DEMOCRACIA
Del griego demos: pueblo y cracia: autoridad. En la acepción de la Real Academia Española
“predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.” Para los griegos el pueblo
no estuvo constituido por las clases populares y mucho menos por los esclavos. El pueblo
lo constituyó la parte ilustrada y pudiente de la sociedad griega. Eso sí, unieron la
“Democracia” a la República. Para nosotros Democracia es el gobierno del Pueblo por el
Pueblo y para el Pueblo y va unida indisolublemente a la República. Reiteramos: a la
República.
LAS FALSAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES Y CRISTIANAS ¿O DEBERÍAMOS DECIR CRETINAS?
Se ha hablado y se habla demasiado de un mundo occidental y cristiano que jamás ha
tenido algo de cristiano. Si así hubiera sido y es, no habría desatado guerras, invadido y
destruido pueblos y naciones, provocado hambre, enfermedades, desigualdad, injusticia, no
hubiera creado el capitalismo, verdadera cultura de la muerte, como tampoco habría
impulsado el colonialismo ni el imperialismo. ¡Cristo Jesús cuántos crímenes se han
cometido y se cometen en tu Nombre!
Hablemos de Europa, específicamente de los países que conforman la Comunidad
Económica Europea e integran la OTAN, supuestos adalides de la libertad y de la
democracia. Alemania e Italia: países ocupados por EE UU desde el final de la Segunda
Guerra Mundial, plagados de bases militares norteamericanas. De ellas despegaron parte de
los aviones que bombardearon y destruyeron a la Ex Yugoslavia, Afganistán, Iraq, Libia, Siria.
Siguen despegando aviones que bombardean en supuestas coaliciones antiterroristas a
Afganistán y Siria. Carecen del Derecho a la Autodeterminación. Por lo tanto países
esclavos sin voluntad propia. Deben seguir al Amo. Un milagro hoy es que el gobierno
italiano siga reconociendo a nuestro compañero, compatriota y conciudadano de la Patria
Grande Nicolás Maduro Moros como el legítimo y legal Presidente de nuestra hermana
República Bolivariana de Venezuela.
Reino Unido de la Gran Bretaña, Reino de España (que le arrendó bases militares a EE UU
de las cuales han despegado y despegan también aviones para atacar pueblos), Reinos de
los Países Bajos: Bélgica y Holanda, Reinos de Suecia, Dinamarca, Noruega, Ducado de
Luxemburgo, Principados de Mónaco y
Liechtenstein: todas monarquías eso sí
“constitucionales” NO REPUBLICAS por lo tanto NO DEMOCRACIAS. Títulos de nobleza,
reverencias, en España y Reino Unido senadores vitalicios pertenecientes a las aristocracias
locales , se les llama nobles, la población sólo elige diputados. Y así bemoles más bemoles
menos el resto. Reitero NO REPUBLICAS POR LO TANTO NO DEMOCRACIAS. Dice un refrán
popular que aunque la mona se vista de seda mona queda. A buen entendedor pocas
palabras.
Pero la decrépita, decadente y caduca Europa, que cree que estamos en los Siglos XV. XVI,
XVII, XVIII, XIX y XX, donde existieron sus imperios coloniales y ella daba las órdenes, se
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llena la boca hablándonos de democracia y amenazando a los pueblos y gobiernos que
estamos en contra del imperialismo y del colonialismo, que creemos que tenemos el
derecho a nuestra libre autodeterminación y buscamos la verdadera Democracia, con
desconocer nuestra voluntad, a los gobiernos que elegimos ,y con desatar sobre nosotros
todas las plagas de Egipto. El colmo de la desfachatez y el caradurismo. En Nuestra
América, nuestra amada Patria Grande, llevamos más de 500 años resistiendo al
colonialismo e imperialismo y por lo menos 200 años al capitalismo. En otras regiones del
mundo pueblos entero están en el mismo camino. Pese a gobiernos y políticos genuflexos
y cipayos que adoran servir a los poderosos, nuestras luchas de liberación siguen vivas y
caminan.
Madame De Stael murmuró al pie de la guillotina “Libertad cuántos crímenes se cometen
en tu nombre”. Agregamos a Libertad: Democracia, Derechos Humanos, Ayuda Humanitaria
cuántos crímenes se cometen en vuestro nombre”. Porque en vuestro nombre se invaden y
destruyen pueblos y naciones para apoderarse de sus bienes comunes. Porque en vuestro
nombre se destruye a la Madre Tierra y a la Naturaleza. Porque en vuestro nombre se
aniquila a la vida humana, a la vida vegetal y a la vida animal. Porque en vuestro nombre
se ataca al Universo todo.
Decadente, decrépita y caduca Europa no aceptamos lecciones de ética y moral de tus
gobiernos hipócritas, falsarios y asesinos de Pueblos, de la Madre Tierra y de la Naturaleza.
Sácate la viga que tienes en tu ojo antes de ver la viga en el ojo ajeno. Ocúpate de
romper tus cadenas para que puedas dejar de servir al Imperio. Ocúpate de solucionar los
problemas de tu pueblo.
Hablemos de EE UU. Voto calificado, hay que sortear obstáculos infinitos para poder votar.
Elección indirecta de Presidente. La riqueza posibilita el acceso al poder. Gobierna el
complejo industrial - militar- tecnológico, conocido como el Estado Profundo, el Estado en
las Sombras, las corporaciones de todo tipo, el verdadero poder. Los candidatos demócratas
o republicanos son los mascarones de proa de ese poder. Racismo, xenofobia, pena de
muerte en muchos estados, gatillo fácil, más de 50.000.000 de habitantes en la extrema
pobreza, cientos de miles en situación de calle. Sin dinero no hay salud ni educación.
República pero ¿Democracia? El más grande estado terrorista que haya contemplado la
humanidad desde hace dos siglos y algo más. Nuestra Patria Grande lo sabe muy bien. Y
muchos pueblos del mundo también.
Nos han colonizado tanto que hemos comprado que las monarquías “constitucionales” son
democráticas y que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus
representantes: democracia representativa, componente político esencial del capitalismo y
que el colonialismo y el imperialismo o son buenos o no están vigentes cuando vemos al
mundo azotado por guerras impuestas por EE UU y sus esclavos cuyo objetivo es
apoderarse de los bienes comunes que ellos ya no poseen porque los han dilapidado y por
nuevas ofensivas imperiales y coloniales.
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REFLEXION FINAL
No nacemos ni antiimperialistas, ni anticolonialistas, tampoco anticapitalistas. Nos vamos
forjando en la lucha diaria, en cada batalla que damos. Pero una vez que hemos abrazado
estas banderas con nuestra conciencia, nuestra sangre, nuestro cuerpo, nuestro corazón y
nuestra alma es nuestro deber llevarlas siempre en alto, traspasarlas a las nuevas
generaciones y bajar a nuestra tumba envueltos/as en ellas. Las banderas no se bajan, no
se venden, no se entregan, no se alquilan, no se traicionan. Reitero se llevan en alto, se
traspasan a las nuevas generaciones y se baja a la tumba envueltos/as en ellas.
A todos los Ejes de la Resistencia en el mundo mi honor, mi respeto, mi solidaridad, mi
agradecimiento. Mi pensamiento, corazón y alma están con ustedes. ¡Hasta la Victoria
Siempre! ¡Viviremos y Venceremos!
Al Amo y sus Esclavos en el mundo mi más profundo desprecio. Más temprano que tarde
beberéis el cáliz final de la derrota y sólo seréis una hoja más en la tormenta.
A los gobiernos cipayos, traidores y genuflexos de Nuestra América una advertencia de
nuestro José Martí: “El que manda a los hombres ha de cuidar de ellos y si no los sabe
cuidar no los puede mandar”. Más temprano que tarde ustedes también serán sólo hojas
en la tormenta porque no hay mal que dure cien años ni deuda que no se pague.
PROFESORA ELSA M. BRUZZZONE
BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA, ABRIL DE 2018
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