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COMBATIENDO AL OPRESOR

¡Rompamos las cadenas!
…los comunistas apoyan en todas partes, como se ve, cuantos 

movimientos revolucionarios se planteen contra el régimen social y político 
imperante.

En todos estos movimientos se ponen de relieve el régimen de la 
propiedad, cualquiera que sea la forma más o menos progresiva que 
revista, como la cuestión fundamental que se ventila.

Finalmente, los comunistas laboran por llegar a la unión y la inteligencia 
de los partidos democráticos de todos los países.

Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e 
intenciones.  Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden 
alcanzarse derrocando por la fuerza todo el orden social existente. 
Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una 
revolución comunista.  Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, 
como no sea sus cadenas.  Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar.

¡Proletarios de todos los Países, uníos!
Derrotemos la Bestia de Wall Street

dile no al Gasoducto de la Muerte
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