Ante las elecciones europeas
la abstención es la respuesta
revolucionaria
La burguesía está poniendo toda la carne en el asador con
objeto de arrancar el máximo número de votos para las
elecciones europeas, sabedores de las grandes cifras de
abstención que prevén, para legitimar los instrumentos
mediante los que impone su dictadura y mantiene su hegemonía.
Significativas son las palabras del libelo reaccionario ABC cuando el
pasado 9 de marzo señalaba al Pueblo, en referencia a las Elecciones
Europeas, que “Lo que está en juego es mucho ya que, en el marco

de la crisis actual, el objetivo es incentivar la
participación y frenar la ola en auge de euroescepticismo y
eurofobia que, traducida en representación parlamentaria,
podría convertir la Eurocámara en un escenario ingobernable”.
Euroescepticismo que, según encuestas realizadas por
sociólogos burgueses, se amplía entre los pueblos donde 2 de
cada 3 europeos están en desacuerdo con la UE, y un 65% de los
encuestados reconocen que la UE es responsable de su bajo
nivel de vida.
Los periódicos, canales televisivos y tertulias periodísticas
– todos ellos en manos de los monopolios capitalistas y al
servicio de ellos- llevan en campaña meses y no sólo están
haciendo su labor de propaganda en pro de que el Pueblo acuda
a votar a los partidos políticos que ellos tienen comprados y
sobornados, sino que esta vez han tenido que, además, dar a
luz y bombo a oportunistas – PODEMOS, el juez Elpidio Silva,
etcétera – ante la bancarrota de la socialdemocracia, todos
ellos lacayos del capitalismo. Todo el abanico de opciones que
la Banca y los Empresarios ponen para seguir engañando al
Pueblo van desde la extrema derecha al oportunismo;
unos
culpabilizando de la crisis a la inmigración y al

distanciamiento del ultranacionalismo y los valores
religiosos. y ubicando la causa de la crisis en los
trabajadores que han vivido “por encima de sus posibilidades”
y a la falta de austeridad, y otros acusando al bipartidismo y
a la necesidad de la “regeneración” democrática cuyo culmen
sería una III República burguesa. En definitiva, tan
defensores del estado burgués son VOX, PP o PSOE como los
UPyD, IU-PCE, PODEMOS y demás siervos oportunistas. Todos
ellos coinciden en exculpar al capitalismo putrefacto y todos
participan en salvar a la dictadura de la burguesía, en todo
caso la discusión la centran en qué máscara portar el
instrumento de opresión de la burguesía,
pero ninguno
cuestiona que deba ser la burguesía quien siga imponiendo sus
dictados. En definitiva, todos ellos forman parte de esta
enésima traición al Pueblo Trabajador y, en consecuencia, son
defensores del imperialismo y traidores al Pueblo.
España es un eslabón débil de la cadena imperialista. El
Pueblo cada día está más alejado de las instituciones
burguesas, por las que siente cada vez más aversión. Y la
burguesía es plenamente consciente de ello, de que se está
jugando el todo por el todo y de lo que conlleva la no
legitimación de su sistema por parte del Pueblo, sobre todo
teniendo su vista puesta en las próximas elecciones generales
de 2015,
tal y como ha expresado Zapatero, que la mejor
manera de garantizar la estabilidad del sistema pasa por una
coalición de gobierno compuesta por el PP y el PSOE.
El momento histórico requiere llevar al sistema a la
deslegitimación más absoluta por parte del Pueblo y a la
ingobernabilidad y la abstención, que en este momento es una
vía. El Partido debe centrar todos sus esfuerzos en, por un
lado, promover la abstención consciente, llevando a la clase
trabajadora las razones por las que hoy la abstención y el
boicot a las instituciones burguesas son
la respuesta
revolucionaria a estas elecciones europeas y, por otro,
desarrollar el instrumento político de intervención del

proletariado
que aglutine fuerzas para combatir al
capitalismo desde su raíz – construcción de un auténtico poder
popular –, o lo que es lo mismo, el Frente Único del Pueblo,
y universalizar la unidad de la clase trabajadora en los
centros de trabajo y elevar la lucha económica a política
haciéndola confluir con el Frente Único del Pueblo.
¡POR LA ABSTENCIÓN! ¡CONTRUYAMOS EL FRENTE ÚNICO DEL PUEBLO,
CONSTRUYAMOS PODER POPULAR!
¡POR EL SOCIALISMO!
COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL
(P.C.O.E.)
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