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El País ésta recorriendo un duro canino de Dictadura,de cri
sis,de entrega,de vez en cuando el Gob.Cívico-MLlitar que sopor
tamos proclama sus buenas intenciones para con el Pueblo y el Ihfe
No recuerda la histeria Gob. ,por peor que haya sido,que no
las proclamará y si recuerda siempre que ha sido con los aagrifícios del pueblo(y las luchas)con los que se ha construido perma
nente rae nter todos los avances de la humanidad.loa hechos están
bien claros,este ha sido el Gob.nás fuerte de los últimos tiempos
Ha hecho lo que ha querido y el País eAtá cada vez más en crisis,
más hipotecado y con menos libertades.Fué este un año record de muertes de militantes, de presos,de
leyes refregadas, de abusos y de cares tías.la dependencia extranjera continúa al igual que la corrupción
El País necesita tomar por nuevos rumbes,el País necesita ser una
realidad donde le pueblo pueda desarrollarse.Debemos recuperar la
Patria, hacernos dueños de nuestro des tino. Y esto dicho una y mil
veces,esto desarrollado otras tantas nos llevó a estar en la co
rriente »pero basta esto?basta estar¿qué papel juega el pueblo y
particularmente los trabajadores¿.Debemos ser adherentes,pasivos,
c militantes activos por nuestras ideas,por nuestro programa¿sólo
el nivel politice tiene cabida en el proceso¿está al margen la
organización sindical¿.Si el pueblo debe áer el actor principal
del proceso,a través de que canales este ejerce su pape 1¿cómo se
orquesta la lucha de los trabajadores¿se puede luchar sin organi
zación • A poco pensar cualquiera puede contestar que debemos todoa
ser participes activos del proceso y que debemos procursar que
sean más los Hombres y Mujo res•-
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