
No votes contra el pueblo

Antes y después del 28 de junio
UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA

Para que la crisis la paguen los de arriba

Construir poder popular 
para cambiar la sociedad

El 28 de junio nuevamente hay elecciones nacionales. Las alter-
nativas con más posibilidades de ganar están conducidas por partidos 
políticos que no representan los intereses del pueblo. 

Las elecciones se han adelantado para ganar tiempo antes que 
se desarrolle la bronca frente a una crisis del capitalismo que se siente 
cada vez más en la vida cotidiana de los trabajadores y el pueblo. 

Votar por el gobierno de los Kirchner, cada vez más atado a la bu-
rocracia política y sindical, significa respaldar un modelo que beneficia a 
los monopolios exportadores como los que saquean nuestros bienes na-
turales; que subsidia con millones de pesos a empresarios como los del 
transporte que nos hacen viajar como ganado, y que nos quiere hacer 



creer que pagar la deuda externa es un acto de soberanía.

Votar por las otras opciones del poder (Macri - De Narváez- Solá, 
o Carrió - Cobos y la UCR), lejos de ser una alternativa favorable a los 
de abajo, es optar por un modelo de mayor exclusión, explotación y re-
presión. Es optar por intereses reaccionarios como los de la Sociedad Ru-
ral y la embajada de EEUU.

Ninguno de estos armados políticos expresan una solución para 
los problemas que nos presenta hoy la crisis económica: despidos, bajos 
salarios, trabajo precario, desocupación, inflación y represión, entre 
otros. Por el contrario, luego del 28 de junio, cuando las promesas de 
campaña le abran paso a las verdaderas intenciones, nos vamos a en-
contrar con la decisión de las clases dominantes de profundizar sus ata-
ques contra los derechos de los trabajadores y el pueblo. 

Por eso en estas elecciones no les hagas el 
juego a los candidatos del poder.

NO LOS VOTES
En estas elecciones, todo está armado para legitimar un modelo 

que conserve la desigualdad, la pobreza y la inseguridad social en la 
que vive la mayoría de la población. 

También hay fuerzas políticas que se presentan con la intención 
de expresar intereses obreros y populares. Reconocemos que entre ellas 
hay compañeras y compañeros honestos, con quienes nos seguiremos 
encontrando en la lucha. Y trabajamos para que las elecciones no divi-
dan lo que tanto nos cuesta construir en la lucha cotidiana.

Pero no compartimos que en estas elecciones se puedan obtener 
cambios decisivos a favor de los de abajo. No se trata de una cuestión 
de principios, ni pensamos que todos los momentos políticos y las elec-
ciones son iguales. 

El problema de fondo en este caso es que los sectores populares 
no hemos logrado ni la unidad ni la acumulación de fuerzas necesarias 



para intervenir e incidir a nuestro favor en un terreno institucional don-
de las reglas del juego las fijan las clases dominantes.

Nos pronunciamos por un Voto Propuesta

Enfrentamos en desventaja un sistema en el que la "democracia" 
sólo es un acto de elección de quienes gobernarán sin cumplir los man-
datos populares, sin respetar los intereses de los trabajadores, gober-
nando para una poderosa minoría que vive a costillas de los trabajado-
res y el pueblo. 

Somos mujeres y hombres, con o sin trabajo, activos y jubilados. 
Parte del pueblo trabajador que lucha cotidianamente por una vida dig-
na: en fábricas, obras, escuelas, hospitales, oficinas, universidades, 
transportes, etc.; en los barrios, las ciudades y el campo. 

Muchos de nosotros construimos organizaciones populares y nos 
planteamos intervenir en estas elecciones con un Voto Propuesta. Que 
plantee un Programa de medidas que apunten a resolver los verdaderos 
problemas de la población, para los que no alcanza con meter un voto 
en una urna cada dos años. 

Para hacer realidad ese Programa necesitamos organizarnos des-
de abajo. Construir en la lucha y en las calles, el poder popular que sea 
la base de una democracia verdadera: asentada en los intereses y nece-
sidades del pueblo y no en los del poder económico.

Después del 28 de junio, sea cual sea el resultado electoral, será 
necesaria una amplia movilización y unidad de los trabajadores y el pue-
blo, para enfrentar las políticas que intentarán imponer quienes aún nos 
dominan. ¡Que la crisis la paguen los de arriba! 

Habrá que seguir luchando para impedir los despidos, defender 
los salarios y jubilaciones, enfrentar la precarización.  

Por trabajo y dignidad. Para que alimentarse, tener salud, educa-
ción, vivienda, justicia, sean un derecho de todos.

Solo la unidad y la organización y la lucha popular, irán creando 
las condiciones para  el cambio social, que nos permita acabar con el ca-



pitalismo y abrir camino a una sociedad sin explotación ni opresión, una 
sociedad socialista.

En estas elecciones proponemos otro camino

VOTO PROPUESTA
Para enfrentar a los candidatos del poder

Por un Programa de medidas a favor de los in-
tereses de los trabajadores y el pueblo

Desde abajo:
UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA

Para que la crisis la paguen los de arriba

Basta de saqueo y opresión. 
Por una sociedad sin explotadores ni explotados. 
Poder Popular para construir el Socialismo




