¡URGENTE ESTÁN MATANDO A NUESTRO PUEBLO!

#URGENTEBOLIVIA
ANTE EL GOLPE A LAS ESPERANZAS DEL PUEBLO DE BOLIVIA
La democracia es un instrumento de la burguesía, creada en Francia 1789,
para legitimar el orden burgués. La democracia no nació para pobres y
ricos, nació discriminando y excluyendo a todas las mujeres y a hombres
pobres. Dentro de este orden burgués y republicano nació Bolivia en 1825,
excluyendo desde la democracia, a las mujeres, a los indios e indias. La
posibilidad de construir una democracia, participativa y comunitaria, la
abrió con luchas el 2003 el pueblo boliviano.
¿Qué es lo que, los sectores dominantes, no le perdonan al pueblo, al Evo,
al MAS y al proceso de cambio? ¿Por qué tanto odio y rabia? Porque el
pueblo usó la democracia, para legitimar el camino del gobierno del
pueblo. La democracia era su pelota, su instrumento, construido, ideado,
corregido y aumentado, para dominarnos, embaucarnos y someternos.
No nos perdonan; al pueblo, a los indios e indias, a las y los empobrecidos,
que en su cancha, con su pelota, con arbitro vendido y sin el apoyo de las
grandes ligas internacionales (embajada de EEUU), hemos abierto un
espacio y tiempo, para pensarnos y descubrirnos capaces de
autogobernarnos. No decimos que no haya errores, como
FeminismoComunitario siempre estuvimos señalándolos, pero esta
recuperación del espacio y el tiempo para nuestros pueblos es histórica y
se tiene que profundizar en favor de cambios revolucionarios.
Se ganó en las urnas, a la derecha y al odio, tres veces, y esta última vez,
aunque con desgaste, se les volvió a ganar con una diferencia de 10% de
votos (47, 08 % del MAS frente a 36, 58% de CC). Disminuir nuestra

votación pero igual ganarles, a esto la derecha y la derecha fascista le
llaman
fraude.
No, nos perdonan que los indios e indias, no letradas, hayamos hecho, en
el gobierno, las tareas que los y las burguesas estudiados, en Harvard
nunca lo hicieron. No lo hicieron pues porque son unos mediocres y
colonizados. No nos perdonan que estemos orgullosas de nuestros
ancestros y ancestras, orgullosas de nuestras culturas originarias. No nos
perdonan que les tratamos de igual a igual, porque somos diferentes pero
iguales eso se logró posicionar en estos 13 años de gobierno.
No nos quieren sentados a sus lados, ni en la iglesia, ni en el cine, ni en el
parque, ni el teleférico, ni en la universidad, el restaurante o el avión. Ser
diferente pero iguales en derechos, a eso le llaman dictadura y se han
alzado y están luchando para recuperar su democracia de privilegios.
Ya no se trata de explicarles, no es que no entienden, saben muy bien que
perdieron en las elecciones, es su capricho y la angustia de no poder seguir
siendo nuestros dueños y patrones. Nos torturan, nos persiguen, nos
insultan, nos amenazan en las calles y han puesto, en marcha un golpe de
Estado con el amotinamiento de la policía. Son fascistas y vienen a la caza
de dirigentes sociales e intelectuales del pueblo, están atacando e
incendiando, las sedes sindicales y de organizaciones sociales. El pueblo y
las organizaciones sociales estamos con la moral de Resistencia y defensa
del voto. El FeminismoComunitário es parte de la Alianza de organizaciones
sociales de mujeres por la revolución democrática y cultural y desde ahí
estuvimos y estaremos defendiendo y profundizando el proceso de
cambios y el gobierno del pueblo a la cabeza del hermano Evo Morales
Ayma.
Denunciamos al mundo el asesinato hasta el momento de 8 personas por
parte de los fascistas FERNANDO CAMACHO, CARLOS MESA, PUMARI Y SUS
ALIADOS LA POLICIA BOLIVINA Y LAS FUERZAS ARMADAS Y REPRESORAS

todos ellos financiadores del GOLPE FASCISTA RACISTA COLONIAL CÍVICO
POLICIAL MILITAR.
Somos hijas e hijos de este territorio, la Pachamama es nuestra madre y
seguiremos soñando y construyendo, un mundo en el que quepan otros
mundos como dicen las zapatistas, o como decimos las
FeministasComunitarias de Abya Yala, tejiendo la Comunidad de
comunidades.
¡¡JALLALLA BOLIVIA!
FEMINISMO COMUNITARIO ABYA YALA.

