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La política del gobierno y el FMI
es profundizar el ajuste

¿QUÉ DEBEMOS HACER
LOS TRABAJADORES
Y EL PUEBLO?

Frente a los planes del gobierno de la burguesía monopolista, nuestro Partido impulsa una propuesta concreta de acción desde la bases que pone
el eje en una serie de tareas urgentes (basadas en el enfrentamiento a
esas políticas) y tareas necesarias, que hacen eje en las metodologías de
la democracia directa y el protagonismo de las mayorías.

no de los factores fundamentales
por lo cual la lucha de clases no desemboca en un estamento superior
de la lucha por el poder, es por el estado -aún embrionario- del proyecto político revolucionario en nuestro país.
Sabemos que no es suficiente que la crisis
política de la clase dominante llegue a situaciones extremas como sucede en estos momentos de nuestra historia.
La responsabilidad de los revolucionarios es
-en todo caso- dar una respuesta al problema
principal de la revolución: la independencia política de la clase obrera sin perder nunca de
vista el verdadero contenido de la lucha por el
poder.
La espontaneidad de la lucha popular es la
mejor aliada de los procesos revolucionarios, si
en ella convive el proyecto revolucionario.
Nuestro Partido entiende que en momentos
agitados como los que transitamos hoy, hay tareas políticas urgentes y otras necesarias, que
podrán cambiar el curso del proceso ya iniciado.
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Las tareas urgentes radican fundamentalmente en enfrentar todas las medidas políticas
y económicas del gobierno.

TAREAS POLÍTICAS
NACIONALES URGENTES

Rechazar el feroz ajuste propuesto por el
acuerdo Gobierno -FMI.
a) Romper el techo paritario e imponer un
nuevo piso.
b) Frenar y hacer retroceder los tarifazos.
c) Parar la Reforma Laboral.
d) Ampliar los derechos políticos de la clase
obrera y de todo el pueblo frente al aumento del
autoritarismo.
e) Extender y profundizar el ejercicio de la democracia directa.

TAREAS POLÍTICAS
NACIONALES NECESARIAS

a) Acelerar la unidad política del pueblo en
todos los planos desde cada lugar concreto de
trabajo, el barrio, o el lugar donde se encuentre el pueblo sufriendo estas políticas.

E l Co mb ati e nte

Asamblea de mineros en Río Turbio
b) Que esa unidad se geste y se fortalezca con
acciones prácticas que enfrenten desde la movilización el proyecto del gobierno, bajo las premisas de las tareas urgentes.
c) Organizar las herramientas para esos enfrentamientos, impulsando, creando y profundizando las metodologías que privilegien la
Democracia Directa. Es decir, en cada unos de
estos lugares concretos, realizar asambleas
bien desde las bases; y desde ese genuino
mandato, avanzar a instancias superiores para
unificar el golpe al proyecto.
d) Bajo las consignas políticas planteadas, promover acciones directas que unifiquen el golpe
conjuntamente entre fábricas, barrios, centros
de estudios, hospitales, etc.
La clase dominante intentará salir de su crisis política con más democracia representativa,
haciendo abuso del parlamentarismo y usando
las vetustas instituciones altamente burocratizadas. Esta es una realidad de peso, hasta cultural, pero hasta esas mismas herramientas ya
no son un bloque uniforme, están extremadamente débiles.
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Hay muchos grises, es cierto, pero la clave
de la independencia política radica en la práctica de Democracia Directa, en la forma en
que la experiencia se va construyendo. Y ella
debe subordinarse a la acción masiva y a la unidad por abajo, frente a cualquier otro intento
que pretenda frenar o confundir esa práctica revolucionaria.
No todo dependerá de estos lineamientos de
acción. Hay infinitos factores que cuentan para
una resultante a favor de la historia de explotados y oprimidos. Pero si sostenemos este camino de acción política de las tareas urgentes y
necesarias, las mismas irán tomando cuerpo y
serán capaces de cambiar la correlación de
fuerzas entre la clase dominante y el pueblo
trabajador.
Es un momento de nuestra historia en
donde hay que darle un especial empujón a la
concreción de una diversidad de organizaciones y herramientas, que vayan perdurando en
el tiempo y se transformen -en ese transcurriren las instituciones políticas revolucionarias
capaces de enfrentar al poder de la clase dominante establecida.«
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BASTA DE AJUSTE

L

ASAMBLEAS CONTRA
LOS TARIFAZOS:
ORGANIZAR
LA PROTESTA

Deliberación política y cuestionamiento a la vida oprobiosa a la que
estamos sometidos. Esto es lo que está sucediendo en nuestro pueblo,
un verdadero estado deliberativo que se expresa en un grado de movilización y comienza a transformarse en iniciativas directas de organización por los reclamos.

a lucha para que el gobierno dé marcha atrás
con los aumentos de tarifas, sobre todo en lo
relacionado al gas, luz y el agua, es una bola
de nieve que -si bien puede pasar como inadvertida para los grandes titulares de los medios del sistema-, no para de rodar y crecer.
Una experiencia que se viene realizando en numerosos barrios, donde el pueblo -desde “la nada” podría
decirse, comienza a poner en marcha asambleas donde
se debate y se toman decisiones, expresando el descontento y el repudio de múltiples maneras, desde marchas de antorchas, cortes de avenidas, y volanteadas
invitando a los vecinos a sumarse a las protestas.
Tal fenómeno, más allá de la bronca e indignación
que produce semejante robo al pueblo, contiene varios
aspectos que son dignos de resaltar.
Por un lado, el ejercicio de la democracia directa,
donde la autoconvocatoria pasa ya por organizar la
protesta, hecho que se diferencia de algo espontáneo
por un problema “casual” de inseguridad, rotura de un
semáforo, caída de un árbol o múltiples experiencias
que tuvieron una gran trascendencia nacional pero que
no perduraron en el tiempo, ni alcanzaron una expresión organizativa estable y duradera, salvo raras excepciones.
Por otro lado, esas asambleas que se vienen realizando, encuentran en amplios sectores un punto de
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apoyo, una referencia dónde recurrir
y sentirse en cierta medida autoprotegidos y no parias frente al estado de
indefección en que se encuentra el
pueblo frente a las medidas del gobierno. Y ahí es donde surge una lucecita de esperanza ante la
imposibilidad de poder afrontar un tarifazo que se volvió impagable para
millones de argentinos.
La expresión colectiva que juntos
podemos afrontar tremendo flagelo,
hace que la lucha y la movilización se
vuelvan la única alternativa viable y
posible de frenar la vida angustiante
que genera tales medidas, ante las
amenazas que nos corten los servicios esenciales, o tener que renunciar
a reducir hábitos de vida ya incorporados -incluso culturalmente, en el
mejor de los casos-, o pequeños comerciantes que terminan siendo asfixiados por los costos de los servicios,
sintiéndose obligados a bajar las persianas de sus locales…
En fin, múltiples razones de los padecimientos que todos conocemos.
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Asamblea en Capitán Bermudez
Este fenómeno que comienza a transitar
nuestro pueblo está imbuido de un marco de unidad de los más diversos sectores de nuestra
clase obrera y el pueblo, generando en la práctica un estado de acción.
Pero al mismo tiempo, de deliberación política y cuestionamiento a la vida oprobiosa a
la que estamos sometidos. Nuestro pueblo
está en un verdadero estado deliberativo en
cualquier ámbito que nos movamos a diario, lo
cual expresa un grado de movilización.
Pero cuando esto comienza a transformarse
en iniciativas directas por los reclamos y la protesta, pasa a constituirse en enclaves embrionarios de poder, que se hacen sentir en el propio
terreno, en el barrio o cada localidad.
Para ello, basta con tomar la iniciativa en tres,
cuatro manzanas a la redonda, juntarse un
grupo por más pequeño que parezca y salir a
constituir las asambleas que tomarán las iniciativas más variadas, con la creatividad que es
capaz nuestro pueblo, con objetivos claros e iniciativas políticas constantes por los reclamos

contra las tarifas y las demás demandas que
vayan surgiendo, apuntando al protagonismo de
las mayorías y así generaremos la masividad,
que es lo que más les duele a los enemigos
del pueblo.
Esto necesariamente conlleva a vincularse
con otras asambleas cercanas para coordinar
medidas de acción directa, que también contagiarán a otros vecinos cercanos a imitar tales
conductas y prácticas.
Esto se está dando y es de vital importancia
impulsarlo, socializarlo y generalizarlo.
Es un momento donde hay que forzar la marcha y generarles ingobernabilidad, para que los
monopolios y su gobierno no puedan seguir
avanzando en todas estas medidas, de mayor
empobrecimiento, explotación, hambre y miseria.
Hagamos de cada establecimiento, cada fábrica y escuela, el impulso de organizar; hagamos de cada barrio y localidad un territorio
liberado que generalice la protesta.«

Protagonismo de las mayorías y masividad,
es lo que más les duele a los enemigos del pueblo...

E l Co mb at i ent e
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ANÁLISIS POLÍTICO

P

¿CUÁL ES EL ESLABÓN MÁS D
DEL GOBIERNO DE LA BURGUE

La respuesta política de nuestro pueblo se está dando ya, para romper el p
nante: se batalla contra la reforma laboral, contra el aumento tarifario y co
galopante. En definitiva, todo intento político de la burguesía por disciplinar
ha comenzado a hacer “agua”. Nuestros ejes como clase trabajadora son: u
zación por abajo, independencia política de toda institucionalidad de la cla
institucionalización por abajo de la democracia directa como poder soberan

or estos días, los medios de
propaganda de la burguesía
nos han apabullado con
una diversidad de fórmulas
que perseguían –según los sesudos
analistas- salir de la crisis financiera.
Hasta dejaron de hablar de crisis económica. Expresiones tales como
subas y bajas del dólar, altas o
“bajas” tasas de interés, LEBAC o
BOTES, FMI, bancos de “inversión”…
en fin, vueltas y vueltas, palabras y
palabras que intentaron ocultar tras
ciertos fenómenos, la verdadera
causa de tan grave situación.

LA ÚNICA CRISIS ECONÓMICA
ES LA DE NUESTRO PUEBLO

Con un dólar alto, los salarios
planchados y las mercancías dolarizadas, se consumó el ajuste en el trazado grueso. Un sector de la oligarquía financiera actuó sin importar
consecuencias, sus miradas son globales y van al mejor postor. El Estado
y su gobierno, más todas sus instituciones, son parte -de una u otra manera- de esta transferencia millonaria
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de recursos a sectores cada vez más
concentrados.
Ahora -en su proyecto como clase
dominante- intentarán ir por más e
institucionalizar todos los mecanismos para seguir achatando el salario
bajo el concepto de mayor productividad y con el aval que les dan los secuaces defensores de la “democracia
representativa” y la “gobernabilidad”.

¿CUÁL ES EL ESLABÓN DÉBIL
DEL GOBIERNO?

Para llevar adelante estos planes,
el gobierno de Macri debería tener lo
que en política se conoce como “espaldas anchas”. Y nos referimos a un
aval político que -sustentado en el
movimiento de masas o de un sector
importante de él, al menos quienes lo
votaron- saliesen de una u otra forma
a expresarse en favor de la administración actual.
Como reflejo inmediato de ello, por
arriba se podrían tejer “grandes
acuerdos”, capaces de sostener una
situación dramática. De todo ello,
nada de nada.

Lo cierto es qu
“nuestro” presiden
efecto “aspirina”: s
apenas unas horas
ciero, económico o
marlo… Pero la re
no hubo ni habrá
lítico. Han golpead
pelea de boxeo, nu
el golpe.
Sin embargo pa
continuo de ese m
de una fuerza políti
a capa y espada.
La burguesía m
sus expresiones p
la del gobierno- sab
popular se hará s
golpe de hecho ya
Macri sabe, por
de esta burguesía
debilidad política “
dad política y ais
pueblo ha intuido
lado) que a esta cam
hay que golpearla
nacional por arrib
Peña y su ballet, m
La respuesta p
pueblo se está dan
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ESÍA?

Asamblea de Trabajadores Aceiteros / Rosario
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todo el proyecto gobernante: se batalla contra la reforma laboral, contra
el aumento tarifario y contra la inflación galopante. En definitiva, todo
intento político por disciplinar a
nuestra clase obrera ha comenzado
a hacer “agua”.
La lucha de clases que se avecina
es lectura obligatoria del poder burgués; eso es lo que lo hace vacilar,
trastabillar y difícilmente encuentre
caminos de unidad política de su
clase.
En lo concreto han actuado cuidando el camino de la ganancia de
sus propios riñones. Los pactos de
“caballeros” se han roto. El pase de
facturas se ha impuesto por sobre el
“diálogo”.
La batalla fundamental para
nuestro pueblo es política y las aspiraciones por parar el intento gubernamental
irán
creciendo.
Sin
embargo, no es suficiente ya tener
una mirada cortoplacista de la actual
situación política; se hace perentorio
acelerar los pasos que implique fortalecer la unidad por abajo e ir ganando
terreno en la confrontación de fondo
ante la democracia representativa,

que siempre hace volver a explotados
y oprimidos al mismo punto de inicio
anterior a toda embestida popular.
En este momento histórico, debemos accionar y enfrentar todo intento
del gobierno de llevar a cabo sus medidas. Quebrarlo en lo político es
eso, sumado a la introducción de
las políticas revolucionarias. Eso
implica -en lo fundamental- instalar
la democracia directa como alternativa a una democracia controlada y
ejecutada por “representantes” que
salen de las urnas, que lo deciden
todo en favor de “sus” monopolios,
que ya ejercen el poder con hombres
y mujeres salidos de sus gerencias
multinacionales.
Unidad y organización por
abajo, independencia política de
todo lo institucional de la clase dominante e institucionalización por
abajo de la democracia directa
como poder soberano.
En estos ejes radica nuestra fortaleza política, capaz de terminar de
romper con el eslabón débil de la burguesía, que permita elevar la calidad
del enfrentamiento hacia la lucha por
el poder en nuestro país.H
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BOLETINES

CUANDO UNA POLÍTICA
DE LA CLASE OBRERA
SE HACE OIR

Publicamos en esta sección una serie de artículos que forman parte
de los boletines fabriles del PRT, que se están editando y distribuyendo en distintas fábricas y centros de trabajo en diferentes puntos del país.

¡¡ESTATA… TA.. TÁN CALIENTE!!!
(Boletín de Trabajadores del Estado de
Neuquén, Nº2 Mayo 2018)
Nuestra situación de vida, la de los
trabajadores y el pueblo no da más. La
oligarquía, es decir, los dueños del poder,
ha implementado una política de saqueo
a los pueblos del mundo, y hará todo lo
que pueda por seguir avanzando en ese
sentido. Salarios miserables, inflación,
tarifazos, la reforma laboral (impuesta
en muchos sectores con o sin ley), el mísero techo salarial del 15% que pretenden imponer, es el hambre que nos
dejan sus millonarias ganancias, y cada
vez necesitan más.
Es en este marco que se plantean las
elecciones de junta interna en la ENSI;
es por eso que los trabajadores debemos
plantearnos una forma de organización
independiente, en la más amplia unidad,
masiva, con democracia directa (asambleas), que rompa con las estructuras
verticalistas impuestas y sea capaz de
enfrentarlos y hacerlos retroceder en sus
medidas de saqueo al pueblo.
Debemos organizarnos en asambleas,
con la más amplia unidad, no importa
qué contrato tengamos ni qué parte del
trabajo hagamos. Las asambleas deben
ser por sector, de cara a la asamblea ge-
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neral, porque si no, cuando llegamos, ya está todo cocinado.
Y la asamblea es soberana y órgano de máxima autoridad, y órgano ejecutivo de dirección, es decir, no es
un espacio meramente informativo donde todas las propuestas ya están acordadas “por arriba”. Nadie debe poder
tomar decisiones si no son previamente votadas en una
asamblea masiva que garantice la participación activa del
pleno de los trabajadores.
Todos los delegados deben trabajar: no existen diferencias entre “los que luchan” y “los que trabajan”. El delegado no está para resolver problemas individuales de los
trabajadores, sino que debe ser vocero y coordinador de las

E l C omb a ti en te

tareas y problemas colectivos. Toda tendencia a
generar una separación entre los delegados y el
resto de los trabajadores constituye una burocratización de la organización que atenta contra la democracia directa y la desvía hacia la “democracia”
de los representantes… que ya vimos que no sirve.
Debemos impulsar la unidad de la clase
obrera y el pueblo. Pero no es la unidad “por
arriba” que se cocina a espaldas de los trabajadores, sino la que permite el encuentro, la organización, la acción y demás formas de solidaridad entre
la amplia mayoría de los trabajadores.
Es imprescindible que comencemos a transitar
la idea de la lucha por el poder, abandonando cada
vez más la lucha económica en función de la lucha
política por nuestra emancipación como clase.

EL CATALIZADOR
(Boletín del PRT en el INTI, 21/05/2018)
CON EL ARRIBA NERVIOSO Y EL ABAJO
QUE SE MUEVE
Hemos dicho ya en varios de nuestros artículos
que, cuando el abajo se mueve, la superestructura
política tiembla. Vislumbramos esto ni bien comenzado nuestro conflicto y ahora, esa situación
se agudiza. La enorme crisis económica que atraviesa el gobierno pretenden justificarla con catedráticos discursos monetaristas ocultando que, en
el fondo, la cuestión es netamente política: el
enorme autoritarismo de este gobierno y la degradación en nuestras condiciones de vida terminaron
de desvanecer cualquier vestigio de apoyo al gobierno. El descontento popular crece día a día y
toda decisión de Estado solo genera odio y rebelión.
Es esa incapacidad de gobernar, es decir, de llevar a cabo sus políticas de ajuste con la virulencia
que necesitan sus negocios millonarios, la que deviene en, por ejemplo, inestabilidad financiera.
Mientras las ganancias de los grupos económicos
más concentrados crecen y crecen, la única crisis
económica que existe es la que sufrimos los asalariados cuando vemos devaluarse nuestro salario.
A ellos les encantaría un dólar a 30 o 40 pesos
como forma de bajar sueldos e incrementar sus millonarias ganancias. De la misma manera les gustaría poder implementar despidos masivos en el
Estado con mayor vehemencia, pero su crisis política no se lo permite por el eco que puede generar
en la sociedad.
Igual le sucede a las autoridades en el INTI: les
hubiera encantado aplicar la reestructuración hace
3 o 4 meses (así lo tenían planeado en diciembre)
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y a pesar de pretender imponer el miedo en el Instituto, atacando nuestras libertades políticas, Ibañez no acude al PTM hace mas de 110 días y con
la reestructuración no tienen ni idea qué hacer,
porque por más que “la presenten” -¡cosa que tampoco están pudiendo hacer!- de las gerencias para
abajo no hay nada armado.
Es que la reestructuración tiene sentido como
plan para desguazar el INTI, pero el fuerte combate que dimos durante los primeros 60 días de
conflicto, y las acciones que continuamos tomando,
golpearon tan duro que no les queda otra que pilotear un proyecto político en hundimiento. La reestructuración tiene sentido con 500 despidos o
más, la pregunta es ¿tienen espalda política para
ello?
La gran lucha que venimos dando ha colaborado en forma muy generosa a profundizar la crisis política de este gobierno y a
limitar los despidos en el Estado.
Es también esa crisis política nacional la que
puede generar un cambio en las condiciones que
nos beneficie directamente. En medio de esta tormenta que es la Argentina, en la portada de los
diarios del mundo en materia económica, mantener viva la brasa de nuestro conflicto es la clave
para encender la hoguera nuevamente.
¡BASTA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA EN EL INTI!
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EN MODO AVIÓN Nº13
(Boletín elaborado por trabajadores aeronáuticos)
Sin lugar a dudas, la causa de la inestabilidad en
nuestro país es de índole política. Ni económica ni financiera. En todo caso, podemos decir que la crisis
económica la padecemos los trabajadores. Si hacemos una simple cuenta podríamos comprobarlo: un
salario de $35.000.- en diciembre del 2017 equivalía a U$S 1.844; en mayo del 2018 (tan sólo cinco
meses después) se traduce en U$S 1.468.
Eso quiere decir que hemos perdido, concretamente U$S 376 o sea, $8.960.- Tomamos como
ejemplo el salario promedio de un sector de aeronáuticos, sabiendo que es variable el salario en
cada sector al que pertenezcamos, pero cada uno
puede hacer sus propias cuentas y comprobarlo.
Esa inestabilidad de orden político a la que hacemos referencia y que “ellos” (la burguesía) tienen, se
debe a la sostenida lucha que los trabajadores y sectores populares mantenemos desde hace tiempo
contra las medidas que aplican el gobierno y los monopolios, incluso por cuenta propia, dirigidas a depreciar los ingresos (salarios) de los trabajadores y
sectores laboriosos del pueblo.
Esa inestabilidad pone en vilo los porcentajes
de ganancia de los grandes capitales, y es por esa
razón, que intentan identificar esa situación con la
propia situación del país, quieren convencernos y
hacernos creer que el peligro de las disminuciones
de esos porcentajes de ganancias es perjudicial
para todo el pueblo.
¡Mentira y más mentiras!
¡La disminución en “sus” ganancias significa recuperación de nuestros ingresos, y esa
es la síntesis de la lucha de clases!
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REVOLUCIONARTE Nº23
(Boletín Informativo del PRT para SAMEEP, empresa de Aguas del Chaco)
Se acerca nuestro día, el 15 de Mayo, día del
Sanitarista. Lo ideal sería que podamos festejarlo
con alegría, de la manera que sea, en familia o con
nuestros compañeros de trabajo.
Pero lamentablemente, con la miseria económica que estamos “especialmente” pasando hoy
día, nos limita. Y decimos especialmente porque
siempre estuvimos mal pero hoy por hoy la crisis
que sufrimos no nos deja siquiera dar un suspiro.
Los sucesivos Gobiernos, tanto nacional como
provincial, han hecho las cosas tan desfavorable
para nosotros trabajadores que la estamos pagando injustamente con ajustes, crisis, inflación,
los precios en general nos azotan, los impuestos
nos destruyen, nuestro nefasto poder adquisitivo
nos está disecando…
Esto no da para más, hay que salir de manera
inmediata de este calvario que nos impuso este
gobierno de burgueses, que gobiernan con fines
con los que se benefician ellos mismos
Ya ni siquiera podemos colectar las migajas que
ellos derrochan, porque no sólo no las dejan caer,
sino que incluso si pueden nos quitarían las pocas
que tenemos, las que generamos de alguna u otra
manera, como podemos.
La insurrección del pueblo trabajador debe acelerar a fondo y golpear a este grupo de corruptos
que roban a su antojo de donde pueden y de
donde no, también. Y recuperemos lo que nos pertenece, nuestra producción, nuestras riquezas,
nuestra dignidad, frenemos con organización y unidad este saqueo asesino.«
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CADA CUAL
ATIENDE SU JUEGO...…

D

ías atrás, luego de la reunión con cinco
gobernadores peronistas, el presidente
Macri se reunió con los dirigentes empresarios de la industria, el comercio, los servicios, y las finanzas.
Los representantes del capital intentaron dar
muestras de alineamiento y cohesión para señalar que
la decisión de recurrir al FMI es una más de las decisiones que se podrían haber tomado, cuando en realidad es la única forma que atinan para “salvar” el
fracasado plan económico del gobierno.
Todos dicen apoyar la decisión desesperada de
buscar afuera lo que no se puede encontrar adentro.
Porque en esa misma mesa -se podría decir- había tantas posiciones como concurrentes a la misma; la burguesía monopolista en la Argentina, ligada intrínsicamente al capital financiero mundial, también es
parte de los que protagonizan la corrida cambiaria. Mientras estos supuestos caballeros estaban reunidos, el dólar no paraba de subir y sin ninguna duda
todos los allí presentes cubren sus espaldas en una
contienda de todos contra todos.
Porque si algo caracteriza de manera singular la
situación de la clase dominante en la Argentina es
que, a diferencia de otras épocas doradas, ninguna
facción puede imponer hegemonía sobre otra y alinear a toda su clase detrás de un plan.
En lo único que coinciden es en que la crisis de
ellos la debemos sostener y pagar los trabajadores y el
pueblo, pero dado que las medidas necesarias para
que eso sea realidad son insostenibles políticamente,
cada sector, cada empresa, resuelve seguir adelante

con los negocios cerrados y por cerrar y, en esa carrera despiadada, cada cual atiende su juego como
mejor le parece a sus gerencias de aquí y del exterior.
Más allá de la impericia mostrada por “el mejor
equipo de los últimos cincuenta años” en el manejo
de la economía y de la corrida cambiaria, lo endeble
del plan económico no pasa, justamente, por la economía sino por los factores políticos.
La necesidad de ir a fondo contra las conquistas,
los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo para preservar la tasa de ganancia
del capital, se topa contra un muro que es la resistencia popular la que, desde diciembre hasta aquí, no ha
parado de aumentar y de sumar fuerzas.
Ya no sólo de los que siempre estuvimos en contra de este gobierno y sus planes, sino hasta de muchísimos desencantados compatriotas que depositaron
su confianza y hoy se ven defraudados.
Esta situación de la lucha de clases y la reanimación de la lucha y la confrontación de los de abajo, es
el principal motivo por el cual los de arriba no encuentran solución a su crisis.

En la medida que se agrande la confrontación y
ésta se dé en los marcos de la consolidación del ejercicio de la movilización, en la que se materialice la
independencia política de los trabajadores y el
pueblo, no sólo estaremos avanzando en el fortalecimiento del campo de la revolución sino que, al mismo
tiempo, se seguirá erosionando la crisis política y el
frente de la burguesía monopolista, y se acentuarán
sus contradicciones.«

Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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25 DE

MAYO
E

53 AÑOS DE LA
FUNDACIÓN DEL PRT

ste 25 de mayo se está cumpliendo un
nuevo aniversario de la fundación de
nuestro Partido. Hoy como hace 53 años,
sosteniendo la necesidad de un partido marxista
leninista que dirija el proceso revolucionario hacia
el Socialismo en nuestro país, basado en la lucha
por el poder para la clase obrera y las grandes
mayorías populares, en un enfrentamiento irreconciliable contra la burguesía monopolista.
Esos principios han sido y son permanentemente bastardeados por esa legión de autoproclamados intelectuales, inventores de teorías de
papel para “salvar al mundo” (o sea, “para salvar
al capitalismo”). Palabras huecas que sólo buscan
tender una mano e este sistema –justamente- en
un momento histórico donde el mismo demuestra
su carácter más reaccionario e inhumano, y su
incapacidad de ofrecer a la Humanidad una salida que no sea más guerras, explotación, saqueo, hambre, pobreza y desigualdad. Un
mundo en que -para los intereses de la oligarquía financiera- miles de millones personas
somos menos que una vulgar mercancía.
Un sistema en crisis estructural, con una política que ataca abiertamente las condiciones de
vida de la clase obrera y el pueblo, apuntando
por un lado a sostener un sistema moribundo
acometiendo en contra el planeta en su conjunto; y por otro, a combatir la organización independiente de la clase obrera.
Por eso, la vigencia del partido revolucionario y de la lucha por el poder y el socialismo
(que fueran eje central de la lucha de nuestros
fundadores) nos mantienen más firmes que
nunca. Celebramos un nuevo aniversario, honrando la lucha de miles de hombres y mujeres
de nuestro pueblo que nos antecedieron y que
dieron todo, hasta la vida, por la revolución y
el socialismo.

Compartimos con todas las fuerzas obreras y
populares nuestro profundo compromiso con los
principios que dieron origen a nuestro Partido, y
con la búsqueda incesante de los caminos más
cortos para terminar, de una vez por todas, con
la infamia del capitalismo y comenzar a construir
un camino de la plena realización, material y espiritual del ser humano.H

¡Viva el PRT!
¡La Revolución está en marcha!
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