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NI DIOS NOS REPRESENTA 

Texto contra las elecciones y por la abstención activa 

 

  El anarquismo se caracteriza por un conjunto de ideas derivadas de diversas experiencias prácticas que 
difieren de las ideas propuestas por las distintas fuerzas políticas y por supuesto de las ideas propuestas por el 
Estado y el Capital. 

  El antiautoritarismo y la lucha contra el delegacionismo son pilares básicos en la lucha contra la opresión 
ejercida por el estado; pues como anarquistas negamos el principio de autoridad y en consecuencia toda forma de 
poder sobre las personas pues no se aspira a conquista el poder si no eliminarlo. Este conjunto de 
posicionamientos teóricos se manifiestan en la práctica a través de distintas tácticas y estrategias de lucha, entre 
ellas la abstención activa. 

  Con este texto se pretende explicar la motivación de la abstención activa y lo que lleva consigo y una crítica 
al sistema democrático en el que nos encontramos. Como anarquistas consideramos que cualquier forma de 
poder implica la corrupción de la persona que lo ejerce y un sometimiento por parte del que lo recibe 
condenándole a una vida de miseria pues el sometimiento implica el abandono de la capacidad  crítica y 
autosuficiente de la persona por una dependencia de la autoridad que recibe convirtiéndose en sujeto pelele. 

  Además la dominación política siempre va acompañada de una dominación económica , pues las clases 
dirigentes toman el control de la producción, arrebatándole a las personas oprimidas su capacidad práctica y 
teórica de producir aquello que consideren necesario para el desarrollo de la vida; todo ello en pro de proteger 
el orden preestablecido por el estado protegiendo los intereses de las clases dirigentes y mantener el sistema 
capitalista en el cual nos encontramos y que junto con el estado contribuye a la dominación total de las personas. 

Contra la democracia y sus miserias 

  La democracia obtiene su legitimización a través del sufragio universal, a diferencia de 

otras formas de estado que se impone como una fuerza hacia las persona, la democracia 

vende un discurso de aceptación y participación a la hora de estructurar el estado. La 

democracia ha convertido su discurso en un fundamentalismo casi religioso generando una 

dualidad, de manera que la democracia se vuelve algo incuestionable y si alguien la cuestiona 

o se posiciona en contra de la misma es demonizada. 

 La democracia presenta una serie de dogmas y falacias que todo individuo debe asumir para 

ser un ciudadano obediente y sumiso, valores como la no-violencia, la tolerancia, 

delegacionismo e igualdad, valores que son una continua falacia con la que se pretende 

evitar perturbaciones del orden preestablecido. Establece valores como la no-violencia pero a 

su  vez ejerce una violencia continua sobre cada uno de nosotros ya sea a través del trabajo, 

estudios, desahucios, represión etc. Lo mismo ocurre con valores como tolerancia o igualdad 

pues decir que un sistema donde existen jerarquías, propiedad privada, donde unos pocos 

tienen control y acceso a los medios necesarios para producir los bienes necesarios para vivir 

mientras que otros se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para obtener un salario 



que apenas le permita vivir en las condiciones impuestas por empresaries se pretende la 

igualdad es una falacia. 

 La democracia controla todos los aspectos de nuestra vida a través de la educación impuesta 

por ésta, el trabajo asalariado, en definitiva somos desde pequeños productos que serán 

formados para ser productores y a su vez consumidores entrando en un ciclo de explotación y 

esclavización de nuestras vidas y criminalizando toda respuesta que se ejerza contra la 

violencia que la democracia ejerce sobre nosotros. 

 La legitimidad democrática se basa en que el gobierne defiende los intereses de la mayoría, 

algo que si analizamos desde diversas ópticas podemos decir en primer lugar que su 

supuesta mayoría no es numérica pues solo hace referencia a los votantes del partido electo 

sin contar con los no votantes, los que no pueden votar y donde vaya dirigido tu voto según 

la ley electoral. Por lo que el gobierno es de una minoría que controlará nuestras vidas, poco 

nos importa si es gobierno de mayoría o minorías pues no queremos que nadie decida por 

nosotros bajo ningún concepto como anarquistas conside ramos que las decisiones deben 

tomarse en consenso entre iguales sin la imposición de mayorías o minorías. 

 El sistema democrático vende la idea del voto y la elección como símbolo de libertad, sin 

embargo, todas las opciones de elección están controladas para estar dentro de unos 

márgenes predeterminados de esta forma hay una amplia variedad de productos para 

personas liberales y conservadoras y otra amplia variedad de productos para las personas de 

izquierdas. Esto mismo se produce con los partidos políticos hay partidos más conservadores 

y partidos más izquierdosos, aunque todos ellos adaptan su discurso para tratar de llegar a 

más gente , por ejemplo, el partido popular es un partido conservador pero renuncia a 

ciertas medidas conservadoras como la ilegalización del aborto o, por ejemplo, a raíz de la 

indignación de las personas y reclamando participación política como pedía el 15M  surgen 

nuevos “partidos de cambio” completamente estereotipado como es el caso de Pablo Iglesias 

cuya estética es representativa del izquierdismo de universidad aprovechando el 

descontento de las personas para ganar más adeptos. 

 La farsa electoral consiste en una estrategia de marketing donde partidos políticos con un 

discurso simplista y variable en función de donde estén vendiéndose se pelean por unificar 

una mayor masa de gente que les elegirá como gobernantes continuando con el ciclo de 

opresión aunque la cara del gobernante vaya cambiando. 

 En definitiva tanto los partidos políticos de siempre como los nuevos partidos, donde algunos 

de sus integrantes eran activistas que actualmente tachan a los activistas que hacían acciones 

similares a las suyas como personas confundidas que deberían hablar con las instituciones, 

tratan de aunar la mayoría de votos para ejercer el poder sobre nosotros. 



 

No votes, organiza tu rabia 

 El control de la democracia ha llegado hasta tal punto que hay elecciones para todo; 

generales, locales, europeas, de manera que la democracia monopoliza nuestras vidas, sin 

embargo, hay una amplia cantidad de gente que no está de acuerdo con el sistema 

representativo o su situación,  y en estos casos entra en conflicto con que hacer en las 

elecciones.  

 Algunos consideran que una forma de demostrar descontento es mediante el voto en 

blanco, es decir, no incluir papeleta en el sobre. Esta es la forma más común de protesta, 

sin embargo, esto no influye en el reparto de escaños hasta el punto de que si un 90% 

vota en blanco bastará con que el partido alcance el porcentaje mínimo para obtener 

representación eliminando al resto y obteniendo todos los escaños. Sin embargo si 

protestamos contra la representatividad pretendiendo que la protesta sea representada es 

una incoherencia. 



 

 La forma más coherente de protesta contra este sistema que nos condena a una vida de 

miseria es la abstención activa, ésta consiste en no votar y organizarse de forma horizontal 

contra el sistema, el inconveniente de esta es que el poder puede alegar que no se vota por 

pasotismo, etc. Pero en verdad usen la excusa que usen se demuestra que no se cree en el 

sistema; pues si de verdad se creyera en la representatividad se iría a votar. 

 La abstención perse no sirve para nada, pues el poder puede manipular este gesto de la 

forma que estime oportuna. Solo organizarse en contra del sistema sin líderes ni vanguardias 

puede ser efectivo. 

Contra la democracia: anarquía 

 La democracia presenta como eje vertebrador el principio de autoridad y éste se asienta 

sobre conceptos como representatividad, delegacionismo, propiedad privada, estado- 

nación. 

Como anarquistas nos oponemos a todos esos conceptos pues buscamos una sociedad 

antiautoritaria, es decir, negación del principio de autoridad pues este justifica la 

superioridad de unos sobre otros dando lugar a una organización vertical donde a través del 

trabajo asalariado etc. Se nos condena a una vida de penurias. A diferencia de la 

democracia no queremos una acción mediada pues queremos una gestión directa de les 

propies implicades en el problema, deseo etc. Pues solo por medio de la acción directa se 

podrá construir una sociedad justa y libre donde todas las personas estén capacitadas para 

individual y colectivamente para la consecución de los objetivos de bienestar de la 

colectividad, la acción directa va acompañada de horizontalidad pues la gestión y 

organización de la sociedad debe llevarse a cabo de forma horizontal, es decir, sin 

estructuras o instituciones que medien en la toma de decisiones. Las decisiones 



consideramos que deben tomarse por consenso para así atender a los intereses de todes y 

evitar la reproducción de mayorías y minorías.  

Finalmente como anarquistas queremos combatir la idea de estado-nación pues esta crea 

identidades falsas para alinear a la clase explotada según los intereses de les dirigentes, en 

lugar de la idea de nación se defiende la idea de comunidad generada en base al libre 

pacto, el apoyo mutuo y la solidaridad. La unión de todas las comunidades deberá hacerse 

respetando la autonomía de cada una de ellas. 
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