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A7RA  7EN 

Abril 
 May 


BOLETIN  INFORMATI  VO  DE  LAS  ORGAN  IZACIONES  CAMPESINAS 


POR  SERVICIOS  PUBLICOS 


En  cuanto  a  servicios 
 publico 

todos  tenemos  deseo 


PARO 

de  acueducto 
 luz 
 tele  fono 


y  de  gozar  del  aseo. 


POR  VIAS  DE  COMUNICAC  ION 


Si  al  Gobierno  le  importara 
A 


nuestra  vida  y  nuestros  fruto: 

i 


facilitaria  las  vias 

S 


para  sacar  lo 

26  de  MAYO 
 s  producto 


POR  SALUD  PUBLICA 


Si  mal  nos  alimentamos 

se  va  a  pique  la  salud 

y  este  bendito  Gobierno 


no  da  ni  pa  el  atadd 


POR  RECURSOS  NATURALES 


Sin  recur  sos  natura  les 


no  hay  vida  para  el  futuro 

solo  si  el 
 pueblo  se  une 

los  mantendra  bien  seguros 


POR  EDUCACION  PUBLICA 


El  derecho  a  educacion 

y 
 todos 
 lo  necesitamos 
i 


y  por  que  a  los  campesinos 

siempre  nos  lo  han  negado? 




S 


SE 


LOS  CA  M  PESIN  O 
 SE  FO  RM  AN 


CELEBRAMOS  LA  SEMANA  SANTA 

1i 


En  todas  las  ref  lexiones 


que  hicimos'  en  Semana  Santa 

todos  caimos  en  cuenta 

que  al  desunido  lo  aplastan 


Jesucristo  padecio 

en  su  lucha  por  el  pueblo 


pues,  nosotros 
unamonos 

ya  luchar  por  sus  derechos! 


En  la  lucha  campesina 

llenemos  de  susto 
no  nos 


que  Jesuis  nos  da  su  fuerza 

pa  luchar  orlos  Recursos 


Unete 

ENCUENTRO  SOBRE  MINAS  EN  PUNE 


M 


ald 
 En  Punese 


la  Asociacion  Campesina 

a  buscar  la  solucion 


ucha 

del 
 problema  de  las  minas 


Los  que  trabaj  amos  mina 

no  debemos  olvidar 

que  tenemos  la  consigna 

de  alternar  actividad 


No  debemos  dedicarnos 

jamas  a  una  sola  cosa 


lo  sabio  en  la  vida  es  darle 


tambien  Su  importancia  a  otras 




LOs  CAM  PESI  NO  S  SE  ORGANIZAN 


ENCUENTRO  EN  VERACRUZ 


Veracruz  tuvo  su  encuentro 
 Pero  en  esa  reunion 

y  el 
 pueblo  participo 
 burlados 
nos  sentimos  muy 

y  nos  gusto  tambien  mucho 
 al 
 ver  que  las  Entidades 

que  fuera  Code  choco 


no  nos  ponen  ni  cuidado 


Hablamos  de  los  Recursos 
 Muy  poco  les  interesa 

y  permisos  de  madera 
 el 
 campo  con  sus  problemas 

y  alli  les  hicimos  ver 
 por  eso  no  nos  escuchan 

como  todo  va  es  pa 
 fuera 
 cuando  hablamos  de  madera 


EN  BEBARAMA  SE  DEFI  ENDEN  LOS  RECURSOS 


Los  Recursos  Natu  rales 
 No  solo  con  esas  cosas 

nolos  demos  a  cua1quiera 
 nos  dejan  bien  explotados 

porque  se  llevan  el  oro 
 tambien  nos  daian  el  rio 

y  acaban  con  la  madera 
 y  acaban  con  los  pescados 


Si  estamos  organi  zados 

hay  solucidn  y  manera 

pues  la  draga  qu 
 entre  al  ric 

tendra  que  salir  pa 
 fuera 


. 
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El  veintinueve  de  mayo 

habra  un  Foro  en  Buchads 

quedan  todos  invitados 


CEB 

los  de  la  Organi  zacion 


Si  todos  participamos 

algo  podremos  lograr 

Les  contamos 
 habra  gente 
que 


de  Planeacion  Nacional 


todos  en  ese  Foro 


deben  tomar  la  palabra 

hablar  sobre  los  Recursos 


en  forma  comunitaria 




LO  S  CAMPES  RECLAMAN  SUS 


DEREC  HO  S 


FUIM  OSAB  OGO  TA 


De  alli  fuimos  a  INDERENA 
En  PLANEACION  NACIONAL 

de  todos  fue  parecer 
 y  salimos  muy  conten  tos 

la  organi  zacion  del  campo 
 ya  que  todos  nos  decian 


es  de  Ustedes  el  derecho 
es  urgente  prom  over 


Y  fuimos  al  MINISTERIO 
Ellos  nos  van  a  enviar 

que  llaman  de  Agricultura 
su  comision  especial 

alli  fuimos  atendidos 
pa  el  problema  e  los  recur  Sos 

siempre  con  mucha  cordura 
ellos  poder  cons  tatar 


Cuando  fuimos  al  INCORA 
Nos  dicen  que  los  permi  Sos 

nos  dieron  estas  senales 
ellos  van  a  investigar 

para  poder  prote  star 
para  poder,  con  justicia 

hagan  ya  sus  memoriales 
llegarlos  a  congelar 


Fuimos  hasta  Bogota 


los  de  la  Organizacion 


para  hablar  de  los  Recursos 


y  buscar  la  solucion! 
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