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Lea y Difunda

El Combatiente y La Comuna

Desde los mimeógrafos e imprentas con tipos en los orígenes, bajo la dura clan-
destinidad; pasando por la Olivetti, las galeras y las chapas de las interminables
jornadas de edición manual; hasta los formatos de diseño digital y la moderna
impresión de nuestros días.

Con el objetivo de poner al proyecto revolucionario en el seno de la clase
obrera y el pueblo, propagandizaremos y promoveremos durante todo el 2015
nuestro 50º aniversario y la edición 1000 de El Combatiente. Todos los materiales
partidarios contendrán esta consigna, acompañado esta campaña con las más
diversas actividades de propaganda; haciendo eje en la trayectoria histórica de
nuestro partido y en el proyecto que tenemos hoy, que es el mismo desde nues-
tra fundación: la revolución socialista.

Debemos hacer de todo esto un hecho que empuje con fuerza la propagandi-
zación en nuestro pueblo de las ideas de una revolución, afirmando al partido re-
volucionario cada día más en sus convicciones, del devenir inexorable hacia la
toma del poder.

Somos parte de esa inquebrantable batalla que hemos dado (y damos) frente
a aquellos que pretendieron (y pretenden) silenciar la voz de la Revolución en
nuestro país.

Mal que le pese a nuestro enemigo de clase (la burguesía), en el PRT está
viva la lucha de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo, de ayer y de hoy;
hombres y mujeres que nos rebelamos frente a cada injusticia de este sistema
indigno e inhumano; y que hoy seguimos peleando, cada día con más fuerza,
por la Revolución en nuestro país.�

mentos similares y (recurriendo a su ol-
fato), los apretarán con más lucha en
busca de la resolución de sus reclamos.

Para poder salir fortalecidos de esta si-
tuación, debemos ser conscientes que, en
el campo de la revolución, las fuerzas en el
terreno estrictamente político, aún se ex-
presan insuficientes.  El momento se pre-
senta propicio para que los revolucionarios
(y como parte de todo ese movimiento,
nuestro Partido) empujemos hacia adelante
con todas las fuerzas y responsabilidad,
con el objetivo de poner cada vez con más
firmeza las ideas revolucionarias y la sa-
lida revolucionaria en el seno del pueblo,
en las grandes masas.

En este marco, nuestro partido, el PRT,
cumplirá el 25 de mayo de este año, 50
años de existencia, elevando todavía más
nuestras responsabilidades y compromi-
sos con la Revolución. Hemos sido cohe-
rentes a lo largo de toda la Historia,
abrazando la revolución que iniciaron
nuestros dirigentes históricos; y más allá
de los errores o las insuficiencias, nos en-
contramos en un momento de gran madu-
rez política, que nos coloca en
inmejorables condiciones para afrontar
nuevos y mayores desafíos políticos.

Simultáneamente, en el mes de mayo (y
por una de esas “coincidencias del des-
tino”) también publicaremos el Nº 1.000
de El Combatiente (nuestro periódico, fun-
dado en 1968); otro hecho de importancia
en la vida de nuestro Partido y de la histo-
ria de la Revolución en nuestro país. El
Comba -como le decimos, como nos gusta
llamarlo- ha sido y es producto de un inin-
terrumpido e interminable trabajo de mili-
tancia y compromiso colectivo a lo largo de
varias generaciones de revolucionarios,
que no han escatimado ni el más mínimo
esfuerzo a la hora de ponerlo en la calle.

l 2015 se presenta (por di-
versos factores) como un
año en el que se vislumbra

un alzamiento y un incremento
de la ya tenaz lucha de nuestro
pueblo. La burguesía –irremedia-
blemente- llevará sus disputas in-
terburguesas al plano electoral,
donde mostrarán más aún todas
sus miserias, que para lo único
que les servirán es para que se
profundice su crisis política. Se fa-
cilitará el avance de la clase
obrera y el pueblo que intuyen
esto, tienen experiencia de mo-
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