
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ARRESTO DE LUIS FERNANDO CAMACHO Y EN 

CONTRA DE LA VIOLENCIA E INTERVENCIONISMO 

Distintos movimientos y organizaciones sociales denunciamos que, la detención del Sr. 

Luis Fernando Camacho, el día 28 de diciembre del 2022, para rendir declaración sobre 

los delitos de terrorismo y sedición durante el Golpe de Estado del 2019, por los que se 

le acusan en el marco del caso “Golpe de Estado I”, está siendo excusa para generar 

desinformación por parte de grupos de extrema derecha y medios de comunicación 

cómplices. Dicho acto, promueve no solamente la reproducción de información falsa, 

sino también, exacerba los discursos de odio y la discriminación hacía los sectores 

vulnerables de la sociedad cruceña. Además, promueve la consumación de actos 

delictivos por parte de grupos paramilitares, como la Unión Juvenil Cruceñista, como ser 

la quema de instituciones públicas y propiedades y bienes privados de autoridades 

nacionales y de la población en general, así como también, los actos de tortura, saqueo 

y robo perpetrados hacía la gente de a pie.  

Informamos que, desde el mes de noviembre del año 2020, Luis Fernando Camacho 

fue convocado para declarar por el caso “Golpe de Estado I”, sin embargo, este no se 

presentó a las instancias que lo convocaron en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, la 

Fiscalía, amparándose en la Ley No. 1970, generó su orden de aprensión, la cual fue 

ejecutada por la policía boliviana mediante el estricto apego al cuidado de los derechos 

fundamentales del acusado. Además, la Fiscalía, así como el Ministerio de Gobierno, 

mantienen una actualización constante sobre la información del caso y siguen 

garantizando los derechos constitucionales y humanos del Señor Camacho dentro de la 

cárcel, así como se lo hace con cualquier ciudadano boliviano privado de libertad. 

Sumado a esto, la persona en cuestión posee privilegios, tales como el permiso de que 

familiares puedan acompañarlo todas las noches en su celda y el ingreso de cualquier 

tipo de alimento. 

Por otro lado, manifestamos que el estado de salud del Sr. Camacho es estable y está 

siendo constantemente monitoreado, controlado y cuidado por autoridades competentes 

y funcionarios de salud. Sin embargo, se ha compartido información falsa desde las 

redes sociales, manejadas por actores de extrema-derecha, con el fin de hacer creer a 

la población que el detenido se encuentra en situación de vulnerabilidad, y así generar 

presión que permita su liberación, desconociendo así que, Camacho, declaró públicamente 

que su padre había tranzado con militares y policías para que no salieran a contrarrestar 

los actos vandálicos que grupos paramilitares, comandados por el ahora preso, llevaron a 

cabo en la época del golpe de estado de 2019.  



Denunciamos que, la desinformación y las noticias falsas sobre lo ocurrido en Santa 

Cruz y la situación legal y de salud del Sr. Camacho, están siendo aprovechadas por 

actores políticos fascistas y neo-nazis de Chile y España, como ser el parlamentario 

chileno del Partido Republicano Luis Fernando Sánchez y el diputado de España en 

representación de VOX Salamanca Victor Gonzáles Coello de Portugal, para actuar de 

manera intervencionista y colonial, y así intentar lograr sus objetivos geopolíticos. Tales 

actos representan una clara intromisión a los asuntos bolivianos, ya que, dichos actores, 

ni siquiera representan a sus respectivos gobiernos. Por lo tanto, llamamos a la 

comunidades boliviana e internacional, ha manifestarse en contra de ésta y cualquier 

otra intromisión que amenace con la estabilidad e integridad de nuestras democracias.  

Por último, hacemos un llamado a la calma de la población y a la búsqueda de una 

pacificación, con el fin de buscar una justicia transparente y ordenada en el país, en las 

manos de las autoridades competentes.  

 

¡EL FASCISMO, EL NEONAZISMO, EL INTERVENCIONISMO, LA 

DESESTABILIZACIÓN DE LAS DEMOCRACIAS POPULARES Y LA 

IMPUNIDAD EN LATINOAMÉRICA, NO PASARÁN! 

 

       

              


