
POR NUESTRA DIGNIDAD: ABSTENCIÓN CONSCIENTE Y MASIVA.

GRECIA- 20 de septiembre 2015: 47,5% abstención.
PORTUGAL-4 de octubre 2015:mas del 43% de abstención.
         ¡EL 20 DE DICIEMBRE NOS TOCA A NOSOTRAS!
                                ¡A POR EL 50%!

Los pueblos sometidos y explotados por los Estados griego y portugués han dado una ejemplar lección
de lucidez y madurez y, a pesar de la formidable y recalcitrante presión por parte de TODOS los 
partidos políticos, medios de comunicación e instituciones instándoles machacónamente a acudir a 
las urnas, les han dado la espalda.
Conscientes de la inutilidad de semejante farsa,del patético simulacro de Libertad, de la impostura
del insultante teatro democrático, han optado por negarse a legitimar su infame Sistema,rechazando 
el colaborar y entrar en el juego del enemigo.
La abstención consciente no es suficiente, pero es imprescindible.
Es un primer paso, una toma de conciencia, un acto de negación y rechazo necesario para crear en 
nuestros domesticados, mansos, humillados y sumisos pueblos el caldo de cultivo favorable para que 
renazcan la ilusión y el compromiso con el noble proyecto común de un cambio revolucionario en pos 
de una sociedad libre y justa.
Sigamos el ejemplo de los hermanos y hermanas lusos y helenos, hagamos oídos sordos a su verborrea.
Convenzamos a la amiga, al familiar, al vecino, para que no vayan a votar.
 ABSTENCIÓN...Y ESTO ES SÓLO EL PRINCIPIO.

Sociedades de enemigos del Estado-----Sociedades de amigas de la revolución.
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