
NO VOTE, ANULE Y LUCHEMOS 

Las elecciones burguesas son el hijo predilecto del capitalismo porque 

lolegitiman, le dan el visto bueno popular a la injusticia, la explotación, el 

hambre, la propiedad privada para unos pocos y la miseria para nosotros que 

somos muchos. A ningún partido político le interesa resolver nuestros 

problemas, solamente se acuerdan de nosotros cuando hay elecciones 

porque: 

La burguesía necesita el voto del pueblo para descargar su crisis sobre 

nuestros hombros, manteniendo al 34,3% de los trabajadores precarizados. 

Necesitan el consenso popular para mantener la inflación, el impuesto al 

“salario” y profundizar las políticas de ajuste sobre la salud y educación. 

Con nuestro voto tienen el poder para ejercer la VIOLENCIA de su clase 

sobre nosotros y reprimir cualquiera de los reclamos populares. 

No podemos seguir esperando cambios de nuestros explotadores. Tampoco 

de sus candidatos electorales, que no trabajan, no se atienden en hospitales 

públicos, y nunca pasaron, ni pasarán ningún tipo de necesidades.No nos 

dejemos engañar con sus promesas y mentiras a través de folletos, spots 

televisivos y slogans vacíos para continuar con las políticas que solamente 

benefician a su clase: la burguesía. 

NO  vote. No legitime en las urnas las medidas que tomará el futuro gobierno 

contra el pueblo. Organicémonos en cada barrio, en cada fábrica o lugar de 

trabajo y luchemos para defender nuestros derechos y resolver nuestros 

problemas.Nuestro futuro y el de nuestros hijos están exclusivamente en 

nuestras manos. Luchemos por una sociedad sin explotados, ni oprimidos: 

una sociedad socialista. 
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