
29 de marzo, Día del Joven Combatiente 
Hermanos Vergara Toledo… Presente!!! 

 

A nuestro amado pueblo 
A nuestros ayudistas, militantes y mandos 

A cada una de las compañeras y compañeros de las organizaciones 
hermanas en lucha 

Al conjunto del pueblo pobre y los trabajadores 
 

Desde cada miliciano y miliciana, desde cada espacio de 
construcción popular brindamos un caluroso saludo a los hijos de 
nuestro pueblo, aquel pueblo que nos reconoce como unos más de 
ellos, como quienes hemos decidido luchar por la liberación popular 
y por la construcción del socialismo para avanzar hacia la sociedad 
sin clases.  
 

Hoy y como todos los días recordamos a nuestros 
combatientes, a Mauricio, Ariel, Eric e Iván, a Aracely al Toño 
Cunini, a los Hermanos Vergara Toledo, en la organización 
estudiantil, de trabajadores y poblacional porque representan no 
tan solo una generación de revolucionarios sino también un 
proyecto político de liberación, por el poder popular, la revolución, 
el socialismo. Al igual que ellos somos muchos las y los 
combatientes actuales que día tras día, y en la práctica política 
concreta, enarbolan las banderas del comunismo, desde las 
cárceles, la clandestinidad y cada una de las trincheras de los 
pobres organizados contra el capitalismo y sus representantes en 
el poder. 
 

Para nosotros y seguramente así lo sería para quienes 
cayeron en la lucha, el presente es  de combate decidido contra los 
dueños del poder y la riqueza, no es hora de trabajar con la 
institucionalidad o con quienes hoy se han pasado desde el poder a 
la lucha contra Piñera en nuestros territorios, menos de hacer 
alianzas con quienes ayer fueron nuestros explotadores y nos 
reprimían desde la institucionalidad burguesa; menos de 
replegarnos, es hora de avanzar en la lucha popular, levantando, 
fortaleciendo y multiplicando la organización de los pobres por 
nuestros derechos, apostando por la reconstrucción del 
movimiento popular y transformándolo en Fuerza Social 
Revolucionaria, avanzando en la lucha subversiva, validando la 
violencia revolucionaria, desarrollando la protesta popular y la 
autodefensa del  pueblo en lucha… ejerciendo día tras día el 
derecho a la construcción del ejército del pueblo, de ideas y de 
armas. 
 

Por último solidarizamos con nuestro amado pueblo, en los 
terribles momentos que hemos vivido, hemos sufrido al igual que 
ustedes con nuestras familias los efectos devastadores del 
terremoto pero como siempre los pobres sabremos salir adelante, y 
desde las 3:45 de esa noche fatal hemos estado al lado de quienes 



más nos necesitan, fieles a la consigna de “servir al pueblo de todo 
corazón”. 

 
 

Desde nuestros ayudistas, militantes y mandos 
Saludamos a las organizaciones sociales, populares y políticas de 

nuestro pueblo que enfrentan al capitalismo y sus lacayos 
A todas y todos los combatientes latinoamericanos 

A todas y todos los presos políticos Mapuche, Chileno e 
internacionalistas. 

 
 

En al senda combativa de nuestros mejores luchadores, con el 
ejemplo de los compañeros  presos políticos internacionalistas 
Marco Rodríguez y Alfredo Canales, el Pueblo Mapuche en lucha, 

los Hermanos Vergara Toledo y  el Toño Cunini  
 
 

 
Avanza la lucha 

popular y 
subversiva!!! 

Ni un paso atrás!!! 
POBRE  EXPLOTADO: 

ORGANIZATE Y 
LUCHA!!! 

 
ORGANIZACIÓN 
CONSCIENTE Y 

LUCHA 
RADICAL!!! 

 
BRIGADAS 

LIBERACION 
POPULAR 

B.L.P.  


