
                                                    
 

 

MILLONES EN ELECCIONES… MISERIA EN LAS POBLACIONES!!! 
EN LA SENDA LIBERTARIA DEL COMANDANTE BORIS… 
Comunicado Brigadas Liberación Popular (BLP). Chile, 06 Diciembre 2009 
 
Desde las trincheras de combate del pueblo pobre, desde cada organización estudiantil, 
sindical y de pobladores en las cuales se lleva adelante nuestra política revolucionaria, 
desde cada miliciano que engruesa nuestras filas combativas, reciban un saludo popular, 
rebelde e insumiso. Cuando llevamos varios años impulsando la lucha popular y subversiva, 
pecho a pecho con nuestro pueblo, forjado por el ejemplo heroico del Comandante Boris, 
poblador y combatiente asesinado el 13 de diciembre 1990 por las balas concertacionistas, 
la táctica de construir movimiento popular, de levantar, fortalecer y multiplicar la 
organización de los pobres, construir fuerza social revolucionaria, aportar a la creación del 
partido para la revolución, desarrollar la lucha político – militar del pueblo, la autodefensa y 
la protesta popular y en lo estratégico la construcción del poder popular, la revolución, el 
socialismo y la sociedad sin clase… el comunismo, siguen siendo las directrices que guían 
nuestro lenguaje rebelde y accionar subversivo. 
 
Mientras los poderosos no invaden con su propaganda, falsas promesas de una vida mejor y 
tanta basura electorera en las calles, cuando muchos oportunistas, vacilantes y reformistas 
corren como hienas tras candidatos y puestos en el poder, los revolucionarios, el pueblo y 
los trabajadores no tenemos nada que ganar en esta ni en ninguna elección dirigida por los 
dueños del poder y la riqueza, por el contrario, nuestro único camino debe ser la lucha por 
nuestros derechos; por salud, vivienda, trabajo y educación dignas y al servicio de las 
grandes mayorías populares, de hombres y mujeres de trabajo. Enfrentando al capitalismo y 
sus secuaces; los patrones, el estado, y su sistema represivo policial y organizándonos en 
cada rincón de la patria popular, para hacer efectivo nuestros derechos. 
 
Camaradas, vecinos y vecinas, estudiantes, dueñas de casa, trabajadores… ha llegado la 
hora de decir basta a tanta humillación y explotación, a tanta cesantía, a tanta 
discriminación. Los pobres debemos organizarnos y enfrentar de una vez por todas a 
quienes nos han pisoteado históricamente, solo nosotros seremos capaces de girar la 
historia hacia nuestro favor, con coraje y con decisión, cuenten con nuestro humilde aporte. 
Somos al igual que ustedes juventud popular, trabajadores mujeres y hombres dignos que 
hastiados de tanta injustica nos hemos organizado, con la fuerza de las ideas, con el 
marxismo - leninismo, pero también, con capuchas, molotov y armas para derrotar la 
maquinaria en el poder. 
 
DESDE LAS TRINCHERAS DE LOS POBRES… 
AVANZA LA LUCHA POPULAR Y SUBVERSIVA!!! 
ORGANIZACIÓN CONSCIENTE Y LUCHA RADICAL!!! 
 
BRIGADAS LIBERACION POPULAR 
B.L.P – Chile 
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