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vida digna, en fin, la confianza en
nuestras propias fuerzas, en que
podemos conquistar lo que nos per-
tenece y tanta falta nos hace.

Estamos comenzando a romper
todas las barreras de división que
nos impone el poder. Mucho se está
haciendo por la unidad política de
todas esas expresiones y experien-
cias, que el pueblo está dando
desde su lucha.

Los monopolios y su gobierno
retroceden, no hay que dejarlos
respirar ni acomodarse; es tiempo
de sostener la iniciativa en la lucha,
extender y profundizar las organiza-
ciones políticas obreras y populares. 

¡¡Terminemos con la barbarie
capitalista!! La experiencia de mi-
llones durante todos estos años, es
la columna vertebral del poder revo-
lucionario que se está constru-
yendo.�

Lea y Difunda
El Combatiente y La Comuna
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n la respuesta a estas pre-
guntas está la esencia de lo
que nos pasa: NO creemos

en nada de lo que nos viene de
arriba.

Nos produce rechazo este sis-
tema, en donde una ínfima mino-
ría obtiene impresionantes be-
neficios, mientras todo el resto,
sufrimos y padecemos las con-
secuencias de ese saqueo. 

El gobierno está al servicio de
esos intereses y su único obje-
tivo, es garantizarles y aumen-
tar sus ganancias, en contra de
las   condiciones de vida de todo
el pueblo.

Pero ya nadie se queda ca-
llado. Nuevos vientos soplan en
nuestro país y aparecen nuevos
horizontes: la confianza en el
compañero de laburo, en el ve-
cino, en el amigo, en el familiar,
en quienes nos rodean, en los
que a diario luchamos por una

E¿Le darías las llaves de tu casa
al comisario de tu barrio

para que te cuide?

¿Obtenemos algún beneficio de todo lo que
nos saca el Estado con el impuesto al salario?

¿Esperás quelos políticoscumplancon lo que
prometen?

¿Pensás que alguna vezla Justicia combatióla corrupción?

¿Le crees a Monsanto, a la Barrik,

a Cargill, a Ford, a La Serenísima

o a Coca Cola, cuando dicen

que “nos protegen y cuidan

el medio ambiente”?

¿Los Bancos

están para

solucionarno
s

algún

problema o

endeudarno
s

de por vida?

¿Dejarían de ser

“pobres” los que

cobren un salario

mínimo de $2.670? 

¿Interesa a lospoderosos nuestraeducación o lau�lizan para intentarsometernos?

¿Está bien que saquenlas asignacionesfamiliares si cobrásen bruto $5.200?
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