
OPERACIÓN 20-N 
¿20-N, Fiesta de la Democracia?. Lo llaman “democracia parlamentaria” y no lo 
es. En realidad se trata de una tiranía partitocrática (además de aristocrática). Y estas 
son las pruebas: 

 1) Gane quien gane el 20-N, seguirán gobernando los  bancos. Ya que mediante el 
sistema fraccional crediticio (Dinero como Deuda), los bancos nos prestan dinero 
imaginario a cambio de posesiones y dinero “real”. Y además nos cobran unos intereses, 
los cuales nunca podremos pagar porque no existe el dinero para pagarlos, ni siquiera 
imaginariamente !!! De este modo nos tienen esclavizados mediante las deudas, la 
inflación y la recesión económica. 

2) Al Jefe del Estado (el Rey) no se le puede elegir democráticamente. Porque no se le 
puede votar, y tampoco se le puede echar ya que tiene inmunidad jurídica absoluta !!! 

 3) Por que la Ley de Electoral favorece al Bipartidismo. Por ejemplo, dado que para 
que el PPSO€ gane un escaño solo necesita 50.00 votos, mientras que IU necesitaría 
500.000. Es decir que IU, que actualmente cuenta con 2 escaños frente a los 350 del 
PPSO€, para ganar las elecciones necesitaría 85 millones de votos !!!! (Actualmente en 
España solo pueden votar 35 millones de personas). 

4) A la OTAN, ONU, FMI, BCE… y demás mafias internacionales solo aprobaran que 
gobiernen sus esbirros del PPSO€. Si por casualidad (o milagro) un partido 
independiente del PPSO€, CIU o el PNV ganara la elecciones. Estos mafiosos harían lo 
posible para derrocar dichos gobierno a base de presiones internacionales, ataques 
terroristas, golpes de estado,… como ya paso en Chile con Salvador Allende por 
ejemplo. 

Por lo tanto si el 20-N gana el PPSO€, no te sientas culpable puesto que esta “Fiesta de 
la Democracia” es una autentica farsa, como acabamos de demostrar. En fin, te 
propongo un par acciones para las próximas elecciones en la conocida como Operación 
20-N: 

1) Acción “Comete tu Propaganda”: Es muy sencillo, una vez recibamos la carta en 
nuestro buzón, simplemente tenemos que poner:- En la parte de adelante poner en el 
lugar donde va escrita nuestra dirección (anverso) la palabra DEVUELTO bien grande.- 
En la parte de atrás (no viene incluido en estas cartas), escribir a mano el motivo de 
devolución: RECHAZADA. Depositamos la carta en un buzón u oficina de correos y… 
ya está, la carta volverá a la sede del partido político que la envió. 

2) Acción “Buzoneo Anti-electoral“: Se trata de imprimirlo (este panfleto o el que 
queráis vosotros) en dos caras y buzonear al vecindario, en las bocas de metro, en 
SERVEF-INEM, centros sanitarios, bibliotecas, Universidades,…. 

3) Acción “Payaso”: Se trata de recorrer tu ciudad con un spray rojo y una escalera, he 
ir pintado de rojo la nariz de los candidatos en sus carteles electorales. 



4) Acción “Charlatán”: Se trata de acudir en pequeños grupos a los mítines 
electorales. Y una vez distribuidos hetereogeneamente cada 5 minutos gritara un 
eslogan reivindicativo. 

5) Acción “Hackea las elecciones”: Se trata de ver mediante un análisis matemático 
cuantos votos útiles necesita un partido independiente del PPSO€ para arrebatarle el 
poder según la provincia en la que votes. De este modo por lo menos nuestro voto 
aparecerá en las estadísticas (“el quesito”) y de paso los de la mesa electoral se puedan 
echar unas risas… 

A)    Votar Nulo (abstención activa): Se trata de meter una rodaja de chorizo, un foto 
de tu tía la de la Coruña, una receta de cocina, una pegatina con un eslogan del 15-
M,….  Imaginación a poder. Y recuerda NUNCA votes en blanco porque tu voto se 
sumara al PPSO€ !!! 

 B)     Votar a Partidos Minoritarios: La mayoría no saldrán elegidos a causa de La Ley 
Electoral que tiene un escrutinio de corte del 3 %. Pero al menos tendrán una 
oportunidad. Cabe destacar que dichos partidos disponen del beneficio de la duda, ya 
que nunca han gobernado. 

Para la Comunidad Valenciana serían: 

1) Provincia de Castellón: 

COMPROMIS-Q 48.527 votos EUPV-EV 45.139 votos

2) Provincia de Valencia: 

Compromis-Equo EUPV-IR 38.459 votos

4) Provincia de Alicante: 

EUPV-LV 48.784 votos  COMPROMIS-Q 63.064 votos
 
 

  


