21 de febrero de 2018

A LA OPINIÓN PÚBLICA
RECORDANDO EL 21 F
¡MUERA LA DEMOCRACIA BURGUESA!
¡VIVA LA REVOLUCIÒN SOCIAL!
En el referéndum del 21 de febrero de 2016, EL PUEBLO EXPLOTADO LE DIJO ¡BASTA! AL GOBIERNO
CORRUPTO E IMPOSTOR DE EVO MORALES.
LE DIJO NO AL FALSO SOCIALISTA que respeta y protege la gran propiedad privada burguesa e imperialista.
NO AL FALSO ANTIIMPERIALISTA socio de las transnacionales saqueadoras.
NO AL FALSO ANTICAPITALISTA que gobierna para los empresarios privados y las transnacionales.
Los explotados dijeron NO al MAS pero no para volver a entronizar en el poder a la vieja derecha neoliberal que
expulsaron del poder por vende-patria.
Hoy, los politiqueros burgueses pretenden arrastrar a los explotados detrás de la consigna de la “defensa de la
democracia” exigiendo que el gobierno respete la voluntad del “soberano” expresada en el NO mayoritario del
referéndum del 21F.
¿De qué democracia nos hablan? De la democracia burguesa, es decir, de la democracia de los opresores.
Esa democracia que es una farsa. La burla del gobierno al resultado del referéndum del 21F es una constatación
más de que la “voluntad del soberano”, expresada a través del voto, puede ser pisoteada de manera impune por los
dueños del poder (la clase dominante) y sus sirvientes (los gobiernos burgueses de turno).
Las masas que, en los próximos meses corren el peligro de ser arrastradas hacia el electoralismo, deben llegar a la
conclusión de que en Bolivia es una ociosidad el pensar que a través de la papeleta electoral se van a resolver los
grandes y pequeños problemas del país.
Si el 21 de febrero quieren salir a las calles debe ser para poner al desnudo la impostura democrática burguesa y no
para entronizar a otro gobierno “democrático” que, una vez elegido, hará el mismo papel del MAS, de sirviente del
imperialismo y de la clase dominante nacional. En el marco de la Constitución Política y del Estado burgueses, los
gobiernos que resulten elegidos, por mucho que se proclamen anticapitalistas están condenados a servir a los
intereses de los verdaderos dueños del poder que son los dueños de los grandes medios de producción. Están
obligados a cargar sobre las espaldas de los oprimidos y explotados el peso de la crisis económica a palos o por
medio de las leyes.
Dijimos NO al impostor Evo para avanzar en la perspectiva de un verdadero gobierno revolucionario, el gobierno de
todos los explotados y oprimidos que no puede ser otro que el gobierno obrero-campesino, la democracia del pueblo
trabajador que será dictadura contra los opresores y sus amos imperialistas.
La necesaria revolución social, aquella que expulse del poder a la burguesía y del país a las transnacionales chupasangres, no saldrá de las urnas sino que se resolverá en las calles.

NO a Evo y NO a los viejos derechistas: Tuto Quiroga, niño mimado del dictador Banzer, Doria Medina, ricachón
explotador chupa-sangre, Rubén Costas, facineroso racista, Carlos Meza neoliberal gonista, ex-masitas como Felix
Patzi, Rebeca Delgado, etc. o cualquier otro politiquero burgués que aparezca.
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