
 ambigua, a veces pacifista y otra veces radical,
(cuando les conviene), política de bancarrota y
promesas vacías recicladas cada cuatro años.  Estos
sectores le dan una sola opción de lucha al pueblo
trabajador: el derecho a votar cada cuatro años A
cambio de un “voto inteligente”, y a sabiendas que no
pueden cumplir con sus falsas promesas, una vez
ganan quieren convencer a la clase trabajadora de que
entreguen sus armas más poderosas: el derecho a la
protesta, a la desobediencia civil, la huelga, y a la auto
defensa, entre otras, en fin, que entreguen la lucha de
clase, consciente, militante y revolucionaria a cambio
del pacifismo legalista.

No sólo son los partidos tradicionales de la derecha,
sino además de centro e izquierda como el Partido
Independentista Puertorriqueño y el recién
Movimiento Victoria Ciudadana, organización
“progresista”, que con retóricas populistas e
izquierdistas hacen creer que se puede resolver el
conflicto de clase y explotación pacíficamente dentro
del marco de esta sociedad, perpetuando así el
sistema de explotación colonial. Estos políticos que
vacilan entre los dos bandos, el centro y la izquierda,
con su ambigüedad reformista, confunden y se prestan
a las calumnias y chantajes anticomunistas. Vemos
también cómo algunos sectores oportunistas de
izquierda, en vez de avanzar la lucha revolucionaria lo
que hacen es atrasar la lucha con sus posturas
acríticas, neutrales y ambiguas. Son cómplices del
sistema colonial capitalista. En vez de desenmascarar
a estos políticos oportunistas, se prestan a hacerle
bulto y coro en el nombre de la unidad y el populismo,
sacrificando así sus “principios” políticos. 

LA FARSA DEL PROCESO ELECTORAL 
BURGUÉS COLONIAL

 No ha habido un momento más claro en nuestra
historia que este, para entender la inutilidad de resolver
los conflictos de la clase trabajadora a través de
procesos electorales burgueses. Como comunistas
revolucionarios nos reafirmamos en el proceso
revolucionario y no podemos creer en el engaño y
la trampa reformista con participar en un proceso
donde gane quien gane,  los capitalistas ganan y
los trabajadores pierden. El problema fundamental es
determinar si la participación electoral ayuda a
adelantar o a retrasar la lucha revolucionaria.

El proceso electoral parlamentario burgués crea falsas
expectativas y promesas vacías. Ha sido la experiencia
histórica en nuestro país, ver políticos con mensajes
demagógicos reformistas, que ponen su fe en la lucha
parlamentaria electoral, en vez de la fuerza de la clase
trabajadora. No se puede creer en la democracia
burguesa colonial. Cada vez que se realizan
elecciones en Puerto Rico, gane quien gane, las
cosas permanecen igual o peor, y en particular en
un momento histórico que en realidad nos gobierna
una junta de supervisión fiscal, que anula los
resultados del proceso electoral que tanto este
sistema defiende.  

Estos políticos ofrecen promesas que saben que no
pueden cumplir. Sus políticas son elitistas y derrotistas.
La función social que desempeñan es pacificar,
neutralizar, desactivar y crear confusión dentro de las
filas de los activistas más militantes y dispuestos a
luchar. Prefieren poner su fe en un sistema basado en
la desigualdad, en la explotación patronal capitalista y
en la mentira de la democracia burguesa de que se
puede coexistir pacíficamente sin antagonismo de clase
en esta sociedad. 

A través de la historia hemos sido testigos de la traición
de parte de los sectores reformistas que creen en el
proceso electoral. ¿Qué provocó en Puerto Rico que
el ex gobernador, Ricardo Rosselló renunciara?
¿Los votos o la gente en la calle? ¿Qué tienen en
común estos sectores, individuos, organizaciones  y
partidos políticos reformistas? La falta de confianza en
la capacidad de la clase trabajadora. Una retórica 
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Los comunistas queremos erradicar el sistema de
explotación en su totalidad. Mientras que el interés del
capitalista, sus patronos y alcahuetes lacayos es seguir
engañando con la retórica reformista electoral; seguir
explotando a la clase trabajadora para sus ganancias. El
comunista se destaca luchando contra la explotación,
contra el engaño de las elecciones. Vemos la lucha desde
una perspectiva revolucionaria y de clase, y sabemos
quiénes verdaderamente son los que producen la riqueza:
la clase trabajadora. 

Nosotros, los comunistas, tenemos la fuerza disuasiva
para convencer a la clase trabajadora que siga el
camino revolucionario (porque somos la clase
trabajadora) en vez del camino de las elecciones
reformistas burguesa. Nuestra lucha es la justicia
social. El capital es producto de un esfuerzo colectivo y
los trabajadores somos quienes producimos las
riquezas, y somos mayoría. Nuestra lucha es una lucha
antiimperialista, es una lucha anticapitalista, pues no se
trata de yankee go home para que entonces vengan a
explotarnos los que aspiran a ser la futura clase
burguesa criolla. Nuestra postura es una de clase,
comunista y revolucionaria contra todo tipo de
explotación. Aprovechemos esta gran oportunidad. 

Nuestro deber como comunistas internacionalistas
debe ser: apoyar a todas las luchas de nuestra clase
trabajadora en nuestro país y en el mundo; luchar por
lograr la revolución comunista donde quiera que haya
explotación; organizar, agitar, educar, llevar la ciencia
de la ideología del marxismo-leninismo (materialismo
histórico dialéctico) hacia  la clase trabajadora y
adelantar nuestra lucha sin tregua; señalar y
desenmascarar las contradicciones del sistema
capitalista y no caer en el oportunismo de izquierda o
populismo liberal, ni en el juego de estos politiqueros
reformistas que le hacen el trabajo sucio al
capitalismo.

Estos reformistas, quienes están al servicio del capital
criollo de forma directa o indirecta, les sirven de válvula
de escape al sistema capitalista e imperialista. Sus
victorias electorales no son duraderas y de sus derrotas
emanan la  apatía, el cinismo y el pacifismo. Atrasan la
lucha en vez de adelantarla. Se conforman con migajas y
reformas economicistas, que eventualmente serán
derogadas, ejemplo La Reforma Laboral y pérdida de
pensiones robadas a los trabajadores por los patronos
(capitalistas). Lo primordial, lo más importante para el
sistema patronal es la salvación del sistema de ganancia
capitalista y mantener a la clase trabajadora en esclavitud
asalariada a costa de los trabajadores. De ahí que, estos
sectores de la llamada izquierda que participan en el
proceso electoral, lo que hacen es legitimar un proceso
que supuestamente rechazan: el proceso democrático
burgués electoral.

Las elecciones son una farsa. El único voto inteligente
es no votar y nuestro deber es luchar militantemente
contra este sistema patronal capitalista. Debemos
organizarnos diariamente en nuestros trabajos contra
los patronos, en las escuelas, en las universidades, en
las comunidades, en el campo. No esperar cada cuatro
años ni depender de ningún politiquero que nos diga
cuándo y cómo debemos luchar. La historia nos ha
demostrado que los capitalistas (patronos) no rendirán
el poder político y económico sin una batalla hasta la
muerte.
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