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Que la lucha avance, se desarrolle y eleve es una tendencia histórica y política

Ni la farsa constituyente ni el circo electoral
frenarán el curso de la lucha popular
Por Micalea Bastidas
Su farsa constitucional y electoral de abril, en donde se escogen a los constituyentes y los nuevos administra
dores de los municipios, no será capaz de cambiar la situación revolucionaria de nuestro país. Las migajas que
ahora ofrecen a cambio de no perderlo todo ya no son suf¡cientes.
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recuperarlo todo.

del imperialismo, el capitalismo

en la colina del enemigo las clases

vida de miseria y opresión que han

masas se plantean la necesidad de

burocrático y la semifeudalidad.

Las gloriosas protestas y enfrenta

en el corazón de las masas, ante la

que son vulnerables, han temblado
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El pliego de reivindicaciones del
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que ningún cambio se conquistará

autoridades para ilusionar con

en forma pacífica, las consignas

promesas y migajas a las masas

revolucionarias se han levantado y

Una "nueva constitución" y

que anhelan un cambio, pero ¿qué

grabado en la retina, en los puños y

elecciones ... para que nada cambie

tanto ha resultado esto en los úl

en los gritos de las masas, quienes

El mencionado Acuerdo por la Paz
es uno de sus tantos intentos por
frenar y conjurar la lucha popular,
buscando además como tarea prin
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traidores salidos del movimiento

le han robado a la clase y al pueblo
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Que la lucha avance, se desarrolle
y eleve es una tendencia histórica y
política. Ocurrió antes en la época

del pueblo como un trampolín para
llegar hoy a tener puestos con los
mismo que nos han sometido a la
miseria por tantos años.

El camino del pueblo se desen
vuelve en medio de esta situación
revolucionaria en desarrollo, pero
se necesitan aún los instrumentos

El desprestigio a las instituciones

revolucionarios para colocarse en

del Estado y los gobiernos de turno

el curso de la anhelada victoria.

crece cada día, el velo de esta falsa
democracia se desvanece minuto
a minuto. Ahí están l@s pres@s
polític@s, los asesinad@s y mutila
d@s de la revuelta sobre los cuales
levantan sus acuerdos de camari
llas y "elecciones" con amarres de
todo tipo para que nada profundo
cambie. Y en la medida que se es
clarecen las verdaderas perspecti
vas del proceso constituyente, son

esclavista; ocurrió cuando triunfó

Tenemos claro, porque lo hemos

cada vez menos quienes creen y se

la Comuna de París y la Revolución

visto en la experiencia internado-

ilusionan.

Las clases revolucionarias pueden
aún imponerse temporalmente con
represión, cárcel, mutilaciones y
muerte por causa de la debilidad
organizativa y la dispersión del
pueblo que lucha. Esto nos coloca en la perspectiva de una lucha
prolongada, pero la perspectiva es
gloriosa y el pueblo vencerá.

