
En P.R.  por virtud de nuestra condición colonial, el
voto no incide en las decisiones fundamentales
para la vida individual y colectiva de los
puertorriqueños. El gobierno de los Estados Unidos
reglamenta y rige toda la actividad polìtica,
econòmica y social del pueblo puertorriqueño. A su
conveniencia, nos permiten votar en unas primarias
presidenciales aunque no podemos votar por el
Presidente de EEUU y elegimos a un comisionado
residente que tiene voz pero no voto. Pero lo màs
importante aùn es que el voto no frena la imposiciòn de
la Junta de Control Fiscal, la cual incide en todos los
aspectos de nuestras vidas, sin importar los efectos
detrimentales (medidas de austeridad), por tal de
defender

En P.R. cuando hablamos de ejercer la democracia a
través del voto, miramos hacia el modelo de EEUU,
impuesto a nosotros por virtud de la invasión en
1898. Las decisiones supuestamente colectivas que nos
provee el voto, se hacen de forma directa en teoría,
porque el elector vota directamente por sus
representantes. Pero la realidad es que el representante
electo està subordinado al Congreso norteamericano y
al mandato de una Junta Fiscal. Pero ademàs, responde
a los intereses de la èlite local, a Washington y a Wall
Street.

LAS ELECCIONES  
GANE QUIEN GANE,

LA CLASE TRABAJADORA SIEMPRE PIERDE

 ¿Por qué y para qué votamos?
Se nos ha hecho creer que si participamos de las
elecciones podemos cambiar nuestras condiciones de
vida y mejorar nuestra sociedad. Pero, en realidad,
desde que comenzamos a participar en las elecciones
desde 1948, ¿han mejorado las condiciones de vida a
nivel individual y colectivo? Algunos diràn que sì,
durante el proceso industrial (Manos a la Obras), pero,
¿a què precio? Casi la mitad de la poblaciòn se vio
obligada a tener que emigrar por razones econòmicas y
por la industrializaciòn que desplazò a la agricultura, y
nos hizo más dependientes de la metrópolis. Un 85%
por ciento de nuestros alimentos se importan desde
EEUU. Hoy producimos lo que no consumimos y
consumimos lo que no producimos. 

Pregùntese, ¿cuàntas veces ha votado en su vida?
Después de este ejercicio, ¿ha mejorado la calidad
de su vida o ha permanecido igual o peor? Una
mirada simple en la historia nos da ejemplos de que
para la clase trabajadora, la mayoría en este país, no ha
sido así. Cada vez que la clase trabajadora logra ciertas
victorias, eventualmente son arrebatadas por la élite
económica, como en el caso de la reforma laboral
(PATRONAL), que no fueron consultadas con el pueblo y
fueron producto de una decisión de políticos
supuestamente elegidos para representarnos y trabajar a
nuestro favor.

Las elecciones se utilizan como el modelo para decir que
vivimos en una democracia. La palabra democracia del
latin democratia se compone de los tèrminos demos que
significa pueblo y cratos que significa poder o gobierno.
Democracia quiere decir el poder del pueblo o el
gobierno del pueblo. 

Trasfondo histórico: Origen de las
elecciones

 Este tèrmino fue acuñado en Atenas, ciudad de la
antigua Grecia, en el siglo V antes de Cristo (hace
2,500 años). En la democracia ateniense, las
decisiones se tomaban en funciòn de las propuestas
que tuvieran mayor apoyo  por parte de los
ciudadanos varones libres (4% de la poblaciòn).
Quedaban excluidos esclavos, extranjeros y
mujeres (96%). Desde entonces el concepto de
democracia ha evolucionado. En los EE.UU. desde
1776 los ùnicos que votaban eran los hombres blancos
ricos terratenientes. Luego se les permitiò votar al resto
de los hombres, despuès a las mujeres y por ùltimo a
los trabajadores negros en el Sur. Despuès de màs de
200 años, votan la mayorìa de los trabajadores, excepto
los inmigrantes. En la actualidad se califican
democràticos sistemas polìticos modernos en que a la
ciudadanìa se les ha hecho creer que podemos
participar en la toma de decisiones polìticas a travès del
voto. Pero esto no es asì.



En EE.UU, un total de 160 millones de electores
participaron de las elecciones, una de las más
concurridas. Sin embargo, EEUU està sumamente
dividido entre republicanos conservadores y demócratas
supuestamente liberales. Ninguno de los dos partidos
tienen una política genuina honesta ante nuestra
realidad colonial y económica. Por tanto en unas
elecciones coloniales, participar solamente bajo los
pretextos de un proceso democrático es legitimizar un
proceso ilegítimo. Es perpetuar el engaño y crear falsas
expectativas de que las decisiones tomadas por el
elector son respetadas. Es reconocer el poder jurídico de
los EEUU SOBRE PUERTO RICO, posición defendida
por los anexionistas y el gobierno imperialista
norteamericano de que el problema del estatus colonial
es un asunto interno y no entre dos naciones (Imperio-
Colonia).

El sistema utiliza todo su poder a travès de los
partidos, por medio de los artistas, asociaciones,
sindicatos, medios de comunicaciòn, entre otros, para
convocarnos a votar pasivamente bajo la ilusiòn de un
mejor futuro para nuestra clase. Falso. Los intereses
de la clase capitalista son contrarios al bienestar de la
clase trabajadora. Tenemos que entender que no
importa por quièn votemos, ellos seguiràn siendo
dueños de todo y controlaràn lo que producimos. Para
cambiar esta realidad, no necesitamos elecciones
coloniales burguesas. Los trabajadores y trabajadoras
tenemos el deber de organizarnos en nuestros
trabajos, nuestras comunidades, universidades,
gremios, sindicatos, para a travès de un esfuerzo
colectivo y bien informados poder decidir sobre nuestro
destino y crear una sociedad libre de explotaciòn.

Bajo este sistema capitalista las elecciones son
manipuladas por la clase capitalista que organiza al
paìs para fragmentar a la clase trabajadora y
mantener su sistema de ganancias. Las elecciones
sirven para distraernos y hacernos creer que tenemos
algo que decir o decidir en lo que nos ocurre, que
podemos reformar el capitalismo y mejorar nuestras
vidas votando. Las elecciones fomentan la ilusiòn de
que el capitalismo puede ser reformado. 

Las elecciones en esencia no han cambiado la realidad
económica y política de Puerto Rico. En estas elecciones
la abstención fue mayor que las elecciones pasadas.
Más de un millón de ciudadanos en Puerto Rico no
votaron. De acuerdo a los resultados, pudiéramos
concluir que ha habido un cambio en la manera de
pensar y decidir en el proceso electoral. Vemos cómo
partidos emergentes se han colocado en la tercera
fuerza electoral. El bipartidismo, al menos en la
Legislatura, se ha visto golpeado. Se puede entender
esto como un rechazo a la polìtica tradicional, un rechazo
a malos estilos, a la corrupción, etc.
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¡No a las Elecciones Coloniales Burguesas! 
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Crea la falsa imagen de que el pueblo està
participando en un proceso para cambiar su
destino, pero que en realidad cara o cruz, gane
quien gane, deja intacto el derecho de explotar a
otro ser humano, el derecho capitalista de ‘libre
mercado”.

El Resultado de las elecciones P.R. y en
EE.UU. 

 los intereses de los bonistas. Esto es la negaciòn
de la supuesta democracia ejercida a travès del
voto y el fracaso de los lacayos administradores
de la colonia a quienes “elegimos” en supuestas
elecciones democràticas y libres cada 4 años.
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