¡Quese
vayan

todos!

¿te roban?
¿te explotan?

X

Y TODAVÍA
¿LES VOTAS?

CAMPAÑA CONTRA LA FARSA ELECTORAL 2015
Durante los meses de enero y febrero
de 2015 personas comunes y
corrientes nos reunimos para
organizar una campaña en contra de
las elecciones democráticas que se
realizarán en distintos estados del
territorio mexicano y en el estado de
Nuevo León.
Después de participar en las jornadas
por Ayotzinapa desde septiembre del
año pasado, llegamos a la conclusión
de que el sentimiento de repudio y las
acciones de protesta de amplios
sectores de la población mexicana
manifestados en las jornadas deben

tornarse en acciones para una
organización y resistencia
permanentes, es decir, en proyectos
alternativos no subordinados a
coyunturas pasajeras, como a
menudo sucede.
Sabemos que no podremos detener
las elecciones en el estado de Nuevo
León, pues no contamos con una
participación mayoritaria de la
población, y por lo mismo,
adoptamos una actitud de aguaﬁestas
contra los políticos y su carnaval
electoral: organizaremos y
desataremos acciones de

hostigamiento y protesta contra la
jornada electoral para detonar un
proceso de organización en todos los
barrios, escuelas, centros de trabajo y
lugares donde desarrollamos nuestra
vida cotidiana por toda el área
metropolitana.
Nuestra campaña tiene como bandera
ir no solo por fuera, sino en contra de
los políticos y su sistema electoral,
por lo que aceptamos cualquier
participación que vaya en este
sentido.

Para esto hemos adoptado un grito
latinoamericano que se ha
manifestado en este sentido
queremos: ¡Que se vayan todxs!, los
políticos y su sistema electoral,
queremos ser los protagonistas de
nuestras vidas en lo público y en lo
privado, y lo queremos para esta
vida; sabemos que es un proceso
largo, por eso consideramos a esta
campaña como uno de tantos pasos
que tendremos que dar en este
sentido, queremos aterrizar nuestras

acciones en propuestas construidas
entre todas y todas los interesados
directamente en nuestras localidades,
en nuestras realidades cotidianas, con
nuestros propios calendarios y
ritmos, pero también lo queremos
coordinados, porque estamos
conscientes de que la unión hace la
fuerza, y de que la unión nace de la
conﬁanza, que sólo puede tenerse
entre los que tenemos intereses
comunes.

Invitamos a todas y todos, niños,
niñas, jóvenes, hombres, mujeres,
ancianos, ancianas, seres humanos
con distintas inclinaciones amorosas,
los sensibles con el ambiente, los
creativos y los de amplias y honestas
miras intelectuales a sumarse con sus
modos y sus tiempos, a la medida de
sus capacidades y necesidades a
sumarse a esta campaña que solo
hemos arrancado, pero que deseamos
construir entre todxs.

¡Si no hay justicia, libertad y bienestar integral para la población
que no haya paz para los políticos y el sistema de los ricos!
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¡NO LVEOTES!

¡HAY QUE ORGANIZARSE!
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quesevayantodxsnl

Escribenos y participa en las brigadas
informativas, entérate de la campaña y
comparte fotos y videos de acciones en
tu escuela, trabajo o barrio contra la farsa
electoral.

# quesevayantodxsnl

¡SÚMATE A LA CAMPAÑA!

