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Ante la trampa del plebiscito del 4/9 del gobierno de Boric y el PC, la Derecha pinochetista, la ex Concertación
y las burocracias sindicales traidoras, legitimada por la izquierda reformista
La estafa de la Convención Constituyente salvó a Piñera y al régimen pinochetista de la lucha revolucionaria de 2019...

Su “nueva” Constitución no les da nada a los trabajadores y explotados: ni el pan, ni la tierra, ni el cobre
para los chilenos ni ninguna de sus demandas

¡Abajo el plebiscito antidemocrático y la Constituyente tutelada por los
políticos patronales, los generales pinochetistas y la Embajada yanqui!
¡Ni Apruebo, ni Rechazo!

¡Votemos volver a la Plaza
Dignidad!
¡Fuera la burocracia de la Mesa de Unidad
Social y todas las direcciones sindicales
colaboracionistas!
Para conseguir el pan, la tierra, la salud y
la educación gratuita y el cobre para los
chilenos:
Reunion de Boric con el sanguinario Biden en ocasión de la Cumbre de las Américas

Congreso Obrero Nacional de todo el movimiento obrero, la juventud rebelde y los
campesinos pobres para reabrir el camino a la

HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA
¡Que vuelva a irrumpir el Chile de los de abajo como en Octubre de 2019 para que triunfe la revolución socialista!

E

l próximo 4 de septiembre el imperialismo, la
burguesía y el gobierno antiobrero de Boric y
el PC quieren llevar nuevamente a los explotados a las urnas de este régimen infame, esta vez para
obligarlos a elegir entre “Aprobar” o “Rechazar” la propuesta de “nueva” Constitución. Esto es garantizado
por todas las burocracias sindicales traidoras, comenzando por la CUT, y con la complicidad de la izquierda reformista. Todos ellos sostuvieron este fraude de
“proceso constituyente” para sacar a las masas de la
lucha revolucionaria que iniciaron en Octubre de 2019.

que estaban acorralados por la sublevación revolucionaria de los trabajadores, la juventud rebelde y las
masas en lucha. Ahora presentan su “nueva” Constitución que es una verdadera estafa porque no les
da nada a las masas explotadas ni resuelve ninguna de sus demandas, ni el pan, ni trabajo, ni salarios y pensiones dignas a los trabajadores, ni la tierra
para los campesinos pobres, ni educación gratuita al
hijo del obrero, ni la ruptura con el imperialismo y los
TLC, ni la renacionalización sin pago y bajo control
obrero del cobre…
Esta es la máxima “democracia” que puede dar el régiDurante un año entero sesionó esa farsa de Conven- men pinochetista y su Convención Constituyente, que
ción Constituyente, totalmente amañada, con el único no es más que la envoltura de la más feroz dictadura
objetivo de salvar a Piñera y al conjunto del régimen del capital. Esto es lo que padecen los trabajadores y

La Convención Constitucional en sesión plenaria
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rebelde y las masas en lucha, y
someterlas primero al “plebiscito de entrada”, luego a las
elecciones para Constituyente,
después a votar al frente colaboración de clases de Boric, el PC
y la DC y ahora con la estafa del
“plebiscito de salida”.

renegados del trotskismo, reeditando la clásica política del stalinismo de apoyar a los “campos burgueses
progresivos” o “democráticos”, siendo parte de esta
trampa mortal que se impuso con el único objetivo de
que la clase obrera y las masas no retomen su combate revolucionario y para fortalecer al maldito régimen
cívico-militar que hoy es administrado por el FA y el PC.

¡Abajo la trampa del proceso constituyente! ¡Abajo su
Hoy estamos mal, peor que plebiscito fantoche!
antes, porque estas direcciones ¡Nuestra lucha por la Dignidad y nuestras demandas
impidieron que la clase obrera no cabe en las urnas de este régimen pinochetista!
acaudillando al conjunto de las
masas oprimidas no pudo a lle- Para derrotar al régimen cívico-militar, a su gobierno,
Dirigentes de los partidos pinochetistas, concertacionistas, y del Frente Amplio
var al triunfo el combate revolu- sus partidos antiobreros, los generales pinochetistas y
firmantes del “Acuerdos por la paz y nueva Constitución”
cionario echando abajo al gobier- el imperialismo…
explotados de Chile con una inflación anual que supe- no y al conjunto del régimen para tomar el poder.
Para conquistar el pan, la tierra, la educación gratuita y
ró el 13%, que ya carcomió los magros salarios y las
todas nuestras demandas…
míseras pensiones, mientras los liceos donde estudian
Para hacer realidad el grito de “el cobre para los chilelos hijos de los obreros se caen a pedazos y no cuentan Con su llamado a votar Apruebo, una vez más los renegados nos” y terminar con los TLC…
con ninguna de la necesidades básicas (como profeso- del trotskismo, encabezados por el MIT / LIT-CI, legitiman
res, una buena alimentación, etc), cuando aún las AFP la estafa de la nueva Constitución del régimen pinochetista ¡Votemos en un Congreso Obrero Nacional
y las aseguradas se llevan fortunas por los negocios
con delegados de base de todo el movimiento
que hacen con nuestros ahorros y ni hablar del saqueo En sus distintas declaraciones, grupos como el MIT, el obrero, la juventud rebelde y los campesinos
de los recursos naturales, como el del cobre, del cual MST/UIT-CI y el POR (Tendencia del PO argentino) pobres de origen étnico mapuche para reabrir
las transnacionales de imperialistas se llevan fabu- llaman a votar abiertamente por Apruebo el próximo el camino a la Huelga General Revolucionaria!
losas ganancias.
4/9, convirtiéndose en defensores de la estafa de la Esta será la organización más democrática y reprenueva Constitución. Esta política es encabezada por el sentativa de la amplísima mayoría de los trabajadores
Esa Convención Constituyente y su “nueva” Consti- MIT que fue parte integrante de la redacción de dicha y el pueblo chileno, la juventud rebelde y los soldados
tución burguesa, apéndice del régimen cívico-militar Constitución desde la Convención Constituyente. Por rasos que decidan organizarse junto al pueblo para
y tutelada por el imperialismo y los generales geno- ello no es casual la política que hoy levantan. De la defender su vida.
cidas, ni siquiera vienen a garantizar las demandas mano de su convencional María Rivera, desde el primínimamente democráticas como la libertad a los mer día la dirección del MIT se dedicó a embellecer y ¡Hay que retomar el combate revolucionario de 2019!
presos políticos de la lucha revolucionaria y el juicio y legitimar esa estafa de Convención. Quieren que quecastigos a los asesinos y represores de nuestros már- den en el olvido las palabras de la propia Rivera que ¡Hay que volver a la Plaza de la Dignidad, a ganar La
tires y de los cientos de luchadores mutilados por los había planteado en espacios de televisión que “no se Alameda y las calles de todo Chile, a saltar los torniquepacos. Más y más se impuso ese rodeo “democrático”, iba a sentar a sesionar en la Convención hasta que no tes, a poner en pie la primera línea y a paralizarles las
y más y más las bandas fascistas levantaron cabeza sean liberados los presos políticos”… No solo no falta- minas, puertos y fábricas del país!
atacando a los trabajadores migrantes en el norte del ron a una sola sesión, sino que se dedicaron a sembrar
país y a los estudiantes secundarios de Santiago y ase- ilusiones de que de la mano de esa Constituyente ama- Para ello la tarea del momento es imponer la rupsinando a la luchadora Francisca Sandoval. Mientras ñada, las masas podían conquistar todos sus reclamos. tura de todas las organizaciones obreras y estutanto, el gobierno de Boric y el PC mantienen milita- Llamaron a que la Convención destituya a Piñera y diantiles combativas con la nueva Concertación
rizada la Araucanía con el ejército pinochetista. ¡Esta que esa institución burguesa totalmente bonapartista de Boric y la farsa del “plebiscito constituyente”.
es la “democracia” de este régimen cívico-militar que asuma el poder (como también hizo en ese momento ¡Hay que echar abajo a las burocracias colaboradefiende esta nueva Constitución que garantiza el el PTR/PTS). Y ahora el MIT busca justificar su apoyo cionistas de la CUT y la Mesa de Unidad Social!
dominio de los explotadores contra la clase obrera, la a esa nueva Constitución burguesa pro-imperialista ¡Hay que poner en pie desde las fábricas, minas,
juventud rebelde y las masas explotadas!
con la excusa de “dialogar con los millones de traba- puertos, centros de trabajo, liceos, universidades,
jadores que tienen expectativas” en ella, cuando ellos asambleas y comités unitarios de la clase obrera y la
Como si fuera poco, luego de que el imperialismo y colaboraron en crear estas “expectativas” en las masas, juventud rebelde! A 50 años de la revolución de los
los capitalistas son los que impusieron y montaron haciendo creer que de la mano de ese poder burgués ’70, hoy es más urgente que nunca: ¡que vuelvan los
esta farsa antidemocrática de “proceso constituyen- tutelado por las FFAA se podía derrotar a Piñera y al Cordones Industriales!
te” con una “nueva” Constitución que solo responde a régimen pinochetista y otorgarle la democracia, el pan
sus intereses, obligan a los trabajadores y explotados a y la libertad a los explotados.
Desde la Coordinadora 18 de Octubre, los familiares
votar en el plebiscito del 4/9, que es lo más antidemo- Hoy dicen que votan “críticamente” Apruebo “con- de los presos políticos, los colectivos secundarios que
crático de la Constituyente amañada y tutelada. En ese tra la Constitución de Pinochet” y la Derecha, a la vez se siguen movilizando, tienen toda la autoridad para
plebiscito solo se puede votar “Apruebo” o “Rechazo” que afirman que la nueva Constitución tiene “puntos llamar a reagrupar las fuerzas de los trabajadores y la
una “nueva” Constitución que resolvieron 155 con- progresivos” que habría que defender, demostrando juventud rebelde para enfrentar la estafa del plebiscito
vencionales de espaldas al pueblo. Mientras tanto, el ser, justamente, los defensores “críticos” de esa ins- y la nueva Constitución.
Parlamento de los políticos patronales se reserva el titución apéndice de los generales pinochetistas y el
derecho a enmendar o reformar cuanto artículo se les imperialismo que montaron para mantener a salvo su Los militantes del MIT y toda la LIT-CI, comenzanantoje al texto constitucional, redactado por esa Cons- dominio. Se han ubicado junto a la ex Concertación, el do por los mineros del Sindicato Interempresa de la
tituyente de los poderosos que montaron para sacar a Frente Amplio y el PC, en un frente de colaboración de minera – SIM que vienen peleando por la reincorpolos trabajadores y al pueblo sublevado de la Plaza Dig- clases para seguir sometiendo a las masas a este circo ración de su dirigente despedido, deben romper con la
nidad, de La Alameda y de las calles de todo Chile. ¡Este y trampa mortal.
política de colaboración de clases de la dirección del
“plebiscito de salida” es un fraude!
El MIT/LIT-CI en realidad es consecuente con la política que viene llevando adelante en toda América Latina de
Hoy el imperialismo y la burguesía pueden imponer esta llamar a votar, con la excusa de “enfrennueva estafa al pueblo pobre gracias a la traición de las tar a la derecha”, al frente de Boric, el
direcciones de la Mesa de Unidad Social a la lucha revolu- PC y la DC en Chile, a Castillo en Perú,
cionaria de Octubre de 2019
a Petro en Colombia y como se preparan a hacer con Lula en Brasil. Esta vez,
Si hoy estamos padeciendo todas estas condiciones fue ante el plebiscito del 4/9, quieren conporque expropiaron y traicionaron el combate revolu- vencer a las masas de que estamos ante
cionario de masas que se sublevaron por todas sus jus- un “enfrentamiento” entre una Constitas demandas peleando por echar a Piñera y al régimen tución con aspectos “democráticos” a la
de la Constitución del ’80. Este rol lo cumplieron las que “hay que apoyar contra la Constituburocracias colaboracionistas de la CUT y de la Mesa ción de la dictadura”, escondiendo que
de Unidad Social en manos del PC y el Frente Amplio ambas, la del ‘80 y la de 2022, tienen el
que cerraron el camino a la Huelga General Revolu- mismo jefe: el imperialismo y los gene¡Hay que volver a la Plaza de la Dignidad, poner en pie la primera línea, etc..|
cionaria para aislar a la clase obrera de la juventud rales pinochetistas. Así terminan los
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MIT/LIT-CI de llevar a los
trabajadores a los pies del
fraude del plebiscito y la
nueva Constitución. Nada
impide que pongan sus
fuerzas al servicio de llamar
a la clase obrera y las masas
a volver a organizarse y
sublevarse contra la estafa
del proceso constituyente
y este gobierno y régimen
malditos, que también es el
camino para terminar con
los despidos y las condiciones de súper-explotación
que la nueva Constitución
viene a garantizar. De lo
contrario, serán responsables de esta nueva estafa
que seguirán pagando muy
caro los trabajadores.

a los milicos y todos los
asesinos y represores
de los trabajadores y el
pueblo de ayer y hoy!

En este Chile colonia, la
única solución para la clase
obrera y los explotados es el
camino de la revolución
socialista, la cual dará la
independencia nacional, la
ruptura con el imperialismo y la tierra para el campesinado pobre, de lo que
se trata esta vez es llevarla
a la victoria derrotando al
régimen cívico-militar, a
sus partidos antiobreros, a
los generales pinochetistas,
Boric recibe de manos de la presidenta y el vicepresidente de la Convención el proyecto de Nueva Constitucion
al imperialismo y sus TLC.
El camino es volver al combate por la renacionali- La salida es imponer un gobierno revolucionario
zación sin pago y bajo control obrero del cobre y obrero y campesino sobre los escombros de este régiDesde el PTR/PTS vienen denunciando al plebisci- todos los recursos naturales, por la expropiación sin men infame y su casta de oficiales genocida, como un
to como un “nuevo fraude histórico” y llaman a votar pago de los banqueros y las AFP, de todos los latifun- bastión de la revolución latinoamericana y mundial,
“nulo” o “en blanco”, para pelear por una “política dios, forestales y monopolios imperialistas.
combatiendo junto a la clase obrera y los campesinos
independiente desde la clase trabajadora y los sectopobres de toda América Latina y fundamentalmente,
res populares”. No existe la más mínima posibilidad ¡Por comités de autodefensa y la milicia obrera y con el proletariado de EEUU para enfrentar a Biden,
de conquistar una política de independencia de clase campesina contra la policía y para aplastar a las bandas el representante de los carniceros de Wall Street y
sin enfrentar al stalinismo que hoy está en el poder, a fascistas! ¡Comités de soldados rasos! ¡Disolución el jefe de los gobiernos burgueses de la “izquierda
la burocracia de la CUT y todas las direcciones colabo- de la policía!
pro-yanqui” que le cuidan su “patio trasero” y sus interacionistas de la Mesa de Unidad Social que someten Hay que imponer el fin del “estado de excepción” en La reses, que con la farsa de este proceso constituyente
a la clase obrera y las masas al gobierno antiobrero y Araucanía, derrotar a la casta de oficiales pinochetistas, vienen a mantener.
pro-yanqui de Boric y a esta trampa de plebiscito fan- terminar con su robo de los negocios del cobre y expultoche. Si realmente están por enfrentar este “fraude sar a la base militar yanqui de Con Con. ¡Por comités Chile será socialista o colonia de Wall Street
histórico”, deben poner todas sus fuerzas para enfren- de soldados rasos que rompan con la oficialidad y se
tar a los que lo garantizan y hacer realidad esta pers- pasen con sus armas a pelear junto al pueblo!
23 de agosto de 2022
¡Libertad a todos los presos políticos y juicio y castigo
pectiva. ¡No hay tiempo que perder!

L

La “nueva” Constitución es una brutal estafa antidemocrática
contra la clase obrera y los explotados

ejos de terminar con 30 años de saqueo, miseria y súper-explotación, la
“nueva” Constitución viene a mantener
lo fundamental de la Constitución del ‘80
contra los explotados. Así, el texto redactado por la Convención Constituyente
dice reconocer como “derechos sociales”
la salud, la educación, las pensiones, la
vivienda, el aborto legal, etc., que no son
para nada derechos realmente adquiridos para las masas, sino mera fraseología para encubrir que esa nueva Constitución burguesa respeta a rajatabla la
propiedad privada de los capitalistas, los
banqueros y las AFP, garantiza el saqueo
del imperialismo de la nación y resguarda la propiedad de la tierra que está en
manos de las forestales y de los grandes
terratenientes. ¡Al igual que la del ’80, es
una Constitución al servicio de los piratas imperialistas yanquis para mantener
y profundizar el Chile colonia!
Por más que defina a Chile como un “estado plurinacional” y proclame el “respeto” a la lengua y cultura de los “pueblos
originarios” y decenas de cuestiones formales más, la nueva Constitución garantiza que los campesinos pobres mapuche
sigan despojados de sus tierras y respeta
que hoy el sur de Chile se encuentre militarizado.
Además es una estafa contra la clase
obrera porque aunque hable del “derecho a huelga” y la “negociación por rama”,
asegura que el estado burgués siga reglamentando cómo deben organizarse los
trabajadores, imponiendo las peores con-

diciones de esclavitud para el movimiento obrero, los obreros migrantes, etc.
Estamos ante una “nueva” Constitución
que no resuelve ni puede resolver las
tareas democráticas estructurales de
Chile que, como en toda nación colonial
y semicolonial, son la ruptura con el imperialismo y la cuestión de la tierra. ¡Y
encima quieren pintar a esa Constitución
como “soberana” y “democrática”! Tan
grande es la estafa que no solo el texto de
la Convención no va a garantizar el juicio
y castigo a los asesinos de nuestros mártires ni la libertad de los presos políticos,
sino que preserva intacta la casta de
oficiales pinochetista de las FFAA genocidas -y su robo del cobre- y protege
a la base militar yanqui instalada en
Con Con, mientras permite que se fortalezcan las bandas fascistas.
Como si fuera poco, los “demócratas” de
la Convención Constituyente garantizaron que el Parlamento actual, conformado por los partidos que durante 30 años
administraron el régimen pinochetista
y donde tiene mayoría la Derecha, sea el
encargado de redactar las leyes para implementar la nueva Constitución.
Pero no solo eso: la nueva Constitución
establece que el Parlamento tiene la
potestad de reformar la nueva Constitución cuando le plazca, cumpliendo
algunos requisitos mínimos “para cuidar
las formas”. Así, en su Capítulo XI establece que los parlamentarios, el presidente o por “iniciativa popular” se pueden

realizar reformas a la nueva Constitución
pero es el Congreso el que tiene la facultad de aceptar o rechazar las mismas. Es
más, cada reforma constitucional para
ser aprobada debe someterse luego a un
referéndum ratificatorio, siempre y cuando el quórum parlamentario sea menor a
los 2/3. Sino, simplemente define esa cueva de bandidos notaría de Wall Street.
La Constitución “democrática” que le
quieren vender a los explotados, es la que
poniendo al Parlamento por encima
de la Convención Constituyente, garantiza de forma totalmente bonapartista que los de arriba puedan reformarla siempre que lo necesiten para
mantener sus intereses.
Ya el pasado 11/8 Boric, el Frente Amplio,
el PC y la mayoría de la ex Concertación
sellaron un nuevo acuerdo a espalda de
las masas titulado “Unidos y unidas para
aprobar una nueva Constitución”. Allí
acordaron desde ahora mismo reformas
a hacerle a la nueva Constitución si gana

el Apruebo para asegurar aún más -por si
hacía falta- que se garantizarán a rajatabla los intereses del imperialismo, la banca internacional y sus socios menores, la
cipaya burguesía nacional; para restablecer con rango constitucional el “estado
de emergencia” para sacar a los milicos a
las calles contra los explotados; para fortalecer instituciones como la justicia pinochetista y para proteger el robo de las
AFP y las aseguradoras y de los empresarios de la educación y la salud privadas.
Estamos ante una brutal estafa que
solo fue un verdadero rodeo para que
siga el mismo régimen cívico-militar
que las masas pugnaron por derrocar,
pero ahora con otro collar: el de las
“reformas cosméticas” de la Constituyente que lo edulcoran, junto al gobierno de colaboración de clases de la
nueva Concertación del stalinismo y el
Frente Amplio.
23 de agosto de 2022

Dirigentes de partidos por el “Apruebo” firmantes de un nuevo acuerdo a espaldas del pueblo

A 82 años del asesinato de León Trotsky
a manos de Mercader, un agente de Stalin
La bancarrota del sistema capitalista pone al orden del día
la lucha por la revolución socialista mundial
Contra los renegados del trotskismo que entregaron su heroico combate al stalinismo, hoy más que nunca…

Los trotskistas luchamos bajo las banderas de la IV Internacional
“¡Estoy convencido del triunfo de la Cuarta Internacional! ¡Adelante!”
Reproducimos la declaración en 1940 de los
militantes de la IV Internacional en Argentina

BAJO LA MANO ALEVOSA DE UN
MERCENARIO, LEÓN TROTSKY HA CAÍDO EN
SU PUESTO DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
Stalin, aliado de Hitler, por fin, lo ha asesinado. Pero todo su siniestro aparato de represión
al servicio del imperialismo, no podrá destruir
la revolución que él encarnaba, ni el grito de
condenación de los trabajadores del mundo que
acompañará en la historia su tenebrosa figura de
traidor y verdugo
Camaradas trabajadores
Una vez más la mano alevosa de Stalin se levantó,
esta vez con buen éxito, para acallar la inflexible
voz revolucionaria de León Trotsky. El estrangulador de la revolución de Octubre tenía necesidad,
para terminar su obra, de eliminar al último que
la representaba. Por eso, al mismo tiempo que estrecha la mano del sangriento dictador nazi, ha
armado el brazo mercenario que acaba de descargar el golpe que quedará en la historia como un
ejemplo clásico de repugnante cobardía. Stalin,
ejecutando órdenes de sus aliados, Mussolini e
Hitler, ha querido aplastar la revolución socialista
en la persona de León Trotsky. No le bastaba haber destruido, hasta donde le fue posible sin que

peligrara su propia estabilidad, todas las conquistas logradas en la U.R.S.S. durante los días gloriosos de Lenin; haber sometido al proletariado
ruso a un brutal régimen totalitario donde sólo
hay libertad para loar su figura; haber fusilado en
grotescos procesos, o sin ellos, a todos los grandes jefes revolucionarios que completaban aquel
elenco de luchadores que echaron las bases del
primer estado obrero triunfante que se estableció
en la tierra; haber destruido la revolución china y
traicionado la alemana; haber entrado en alianzas espúreas con los países imperialistas; haber
aplastado la revolución española y asesinado sus
líderes; haber, en fin, mojonado la ruta histórica
del proletariado con la más aterradora sucesión
de tremendas derrotas.
Ahora, para cerrar con broche de oro su nefasta
trayectoria de delincuencia y felonía, José Stalin
acaba de ejecutar el crimen por tanto tiempo acariciado en su deforme bestialidad de ser inferior y
obtuso. León Trotsky ha sido vilmente ultimado
en su puesto de combate, cuando proseguía con
tesón sin igual su lucha por la emancipación de
la clase obrera, por el socialismo. El brazo pago
de un agente descargó sobre su cerebro el golpe
traicionero que es todo un símbolo de lo que se
buscaba destruir en su gigantesca personalidad
revolucionaria. Stalin lo ha asesinado después de
la más larga campaña de persecución, difamación
y calumnia que se haya emprendido contra hombre alguno. Stalin, por fin, lo ha asesinado. Pero
todo su siniestro aparato de represión, puesto al
servicio del imperialismo, no podrá destruir la

revolución que Trotsky encarnaba, no podrá acallar jamás el grito de condenación de los trabajadores del mundo que acompañará en la historia
su tenebrosa figura de traidor y verdugo.
¡León Trotsky ha muerto, camaradas! Ha caído
como caen los que luchan, como caen los héroes
del proletariado, rindiendo su vida por una humanidad mejor. Ha caído en horas aciagas del
mundo, cuando más necesaria era su palabra
orientadora y su presencia indiscutido del proletariado revolucionario de todos los países. ¡León
Trotsky ha muerto, camaradas! Que la congoja
varonil que anuda nuestra garganta y cierre nuestros puños nos lleve a tomar la firme decisión de
compenetrarnos aún más de sus excepcionales
virtudes y de vengarlo recogiendo aquello que
había en Trotsky que no podrán destruir jamás
los que tan ignominiosamente lo asesinaron: sus
ideas de fiel continuador de Marx, Engels y Lenin
que, junto con las de éstos, conducirán la futura
revolución proletaria mundial. ¡León Trotsky ya
no está con nosotros! Recojamos las útiles palabras que se le atribuyen y levantémoslas como
bandera junto a su imperecedera figura de hombre, de líder y de revolucionario:
“¡Estoy convencido del triunfo de la Cuarta Internacional! ¡Adelante!”
Grupo Obrero Revolucionario
(4ª. Internacional)
Buenos Aires, agosto de 1940
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