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!_??■ Cr& 01 mentido esencial do la discusión de abril del CC 2 En nri-
---Ugar,reafirmaba plenamente la línea trazada en los documentos prin-

^fUs emitidos por el Partido desdo el golpe de Estado:
^iste un denominador común, una táctica coherente que

-¿X £ 01 ^C- apunta ob>Uvo central do
3? T’ la *odx^cacidn sustancial del rógimon actual 

aproximación que abra el camino a un gobierno pro
t¡d-s ^sofíSn^1^ qU? 11GnC adclantc Programa mínimo do líber“ 
'^aa^s y soluciones a la crisis —

“ pleno do abril ponía el acento on los siguientes aspectos:

ííSj313 dc lof fund^cntos'objetivos,económicos,sociales,políticos, 
__ ^-^ares c internacionales, quo llevan a afirmar que la dictadura rio"' 

he consolidado,que os profunda y esencialmente dóbil ¿"inestable y que. 
^W?S°UCnCÍa,la tarca dc Arribarla está abonada por osas condiciones 
*-^JC vívelo•“*

-) Quo,sin embargo,la dictadura no caerá sola,como no cao sola ninguna 
eictacura,por corrompida que sea,sino que ello exige una lucha de na

-es que será larga,dura y difícil» P0rquo una cosa es la debilidad in-~ 
-rmscca del regañen y otra os .su'poder represivo,que es fuerte y que püc 

<7 GJcJcPr 2aSÍ ^^troludamente,por lo iniSnc que ¿s una dictadura«’ La“* 
-ucha deberá ser de gran amplitud y abarcando uno u otró nodo,a todas 
-^s fuerzas que están contra la. tiranía; al mismo tiempo,deberá tener su 
™SlnXZCCíadVn J*'01?30 obrcra y 103 sectores más combativos del 
StíníX™ obro,áng¿lo>%los grupos políticos y soóialcs quo no tienen 
ataduras con el régimen y lo enfrontan decididamente

C) fe? G°n5c-c.uancia^a tarca central del Partido cs contribuir con t’o 
v pasión revolucionarla^Vdijt d^ i Z sacrigiOio a forjar, el fronte do las'fuerzas fe?
^1 ’ ytPr^c^PaJPpnt¿,afirnár,lovantar.dcsarrollar«la capad- '
rgffi d -r?i.d ' i 01afQ''-S&S£S* 0 sea,construir la fuerza do combato-c‘a”

^Jba* i* dictadura,tanto en ol sentido de la más amplia unidad 
dC dJV2xf2S clascs SOQialos y sectores políticos - incluyan 

paírJ?ticos do las FFAA - como en ol sentido de la forja” 
dvóó'£l^^bi2X+1V°inU?1C0 dS P^t^iado Y los sectores más comba 

i7r 8 C<C 1 P^hl0 centre do la amplia alianza: ~
vóíZXr^X ?acd2- SCf atiples,las Vías de aproximación muy’ di- 

‘peí SXónírX^^™ hay "í80 qUC para nos°t^s es una ley: el pa- 
SL? SÓ í 1?asas y la necesidad dc ganar cada día nuestro 
nSstrítádio^ Xt ’m) ~»°ic3 nücátro "detonante" 'os ol centro ' do “ 
ggs¿ra táctjpa y de nucst^o trabajó;áünqüc."sabcmós^qü¿--no'sorá obftmáó 
~ú£ dc ñn trabajo tenaz,abnegado.sacrificaclo, "gris",poro
g^on definitiva?,prepara los días, brillados-dei futuro, En esto ¿gS2 
^jclcyaivla militancia os lo que decide.".------

“ ?Sa t^ca sólo puede cumplirse on la práctica dc la lucha diaria 
4^í+n^PCq?Cñ2S S^des problemas quo aquejan a las masas,lucha ajo 

^■^^tobWiXíarii3n°Íq!íC T i1?110 BUficientcnchto en cuenta las condT 
b^?bi ?iy 21 estado de ánimo do las masas, como a la pasividad y~

- ^as dificultados. Quo no paga un precio excesivo
as"sío-qfeRC^X1ita?d°1,laS fucrzas fnndancntalcs y comprometiendo las

- supvsivas do la lucha,poro que tampoco se resigna a un "esperar..// 
8 E C R E T 0



J"”* „ , SECRETORuSXr’lXrtX a laa otadidl°

Eventos fundaméntalos de combate:’ 3 cáiGnte’ en la 1UGha, los / 
X“oiol volcar^toda17" “ aventuré ni /
CCS para ayudar a croar/on los¿SSof T°naria d? somos capa-
nos favorables para las rrando- x b^evcs PosctblGSJ condicioo-
rrocanicnto de la dictad¿^- ^2?? ^S'do?nasás llcvcn a1- de
que aclaro" Sino llevando a’c^o haccrso "esporepdo hasta /
organización,'propaganda etc ou^sóín y pGrsistGntc trabajo de/ 
chas do nasas/do1 C $ cflGaXsi va unido a la
que os necesario inpíísar y dirigir“-*? 0^'01!™^ ci_rcunstanci^/ 
nos de'la represión actual, esto Xnifien S qU°\cn las GGndicio-
golpcs, nás o nonos duros del Sesgos y la probalidad de/
le puedo derrotar".- ’ ’ craigo#poro sln pagar ese precio no se 

~=ud¿^ S^^E^dos^SStíaJ^^^SaS/6 C1 curjPlinÍG^o,na 
: refiero a todo el sistorrr de r-ZÍT • P10Pa?®da, organización, etc. 
=_-S on general, a la estructura orgaSStiS leíXí’toíX““/ 
« organizaciones que surdan rn~> ni 1 , n A* a toaos l°s nivo-
naturalnonto y en foma nuy narcad^ fro?tc antidictato-/

nao Partido y de la UJC • • 7? ^°rba^-cc-n:i-cnto y desarrollo//iln^iliíSota lol PaítLfo Ia 2lovacifin «“»iurtlva y cuZSte

0TX“S.ael " 

acontuancto- 

poro íl-o'esruorsoX P^nto/?
limar profundamente su nnir’-H ,ü° lucha de las nasas, a-

i Xü“™
anterior, soío°quoUatnivolSSnastaítos°y ?°Jtiliaidad dcl periodo / 
nisno tiempo, mafiK^g que’íucgno: as?oct^- /
volucion, hacer conciencia en n' pÍS i uitiiaa instancia por la ro
que puedo sor relativamente largo y ^1010’ l?¿ndl° d° Uñ proccso/ 
oajos bruscos otras, la posibilidad d/ÍÍ23 i 11 ,a VGCCS, c°n alti 
proxinación, la posibilidad do enco?trar salidas y vías do a^
la foma on\uo ?e roSo\“ 1- ^uras,
rá gP- .una dependencia dirontn C’G cu-nto^-in ¿ b^ucional, esta

bayanos avanzado en nivel do7 
lares, do cuanto hayamos afinad i C*SG obrora y otros sectores popu 
cuanto nos: hayaaos accrcedo1^ la eCCÍÓn dal FA> dG Z7

S=?“~
"crisis milagrosas" ni/

dc cuando bayancadcrocido

, r>™r n° suPGcIitm°s nuestra accíón’ñ 
? presuntas largas noches sonbrias",- 
-ntrcducción al Inferno so subrayaba la 
k...; necesidad do unir férreamente al CC y a ■ 
no a una concepción nuy clara do la perspoctiy 
que nos henos dado y do su aplicación conbativ;
SSos r )« doL°UI'?° 5>fe pwbablolol^a^tsoi
¿do Ol P*:;- Jr * 011í ffdponc (--*) 01 paso del CC, y con ol do 7 

" 1 , tld?* a una etapa superior dc comprensión del proceso urn-
guayo y de decisión do realzar ol n&lnó oskoíso ponina dXiX

°S °n fOTOr do los Cerosos nacionales
■cución que so desarrollo a lo largo do-todo ol Partido o? torí i In 
“XX contribuyó, sin duda, a elevar la con^onS X 
-r. tanto ón t?rGaVUC tcncnos plateadas.- A ello contribuyeron y

XpíoXXTXltuí d:^t?aSíLS-SCUrrM°S’ dM hOdhM/ 

S xa »xixxx

todo el Partido on tor- 
■a; de' la táctica que // 
a, con la”serenidad y /



SECRETO ।
Ioci36nSííi/° p.“tástmf0 ocondnica y financiera, dol aislaniontó 
. .5 Pcj-iticc o internacional c.o la dictadura, comprueba do rnnnm'/

" * 1 Gn,la iuSha antidictatorial, para contribuir a / 
ccllSG13-./.ar ol fronte Antidictatorial, y su ntícícc -proleta-

-^ryfroptc amplista, para fortalecer al PartiZ^7n to'dos~l/T^nti^/ 
QUi-ipliy este po^l, do modo que jodo ello desemboque en

■.stc.ncic.los avances hacia el logro del objetivo central do derribar 7

II.
r.-J?®GSari° d?tcncí>SG tan*° cono en el Informo anterior en el examen do/ 

n°s objetivas, nacionales o internacionales, porque las ccnclusio-/
JÍCnd0 GSGncla^c^G válidas on la actualidad.- Por lo tan 

-^-_i_tc.rcn. s solo a algunas pinceladas que incorporan elementos conple-7. 

^^c¿on Internacional; En el período transcurrido, culmina la derrota / 
jrío1 °n ^dOchina_con la caída do Saigón (ciudad Ho Chi Hinh

1 1 ’ GG iíayoí'so f°™aliza la independencia estatal de la§ / 
~ ^ponicnoo fin prácticamente al colonialismo.- En Europa, a
- --x._caliza.cion c.ol proceso revolucionario portugués, que cr^roñéd’1^'7 
l^ia y la nacionalización do bancos y otras dís^oresas, en^ 
-consiguiente agudización de la lucha de clases; el PC italiano avanza 

elecciones municipales, mientras retroceden la denocía
-uu.no. y el 1-SI (fascistas), y en el seno de la DC se ahonda la crisis v 

. ?rn¡J 103 vj°jcs dirigentes reaccionarios que recházan el Boom-/ 
¿ JÍ T _propüGSto pr/ 01 PCI> Prosiguen amplificándose, abendéndásec

en España'y otros países.-
mírica Latina, siguen desarrollándose las tendencias Nacionalistas avan- 
- -_o se refino^cl informe anterior.- Al mismo tiempo, particulárñchtc /

l fy rT aun Gn la Argentina, se profundiza la lucha dé clases, la/ 
^elución hace nuevos intentos para dontenor la revolución, lo mc in-/ 
.-.des huelgas, paros y otras acciones do nasas do gran envergadura do /

Argentina, que enfrontan al .ala derecha del pcronisnámplicándo 
-.ntos derrotas, y pasan por encina en determinados momentos, incluso 7 
—jos dirigentes sindicales do dorcéha.- f
-^convulsionado panorama continental, adquiere oxtráoflinaria importan^/ 
..gerencia oc los PC de America Latina y el Caribe, que agrtoa a 2h X/ 

«abana en la primera quincena'de junio.- La Conferencia, realizada/ 
7T±^oiunda unidad ideológica, llaúó a la unidad do tedias las 
--'íroí’mSs? * 1T’r * 133 prOfundas transformaciones qué madu
-~suros países y, c.cntro do osa unidad, muy particularmente, la de las7

01\<FG n° caben las tendencias antidonunistas o antisóvió 
~-~tSoE S ^rigentes mol P.C. de China.- Al mismo'tiempo destacó// 
1-s tareco inmediatas democráticas y antiimperialistas,“en esa vasta co 
-—tnria pucc.cn y deben integrarse sectores de la burguesía nacional am

?,las ™adas.- U unidad do aíSán?
- -iZ y c-n^lfc-s2lst‘~ ce tomas estas fuerzas puede proyectarse hacia"-/ 

en la construcción de una Nueva sociedad.- ¿Halando el retroceso del
?n g1 continente, alertó sobro el hecho de que aquél no ha/

—- .enunciara a sus pretoncioncs do dominación.- '
S°40da la ha CGlebradG 01 30p. Aniversario de la/

1 Racismo y ha destacado el papel fundamental que jugó en / 
?r01°a ClG1 P?cblc soviético, so confirman pues con nuevos'y tras 

--^-chcs las conclucioncs del informe anterior acerca del ahondanien- 
• o-s general mol cap^tajisgc/lgl Jri^nfo de la política do 1^^ss y--

ineontrovortiblo la no consolidación de esta, sv/dobilídad y conS?2.c 
cienes internas, su acentuada inestabilidad.- y oonWcXlic
ñoíític?Ceon^a+^a’bjVOS dcn inr-!Gnsa importancia logrados en la unidad 

x , ■’ GoncrGtamente, en la unidad interna del FA y. en la unidad do 
_ esue con otras fuerzas antidic tato ríales.- tmic.ac. ce

!— ,T'.. ele las tareas centrales dol CC do ab-^íT ñartTcü^/

^.1 rooífí -q^C ?Mt;ra? cn la GV01ución do las condiciones objetivas, 
— re cruce cimiento de la represión.- ’
LEá oínp^íido? Snír ÚCGStfnUGVa reunión dol CC y de la discusión // 
- —.°xr: £G¿3^^PílG.J4cp.ar-iohtc la linca trazada dn todos nhos^/Z 

anterioras y en particular,.. eN el informe del CC~d¿'abr^. ^7/ 
^el^r talla-.Gn 01 Partido, a la cabera do la cual debo os-/
—Pcr^cancnto unmeado, nara superar los at?5~só's, elevar ol~H^o 
xz-— en el cumplimiento do los objetivos y .íarcas trazadas" y nultiplinnr

■ ^íd° wra nxonnnonto las

pucc.cn


. , , . . SECRETO ,
'iücionar^s^^+t^ la c-° las perspectivas antinperialistas

ÍX 2 eSoí- # QUC sc' ?asc cn ncdi0 clc unacada vez/ 
fe^roSn^T1? y ^^^ricuno, la dictadura de Bordaberry y los i0 
« íSoríuS u Q?: °‘7frGníar Un a?adc "is^nto intJnacio-/ 
ci' el rine’nv.v. ii’ S iGUltacns -el comercio exterior, v que se acrecí- 
c-íón do ■X'mi/ coasgJ-uC ^’cl la solidaridad con nuestro pueblo y la in- 
^ci4cnto jríaTlS 1On^GS (0IT 7 °trcs) <*lG ^3^ 01 ¿o 
tonUbto S° 77 >3rlsit>nos r tbrturas.- jfato
k-lora» ol bocho i quoM » 21X7
í?oC“7 &T1 y 7 (-WoaJsasoriMe^ ma áoXSÍ 

planto g los paisoa socialistas cono on los na XXÍSXX 

los po? 01 doSstío oStvt n& diversos y arplios saeteros interna 
feas provocativas contra el c^r-v^” A ? Q1-0 ^conducido al país, lanzan 
bierno de 1^ URSS” v iñc ni *""+' *” ■‘■“/ir-sriGndi, nuestro partido, el PCUS cidn XXSíXS qttisl07 U='OT 12 /

testa airada do todo el pueblo.-^Porque no^cSSa^tffí-E UuV^10™^*/ 
europeo per las dificultades do comercialización ¿ í 3 Jareado / 
•a los bobos do quo la URSS y “"°
.“SX? XTÍÍ gtSS“^0““0“^ * * laS «PO^ió 
^naoionál7a oontX“XX 
aonda y sorvltaonto antinacional; acollarada a íes

Stroessner, Sonoza, Sudáfrica, etc... e-u-ones repacían.es
?Undial y JMiaoMMtoffl» d-osavora-/ 

un"-nñoi "hÍ'•? °?:Lic-Gra-c-ac-zanxcrnacional:obñ nuestro pueblo, que//
,-¿'upC\ n lr-P0I'tan'tGí seguirán incrementándose en el futuro - Sin'7/ 

aa^ÍGa y unilXc^X So"

ISíSiSE SS Eg
í =S72íXíX2í2X:

X72aX?t“XnSlíant0 dvs-Tp2Scí7X°“2n77contra la dictadura y favorece nuestra lucha.- • '
~^-C^n ocofffoAc? y iiflanciora; Continua ol grave déficit en el comer-/

5UG alca21*& en les primeros cinco rieses del año a 78 millones do/ 
a.cnow-° si SO Üieno cn cuenta que es cn ese periodo cuando so pro 

■ . ln3X,csG GO Ctivisas de o^crtación.- Las aportaciones de carne el
2¿^aron (con respecto al mismo periodo do 197b.) 3h % on tonelá- 
■ í en rcnaw.ientó c.c divisas (acentuándose los descensos cn mayo-junio / 
festa abril efran, respectivamonto, del 33 y Í7'X.- 31-*e:cccdcnt7' de mana 
-- campos que, a juicio de la Federación- Rural, amenazaba hace unos mo-7 

ca^tr<?fy3a’ nf sólc no ha disminuido sino que narecoría 
lentaao en los uluimcs 6 meses.- Esta situación crítica está en el tras 
-a crisis politice-militar de mayo, pero no ha sido solucionada por es 
c la.política económica de Vc.-h y Cía. mantiene y aún acentúa su ca-7 
gresivo.- Más allá de las medie’.as que estaban on debato cn medio de la 
s indudable que son ante"todo los pequeños y medianos’hacendados los// 
lies mayores prejuicios, en buheficio del latifundio.- Vale la pena// 
la política del gobierno lleva a que grandes extensi. onos do tierra u 

oan vendidas al capital extranjero (en particular japones)1- “
gricultura, on golpe muy duro ha sido el corte de los créditos del /// 
puesto por Vegh y el FUI, y la incort&dunbro cn la comercialización// 
izas, en" lo referente al trigo).- -

_stria, las consignaciónes del 3/ / a las importaciones do materias 
--'s insumos (cn esencia, depósitos previos) sigftifican dcscapitali-/ 
—usobiales en bcneiicio del BOU (probablemente, con destino a pagar 
;..mes, etc.); visto desde este otro ángulo, equivalen a recargar 01/ 
capital industrial son intereses descomunales,- De uno u, otro’nodo,//

repac%25c3%25adan.es


SECRETO
len ázúñ préstamo forzoso al Estado por uní cifro, fabúlcsa del orden de// 
100.©90 millones queden primera instancia, estará a cargo do les indu§-/ 

s, pero que en definitiva se trasladará a la nasa de la población.- A o-/ 
agrega la medida que so obliga a pagar al contado las importaciones, to- 

cual llevará a nuevos retrocesos on la producción industrial y al aumerto 
desocupación.- Vale la pena notar que esto afecta casi exclusivamente a// 
:ria nacional y no la de capitales imperialistas, en una. nueva denostraw//

1'carácter antinacional de la política de Vegh; llevará a la ruina a los 
medianos industriales on aras, do la concentración capitalista on manos

:as poderosos,-principalmente extranjeros.- Al mismo tiempo, la famosa// 
aversiones extranjeras no ha da.de como resultado, en general, la inver- 
capitales 6n nuevas plantas, que aumenten de capacidad productiva y las 
de trabajo, sino on la compra do instalaciones existentes (a precies'// 

s para ol país, devaluaciones' mediantej, per inverso-res imperialistas,// 
mura desnacionalización.- La esperanza dé buenos negocios de exportación/ 
ial a la Argentina (cuyas ventajas eran, do entrada mas engañosas que- re 
e’ han desvanecido como el humo can las mató-devaluaciones de la moneda// 
na.- Los convenios con Paraguay y Brasil no hím dado resultados tangí-// 
Lsta ahora; y los de Brasil quedarán, de hecho, anuladas por las medidas/ 

ecicmistas rociontcmento adoptad 
te a esto dosolador cuadro 
den anotarse on A.7.E., la 
pequeño y porque no pueden 
ñas dignos do señalarse.- 
catastrófica • ' .ñose

de la moneda nacional, que orill- 
000 por dolar. Laprctendida c_

iel ritmo de la inflación en los primeros,meses del año 

cuadro general, algunos avahces marginales // 
pose?. , ol Correo, etc.(marginales/ 
atribuirse a la política general aplicada) //

refleja on la acentuada perdida do valer sitúa- 
.‘".a actualmente, en el mercado financiero^ 

. disminución (do acuerde a'las cifras oficia- 
no tiene ninguna/ 

:ctiva sólida do mantenerse en no lio do este cuadro general; el salarioro- 
, a lo que se suma el amunonto do la desocupación,/ 
situación de las nasas trabajad;-ras.- A todo ello// 
estado desastroso de las finanzas estatales:1a ron- 
déficit do /> 172.000 millones, o sea, casi un 30 % 
del Producto Bruto Interno, porcentajes verdadera-/ 
ocurrir cuando los egresos do Nfr 786.000 millones//

.uce inexorablemente 
rava la ya crítica 

ie cuentas revoló un 
ingresos y un 3.8b % 

monstruos.- ?Quo va a 
_ a los 1.215.000 para 1275 y 1.305.000 para 1976?- Con‘la peculiaridad// 
los dos Ministerios del Interior y Defensa se llevan casi ol 300% del // 

de esto abultadísimo presupuesteNi los países económicamente mas podo- 
iol mundó pueden aguantar semejantes cargas financieras/ ' 
síntesis, la polític?. económico-financiera de la dictadura,' personificada 
t en Vegh Villegas, so acentúa despiadadamente y continúa empujando ace 
ntc a la República al abisme de una. tremenda catástrofe nacional.- De o 
n y sacarán beneficies únicamente les mas poderosos entre les poderosos 

ndc-s latifundistas, bancos, empresas monopolistas de la industria y' el// 
crcio exterior, y muy particularmente los capitalistas extranjeros, in
tas.- Es una política do traición nacional, que descarga la ruina, el// 
o y las peores calamidades sobre el pueblo trabajador y los pecp.eñc-s y/ 

s productores y comerciantes de la ciudad y el campe-, sobré"las capas me 
en su conjunto y sectores no pequeños de la propia burguesía.- Al mismo/ 
el desaébre económico-financiero es un corrosivo permanente que socava/ 

¡y-.-n y acentúa sus contradicciones internas.-
Situación social. El aislamiento internacional del Uruguay, do que es cul 

.icta.dura, poro particularmente el desastre económico-financiore preve 
rr su política, la carestía, la tremenda baja del salario real, la deseen 

el estrechamiento del morcado interno, los dóficíts y dificultades en// 
io exterior, particularmente en el rubro carnes, las consignaciones a/ 
.ación que, junt-- a la devaluación monetaria y la inflación del mundo// 
ta, encarecen enormemente los insumes de la industria y la agricultura 

cierto, no solo el petróleo sino las materias primas, máquinas, fortili 
etc.), todo ello genera innonsos calamidades que afectan duramente a// 
ajadores/jubilados y'pensionistas, a la totalidad do las capas medias/ 
n&estros, profesores, profesionales universitarios, pero también a in 
s, comerciantes, agricultores, ganadores y aún les de mediana y hasta/ 
tcncialidad económica, que se ven afectadas on su nivel de vida y en// 
cias y son llevados on muchos casos a la ruina.- En mayor'o menor gra- 
inmensa, masa/dc población, la aplastante nayebía del país, comprendo / 
? -próvienen8de la política, antinacional y antipopular que aplican Bor- 
~ogh Villegas y los jefes militares de derecha que los respaldan en // 

Si a eso se agrega la sensibilidad do nuestro pueble fronte al a-/ 
de las libertades públicas, a la arbitrariedad desenfrenada que im- 
s los órdenes, al desastre de la enseñanza y la salud, puede .afir// 

■ SECRETO ••*•////

da.de


SECRETO I
: nao' la aplastante mayoría de la población está hoy, con mayor c menor ra- 
is_-.c, enfrentada a la dictadura y desea que caiga.- Nunca en la historia / 
3 últimas décadas un gobierno ha sido tan impopular y está tan falto de a- 
sccial cono el actual.- "
—i la pena reiterar cl’.significado do desesperación y sorda protesta que// 
Iza la emigración masiva de la población del país; que las cifras del últi- 
rso comprueban que alcanzó, a centonaros do miles, por lo nonos el 10 % de/ 
tinción'total dol Uruguay, país ya do por sí relativamente despoblado.- Al 
t Tiempo, no es pocible dejar de señalar, por un lado, que esc nuevo crimen 
EEicnal corro fundamentalmente por cuenta do la responsabilidad do la dic
en y que aún después'de derribada ésta, costará mucho tiempo reparar sus// 
«ciencias perniciosas, particularmente por la emigración de jovenes y do na 
i Lera y técnicos calificadosPor otra parto, osa manifestación espanta-/ 
ei protesta es, sin embargo, un elemento'negativo por Cuanto significa el a 
■c de la lucha activa contra el régimen, un escapismo, aunqic sea casi ro
en; la expresión, y que también contribuyo a enmascarar o atenúan? algunas/ 
E calamidades quo os responsable la tiranía (desocupación ote.)
t elocuente índico do la amplitud do la protesta popular fue el Congreso do 
relación Rural dó mayo quo, insertándose on la crisis político-militar in 
■asentó anterior, manifestó el descontento do amplios sectores'do producto, 
temóles, incluidos ganaderos pequeños, medianos y hasta grandes, que no sa
ta hacer con el ganado,- La übicacióg más o menos confusa o aún errada /// 
te a la crisis político-militar, al Sr. Paila, etc. no pueden desdibujar el 
romeral de esa asamblea.- Es sabido que esa protesta llevó a la prisión // 
■Eisidcnte y otro destacado dirigente do la'FR, y de un conocido comentaris. 
■mtori2adn pPr sus posiciones de derecha.- lío casualmente, oh las vispo- 
tl 27 de Junio, la Fr reiteró inequívocos planteos de protesta,- A ello se 
te. 1a indignación de la inmensa. mayoría do'los agricultores, Aplastados por 
tezi: de los fertilizantes y otros insumos, por los impuestos, etc.- hatú-/ 
k~o,entre estos'sectores dol Hampo hay que distinguir los grandes producto, 
■terratenientes, quo están contra la dictadura pero cuyos intereses do cía 
terzón enfrontados a los dol proletariado y las capas medias, de los peque--/ 
kedianos, que puodecn'sor aliados duraderos do las fuerzas motrices'de la/ 
■ción y aún, en parte, integrarlas.- No quita quo el campo uruguayo, trádi 
Serte'punto do apoyo de tendencias políticas reAccionarias, hoy está, en/ 
■rento, en posición adversa, a la dictadura y que, desde el punto do vista/ 
l~zrc-a central dol momento - derribarla - su protesta confluye con las lu- 

proletariado y otras capas urbanas y pueden constituir, on determina-/ 
■mnstancias, un detonante poderoso que contribuya importantemente al cum 
km: de osa tarca inicial.- '
■bstante todos estos elementos, no se pueden pórder de vista que el pro-/ 

Bezntral consisto en transformar el descontento, desesperación e indigna-/ 
■-ríos d.cl pueblo on acciones combativas do masas de gran envegadura.- las 
■e. nes objetivas empujan a ello.- Naco falta conformar plenamente ~ ya 
■emendo - las condiciones subjetivas quo lleven a ese cambio cualitativo/ 
■¿mtuación política. Per su significación particular en el període que ha/ 
fczv-ido*, dejamos su consideración para el capítulo IV do este Informo.-

centradlecioncs políticas y militares. La crisis de, maye. La sitúa??// 
■*- ~-.c- FF-ÍA- Todos los factores anteriores tienden a agudizar las contra- 

sos en el seno del régimen, en la cúspide gobernante.- Elle constituye la 
■Ls de las mismas y las exprés iones concretadas del heého de que la dicta- 
L se ha consolidado ni tiene perspectivas de lograrlo, y de’ su extrema i- 
^fciiad.- So puso'de manifiesto con particular elocuencia en la crisis po- 
fcriiitar de mayo, lamas gravo que ha experimentado'la dictadura y qio nó 
L La temiñado sino que se mantienen en pie, en cierta medida agudizados, 
Itn.ros y problemas que lo dieron origen.- , -¡
|meima do las variadas tendencias y concepciones que existen ci ° '/ 

B-sc-, ol imperialismo, el oouípo ' i -- "civil" de la dict?.c-ura y las/ 
explicación do ésta crisis y'de las sucesivas'tiene su raíz en el xra- 

K-r Eolítica de la dictadura y, particularmente, do sus planes occnómi-/ 
K lz acentuación de su política antinacional y antipopular y en ol deseen 
fc-zlar y el aislamiento internacional a que ha conducido.- La. tiraría no 
fcaibir'un solo"índice positivo de cierta significación, en ningún térro 
Cónico, cultural, social etc.)? por ol contrario, son aplaStantamente nu 
s - graves los índices negativos'.- La dictadura ha fracasado, y do esto //
■Eieioncia absolutamente todos, desde ol equipo gobernante y los jefes// 
fcp Lista ol últim trabajador o productor.- K el aparato político-militar 

fr-- tiene aguda conciendia de la hondura del'descontento popular,. quejé/ 
F • siho que, por el contrario, so exacerba, con la intensificación ¡I 
tristón,-los despidos y destituciones, las presiones y torturas.-
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Zr. estas condiciones, el sector derechista y fascistizante que encabezan 
¿e-rry, Vegh Villegas y otros integrantes del "equipo civil" y los jefes 
:ares de derecha que actualmente predominan en el seno do las FFAA, se// 
•an encarnizadamente a la política económico-financiera fondomonetarista 
rablcmento a los intereses de la rosca más estrecha y del imperialismo// 
T., que impulsa el tccnócrata apatrida Vegh, el mismo que colaboro con / 
racasada orientación de Kriegor Vasena en la Argentina y con Roberto Cara

Brasil, cuyo "milagro" está también exibiendo su fracaso y sus lacras 
■a política gélidamente inhumana, que se propone deliberadamente rebajar 
orma drástica el nivel de vida de las grandes masas de trabajadores y do 
capas medias, arruinar y expropiar, con el pretexto de la "ineficiencia" 
e pequeños y medianos productores y comerciantes, para concentrar inmen— 
rique as en manos de los más poderosos y propiciar un "desarrollo" besa- - 
e las inversiones — mas utópicas que reales - de una parto do las nque- 
~ esa cúpula resquera y, fundamentalmente, de capitales impcrialstas en 

de superganancias.- Un "desarr. lio", ademas, volcado hacia el exterior 
exportación a las metrópolis imperialistas do los productos obtenidos // 
rano de obra nacional miserablemente pagada - y que lleva a una cada vez 
acentuada dependencia del país do las corporaciones trans nacionales do. 
ias principalmente por el imperialismo yanqui.- De paso sea dicho, si es. 
‘lítica fracasé o está fracasando en paises con las inmensas riquezas y/ 
tcialidad de Argentina y Brasil, el simple sentido común asegura su envi. 
Liad en el Uruguay; a lo que se agrega que las milagrosas inversiones de 
Jales imperialistas y aun nacionales no se producen ni se producirán en/ 
ais en que la inestabilidad politica y social no solo no disminuyo sino/ 
tiende a aumentar, en un marco internacional cada vez mas adverso y en / 
: de la profundizacián de la crisis general del capitalismo.- 
rere, además, esa política despiadada es inconcebible sin la sangrienta/ 
Esicn de los trabajadores y el pueblo, debe sor impuesta a sangre y fue-j. 
1 contra de la aplastante mayoría de la opinión pública.- Todo esto no// 
= dejar de provocar vacilacicnes y contradicciones tanto en el seno del/ 
po "civil" como en las FFAA, aun en sectores de estas que tienen una o-/ 
sacien marcadamente de derocha, pero que sen sensibles al repudio ppu-/ 
7 no pueden cerrar los ojos ante el fracaso do sus aspiraciones de "mesi. . 
ao castrense", que creyeren posible llevar a cabo al margen del pueblo y 
Enfrentando a sus sectores mas combativos y conscientes, pero en medio / 
e climas general de complacencia.— Ello ha, llevado, desde hace tiempo, a 
ses en el seno del gabinete "civil" y entre las FFAA y el gabinete civil 
que Vegh haya tenido que aceptar de mala gana concesiones y condicionan- 
parciales a sus planes tecnócr&ticcs.- La revista "Búsqueda", editada // 
el Dr. Ramón DÍaz e inspirada p:r Vegh, ha reflejado diáfanamente, en // 
iplc-s ocasiones, estas contradicciones que, en determinado momento, lle- 
n a la cárcel al propio Díaz, les que determinó un cheque frental con // 

?cr otra parte, el "mesianismo militar” es visto con desconfianza por el 
Tialismo yanqui, por lo menos por sectores influyentes de sus grupos di
ctes.- No pueden olvidar sin profunda alarma que, en las condiciones ac
es de América Latina y el mundo, muchas veces ha desembocado, con mayor/ 
cor coherencia y radicalismo, en posturas antiimperialistas y nacionalis- 
avanzadas (Perú, Panamá, Portugal, varios países africanos, etc., mas // 
io los importantes matices en la orientación do estos diferentes gobier. 

.= Sabe, además, que en el seno de las FFAA existen tendencias naciona-/ 
aSy no obstante ser muchas de ellas de derechay aun extrema derecha (pe
rqué otra, cosa eran en sus comienzos Nasser en Egipto y otros por el es- 
?).- De ahí que existen y existirán esas desconfianzas y recelos recipro. 
entre las FFAA y los yanquis.t Las FFAA no ignoran que el embajador Sira 
querría marginarlas del poder y volver, en los posible, a una versión// 

Tradicional de gobierno rosquero y pro-yanqui 5 de ahi que una constante/ 
cipal de la política de Siracusa - lo que no obsta, por supuesto, a que/ 
ue cartas a les militares mas incondicionalmente yangogilos - sea el apo
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ordaberry que, a su vez, es apoyado también por la rosca "cibil" tra- 

r eso, hoy por hoy, las FFAA c-locan en orden prioritario el afianza- 
de la unidad y verticalidad del ejercito, para aumentar su peder de/ 

a y negociación .¿JeFF^LAen este complejo juego de contradicciones 
fiad y verticalidad juega hoy en faVor de los grupos mas derechistas/ 
clonarlos de las FFAA, que sen los que predominan.- A ella contribu-/ 
leñosamente los prejuicios c incomprensiones anticomunistas — matriza 
profundamente, precisamente, por el entrenamiento suministrado por el 
no-, que son vastamente mayoritarios en su celo.- No obstante,— por/ 
de esa aparente humildad existen en el sono de las FFAA profundad di 

es de celo y enfrentamientos, por motivos que van do la mera ambición 
al de determinados jefes hasta modos do pensar y tendencias políticas 
lógicas variadas, por vagas y confusas que ellas sean muchos casos.- 
ha entre estos grupos y tendencias se desplaza asi al "pleito infer
ías FFAA, bajo la cobertura ¿xterior de su unidad .- Y entre estas/ 

das las hay nacionalistas de todos los matices - de derecha , cent/ 
izquierda, si asi puede hablarse-, más -o menos conscientemente antim 
istas y anticligarquicas - esto- ultimo tuvo su expresión grosera en/ 
rentamientc a los famosas "ilícitos.economices", hoy tan venido a me. 
~as o menos próximas o alegadas a la concepción de una autentica y / 
tica colaboración con las fuerzas mas sanas del pueblo, en particular-- 
s trabajadores.- Las corrientes que se expresaron en los comunicados 
de Febrero de 1973, hoy han sido delegadas a una posición desprovista 
luencia, pero no ha muento, siguen latentes y pueden recuperar posi-/ 
: determinados giros de la situación nacional.- Todavía hay que agre-/ 

independientemente que no se bagen en concepciones políticas o i-/
icas, coherentes, ciertos jefes y sectores de la oficáiliddd procuran 
se, para definir a su favor el pleito interno, en actitudes "populis- 
lisa y llanamente demagógicas, que pretenden salir al2encuentro de / 

euista de una de la opinión ñúhlica.-/Y no puede descartarse que in-/ -> . ■ . guDaltcrnas/, ,>rvac? nes rsxr.ttvancnte oue ••■n, en'xa .lina,non .el . se-sq, llevar
ár.i. gradual ’e tendencias o-nsolidfr.a-'ente f-v rabies a l--a inte» 

-oculares y patri-.ticos.- Varío - te piano, tendrán que aflojar dife- 
áci.-nes pr-fundas en el sene de las FFAA.-
al os i síntesis apretad, s ó.e sus r.".s,;*s mas salientes, el cun-/ 
zplojo de las contradicciones internas que cuartean el poder lo la ac. 
iótadura y «.ue constituyeh eio.-icnt's básicos do su real lobilidad e / 

agilidad.- ..líos se nuesi&rcr. de :ai.ifie¿to,- -e manera casi explosiva.
crisis de maye.- n t-rn?. a te. as relativimon te secund.- rir-s (la ñesti 

a de Bordaberry del Sr. Peile como vicepresidente del instituto de // 
s; la resoluciob previamente aceptada per Peile, con el apoyo de las// 
y encontra de Bordaberry en torno de la comercialización de ganado que 
eos aparentemehte favorecía a los pequeños y medianos hacendados y con 
aba a suculentos negociados de los grandes bancos, latifundistas e in-«.-- 
diarios, entre los qre estaría implicado el propio hermano do Bordabc-..- 
las maniobras fnudulentae en tojno de la expropiaciínde un campo de // 
00 por el Instituto Nacional de Colonización? actitudes frente a la 
ña en torno al Coronel Latorre, Etc)» se produjo un duro enfrentamiento"
los mandos militares y Bordaberry,cuya permanencia al frente del Ejocu 

llego a estar seriamente cuestionada.Se sucedieron afiebradas negocia
s, intercambio de memorándums — algunos de ellos con carácter y decisi 
te el embajador Siracusa y el gobierno norteamericanof que se jugaron/ 
or de Bordaberry, amenazadc con que, si era desplazado, no habría mas/ 
es para el Uruguay.- Como resultado de todo esto se llegó a un nuevo// 
r "Boiso Lanza", que provoco, sin embargo, agudo descontento en el sec. 
noritario y mas radical de los jefes superiores de las FFAAy, amn mas 
oficialidad media.- La crisis quedo - superficialmente - superada , / 

manteniéndose y agudizándose las contradicciones de tendencias y arabia, 
s.- Sin subestimar los motivos de choque, que se mantienen, entre el /
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equipo "Civil" y las FF.AA. , el dentro del problema se desplaza cada vez 
ia las definición del pleito interne, de estas, que se pretende resolver, 
E's dicho, en el marco del mantenimiento de. la unidad y verticalidad del 
pero que, seguramente, en un mas largo plazo, llevara a enfrentamientos

ciliablcs.-
risis de mayo revela crudamente la debilidad do la dictadura y el aumen- 
as contradicciones y de su aislamiento, la hondura de la crisis cc-.nómi- 
r s factores 'bjetiv s, la lucha del pueblo y la hostilidad creciente do 
vastas capas sociales y grups políticos.- Revela también las centradle. 
” el sene dd las FF.AA. n- s’-lo entre los Jefes do mayor jerárquico— que 

oo existen- sino,, también la presión, malestar y frustración de los man 
- s y oficiales, de l'-s sectores naci -nalistas de diversos matices, aún 
-los que simplemente creyeron en la perspectiva del mesianismo militar y 

-a--can en las duras realidades de la ccmrmíp. y las dificultades ins-lu-
*- las recetas de Vogh y Cia., al mism' tiemp • que c'n el rechazo que ex 

-.-X por parte de grandes masas del pueblo. C'n firma asi plenamente las 
:nos de principia sustentadas por el Partido desde hace muchas años, y, 
Ticular, en el inf orme de Abril;.

"Pn ello, asi com es erróneo ver a las FF.AA al margen de- la lucha de 
clases, es falso también pensar que, en las condici.nes uruguayas, se
rán el factor decisivo para los cambias, p~r su propio peso o iniciati
va. Por otra parte, si hoy s n visibles, como lo fueron en Febrero, las 
contradicciones internas y la diferenciación en sectores, ello no os a- 
jc-nc al procese de agudizad'n de la lucha de clases.h
'Ello no modifica el hecho innegable do que las contradiódionos intornqs, 
la desazón ante el fracaso, el sentir la hostilidad del pueblo y aún o,tr 
problemas menores, no estén actuando como un revulsivo- permanente. De a- 
alli que, mas que nunca, hay que acentuar las tarcas que nos hemos dado 
en osa dirccci-n. La aplicación plena do nuestra línea que supone la c- 
lovacion de la linca de masas y la unidad política antidietaterial, se
ra factor decisivo para ir a diferenciaciones más profundas que hagan 
p-'siblcs "La Unidad de todos los Orientales honestos, civiles y milita
res".-
Ce incidentemente, la Conferencia de los PP.CC. do AL afirmas
"El procese, que so -pera en el seno de las fuerzas armadas es complejo.
El Imperialismo 
•tas a utilizar 
hurguesamiente

refuerza por tod^s los medios su labor en ellas, con vis 
los elementos reaccionarias o ilusionar c->n un rápido a- 
a i.s xxxxxxxxx de extracción p-pular a quienes trata do

corromper. Ante el avance de las luchas populares, fomenta golpes mili
tares para establecer dictaduras reaccionarias o fascistas. Al sacar a
las FF.AA. de los cuarteles y convertirlas en árbitros do la vida social, 
al hacer que se manchen las manos do muchos soldad s con sangro do sus 
hermanes obreros y campesinos, al transíarmar en torturadores a quienes 
estudiaron para manejar las armas en defensa de la patria, acrecienta le. 
lucha ideol-gica en su seno. Oficiales que sienten que las oligarquías 
sustentadoras del peder político traicionan los ideales patrióticos en 
los que muchos se educaran, van comprendiendo que la raz/n y el derocho 
no están de parte de aquellos cuy-s privilegias han defendido.-

Habiende seles inoculad- el veneno antic munista, a travos de la educa
ción impartida en les cuarteles bajo, la influencia del imporialism y la 
rcacci-n, larealidad de la vida comienza a hacer comprender a sectores 
cada vez mas numerosos do militares latinoamericanos el engañe en quo so 
1 s envolvió, la. bancarr-ta de la ido-elogia y practica del anticomunis
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ocioso, pues reiterar que en el desenvolvimiento- mas o monos gradual 
fe-i - do estas contradicciones incidirá do m d" decisivo ol grado y profun- 

luchas popularos por sus reivindicaciones y derechos. Tanto mas en la
I _=s futuras crisis, on que la acción papular puede y debe sor factor deci_ 
~ loar los acontecimientos en un sentido favorable a los intereses del puc.
k República.-

III
■■r: criar análisis de la situación objetiva nos lleva a reafirmar, má« enfá- 

oabe, la «cnclusion dol infirmo anteri r;

dictadura no so ha consolidado, siguen mantojiieñdosc y a centuándose 1 _ 
l's rasg>o=Kle^su debilidad intrínseca y^jcor-'l'ó tanto, es razonable man 
tener la tactica’-quQ^nos dimos, apoya,rñ"s en los éxitos obtenidos, corre, 
gir retrasos e insuficiensi^s^y-'^nc-r prca c un paciento pero firme es
cuerzo por elevar la c=^;cidaduc>iiigh?. de las masas, afirmar profunda- 
nontc su unid?^y-<'fganizaci'n, particulfersuagto en la clase obrera, ro
dear a esta-dcl ap yo militante de tros sect reS^sqciales y, con suplió 
espítitu unitario, con iniciativa y flexibilidad, y con l-a^-tcnacidad 
pr opia de 1 _s. comunistas,._ir...?-.__la_..f orja del frente _ant.idictatorial.!l-

hi-cs son las perspectivas do desarrolle de la situación naci-nal? En prin- 
|E-ciáticamente, pueden esbozarse tres grandes grup's de salidas;.
I — mantenimiento do Brrdaberry y su equipo rosquero y pro-yanqui de Vogh, 
pmscas a una. «empeñen la que permita ir ?. una nueva "institucionalización”, 
teme constitucional fascistizante y a "elecciones” recortadas y tramposas, 
tenind” los aspectos mas brutales y escándalas's de la actual tiranía, 11o- 
Fms lidacicn de- un régimen y gobierno cerradamente oligárquico y "pro-impe- 

"tapone” el del pucbl al poder, Es la s’-luci'n que- prefieren el
I yanquj. y su embajador Siráccusa, la r s«a, ciertos dirigentes políticos, 

fc*s del P. Colorad;, y *na parte de los jefes d© las FF.AA.-
salida mas o mon'-s "puramente" militar, que desplace a "-rdaberry y su 

Lj'icr. El carácter de esta salida depende de la correlación on el sono.de/ 
resultado de la dilucidación de su pleito interno, puedo ir desdo una/

=L_itar fascista y sangrienta, a la chilena, hasta un régimen nacionalista/ 
b avanzado. H'-y por hoy, el pred.-mini dp los sectores de derecha en las // 
Eira que un g'lpe militar pueda tener un sentido progresista. Sin perjuicio 
~ sea y el imperialismo prefieran la salida, anterior, no por ©lio dejan do/ 
■ra-fortalecer las pecisiones más reaccionarias en ol. seno de las FFA¿ y // ■ 
tro., en el caso de un golpe militar, sus p'-cisi-nes dominantes políticas y/

F En?. salida, p' pular, basada en una amplia coalición de las fuerzas s~cia-/ 
Ies o militaros de inspiración progresista, que se concrete, do acuerdo a/ 
E;a formulación, en un go.biern- provici'-nal civic -militar capaz de aplica.r 
B antimperialista y antioligarquico mas o menos avanzad', favorable a los / 
— 1 s trabajadores y de toda la República, que signifique no s lo "no vol- 
É antes” sin'- corregir, c*n un sentido pr gresista, los vicios c injusticias 
■[derribado por el g'lpe del 2?/VI.-

‘ de salidas n-o parece concebible realísticamente. Obviamente, es la torce 
e;t responde a los intereses del puebl ’ y por la que hay que luchar dono- 
la primera seria incluso per que "viver a lo de antes"s dejaría en pie,/ 

.~ d's los males dol pais, mantendría graves limitaciones a las libertades/ 
: r la dictadura y abriría un curso seguramente muy prolongado y doloroso// 
e:1 ■ antes do que el procese histérico permitiera un cambio favorable. La// 
| c-mo hemos divho> antes, de tendencias imprevisibles y, al menos en lo irme 
feblemente tan o mas derechista que el régimen vigente. Esta valorización / 
'significa que, aun en el cas - de que los acontecimientos se orientaran/ 
g¿r.te por la primera o segunda via, el pueblo no- pueda y deba tratar de in- 
■ ~i lucha, cp la orientación de 1*s sucesos y, en particular, en medio de / 
t*ncs que aparejara cualquier modificación de la actual situación, "meter /'
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:~s" en 1?. puerta entreabierta y pr~curar apr-vcchar esas cndócioncs // 

encauzarlas en un sentid' fav-reble a l~s intereses del puebl^ y de la 
tilica. -
fe trata, en sintesis, de 1?. ciencia y el arte de encontrar las .das de 
■xiaacicn" a la res lucion que, en las condiciones uruguayas actuales, / 
i necesariamente p r la etapa inicial de derribar la dictadura^ sabiondo 
isebargo, que de la f irma concreta en que se cumpla esta etapa incial de. 
|e en gran medida el curs futur' de 1 e ac ntecimic-nt s, su ovluci'n / 
lent» ~ precipitada, mas libre trabada p-r ataduras diversas, su ca-/ 
-.r cías ■ raen'1* d”loros• , el c-*-ntenicfe nas - .menos avanzad-- del régimen/

■-£ ella afl re.- y, no n' s cansar.*, s do repetirlo, ello dependo en f rma 
faucial de la gravitación do las luchas 'breras y populares en t-das las 
:as y en,t das las variantes del procos
l--p que saber que, en las c ndici nc-s naci'nalcs, latinoamericanas y mun 
fes do hpy, le que esta en jueg', sustancialmente, efe el problema del po 
.-'11 sdcialism • es nuestr "bjetib". irrcnunciable. Sin embargo, los co
lpas c-mprcndem'-s que el s-cialisor s'1-' se c'nvertira en un pr grama de 
Elación inmediata en el enjunt de l-'s paises de America Latina, a tra 
fe un periodo de intensas luchas y transformaciones radicales, de expe-

Mías directas de ios trabajadores y do lucha i de lógica consecuente y / 
Be de tod->s les que aspiran al s'cialism:-, a fin de vencer las deforma-/ 
0-s ido*lógicas y las cnfuci'nes que l s medi'-s de comunicación y educa 
L> d‘minados per el imperialismo y las ligarquias han introducido en // 
tres de las fuerzas popularos latin-americanas
■1 nisnr.' tiempo, es evidente que los pueblos latinoamericanos no podran/ 
Br_r ningún pr- gres real sin desalo jar del poder p'lític ? a 1 s represen 
fcs de las clases y sectores aliad s del imperialismo. Li sera posible / 
t lucir en nuestr -s paises cambi s .s' ci-'scc nomic s sustanciales- y mu-/ 
-xr.'s pasar a la realizaci<--n del s’cialisnr - sin derr.tar la -presión/ 

l-xperialism n- rteamcrican. s-'bre cada una de nuestras tierras, sin /// 
t—aar de ollas el d mini de las corporaciones transnacionales. La bata- 
l' r la democracia para las masas p'-pulares, la lucha, por l's cambios es. 
Cúrales urgentes y por el transito al s'-cialism", están insoparablemen- 
trculadcs a la lucha c'-ntra los r.i:n poli-s y el imperialismo que, ade-/ 
l fe mantener el dominio de nuestras riquezas, sostiene y apoya a las olí. 
t—as y sus gobiern s.-
fcest' que el imperialismo, norte americano- es el enemigo principal y co-/ 
L la estrategia y la táctica de la Rev luci.'-n en America Latina, para // 
kis que la ccncebim's era- una revluci-n cuyo -’bjetiv - final es el so. 
L-snoj pasan por el antimperialisao. Los comunista^ p-r ell juzgamos / 
fc-cisi-'-nes políticas de las a tras fuerzas latinoamericanas, fundamental, 
fc a partir de su actitud ante ese enemigo. Sin disminuir la lucha p-'-r/ 
■trechos democráticos y por la enquista de nuevas estructuras en el in 
te de nuestr-'s paises, l's comunistas estera -s dispuestos a respaldar o/ ■ 
kfer-r aquellas p.-sici nes de l'-s g biern-s latinoamericanas que signi.fi- 
k 1= defensa de nuestr s recursos naturales, o el esfuer2~- por poner co-. 
k la pretcnsión de las c mpañias transnacionales por cnser ar y exten-/ 
je-¿fe dia mas el doraini s-bro huestras economías."
K este sentido, tiene plena validez nuestra reiterada afirmación de que 
tierna fundamental es --ligare,uíia ~ puebl: . Desde este punto de vista, / 
jsfeidas sen esencialmente doss 0 -bierno oligarquic -imperialista o g*1-/ 
R popular. La segunda salida antes enumerada escapa a este esquema so- 
IF- su f• rma. pero, c-n definitiva, deberá enmarcarse, p.or su contenido, / 
fea u -tra de las alternativas fundamentales. La rosca y el, imperialismo _ A A , podaias®-eeeaeA3?r■Een perfectamente, por q'- 1ue seria ilus- rio pensar que no se desava-/ 
f mas muy agudas de la lucha de clases. La ’ligarquia y el impcrialis-

Bterarán una batalla a muerto, en que no vacilaran en impulsar las formas 
brutales del fascismo y la represión sangrienta, que c--nstituiran un pe- 

r permanente a lo largo de t"dc este peri do.-
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te planteo de la perspectiva, p-driamos decir estratégica, no debe // 
r, sin embargo., al resecamiento esquemático y al sectarismo en el' a-/ 
je del problema táctico de la?, vías de aproximación y, mas concreta-/ 
, do su etapa inicial, el derr camiento de la dictadura.- "El crimi-/ 

E Ipe c-'ntra Chile enfirma la urgenci 
- la .democracia y contra t' da 
irable uni rn con el c mbate 
munistas uniremos 
le la democracia, con tod: 
iscista de los Pinochet, ó 
brasileñas, lris Duvalier

:.tar que la defensa de la democracia burguesa frente a la 
conlleve la renuncia al avance social y la aceptación de 
de cosas.-

=. unidad en la lucha democrática, mas amplia, en sus marcos 
v'.lucicnaria antimperialista, enlaza dialécticamente con 
.e las transformaciones rev lucionarias de America Latina

a c-njugada, constante, en que el combate al fascismo, la defensa de / 
¡moer-acia, la'lucha entra el imperialismo y las oligarquías y la par
ead’’n efectiva del pueblo en la definición de la vida p litica se des. 
lien como parto de un miera- preces-".-Desde este punt~ de vista, seria 
a un grave- error que la legitima preocupad' n por el des-arroll - futuro

.e cerrar filas para la defen- 
amenaza fascista en America Latina y su/ 
.ntimperialista (...)

iempre nuestros esfuerzos con todos los partida-/ 
rs ls que se pronuncien entra la brutali-/ 
Banzcr, Srm’za, Stroessner, Laugerud, les go. 

B ' rdaberry. Al mismo tiempo nos '’ponemos/ 
amenaza fas. 
un injusto/

,xue la uni
dla.- El ca 
supone una

:s acóntecimient.’S llevar?, a un estrechamiento de la amplitud de lac a 
.eben c-'nstituir- la. base del frente ant i 'di c t a-as y convergencias cue______

al, porgue ell c nduciria a poner en peligro frustrar el exito del/
punir de arrançue ele todo el proceso, que es lei caida de 1

te, por un enfoque permanentemente dialectido 
y alerta a las peculiaridades cambiantes

-r'-cesc, que presumiblemente se extenderá

Come hemos dich ya, el detonante de esta caidapuede ser la confinen 
e pr-;,testas y acciones de lucha que abarquen desde el pr letariado // 
sectores de grandes ganador*s, aunque no pueda hablarse propiamente 

ianza entre estos extremos ni, aunque esta c-nfluencia llegara a adog. 
formas más c menos explícitas, se pueda suponer que olla pueda subsis
en etapas relativamente inmediatas del curs* ulterior.p

est" consiste un aspecto básico de la dialéctica de lo amplio y lo / 
que presidirá t-d' el próximo perí do. Y que os menester saber / 

no p-r la. aplicaci-'-n de f órmulas rígidas, metafísicas, sin-, jus- 
p-r un enfoque permanentemente dialectido, mvil, flexible, atan- 

de cada un' de los no tientos 
a 1’- larg* de un lapso rela-

estas coin 
,, sine. //

fr-ntar c'-n exit
□ente prc-1 -ngado.-
ara., que el Jartid: este en condiciones de
as situaciones y tareas, n- alcanza c'-n una rientacion just
es necesario desplegarla en una labor ahincada y persistente en las 5/ 
cciínes de trabajo que fuerrn f’rmuladas ya en el d enmonto de agosto/ 
573;

1 .- Seguir considerando c-m. tarca fundamenteal la conservación, or 
zaci'n y mvilizacién de la clase 'brera, con el Partido al frente, // 
ner al proletariado c'm.o fuerza principal de embate dd pueblo.-

2 .- Ensanchar la alianza dd pr:letariad’ c*n las capas medias avan 
, con los estudiantes, los maestros y profesores, la intelectualidad, 
también ampliarla e n la inc rporaci n efectiva, a las luchas de las / 

jas" sapas medias; pequeños y median-, s pr-duct'res del campo (dando pa 
decisivos en la alianza obrero-campesino), pequeños y medianos indus-/ 
les y comerciantesj llegand indus: hasta sectores de la burguesía // 
eada p ,r la oligarquía y el latifundi-, n- entregada al imperialismo.-

3 .- Desarrollar la unidad p litica, no s'1 fortaleciendo y dinami- 
el FA, que está llamado a constituir su núcleo avanzado, sino pr-ogre 
ei) la constitución de un amplio frente antidictatorial que incorpore 

nd.es sc-ctóres de los partidos tradici'nales.-
SECRETO •/////
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«arrollar en profundidad el trabajo en las FF.AA. ,con una política pu
le principios3 ajena tanto al antimilitarismo vulgar como a la claudi- 
■ente a las tendencias al paternalismo militar, Hue permita diferenciar 
k un ampli* sdctor patriótico y democratice que comprenda que su papel 
■ reside en unirse con el puebli para participar conjuntamente en la 
i de salvación nacional, llevará..) a cabo las profundas transformaciones 
e traer la s lud a la sociedad uruguaya.
r-s^arrollar al Partido para que, también en la clandestinidad,siga sien- 
rtido de masas, autentica vanguardia de la clase obrera y el pueblo en 
=s, al mismo tiempo que se protege a su dirección, sus cuadros, su es-^ 
, su capacidad de trabajo, su prensa, etc.,de loa golpes^de la represión 
avanzando armónicamente en estas cinco direcciones podra el^Partido es- 

zndiciones de gravitar en el curso, de los acontecimientos. Solo asi so 
:ue se alcancen las tres condiciones esenciales para derribar la dictada-

"ilinás elevado de la lu»ha obrera y popular que.,, per mita „asestar a la. .ti 
loes poderosos.-
-nfia^mij^ag^en Ja lucha de todas.lag_ fuerzas. antidi •thto-nales.
f-crenci ación en ¿„seno,

ilusiones cortoplacistas ni actitudes de expectativa frente a las pen- 
e las sucesivas crisis político -militares- que,sin pueblo ,no P^den
salidads positivas-, el Partido debe hacer todo lo que este a su alean- 

acelerar el curso de los acontecimientos, trabajando según las pautas in. 
Sabiendo que la unidad y lusha de las am£lias masas ,popul arcs. es....y„^x 
el factor decisivo.

IV
de los elementos mós dinómic s en. este perí-do ha sido
político unitario, que tienen do. facetas principales-L) La consone., n 
sid.d interna del F.A.j 2) Los importantes pasos dados en la unidad ant 
rial, en cuo confluyen el FA c importantes sectores^ de los partidos tra- 
>-s.b . V 3Ularir.'i"&--. :\.l.?-^.GÍon.J..Ambos hechos configuran una situación

tioicnes 1. crisis política-militar *> mayo i ahondamiento ^^leratlo 
is coonámioa-financi«*, ozaspoza.ion do U. ^Sito d" la

oiSíCS?Aiaol1¿oFdo “Stores, pozo que so manifiestan 
Atesta serla o abierta de la clase obrera, las capas medias y, en geno-

. 1- nobl'-ción- do lo cual fue exponente sigmfidctivo el t< S ' Íní ¿^Sizioron los actos oreados por la dictadura, 

-le abril|aislamiento internacional, agudización de las contzndicciono^ 
=eno de las FF.AA5 ote. Son, en gr-en medida 
■ lucha contra la dictadura, en la cual 
-■1 jugado por la clase obre ra
le enormes desniveles 
de junio de 1973 hasta el Ir*

B9 de los comunistas, su amplio y

el fruto acumulativo de dos 
sin jactancia, podemos destacar 

que ha luchado heroica y sostenidamente, a 
en el volumen de la lucha, desde el paro general 

. de mayo de esto año- y la claridad de los 
y tesonero esfuerzo propagandístico y su

' , ■f-i 1 n en las diversas fo.mas de combate que jalonan to-feoS X-, con el duro precio do

y despedídos,presos,torturados, muertos, expulsados e

es un secreto para nadie que, desde hace tiempo,existían
seno d'el FA que,en medida lamentablemente importante,par.li- 
y su presencia viva en las luchas políticas .Hoy podemos,- 
que se han dado pasos fundamentales y solidos de superación

Encías en el 
su activided 

r con alegría 
ia situación.
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-an jogrado- -restablecer- ■ol--fun«ion£ra'i-eHtO''f:rttO't-aeeü''-de-*«-!nexi!ne--orgeno-— 
^©cien-y-en-uns realizado francas discusiones entre los diferentes sect — 
integrantes, que han llegado a un acuerdo sustancial sobró temas tan vi- 
s para la acción política como- la evaluación esencialmente coincidente de 
situación actuadla estrategia general unitaria que debe aplicarse para 
"oar la dictadurajla concepción de un período de transición en que el po- 
pasaria a manos de una amplia coalición de- diversas fuerzas políticas y do 
res militares patrióticos, unificados en torno a una plataforma, de obse

do salvación nacionaljla puesta en ejecución de ese programa durante el 
do de transición, en base a una amplia y constructiva participación del 
o para desembocar en alguna forma de consulta popular que permita la ins- 
ionalidaiicn del nuevo regimen. Esta concepción del proceso político im- 
. un radical "no ret rno a lo do antes" y, por el contrario, la apertura 
situación cualitativamente nueva y avanzada.

nuestro juicio, este trascendente paso dado hacia la recuperación del FA 
ser seguido por otros que conduzcan al restablecimiento pleno de su fun
diente como organización política ^’'.ExmxtssxdeparAxmKntHljEsyExxrdiKradxxas 
xszdExhass) y a su participación creciente en las luchas y la propaganda 
a la dictadura,etc.-
El acuerdo politice del FA con .-los-dos^pri-ncipaiessectores de los.narii- 
radicionales se centró en un objetive, la realización conj4nW^^^%fi^r- 
nacional de protesta el 27 de junio, a- la-que. •adhir.i£^amhien_-el-sfi£iiax__
edo-p-i’-Vaeeaeell-es .Dadas sus características, es difícil valorar cuan- 
ivamente el exit' de esa jornada, pero puede considerarse en general co- 
7 positiva. Por si alguna duda quedara , alcanza para disiparla el torpe
deado con que las FFCC trataron al dia siguiente, do disminuir su tras- 
ncia y desvirtuar su contenido-atribuyendo su inspiración y organización, 
era de esperar, dada la obsesiva f*-bia anticomunista del régimen, a las fuer 
as marxistas-jpese a esos- proposites del comunicado, no lo hubieran lanza-
la jornada no hubiera tenido real repercusión. No cabe duda, además, que 

berso realizado una much; mas amplia y anticipada propaganda, los resulta- 
übieran sid' mucho mas masivos.
re, mas alia do esa valoración concreta, la jornada tuvo- el significado 
endental de ser la primera manifestación de existencia y lucha de la Ac-
Eacional,
‘■’riales.

que representa una vasta y poderosa confluencia de?fuerzas anti- 
Es presiso señalar, ademas, como elemento extraordinariamente po-

:,el hecho de que ella tuvo efectivamente alcance nacional, -habiéndose 
do en la mayoría de los departamentos. La organización de la jornada dio
contactos auspiciosos,, en barrios y ciudades del/interior, entre dingen- ..... , - n n. j lfs.--na?’tidos tradicionales/ . °militantes del FA y de'pqítctee— sigunos-cEScys-tambien-del ' P-.Colorade- Y,
todo, quedar n sentadas las bases, en t rno a este objetivo concreto do 

, de la continuidad y desarrollo de AN, es decir, en esencia, del núcleo 
.00 fundamental lo que en nuestra terminología, llamamos frente antidic- 
Lal.
necesario valorar como inmensamente positivos estos dos trascendentales 

■ unitarios, que importan un cambi cualitativo de alcance inusual en to- 
vida política nací nal. Es claro también que ese cambio -perara'como un 
ilo poderoso para la organización y lucha de- las masas trabajadoras, de 
ipas medias de la ciudad y del camp--, de jovenes y mujeres, de los secto- 
ligiosos, etc.Es ciar-- también que contribuirá a la diferenciación en el 
ie las FFAA y al fortalecimiento y a la participación más coherente y ac
ón el futuro, junto al pueblo, de sus sectores patrióticos y honestes.El 
logrado en el frente político estimulara'y alentará inclusive la activi- 

oombatividad del propio Partido y la Juventud Comunistas«Por lo mismo, 
bramos que es csenc.al dar nuevos pasos que aseguren la continuidad,con- 
icion y desarrollo de lo ya alcanzado.
Eiestro juicio, esto exige ab-rdar por parte de todos con amplio espíritu 
do, flexibilidad, paciencia y comprensión hacia los puntas de vista y 
aas de los distintos sect res participantes,un conjunto de problemas
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antes entre los que destacamos les siguientes?
a continuidad de las acci nes contra la dictadura. No solo porque las 
es de lucha constantes son la condición para derribarla, sino porque, 
aria de unidad, vale particularmente la maxima de que "se hace camino al 

se forjan y consolidad los lazos que hacen la fuerza de la unidad prin- 
ente en medio de los combates comunes, se avanza en el conocimiento y 
nsión recíprocos., el fortalecimiento de la confianza mutua, la elimina- 
e preconceptos que, al princcipio, inevitablemente determinan elementos 
itivos que perjudican lae eficacia de la acción (ejemplo típico de ellos 
imitaci nes a la propaganda preparatoria de la jornada del 27-

. partió pación do las masas batllistas.Es evidente que estas cosntitu- 
xa parte muy grande de la población , que esta en contra la dictadura, 
.stan apegadas a tradiciones pr. ¿‘resistas atacadas por la tirania, y que . 1 : 
■tizan con los postulados que levanta AN.por otro lado, por lo menos la 
¿a de sus dirigentes principales están embarcados, en lo esencial, en la 
.-‘da do formulas de compromiso, sin participación popular, que tienden a 
:alida regresiva $e la actual situación ( como la que caracterizábamos 
primer grupo de salidas posibles, en el Capitulo anterios de este in- 
UjLa Correcta solución de esta contradicción es de primera ira ortancia 
i el éxito- de la empresa.-

En el problema de la unidad p.'litica es donde con mayor agudeza se plantean 
roblemas de la dialéctica de lo amplio y lo avanzado. Por una parte, es 
ter tratar de lograr la mayor amplitud , la confluencia de todos los sec- 
politicos y sociales en terne a la aspiración común de derribar la dic- 

ajnadie puede permitirse el lujo de despreciar tales o cuales fuerzas en 
tarea esencial y vital, t”do sectarismo en esta materia debe sor barrido, 
tro lado, esa confluencia incluye una extraordiharia heterogenidad de cla- 
capas sciales, de tendencias políticas e ideológicas, y hasta de ambi- 

s personales c de grupo; en un más largo plazo, ppareceran ''rientaciones 
gentes y hasta enfrentadas , en cuanto a como sera la nueva realidad que 
taracen la República, y es cl .ro que debemos procurar que predominen en e- 
apa las orientad 'nos mas progresistas. Para ello es imprescindible fortaA c 
desde ahora el peso de los sectores más avanzados en el seno de la mas

ia coalición antidictatorial. La contradicción es dialéctica porque, 
sao tiempo que crea las condiciones mas favorables para el futuro, el poso 
ya, de los sect res más aguerridos y avanzados es la mc-jor garantía para- 

. derrocamiento de la dictadura sea lo mas rápido y radical, lo menos ata- 
esabios del pasado; y esto ultimo facilita , a su vez, que el curso ulte- 
= los acontecimientos se perfile en sentido iras progresista. En definida, 
participación ahora de las fuerzas avanzadas en la primera fila y en las 
más aguerridas de los combates por el amplio objetivo antidictatorial 
permite resolver positivamente la o ontradici .on dialéctica aludida.El 
de estas ,fuerzas avanzadas dv.be ser , repetimos, c-1 FA, la clase obrera 

fuerzas mas combativas del pueblo.-

V
el cuadro delineado en los capitules anteriores,- resalta el papel que 
y deben jugar el PC y la UJC. Pensamos que, sin jactancia, podemos afir- 

3 los frutos que están madurando rec’-gen, entre otras cosas, el impgrtan- 
rte de dos años de dura lucha, sacrificios, tenacidad y paciencia del PC 
cC, y comprueban la justeza de la orientación que nos trazamos desdo el 
del 2? de junio.
;particular, como se ha dicho, seguimos considerando plenamente validas 
direcci-nes de trabajo de agosto de 1973. Hay que intensificar el trabajo. 
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SECRETO
esas 5 dirccci ’nes para acelerar la maduración de una sqlida positiva y 

echar plenamente sus frutos. Hay que saber que, también en el futuro , nada 
sera regalado, y que 1 s exist s dependerán de nuestra capacidad para for- 

ever al partido y la Juventud, para afianzar y desarrollar nuestros vincules
los movimientos de masas, para lograr que este( movimiento sindical, e-Ejtu- 

ntil,intelectual, campesino, femenino, etc.) recupere y desarrolle al maxi- 
su capacidad combativa. En una palabra, para el éxito de las tareas plan
eas,es imprescindibles fortalecer nuestra propia musculatura. Tenemos que 
raar cada voz más lo nuestro, al mismo tiempo que desplegamos a todos los 
eles una. amplísima política unitaria, ajena a cualquier forma grosera o
-.1 de sectarismo. Afirmar lo nuestro, para impulsar y desplegar la mas am- 
a unidad , al mismo tiempo .pie evitamos caer en cualquier forma de segui-
20. &

En la primera dirección, que es primera, justamente, por su importancia 
-tal, estrategia y táctica, porque es la base de nuestra fuerza y de la 
Titación del proletariado, debemos decir que, en la diarisima lucha que ha 
~ado a dirigentes y militantes • fundamentales de empresa, que han sido pre- 

destituí dos. Han sido años de lucha y desgaste. Tenemos qúe dar un viraje•V *
■.a un periodo ele lucha y crc»iL;icnt? de la fuerza organizativa del movimiento 
iical.Esto no sera fácil.'Hay que poner,un acento muy especial en la organi- 
ion, desde el sindicato hasta los comités de base en cada-lugar do trabajo 
que desarrollar y promover nuevos cuadros,'a todos los nivclqs, particular- 

ce jovenes, que vengan a llenar vacies dejados or la renresion, hay que de
rollar la propaganda sindical general(Boletin-de-l-a-C-ríí-ríP.)Y particular do 
a gremio o empresa, hay que ampliar mucho la cotización de los trabajadores 
os sindicatos , hay que desarrollar muwho mas las condicionez de seguridad 
permitan proteger, en la lucha y en cualquier circunstancia, a los mili

tes. En las condiciones actuales, toda lucha implica riesgosjpero estos sé- 
mucho menores, y la lucha mas efectiva, en la medida en que ella participo 

-asa de los trabajadores- y n el esqueleto desnudo de sus cuadros mas agüe
los. Esto exige vencer retracciones y tenrres lógicos de la masa?sera posi- 
lograrlo encontrando los métodos de lucha mas adecuados, acertando en las 

signas más movilizadoras, reforzando las organizad nes do base y, funda- 
taimente, legrando, apoyándose en las condiciones objetivas y en la protesta 
cntánea que ellas generan, desarrollan un vasto y profundo trabajo politice 
de lógico que lleve a la elevación del estado de ánimo combativo de las ma- 
. El tema de los salarios debe ser el centro de la batalla reivindicativa. 
i debe unirse la lucha peí las libertades sindicales- y políticas y por los 
ciernas específicos de cada gremi • o lugar de trabajo.
¡Conferencia de la Habana puse un énfasis especial en este porblemas 
movimiento sindical es parte vital de las fuerzas que luchan por la Il

ación naoi nal y social de nuestros paises. lío puede haber' dem cracia sin 
pe«„.'to de los derechos de la clase obrera. La libertad sindical, el dereoh- 
huelga, la democracia o independencia sindical forman parto del interes 
ín de todas las fuerzas democráticas y antimperialistas.Es fundamental la 
strucción de una potente fuerza sindical organizada y unificada "desde las 
ricas hasta los niveles mas alt-'s que sea posible"
irnos subrayar que el problema de levantar fuertes organizaciones sindica- 
no es un problema sólo de estas ni solo de los comunistas que militan en 

■ ovimiento Sindical. Es un pr'blema al que debe dedicar esfuerzos especia- 
y una constante preocupación t do el partido, dedde la dirección a las 
»paciones, así c'®o la UJC. En particular, el CC debe salir de esta reunión 
reamente unido paracompromoter toda su fuerza y prestigio en el logro' le 
ices importantes en el cumplimiento le esta tarea.

En la segunda dirección , ha habido importantes avances , particular- 
ríe en el campo. Pero a jii'también es preciso, a pesar de los muy duros 
Lpes recibidos, de las destituciones masivas, etc.? encontrar los caminos 
ra elevar el nivel de lucha del estudiantado, los universitarios, los in- 
Lectuales,el movimiento corporativo que ha tenido un enorme desarrollo, 
= mujeres,tranf'tmar en organización, y lucha mas fuertes y desarrolladas 
protesta de los sectores del campo, profundizar ol trabajo entre los pe
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.y medianos.,comerciantes e industriales, 1‘-s grupos religiosos, etc.- 
en en esto aspoct-, la reciente conferencia acentuó la importancia leí

s estos hechos subrayan la necesidad de- una lucha tenaz por ganar a las 
medias para las posici nes del proletariado teniendo en cuenta el dina-

papel que les correspondo en el conjunto de America Latina", 
lacion a los trabajadores do la cultura , dijo?
exigencias de-mooráticas en ol campo cultural reclaman la ampliación do las 
lidades de instrucción , do acceso y democratización de la educación, asi 
las reivindicaciones -.e los trabajadores de la actividad cultural, cien- 
a, educa «¡."’nal y artística.
r.tereses de la mayoría de los intelectuales están unidos a las profundas 
formaciones demoeraticas y rev lucionariai para qxe se habra paso a una 
saciedad donde la educaion y la cultura dejen de ser monopolio de una

la para convertirse en patrimoni de todo el pueblo. -
¿ispensable que 1"'S trabajadores de la cultura guiados'por la conciencia 
deber respecto a los pueblos desarrollen su participación organizada y

ria dentro del gran caudal de la lucha popular do America Latina por su 
eta emancipación. Es ese el único camino abierto a la independencia espi- 
1 y al florecimiento cultural do nuestros pueblos y naciones".- 
relacion a los movimientos religiosos?
aientos de seglares y sacerdotes sensibles a los problemas de los traba- 
es y del país, dan su aporte significativo y aprenden por su experiencia 
:nal la necesidad de la unidad de acción centra los enemigos comunes(...) 
aíogo entre creyentes y marxistes está facilitando el avance de la unidad 
ción en la lucha por transformad nes profundas, en el combate c-ntra el 
ialismo y la amenaza fascista y pone los cimientos de una alianza durade- 
e se proyecte hacia la construcci-n de una nueva sociedad".
tercera dirección , volcar al Paryido, barriendo enérgicamente toda ma- 

tación de sectarismo, en el desarrollo, ampliación y profundizaoion de los
s tan importantes que ya hemos reseñado en materia de unidad política.
itrar el esfuerzo, particularmente, en elevar la lucha, organización y gra- 

ión política del FA, a todos los niveles.
Je último aspecto la Conferencia de la Habana subrayo
a unidad antimperialista. es indispensable, la unidad dentro de ella de las 
as de izquierda, es aun mas esencial".
ismo tiempo, subrayo la gran amplitud que hay puede y debe tener la uni— 
ntimperialista.
a realidad hitótica no significa que existan sectores de la burgesia la- 
zericana quei? ante la contradicción de sus interosos con los del imperia 
s, adoptan posiciones que convergen ccn las del proletariado, les campc- 
y óemás capas no capitalistas de la población, en la lucha antimperialista 
la conquista de la independencia económica y la completa soberanía nacional

s^sectores /burgueses, en consecuencia, pueden participar en la unidad de 
n democrática y antimperialista junto con las fuerzas populares.-

partidos comunistas y todos los demás luchadores contra el imperialismo y
•z-1 progreso social 4en America Latina conceden gran importancia a esa 
bilidad, teniendo en cuenta que prepresentan un elemento que aparece con
•ente fue rza y significación en los diversos paises, ol cual constituye 
gradiente indispensable- de esa compleja muítifacética y dificil lucha(..) 

^corporación de fuerzas y -organizad 'nes representativas do talos sectores 
eses al amplio frente de lucha antimpe rialista y antioligárquico ticre una 
importancia, poro jamás se realizara a expensas de la alianza esencial de

ros-, campesinado trabajador y capas no dias , ni de la independencia de 
e del proletariado en beneficio de compromisos coyunturalos".
- la‘ cuarta direación proseguir y ampliar la campaña publica hacia las 
..tendiente a barrer los prejuicios anticomunistas y otr-s que dificultan 
los patriótico se y. a&acs. de las mismas tomen conciencia del meollo do los 
amas económicos, sociales y pclitic's de la República, ....////



chacc-n radical montee] papel. brazo armado de Ja oligarquía y encuentren 
mes de un entendimiento franco con las grandes madas populares , para 
a cabo un conjunto la-gran obra íleo a al vio ion nacional.-
¿a quinta dirección, también hemos sufrid', gravea golpes, pese a le scual 
ido y la U’C mantienen integra y combativa su organización, desarrollan 
ticamente las tareas d& propaganda? finanzas, etc. Aquí se trata de desen 
-acho mas iñiéjásáóéniecEl..trabajo en todos los frentes, pero poniendo par 
-ente un gran acento en el fortalecimiento de la organización, en la in-■ 
._on do miles de afiliados a la militancia diaria, en el mejoramiento radie 
_as condiciones Ag seguridad y funcionamiento d&l Partido en la clandes- 

■ en la educación político-idcologica, etc.- Un gran papel puede y debe 
a esto, de auuerdo a la tradición leninista, la difusión de Carta Semanal 
aplicación de sus lectores asegurando la circulación de cada ejemplar, la 
cion sistemática de CS en tod< s los lugares' de trabajo y en barrios y pue-

timos de la concepción leninista del Partidode que su existencia, construc 
-esarrollo constituyen la cuestión cardinal de la revolución. La Conferen 
_a Habana destaco este papel especial en los siguientes términos?.

Partidos Comunistas, que afincan sus raíces en los intereses cardinales 
-ase obrera, tienen un papel histérico determinante y una responsabilidad 
.nal en. la lucha.^ Como fuerzas politizas que se guian por la doctrina 
a-leniniéia, la única capaz de trazqr el rumbo acertado en las complejas
-es contemporáneas, están en posibilidad de realizar ese papel dentro 

Lianza de las fuerzas revolucionarias— Pero él no esté asegurado solo en 
de las fuerzas sociales que representan y de la precisa teoría por la que 
citan.- Lo cumplirán en la medida en que se conviertan en los más firmes 
.-.r.tes por la liberación nacional y social, asumiendo en la lucha las au- 
£ posiciones de vanguardia, mostrando ante los pueblos en la práctica sus 
es de acción, sus posiciones estratégicas y tácticas dirigidas a unir a

fuerzas antiimperialistas y orientar los procesos hacia las ulteriores 
oraciones revolucionarias.-11
—uido ha cumplido, en este difícil período^do su existencia, importantes 
runcionan todos sus organismos, crece el número de sus agrupaciones, etc, 
podemos sentirnos satisfechos con el ritmo del trabajo en numerosos as-

^_1 numero de agrupaciones y-militantes crece muy lentamente, Carta Sema- 
-lega a todas partes, el trabajo de educación ha mejorado pero debe mui
rse. Estamos atrasados en la campaña financiera, a la que hay que dar pien

sa contenido proletario, elevar el papel de la cotización, exaltar el
rso individual del aporte financiero de cada afiliado al mismo tiempo que- 
alcce la campaña de recursos a nivel de lo que.es y necesita nuestro Par- ’ 
f muy débil todavía la campaña do solidaridad con los presos políticos y 
les; en particular, tenemos ai e elevar considerablemente el reclamo por 
rtad de Jaime Pérez, Eduardo Viera, y otros camaradas.-

. claro que todas estas tareas tienen por objetive desarrollar la lucha de 
-no pueden tener éxito al margen de la lucha. Solo la lucha popular pue- 
;=ner y agudizar la debilidad y contradicciones de la dictadura y crear 
.—cienes para su derrocamiento.- Sin lucha, se engendran condiciones ne-

que pueden llevar al acostumbramiento y amoldamiento a la dictadura, se 
i vacilaciones y perdida de perspectivas y se puede llegar a que, de uno 
redo la tiranía logre superar sus contradicciones y consolidarse. Incluso 
-res objetivos do la debilidad y aislamiento de la dictadura (económicos, 

politicos, internacionales, etc.) adquieren una significación y gravi
ty diferentes, so desarrollan y operan con mayor o menor magnitud, en 

. del volumen y combatividad do las luchas populares. Nunca operan automá- 
r.o, al margen de la acción de las masas. Una vez más, la dictadura no caer 
. sino por la lucha del pueblo.- ~

—ismo tiempo os preciso, ver con claridad que, en las condiciones- reprc— 
arcuales, la lucha no puede hacerse en la misma forma que antes. Es preci- 
—ier a resolver bien y dominar la dialéctica ¿el desarrollo de la lucha 
— debilitamiento injustificado, como consecuencia de la represión, .....
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de las fuerzas vivas del pueblo, particularmente de sus cuadros dirigcn- 

quierc, la dialéctica de lucha seguridad, lucha-proteccion, Aceptar los 
ierentes a toda, lucha, pero disminuirlos todo lo posible y,, sobre todo, e- 
jos inuti] c-n y gi'&tnitur.. —
: prevenir la tendencia a aclimatarse a las condiciones? lío se puede asegu- 
La vida de un partido que funcione, sinno lucha. La lucha cuesta prisiones 
;a torturas, cuesta, despidos, ouc-sta persecución. Y entonces -Como luchar 
ra la tendencia a aclimatarse, a "hacerse el muerto" para que no lo maten?

al mismo tiempo, combatir el. aventurcrismo, el descuido, el exceso de 
ridad, muy común entre nosotros como partido legal, para actuar en las nue- 

ndicicnes de la clandestinidad? -Como no caer en el voluntarismo? pero 
' perspectivas revolucionarias, seguir elevando el papel de vanguardia y
1 la perspectiva de que, si unimos a la clase obrera llevándola a acciones 
dtas, si logramos arrastrar a sectores antidictatoriales a acciones mas

e impulsamos la crisis politice-militar, nosotros podemos derribar la dic_
•a y alumbrar una nueva realidad en el país."-
rc estas la lucha independiente y no la subordinación a esta u otra pcrip£
.litar o política es 15 central. Pero esta lucha debemos procurar sea de 
y las luchas de masas bajo teñas las dictaduras del mundo no so manifies

(...) Por loten la facilidad y la e-fervecencia que en la actividad legal
, trabajar en profundidad y organizar la clase ebrera en primer termino(

tiernos pensar mucho por este camino para no reducir las acciones al espinazo
Partido y el movimiento democrático y para darle tareas a todo el mundo, 
so al mác pobre nivels la gente que tiene miedo (...) elevar la vanguardia 
pegada y dirigiendo a las masas. Sin impaciencias ni angustias. Sistematl- 
profundamente".-
axige analizar cuidadosamente el problema de descubrir las formas de lucha z 
das, capaces do incorporar a amplias masas y disminuir los riesgos. Y saber
mas amplia sea la participación de las masas, menores tienden a ser los 

os en que la lucha va a ser larga, dura y dificil. El derrocamiento de la ¿x 
cnlleva conmociones muy profundas que amenazan el poder de la rosca y el 
o. Ellos lo saben, y recurrirán a cualquier medio para defenderlo. Por eso, 
clases se profundizara y agudizará, tenderá a ser cada vez mas a ser "una 

rte", lo que acentúa las tendencias oligarquico-imperialistas a las formas 
es de la represión y el facismo. Y ellos saben que el enemigo principal so- 
s. Por eso, la dictadura incrementa la represión, las prisiones, la tortura 
□lentos inicuos, pero también las provocaciones político-ideológicas (como 
en torno a la carne, ¿rismendi y la URSS), la campaña propagandística a un 
millonario-, que no hay que subestimar a pesar de que a menudo cae en el ri± 
centro do todo esto es c-1 ant i comunismo y el antiaoviotismo, desplegado 
en formas groseras o sutiles, y que hay que combatir como una campaña, po

mológica permanente y eficaz, desarrollada en profundidad en todas y cada 
5 direcciones de trabajo.-
t y la UJC, sus militantes a todos los niveles, se han comportado en ge— 
. manera ejemplar en las nuevas y difíciles condiciones de lucha, frente 
. y la tortura, No obstante-, nunca sera suficiente el esfuerzo para fortal£ 
rida firmeza de los comunistas. Esto tiene que ver ante todo con los fac
eos e ideológicos, con la claridad y solidez de las convicciones <?n cuant: 

a de nuestra lucha, a la devoción inquebrantable a la causa, de la clase o- 
puoblo y de la patria, a la firmeza de nuestra posición consecuentemente 
alista, a la claridad de nuestra perspectiva científica en cuanto al triv.i 
rolución en escala nacional, latinoamereiana y mundial, que el proceso in
de los últimos tiempos comprueba brillantemente. A ello hay que agregar 

iones concretas acerca del comportamiento frente a la prisión y la tortura. 
~a armado con estos elementes es capaz de afrontar con honor los más duros 
preservar al Partido de los ataques y golpes del enemigo. Al mismo tiempo, 
intensificar al máximo la denuncia nacional e internacional de la repre- 
crtura, para paralizar en lo posible el brazo cruel de la dictadura.......
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. Aforrados a nuestra justa línea, desplegando al máximo la lucha de ma- 
ensanchajjdo las perspectivas auspiciosas del amplio frente antidictatc- 
forjralecicndo, en tcdcs los s .-ntid.es, a la vanguardia, sólidamente vin- 

a a las masas obreras y populares, podremos alcanzar la victoria de nuos_ 
afanes liberadores,-

ION TOMADA; Confección del presente parto.-
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