LA EXIGENCIA DE RESTABLECER LOS 2/3
DEVIENE INÚTIL Y REACCIONARIA
Los revolucionarios no tenemos absolutamente ninguna esperanza en resolver los problemas del país
en el estéril Parlamento burgués, hoy denominado Asamblea Plurinacional. Los reformistas y la vieja
derecha proclaman que regrese el sistema de aprobación de normas mediante los 2/3 que “garantizarían
más consenso democrático para aprobar las normas y evitar conflictos como los generados por la ley
1386”.
Recordemos que anteriormente, con el sistema de 2/3, también se aprobaba leyes contra la mayoría
nacional. La ficción de la representación parlamentaria que, “a nombre del pueblo delibera y legisla”, es
una completa fantasía de cumplimiento imposible en éste país de inexistente democracia, por tanto de
inexistente independencia de órganos. El parlamento burgués siempre aprobó normas anti nacionales,
leyes que imponían más hambre y más desocupación a nuestros hogares porque constituye un evento
oficial de la burguesía, una junta que colabora en la administración de los negocios de la clase dominante
porque su actividad parte del reconocimiento de la gran propiedad privada, raíz de los problemas
generales.
Por tanto, el Estado Burgués
deviene en instrumento de
opresión y explotación que la
burguesía utiliza para garantizar el
modo de producción capitalista
actual.
Ese Estado Burgués impone su
dominación a la sociedad y se
aleja cada vez más de ella. Lenin,
aclaraba que la liberación de las
mayorías explotadas y oprimidas
era imposible sin una revolución
violenta y sin la destrucción del
aparato estatal burgués.
Por sus objetivos mismos,
somos ajenos a perfeccionar el
funcionamiento
del
Estado
Burgués, sus instituciones y su
maquillaje, entre ellas ésta
exigencia de restablecimiento de
los 2/3 de voto para la aprobación
de normas en el Parlamento. Nos
corresponde orientar a los
bolivianos que la solución de sus
problemas no pasa por el inútil
parlamento burgués (tenga o no
tenga los 2/3), sino pasa por
solucionar
sus
problemas
utilizando
nuestros
propios
métodos de lucha y la acción
directa como recientemente lo
hicimos, al lograr en las calles, la
abrogación de la ley 1386.
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