
Alrededor	  de	  500.000	  personas	  han	  sido	  llamadas	  en	  el	  estado	  español	  a	  la	  participación	  en	  el	  
circo	  electoral	  del	  parlamentarismo	  burgués	  mediante	  sus	  mesas	  electorales.	  Yo	  he	  sido	  uno	  
de	  esos	  “agraciados”.	  

NO	  ME	  PRESENTARÉ.	  A	  mis	  23	  años	  no	  he	  participado	  en	  ningún	  proceso	  electoral	  mediante	  el	  
voto	  y	  menos	  lo	  haré	  en	  su	  organización.	  Por	  objeción	  de	  conciencia	  no	  puedo	  participar	  en	  
una	  farsa	  electoral	  en	  la	  cual	  no	  se	  elige	  nada,	  pues	  gane	  el	  partido	  que	  gane	  la	  clase	  
trabajadora	  seguirá	  ahogada	  por	  el	  gran	  capital.	  	  

Un	  sistema,	  el	  capitalista,	  que	  se	  sustenta	  en	  el	  robo	  que	  suponen	  la	  propiedad	  privada	  y	  la	  
plusvalía	  no	  es	  democrático.	  Esto	  en	  un	  estado	  que	  como	  cárcel	  de	  pueblos	  que	  es	  no	  les	  
permite	  ejercer	  su	  libre	  derecho	  a	  la	  autodeterminación	  alegando	  a	  la	  soberanía	  nacional.	  Una	  
soberanía	  que	  no	  tienen	  escrúpulos	  de	  malvenderla,	  trocearla	  y	  entregarla	  a	  la	  alianza	  criminal	  
que	  supone	  la	  UE.	  	  

Un	  estado	  que	  como	  miembro	  de	  la	  mayor	  organización	  terrorista	  mundial,	  la	  OTAN,	  participa	  
militar	  y	  logísticamente	  en	  la	  masacre	  y	  ocupación	  de	  los	  pueblos	  de	  Asia	  y	  África	  para	  lograr	  la	  
explotación	  de	  sus	  recursos	  naturales	  a	  manos	  de	  las	  grandes	  transnacionales	  occidentales,	  
provocando	  estas	  guerras	  el	  éxodo	  de	  millones	  de	  personas	  que	  después	  la	  propia	  UE	  asesina	  
en	  sus	  fronteras	  gaseándolas,	  golpeándolas	  o	  dejándolas	  morir	  ahogadas	  en	  el	  mar.	  

Un	  capitalismo	  patriarcal	  que	  relega	  a	  las	  mujeres	  a	  mera	  mano	  de	  obra	  gratuita	  en	  trabajos	  
de	  cuidados	  y	  curas,	  mientras	  les	  niega	  capacidad	  de	  decisión	  sobre	  su	  propio	  cuerpo.	  

Un	  estado	  que	  tiene	  su	  base	  en	  la	  reforma	  y	  continuación	  del	  franquismo,	  monarquía	  incluida,	  
el	  cual	  llena	  sus	  cárceles	  de	  presos	  políticos,	  ya	  sean	  militantes	  independentistas	  vascos	  o	  
gallegos,	  anarquistas	  o	  manifestantes	  que	  ejercían	  su	  derecho	  a	  la	  huelga.	  

	  

Por	  estas	  razones	  y	  tantas	  otras	  no	  puedo	  participar	  en	  la	  legitimación	  de	  este	  sistema	  que	  
atenta	  contra	  la	  clase	  obrera	  día	  a	  día,	  privándonos	  de	  toda	  capacidad	  de	  decisión	  sobre	  
nuestras	  vidas.	  Por	  ello	  el	  26-‐J	  no	  me	  presentaré	  en	  ningún	  colegio	  electoral.	  

	  

CONTRA	  SU	  FARSA	  ELECTORAL,	  DESOBEDIENCIA	  Y	  ABSTENCIÓN!!!	  

	  

ABAJO	  EL	  PARLAMENTARISMO	  BURGUÉS!!!	  


