
 

                                                 
 

 
 

¡CAMARADA MAO TSE-TUNG!...¡PRESENTE!  
Volante del PCR.  s/f. ( De la década del 60)  

 

El proletariado y sus Partidos Marxista-Leninistas del mundo entero recuerdan con 
dolor la pérdida del camarada Mao Tse-Tung, el más grande dirigente proletario e 
ideólogo marxista después de Lenin.  

El camarada Mao Tse-Tung dedicó su vida a la lucha contra el imperialismo, el 
socialimperialismo, el revisionismo y los reaccionarios. Realizó grandes aportes para 
el desarrollo del Marxismo-Leninismo, la ciencia del proletariado para la revolución, 
al dirigir la lucha proletaria por la Democracia Popular y el Socialismo en China y 
defendiendo el Marxismo-Leninismo de las tergiversaciones del revisionismo 
contemporáneo en la esfera internacional y en su propio Partido y País.  

La Gran Revolución Cultural Proletaria, el Tratamiento correcto de las 
contradicciones en el seno del pueblo, la Guerra Popular Prolongada, que duró más 
de 22 años, constituyen experiencias de donde el proletariado mundial puede 
extraer grandes enseñanzas para el desarrollo de la revolución en sus propios 
países, de acuerdo a sus propias realidades.  

El proletariado y el pueblo chileno y su vanguardia, el Partido Comunista 
Revolucionario, levantan muy en alto los principios del Marxismo-Leninismo y el 
Pensamiento de Mao Tse-Tung.  

Reafirmamos la confianza en el triunfo del Socialismo sobre el imperialismo, los 
reaccionarios y el revisionismo contemporáneo.  

¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO PENSAMIENTO MAO TSE-TUNG!  

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!  

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DE CHILE (PCR). 

(*) Digitalizado por D.E.P. junio-2005 
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