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E D I T O R I A LE D I T O R I A L
AAccttoo ddeell PPRRTT:: ccoonn eennttuussiiaassmmoo yy

ccoommpprroommiissoo rreevvoolluucciioonnaarriioo 

l pasado 6 de Agosto se llevó a cabo el
acto político de nuestro Partido que, con
la consigna LA REVOLUCIÓN ESTÁ
EN MARCHA tuvo una entusiasta asis-

tencia de compañeros de diferentes lugares del
país, que concurrieron en familia, constituyén-
dose en una verdadera fiesta popular.

Con atención y emotividad escuchamos las
palabras de un compañero, que en nombre de la
Dirección de nuestro Partido expresó un análisis
de la situación internacional, para luego insertar
la caracterización de la etapa actual en el país;
poniendo como eje central las luchas de los pue-
blos del mundo como el hecho relevante que
profundiza cada día la gran crisis política en que
está sumergida la oligarquía financiera.

También en la intervención se resaltó el
movimiento revolucionario que se está ges-
tando, donde su origen esencial son las luchas
que nuestra clase obrera y el pueblo vienen
expresando, sobre todo, desde la democracia
directa y la lucha autoconvocada.

En el acto quedó ratificado nuestro compro-
miso en la lucha por el poder y la instauración de
una sociedad socialista, considerando este com-
promiso como el homenaje más válido y autén-
tico que le podemos hacer a nuestro secretario
general histórico, Mario Roberto Santucho, y
a todos los compañeros que entregaron sus

vidas generosamente por la Revolución.
Previamente al discurso se exhibió un video

elaborado colectivamente, que ilustró el proceso
de lucha de nuestro pueblo en los últimos años.

Emotivo fue el final de las palabras de nues-
tro compañero, cuando todos terminamos co-
reando el clásico “Y ya lo ve, y ya lo ve, es el
glorioso PRT”.

El espacio musical se abrió con el grupo
folklórico Quemando la brisa y luego con La
López, quienes compartieron sus canciones.
Como broche de oro, La López nos regaló un
video y un tema compuesto por ellos dedicado a
Mario Roberto Santucho. También dirigieron
unas palabras a todos los presentes, de lo que
realmente es hacer arte popular y comprometi-
do, por fuera del negocio; palabras que tuvieron
realmente una profundidad conmovedora.

Todos los compañeros que asistimos nos
sentimos reconfortados por el acto y nos fuimos
con redoblados bríos, para que nuestro compro-
miso con la lucha revolucionaria sea cada día,
aún mayor. 

Este encuentro popular ha sido una tribuna
que ha mostrado que el camino que nos acerca a
la disputa real del poder está abierto y se está
ensanchando; y que el PRT está comprometido
en cuerpo y alma para arribar a la victoria.�

E

Nuestro Partido ha realizado un acto político, en el medio de
las interminables campañas electorales de la burguesía que nos llaman
a “elegir” el mal menor, tratando de convencer a las masas populares

que ESA es una fatalidad imposible de superar. 
El acto reafirmó que en la Argentina se está construyendo otro camino,
de cambios reales, de fondo, definitivos, en los que el pueblo argentino

no es  llamado a “decidir” una vez cada tanto, sino que es parte indispensable
y protagónica de los mismos. Como lo es todos los días en las miles de
experiencias de lucha en la que los diferentes sectores populares toman

en sus manos la defensa de sus derechos y reivindicaciones.
Todo esto en un momento en que en nuestro país y en el mundo, los pueblos

han comenzado a transitar un proceso  extraordinario de movilizaciones,
que renueva el vigor y la importancia de la lucha

contra el imperialismo a nivel mundial.  
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Acabamos de ver un video que nos
llena de emoción… felicitamos a los
compañeros, por un trabajo que llega

hasta el hueso (aplausos) de nuestro pensa-
miento esencial de la lucha por el poder,
que está expresando de una manera magní-
fica ese movimiento de masas, esas luchas,
ese protagonismo que viene adquiriendo
nuestro pueblo durante largos años”…
“Para empezar queríamos agradecer a

los amigos del Club Deportivo Paraguayo
que nos han permitido utilizar sus instala-
ciones para este acto. Y queremos destacar
la cantidad de compañeros que han trabaja-
do para la realización de este evento.
Podemos decir que ha habido horas hombre
de trabajo, compañeros que a la salida de
sus tareas laborales, cotidianas, con tanto
sacrificio, han hecho tareas, están haciendo
tareas, de las que se ven y aquellas que no
se ven.
Hemos recorrido fábricas, hemos recorri-

do barrios, hemos propagandizado, hemos
agitado las ideas de la Revolución, y la
importancia de este primer acto que hace-
mos público. Queremos agradecer a los
compañeros del buffet, a los compañeros
que hicieron las banderas, a los compañeros
que estuvieron en la organización, a todos…
a una cantidad de compañeros que llevan
adelante este trabajo colectivo, un trabajo
hecho con tanta convicción revolucionaria.
Porque para nosotros, los revolucionarios,
no hay tareas pequeñas ni chicas, hay ta-

reas. Agradecer a ellos y a todo este con-
junto de compañeros, especialmente, a to-
dos aquellos que vinieron desde tan lejos…
Hemos aplaudido la llegada de los com-
pañeros del norte del país, del Chaco, de
Corrientes, pero también hay compañeros
de Tucumán, de Córdoba, (aplausos) de
Santa Fé, de Cutral Có, de Mendoza, com-
pañeros de tantos lados... También quere-
mos saludar a los amigos de dos grupos
folclóricos (Quemando la Brisa y La López)
que se han comprometido con este evento y
le han puesto una fuerza muy especial
(aplausos).
Hace muy poquitos días, charlando con

un compañero del Partido, un compañero de
80 años, que en una conversación informal
nos decía unas palabras que lograban sin-
tetizar quizás tantos años de trabajo, tantos
años de convicciones políticas sobre los
caminos de la Revolución. Y nos decía que
él, en tantas décadas siempre escuchó y
tuvo la convicción de que el capitalismo iba
a caer. Pero nos planteó algo interesante,
dice, ahora no sólo sé desde la conciencia y
desde la lucha que el capitalismo ha comen-
zado un proceso histórico de caída, sino que
además comienzo a sentirlo…
Compañeros, cuando aparece la palabra

sentirlo es que estamos hablando de un
gran sentimiento; le estamos agregando a
esa razón algo fundamental para la lucha
por el poder y por la Revolución, le estamos
agregando la convicción de que el capitalis-

Reproducimos en estas
páginas, el discurso pro-

nunciado en el acto de
nuestro Partido, ya que

consideramos que en él se
condensan los principales

elementos de análisis
y acción política para la
actual etapa de la lucha

revolucionaria
en nuestro país.

“HAY UN PUEBLO DECIDIDO A AVANZAR”

“
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mo ha comenzado una etapa de
descomposición y de destruc-
ción.
En ese sentido, nosotros en

estos días hemos recibido y ana-
lizado dos grandes temas de la
crisis política internacional, la
crisis de la oligarquía financie-
ra. Cuando hablamos de crisis
de la oligarquía financiera esta-
mos hablando los revoluciona-
rios de crisis política; y cuando
hablamos de crisis política y de
la oligarquía financiera quere-
mos precisar de qué estamos
hablando: la oligarquía finan-
ciera es la fusión del capital
industrial con el capital usura-
rio, con la banca. 
Cuando hablamos de crisis

política queremos mencionar
dos ejemplos que sucedieron
hace muy pocos días. Diecisiete
países de la comunidad europea
tuvieron que sentarse en una
mesa para plantearse la solución
de los problemas inmediatos de
“ayuda” a Grecia. Esa reunión
(que en los medios sale como
una reunión entre “caballeros”)
ha sido una reunión entre mafias
pertenecientes a la oligarquía
financiera, que están en una
guerra de rapiña por los merca-
dos; la oligarquía financiera tuvo
que sentarse en una mesa y
anunciar con un gran cartel que
desde los inicios mismos de esa
reunión ya la llamaban un fraca-
so controlado. Simultáneamente,
esta misma oligarquía financiera
estaba anunciando en los EEUU
la posibilidad del quiebre de ese
país y de la cesación de pagos.
Nosotros compañeros, no nos
confundimos. No estamos ha-
blando de ninguna manera de
que esa crisis sea una crisis
solamente económica, es una
crisis política; porque la cesa-
ción de pagos del imperialismo
viene de años, en relación direc-
ta con los padecimientos de los

pueblos del mundo (aplausos).
En estos días, se expresaron luchas en el planeta,

que para los medios de la burguesía parecerían que
nada tienen que ver con la crisis política por arriba;
pueblos del mundo que vienen desarrollando con
toda su valentía la furia contra la dominación y la
opresión. Queremos mencionar luchas que se han
dado en la misma semana que se reunían estos seño-
res en Europa y EEUU; esa oligarquía financiera que
son apenas 10 millones de individuos por sobre 7 mil
millones de almas de todo el planeta. Esa crisis polí-
tica está dada por luchas extraordinarias que noso-
tros estamos viviendo desde hace varios años, pero
nada se expresa de un día para el otro. Hoy podemos
hablar directamente de las luchas del pueblo tuneci-
no, del pueblo egipcio, del pueblo griego, del pueblo
español; y podríamos nombrar a tantos pueblos que
durante este último año vienen dando batalla a la oli-
garquía financiera en el plano eminentemente polí-
tico. Un plano político, compañeros, que estuvo dado
por una unidad de consignas en el mundo, que es
poner al Hombre, la dignidad del Hombre por sobre la
renta, por sobre la ganancia.
No es suficiente analizar que la crisis económica

del imperialismo y de la oligarquía financiera se
expresó solamente en el 2008, en ese año apareció
con toda la furia; donde se manifestó que el capitalis-
mo es anarquismo, es depredación, es saqueo, es
improvisación. Todo eso es muy cierto, pero han ocul-
tado bajo siete llaves temas centrales, que es tarea
de los revolucionarios empezar a debatir y reflexionar.
Hace sólo un año, en el corazón del capitalismo del

mundo, en donde existen las fábricas del mundo, que
es China, más precisamente en la provincia de
Guangdong; cientos de miles de obreros chinos le
clavaron una puñalada al imperialismo… porque esta
nueva generación de obreros comienza a obtener vic-
toria tras victoria en sus luchas por el salario y por
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revertir las condiciones inhumanas de tra-
bajo de ese pueblo (aplusos). ¿Por qué le
asestan un golpe? ¿Por qué desnudan la
situación de la oligarquía financiera y su cri-
sis política?
Hace 40 años se sentaba Nixon, el presi-

dente de los EEUU, con Deng Xiaoping (jefe
del Estado Chino), para realizar un plan
estratégico: equiparar el salario en el mundo
al salario chino; estamos hablando de un
salario miserable. Ese fue el plan estratégi-
co de la oligarquía financiera. Y ese plan,
que se desarrolló por años, creó una clase
obrera china que son estos trabajadores que
se están movilizando en la China industrial
hoy, en el pulmón de la industria del
mundo… Los pa-
dres de estos tra-
bajadores, cuando
se hicieron aque-
llos acuerdos estra-
tégicos se autode-
nominaron comer
en la amargura.
Varias generacio-
nes de obreros chi-
nos se denomina-
ron comer en la
amargura, bajo el
sueño americano, con la idea del esplendor
del capitalismo.
Por eso se escondió este golpe de hoy,

esta herida, que nosotros diríamos que es
una herida de muerte; porque a partir de
esos procesos de auge, de esos procesos en
donde el Hombre comienza a luchar por su
dignidad, se va abriendo un ramillete de
luchas que junto a las antes mencionadas,
tienen una base directa en la lucha por una
nueva sociedad. Y aparecen los indignados
en España, en Israel, en el propio EEUU
(que el 17 de septiembre le van a poner una
movilización en Wall Street, en ese nido de
ratas del capitalismo). (aplausos).
Compañeros, no sólo en Europa, no sólo

en África, en Asia o en América del Norte,
en todo el planeta se está luchando. Y ocul-
tan estas luchas porque son un arma mortal
contra el capitalismo… pero como decimos
siempre los revolucionarios: al capitalismo
hay que hacerlo caer.
Y aquí queremos hacer una pequeña

reflexión para decirle algo a uno de los posu-

lantes de las próximas elecciones a presi-
dente. El señor Alfonsín tuvo que guardarse
el video en donde aparecía diciendo que él
había viajado a Chile y que era un ejemplo
para que copiemos los argentinos. Esa
misma oligarquía chilena que gobierna y
gobernó durante décadas, en las últimas
horas recibió un flor de garrote en la cabeza.
Para que haya 585 estudiantes detenidos y
entre ellos muchos heridos, es porque hay
un pueblo decidido a avanzar. ¿Y saben
uds. compañeros cuál ha sido la base de
todo ese movimiento? Que en la principal
mina de cobre del mundo, en Chile, miles de
obreros están aguantando un paro por una
vida digna, luchando para conseguir sala-

rios dignos.
Para entrarle a los

problemas de nuestras
políticas aquí en nuestro
país, en el plano interna-
cional queríamos plante-
ar solamente un aspecto
más. La oligarquía finan-
ciera en el mundo des-
pués de la segunda gue-
rra mundial tomó la ofen-
siva contra la clase obre-
ra y los pueblos, y en

esos procesos fenomenales de grandes con-
centraciones económicas y de centraliza-
ción de capitales que se estaban dando,
pudo establecer organizaciones políticas a
nivel internacional, para dominar y sostener
la opresión. Y así fue como crearon el FMI,
el banco Mundial, las Naciones Unidas, y
políticamente centralizaron todos los conti-
nentes del mundo. No sin luchas, sin que los
pueblos se rebelaran, sin que los pueblos
realizaran revoluciones; pero esa centraliza-
ción política se correspondía con la centrali-
zación económica que los monopolios esta-
ban realizando.
Por estos días, lo que está quebrada es la

centralización política de la oligarquía
financiera. No se pueden sentar en una
misma mesa. En estas guerras intermo-
nopólicas que se vienen dando, donde los
pueblos azuzan todas sus divisiones recla-
mando dignidad, ellos, en sus guerras de
rapiña, han perdido la brújula política. No
pueden lograr una sola organización política
centralizada que se corresponda con la feno-



menal concentración de capitales y centrali-
zación económica.
Y entonces compañeros, nos estamos pre-

guntando muchas cosas. Este video que aca-
bamos de ver va al fondo de la cuestión por-
que está expresando el protagonismo de años
de movilizaciones, un extraordinario movi-
miento en donde se fueron generando en
nuestro país experiencias y dirigentes...

Todas esas luchas que hemos protagoni-
zado no han sido en vano, fueron un proceso
creciente del enfrentamiento contra la oligar-
quía financiera en nuestro país. 
Quisiera nombrarles además cuatro o cinco

luchas de esta última semana. La pesquera
Harengus en Puerto Madryn, en estos
momentos encuentra tomada su planta; la
empresa metalúrgica Tandil, muy relacionada
con Renault, vive un profundo conflicto; paro y
toma en el ingenio El Tabacal-Salta; corte de
ruta de los trabajadores de UNITAN, en
Puerto Tirol-Chaco; en el complejo mineral
San José, en Santa Cruz, en estas horas hay
un paro total. Estamos hablando solamente
de una semana, y podríamos mencionar dece-
nas de luchas pequeñas, medianas y grandes,
que se han desarrollado en estos últimos días.
(aplusos). Habría que comentar que en esta
semana también está tomada la planta de
Ballarín, en la ciudad de Mar del Plata.
¿Qué queremos plantear con todo esto,

compañeros? Nosotros caracterizamos que
estamos transitando una época que se deno-
mina Capitalismo Monopolista de Estado,
¿Qué quiere decir? Que los monopolios, las
transnacionales, se han apoderado de todas
las instituciones de la burguesía. Se han apo-
derado de los ministerios, de la Justicia, se
han apoderado de todas las fuerzas represi-
vas. Eso es Capitalismo Monopolista de
Estado, cuando los monopolios se hacen
cargo de todas las instituciones, que legislan
para ellos y que hacen negocios para ellos.
Y cuando hablamos de Capitalismo

Monopolista de Estado queremos nombrar
algunos ejemplos. El actual gerente general
de Peugeot-Citroen en nuestro país, durante
los tres primeros años de gobierno de la pre-
sidenta Kirchner fue embajador argentino en
Francia. Eso es Capitalismo Monopolista de
Estado. Le queremos recordar a la señora pre-
sidenta, que ayer habló del producto bruto en
nuestro país, que el PBI está desarrollado por

275 empresas en nuestro país, 275 gerencias
que dominan políticamente todas las institu-
ciones del Estado, 275 ligadas al capital finan-
ciero.
Cuando 500 gendarmes instalados en

Jujuy quisieron desalojar a una serie de fami-
lias que habían tomado legítimamente tierras,
mientras eso estaba sucediendo, un testaferro
de la oligarquía financiera, de los Balquier,
estaba en un mismo avión viajando junto a la
presidenta de la nación. Eso es oligarquía
financiera. Ellos son los que dominan, ellos
son el enemigo jurado de nuestro pueblo.
Cuando hablamos entonces de esta oligar-

quía financiera y empezamos a recordar al
CHE, en el año 1962, él había definido una
línea estratégica, que entre otros, nuestro
Partido supo tomar. ¿Qué había definido? Que
en nuestro país no había ni una sola posibili-
dad de que se desarrolle un proyecto bur-
gués… ya lo decía en el año sesenta y pico, en
la famosa conferencia de Punta del Este.
Decía el CHE con absoluta convicción sobre la
imposibilidad de las burguesías nacionales
para desarrollar un proyecto.
Después de más de 40 años, qué verdad

aquella. Porque estos señores, que dicen
desarrollar una burguesía nacional, en reali-
dad, como los Blaquier, como todos esos gran-
des figurones pertenecientes a esa oligarquía,
están subordinados a los grandes capitales, a
las grandes corporaciones… esos señores no
tiene patria, corrompen, son los que se hacen
lamer las botas por los políticos, por los jue-
ces; en pocas palabras podríamos decir que

�� Pág.6 El Combatiente



Pág. 7�� El Combatiente

no hay ni una sola institución de
la burguesía que hoy no esté al
servicio de los monopolios
(aplausos).
En esos planos, van apare-

ciendo nuevas luchas; y van apa-
reciendo un montón de elemen-
tos que estaban subyacentes en
nuestro pueblo. Fueron años, son
años de oro de nuestro pueblo,
porque como ya lo planteaba el
video, comenzó a aparecer la
lucha autoconvocada, que tiene
en su esencia la verdadera demo-
cracia, la democracia revolucio-
naria (aplausos).
Esta democracia revoluciona-

ria que ha venido caminando
durante tantos años, hoy se viene
expresando en miles de batallas
que nuestro pueblo está dando.
Por un lado se van destruyendo
las instituciones de la burguesía
y por otro lado, nuestro pueblo va
creando sus propias institucio-
nes. Son las instituciones extra-
ordinarias, estratégicas, que nos
están llevando por un camino
revolucionario.
Esas organizaciones que van

apareciendo desde la lucha y
desde el enfrentamiento tienen
un común denominador que se va
imponiendo, que es la lucha por
la dignidad del Hombre.

Esa lucha se está expresando en estas horas, ya, en
miles de organizaciones que nuestro pueblo viene desa-
rrollando; tienen infinidad de características, se dan en
una y en otra provincia, se dan en los barrios, se dan en
las fábricas, pero todas tienen ese común denominador,
el de llevar a la práctica la democracia directa.
Esto se expresa en asambleas, en esas formidables

movilizaciones que nuestro pueblo viene desarrollando.
La autoconvocatoria no es anarquía, autoconvocatoria
está expresando el grado de organización que nuestro
pueblo viene profundizando en todo el país. 
Queríamos plantear que esa autoconvocatoria, esas

luchas en estos años de enfrentamiento, ha comenzado a
dar no sólo organizaciones que vemos materialmente, ha
comenzado a dar camadas de revolucionarios que objeti-
vamente están luchando contra los monopolios y contra
las instituciones que de ellos dependen. Son miles y
miles de compatriotas que estamos luchando contra
los monopolios en nuestro país. Entonces compañeros,
acá nos cabe una reflexión: nuestro Partido no tiene nada
que inventar en las formas y en las metodologías.
Tenemos la firme convicción que esas fuerzas revolucio-
narias que se están expresando en todo el país, en dece-
nas y centenares de miles, son experiencias que hoy por
hoy comienzan a fusionarse con las ideas de la
Revolución. Las ideas de la Revolución comienzan a
caminar y a transitar sobre esas bases objetivas ya esta-
blecidas. Comienzan a fusionarse los grandes movi-
mientos de masas con las ideas fundamentales de la
lucha por el poder, en la instauración de una nueva
sociedad que ponga al Hombre y a la naturaleza como
parte fundamental de cualquier proyecto (aplausos).
La oligarquía financiera es en esencia la dictadura del

capital y adopta diferentes formas. Cuando los procesos
de concentración se llevan a la magnitud de que apenas
275 gerencias decidan y sean las que dominan todo lo
que ocurre en nuestro país; nosotros estamos diciendo
que cuando ellos concentran en política, el carácter de la
democracia revolucionaria se hace cada vez más
amplio y cada vez más profundo.
Queremos hacer referencia compañeros a que hoy

recibimos muchas emociones juntas. Aquí presentes hay
muchísimos compañeros que vienen de 10 o 12 horas de
trabajo; tenemos el gran orgullo que han venido con sus
familias, que han venido a un acto político, esencialmen-
te político, para escuchar algunas ideas de nuestro pro-
yecto revolucionario. Queremos decirles compañeros,
que ese es el mejor homenaje que hemos hecho a nues-
tro secretario general histórico Mario Roberto Santucho
(aplausos).
Esa fue la esencia de su pensamiento, y nosotros

podríamos rescatar tantas cosas de esa camada de revo-
lucionarios que se sintetiza en Santucho, pero estamos
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hablando de miles y miles de compañeros
que entregaron su vida por la Revolución. 
Nuestro Partido levanta la principal ban-

dera que esos revolucionarios levantaron,
¡¡que es la lucha por el poder!! (aplausos); y
que esa lucha por el poder es para entablar
una sociedad socialista, ese fue el sentimien-
to más profundo de esa camada de revolucio-
narios!! (aplausos).
Ahora nos queremos extender en uno de

los aciertos de toda esa mirada extraordina-
ria, de ese pensamiento y acción revolucio-
naria, el concepto que tuvieron esos com-
pañeros, que tuvo este Partido prácticamen-
te desde su fundación: la idea del poder
dual.
En pocas palabras, el poder dual es una

parte importante de todo el video que hemos
visto. Cuando la burguesía monopolista a
través de sus alcahuetes, de sus presidentes,
de sus ministros, de su justicia, plantea sus
políticas; y cuando el pueblo comienza a
plantear que esas políticas no son las conve-
nientes y comienza a plantear sus propias
políticas, basadas fundamentalmente en la
movilización y el enfrentamiento a esas
instituciones. Eso es básicamente el poder
dual.
Podemos afirmar que por estos días tuvi-

mos una enseñanza extraordinaria del pue-
blo santacruceño, en una lucha que se man-
tuvo por más de un mes, bajo la idea del
poder dual. Porque el gobierno de Santa Cruz
(estamos hablando del gobierno directo de
Repsol y de las mineras, con toda su manga
de alcahuetes) no pudo imponerle al pueblo
los dictámenes de la oligarquía financiera.
Y se mantuvieron y se mantienen en plena
lucha y en plena movilización, que tiene una
historia de años pero que se viene agitando y
manifestando cada vez con mayor vigor y
fusionándose con las ideas de la Revolución.
Ya no estamos en el mismo plano.
Tenemos que entender que el movimiento

revolucionario en nuestra patria es muy gran-
de. En forma directa, nuestro Partido tiene
una relación con miles de organizaciones
populares que se van gestando desde la
lucha, compuestas por 4, por 10, por 20 com-
pañeros, hasta organizaciones más impor-
tantes en número.
Nosotros tenemos que tener una gran

generosidad, un criterio muy amplio de con-

cebir esos movimientos revolucionarios; no
importa que tengamos algunas diferencias,
porque de lo que estamos hablando es del
movimiento revolucionario que está en la
lucha objetiva contra los monopolios.
No estamos hablando de organizaciones

políticas de ninguna especie que terminan
en el plano electoral y en el plano que la oli-
garquía financiera quiere que terminen esas
luchas. (aplausos).
Y entonces compañeros, para terminar,

queríamos leer y compartir con ustedes algo
que tiene que ver con el futuro inmediato,
expresiones que nosotros estamos recibien-
do cotidianamente, de la lucha revolucionaria
de nuestro pueblo. Lo queremos leer porque
es una síntesis de lo que estamos viviendo y
de lo que estamos sintiendo.
Dice una compañera, en diálogo con un

compañero del Partido, como parte de una
charla muy larga que así termina:

“Yo también tengo raciocinio y lucho para
que no me joda la vida nadie, amo a mi país,
daría la vida por él a pesar de todo, si mi vida
significara un país como el que imagino para
los que vendrán, no dudaría en darla… A mi
se me ponen los ojos cristalinos, pero es lo que
siento, soy muy visceral…Visceral y extremis-
ta, no tengo grises, es blanco o negro cuando
lo que está en juego es el futuro de nuestro
pueblo, de nuestras familias, es así… Trato de
aportar mi granito de arena, la verdad es que
es un placer siempre hablar con ustedes, me
llenan el alma y el corazón y me dan fuerzas
para seguir adelante!!!”.

¡¡¡Por la dignidad de nuestro pueblo,
la Revolución está en marcha!!!

¡¡¡Viva Santucho, viva la Revolución!!!
¡¡¡La revolución está en marcha!!!”

(aplausos… y se canta “¡¡¡y ya lo ve, y ya lo ve,
es el glorioso PRT!!!)



Pág. 9�� El Combatiente

UNA VOZ, MILES DE VOCES
Junto a la mesa con los materiales de propaganda, se encontraba un gran

cuaderno en donde los amigos y compañeros que asistieron al evento pudieron
dejar su mensaje. Transcribimos aquí algunos de ellos, agradeciéndoles a todos

por participar con tanta fuerza y fervor revolucionario.

“Para todos los compañeros trabajadores, unidad y autoconvocatoria,
el mejor camino hacia la Revolución”

“Fiesta revolucionaria, genuina, de abajo, la fiesta de la gente por una vida digna.
Un placer formar parte. Hasta la victoria siempre”

“Gracias por habernos invitado a este acto, con agradecimiento y un abrazo muy grande”
“Muy bueno todo el contenido de la presentación y del acto,

gracias por invitarnos y adelante!!”
“Muy buen acto compañeros, gracias por compartir esta tremenda convicción

por la Revolución”
“¡¡Felicitaciones!! Que cada vez sea más abierta la política”
“Que este sea el comienzo de muchos encuentros más”

“Con el amor y el compromiso de siempre por nuestro pueblo”
“Felicitaciones por tan peculiar acontecimiento. Por la dignidad del pueblo argentino

la Revolución está en marcha. Rebelión y autoconvocatoria”
“Patria o muerte, hasta la victoria siempre”

“El agradecimiento total al esclarecimiento de las políticas nacionales e internacionales”
“Es hora de la rebelión, la organización y el enfrentamiento; de empezar a sentir que hay
un futuro de lucha lleno de dignidad, que empieza a dar sentido a nuestras vidas”

“Que la historia nos recuerde siempre”
“Aguante el PRT, la Revolución es posible”

“La vida es hermosa, depende de nosotros lo que hacemos de ella”
“Qué bueno haber podido estar presente en esta jornada de lucha y alegría”

“Todo es ilusión menos el poder (Lenin)”
“Dejaron uno vivo y nos seguimos reproduciendo. Segunda generación del PRT”

“Que se repitan más actos revolucionarios”
“Me encantó que se haga público”

“Gracias por esta fiesta que he pasado”
“Me voy encantada de una noche maravillosa y tan llena de aroma a Revolución”

“Era hora compañeros. Muchas Gracias”
“Hasta la victoria siempre”

“Muy buen acto compañeros, gracias por todo”
“Hasta la victoria, vamos compañeros, por la alegría de la lucha diaria”

“Grande compañeros, la lucha siempre adelante!! Viva el CHE, viva la Revolución”
“Luchando todos los días, en todos lados, a cada momento, hasta la victoria siempre!!”

“Este acto ha sido la reafirmación del tiempo que se viene”
“Crear, construir, aunque te equivoques, no dejes de luchar por ser feliz”

“Por un gran movimiento revolucionario, sigamos adelante!!”
“La Revolución está en marcha, sin ninguna duda.”
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or el salario, por mejores condiciones
de trabajo, por el odio que tenemos
frente al saqueo y la explotación, por

mejores condiciones de vida, por el respeto
de nuestros derechos.

Por éstas y por muchas razones más, los
trabajadores, los estudiantes, los jubilados,
los profesionales, los vecinos, las comunida-
des, el pueblo entero, nos venimos plantan-
do frente a la prepotencia, el abuso y  toda
su destrucción; frente a las instituciones de
los monopolios, su Estado y sus gobiernos.

El Santiagazo, Cutral-Có, Mosconi,
Tartagal, el Puente Correntino, las jornadas
de Diciembre de 2001, fueron jalonando un
accionar del movimiento de masas indepen-
diente de la tutela del Estado capitalista,
madurando una experiencia que se refleja
hoy como fundamental, para que confiemos
sólo en nuestras propias fuerzas.

Ese proceso se ha ido reafirmando per-
manentemente en las puebladas de
Gualeguaychú, Andalgalá y Villa Constitu-
ción, por mencionar las más conocidas.

Las luchas obreras de los años recientes
(y en particular las desarrolladas durante
2010/2011) a su vez, le dieron un sello de
clase a la lucha general de todo el pueblo,
profundizando el camino recorrido al golpe-
ar en el corazón de los planes y negocios
monopolistas.

La lucha de clases dio un salto funda-
mental, por encima de las decisiones y
voluntades de sus protagonistas, agudizan-
do el abismo entre las aspiraciones popula-
res y las maniobras de los personeros de la
burguesía.

La acción autoconvocada y el protagonis-
mo colectivo son nuestras armas para la
lucha cotidiana, son las herramientas para
enfrentar al poder monopolista con nuestro
propio poder, arrancándoles nuestras con-
quistas y torciendo sus planes.

La acción autoconvocada y el protagonis-
mo colectivo profundizan la crisis política del
poder dominante, les arranca las caretas y
los pone al desnudo ante nuevos sectores
populares, que se suman a la lucha.

La acción autoconvocada y el protagonis-
mo colectivo son los motores del movimien-
to revolucionario, son las bases y las premi-
sas para que éste pueda existir y consoli-
darse, como una alternativa real de cambio.

Ese movimiento revolucionario ya está en
marcha en cada enfrentamiento a la domi-
nación de los monopolios, y darle una forma
material es una obligación de todos los revo-
lucionarios, es un compromiso frente a una
clase y un pueblo dispuesto a mayores
desafíos.

“Derrotar a los monopolios,
destruir su aparato de

dominación y edificar la
sociedad socialista, son las tareas

que tenemos por delante”

P

Reproducimos el texto de un tríptico que repartimos
en el acto realizado por nuestro Partido.

El original del mismo estará disponible en nuestra página web.  
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SANTUCHO, AYER Y HOY PRESENTE
EN  LA LUCHA POR EL PODER DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO

El poder, la Revolución y el Socialismo fueron las razones de ser de nuestro Partido,
desde el mismo día de su fundación, un 25 de Mayo de 1965.

Detrás de esos objetivos, de ese anhelo de libertad e independencia, una generación de
trabajadores, hombres y mujeres de los más diversos sectores de nuestro pueblo, asumie-
ron un compromiso con los intereses históricos de la clase obrera, por el fin de la explota-
ción del hombre por el hombre, por la construcción de una sociedad sin explotadores ni
explotados.

Aquella entrega revolucionaria, aquella convicción en la capacidad transformadora de
nuestra clase obrera y nuestro pueblo, movilizó a una camada de revolucionarios que mar-
caron toda una época de nuestra historia.

Esa misma entrega y esa misma convicción laten hoy en los corazones y en el pensa-
miento de la vanguardia del pueblo argentino. 

Las enseñanzas y los ejemplos de nuestros mejores hombres continúan guiando el accio-
nar de las nuevas generaciones; y sus ideas y sus compromisos siguen intactos, impulsados
hoy por sangre nueva, por jóvenes brazos con la misma disposición.

La Revolución y el Socialismo deben impulsar las luchas de los trabajadores y el pueblo
hacia la consolidación del poder del pueblo, hacia la construcción del movimiento revolucio-
nario.

Derrotar a los monopolios, destruir su aparato de dominación y edificar la sociedad socia-
lista, son las tareas que tenemos por delante. 

El PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, reafirma su compromiso con las aspi-
raciones históricas de la clase obrera y el pueblo, y convoca a que cada uno de nosotros
ocupe su lugar en esta lucha, como parte protagónica de un pueblo que ya eligió.�

wwww wwww wwww ....   pppp rrrr tttt aaaa rrrr gggg .... cccc oooo mmmm .... aaaa rrrr     
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Reproducimos el texto utilizado como guión del video

que exhibimos en el reciente acto realizado por nuestro Partido.
El material editado está disponible en nuestra página web.  

esde que los trabajadores y el pueblo argentino quebramos la dictadura en 1983, la burguesía y sus
gobiernos de turno pretenden hacernos creer que en nuestro país “no pasa nada”… NADA… es lo
que ellos quieren que hagamos; siempre buscaron que nos quedemos mirando cómo ELLOS hacen
y deshacen a su antojo, que seamos espectadores de cómo ELLOS, gobiernan para una pequeña

minoría dueña de todo: las grandes empresas monopólicas.
Son ellos los que deciden QUÉ se produce, CÓMO se produce y PARA QUIÉN se produce; nos niegan

de esta manera el derecho a una vida digna a millones de argentinos; que somos los que –justamente- desde
cada uno de nuestros lugares de trabajo, producimos con nuestro esfuerzo cotidiano las inmensas riquezas
que ellos saquean.

Doce, catorce o más horas lejos de nuestras familias y de nuestras casas… ¿para qué? ¿Para vivir de
esta manera, llenos de postergaciones y cada vez con más problemas? NO, hay un pueblo entero que dice
NO, YA BASTA, no engañan a nadie. 

Pretenden que compremos ESTA, SU democracia, como espejitos de colores, convocándonos con el
verso de las elecciones, haciéndonos creer que elegimos algo cuando en realidad NO DECIDIMOS
NADA…todos gobernaron y gobiernan a favor de sus negocios, para que ellos se sigan quedando con todo
lo que generamos con nuestro trabajo.

Todas y cada una de las luchas que hemos desatado como pueblo son la base del momento histórico que
estamos viviendo HOY.

Grandes cambios se vienen dando de forma acelerada. La monumental presencia de los pueblos en las
calles, (no sólo en Argentina, sino en el mundo entero) reclamando una vida digna y una democracia verda-
dera que nos tenga como protagonistas, hace tambalear toda la escenografía montada por la burguesía.
Estas experiencias nos enseñaron que la solución a cualquiera de nuestros  problemas las resolvemos en
nuestro propio terreno (en las calles, en las fábricas, en los barrios, en las escuelas, en los hospitales…) 

Buscamos la solución concreta sin dejarnos enroscar, sin callarnos nada, con la participación protagóni-
ca de todos. Nadie reemplaza a nadie. Nos autoconvocamos, porque desconfiamos, porque NO les creemos,
porque NO aceptamos que se sienten otros en la mesa a negociar NADA, mucho menos, nuestras vidas. Ya
conocemos las trampas que desde todas SUS instituciones nos ponen, y NO caemos.

Con cada acción popular, con cada enfrentamiento, nos hacemos cada vez más fuertes en la organiza-
ción, en la participación colectiva y masiva, y en una nueva síntesis que sirve de base para las futuras luchas
y para lo que se viene.

YA NADA ES LO MISMO EN NUESTRA SOCIEDAD. Las luchas por conquistas económicas y políticas,
ponen blanco sobre negro, arriba de la mesa, la gran pulseada entre la dictadura de los monopolios (que se
pone la careta de la democracia representativa) y la democracia revolucionaria, que  crece y avanza.

Esta democracia revolucionaria que vamos pariendo, aparece en la lucha y en la búsqueda que los tra-
bajadores y el pueblo llevamos adelante, un espacio genuino e independiente para resolver nuestros proble-
mas de vida, que la burguesía no sólo no resuelve sino que, por el contrario, los genera.

La movilización y el enfrentamiento de miles de trabajadores en todo el país se está dando sin tregua y
sin pausa. Estamos gestando HOY un gran movimiento revolucionario, que se hace presente y toma cuerpo.
Son miles y miles de organizaciones que nuestro pueblo va creando en sus luchas contra cada injusticia de
este sistema perverso, contra la explotación y la opresión, a favor de la vida y de la dignidad. La Historia
reciente se presenta con fuerza de gigantes, no para que miremos hacia atrás sino para que miremos hacia
adelante, con la enorme alegría que nos da todo lo que podemos conquistar y ganar.

El 25 de mayo de 1965 la clase obrera y el pueblo argentino parimos esta herramienta, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores, con el ejemplo imborrable de Mario Roberto Santucho. Como parte de
esa experiencia histórica, tenemos la decisión y la firmeza de continuar su lucha, porque lo merecemos, por-
que hay otro futuro, para todos. Este Partido no descansó ni un solo día en su compromiso: la construcción
de las fuerzas revolucionarias para LA LUCHA POR EL PODER de la clase obrera y el pueblo en nuestro país,
POR EL SOCIALISMO.  LA REVOLUCIÓN COMPAÑEROS, ESTÁ EN MARCHA. �

D


