PAZ, PAN, TRABAJO Y LIBERTAD

PAZ, PAN, TRABAJO Y LIBERTAD

Se acerca fin de año, y la mesa de muchos trabajadores, no será más que un
lugar donde ver reflejada nuestra realidad. No tendremos para comer todo
eso que ofrecen por televisión, ¡que va!, apenas pondremos lo que podamos
con lo que sobra del aguinaldo (aquellos que lo cobran) si es que algo sobra.
¡QUEREMOS PAZ! para no tener que vivir la angustia del gatillo fácil o la
muerte de nuestros familiares y amigos por luchar (se cumple un mes del
ASESINATO de Mariano FERREIRA).
¡QUEREMOS PAN! porque con nuestros salarios cada día compramos menos,
y no alcanza para vivir dignamente ni llegar a fin de mes.
¡QUEREMOS TRABAJO! y lo queremos en serio, sin contratos basura, o
tercerizados que cada día hacen más ricos a los patrones y más pobres a los
trabajadores.
¡QUEREMOS LIBERTAD! para poder decidir por nosotros mismos cómo
queremos vivir, sin agachar la cabeza como esclavos.
Sabemos lo que queremos, sabemos para qué lo queremos
¡Y SABEMOS CÓMO LO QUEREMOS!
Sólo la unidad de la clase obrera en torno a su partido, golpeará como un
solo puño, derribando el muro de las injusticias patronales.
Sabemos que ese puño será el P.R.T, en lucha por una sociedad más justa.
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