
Nos  hab l an  de  PAZ�

Siempre es en nombre...

de la PAZ... en el mundo...
de la LUCHA... del bien contre el mal...
de la LEGITIMIDAD de un pueblo agredido...
del ANTITERRORISMO, del antifascismo...
de la DEMOCRACIA...

... que nos preparan ¡la PAZ... de los cementerios!

... y ¡nos hacen la
G U E R R A !

¡LA GUERRA EN IRAK ES UNA
GUERRA CONTRE EL

PROLETARIADO MUNDIAL!

¡La paz social, la sumisión
a la dictadura del dinero

hacen posibles las masacres actuales!

Proletario, no creas que las misiones diplomáticas, las
resoluciones de la ONU, las �reticencias� de algunos jefes
de Estado... van a parar las masacres. Para oponerte a la
barbarie capitalista solo puedes contar con tus propias
fuerzas y la de tus hermanos de clase.

¡Contra la paz social, la paz de los cementerios,
luchemos contra nuestra propia burguesía!

¡A la unión internacional de los burgueses
contrapongámosle la unidad creciente

del proletariado internacionalista!

¡Retomemos la bandera de la
revolución mundial!

✰✰✰✰✰
Grupo Comunista Internacionalista

(dirección: BP 54 � Saint-Gilles (BRU) 3 � 1060 Bruxelles - Bélgica)
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