1976-2008: la lucha por el poder sigue vigente
En estos días, hace treinta y dos años, caía en combate Mario Roberto Santucho,-Secretario Gral.
del PRT- junto con los compañeros Liliana Delfino, Benito Urteaga, Ana María Lanzilotto, Fernando
Gertel y Domingo Menna. Con sus vidas pagaron el hecho de atreverse a disputarle el PODER a la
burguesía, como tantos otros trabajadores del pueblo que no aceptaron que la burguesía industrial
y terrateniente, devenida en financiera, manejara este país de acuerdo con sus intereses
especulativos. Ése fue el precio por intentar construir una nueva sociedad basada en la igualdad y
la justicia
Los dueños de la Argentina (GRUPO NOBLE, TECHINT, PESCARMONA, etc.) por primera vez en
su historia tuvieron miedo de perder el beneficio sobre lo que otros producen: recurrieron al
asesinato planificado e instrumentado por la dictadura para imponer su “orden”. Pasaron los años y
volvimos a la democracia burguesa con sus reglas y leyes. NINGUNO DE SUS GOBIERNOS
SOLUCIONÓ los problemas reales de nuestro país. Año tras año, han agravado las condiciones de
vida de los trabajadores y el pueblo. Las medidas tomadas nos afectan directamente a los obreros,
verdaderos productores de la riqueza, los que día a día mantenemos este país en movimiento.
TODOS LOS GOBIERNOS HAN MENTIDO Y ENGAÑADO PARA SERVIR FIELMENTE A SUS
AMOS, la gran burguesía financiera.
Los males de ayer, las causas materiales que llevaron al ROBI Santucho y a miles de argentinos
a luchar contra la dominación de la BURGUESÍA, continúan aún hoy, pero acrecentados. La
explotación, la desocupación, la inflación, el desabastecimiento, la pobreza creciente, la
pauperización de los trabajadores, la injusticia, los problemas de educación y salud, la corrupción
de las instituciones, la riqueza opresora de pocos y el hambre reinante de muchos están presentes
todos los días. Esto sucede porque la burguesía no tiene interés en cambiar nada: sólo quiere
acumular más ganancias. Maneja el país con ese criterio y no tiene una alternativa real para
desarrollarlo mejorar las condiciones de vida del pueblo.
Por eso, recordamos a nuestros compañeros caídos con la firme decisión de continuar su lucha y
levantar sus banderas. Hoy, más que nunca, hacer una revolución que transforme todo lo podrido
de este sistema no solo es posible sino necesario. SOLO EL PUEBLO EN EL PODER podrá
resolver la crisis política y económica que atravesamos. Construir una nueva sociedad es
necesario para asegurar nuestro futuro. La solución está en nuestras manos. Sólo tenemos que
organizarnos para realizarla.
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