o Macri?  ¿Procuraran 
una crisis parlamentaria como en Perú, 
para que surja otra Dina Boular te bañada 
en sangre en el Ejecutivo?  O ¿sustituirán 
su falta de liderazgo apelando al “vacío 
de poder” y tocando genuflexos los 
cuarteles?  Está visto que su estrategia no 
pasa por elecciones pues ya no aprenden 
las lecciones del pasado e imaginan que 
el pueblo solo debería ver de palco sus 
fechorías… De modo que tendrán que 
escarmentar en Chonchocoro entonces.

“TODA COINCIDENCIA ES MERA CASUALIDAD”

Así reza el dicho, y en tiempos del MNR se decidió la “depuración en la 
administración pública de todos los elementos que no militen en el partido” 
(Resolución del Comité Político Nacional de 1954). A los ojos del 2023, 
habría que hacer doble mirada a lo que ocurre con los servidores en el 
aparato del Estado. Por un lado, muchos pititas fueron reciclados o se 
mimetizaron para acceder o no perder sus cargos, ante el reclamo de 
las bases masistas radicales. A ellos los llaman “azulfinos”, como antes 
proliferaron los “casimires”. Por otra parte, la última normativa estatutaria 
del instrumento establece que solo militantes ocuparían funciones públicas 
con aval respectivo, deshechándose a independientes o invitados. Que tal, 
metal, diría Papirri. Rumbo a una sobrepolitización de las instituciones, 
segùn modelo movimientista, frente a la supuesta meritocracia que ahora 
se reivindica para la judicatura. Más “tensiones creativas” no podría haber 
en el mar de contradicciones que provoca la pugna interna hasta de ribetes 
canibalescos…

APRESTOS FEDERALISTAS CON TUFOS FACHOSOS

Quisieron revivir una consigna 
federal tratando de justificar 
su derrota de los 36 días, y 
todo les salió pele. Así sea 
con la bendición de los curas 
episcopales, sus rabietas no 
surtieron efecto en el resto de 
los ocho departamentos del 
país. Por el contrario, quedaron 
como eco lejano del golpe cínico-
prefectural del 2008. Dado su 
evidente carencia de propuesta 
alternativa por su estrepitosa 
derrota sobre el censo 2023, 
acudieron a la violencia fascista 
y el manido tema federalista les 
cayó como anillo al dedo. Cabe 
recordar que en su decadencia 
derechista también Manfred 
Reyes Villa y Jaime Paz Zamora 

adoptaron un lenguaje federalista, preludio del separatismo, y siendo 
cadáveres insepultos en política resultó ser un último alarido de impotencia. 
De modo que replicar la monserga federal actualmente pretende retroceder 
al viejo régimen oligárquico y cuestionar al Estado plurinacional con 
autonomías.  Aleluya por los noveles fachos camuflados de federalistas! 

Cuando se celebran 64 
años de la Revolución 

cubana

Claudia Flórez Sepúlveda 
nueva Secretaria General

Partido Comunista 
Colombiano

El Partido Comunista Colombiano eligió a Claudia Flórez 
Sepúlveda como su nueva Secretaria General, tiene una nueva 
dirección paritaria y con fuerte representación política de los 

territorios, además de crear la presidencia de la organización.

En una entrevista que se realizó a la flamante Secretaria General, ella 
manifestó lo siguiente: 

¿Cuáles son los principales retos del Partido?

-Por supuesto, el tema ambiental. Avanzamos en temas de género e 
incorporación de las luchas feministas en nuestra política. Pero estamos 
pendientes de discutir y proponer una agenda revolucionaria en defensa 
de la naturaleza, en debate con los movimientos «ambientalistas» que 
maquillan el capitalismo y el neoliberalismo. El Partido Comunista tiene 
los elementos para plantear una discusión de fondo. En Colombia el 
propósito es lograr la unidad en defensa de la vida, entendida no 
solamente como la especie humana sino la existencia de todo ser vivo, 
de todo lo que significa hoy lo viviente. Es la alternativa que podemos 
darle al mundo.

Ratificamos la propuesta unitaria del Partido Comunista. Planteamos 
que debemos for talecer la unidad de la izquierda en función de un 
programa. Tenemos una identidad y creemos que es importante avanzar 
en el instrumento Pacto Histórico como un proceso de convergencia y 
en la cual la izquierda tiene un papel importante. Hubo un mensaje 
interesante que fue potenciar la unidad local, popular y territorial.

Desde el Partido Comunista de Bolivia, felicitamos la elección de la 
camarada Claudia y deseamos éxitos en sus funciones de liderar al 
Partido en está coyuntura de avance social en Colombia. 

Cuando se celebran 64 años de la Revolución cubana, persiste 
el bloqueo asesino contra un pueblo que solo busca decidir 
sobre su futuro sin la injerencia del imperio norteamericano. 
Reproducimos un articulo de Prensa Latina que califica de 

manera precisa el significado del Bloqueo. 

Pacifista dice que bloqueo es un acto de terrorismo contra Cuba

La Habana, 5 ene (Prensa Latina) El activista estadounidense 
Gerald Condon dijo hoy aquí que el bloqueo es un acto terrorista 
contra Cuba y no es aceptable que se mantenga.

Esta es una acción ilegal, inmoral y ha sido condenada por gran 
parte del mundo, incluso en la Asamblea General de Naciones 
Unidas, añadió el coordinador de un grupo de estadounidenses que 
viajaron a Cuba como parte de las iniciativas Veteranos por la paz 
y Golden Rule.

Uno de los propósitos de este periplo a la mayor de las Antillas 
es solidarizarse con el pueblo cubano y conocer su realidad para 
informar sobre ella a otros estadounidenses y pedir un cambio en la 
política a las autoridades.

Condon dijo que la iniciativa que coordina recorrerá la costa este de 
Estados Unidos y cuando visiten New York y Washington demandarán 
una política de paz para Cuba.

Añadió que recientemente el 
consulado norteamericano 
en La Habana amplió sus 
servicios y realizó un llamado 
al presidente Joseph Biden y 
al Congreso para continuar 
estas iniciativas y dar otros 
pasos sustantivos en la 
normalización de relaciones.

El veterano explicó que venir a 
Cuba fue posible por un cambio 
en la política del gobierno 
estadounidense, el cual les 
otorgó una licencia especial 
para viajar al archipiélago 
para conocer sobre su cultura 
y su pueblo.

Señaló que eligieron a Cuba como destino, adonde llegaron luego 
de una travesía marítima a través del estrecho de la Florida, para 
recordar al mundo que hace 60 años casi estalla un conflicto nuclear 
por la hostilidad de Estados Unidos contra la Revolución cubana.

Ponderó que la nación insular fue una de las primeras en firmar 
el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, de 
Naciones Unidas, el cual no ha firmado aún ninguno de los países 
que poseen armamento de este tipo.

Es irónico que al archipiélago caribeño se le acuse de patrocinar 
el terrorismo y se incluya en una lista que dificulta su inserción 
internacional, cuando lo que hace es defender su soberanía y enviar 
brigadas de médicos solidarios a otros países, añadió.

Golden Rule zarpó con motivos pacifistas por primera vez en 1958 
para detener pruebas nucleares estadounidenses en la atmósfera, 
lo que sirvió de inspiración a otros movimientos y embarcaciones.

La organización Veteranos por la paz se fundó en 1985 con 
exmilitares que habían participado en conflictos armados con el 
propósito de proponer alternativas a las guerras.
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CAMACHO, PUNTAL DE LA 
DESESTABILIZACIÓN FASCISTA

Ante la legal detención de Camacho, Bolivia atraviesa una 
situación de desestabilización institucional y política, 
ejecutada por la derecha y el fascismo como instrumentos 
del imperialismo, buscan desgastar la institucionalidad 

democrática, al gobierno y a los sectores populares para 
justificar un cambio de gobierno ya sea por vía de golpe de 
estado, por renuncia y en último término disminuir el respaldo 
popular para la derecha gane en futuras elecciones.

El antecedente del espurio gobierno de Añez que no vaciló 
en masacrar a 37 personas y utilizar la fuerza a través de las 
policía y FF.AA. no duró mucho y las elecciones convocadas por la 
presión del pueblo, logró el triunfo de Luis Arce y la recuperación 
de la democracia. Como esto no gustó a la derecha, aplicando su 
“manual” empezó una oposición sañuda y destructiva, al punto 
que paralizaron a Santa Cruz por 36 días, pues Camacho, Calvo, 
el Comité Cívico, Juventud cruceñista y sus paramilitares con el 
pretexto del censo cometieron actos vandálicos contra su propio 
pueblo limitando las libertades de información, locomoción, de 
seguridad,  de trabajo, salud, educación, a la par que emergió 
su carácter racista, de odio y regionalismo.

Luís Fernando Camacho Vaca fue uno de los cabecillas del 
golpe de estado de 2019 y por  declaraciones públicas tuvo 
contactos con gente las FF.AA. y la Policía para efectuar el 
referido golpe, además confesó que efectuó pagos a gente 
de esas instituciones y grupos paramilitares, en suma como 
señalan los juristas efectuó confesión libre y voluntaria de su 
autoría en la comisión de varios delitos por los cuales de abrió 
el caso “Golpe de Estado 1” en el que Camacho es uno de los 
imputados, es más, en varias oportunidades este sujeto se negó 
viajar a La Paz porque sabía que se había extendido una orden 
de comparendo que desobedeció y que dio lugar a la extensión 
del “mandamiento de aprensión”.

Obviamente, ante esta negativa siguió el trámite, se logró la 
aprehensión y luego se adoptaron las medidas cautelares, 

disponiendo el Juez Cautelar en lo Penal la detención preventiva 
de Camacho por cuatro meses, hacemos notar que esa fue 
tarea del Ministerio Público y la Justicia, son estas instituciones 
que valoran los hechos, consideran si corresponde atender 
solicitudes de libertad o internación por enfermedades o drogo 
dependencia, para lo cual el facho-Camacho tiene todos los 
medios legales a su alcance.

Como el “supuesto líder de la oposición y gobernador” fue 
aprehendido la derecha nuevamente puso al descubier to de plan 
desestabilizador y emprendió una campaña de desinformación, 
de amenazas, de terror pues el Comité Cívico y sus paramilitares 
de la Juventud Cruceñista mas sus sicarios hacen conocer listas 
de supuestos traidores, de collas peligrosos, de enemigos 
masistas, toman y queman instituciones como el Ministerio 
Público, el Comando de la Policía, Impuestos Internos; hacen 
gala de armamento y petardos, orquestan un campaña por 
medios de comunicación de la derecha y que fueron en su 
momento identificados como participes del golpe de estado de 
2019, en esta campaña nuevamente aparecen los coautores 
del golpe como Mesa, Quiroga, la Jerarquía de la Iglesia católica 
todos destilando una sarta de mentiras y odio para imponer la 
criminalidad que garantice la preservación de su impunidad en 
un ámbito de democracia tergiversada y alentada por prácticas 
fascistas.

Todo este actuar, en el que aparece Camacho como punta de lanza 
del fascismo y la derecha, no es otro que “buscar la impunidad 
de los autores del golpe de estado de 2019”, porque saben 
que habiendo sometido a uno de sus cabecillas a la majestad 
de la Justicia, también les corresponde seguir el mismo camino 
al resto de los autores, coautores y cómplices, y para este fin no 
vacilan un solo instante en seguir su plan de desestabilización, 
de ruptura del proceso democrático sin importarles la suerte de 
Bolivia.


