
                                                      
 

MIR 41 años. Saludos del Víctor Toro  

Se acabo el ……. 

Paran los trenes, paran los mineros,paran los estudiantes, Chiloé se pone de pies, 
Mis hermanos Mapuche continuan con la frente en alto, los deudores no cesan sus 
luchas por la Vivienda digna, paran los pescadores, se agitan las caletas, los 
trabajadores de la Salud hacen sus peticiones, los profesores fijan fechas para las 
movilizaciones, reaparece el MIR que conocimos en los 60 y reanima al pueblo 
mirista a las y los luchadores de esta epoca, las mujeres ya no creen en las 
promesas de la Bachelet,las contradicciones burguesas son agudas,dentro y fuera 
del poder, los pobres del campo y la ciudad estan en movimiento, Luchas por los 
DDHH no dan tregua a los asesinos, corruptos y torturadores del pinochetismo.  

Capto un amanecer maravilloso para  la liberacion de mi pueblo, estaria una vez 
mas contento de entregar mi vida, por la causa de la juventud y los oprimidos de 
Chile, vale la pena. 

Pareciera que la consigna seria construir y construir, unir y ampliar todas las 
reivindicaciones de los pobres y marginados, unir a los que combaten 
consecuentemente aparese como una mision de la hora. 

Con todas las formas de organizacion y lucha en El Camino del Poder Popular. 

Adelante con las luchas y reactivacion social actual. 

Adelante con todas las fuerzas de la Historia. 

Solidarizarnos con las causas justas del Pueblo chileno. 

Saludos por el 41. 
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Victor Toro Ramirez. 

Activando la lucha por otras tierras. 

15 de agosto-2006 
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