
25 de mayo, un aniversario
más de la revolución que nos li-
beró del imperio español y un día
más de batalla contra el someti-
miento de los actuales dueños
del país y sus gobiernos.

Transitar el camino de las lu-
chas, la organización indepen-
diente autoconvocada de las
fuerzas populares, es el camino
que hace retroceder a los que se
apoderaron de las riquezas, los
medios de producción, y todo lo
que hay sobre nuestra tierra y la
tierra misma.

Desde el corazón de esas lu-
chas, día a día, también está sur-
giendo el proyecto revoluciona-
rio, que contempla las aspiracio-
nes de los trabajadores y el pue-
blo y que se va fundiendo con las
ideas revolucionarias de libera-
ción de tanta miseria y vida sin
perspectivas.

Vestidos de diversos colores
para confundir con el nombre de
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HACIA UNA NUEVA
REVOLUCIÓN

cualquier partido político del sistema ya sea
de izquierda, de derecha o de centro, ya no
engañan a nadie, y resisten tratando de sos-
tener este sistema capitalista en el que se be-
nefician sólo unos pocos burgueses mientras
sufrimos todo el resto.

Esta confrontación entre las mayorías po-
pulares por un lado y esa minoría oligárquica
defendida por el gobierno y todo el Estado a
su servicio por el otro, es el momento que
transitamos.

Desde cada fábrica, empresa, barrio o es-
cuela debemos avanzar tras las conquistas,
como un escalón hacia el objetivo final de apo-
derarnos de todo lo que creamos con nuestro
trabajo y que por consecuencia nos pertenece.

Todo nuestro futuro lo tenemos que jugar en
profundizar la movilización, la organización, la
acumulación de las fuerzas populares y su pro-
funda unidad, contra esa clase monopolista
que nos priva de una vida digna; y así poder
construir un país que disfrutemos quienes lo
hacemos grande: los trabajadores y el pueblo.

Este 25 de mayo, en el que se cumplen 47
años de la fundación de nuestro PRT, reno-
vamos la decisión y el compromiso de conti-
nuar y profundizar la lucha emprendida por la
clase obrera y nuestro pueblo.

La Revolución está en marcha.�
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