
¿PRO-NÓSTICO RESERVADO? 

O NARANJA O AMARILLO ¿COLOR ESPERANZA…? 

Todas las elecciones que se presentan dentro del sistema capitalista son y serán expresiones 

de luchas interburguesas, que varían en las propuestas de sus políticas pero no en sus 

contenidos (seguir perpetuándose en el poder). La democracia fue organizada por la clase 

dominante de tal modo que las masas trabajadoras se ven más apartadas que nadie del 

aparato de gobierno y el llamado a las urnas es la forma de legitimar su política, la 

aprobación legal que necesita para seguir manteniendo sus ganancias y nuestra explotación 

dentro de este sistema. Aceptar su llamamiento es someternos nuevamente a toda su farsa, 

particularmente en estas próximas elecciones, donde resaltan a plena luz esas diferencias y 

contradicciones políticas de la burguesía demostradas por los candidatos en disputa… SUS 

contradicciones e intereses contrapuestos llevan a nuestro pueblo y a nuestra clase a 

rememorar hechos pasados como los ocurridos en los ’90 o el 2001, intentando arrastrarnos 

a la idea de que uno nos retrotraerá a esos años y que el otro considerará mantener las 

formas presentes, como si fueran nuestras conquistas y no las reformas que le garantizan 

gobernabilidad, fundamentalmente, a la burguesía financiera, algo que sólo su clase necesita 

para mantener su tasa de ganancia… 

Sin embargo, dentro de este sistema, ninguno resolverá nunca las necesidades de 

los trabajadores y de nuestro pueblo. 

La burguesía, nuestro enemigo de clase, ha sabido construir las herramientas para seguir 

perpetuándose en el poder y nos convoca a legitimarla para hacernos creer que su 

“democracia” es parte de nuestra vida cotidiana, que “elegimos” algo, cuando en realidad sólo 

elegimos entre dos propuestas aparentemente diferentes pero absolutamente iguales: ambos 

no dudarán en continuar con los ajustes, los despidos y, cuando exijamos nuestros derechos, 

en reprimirnos. 

Es momento para que los trabajadores y el pueblo comencemos a construir herramientas que 

nos lleven hacia la unidad y la organización que nos permitan terminar con las falsas 

alternativas electoralistas que nos desvían de nuestros verdaderos intereses de clase: ¡Una 

sociedad sin explotadores ni explotados! 

El PRT llama al NO VOTO porque ninguna de las dos opciones contemplan nuestras 

verdaderas necesidades y las dos, sólo con matices tenues, harán lo mismo. Es tiempo de 

comenzar a combatir este derrotismo que nos entrampa para transformar nuestro futuro. 

¡FUERA DEL PODER TODO ES ILUSIÓN! 

ORGANIZARSE ES AVANZAR HACIA LA REVOLUCIÓN 
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