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Dedicó su vida a la Revolución, a la lucha por la transformación
de la sociedad. Eso es lo que la burguesía no le perdona,
y lo que la clase obrera y el pueblo nunca olvidaremos.



l ser humano no puede ser aislado
si no es desde su propio contexto
histórico social.
Esta verdad tan científica es fre-

cuentemente “olvidada” bajo las
concepción burguesa que pretende explicar la
historia a partir de la acción de los grandes
hombres, desconociendo el protagonismo
irremplazable de las masas revolucionarias.

Robi Santucho no puede concebirse fuera
del movimiento revolucionario de las décadas
de los 60 y 70 del siglo pasado, ni fuera del PRT.
Es por eso que con él no sólo recordamos a

los compañeros Domingo Menna, Benito Urte-
aga, Ana María Lancilotto, Liliana Delfino y Fer-
nando Gertel, caídos en combate hace 40 años,
sino también a todos los caídos de nuestro Par-
tido y del gran movimiento de masas.
La burguesía ha intentado ocultar el ejemplo

que nos legara Santucho, no nombrándolo, es-
condiendo su cadáver y, también, intentando
falsear su aporte a la revolución en Argentina y
Latinoamérica.
Desde supuestas usinas de “izquierda” se lo

presenta resaltando un sólo aspecto de su ac-
cionar, omitiendo siempre, y no casualmente,
su aporte fundamental como secretario ge-
neral de nuestro Partido y fundido a él.
Algunos resaltan unilateralmente que es-

tuvo al frente del ERP y de la lucha armada, ne-
gando su incansable trabajo, junto a la direc-
ción y el conjunto del PRT, por la construcción

de las herramientas políticas de masas nece-
sarias para la lucha revolucionaria; otros hablan
de su extraordinario talento al que hoy ninguna
persona llega a igualar, y así omiten que el PRT,
con él a la cabeza, fue formando y forjando
cientos y miles de cuadros revolucionarios dis-
puestos firmemente a la lucha por la conquista
del poder obrero y popular, a partir de la acción
revolucionaria de masas, para la construcción
del socialismo en nuestra patria.
Santucho fue uno de los fundadores de nues-

tro Partido al que siempre defendió contra las
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A 40 años de la caída en combate
de nuestro Secretario General Histórico

SANTUCHO
VIVE EN LA LUCHA
DE CADA TRABAJADOR
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acechanzas de las ideas burguesas y los inten-
tos de dicha clase de minarlo y destruirlo.
Pero el colectivo partidario, su acción en el

movimiento obrero y de masas populares, fue
incorporando nuevos cuadros y revolucionarios
extraordinarios, que incidieron en todo el Par-
tido y, consecuentemente, en él. El crecimiento
de su figura fue consecuencia del crecimiento
de nuestro Partido.
El accionar político en pos de la conquista

del poder proletario y popular, puso a grandes
sectores de las masas en situación de no sólo
cuestionar el poder sino de disputárselo a la
burguesía monopolista. 
Los lamentos interminables de los que re-

cuerdan a Santucho fuera del Partido, negando
el PRT, y lamentándose de que hoy no existen
hombres como él, en realidad esconden torpe-
mente la pretensión de justificar que la revolu-
ción no es posible y que, en consecuencia, hay
que adaptarse a la opción capitalista que
“menos daño haga al pueblo”.
A través de ese ejercicio que practican cada

19 de julio, se lamen las viejas heridas y lustran
el bronce de los caídos, ignorando deliberada-
mente el camino que estos trazaron y el ejem-
plo de vida legado en función de ese objetivo, el
cual aún no se ha cumplido.
Porque ese rumbo que el PRT marcó a fuego

con su Secretario General, Santucho, a la ca-
beza, fue la lucha revolucionaria de masas por
la conquista del poder obrero y popular para la
construcción del socialismo. 
Durante la vida de Santucho y luego de su

muerte, nuestro Partido llevó y lleva ininte-
rrumpida y diariamente la lucha revolucionaria
de masas haciendo esfuerzos por organizar la
lucha de clases contra la burguesía monopo-
lista y su Estado parasitario, al cual hay que
destruir para levantar sobre sus ruinas el Es-
tado revolucionario socialista.
El individuo no puede aislarse si no es a par-

tir del contexto histórico social en el que le toca
actuar. Los individuos son irrepetibles y nunca
va a volver a existir un Robi Santucho, o com-
pañeros iguales a los caídos en todos estos
años de lucha
Pero las necesidades históricas impuestas

por la caducidad de este sistema capitalista
moribundo y en bancarrota, se profundizan y
extienden, dado lo cual, abonan el terreno

para que florezcan las mujeres y hombres ca-
paces de continuar y llevar a su logro la lucha
por la conquista del poder.
Como nunca antes, Santucho y sus ideas

condensadas en el Partido, tienen que hacerse
fuerte en las masas, haciendo lo que tenemos
que hacer en épocas de constantes ascensos
de todo el movimiento. Esconder al Robi de
cuerpo y alma y ponerlo en un pedestal, ideali-
zarlo, no hace otra cosa que correrlo del eje de
la Revolución.
La confianza que tiene nuestro PRT en el mo-

vimiento de masas, se basa en esa concepción
proletaria. Su tarea en el proletariado y entre las
masas es llevar con decisión las ideas revolu-
cionarias que levantó Santucho a esas mujeres
y esos hombres nacidos al calor de la con-
tienda, y seguir desarrollando el PRT y las he-
rramientas políticas de masas necesarias para
la toma del poder. 
En cada manifestación contra los tarifazos,

en cada toma de fábrica, en cada huelga, en
toda lucha económica, social, política e ideoló-
gica que desarrolle la acción revolucionaria de
masas, vive y hace nuevos surcos el legado de
Santucho. 
Su recuerdo es irremplazable, pero su acción

revolucionaria es y será tomada y multiplicada
por cientos de miles de hombres y mujeres dis-
puestas a cambiar esta agobiante realidad de
nuestra patria.«
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l pueblo está rompiendo ciertas cadenas
que lo tienen aprisionado. No sólo sale a las
calles a reclamar un salario justo. La diversi-
dad de reclamos es tan amplia que trasciende
lo que este sistema capitalista puede tolerar.

Para los revolucionarios, para los que sostenemos
que el eje central del enfrentamiento con la oligarquía fi-
nanciera es la lucha por el poder y la instalación de un
sistema socialista, el problema del Hombre pasa a pri-
mer plano. El Estado revolucionario se construirá sobre
las cenizas del viejo Estado.

El capitalismo y todas las formas con que se maqui-
lle, sea nacionalismo, populismo, neo liberalismo, o
cualquier otro ismo, no son más que viejas máscaras
para el engaño y se presentan ajadas, putrefactas frente
a la humanidad. Desde allí se intenta continuar apri-
sionando al Hombre con leyes y decretos, con más par-
lamentarismo burgués, con más democracia burguesa,
con más “elecciones” y con más opresión y represión.

Pero como decíamos más arriba, hay un pueblo y
particularmente una clase que ha dicho basta.

Las luchas de los obreros de la Tipoití en Corrientes,
del ingenio San Martín del Tabacal en Salta, y del In-
genio Ledesma en Jujuy, se suman a los más de
3.000.000 de personas que, según las estadísticas de la
propia burguesía, se han movilizado durante el mes de
mayo de este año; a los que hay que agregarles los he-
chos de Acindar Villa Constitución y Loberas contra-
tista de Siderar en San Nicolás, (sólo por nombrar

algunos) que se sucedieron durante el
mes de Junio y lo que va de Julio.

La clase obrera, topo silencioso de la
lucha de clases, va erigiéndose en van-
guardia con sus metodologías más
avanzadas y contundentes, provo-
cando el efecto concatenador que
ejerce en el resto de la sociedad.

Desde siempre, los productores di-
rectos de toda la riqueza que existe en
la sociedad, han mostrado esa cuali-
dad única que hace que “natural-
mente” el movimiento generado por los
obreros actúe como un imán hacia el
resto de las capas oprimidas de la so-
ciedad. Es que en forma consciente o
intuitivamente, los oprimidos ven en
ella la fuerza capaz de liderar los pro-
cesos sociales que los lleven a buen
puerto. Y esa fuerza surge precisa-
mente del papel de creadores de toda
la producción existente y por ende, de
todas las relaciones sociales que ella
determina en el presente y a futuro, en
el hoy y en perspectiva hacia los nue-
vos rumbos que va a ir tomando la his-
toria.

Por eso es deber fundamental para
los revolucionarios y, principalmente
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 LA CLASE OBRERA AL FRENTE
DE LA EMBESTIDA POPULAR
CONTRA LAS POLÍTICAS DEL
GOBIERNO MONOPOLISTA

Las medidas políticas, sociales y económicas que adopta el go-
bierno de los monopolios encabezado por Macri, van en clara
sintonía con el carácter del sistema que los cobija: el capitalismo.
La avalancha de medidas en contra del pueblo atacan algo más
que al bolsillo. La suba de tarifas, los despidos, las suspensiones,
las condiciones de trabajo, empeoran lo fundamental de una so-
ciedad que es la dignidad del Hombre.



nuestro Partido, desarrollar las organizaciones
políticas de masas en cada fábrica. Hacia ese
objetivo está puesta la brújula de la tendencia
sindical revolucionaria. Esta concepción que no
es un sello y, mucho menos, un nombre el cual
hay que agitar, constituye una iniciativa de or-
ganización del poder local desde la fábrica hacia
las demás fábricas y hacia los barrios y zonas
de influencia.

Es la construcción política revolucionaria
de la clase sin límites de rama por produc-
ción. Un instrumento político necesario para ir
tejiendo la unidad de clase en la propia fábrica,
en los parques o cordones industriales, y tam-
bién con el pueblo oprimido en los barrios ad-
yacentes siempre con la mirada puesta en el
desarrollo nacional a fin de generar una fuerza
capaz de enfrentar y vencer a la clase domi-
nante que cuenta con el Estado y sus institu-
ciones al servicio de lo más concentrado: la
oligarquía financiera.

Los pasos dados en los últimos enfrenta-
mientos, y la influencia revolucionaria que en
ellos se está ejerciendo, son el camino necesario

e ineludible que tenemos que profundizar y ge-
neralizar los revolucionarios.

La sociedad capitalista está agonizando his-
tóricamente y se requiere hacer crecer la fuerza
y la organización capaces de empujarla hacia su
tumba junto con la burguesía monopolista que
la sostiene e intenta eternizarla, a la vez que va
trazando las huellas del camino de salida de
este entuerto agobiante que nos conduzca hacia
la nueva sociedad que nos permita crecer y des-
arrollarnos.

No hay tarea más importante que debamos
hacer, las cartas están echadas y los hechos
tozudos nos marcan el camino a transitar.

La memoria de la clase obrera y el pueblo nos
traen hasta el presente los efectos que ocasio-
naron las movilizaciones correntinas estudian-
tiles en el contexto nacional que desembocaron
en el Cordobazo, que terminó de tumbar a la
dictadura de Onganía en 1969. Ahora se trata
de obreros y pueblo movilizados… Los reflejos
de la historia están grabados en la memoria de
clase de cada obrero de la Tipoití, del Tabacal y
del Ingenio Ledesma.«
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Obreros del Ingenio Ledesma, Jujuy
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n el campo del pueblo las me-
chas están encendidas por to-
dos lados y es tarea de los
revolucionarios encenderlas.
Crearles campos minados y no

dejarlos gobernar: en ello debe ir toda la
energía. En este derrotero, que promete ir
incrementándose, hay que elevar la calidad
de la lucha. Bajo consignas nacionales
como: ¡Aumento salarial ya! ¡Derrotar el
tarifazo! ¡Fuera Aranguren!, es necesario
profundizar en tres tareas fundamentales:

a. Organización
b. Unidad de todo el pueblo
c. Ejercicio del poder popular a través de un
estado permanente asambleario

a) Organización:
En momentos de gran agitación como se

están viviendo, hay que levantar la mirada y
bajo las consignas políticas nacionales y lo-
cales ir robusteciendo todas las organiza-
ciones de base ya creadas. La movilización
tiene que estar acompañada de la organiza-
ción, y la misma tiene que ser lo más amplia
posible, ya que las consignas en sí mismas
son muy amplias.

Estas organizaciones son las que con-
quistan y los revolucionarios tenemos que
machacar con ello. En ese camino de pen-
samiento, a la lucha y la movilización hay
que adosarles permanentemente organiza-
ción, y que las mismas sean lo más estables
posibles. La lucha se sostendrá en el tiempo
si en ella la organización cobra cuerpo, si en
ella van apareciendo los nuevos cimientos
de esa elevación del enfrentamiento. En
cada fábrica, barrio, escuela, en cada lugar
en donde haya pueblo explotado y opri-
mido, hay que desplegar las más variadas
organizaciones que apunten a derrotar a
cada paso todo intento de avance del pro-
yecto burgués propuesto por este gobierno.
Los diferentes planos de organización polí-
tica deberán estar asentados en la propia
experiencia que las masas vienen haciendo.

b) Unidad de todo el pueblo
En estas circunstancias de lucha y movili-

zación, desde las organizaciones que hay
que robustecer, la unidad de todo el pueblo
se hace imprescindible. Decíamos que la or-
ganización en todos los planos es funda-
mental, le agregamos en cada fábrica,
barrio, escuela, etc… pero simultáneamente
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Paros, huelgas, movilizaciones. Sector público y privado.
Reivindicaciones de todo tipo, económicas y políticas. 
La impunidad del poder se les vuelve en contra. Para avanzar
con sus planes tienen la obligación de ensanchar sus espaldas
políticas, pero por el andarivel que transitan ahondan sus crisis
y la dominación resulta un camino de espinas.



      
    
      

 
    

       
      

     
     

     
   

    

    
       

  

 
      
       
      
     
      
      
         

       
  

     
     
       
       

   
        

       
        
     
     
      

      
      

     
       
     

     
      

    

     
      
     

       
      

      
     
    

tán dándose todas las
ndiciones para que
sde esas referencias
en locales, expuestas a
 lucha, al enfrenta-
ento y a la organiza-
n, simultáneamente,
 desplieguen fuerzas
umuladas para am-
ar la unidad por fuera
 cada lucha local.

   as acumuladas?
    trabajo, barrio o estu-

     e una mínima organi-
 nte con ese poder que

    o, o estar luchando, ir
   s pares cercanos que

    o por tomarlo, explicar
    allí, romper todo tipo
   ctarismos.
   de la clase obrera y el
    amasando, pero aún

  ue se encuentran un
    idad actual. La lucha y

 ar tendrán más peso si
   can desde un plan de

    o pequeño a lo grande
      omplejo. Múltiples or-

 es tienen sus consignas
   yoría de ellas son ge-

    nen un gran peso, pero
  se en la barricada y en

    con múltiples organi-
   ndo la lucha.

    esos encuentros hay
   nsignas que unifiquen

  s: la lucha contra el ta-
   as, multiplica la fuerza,

desde allí la movilización y la masificación,
ganar la calle con más organización.

c) Ejercicio del poder popular a
través de un estado permanente
asambleario

No hay que perder de vista que los com-
ponentes anteriores tienen como objetivo
central: fortalecer los caminos hacia la re-
volución y la toma del poder. La lucha, la
movilización y la organización deben enca-
minarse por el carril demetodologías revo-
lucionarias que pongan en ejercicio
inmediato la democracia directa y que la
asamblea tenga un contenido de poder po-
pular, contra todo tipo de asamblea de ca-
rácter burgués que manipula, reprime,
hostiga y de hecho inmoviliza al pueblo, me-
canismos impunes que reciben el rechazo
de las mayorías.

El ejercicio de la democracia directa es
aplicable desde lo más chiquito a lo más
grande. Es una metodología que al aplicarla
necesariamente se cuestiona la democracia
representativa burguesa, a la vez que da
base y sustento a la lucha por el poder. Ali-
menta la necesidad de una salida a la crisis
estructural del capitalismo y le da cuerpo y
alma a las variantes organizativas que se
vayan desplegando.

Entendemos que estas tres tareas urgen-
tes del momento vienen asomando desde
hace un tiempo. El movimiento de masas va
encontrando los caminos para enfrentar las
políticas de este gobierno. Pero es tarea de
los revolucionarios encarrilar éstas situacio-
nes por el camino de la acumulación de
fuerzas hacia la lucha por el poder. Es en ese
sentido que avanzando en estas tres preci-
siones podremos elevar un peldaño la lucha
revolucionaria.«
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El movimiento de masas va encontrando los caminos para
enfrentar las políticas de este gobierno. Pero es tarea de los

revolucionarios encarrilar éstas situaciones por el camino
de la acumulación de fuerzas hacia la lucha por el poder.

Obreros de la Textil Tipoití, Corrientes



a producción en el sistema
capitalista es, en esencia,
anárquica. No responde a la
necesidad del ser humano

sino que responde solamente a la necesi-
dad del negocio. 

Por lo tanto, en ninguna de las “noti-
cias” que puedan aparecer en los medios
burgueses se plantean las cosas de fondo;
no se puede esperar desde esas usinas un
análisis desde el pie de la máquina, desde
los botines de laburo de cualquiera que
allí trabaje. Porque todos toman al
obrero como una mercancía más, igual
que lo hace cualquier burgués.

Semanas atrás, el Presidente Macri se
entrevistó en Berlín con los CEO de las
automotrices Mercedez Benz y Volkswa-
gen. La consigna destacada fue:“Somos
socios en cuidar los trabajos que tene-
mos y en crear nuevos trabajos”

En el mencionado encuentro, Volks-
wagen anuncia más de 100 millones de
dólares para mejoras en los Centros In-
dustriales de Pacheco y Córdoba; pre-
sente hace 35 años en la Argentina
trabajan hoy más de 6.000 obreros en sus
dos plantas. Las “inversiones” del Grupo
VW en su filial “argentina” vienen siendo
destinadas a sus procesos productivos en
la fabricación de sus productos, entre
ellos Suran y Amarok. En la Planta de
Córdoba han llegado a producir casi un
millón de cajas de velocidad al año.

Como siempre, las palabras desde la
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automotriz y su gobierno son muy edulcoradas, llenas de pro-
mesas y augurios. Hablan de que se “refuerza el compromiso
con el país para hacer cada día la industria automotriz na-
cional más competitiva” y que “esto garantiza los puestos de
trabajo que tenemos, porque la crisis de Brasil le está pe-
gando mucho a la industria automotriz”...

Todo un palabrerío bastante lejano a la realidad, si escu-
chamos la voz de los trabajadores.

Porque ni los anuncios provenientes de Alemania por parte
del gobierno y Volkswagen, ni la ley de autopartes promo-
vida por el ejecutivo y las gerencias sindicales, llevan nin-
guna “tranquilidad” a los trabajadores. Lo que se está
viviendo en las plantas industriales es una permanente ex-
torsión que tiene como objetivo aumentar la explotación
y la obtención de más plusvalía.

Así lo demuestran una serie de mensajes que durante los últi-
mos días hicieron correr masivamente los obreros en distintos
grupos de WhatsApp, respecto a lo que está pasando en el sector
de mantenimiento de Volskwagen-Pacheco y de un “nuevo mé-

LOS PLANES DE VOLKSWAGEN
PARA AUMENTAR LA EXPLOTACIÓN

L



EEll  CCoommbbaattiieennttee «9

todo de trabajo” que quiere implementar la empresa,
inclusive en contra del propio convenio de trabajo.

Reproducimos el texto de una denuncia que re-
cibimos y que aún sigue circulando:
“Buen día compañeros. Les comento que hace

aproximadamente 3 años que la empresa Volkswa-
gen está intentando implementar (en el sector de
mantenimiento) un sistema de turnos compensados.
¿Qué quiere decir esto? Implementar un sistema de
rotación llamado seis por dos (6 x 2). Esto implica
un incremento salarial de un 25%, pero a la vez se
pierde el concepto de horas extras al 100% para los
días feriados y fin de semanas. 
Todos los años intentaron hacer esto y no pudie-

ron. Llegando al punto que, el año pasado, los tra-
bajadores votamos por unanimidad el rechazo de
este sistema. Hay que tener en cuenta que no sólo la
empresa lo quiere implementar, también el sindicato.
Este año, el rumor tomó carácter de realidad y

van a intentar implementarlo a partir del mes de
Agosto. Cuando los trabajadores nos enteramos de
esto, automáticamente se armó un grupo de What-
sApp denominado mantenimiento no al 6x2.
Hoy a la entrada del turno mañana nos juntamos

con los compañeros del turno noche
y definimos un solo criterio: el re-
chazo rotundo al nuevo sistema ya
sea para los que ya forman parte
del departamento como así también
para cualquier compañero que se
incorpore. Somos conscientes que si
dejamos pasar esto, por más que
hoy sean pocas personas, el obje-
tivo de la empresa es implementarlo
-a la larga o a la corta- a todo el
personal. Hay mucha bronca pero
lo que prima es la unidad, no sólo
en el sector sino con toda la planta;
porque sabemos que si estamos uni-
dos no nos van a torcer el brazo”.

En otro mensaje puede leerse:
“Respecto al nuevo sistema de tra-
bajo en equipo de la planta de pin-
tura: el sindicato había dicho que es
optativo, lo cual es mentira. En pa-
labras de un líder, dijo “esto es lo
que hay, sino te gusta ya sabes lo que
tenés que hacer”...

Los trabajadores de mantenimiento de Volkswa-
gen no vamos a permitir que jueguen con nuestra
dignidad ni la de ningún compañero. Porque sabe-
mos y somos conscientes que una vez implementado
el sistema se va a aplicar en todos los sectores, in-
cluso en producción. Por eso pedimos a los com-
pañeros de los demás sectores que acompañen
nuestra lucha, porque es una lucha de todos. SI
NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!!!”

Es evidente que ya nada les será fácil a estos bur-
gueses explotadores.

En los obreros prima el sentimiento de no querer
vivir más como se vive, lo que está  impregnado con
la necesidad de empezar a ser protagonistas en las
decisiones que los involucran, de empezar a tejer
los lazos que les permitan plantarse como clase. 

Haciendo valer el estado asambleario, de deci-
sión y acción concreta, nos permitirá avanzar hacia
nuevos escalones de organización, donde todos y
cada uno seamos y nos sintamos artífices de las de-
cisiones. Y que las mismas sean desde los intereses
de la clase obrera y no desde las mezquindades de
la producción en la sociedad capitalista.«

Toman al obrero
como una mercancía más,

igual que lo hace
cualquier burgués



ste 17 de Julio se
cumplieron 21 años
de la muerte del
gran compañero y
dirigente de nues-

tro Partido, Amílcar Santucho,
“El viejo”, como le decíamos,
como nos gustaba llamarlo.
En nuestra memoria no se

nos borrará nunca, jamás, su
conducta fiel hasta el último
día, su defensa de la ideología
del proletariado, con probadas
muestras de ello no sólo por su
valentía y entereza durante
largos períodos en manos de
las cárceles de Stroessner en
Paraguay, sino también, en los
momentos más duros de la de-
rrota de nuestro Partido.
Más allá de lo anecdotario,

y sin pretender abrir juicio

sobre nadie (y comprendiendo
el significado trágico de una
derrota político-militar), es de
una tremenda justicia levantar
la figura de un revolucionario
como Amílcar Santucho. 
Que no se amilanó ante

nada, poniéndose a la cabeza
de afrontar tal situación tor-
mentosa y difícil, y emprender
el regreso al país en tiempos
de la Dictadura, y junto a un
puñado de compañeros, reini-
ciar la reconstrucción de nues-
tro querido PRT.
Solamente a modo de una

pequeña reseña para aquellos
compañeros, amigos y lectores
que no tuvieron la suerte de
conocerlo, Amílcar sale de la
prisión en Paraguay en 1979,
expulsado a Europa. 

No habían pasado horas,
que ya estaba inquieto, revol-
viendo cie- lo y tierra, con el
único afán de reinsertar el PRT
en Argentina para luchar con-
tra el fascismo.
Con su salud ya muy dete-

riorada, pero su espíritu in-
tacto, parado bien firme en los
principios revolucionarios, te-
nía clara la idea de que más
allá de la crisis profunda que
se vivía en el Partido (al grado
del peligro de la disolución
total) y aunque llevara mucho
tiempo y esfuerzo, la recons-
trucción se constituía en la
principal cuestión estratégica
a resolver, como la única ma-
nera de salir airosos de la de-
rrota, siendo este objetivo el
aspecto esencial de cualquier
actividad revolucionaria por
más tentadora u honrosa que
pareciere.
Afirmábamos en una nota

en esta página del 20/7/2014:
“A Amilcar le tocó jugar uno

de los papeles más complejos
del proceso revolucionario. Por
un lado había un contexto in-
ternacional, se levantaban to-
das las banderas del fin de las
ideología y muchas de ellas nos
tocaban de lleno. Por ejemplo,
la desaparición de la clase
obrera y lo que implicaba eso
en la decisión de construir un
partido de la clase obrera. La
caída de la Unión Soviética, la
caída del socialismo, la ofensiva
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E
AMÍLCAR SANTUCHO
CUANDO LOS HOMBRES “GRISES” ALUMBRAN EL FUTURO



de la oligarquía financiera que en lo político e
ideológico lograba centralizar la idea de la glo-
balización impulsada por Nixon y Reagan mu-
chos años antes, para amortizar la caída de la
cuota de ganancias en el sistema capitalista”.
Fueron momentos de grandes confusiones y

él, como Secretario General del PRT , se man-
tuvo firme al timón, persistiendo con sacar el
Partido de la clase adelante, fiel al marxismo-
leninismo. Fue la voluntad férrea de sostener
en lo más alto las ideas de la revolución en las
peores condiciones de la clase obrera y su par-
tido de vanguardia.
Hoy, cuando se yergue nuevamente, con

toda la fuerza, la clase obrera en el mundo,
como lo está demostrando el proletariado fran-
cés (entre otros países) y, particularmente en
nuestro país, donde el capitalismo se sumerge
en su crisis cada día y las ofensivas ideológicas
de la oligarquía financiera ya no pueden conte-
ner lo que se viene, aparece la certeza y la
razón de revolucionarios como Amílcar.
Nuestro Partido está constituido con un pro-

yecto revolucionario y nos agarra bien planta-
dos para asumir el papel que nos toca jugar en
este gran torrente de los pueblos y sus nuevas
gestas.
La obra de hombres como éste, que pusieron

toda su entereza para darle continuidad a la
idea de nuestro fundador y dirigente máximo,
Mario Roberto Santucho, no sólo no ha sido en
vano sino, por el contrario, rubrica una vez más
que la necesidad de una revolución socialista
es imperiosa, aunque los contextos fueran des-
favorables como en aquellas épocas.
Nuestro homenaje y nuestro recuerdo al

compañero Amílcar Santucho no es otra cosa
que nuestra acción cotidiana al lado de la má-

quina junto a nuestra clase y a nuestro pueblo
construyendo una herramienta indispensable
como lo es el partido revolucionario en nuestro
país, con el firme objetivo de la toma del poder
y la revolución socialista. Ése es el legado que
nos dejaron aquellos revolucionarios y que es-
tamos dispuestos a honrar.«

¡AMÍCAR SANTUCHO PRESENTE!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
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¡AUMENTO SALARIAL YA!

¡DERROTAR EL TARIFAZO!

¡FUERA ARANGUREN! 

TARIFAZO

DE ESTO NO SE HABLA

El gobierno es 
desfachatado y

 cínico.

Se justifica con
 la “herencia” y

 dice que

estamos mal po
r “nuestras cost

umbres”.

Para Macri las
 conquistas ob

reras son

un “costo” y la 
supuesta falta d

e energía

es culpa del p
ueblo, que qui

ere ilumi-

narse cuando e
l sol se oculta 

y calefac-

cionarse cuand
o hace frío… M

ientras,

los Bancos au
mentaron sus 

comisio-

nes… De esto no se dice una palabra.

Tampoco se hab
la de los $ 340.0

00 mi-

llones que les d
ieron a las emp

resas de

energía entre 2
004/2014. Pero

 no invir-

tieron un solo p
eso en las rede

s porque

“les fue mal”
… Pero Pamp

a Energía

(dueña de Eden
or) pagó U$D 892 millo-

nes y se quedó con los negocios de Pe-

trobras en la Argentina… Está claro: el

pueblo paga lo
s aumentos y l

as empre-

sas siguen reca
udando.

Se oculta el der
roche de agua y

 el en-

venenamiento 
de las mineras

. Veladero

San Juan, gasta en 1 hora lo que con-

sume una familia de la zona en 20 años;

con 1 ½ tonelad
a de roca sacan

 1 gramo

de oro, destru
yen la montañ

a con cia-

nuro... ¿Así cui
dan el medio a

mbiente?

Sólo importa la
 ganancia capit

alista. Sa-

caron las retenc
iones a la miner

ía y quie-

ren entregar lo
s recursos de 

litio en el

noroeste del pa
ís.

Nada se dice de la energía que con-

sumen las empresas y del saqueo:

* Tres empresa
s mineras cons

umen la

energía de Atu
cha I

* Aluar consum
e el equivalent

e a todo

el gas que se im
porta de Bolivia

* La Alumbrera
 consume la mi

sma ener-

gía que toda Ca
tamarca

* Petroleras im
portan crudo d

e África...

El gobierno sub
sidia el precio 

del barril

que producen 
acá y les da U

$D 10.000

millones por añ
o.

* La Banca Mor
gan, privilegiad

a en la re-

ciente emisión
 de deuda, fue

 el mayor

suscriptor de v
enta de deuda 

argentina

en el año 2016
. Prat Gay (Ha

cienda) y

Luis Caputo (F
inanzas) trabaj

aron allí…

* Cristóbal Lóp
ez evade $ 8.00

0 millones

Los monopolio
s NO dejaron 

de recibir

subsidios. Derr
ochan nuestros

 recursos

y siguen con e
l verso de que

 “estamos

quebrados”… P
rivilegios conce

didos por

SUS representa
ntes en el Esta

do.

Así están las cosas en la Argentina.

Un gobierno qu
e culpa al pueb

lo por los

problemas del 
país, pero ocult

a las polí-

ticas que sigue
n favoreciendo

 a los mo-

nopolios. Débi
l iniciativa y d

ébil es el

gobierno que l
a toma, con la 

ilusión de

engañarnos. Pero hay un pueblo que

dice basta y hará tronar el escarmiento.


