
Una vez más Juan José hidalgo el presentador de Radio Panamerica-
na nos muestra su posición política frente a la realidad. Esta vez el 
presentador dice que repitiendo lo que otros dicen, dice: ahora esta-
mos mal, pero es verdad, antes estábamos bien pero era mentira.

Hidalgo dice que repite lo que otros dicen, pero para que alguien repita 
lo que otros dicen, uno tiene que tomar recaudos y ver si lo dicho tiene 
algo de razón, de criterio responsable o algo de cierto.

En este caso empero, Hidalgo, repite la frase porque el busca que esta 
idea se instale en el imaginario social boliviano. El cómo los periodistas 
de derecha, buscan que rápidamente se olvide lo que hizo el gobierno 
de la Revolución Democrática Cultural bajo el liderazgo de Evo Mora-
les y los movimiento sociales del país.

La acción de Hidalgo no es solo de él y Panamericana, sino de todos 
los medios de comunicación privados que ahora buscan borrar 14 años 
de historia del país.

Antes todo era mentira?
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En los últimos días, luego de la renuncia del Presidente Evo 
Morales, muchos opinadores han indicado que fue el 
gobierno saliente, el que dividió al país, el que enfrento a 
los bolivianos, inventándose la división entre indios, 
campesinos y citadinos, entre cambas y collas. Para ellos 
hoy día los bolivianos y bolivianas estamos más unidos que 
nunca y no nos divide el racismo.
También en estos días, las nuevas autoridades y políticos 
han repetido algunas frases conocidas. Los cocaleros irán a 
destruir la ciudad de Cochabamba, los bloqueadores están 
en estado inconveniente: mareados con alcohol; los movili-
zados son terroristas; los bloqueadores van pagados  
a las movilizaciones. Criterios que también son repetidos en las 
calles y en los espacios públicos.
Así surge la pregunta: Quién ve al otro como menos, como no 
normal, en condiciones inferiores, quien denota al contrario, quien 
amenaza al que está al frente a nombre de sus derechos, que es? 
Racista no más.
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Han pasado por lo menos 10 días de gestión del nuevo gobier-
no, que busca por todos los medios de ser considerado un 
gobierno de transición, cuando en realidad simplemente es un 
gobierno transitorio que tiene la tarea de convocar a elecciones 
y elegir un nuevo gobierno para el país.
Este gobierno, con la biblia en la mano y Dios en su boca, por un 
lado y por el otro con las armas, balas y las leyes, busca posicio-
nar su gestión para cumplir su tarea. Sin embargo, como este 
gobierno tiene otros planes va realizando algunas acciones que 
no debe ser pasadas por alto.
De manera reiterada en actos públicos se habla de la república 
de Bolivia anulando al Estado Plurinacional que es la denomina-
ción actual y oficial del Estado boliviano. Se anuncian auditorías 
a toda la gestión de Evo Morales, se anuncia cambios en la 
política internacional, se anuncian juicios a ex funcionarios de 
gobierno y se amenaza a ex autoridades por hacer terrorismo, 
sedición y alzamiento armado.
Así, el gobierno busca imponer nuevas reglas de manejo del 
estado, cuando no es su función, para ello se deberá elegir un 
nuevo gobierno.

Está claro que el gobierno de Añez, es un gobierno republicano 
neoliberal cívico ciudadano que busca la anulación de los 
últimos 14 años de la historia de Bolivia. Parea cumplir su tarea 
no solamente amenaza sino que copta a la Wiphala y algunos 
felipillos a quienes les da la tarea de mostrar la cara social cultu-
ral del gobierno como es el caso de la ministra de cultura y otras 
autoridades.
No es casual que el gobierno transitorio haya lanzado la posibili-
dad de que el mismo pueda extender su gestión más allá del 22 
de enero de 2020, porque esto es lo que necesita para imple-
mentar mayores acciones para deslegitimar los 14 años de 
proceso revolucionario en el país y así asegurarse ser parte del 
poder político futuro.
Todos y todas debemos estar claros en que el gobierno de Añez 
es un gobierno pragmático que utiliza todo medio y acción para 
quedarse en el gobierno. Por ello busca la pacificación, pero la 
misma es simplemente para preparar otra etapa de acción repre-
siva en el futuro.
Los hombres y mujeres de la multitud plebeya debemos asumir 
protagonismo re articulando las organizaciones y movimientos 
sociales. Debemos desarrollar una fuerte lucha política e ideoló-
gica contra los intentos de borrar 14 años de revolución. Recupe-
rar la discusión sobre el carácter indígena de nuestra sociedad 
es una tarea inmediata que nos ha impuesto la vigencia de la 
Wiphala, para que los ignorantes como el macho Camacho, 
puedan entender el valor de nuestro símbolo indio y comunitario, 
socialista comunitario.
Una vez más nuestra sociedad está dividida por razones racistas 
y clasistas, estos dos siameses hoy exigen nueva lucha política 
e ideológica.
la pacificación y la actividad electoral son el futuro escenario 
para articular la fuerza de la multitud plebeya; para fortalecer el 
proyecto político de las mayorías sociales del país planteadas en 
el Programa Electoral del MAS-IPSP 2020-2025 que servirán no 
solo para ganar las elecciones sino para profundizar la revolu-
ción Socialista Comunitaria del Vivir Bien.

Construcción de la
democradura derechista

socialismo comunitario

pequebu subvirtiendo la realidad


