


EN DEFENSA DE LOS ORGANISMOS
DE LUCHA POPULAR

Las Asambleas Populares 
Nacen como una necesidad en los oprimidos de
elevar  masivamente  sus  impostergables
demandas, existiendo una certera desconfianza
en  toda  la  institucionalidad  especialmente  la
judicial,  policíaca,  parlamento  y  partidos
políticos burgueses, con gobiernos que a través
de décadas han impuesto un régimen político a
consciencia y voluntad, que atañe a  todos los
partidos  políticos   que  han  legitimado  su
accionar  parlamentario  y  político  en  todos  los
ámbitos,  regidos por  la actual  institucionalidad
burguesa,  administrada  por  una  constitución
diseñada y aprobada  en una Dictadura Militar y
desarrollada  en  la  Dictadura  de  Gobiernos
Civiles. Que les permite acceder y encabezar un
gobierno conforme a condiciones parlamentarias
amarradas  y  controladas  por  un  Tribunal
Constitucional al que ellos juran, postrándose  al
poder  burgués  establecido  por  el  putrefacto
régimen social capitalista. 
Donde  este  gobierno  ha  enfrentado  el
levantamiento popular  con una efectiva guerra
discrimi
natoria,  con  elementos  fuertemente  armados
contra  los pobres,  negros,  Mapuche,  minorías
sexuales, y contra toda organización política y de
masas que utilice el método natural de la acción
y la democracia directa para elaborar sus planes
de defensa contra la opresión que instituye la
burguesía.

La trampa constituyente 
Contra  este  tipo  de  organización  la  burguesía
parlamentaria,  los  oportunistas:  anarquistas,
frenteamplistas,  centristas  seudotroskistas,
estalinistas  contrarrevolucionarios,  burócratas
sindicales,  gremiales  han logrado que algunas
de estas organizaciones y a otras con el engaño

de las listas de “independientes”, ser utilizadas
para  llevarlas  al  campo del  electoralismo,  que
reafirma  este  putrefacto  sistema  capitalista,
práctica burguesa seguida por los traidores de la
clase  que  dicen  representar,  alejando  a  los
explotados, oprimidos, humillados, de la ansiada
libertad, que tiene solo un camino, la revolución
y  dictadura  del  proletariado  y  de  las  mayorías
oprimidas.  Para  lograr  este  cometido  es
necesario  crear  una  fuerte  organización  de
revolucionarios  que  emprendan  una  lucha
política  de  la  clase  explotada  concurriendo  el
proletariado  y  todos  los  oprimidos,  enérgica,
firmemente cohesionada y que permanezca en
el tiempo, que sus militantes se enlacen con los
obreros en sus organizaciones sindicales, en las
asambleas  populares  y  en  todas  las
organizaciones de los oprimidos, con la finalidad
de sepultar el sistema imperante de corrupción y
muerte del que nada podemos esperar, donde el
engaño pacifista electoral aumenta la opresión y
la  sumisión  proporcionándoles  mayor  fuerza
represiva. 
No debemos confundirnos, esta organización de
revolucionarios  profesionales  es  el  Partido
Obrero  Revolucionario  que  debe  asimilar  la
teoría  del  Socialismo  Científico,  tal  como  su
nombre lo dice, basado en la ciencia y èsta debe
ser  estudiada  para  asimilar  sus  leyes,  su
mecánica  basada  en  la  lucha  de  clases,  sus
métodos,  es  decir  la  sistematización  de  todos
sus  componentes  para  formar  militantes
teóricos,  propagandistas,  agitadores  y
organizadores  que conozcan  el  país  en  donde
viven,  desarrollando  sus  actividades  a  nivel
nacional  con  una  sola  política,  una  sola
organización,  clandestina,  conspirativa  la  que
debe  enfrentar  un  fuerte  enemigo  el  Estado
Burgués  Capitalista,  no  debemos  olvidar  que
actúa  con  brutalidad  y  prepotencia  y  que  sus
gobernantes  como  el  Presidente  Piñera  no
trepidan en vociferar que están en guerra con un
enemigo fuerte y potente al que deben eliminar,
claro  que  los  oprimidos  forman  parte  de  un
enemigo fuerte y poderoso cuando son liderados
por  la  clase  obrera  y  que  debe  ser  guiado  y
orientado por la organización de revolucionarios,
capaz de colocarse a la cabeza de un ejército
compuesto por las grandes mayorías oprimidas
organizados  en  sus  sindicatos  y  asambleas
populares  que  impondrán  fuerza,  control,
eficiencia  y  la  más  amplia  democracia  en  un
Estado  Proletario  que  debe  evitar  la
burocratización,  la  degeneración  que  imponen



los burócratas a través de la personalización  tal
como lo hizo Stalin en la república de los soviet
de Lenin-Trotsky traicionada por la revolución en
un  solo  paìs  y  por  etapas  y  devuelta  a  un
capitalismo  feroz  y  decadente.  La  revolución
necesariamente debe cimentarse en cada país y
sustancialmente  ser  internacionalista  única
forma de consolidar en socialismo, el que debe
disputar  y  aplastar  el  internacionalismo
mercantil  del capitalismo. Esta obligación debe
ser cumplida por la organización profesional de
revolucionarios proletarios organizados nacional
e  internacionalmente,  homogenizados  por  el
socialismo  científico,  actuando  con  energía,
firmeza y continuidad en el estudio de formación
junto  a  las  habilidades  en la  ejecución  de las
tareas que debemos emprender. Los sindicatos
obreros,  cumplen  la  función  prioritaria  por
mejorar su salario y condiciones laborales, son
representativos de sus afiliados frente al patrón,
negocian y enfrentan a la patronal que establece
una  lucha  primaria  de  clases,  en  cuanto  sus
intereses son diametralmente opuestos porque
constituye una lucha económica, donde negocia
su venta de fuerza de trabajo, en cambio cuando
esta se transforma en lucha política es cuando
toma  conciencia  que  su  rol  no  solo  es
convertirse  en  un  buen  negociante  que  a  la
burguesía y burócratas sindicaleros les acomoda
y les ofrece la garantía de preservar el sistema
de explotación capitalista, su plena libertad será
garantizada  terminando  y  sepultando  este
caduco régimen.  

La burguesía  emplea  todas sus habilidades
para sacar buenos dividendos, auxiliada por sus
fervientes  colaboradores  que  a  través  de  un
acuerdo  por  la  paz  firmado el  15  Nov-2019 y
ratificado en Diciembre del mismo año por la ley
21200  que  produjo  el  fortalecimiento  del
gobierno contra todas las demandas que levanto
la  rebelión  popular,  sellando  el  beneficio
económico  para  la  gran  burguesía  nacional-
transnacional, en lo  político ceden en reformar y
establecer  una  “nueva  carta  magna”  que
revalida, lo esencial  de  la constitución del año
80,   y  con  ello  más  represión,  opresión  y
sojuzgamiento  social.  No solo este acuerdo lo
abarca todo, también utiliza a su favor, frente a
la crisis estructural del capitalismo, la pandemia,
narcotráfico, y todas las atrocidades producidas
por el decadente capitalismo.

 En pandemia el capital se hace mas rico

La  gran  burguesía  nacional-transnacional atenaza
en sus manos el 72% del cobre chileno, siendo
la  única  riqueza  material  de  exportación,  que
pese a la 

pandemia del coronavirus ha mantenido un alza
sostenida de su valor  y exportación superando
los envíos del año 2019 en 8,26% que su valor
en  dólares  alcanza  la  suma  de  US$  36.377
millones. Este ciclo optimista es un acicate para
la  ambición  de  “inversionistas”  que  en  este
espacio terminarán de  destruir  todo el  medio
ambiente y con el impulso y plan de gastos del
nuevo gobierno norteamericano calculado en 2
Billones  de  dólares  para  infraestructura,  que
incluye  subsidios  al  sector  de  vehículos
eléctricos de escolares, públicos y estaciones de
recarga,  se  adiciona  a  la  demanda  china
considerando  que  el  sector  manufacturero,  de
ese país, es uno de los principales generadores
de la demanda de cobre chileno, este optimismo
podría  ser  afectado  por  la  nueva  ola  de
coronavirus  que  aumentarían  las  restricciones
impuestas por los gobiernos de Estados Unidos,
Europa  y  Japón  en  detrimento  de  las
exportaciones de productos manufacturados en
China. Esta acelerada explotación de cobre, oro,
plata. litio y de todos los recursos mineros, son
recursos que serán agotados no en cien años
sino que a veinte máximo treinta, causando a los
territorios nacionales la total destrucción y para
siempre, este negro presente y futuro es lo que
ofrece el decadente capitalismo. 
Esta  gran  burguesía  nacional  acomodada  en
cinco familias  y  que concentran la  riqueza del
país,  en  pandemia  han  aumentado  su
patrimonio  y  generado  cesantía,  hambre  y
miseria  que  se  trata  de  mitigar  con  bonos  y
canastas  familiares,  basados  en  la  caridad,
pagada  por  nuestros  impuestos,  porque  estos
conglomerados no solo están exentos de pago
además  son  subvencionados  por  el  Estado,



encabezados  por   los  Luksic  en  aumentar  su
patrimonio  en  más  del  87%,  lo  siguen
ordenadamente  los  Piñera,  Ponce  Lerou,
Angelini y Sahied.

Sebastián Piñera, presidente de Chile no solo ha
utilizado  el  virus  para  incrementar  su  riqueza
personal  y  familiar,  del  mismo  modo  lo  ha
utilizado en favor de los grandes laboratorios en
el gran negocio de las vacunas Pfizer que solo
proporcionan una inmunidad de 52 días, venta
de remedios que no sirven para nada,  alcohol
gel, mascarillas, muerte de adultos mayores con
ahorro  del  pago  de  pensiones  y   como medio
coercitivo  para  controlar  la  protesta  de  los
cesantes, los explotados y oprimidos en especial
a los que efectúan la noble tarea en la primera
línea  en  los  centros  de  salud  con  pagos  de
honorarios con atrasos de hasta tres meses, que
para este año 2021 se les rebajara su pago y
aumentaran  sus   horas  de  trabajo  de  220  a
250.  La  burocracia  nacional  de  la  FENATS,
COMFUSAM,  gremios  parte  de  la  CUT,  dirigida
por  la  stalinista  Bárbara  Figueroa  han
abandonado a estos trabajadores, en cambio se
han puesto al servicio de la trampa burguesa del
“proceso constituyente” y  desde el inicio de la
pandemia  todo  su  esfuerzo  y  dedicación  fue
utilizado en la propaganda electoral del Apruebo
implícito en la traición del plebiscito, propaganda
ligada a la felonía orientada y dirigida por todos
los partidos burgueses desde la UDI al stalinista
PCCH, CON LA FARSA DEL RECHAZO Y APRUEBO,
que  todos  sabían  que  ambas  opciones
favorecerían a las políticas burguesas, las únicas
personas, que aún quedan, son los ilusos que se
dejaron  seducir  por  la  propaganda  burguesa,
que  esta  miserable  reforma  constitucional
cambiaria  sus  vidas,  en  cambio  hoy  están
saboreando  el  trago  amargo  de  su  derrota
donde todo este fraude electoral está ratificando
al gobierno y a todas las fuerzas conservadoras
y reaccionarias del país.

La  traicion  de  la  burocracia  sindical  y  la
necesaria  lucha por la educacion publica
La  reforma  educacional  se  rige  bajo  la  ley
promulgada  el  16  de  Noviembre  de  2017,  que
consiste en el traspaso de las municipalidades a
un  nuevo  sostenedor,  de  la  Nueva  Educación
Pública,  que  son  los  Servicios  Locales  de
Educación Pública, los que mantienen el mismo
sistema de financiamiento que tiene en alerta y
es denunciada por  las organizaciones de base
de  la  educación,  directamente  afectadas,  que
contradice el informe de Bachelet decía que: “El
Estado  financiará  y  administrará  un  sistema
gratuito  destinado  a  asegurar  el  acceso  y
derecho a la educación de toda la población y en
todo  el  territorio,  facilitando  el  desarrollo  de
trayectoria educativa para todas las personas a
lo largo de su vida”.
“Los   Servicios  Locales  de  Educacion  Pùblica
SLEP,  serán  financiados  a  través  de  la  ley  de
presupuesto,  a  diferencia  de la  administración
municipal  o  de  las  corporaciones  municipales,
que  se  financiaban  con  recursos  de  la
subvención  escolar.  Esto  fija  un  incremento
sustantivo  de  los  recursos  destinados  a  los
establecimientos  educacionales.”  Toda  esta
retórica caracteriza a todos los gobernantes de
la  Dictadura  Civil  negociada  y  pactada  con
Pinochet el año 1990, porque el Estado seguirá
financiando a sostenedores externos,  llamados
Servicios  Locales  de  Educación  Pública,  los
directores fueron seleccionados el  año pasado
instruyéndolos en el manejo administrativo bajo
la exigencia de mantener un equilibrio financiero
otorgado vía  “voucher”  y  no a la  ley  anual  de
presupuesto nacional, todas las reformas de Frei
años 90, Bachelet de LOCE a LGE que nace con
la  “revolución  pingüina”,  2017  Bachelet  repite
ley  de  desmunicipalización  por  el  traspaso  a
SLEP,  las  que han  sido  utilizadas  mediante  el
engaño contra de la lucha de profesores, padres
y  apoderados  los  que  sostenidamente
mantienen y exigen  una Educación Estatal única
y gratuita que esté al servicio de los oprimidos.
Esta  nueva  ley  insiste  en  mantener  una
educación  clasista que esclaviza a las mayorías
alcanzando  a  la  clase  media  baja  y  crea  un
abismo imposible de superar. Ley que debilita la
educación  pública  fortaleciendo  la  particular
privada subvencionada por el  Estado causando
daños al profesorado, a trabajadores auxiliares
de  la  educación  y  los  pobladores  de  las
comunas  donde  se  está  consumando,  las
municipalidades  sostenedores  de  esta



educación  deficiente  y  segregada  desde  los
años  80 han acumulado enormes deudas con
todos  los  trabajadores  de  la  educación  en  la
previsión, salud, donde los alcaldes por pago de
deudas políticas progresivamente ha producido
un  crecimiento  desmesurado  de  la  planta
administrativa,  etc. que al efectuar el traspaso
al  nuevo  sostenedor  deben  cancelar,  por
ejemplo  el  caso  de  Valparaíso,  el  Concejo
Municipal  por  mayoría  rechazó  el  presupuesto
presentado  por  el  Alcalde  Jorge  Sharp,  en
perjuicio  de  los  habitantes  de  esta  comuna
puerto,  con  la  tasa  de  cesantes  más  alta  del
país,  que  será  incrementada  por  miles  de
profesores  y  administrativos  inducido  por  el
cambio  administrativo  y  cierre  de  escuelas
públicas.  Frente  a  estos  hechos  que  afecta  a
gran cantidad de trabajadores la desidia de la
CUT  muestra  la  cara  mas  espantosa  de  la
traición,  considerando  que  sus  máximos
dirigentes  son  profesores   Bárbara  Figueroa  y
Jaime  Gajardo  ambos  militantes  del  stalinista
PCCH  y   activos  propagandistas  del  fraude
burgués en el  circo electoral  y de las nefastas
repercusiones  contra  la  nación  y  grandes
prebendas a favor del poder de la burguesía.

Crece el narcotráfico  amparado por el Estado
Chile  fue  utilizado,  por  largos  años,  por  las
mafias  internacionales  como  país  que  les
permitiera hacer transitar la droga hacia EEUU y
Europa. Desde los años 80 se fue creando un
mercado de consumidores nacionales el que fue
creciendo e intensificando el  consumo a partir
de  los  años  90 utilizado  como una fuente  de
riqueza  blanqueada  por  las  empresas  de
fachada,  iglesias  evangélicas  frecuentadas  por
este  tipo  de  delincuentes,  que  forman  en  las
cárceles  verdaderas  cofradías  donde  se
resguardan  de  sus  enemigos,  y  donde  son
protegidos por sus carceleros que además se les
permite  tener  celdas  de  lujo  y  comodidad,
tejiéndose  una  red  con  las  policías,
parlamentarias,  altas  autoridades  políticas  y
judiciales,  actividad  comercial  utilizada  como
salvaguarda  de  la  putrefacción  capitalista,  la
que indudablemente va precipitadamente a su
total  destrucción.  Ante  esta  realidad  la
ciudadanía cuestiona al Estado y a las policías
de su  nula  acción  para  desmantelar  a  mafias
que se enfrentan por la disputa del mercado de
la  droga,  ajustes  de  cuenta  con  balaceras  las
que  siempre  causan  la  muerte  de  víctimas
inocentes. El Estado, autoridades y alto mando

policial  no  tienen  la  mínima  intensión  de
terminar con esta fuente de ingresos porque son
parte  de  esta  lucrativa  actividad,  la  presión
ejercida  por  amplios  sectores  nacionales  que
cuestiona  al  gobierno  por  su  inactiva,
complaciente  y  tácito  apoyo   a  estas  bandas
organizadas. 

Nueva provocacion contra el pueblo Mapuche 
El gobierno utilizando a sus testaferros Ministro
del Interior y Director General de Investigaciones
PDI,  para  desvirtuar  el  clamor  ciudadano  que
son cada vez más los que repudian al gobierno y
a  todos  los  sectores  políticos  e  instituciones
burguesas  -hábiles  en  la  utilización   de  la
calumnia y propio de la burguesía- en contra del
pueblo  Mapuche catalogado históricamente de
borracho, flojo, cuatrero, ladrón de madera etc.;
ayer de terrorista, hoy de traficante de drogas y
armas:  con solo este argumento y sin ninguna
prueba  se  montó  esta  arremetida  contra  la
comunidad de Temucuicui el mismo día que se
condenaba al sargento que asesinó, a un hijo de
esta tierra, el Weichafe Camilo Catrillanca. Con
un  contingente  policial  compuesto  por  850
hombres armados con armas letales, 80 de ellos
que pertenecen al Equipo de Reacción Táctica,
con  alto  entrenamiento  policiaco-militar,
portando  armas  de  guerra  tal  como
subametralladoras y transportados en vehículos
blindados, contra un pueblo desarmado, en su
gran mayoría niños, mujeres, ancianos, adultos
en sus lugares de trabajo  y a otros en la ciudad
que esperaban el fallo judicial que condenaba al
asesino del querido Camilo.  Acto terrorista que
envuelve  nuevamente  al  Estado  de  Chile,
cometido por el gobierno de turno de Dictadura
Civil   de  Sebastián  Piñera,  con  la  ley
antiterrorista  y  delación  compensada
sancionada  en  el  gobierno  de  Ricardo  Lagos
Escobar  y  aplicada contra el  pueblo  Mapuche,



por  primera  vez,  en  el  primer  gobierno  de
Michelle Bachelet contra este pueblo que lleva
resistiendo a las fuerzas invasoras por más de
500 años, espíritu de lucha que no puede ser
doblegado por la crueldad  terrorífica  impuesto
por  el  Estado  chileno  con  su  política  de
dominación  y  explotación  capitalista  que
mediante  sus  fuerzas  represivas  matan,
torturan,  mutilan,  violan  hacen  desaparecer  a
los  que  se  levantan  legítimamente  contra  la
opresión ejecutada por el brazo armado estatal
burgués. Ha sido práctica generalizada por todos
los  gobiernos  burgueses,  comenzando  con
invadir todo el territorio Mapuche, con un ejército
regular, aplicò el genocidio y su negación cultural
con el propósito de exterminar a esta nación y
apoderarse de sus tierras ancestrales, una vez
reducidos instala  a  suizos,  alemanes,  italianos
incluso a nacionales con el fin de concluir esta
indigna  y  cruel  tarea.  A  pesar  de  todo  el
padecimiento  que  le  ha  infringido  el  poder
capitalista,  no  le  ha  doblegado  su  espíritu  de
lucha por recuperar sus tierras, su autonomía y
autodeterminación  sobre  estas.  El  Estado
capitalista, sus gobiernos, los políticos unos por
acción,  otros  por  omisión  y  muchos  por
ambigüedad han participado en contra de esta
nación.  Este  montaje  armado  entre  las  altas
autoridades de gobierno y policiales, demuestra
decadencia,  debilidad  y  abatimiento  de  una
gobernanza que solo urde con torpeza acciones
que  le  generan  más   odio  y  rechazo  de  las
mayorías oprimidas.

El Lef Trawun convocado por la comunidad de
Temucuicui, se refiere a una gran Asamblea de
urgencia,  donde  se  discute  democráticamente
los pasos a tomar por la Nación Clase Mapuche
y 

extendida  a  todas  las  instituciones  y
organizaciones  sociales  chilenas,  nos  cabe
destacar  la  presencia  del  dirigente  estudiantil
Víctor  Chanfreau  en  representación  de  la
Asamblea  Coordinadora  de  Estudiantes
Secundarios,  ACES  organización  que  se  ha
destacado  en  la  revolución  pingüina,  en  la
rebelión popular comenzada el 18Oct2019 y en
los cordones de asambleas populares, con una
clara definición en contra de la traición impuesta
por  la  politiquería  burguesa  del  acuerdo  y  la
trampa del plebiscito y la farándula del proceso
constituyente, que implica un rechazo y no votar
a  este  engaño  fraguado  en  el  parlamento
burgués. En un comunicado emitido, el 21/ 01/
2021,  desde  Temucuicui  comunica  el  pueblo
Mapuche  y  nacional  que  formaran  una policía
Mapuche para defenderse de la chilena, eso es
un ejemplo de  organización  de la  más amplia
democracia directa, que es crear un comité de
autodefensa  armada  para  defender  a  sus
familias que solo desean trabajar la tierras,  las
que deben ser recuperadas en su totalidad,  en
manos de usurpadores y verdaderos ladrones y
explotadores burgueses.
La  respuesta   de  la  clase  obrera   y  los
oprimidos
Las Asambleas Populares y los Cordones  de éstas
deben funcionar como organizaciones de lucha
permanente  en  contra  de  los  gobiernos
dictatoriales y represivos, y no permitamos que
se utilicen como instrumentos de la politiquería
electoral, única forma de ganar a los ciudadanos
es  levantando  las  demandas  de  salud,
educación,  trabajo  rechazando  toda
arbitrariedad que quiere  imponer el gobierno 



amparado  por  todos  los  partidos  burgueses
enquistados en su parlamento que fabrica leyes
que  perjudican  a  las  grandes  mayorías  y
favorecen  a  una  minoría  explotadora,  de  esta
manera  debemos   ir  ganando  la  confianza
mayoritaria de la nación que debe enlazarse con
la  política  revolucionaria  de  la  clase  obrera,
constituida en partido revolucionario vanguardia
de  la  clase  obrera  y  de  los  oprimidos  por  el
decadente  capitalismo,  en  enérgica  y
permanente  lucha  contra  el  capitalismo  hasta
derribarlo y sepultarlo para siempre y que toda
esa riqueza material generada por el esfuerzo y
trabajo  de  generaciones  de  miles  de  obreros,
que han aportado su fuerza de trabajo, que este
sistema  social  le  permite  que  unas  pocas
familias  acumulen  y  centralicen  todo  ese

esfuerzo  de  historia  de  muerte  y  sangre
derramada  por  la  clase  productora  de
mercancías y que esa acumulación, sea la que
produce  cesantía  y  hambre  de  las  mayorías
nacionales.  Porque la avaricia y egoísmo de la
clase  dominante,  no  le  encontramos  el  más
mínimo gesto de generosidad y que se permita
hacer justicia,  por lo que todo esfuerzo en lograr
justicia  en  tribunales  nacionales  o
internacionales, en favor de chilenos o Mapuche
serán  infructuosos,  todo  tipo  de  vejamen  y
arbitrariedad solo será resuelto en la toma del
poder por la clase obrera y oprimidos, dirigidos
por  la  vanguardia  organizada  en  el  Partido
Obrero  Revolucionario,  formada  por  militantes
profesionales  proletarios,  conscientes  y
educados  en  la  disciplina  del  Socialismo
Científico,  que  deben  estructurarse  en  un
gobierno  obrero-campesino  único  capaz  de
conducir  la  revolución  hasta  concluir  en  la
modernización  industrial,  de  los  países  hoy
aplastados  por  el  capitalismo  arcaico,  el  que
debemos  superar  políticamente  y  el  avance
científico  que entrega la modernidad,  y  con la
tarea  impostergable  de  la  construcción  del
partido único de la revolución socialista mundial,
basado en el internacionalismo proletario única
forma de preservar la revolución mundial.  

 ¡POR  LA  CONTRUCCION  DEL  PARTIDO
OBRERO REVOLUCIONARIO!
¡POR EL PARTIDO UNICO DE LA REVOLUCION
SOCIALISTA MUNDIAL¡  ¡  VIVA  EL  COMITÉ DE
ENLACE  DE  LA  RECONSTRUCCION  DE  LA
CUARTA INTERNACIONAL¡ CERCI.
¡EN  DEFENSA  DE  LA  REVOLUCION  Y
DICTADURA  PROLETARIA¡  ¡VIVA  EL
INTERNACIONALISMO PROLETARIO¡   ¡POR LA
CONTRUCCION  DEL  PARTIDO  OBRERO
REVOLUCIONARIO!

 

       


