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01 Nota deRedacción

Reaparecemos hoyluego de un parêntesis más prolon 
gado de lo previsto. Las causas de esta demora no” 
son debidas a pequefSas dificultades, sino a un rao^ 
mento especialmente duro que enfrenta el Partido:

1*) Combãtiendo. por un lado contra la represiôn - 
fascista centrada sobre nosotros desde Diciembre, 
con un centenar de camaradas detenidos o requeri— 
dos. Esto ha provocado tremendas dificultades para 
proseguir trabajando organizadamente, cosa que se 
refleja en el plano de la propaganda.

’2*) Por si fuera poco, en el ãismo momento, aflora 
S lã superficie la actividad liquidadora de la frac 
cíôn que desde meses atrás trabajaba subterrânea—‘ 
mi te en nuestro Partido.

Los enemigos nos golpeap* al unísono, desde Puera 
y dentro. Pese a todo: reaparecemos, como órgano - 
dei PCR, editado bajo la dirección y responsabili— 
dad dei Coei té Central. Regularizaremos nuestros’- 
esfberãos y convertiremos a JUSTICIA en un PERIODI 
CO TRIMESTRAL, manteniendo su carácter propacrandís 
tico y tendi en do a transformarlo en REVISTA TEÓRI
CA.'JUSTICIA abordará los principales problemas de 
la Revolución Uruguay*, su carácter, su programa„ 
su estrategia y táctica, con el método cientifico 
materialista díalêctico y desde la posición y el - 
punto de vista dei marxismo-leninismo-pensaraiento | 
der Kao; en abierta lucha contra las concepciones - 
dei revisionismo arismendiano, dei trotzkismo, y - 
dei academismo derechista con fraseologia de "iz— 
quiera". Bn momentos en que marchamos hacia la ins 
tancia máxima de nuestro Partido - el 1er. Congre- 
so - JUSTICIA será una herramienta para su prepara 
ciôn y un reflejo dei grado de madurez dei mismo. 
JUSTICIA analizará a fondo la situación política - 
nacional, las experiencias en la construcción dei 
Partido, las luehas dei pueblo uruguayo. Seguire— 
nos la marcha de la lucha de clases y junto a ellas 
désarroi1aremos la lineá militar dei Partido.
JUSTICIA interpretará los principales acontecimien 
tos en la arena internacional.
8n éste como en el K®1 los artículos aparecen firma 
dost pero por diferentes razones. Mientras en el - 

1 W*1 la razón fundamental fue la disparidad de posi 
ciones políticas -la fracciôn aún integraba el Par 
tido- en este número el critério seguido es que a- 
parte de una responsabilidad colectiva a cargo del 
C.C. existe la responsabilidad individual de cada 
camarada.
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y aprobarâ el Programa,los Estatu 
tos y lá depuración del Partido.-
El Programa y los Estatutos son - 

; fundamentales porque marcan las - 
grandes.lineas de acciôn del Parti 
do por un período relativamente

DE LÜGHA, 
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largo.Grandes líneas de acciôn ba 
sadas en la aplicaciôn de los prin 
cipios "universales de la teofla de 
Marx,Engels,Lenin,3talin.y Mao a 
las necesidades reales de la revo 
lución ên nuestro pais y la situa 
ción actual de nuestro Partido. ” 
La construcción del Partido,la - 
construcción del Frente,el desa
rrollo de Ia guerra en las condi- 

Iciones concretas dé nuestro pais, 
son los temaa que ^st arân sobre la 
mesa.

De acuerdo con el llamamiento del 
Comité Central,el Partido Comunis 
ta Revolucionário del Uruguay se 
apresta a realizar su primer Con
greso. La resoluciôn del primer - 
Pleno del Comité Central,realizado 

;en enei4o, concreta la resoluciôn - 
de la Conferencia Constitutiva del 
Partido de setiembre de 1972.
Todos los camaradas y todos los or 
ganismos del Partido deben estre- 
char filas y preparar enforma en 
.tusiasta,con firmeza y a concien- 
’cia este ãcontecimiento.
El primer Congreso significará un 
paso adelante en la construcción 
del Partido del Proletariado y - 
;será una piedra fundamental en su 
desarrollo.
|e1 proletariado y el pueblo uru- 
(guayo apoyarân y protegerán la rea 
lización de este Congreso.Los sec 
tores más avanzados de las masas 

(populares ya han comprendido que 
ísin un Partido auténticamente.mar 
xista-leninista es imposible el - 
triunfo de la revoluciôn democrá
tico-nacional y la liberaciôn del 
pueblo de la miséria y la opresión 
a que lo ha 1levado la dictadura 
entreguista de Bodaberry y los - 
militares fascistas.
El Congreso realizará un balance 
de las actividades del Partido en 
más de una década,así como el de
sarrollo de la situaciôn actual - 
de nuestro país/la situaciôn in
ternacional y sus perspectivas. 
Como puntos principales discutirá 

|e1 planteamiento y resoluciôn de 
I estos problemas generales es ab- 
[solutamente necesario pués sino - 
*en cada problema particular cho
caremos con ellos y el desarrollo

: del Partido se tomará tortuoso y 
jsin rumbo.
Bsto no quiere decir que de un gol 
pe vamos a resolver totalmente es 
tos problemas.Lo principal es es
tar dispues tos a andar y a desan-» 
dar,si fuera necesario,mâs de cien 
caminos y rectificar mil errores 
'hasta culminar la elaboraciôn de 
jla línea política y la estructura 
partidaria que encabeeen la revo
luciôn uruguaya.Bsto es resolver 
el problema de la aplicaciôn de - 
la têcrria unversal del marxismo- 
leninismo a la práctica concreta.

lOtro punto de importancia del Con 
greso es el problema de la dépura_ 
ción del Partido.La corriente li- . 
quidadora surgida a partir de la 
primera gran campafta de represiôn

: contra el Partido,ha dado lugar a 
;un minúsculo grupo anti-partido - 
|que tiene la desverguenza de usur 
par el nombre de P.C.R. y de "JUS 
TICIA".Sin acomodar las filas in-

i temas y depararias de estos ele- 
! mentos es imposible que el Partido 
se ponga a la altura que requiere

* la revoluciôn uruguaya.
Hace aflos surgíô el revisionismo 
arismendiano y copô el P.C.D. - 
transformandolô en un partido in- 
servible para la revoluciôn y en 
el principal véhicule de la politji

;ca burguesa dentro del roovimiento 
।popular ( en particular dentro de 
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la clase obrera ).Es necesario - » 
construir la política correcta del 
Partido deli sûtando bien los cam
pos con el revisionisœo.En esta - 
oportunidad tambiên debemos pres- 
tarle atenciônal académisme de de ; 
recha con fraseologia de "izquier 
da".El pequefio grupo liquidador - 
trotzkista que se aparté del Parti 
do ante el repudio del 99% de los 
camaradas es,en pequeno e inverti 
do la image» del grupo de Arismen 
di.Ambos son falsos marxistas-leni 
nistasîuno bajo la forma de deres 
cha y otro de *izquierda".La clase 
obrera uruguaya aprende dla a dîa 
e distinguir su autêntico Partido 
de los falsos y no demôrarà en de 

senmascarar totalmente a sus «ne- 
aigos encubiertos .

La construcciôn del verdadero Par 
tido Proletário es absolutamante 
necesaria para voltear la dictadu 
ra y hacer las transformaciones - 
imprescindiblés que permitirân al 
pueblo uruguayo salir de la situa 
cién de explotacién.miseria y opre 
sién.
Realicemos un Primer Congreso ,ba- 
jo la guia del marxismo-leninismo- 
pensamiento Mao Tse-tung,el ejem- 
plo de Santiago,Joaquin,Oscar y - 
Anselmo,y el influjo del triunfo 
de los pueblos de Vietnam y Cambo 
yaü.

SERA ON CONGRESO DE LGCHA, 
DE üNIDAD Y DE VICTORIA! !!i

1er.
CONGRESO 

del
PCR

POR UN CONGRESO 
DE LUCHA, UNIDAD 
Y VICTORIA





«ERRO LUCRA SOLO EN AS 
CUCHILLAS»

Hablando de Erro, dijo una vez un - 
caudillo blancó - ”Déjenlo, Erro lu 
cha solo en ias cuchillas”. Y ahora 
en la carcel de Rawson (Argentina), 
como én Devoto, como en su actual - 
cárcel de Chaco, Erro sigue luchan- 
do, pero no solo: más que nunca jun 
to a su pueblo!

En esos duros momentos, la vol de E 
rro se levantó en el Parlamento pa
ra denunciar la prisión y la tortu
ra a que eran sometidos nuestrbs ca 
maradas. También, cuando nos a&esina 
ron a Joaquin y a Oscar, lo tulimos 
al lado.

Hablar de Erro y decir algo que el 
pueblo y las masas populares no co- 
nozcan de este magnífico luchador 
antimperialista es difícil.

Es a partir de 1971 que grandes 
sectores de nuestro pueblo comienzan 
a comprender la extraordinária dinen 
sión de este patriota. Especialmen
te a partir de 1973 cuando Erro se 
convierte en uno de los líderes dei 
movimiento antifascista oriental.
Revolucionário sincero, "de corazôn" 

toda su gestión estuvo consagrada a 
la defensa de los derechos populares 
Denunció, llamó a la movilización y 
enfrentó valientemente a los milita 
res fascistas.

Nuestro Partido y Erro (y su movi
miento la Unión Popular) mantienen 
una estrecha alianza basada en la 
lucha contra el imperialismo y el fas 
cismo. Las coincidências políticas, 
en caanto a ubicar y enfrentar al e 
nemigo principal dei pueblo urugua- 
yo, se establecieron en forma obje
tiva a partir de Febrero dei 73. 
Mientras nuestro Partido desenmasça 
raba a los fascistas, Erro levantaba 
una posición antigolpista dentro dei 
Frente Amplio, denunciando a la vez 
las maniobras dei PC.

Por algo en 1973 en los meses pré
vios al golpe, el PCR fue intensamen 
te perseguido / por algo Dor. Enrique 
Erro fue el primer requerido de la 
dictadura.

En cada etapa de la lucha nuestro 
Partido y Erro marcharon codo con- 
codo. Junto estuvirnos cuando la to
ma de viviendas en Cerro Norte, y 
juntos cuando la primer campana 
de represión contra nuestro Partido.

Con Erro somos hermanos de lucha , 
por eso cuando reaccionarios yjfascis 
tas comenzaron la campana antiwErro 
-para poder quitarles los fueros par 
lamentarios- nuestro Partido se movi 
lizó intensamente en el Plenário de 
Organizaciones Populares; en la calle 
con la caravana y las concentraciones 
realizadas en Montevideo; y en los - 
actos públicos llevados a cabo en el 
interior del pais.

Obligado a la emigración forzosa,se 
guimos unidos al "viejo” Erro, y man 
teniendo estrechas coincidências-.Es
pecialmente en la idea de unir bajo 
las banderas artiguistas a las orga
nizaciones revolucionarias para en 
frentar a la dictadura y sobre esa 
base unificar a todo el pueblo arien 
tal.

Hoy el fascismo y la reacción,movi
dos por la mano del imperialismo,que 
quiso siempre detener y asesinar a 
Erro en el Uruguay, terminaron por - 
detenerlo en Argentina. Nuestro pJfe- 
blo que no olvida a sus más conse--* 
cuentes y sinceros representantes,nó 
olvida a Erro.

NUESTRO PARTIDO HOY COMO AYER LEVZ\jí 
TA LA CONSIGNA QUE LAS GARGANTAS 
ORIENTALES NUNCA DEJARON DE GRITAR:!-

IMO TOCAR
A ERRO !

______________________________ ____TTT0TTPT A
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EL fôSCBNO

Durante todo un período estuvieron 
en lucha dentro de la oligarquia - 
dos propuestas de doainaciôn. El 
mantenimiento foraal de la deæocra» 
cia o el terrorisa» abierto.
Suestro Partido sefialô desde abril 
de 1972 al fascismo como al enerni- 
go principal de nuestro pueblo; de 
nunciô que el cuartel general fas
cista ténia su nidp en la cûpula 
del ejêrcito; aclarô que de ningu- 
na aahera podíamos ser indiferentes 
ante distintas formas de dœainaciôn 
estatal y repudib la confusion de
liberada con que el revisionismo - 
recibla los avances de las FFM ibe 
gemonizadas por el fascismo) bacia 
el monopolio del poder del Estado.
En 1973 los fascistas dieron dos 
saltos importantes bacia el poder- 
en febrero y en junio- y a partir 
del gol?e del 27 de junio fueron - 
monopolizândolo rápidamente.
Este proceso de ascenso del fascis
mo tiene su punto culminante con 
la destituciôn de Chiappe-Groppi y 
es acompafîado por importantes câm
bios ministeriales. Soientini, Me- 
deros y Cohen quedan por el c amine 
Vegh Villegas^mâs yanqui > que los 
propics funciœar Los de la Embaja— 
da) le da otra calidad al Censé ic 
de Ministros y un norte inequívoco 
a los planes económicos.
Los burgueses reaccionarios, tam- 
bién représentantes de la oligar
quia (su exprèsi6n tradicional en 
nuestro pals), apretados entre la 
lucha del pueblo y el avance del 
fascismo han terminado casi por - 
desaparecer coœ parte importante 
de la política nacional. Wo podia 
ser de otra menera: as us t ados an

te las lâchas populares tomarem, 
iadentras tuvieron fuerza, medidas 
represivas que fueron abriendo el 
casino al fascismo; y cuando se im 
puso alguna salida acorde con sus” 
concepciones de dominacàôn como 
por sjemplo las elecciones universi 
tarias, el rfiovimiento popular les 

’pasd por arriba.
Actuaimente tanbiên hay diferencias 
entre las clases dominantes, pero 
el punto principal de las mismas es 
el reparto de la pluwalîa. Los 
burgueses monopolistas y los terra 
tenientes disputan, pero no sobre” 
las formas de domiaacidn . fl pro-^ 
yocto fascista ha ganado al conjun 
to de las clases dominantes, los 
burgueses reaccionarios se han que 
dado prácticamente sia base sociaï. 
Incluso las "elecciones* que actual' 
mente se eanejan en el seno de lã 
dictadura, no tienen aada que ver 
con «aperturas" o algo que se le pa 
rezea; es sôlo una propuesta de ins 
titucioualizaciôn del régimen fas-” 
cista.

La "salida política" de los burgue
ses reaccionarios que muehos creye 
ron «la mâs probable" ha quedado en 
terrada -al menos momentâneamente-” 
con el desplazamiento de Chiappe y 
Cia. del Ejêrcito. El proyecto fas-*"l 
cista, la peor de todas las formas 
de dominaciôn|de los enemigos del 
pueblo, es el que se ha impuesto en 
el seno de las clases dominantes,
El nuevo paso que se apresta a dar 
la dictadura proyanqui es la insti- 
tuctonalizaciôn del fascismo, como 

înos ensefta Dimitrov; "..i el fascis 
é®o establece su monopolio político” 
lilimtado, bien de golpe y porrazo, 
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bien intensificando cada vez mâs’ el 
terror y el ajuste de cuentas con 
todos los partidos y agrupaciones 
rivales, lo cual no excluye que el 
fascismo, en el nomento en que se a 
gudice de un modo especial su situa 
ción, intente extender su base para 
combinar - sin .alterar su caracter 
de clase- la dictadura terrorista a 
bierta con una burda falsificaciôn 
del parlamentarismo". Sin duda el - 
"modelo brasileHo" ronda por las ca 
bezas de Bordaberry y de la camari- 
11a militar fascista. El objetivo 
de esta gente no es ya modificar èl 
viejo estado deaocrâtico-burgués,si 
noycrear uno nuevo.
Les revisònistas no han sido ajenos 
al proceso de hegemonia pritnero y - 
monopolización después del poder del 
Estado por parte de los fascistas. 
Cada vez que éstos han hecho prepara! 
tivos para avanzar hacia el monopo- 
lio del poder, aquêllos los han a— 
comparado sembrando ilusiones en - 
el seno de las masas populares. Sin 
duda que dentro de las FFAA hay co- 
rrientes que se oponen al fascismo. 
Con los fracasos que en la conduc— 
ción del país han cosechado los fas 
cistas en dos afios de dictadura y - 
el ocaso de la tendencia pachequis- 
ta (Chiappe), los sectores antimpe
rialistas y progresistas encontra-- 
rân el terreno abonado para su desa 
rrollo en el seno de las FFAA y -poTj 
supuesto- grandes simpatias entre el 
pueblo. Pero-la actitud de los revi» 
sionistas de olerles el traste a — 
cuanto uniformado se les ponga a ti
ro, estropea tanto el desarrollo de

<las corrientes "peruanistas" como u-; 
na justa relación de éstas con el —1 
pueblo. Es en medio de la lucha del 
pueblo que los "peruanistas" encon- 

trarán el mejor ambiente para jaani— 
festarse. Bs muy posible que sólo lo 
gren organizarse como expresiôn de - 
tal o cual sector popular (político 
o de clase), o reflejando sus intere 
ses. Y es el pueblo -en especial la 
clase obrera- quien debe conducirlos 
a ellos y no al revés.

LA ENTREGA

Desde el punto de vista económico 
Vegh estâ coronando el proceso y ya 
hoy se puede afirmar que jeonâs hemos 
sufrido un gobiemo mâs entreguista 
y antipopular.
Como veiamos al comieazo, la racha - 
en el seno de la dictadura tiene co
mo eje principal el reparto de la 
plusvalia. Los sectores terrâtenien- 
tes(”) hacen oír, cada vez con ma- 
yor insistência sus protestas y segu 
ramente tratarân de obtener un nue
vo ordenarei en to ministerial y econô 
mico que resuelva el problema de lã 
colocaciôn de sus produc tos y mejore 
aun más, los precios*al productor". 
La burguesia proyanqui de parabienes 
y los monopolios yanquis mirando con 
satisfacciôn la condocciôn económica 
de Vegh, que estâ forzando una con- 
centración de la industria para ser 
viria en bandeja y ordenadita al ca
pital extranjero. Este proceso de 
"crecimiento industrial" sig ifica e 
sencialnente dos cosas: concentración 
de la industria de acuerdo con las e 
xigeneias que imponen los capitales 
extranjeros para instaiarse y explo
ite en nuestro pais; y al mismo tiem 
po, la ruina de la industria nacio
nal.
Desde el punto de vista del pueblo - 
el panorama económico es cada vez

(°) L'a extensiôn y finalidad del artículo nos obliga a hablar de "terratenientes" 
en general, siguiendo los pasos de una jerga política que ha popularizado este — 
término extendiéndolo a diferentes sectores de grandes y a veces hasta de media— 
nos propietarios del campo y del ganado que en realidad tienen entre si muchas di 
ferencias. Si tomamos ios extremos de lo que comunmente se denomina con este tér
mino, nos encontraremos por ejemplo con 10 siguiente: por un lado, un pequefiisimo 
núcleo de grandes terratenientes que -como afirman ellos mismos- nunca han estado 
mejor que ahora, se han beneficiado con la situación existente en el campo aprove 
chando para comprar a bajo precio tierras e incluso ganado (una de las consecuenâ 
cias de la política agropecuaria de la dictadura, es una mayor concentraciôn de - 
la propiedad de la tierra en pocas manos); por otro lado, los sectores que mâs se 
acercan a la explotación capitalista del suelo (una especie de burguesia rural) -w 
que han sido los menos favorecidos y los mâs activos contra el gobierno, llegandq 

,en algunos períodos a tomar medidas "gremiales" contra el poder central.



1 peor 7 Lâs devalõaciònés monetárias, 
los impões tos, el precio de la vi- 
vienda y los salaries sufren consta» 

vez aâs abajo el salarie real, el po 
der adquisitivo de las masas populaZ 

to no es de ninguna maaaera un fenóme 
no oasajeroí la marcha del conjunto 
de la economia del país es deficitá
ria y quien paga es el pueblo» por
que los que mandas embolsan gananci* 
cuando el país gana y cuando el pais 
pierde (y muchas veces, ganan més - 
cuando el pais pierde). Para comple
tar el imperialismo yanqui, que es 
el sostén de la dictadura militar í 
fascista, está en bancarrota y su po ' 
lit ica^es exprimir todo lo que se 
pueda a quienes dejêl dependeu. 
Pârrafo aparte necesitan los social 
imperialistas soviéticos. Como cu» 
võs^ tratan~dè s»drar con la desgraZ 
cia del Uruguay y del pueblo urugua 
yo, coLaborando œa su actitpd a- ~ 

. sostener la dict&dura militar faneis 
1 ta qu^nos oprime, besde hace dos ã 
ífios son los principales compradores 

?La crisis yanqui los anima en el in- 
I tento de convertir América Latina en 

I campo de/sus disputas imperialistas -
El Uruguay es un pais potencialmente 
rico y, sobrê~tÕdÕ7~põliticamente - 
rtxy xmpõrfãhté.Mò hay que olvidar 
queestâMos "üb içados en nédio de dos 
colosos: Argentina y Brasil. Lo que 
sucede en Brasil o Argentina repercu 
te en forma important is ima en toda J 
mêrica Latina y lo que sucede en Uru 

i guay tiene gran influencia sobre el~ 
procès© argentino y brasileSo.
Los milicos fascistas y apátridas» 

los agentes extranjeros coso Vegh Vi 
llegas han^ alentado con su condncta** 
los viejos afanes anêxxonistas de - 

la gran burguesia VorteôaL Los gori
las brasilefios son en esto más desca 
rados que losMportefios*. Después de 
las charlas anexionistas realizadas 
en su "parlamento": haa violado rei
teradas veces nuestro território; in 
tervinieron descaradamente durant e ~ 
la Huelga General de 15 dias; han si 
do revelados planes de invasiôn a ” 
nuestro pais; y últimamente han pro
piciado un incremento sospechoso del 

intercâmbio comerciai ( sospechosõ < 
por el caracter y las intenciones de 
uno y otro gobierno: uno anexionista 
y otro entregais ta).

ÜNÀ NUE^aTBAjCKJN RKVJSiONJSIW.

A partir de la koelga general ha» na 
descenso en la lucha de masas y un a 
vance constante del fascismo, que gã 
na posiciones en cada una de las cri 
sis que experimenta la dictàdura. ~
Sin embargo el «ovimiento popular sn 
1974 comienza a reanimarse. Nanifes- 
taciones importantes el 1" de Mayo, 
conflictos en las fábricas, «rides - 
por la propaganda revolucionaria»etc 
Ante este panorama nuestro Partido 
plan tua en Agosto ia propos iciúa de 
un Paro General <|e 34 horas, por Sa
larie y Libertad.
5omos al,principio una voz soli teria 
dentro del movimiento popular; per© 

!a partir del êxito del paro del $W 
(Sé. la CBT hace suyo nuestro plan
te©.
Desde ese momento todos ibãnos ai 
baile, claro que cada uno con sus ~ 
propias intenciones. Hientras noso- 
tros iproponÍamos el paro en la pers
pectiva de preparar un nuevo auge re 
volucionario y tratando de canalizar 
la reanifliaciôn de las lichas obreras 
(el trabajo de individualizaciôn por 
parte de la represión de los elemen
tos nés avanzados y actives se faci- 
litaba al ir a la'incha cada fábrica 
o lugar de trabajo en forwa aislada, 
se içponia entonces la necesidad de_ 
generalizar la lucha); los revisio- A 
nistas aceptaron levantar la bandera 
de "Paro General pon Salarie y Liber 
tad*, pero cono una forma de nego- . 
ciar con la dictadura.
Estos traidores, primer©, le pusieroa 

. fecha al paro con un mes de anticipa 
jgi6n (cosa inaudita en este tipo de 
medidas); segundo, no prépareront el 
paro en los lugares de trabajo donde 
tient» alguna fuerz^ tercero, no se 
snimaron, despuês -.que toda la opi- 
niôn pública nacional e internacional 
estaba informada, ni siquiera a hacer 
un paro parcial y menos prepararse pa 
ra tomar medidas contra los cameros 

j del* transporte si el grémio resolvia 
parer; cuarto, levantaron el paro.
Como por casualidad. aldedor de esa 
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fecha, comenzaba una feroz camp afia re 
presiva contra nuestro Partido y o- 
tras organizaciones revolucionarias; 
salla Arismendi de la Jefatura de Po
licia (donde no le tocaron un pelo,y 
decir ésto en el Uruguay es decir mu- 
cho) rumbo a Moscú; y una Misión Co
mercial soviética comenzaba tratati- 
vas para adquirir carne uruguaya.
El levantamiento del Paro, con todos 
los pormenores descriptos más arribá, 
iba a traer como consecuencia un im
portante retroceso en el espiritu de 
lucha de las masas.
Esto es aprovechado por la dictadura 
para desatar dos campafias represivas 
consecutivas (diciembre y febrero) 
contra el Partido Comunista Revolucio 
nario, golpear a otras organizaciones 
revolucionarias, a las*masas popula
res en general y a integrantes de ba
se del propio partido revisionista.
PERO ESTA ES SOLO UNA CARA DE LA MEDA 
LLA (el fascismo, la entrega, la trai 
Ción); VEaMOS TAMBIEN LA OTRA, LA MAS 
IMPORTANTE.

UN OD1O SAGKADO

Nuestro pueblo, primero no se dejó em 
barcar (apesar de la campaüa revi-” 
sionista) y después répudié - con la 
Heroica Huelga General- a los milita
res fascistas y su títere Bordaberry. 
Los sentimientos democráticos, anti- 
golpistas ; antimperialistas y antimi 
litaristas de nuestro pueblo habian 
sido desafiados y los orientales res- 
pondieron con el repudio y la lucha 
masiva.
De esto han pasado dos afios, los fas
cistas se han fortalecido en el seno 
de las clases dominantes y han ocupa
do totalmente el poder del Estado,pe
ro se han aislado cada vez más del - 
pueblo uruguayo. ,
Los orientales hemos sufrido durante 
dos anos este gobierno y ahora conoce 
mos el fascismo en la práctica, a tra 
vés de los hechos. Esta experiencia 
no se fabrica ni se borra con discur
sos y es la que va a determinar el - 
hundirr.iento irrémédiable de la dicta

dura militar-fascista. Nunca ha teni- 
do el Uruguay un gobierno tan repudia
do por el pueblo.

EL SOL DIS [TARA

LOS NEGROS NUBARRONES

Sobre nuestro pais tiene sus garras - 
31 imperialismo yanqui, sus ojos el 
socialimperialismo soviético y sus am 
biciones los gorilas brasileftos y la 
burguesla"porte?iaw.
Esto nos preocupa, pero no nos atemo
riza. El pueblo oriental puede derro
tar a todos los enemigos internos y 
externos, para eso cuenta con su pro- 
pia fuerza y con el apoyo de los pue- 
blos del mundo.
Contamos con nuestra historia, espe
cialmente con el legado artiguista. 
Contamos con ricas experiencias de lu 
chas recientes como: las de UTAA; la 
de los obreros de la carne; de los - 
textiles; de los trabajadores de UTB; 
de la SAi.UD; de los Bancarios; los es 
tudiantes (1958); la lucha en 1973 
contra el desafuero de ERRO y por la 
vivienda en CERRO NORTE; con la expe
riencia de la clase obrera en su con
junto, especialmente durante la Huel- 
gà General de 15 dlas en respuesta al 
golpe militar-fascista.
Nuestro pasado lejano y nuestro pasa 
do inmediato nos empujan a la lucha. 
El pueblo uruguayo no está derrotado, 
sólo se ha dado un respiro para poder 
seguir luchando; está lleno de odio 
contra la dictadura militar-fascista 
y cuando encuentre la forma de luchar 
con éxito y los dirigentes capaces de 
marcar una lj.nea revolucionaria co— 
rrecta y de ponerse a la cabeza, mar 
chará al combate con màs decisiôn que 
nunca.
Por otra parte, ^quién manda en el - 
mundo? Miren lo que le pasa al todo 
poderoso imperialismo yanqui en Viet 
nam y Camboya. Miren el papelôn y la 
traiciôn al descubierto del socialim 
Derialismo soviético en Camboya, re- 
conociendo a Lon Nol casi hasta ûlti 
mo momento.Y los gorilas brasileflos 
y la burguesia "portera", no tienen 
acaso ya bastante con sus propios 
pueblos?
Los imperialistas y anexionistas de 
todo tipo pelean desesperadamente en 



ftresí, buscando tma utópica salvo- 
cióa on si. so jusganiento de otros - 

ipueblos, pero lo dnico que consegui- 
j'rSn sert unir a los pueblos contra e 
llos y estimlar su justa lucha» 

[•Mo se puede parer la narcha del glo 
Ibo terráqueo», hoy en el nondo nan-~ 
dan los pueblos, la lucha de los pue 
blos se conrierte cada ves en m 

i.gran torrente histórico que barre - 
cuanto encuentra a su peso.

t EL BEVISiœUSMO EN CBISB

Cl revisionismo, que durante los ûl- 
”tinos aSos (principalmente en las dó 
codas del 60 y 70) ha conducido a là 
clase obrera por el canino del refor 
nisno, traicionando constantenente 
las luchas populares, ha nitrado en 
profunda crisis»
31 haber colaborado son el ascenso - 
del fascismo al poder les estA resta 
tando fatal. Par un lado las grandes 
uasas e incluso los propios militan
tes del PC répudia» la política de 
obsecuencia hæia los nilicos y por 
otro el propio aabiente que créa el 
fascismo no es el nàs propicio para 
la actividad revisionista. •
Y esta crisis revisionista tiene las 
nayores posiMlidades de agravarse, 
porqae a esta altérais! siguen sin 
aparêcer a la cabexa de las FPAA los 
militares softâdos,les va a ser'difí
cil parar la desintegraciôa. Los pro 
bleues han pesado de las bases a los 
cuadros intemedios y de alli a la 
dirección. Hoy en lia qaien quiera 

'conversar con el Priner Secretario 
del revisionismo tendrh que decidir 
por su cuenta si lo hace con M.Aris 
jmendi, con J.Pères o con A^Suàres.* 
(Los revisionistas son agentes del à 
benigo metidos en el mov intenter o- 
brero, sa criais es algo positivo - 
para todo el movimiento popular.

1 L^S_£)BGâMmCXnŒ8____ .
jœvoMJCôuaus.

i|las organisée iones revolucionarias' 
’taabién es tin en crisis. Pero dîtes 
son complet amen te diferentes a la 
crisis del revisionismo. Al revisio 
nismo los problemas le vienen por - 
el lado de su llnea politica, nien- 
!tras las organixaclones revoluciona 
ftrias sufren -en la mayorla de los 
’casos- saludables depuraciones.

-___ : ... . . ,7
la represiôn templa a uaos y qu^ 
bræ a otros. Sieapre hay una æiao- 
ria de elementos flojos que se 
qui «bran, de elementos nocivos que' 
‘aprovechan las circunstancias difi 
elles para mostrar su verdaderç 
trostro, y de agentes enemigos infil 
Itrados que salo% abiartanente al a- 
taqne; pero «Aa an fâc*Mo da 
siones brutales coeo las pue se suce 
dieron en nnestro pals la nayoyia 
se t^spla*

Ea situaciôa actual no es fhcil por 
|que la dictadnra nilitar fascista * 
Iconoce a sus e ne ni go s. a los revi- 
isioaistas los trata da una nanera y 
a los revolucionários de otra. Ado
nis los fascistas tienen una inteK 
gente política de favorecer el desa 
rrollo de los elenentos noeivos eîî 
el cas^o de la revolncida: para e- 
llo han dâdo nechas vécus prerrogat^ 
vas de todo tipo a les traidoreSt^ 
Flânes y flocos dentro de las c&ice 
Iles y se cuidado œny bien de no 

/ tocar un pelo a las pstp&efias corrida 
■tes liquida^>ras que han surgido - 

^hmtro de las erganixacicmes révolu 
|cieaarias. fin este sentido se puede 
lafimar sin ténor a egnivocarse-t 
|dine cono to.reprimea y te dird guè 
ifëRisy ï -~ • t» " ■ . ■
Plfictual pxteeso de purif&aciôn y J 

: correccióa de los errores pesados^ es 
i necesario para salir adelnrte de la 4 
i actuel ♦difícil situacidn y lograr la 1 
Ifunidad de ms revolucionários.
Wienès durante -anos se han opuesto 
Sa la unidnd-de los rwolneicmarids» 
Hhan tenido hoy que nescimr^e œ - el 
jbroceso die «aaidad par& podcr ^sguir 
|habote^ndola9 pero han tenido que sa - 
hlr •’l* dencobiosli y no tardai 
TÎtn en ser ideatificadn por todo el 
inundo.
La untdad de los revolarioaarios es -
|inprescindible para daMe al noviaisn 
[to popular usa dirocci^è ^volncionsZ 

| ria. La QtflQM MTIGOL» DS LXBMMACXOM 
7 es en ésto un peso adoBante^ Wuestra 
. aspirwidn es unir a tndas las fuerxas 
J revolucionarias y ordwrlas correcta 
j-^ate para que 'tmgan mal c&pacï 

dad de coobate. Sobre esta base podxe 
t nos aspirar a dirigir et uovimiento 7 
|ipopular y a unir a todi el pueblo. 
HLa purificaciôn de las organixaclones 
irevolûci<marias y las posibllidades 
hcoperetas de onidad safe fenômenos al- 
ptanente positivos. «
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PERSPECTIVE

Los fascistas obtenMa con su àctivi 
âad , segurameste, el Multade iwe&~ 
so a sus propósitos, Ma je su 
la necesidad de la Beèoluciôu M&doaal 
y Deuwcrltiea es fAcilrente comprend^ 
da por los ampiios y distintos - 
sectores antifascistas.____
Un GranPrente Antifascista que aba^ 
que a los stâs anplios sectores polit! 
eos y sociales con wa programa deno-~ 
crâtico y an timperi alista es ho
nre» lent a fundamental que neeesita 
nuestro pueblo para tirar abajo la die? 
t adera v dur asl un cran paso edeluate 
en ia Revolución racional-Democrática.

La enidn de los^^mevolucienarios Mjo 
la® artifulstas yuede y ,
juger un papel fundamental en la lucha 
contre la dietadura y en la cancre- 
ci 6n de un cran Frwm Antifascista.
La dictadura militar-faacista es mm • 
gran plage para anesiso pais y snestre4 
pueblo que ha tenido y tendra que su
portar Mones sufriadentaa. Ksta. es 
una dura realidad, para tiàne taartbldn 
sus otros aspectos: el fascismo ha - 
creado con su doninaciân un nshionte 
en el çual todas las clases y capes sa 
claies de nuestro pueblo se ponen en 
fila detràs de la clase obrarapimpa- 
tisanta, spla^Liendo e ihcluoo sumàn- 
dose a los intentos de lucha de la - 
clase de vanpuardia; lonismo con las 
organisacienes revolucionarias, el res 
to de las organisaeixmas políticas an 
tifascistas ven con simpatia sus acti 
y idades e incluso llegan a brindarias 
apoyo; y estos aspectos positivos se 
co.mpletan con la quiebra de las iftfes 
variadas formas de oportunismo ..

!gl fascismo se ha instalado en el po
der, ha sido hasta ahora una fuersa 
ascendente, pero ba 1legado a su pun- 
to más alto, estamos asistiendo ahora 
al coT.ienxo del descenso de la marea 
fascista, más precisamente al comien 
zo de su desintegraciôn. .
El aislamiento, las negras perspecti
vas económicas y las propias contra- 
dicciones de la dictadura militar fas 
cista determinan que el prôxiho auge 
revolucionário los baje del escenario; 
ya han dado su función.

gw» la M»ha, hua W

mas y M&wM ta^mgdéés» h»
Usiéa y WMe&tetaa as la peÿs
^activa de eW® qpe aàya&ery eh^a -

de la'îocha de ao
solo el derrocaMeato de la-dictadura 
an.litar fascista, sème un gran
'paeo adulante en la Baeib-.
«M y GenecrAtica^--*’

OBJETIVOS INMMWÂTOr

PWMMOB BL P»mO S£ LA

LA CmAMIX^lW SXXbICAL 
w los crnmm

LâHFAaTAX Sl^iœos w MAMOAOOS 
>

A Mi 

ma a los «mxoofôi 

A ¥QOO KL mou

MBtOCAK A LA DIOTABUA Y SW» W 
so AOKLAon n la «acio
MAL Y DàHOCMUCA

PROGRAMA
MNMO

l ------ -- ■ ;------------ --- -- - —..........
DMSTITMCIO» DK MOKMB«tt¥ Y DK LA 
C4RAMILLA MJLITM KAMOXltA 
CKMACIOM DK 3» OÔB»MBO PMDViaiOBM 
pqpvlsk y PAtaxonop 

ooovoamrxA m uma akaiblba comsti 
THYBMTB.POt SÏÏFUfiXG 8WZWKSM M-** 
Mero-

jCOKVOCATOaiA IMMKDIATA □£ W OOMœf 
SO DBL PUKBLO, IJTTSGRADO POM YOOAS 
LAS OXGAMIZACIONES SIMDXCALBS.PQLX- 

; TICAS .BAXRIALKS Y KSPRKS0STAMYWS D8 
•LOS PEQOThOS Y MRDIAMO8 PKQMCTÚKKS 
«URALBS .IMDUmiALSS Y CM^CIAMTSS.

ACWÃMTO DOUDIATO DK SALAKIOS Y PA- 
S1VIDADES

COSGELAÙK»! DK. PBSCIOS • -
AMPLIAS LIBKTTADES POLÍTICAS Y GftKMIA 
LBS

AMMISTIA PAMA TODOS LOS PKSSOS POLITI 
COS Y PBRSBGDXDOS. JUICIO Y CASTIGO A 
LOS T0RTÛRAD0K2S



• MORATORIA DE LA DEUDA EXTERNA Y N ACID 
NALIZACION DEL COMERCIO EXTERIOR,FRIGO 
RIFICOS Y BANCA.
EXPROPIACION DE LOS GRANDES LATIFUN - 
DIOS Y DEPENSA DE PEÇUSHOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES DEL CAMPO.

(este programa levantado por nuestro - 
Partido en Junio de 1974 «antiene total 
vigência)

COMO LUCHAR

Para lograr los objetivos marcados y po 
der cumplir el programâ debemos desatar 
la lucha.
Las formas mâs elementales de lucha ha 
cen un terrible impacto en la dictadura
La concreciôn de un Paro Nacional por 
Salario y Libertad serâ fatal para los 
fascistas. Debemos prepararnos a con- 
ciência porque dada la situaciôn actual 
los acontecimientos se pueden precipitar 
detrâs de la mâs pequefia escaramuza.Los 
regímenes de fuerza esconden general- 
mente detrâs de la aparente fortaleza 
una gran debilidad. Han pisoteado la - 
Consti'tuciôn y todas las leyes del f>ais 
'nos hah declarado ilegales, nos han per 
•seguido, nos han matado, nos han meti- 
îdo presos y torturado. Su único argu
mento es la fuerza.
Pero hasta ahora la fuerza se ha practi 
cado de un solo lado. Una Ínfima mino* 
ria utiliza la fuerza al servicio y en 
beneficio de otra aun mâs ínfima mino
ria. ^Con qué argumentos, entonces, con 
qué razones, se puede impedir que ïa ma 
yorla, que todo el pueblo urugtfayo uti 
lice también la fuerza? En nombre de - 
qué leyes y de qué principios se puede 
pedir a todo un pueblo que se deje ham 
brear, encarcelar y asesinar?

.... ......................... - s
rado la guerra.4Podemos ponernos a dij» 
cutir con las balas? Nuestro Partido 
hace un llamamiento a todo el pueblo u 
ruguayo a prepararse para la guerra.

Debemos preparar nuestras fuerzas para 
aniquilar a los fascistas. Por prepa
rarnos entendemos formar en cada lugar 
de trabajo, en cada barrio, en cada lo 
calidad o zona, destacamentos organiza 
dos militarmente, que se entrenen pri- 
mero en la tarea de propaganda, desta
camentos que sean capaces de organizar 
y educar a las masas del lugar para el 
respaldo y apoyo a la actividad révolu 
cionaria contra la dictadura; destaca
mentos que se vayan pertrechando de to 
do tipo de elementos útiles para la lu 
cha; destacamentos que tengan perfecta 
mente ubicados a los fascistas del lu
gar, a los enemigos del pueblo y los 
lugares y elementos estratégicos de la 
zona. Debemos estar dispuestos a mar
char codo con codo, fundidos con las 
grandes masas y haciendo el recorrido 
que la lucha de clases nos imponga,pe
ro preparandonos desde ya para la gue
rra.

:La dictadura militar fascista quiere * 
ique el PCR le declare la guerra. No 
jpierdan seflores -por estos deseos- el 
sueflo. Si tienen un poquito de paciên
cia verân co*mo ei pueblo uruguayo y el 
Parti’do Comunista Révolue ionai*í o no — 
|los defraudarân.

íN.ô acostumbramos a amenazar en vano,he 
mos corrido de nuestro Partido a los~ 
jCharlatanes• Por ahora sólo queremos a 
ygregarleSlo siguiente: miren Vietnam,"’ 
^miren Camboya... y tiemblen; LO QUE VEN 
( NO ES OTRA COSA QUE EL FUTURO.

LIBERTAD
LALÜCHA ES A MUEKTE

Preparar y prepararse para un nuevo au 
ge significa en este momento marchar 
paso a paso junto a las masas; no pode 
mos damos el lujo de avanzar con des
tacamentos aislados o sectores pequeflos 
de las masas. Avanzar serenamente, paso 
a paso pero dispuestos a todo. La pro- 
pia dictadura militar ha impuesto las 
condiciones. La dictadura nos ha decla

O

MUERTE
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CRISIS DE MAM)
Cuando en abril escribimos "Dos - 
Caras..........• no esperábamos una con
firuiaciôn tàn rápida de uno de los 
temas centrales del articulo.Pero 
asl de apuradas van algunas cosas 
en el Uruguay.Hasta ese entonces 
la crisis en el seno de las clases 
dominantes hablan sido provocadas 
o aprovechadas en lo fundamental 
por los sectores fascistas para ir 
monopolizando el poder.Con el des 
cabezamiento de Chiappe por un - 
lado y el levantamiento del paro 
general por otro.los fascistas ha 
bfan 1legado a la cima;desde alll 
debia comenzar para ellos la cuen 
ta regresiva,el descenso.

La tormenta de mayo ha confirmado es 
to, creando gran desorden en las al
turas. La dictadura militar fascista 
ha cnmenzado a desintegrarse en for
ma palpable. A esta crisis seguirân 
otras, pueden ser muchas o pocas, de 
pende del pueblo uruguayo; la que — 
coincida con an alza en la lucha de 
las masas serâ seguramente la que — 
marque el fin de este negro período. 

Las *soluclones* para esta nueva dispu 
ta son totalmente transitorias.

En un balance primário podemos ya a- 
firmar que los sectores populares no 
han sido ajenos a los acontecimien— 
tos de mayo.
Una de las bases de la desintegraciôn 
de la dictadura, es su aislamiento - 
con respecto al pueblo.
Pero hay, además, en esta crisis, un 
elemento importantisimo: la partici- 
paciôn en forma directa de la burgue 
sia y la pequeïïo-burguesla del campo 
que estân enfrentadas con la dictadu 
ra fascista y pro-imperialista por - 
problemas coyunturales y por i.ntere- 
ses de fondo. La crisis de mayo es un 
reflejo de la co-itradicciôn entre los 
sectores del campo (excepto los gran 
des terratenientes) hegemonizados — 
por la burguesia y la peqaeho-burgue 
sia rural y el conjunto de las cia— 
ses dominantes (la gran burguesia — 
proyanky, especialmente frigorífica, 
la financiera y la exportadora, mâs 
los grandes teiratenientes).

"La Revoluciôn Hacional y Democráti
ca es la perspectiva de cambio que - 
adqniere cada vez más fuerza**
La lucha de los sectores progresistas 
del campo se ha reflejado en secto— 
res del ejército. Al descontento que 
existia ya desde hace algdn tiempo - 
en la masa de oficiaies y soldados - 
con la falta de soluciones para el - 
pais y con el trabajo sucio que a e- 
11ns les toca hacer, se le ha sumado 
el descontento de importantes secto
res del campo que se oponen a la — 
dictadura, y de esta mezcla es que - 
ha surgido uno de los bandos que es- 
tuvieron en lucha en mayo.. 3sto es, 
por supuesto, independiente de la ca 
lidad de los personajes que olfatean 
el désarroilo de las cosas y se atro 
pellan a ponerle la firma a las co-- 
rrientes que comîenzan a surgir con 
posibilidades de futuro.
Es un secreto a voces, que en el .— 
cjército, los distintos grupos, se - 
han dirigido a diferentes puntas de 
la cuerda y han empezado a clncnar - 
cada uno para su lado. £1 equilíbrio 
logrado en la actuaiidad es mu y pre
cário y sc mantiene gracias a: 1) la 
situaciôn en que se encuentra la cia 
se obrera, por culpa del revisionis
mo; 2) que las fuerzas recién han co 
menzadn a reordenarse en el seno de 
las FFAA y a que -por ahora- la cuer 
da tiene más de dos puntas; y 3) la~ 
activa partieipaciôn de Siracusa.

Todo el mundo se pregunta hacia don
de va el pais, hacia dônde debe ir. 
En las fábricas, en los campos, arx‘i 
ba de los tractores, en los cuarteles, 
en las aulas, por todas partes la — 
raisma pregunta.
Nuestra respuesta es: hacia adelante 
en pos de la Revolición Nacioial y - 
Democrática (Artiguista) con la cla- 
se obrera al frente, a cumplir su — 
programa que es el nuestro, el Pro— 
grama Mínimo del Partido Comunista - 
Revolucionário.
Debemos luchar por la dirección, con 
nuestro programa por delante, hay — 
que ir con él a todos los sectores: 
a las fábricas, a los campos, a los 
cuarteles, a los centros de estúdio; 
debemos llegar a todos aquéllos qae 
tengan como enemigos al fascismo y - 
al imperialismo.



• La clase obrera, es la clase que 
debe de estar a la cabeza del proce- 
so, asegurando.que cl derrocamiento 
de la dictadura signifique un paso a 
delante en la Revoluciôn Nacional y 
Remoerática (Artiguista).

Debemos redoblar esfuerzos en la 
preparaciôn de un paro por sala
rie y 1ibertad,contra el fascismo 
y el imperialismo,

° Ir al campo, organizar y movili- 
zar a los asalariados agrícolas, apo 
yamos en los campesinos, y apoyar - 
la lucha de la burguesia rural con— 
tra la dictadura militar-fascista.

° Haÿ que saber 1legar a los cuar- 
teles, atreverse a desintegrar el — 
campo enemigo, disputarle al fascis
mo sectores de las fuerzas armadas. 
Aqui tiene especial importância el - 
trabajo que en las cárceles y en los 
cuarteles puedan realizar.los camara 
das y los compafieros presos.

° Entre los estudiantes, debemos - 
luchar por fortalecer y extender el 
espiritu democrático demostrado el - 

! 19 de abril, en los actos programa
dos por la dictadura para* que los — 
funcionários públicos y los estudian 
tes la repudiaran con todo el senti- 
miento y la voz puestos en el *TIRA
MOS TEMBLAD" del himno patrie.

° Trabajar acticamente con la poli 
tica de Frente Antifascista, que ha 
adquirido -a la luz de los aconteci- 
mientes de mayo- nueva fuerza.

n
Tenemos la obligaciôn de estrechar - 
filas y fortalecer el Partido. El — 
1“r.Congreso tendrA en ésto una im— 
portancia vital. Los nuevos auges en 
la lucha de las masas y las nuevas 
crisis nos deben encontrar armados - 
para enfrentar estas situaciones y - 
poder dirigirias. Si no impoiiemos — 
nuestro programa, se impondrân otros; 
si no dirige la clase obrera, dirigi 
rân otras clases.
No renunciar a ninguno de los puntos 
Pundamentales de nuestro programa, - 
luchar por imponerlos; no entregar la 
dirección del proceso a otras clases, 
porier en pie a la clase obrera; per
sistir en la unidad de los revolucio 
narios y prestar especial atenclón a 
la construcción de un Gran Frente An 
tifascista y Antimperialista: estas 
deben de ser nuestras máximas , en - 
este período.
No subestimamos al fascismo (aûn man 
tiene importantes posiciones en el e 
jército y la historia nos ensefia que 
esta gente no se quedará cruzada de 
brazos), pero tenemos una enorme con- 
fianza en la fuerza del pueblo.
De esta manera nos alejamos de las - 
falsas ilusiones quietistas de los - 
revisionistas, del optimisme vacio — 
de algunos charlatanes pequeho-bur— 
gueses que desde el balcôn de enfren 
te suefian conique otros les saquen - 
las castafias del fuego, y nos prepa
ramos para las luchas decisivas cono 
ciendo a nuestros enemigos y concien 
tes de nuestras propias fuerzas.

Hay que abrir bien los ojos, los ûl- 
times acontecimientos pueden ser el 
comienzo del fin de la dictadura.



JUSTICIA "La misién primordial de la tâc- 
tica es determinar las vias y los 
medios, las formas y los procedi - 
mientos de lucha que mejor corres- 
ponden a la situación concreta en 
cada momento dado y que mejor coad 
yuven al êxito estratégico. Por e- 
so, las acciones de la tâctica y 
sus resultados no deben ser valora 
dos en si mismos ni desde el punto 
de vista del efecto inmediato, si- 
no desde el punto de vista de las 
tareas y de las posibilidades de 
la estrategia".(1).

NUESTRA 
POSICIÓN 
ANTE
EL

ICabral
L Molina

TEMAS POLÉMICOS 

en
«I movimiento sindical

INTRODUCCION

El planteamiento del Paro Gene - 
ral por Salario y Libertad que le
vant amos en los primçros dia§ de 
setiembre del ado pasado, tuvo la 
mayor trascendencia política en la 
clase obréra y,en general, la pre- 
paraciôn del Pa.ro movilizô cientos 
de activistas y si éste no se réa
lisé fue por las maniobras de los 
dirigentes sindicales del P.C., 
que jugaron desvergonzadamente, y 
una vez mâs, con la lucha del pue
blo trabajador.

Pero el Paro signe en pie. Para 
preparar seriamente su realizacién 
ahora, no alcanza con declarar el 
apoyo, sino que es necesario un a- 
nâlisis de las distintas posicio - 
nés y un balance de l.o actuado.Por 
ello insistimos en el tema.

Para nuestro Partido, plantear 
el Paro no era sino concretar en e 
se momento la orientacién tâctica 
general, seflalada en el Informe 
del 25.IX.73 : "La política de la 
clase obrera como ya lo ha seftala- 
do el Partido debe apuntar al de - 
rrocamiento de la dictadura, con 
el objetivo de barrer al fascismo 
del escenario de la patria.para 1q 
cual todos los esfuerzos deben es
tar dirigidos â~ lograr un nuevo au 
ge revolucionário. Nuestra consig
na debe ser r TOMANDO LAS ENSENAK- 
ZAS QUE DEJA ESTA ETAPA, PREPARAR 
EN TODOS LOS ASPECTOS UN NUEVO AU
GE DE LA LUCHA DS MASA3”
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SjTiæm?; BL FLAMTSAHIEMTO X LA 

sagaaes

Cuando propusi^os preparar el Fa 
ro'general por Salarie y Libertad, 
deciaecs:*Los Û1timos meses han s£ 
do de constante aumento en la lu - 
cha por Saiario, Trabajo y Liber -> 
tad.,. Se han sucedido las movili- 
saciones, œuchas de allas espontâ
neas, exigiendo sobre todo aumento 
de salarios, contra despidos y su£ 
pensiones y por Quentes de trabajo?

**La gran concentraciôn del 15 de 
agosto en el Ministério de Bcono - 
aia, es una clara demostraciôn de 
la decisiôn de luchar contra la - 
dictadura, por salario y libertad?

"Es necesario dar perspectiva a 
los trabajadores en lucha. 4Permi
tiremos que esta lucha que comien- 
za a despuntar muera?, £O buscare
mos su pro fundi zaciôn?^

Jtesumiaæos asi la situaciôn:**!a 
clase obrera está dispuesta a reco 
rrer el camino de lucha que desem
boque en un gran Pàro General. Es 
más, ese camino ya se comienza a 
recorrer*, y llamâbaraos a poser el 
Paro sobre la mesa, propagandearlo 
y prepararlo.

&C6mo lo planteamos?

«La clase obrera y el movimiento 
sindical necesitan un plan de lu - 
cha para impulsar la Plataforma, 
que concrets, canalice y unifique 
el deseo de lucha (...) y sobreto- 
do, en la actual situaciôn debe se 
fialar un objetivo, una medida cen
tral hacia la eual apuntar los es- 
fuerzos, que aparezea claro y con- 
cretamente coao una meta alcanza - 
ble y de gran trascendencia» Bsa 
medida debe ser un Gran Paro Gene
ral*.

«El Paro General da perspectivas 
(. .1) quebrando el aislamlento de~ 
las actuales luchas (...) trascien 
de politicamente (las luchas par - 
claies) convirtiéndose en un ejem- 
plo de cômo enfrentar la dictadura?

•El Paro General unifica la lu - 
cha*’. La unificeciôn debe darse 
por una plataforma y por un plan - 
concreto y ascendente, de lucha, -

•3010 en muy pequeha medida la 
actuel orientaciôn de la C.N.T. he

'cwnplido con esta tarea*.
y

El Objetivo del Paro

A través de su realizaciôn y pre 
jparaciôn el objetivo político prin 
jcipal era consolidar, capitalizar 
jel ascenso de las luchas del aho - 
en cuanto a la conciencia política 
y al grado de orgmizaciôn; y 
erpar as! un cambio adn mayor en - 
la situaciôn que permitiera dar ba 
t'allas más amplias y profundas, 
una coyuntura en la que se pusiera 
jen el orden del dia çoncre t amen te 
jel derrocamiento de la dictadura. 
Es decir, una situaciôn de lucha a 
bierta y ofensiva del movimiento. - 
popular, que agravara las contra - 
idicciones internas y la inestabili 
|dad del enemigo, preservando para 
la clase obrera su papel de prota- 
[gonista de la lucha política.

En aquel momento declamos *<Jh Pa 
iro tiene la mayor trascèndencia, ” 
es un golpe político de primer or
den contra la dictadura, que echa 
'por tierra su clima de tranquili -
idad, con repercusiôn dentro y fue- 
jta del pais. Le demostraríamos a
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la dictadura hasta qué punto exis-t 
ten fuerzas para luchar por la pa-* 
tria y por nuestros derechos. La

s realización del Paro significará 
an cambio cualitativo en la situa- 
ción. Sobretodo porque crearâ las 
condiciones para ampliar y profun- 
dizar la lâcha, para aumentar el 
vigor de la movilizaci6n(... ) A 
partir de la lucha salarial - se 
puede abrir una nueva situaciôn en 
la que el principal punto en el or 
den del dia sea el derrocamiento ” 
mismo de la dictadura*.

La Plataforma del Paro

Nuestro Partido propuso en aquel 
momento la si gui en te plataforma mj. 
nima para el Paro:

*B1 eje de la Plataforma del Pa
ro ha dè ser rauy concreto:

"Incorporando además una plata - 
forma más extensa:
- Bnfrentamiento àl Formulário 

de Fe Fascista

- Mantenimiento y creaciôn de - 
nuevas fuentes de trabajo

- Cbngelaciôn de precios. DerogaJ 
ción de la ley de Alquileres

- Contra la privatizaciôn de En- » 
tes Autónomos y contra la li - 
bre entrada del capital extran 
jero; en defensa de la sobera
nia nacional

- Por la restituciôn de las li - 
bertades democráticas

- Por la libertad de todos los 
presos políticos

- POr la caida de la dictadura y 
la instalaciôn de un gobierno 
provisional patriótico y demo
crático"^

En lo fundamental este Programa 
mat iene su vigência y es alrededor 
de êl que debemos trabajar nueva - 
mente en la preparación actual del 
Paro. Hoy la cifra de aumento sala 
rial debe ser adecuada al aumento 
de precios:

Aumento General inmediato 
de I 180.000

Salario Mínimo Nacional
I 390.000

kas Etapas en la preparación del 
Paro

En setiembre, sin embargo, no - 
planteábamos el Paro general como 
'una directive inmediata, sino que 
pusimos el acento en su prepara - 
ción, "de la que dependia su reali 
zaçiôn* . ~.

. Y' fundamentalmente el paro iba 
ligado intimamente a la tarea plan 
teada por el Partido desde la Huel_ 
ga General, de construir una orga~ 
nización clandestina de base, en 
la que "se juega el futuro del mo- 
vimiento sindical en los próximos 
tiempos".

Por una parte, el trabajo de pre 
paraciôn y realización del paro e- 
ra una ocasión privilegiada para - 
hacer avanzar la construcciôn de e 
sa organización. Por otra parte, -• 
el desarrollo de esta tarea es 
una necesidad imperiosa para garan 
tizar la realización y el éxito 
del paro.

El preparativo fundamental para 
lel Paro era la discusiôn y aproba- 
’ciôn a nivel de base (.en cada ta - 
•lier, secciôn y fábrica,- en las o- 
jficinas y reparticiones, en Facul- 
tades y Liccos) del Paro, sus ca - 

!racterlsticas, su programa.

Bso permitiría el desarrollo de 
lia organización clandestina, el - 
înoœbramiento de delegados y contí. - 
•tés, que luego tomarian en sus sa- 
nos la agitaciôn, propaganda-y pre 
paraciôn prâctica del Paro en cada 
lugar. Todas las demás medidas (lii 
chas específicas por rama o fâbri-
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ca; agitacld» y propaganda del F*- 
ro, su plataforma y la necesidad * 
de la unidad; propaganda en los - 
sindicatos, raovilizaciones atonales 
y centraless etc.) deben girar al- 
rededor de la construcciôn de la - 
õrganización clandestina.

Para nosotros, la aprobaciôn y - 
discusión del paro por las bases - 
sindicales y el desarrollo parale
lo de la organización clandestina, 
era prioritário a rijar fecha para 
el paro.

Una vez realizada esa tarea, fi- 
jar fecha era sóio cuestión de ele, 
gir la oportunidade Sin embargo la 
orientación mayoritaria en la di*- 
recciôn de la C.N.T. prefirió pog
ner la carreta delante de los bue— 
yes. _

No se trataba todavia en ese mo
mento, de hacer el paro, sino de - 
propagandearlo y agitarlo.

SI Paro del SUNCA y la nueva 
Situãciõn

i A' partir del paro del SUNCA, caa 
pian las cosas. Y en ese momento - 
peciamos, "tel movimiento sindical 
wueda en inmejorables condiciones- 
{para profundizar el combate. Esto 
,io sentimos todos los tr aba j adores 
y de ahi el entusiasmo y la ale - 
gr ia que ganô todas las fábricas - 
al 1 legar la noticia del paro (del 
SUNCA). Es que muestra a miles de 
trabaj adores que el movimiento sin 
dical estâ combatiendo, se refuer» 
za la solidaridad obrera, les da - 
confianza en sus propias fuerzas y 
alienta a todo el sundo a luchar?

"Muestra además las perspectivas 
inmediatas que tiene la lucha del 
conjunto de los trabajadores, 
era êsta la prueba que faltaba pa
ra demostrar las posibilidades del 
Paro General?®.

Otro Indice importantisimo era - 
que "pese a la represiôn la lucha- 
sigue avanzando y el movimiento - 
sindical se esfuerza pugnando por 
una respuesta de conjunto”.

Ahora se trataba de prepararlo.-» 
Las masas hablan comprendido por - 
su propia experiencia que es posi- 
ble y necesario un paro general. - 
La consigna del Paro General habia 
pasado de ser una "consigna de agi 
taciôn* a ser una "consigna de ac- 
ciôn1^ . .

El Camino mdepend i ente del ’ 
Proletariado

Le que mâs nos interesa destacar 
es que la tâctica del Paro General 
era la forma - y signe siendo - de 
dar los pasos necesarios para po
rter las fuerzas de la clase obrera 
en las majores condiciones de pe - 
sar politicamente, de impedir el a 
rrebato de los frutos de su lucha 
por la burguesia.

Claro que no basta con la dispo- 
sición social de las fuerzas. Es - 
fundamental la disposiciôn de las 
fuerzas políticas, y en ese senti-
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dono reiteraremos aqui los pila
res de nuestro trabajo: el fortale 
cimiento del Partido, y la consoli 
dación de la unidad de los secto •- 
res revolucionários, como primer - 
paso del Frente Anti-Fascistá.

La preocupaciôn y el temor de - 
que la burguesia arrebate los fru
tos de la lucha de las masas trabaj 
jadoras, es completamente justa. - 
Sobretodo conociendo la habilidad 
de la variada gama de representan
tes políticos de la burguesia naí- 
cional y la oligarquia, acostumbra 
dos a largas décadas de parlamenta
rismo y democracia burguesa.

El peligro se aventa fijando un- 
programa y una orientación políti
ca correcta, preparando ã las ma - 
sas, y con la experiencia, conoci- 
miento y habilidad política del - 
Partido del proletariado y de sus 
dirigentes; pero siempre se define 
en el campo de batalla, en la dis- 
posición política de las distintas 
clases y en que la clase obrera - 
mantenga durante la lucha una posi 
ciôn independiente - sin ser aisLa 
da -, llevando el combate a su te
rreno y negociando desde posicio - 
nés de fuerza, siempre de acuerdo 
con sus propios intereses.

No se trata en absoluto de un - 
problema declarativo o verbal. En 
medio de .una situaciôn en que mu - 
cha gente "no ve salida" y piensa 
que si no es "de arriba", "de los 
que tienen la fuerza", no habrâ - 
cambios; en que cierta gente predi 
ca la confianza en las FFAA "aplau_ 
diendo el paso del cortejo fûne - 
bre"; en que las dificultades y la 
represiôn llevan a muchos trabaja- 
dores a deseperar y pensar en ac — 
ciones heroicas de pequefios grupos; 
en esa situaciôn, el Paro General- 
pone a la clase obrera en el cen <- 
tro de la escena política, a la ca_ 
beza de la misma, con su programa 
respaldado por la fuerza de la lu
cha.

El Paro no es, pues, un fin en 
si mismo, sino apenas un paso en - 
el camino: de la lucha del pro
letariado por ejercer la direcciôn. 

- -- .............

La Posiciôn de la orientación mayo 
ritaria en la direcciôn de la CNT

Frente al Paro General

Antes que nada hay que compren - 
der la política general del P.C. - 
Arismendiano. La podemos resumir - 
en "oportunismo de derecha, que se 
expresa asi: EXCESiva confianza en 
LAS FFAA COMO TALES,... Y FALTA DE 
CONVICCION EN LA FUERZA DE LAS MA
SAS POPULARES"^

i

Al frenético aplauso al primer - 
ruido a sables, antes del golpe, - 
se agregaba ahora la "teoria del - 
eapujôn" que era su continuaciôn - 
directa r "la dictadura se debate, 
en medio de contradicciones insal- 
vables, basta empujar o golpear un 
poco para que se caiga". Entendâmo 
nos,, "golpear" a la puerta de los 
cuarteles, "’empujar" a los milita
res para que ellos derroquen la - 
dictadura, o mejor, a Bordaberry 
que parece - a veces - ser lo úni
co que les molesta*

Esta política tuvo un punto cul
minante en mayo de 1974. En ese mo 
mento fracasaron en su intento de 
reeditar los peores errores de fe- 
brero del 73. Fracasaron porque - 
las masas les dieron la espalda.

"Ocultando la camarilla militar 
fascista ’que sigue siendo el prin 
cipal enemigo del pueblo»(24.Vf.74) 
la »emprendieron»contra Bordaberry. 
Desataron una ’campafta propagandes 
tica de tipo paraiizante» con la - 
recordada consigna *En Uruguay co
mo en Portugal, Gobiemo Popular»'*.

Al poco tiempo se lamentaban por^ 
que los militares "habían comprado 
un tranvia" y porque "Vegh los ha- 
bia engahado".

Ya en ese momento se viví a un pje 
riodo de lento, pero seguro avance 
de la movilizaciôn;(a partir del - 
mismo Io de enero, con un hito im
portante en el Io de Mayo).

Ante esa profundizaciôn en la lu 
cha de clases, que es aún mayor en
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los meses sigulentes, y ante el -- 
fracaso de la "teoria del empujôn* 
en mayo, los dirigentes revisionis 
tas se ven obligados a cambiar de 

’tâctica. Por un lado, si no que - 
rlan perder su influencia entre - 
ciertos sectores de las masas obrje 
ras - aûn importantes - deblan a- 
poyar o aparecer apoyando la movi- 
lizaciôn; por el otro, habia que - 
"empujar" y "golpear"' más fuerte a 
los militares para que fueran mâs- 
"razonables".

En una palabra: desde su punto - 
de vista habia que utilizar la lu
cha de masas para presionar en las 
[negociaciones, tanto con los mili- 
|tares como con ciertos sectores po 
jliticos reaccionarios que buscaban 
îcierto cambio (la 15, Beltrân y o— 
!tros blancQs, y algunos pachequis- 
tas) con quienes andaban entreve, 
rados en la famosa "Empresa de Re- 
construcciôn Nacional"*.

Esto apuntaba también hacia aden 
tro de sus propias filas. En mu - 
chos sectores, sobretodo a nivel - 
de militantes y dirigentes de base 
e intermedios,habia desconformidad 
con la línea de no resistencia y a 
poyo a los militares.

. Es as! que en los Ministérios im 
jpulsan algunas movilizaciones (15 
<de agosto y 26 de setiembre) aun - 
que no las propagande an ni el 10 £ 
■de sus posibilidades.

Pero todo es poco; la lucha de -■ 
masas, dirigida por los sectores - 
revolucionários o espontânea, iba 
creciendo cada vez más. La descon
formidad y la indignación con la - 
dictadura aumentaba vigorosamente.

Los Trabajadores toman el Paro

Es entonces que se realiza el - 
‘gran Paro del SUNCA, de 24 horas,- 
el 9 de octubre, que tiene gran - 
trascendencia nacional, no sólo - 
por su propia significación, sino- 
sobretodo porque es la primera ac- 
ción de conjunto de miles de obre- 
ros luego del 1" de Mayo y sin lu
gar a dudas la más importante lue- 
go de la Huelga General. Porque - 
marca con claridad la posibilidad 

de eaprender seriamente y con êxi
to la lucha contra la dictadura, - 
por salaria y libertad y de hacer- 
lo ademâs, con las armas más fami
liares : la huelgaL_el paro.

En ese mismo momento se desarro- 
11a en el CASMU (FUS) una importan 
te lucha reivindicativa que dura - 
casi un mesç con realización de pa 
ros de horas extras y otras medi - 
das.

Es entonces que el planteo del - 
Paro General por Salario y Liber - 
tad levantado por nuestro Partido 
pasa a ser "tocado por amplios sec- 
tores de la clase obrera,

Se habia dado un notorio avance 
— que pautaba claramende la masivi 
dad y comienzo de generalizaciôn 
de los conflictos — en el ânimo 
de lucha de las masasY ésto no 
es una frase o una declaraciôn — 
hueca. La prueba más evidente es 
que bastó apenas que la direcciôn 
de la C.N.T. obligada por la pre- 
siôn de la* bases declarara su a~ 
poyo al Paro General, para que art 

‘les de obreros pintaran toSo Mon- 
| tevideo y los preparativos avanza 

ran en algunas ciudades del Inte- 
, rior - en especial ciudades con - 

mayor concentración proletaria co 
mo Salto, paysandú, Fray Bentos,- 
Mercedes. Y por supuesto lo que - 
antes afirmamos se reflejô en el- 
piano de la propaganda y la dis - 
tribución del partido. Cuando co
menzaba setiembre y repartíamos - 
el "Prensa Libre" N" 13 la gente
nds preguntaba desconfiada: ipo - 
drâ hacerse el paro?. En cambio,- 
cuando ya en la situaciôn se ha - 
bia producido el cambio y distri- 

íbuíamos el -Prensa" N* 14 que pro 
pâgandeaba el Paro, se nos acerca 
ban preguntando: £,quê hay que ha- 
cer para prepararlo?.

El mismo dla de aparecido se nos 
agotó el periódico y hûbo que ree 
ditarlo. Tal era la avidez e int£ 
rês de la gente.

En Fray Bentos donde no llegó- 
la noticia de la suspensiôn del - 
Paro, éste se reaiizô exitosamen- 
te el 18 de diciembre.
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• Los Hechos, los Deseos y 
 las Intenciones 

Los marxistes nos explicamos el 
desarrollo de la sociedad por la 
lucha de clases, y buscamos siéra- ! 
pre en las masas, en su práctica, 
en su lucha, movilización y aspi- 
raciones, la^erdad histórica. Mo ' 
entendemos la historia como fruto 
de cõnspiraciones o negociaciones.

i
Décimos ésto porque hay cierta 

gente que se ha ido alejando de - 
la lucha de masas - y otra que - I 
sTempre estuvo lejos - que lo ha— ’ 
olvidado por completo. Y para juz- 
gar los hechos políticos en lugar 
de ir a investigar entre las ma - 
sas, prefieren mirar (en el mejor I 
de los casos, o "interpretar*en - 
el peor) las intenciones de algu- 
nos cuantos dirigentes, como si - 
ellos determinaran el desarrollo 
de los acòhtecimientos a su ente
ra voluntad.

Así es que no son capaces de dis! 
tinguir, frente al Paro General,-~j 
lo que es la corriente principal 
de la actividad de las masas, de 
lo que son las ideas de algunos - 
dirigentes reformistas de la CNT. , 
Estos dirigentes, obligados a apoj 
yar el paro, vieron en ello una - 
buena ocasión para presionar a - 
los militares.* Pero no con el Pa 
ro mismo, ya que su realización - 
era muy peligrosar los militares 
podían enojarse con tanta lucha. 
Y sobretodo las masas seguramen- 
te_no querrían quedarse alll, a 
plaudiendo el êxito logrado, sinoi 
que el de§eo, la voluntad y la ca* 
pacidad de lucha iban a aumentar, 
como sucedió con el paro de la — 
construcción.

Ellos pensaban amenazar a los -, 
militares con la movilizaciôn, - 
con el Paro, y hacerlos "entrar - 
en razón" de esta forma. (La ame-, 
naza era muy fuerte luego del Pa
ro del SüNCAj.

Dos hechos prueban esta afirma- 
ción nuestra;

1) El sector mayoritario en el 
Secretariado de la CNT no préparé. 

i

•organizativamente ~el paro. Se li- 
mitaron a propagandearlo en $u - 
prensa y mas que nada a permitir 
que los militantes lo propagande^ 
ran r con lo que tarabién canaliza 
ban el gran deseo de lucha que a- 
11i habia. Nunca en el 74, los mi 
litantes del P.C.8. se moviliza - 
ron tanto como en la propaganda - 
del Paro General. Ni el 1° de Mayc 
y ni que hablar del "gobiemo a - 
la portuguesa? en mayo - junio.

Y no sôlo no lo prepararon en - 
concreto, sino que se dedicaron a 
sembrar desconfianza en el Paro, 
a través de vários dirigentes, du 
dando de las posibilidades del Pa 
ro, difundiendo pesimismo y "sen
tido común" burguês de la peor es^ 
pecie sobre la represiôn, las 
"condiciones", etc. Era notable 
escuchar las diferentes opiniones 
de sus dirigentes en distintos y 
aûn en el mismo sindicator con» - 
las hue11as dactilares, no habia 
dos iguales.

2) Al mismo tiempo, le pontan - 
fecha. Primero el 29 de noviembre, 
luego el 18 de dicierabre.

Estos dirigentes - que no son - 
novatos en el movimiento sindical, 
aunque si lo son los mâs de ellos 
en la lucha clandestina - sabian- 
muy bien que el paro no se prepa- 
raba simplemente con un llamamien 
to. QuizAs en las buenas épocas - 
de la legalidad hubieran bastado 
unos cuantos avisos en "El popu - 
lar1* y algunos volantes en los sir- 
dicatos y las fábricas. Pero aho-’ 
ra,...îpor favor! j-Quê sentido po 
dia tener ponerle fecha al paro - 
sabiendo que no estaba completa 
mente preparado? Pues mostrarles 
su "decisiôn de lucha* a los mil! 
tares y a las masas.

SI Llamamiento del Secretariado - 
de la C.N.T.r rArriba oriental^ - 

el 18 paro General!

El Secretariado de la CNT prime 
ro puso como fecha del paro el 29 
de noviembrer y luego, lo anunciô 
públicamente para el 18 de diciem

J
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Esto era un evidente error. El 
iparo no estaria preparado para e- 
.sa fecha. Era, como ya sedaiamos, 
poner la carreta delante de los 
bueyes, y lo que había tras el a- 
ipuro ya lo vimos.

Sin embargo eso no cambiaba lo 
|principal: el deseo de las masas 
de realizarlo, el ascenso de las 
luchas y lo correcto dê la orien 

Itación de trabajar para la reali- 
zación del Paro General por Sala- 
rio y Libertad.

A pesar de todo, el paro sigue 
en pie. SI camino es duro, pero - 
la lucha continúa. El 19 de abril 
y el 1° de Mayo, nuestro pueblo - 
reafirmô su decisiôn de derrocar
ia dictadura.

Ignacio Cabrai - Inès Molina

Por eso decidimos apoyar la rea 
jlizaciôn del paro en la fecha se- 

alada».

Como nos enseba el Presidente - 
Mao, frente al movimiento de ma - 
’sas sólo podemos asumir très ac - 
Ititudes r ponemos a la cabeza y 
dirigir lo; quedamos a la zaga, 
gesticulando y criticándolo; o 
^alirle al paso y combatirlo.

Aunque pudiera parecer "aventure 
ro" el apoyo al paro en la fecha- 
del 13 de diciembre; en realidad, 
no hacerlo era vacilar ante la mo 
vilizaciõn de masas.

El levantamiento del Paro no - 
prueba más que el oportunismo de- 
rechista que inunda al sector ma- 

’yoritario en el Secretariado de - 
la CNT y el dafío que provoca su - 
criminal política de esperar de - 
[los militares y usar la lucha da 
•'■asas como factor de negociaciôn.

{Desde el punto de vista de la 
línea política de esta gente, el 
levantamiento del Paro aparecia 
incluso como la salida más lógicaí

La represión sobre el mcvímien- 
to popular que golpeó duramente a 
nuestro Partido, demuestra el pâ
nico que infundia a la dictadura 
el Paro. Porque la represión co-~ 
mienza a la defensiva, tratando - 

!de impedir el Paro. Pero sólo lue 
go del levantamiento del mismo, - 
el 12 de diciembre, la junta de - 
Comandantes se atreve a sacar un 
comunicado "alertando a la pobla- 
ción sobre los intentos subversi
vos de paralizar al país"!.
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ANEXO

[ "La consigna es una fórmula con 
icisa y clara de los'objetivos in- 
ímediatos o lejanos de la lucha, - 
'dada por el grupo dirigente, del 
jproletariado pongamos por caso, - 
<por su partido.

I 
9 

I

Las consignas- cambian segûn cam 
[bien los objetivos de la lucha, - 
que abarcan, o bien todo un perlo 
do históricot o bien algunas de - 

Isus fases o episodios. La consig- 
jna de rabajo la autocracia», que 
■lanzô por primera vez el grupo —



•Emaneipación del Trabajo* en los 
aftos 80 del siglo pasado, era una 
consigna de propaganda, ya que se 
proponia ganar para el Partido, - 
individualmente o en grupos, a - 
los luchadores más firmes y ente- 
ros. En el período de la guerra - ; 
ruso - japonesa, cuando para vas
tos sectores de la clase obrera - ‘ 
fue más o menos evidente la ines- 
tabilidad de la autocracia, esta . 
consigna se transforaô en una con j 
signa de agitación, porque se pro 1 
ponia ya ganar masas de millones : 
de trabajadores. En el período - 
que precediô a la révolueiôn de - 
febrero de 1917, cuando el zaris— 
mo habia llegado a desacreditarse 
definitivamente a los ojos de las 
masas, la consigna de *abajo la - j 
autocracia* dejó de ser ya una — 
consigna de agitación para conver 
tirse en una consigna de acción, 
porgue su objetivo era movilizâr- 
masas de millones de personas pa- 
ra lanzarse al asalto del zarismo. 
En las jornadas de la révolueiôn 
de febrero, esta consigna se trans 
formô ya en una directive del Par" 
tido, es decir, en un llamamiento 
directo a tomar tales o cuales - 
instituciones y taies o cuales - 
puntos del ’sistema zarista en un 
plazo determinado, porgue ya se - * 
trataba de derribar al zarismo, - 
de destruirlo" •

José Stalin:"La*Estratégia y - 
la tàctica políticas de los comu
nistas rusos*. Terminado de escri 
bir el 17 de junio de 1921.
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IMPORTÂNCIA DS LA LUCHA 

’ SALARIAL

La racha por el salario, la jor
nada y las condiciones de trabajo 
es-tan vieja como el mismo capita
lisa. Millones de obreros dan en 
-ella sus primeros p^sos en la lu - 
cha de clases. La existencia de 
esta lucha es una Içy del capita - 
íismo.Bn absoluto es un hecho arbi 
trario, inventado c estrdctamente 
consciente, ni externo. Con esa lu^ 
cha los obreros hacen aplicar otra 
ley del capitalismo, la ley del va 
lor, que dice respecte al salarie 
que debe adecuarse al valor de la 
fuerza de trabajo, o en otras pal a. 
bras que el salarie debe ser ‘"jus
to’*, "digno", etc.

El sindicato es el araa especifi^ 
ca de los.obreros para este tipo 
de lucha. Los commis tas revolucio^ 
narios no despreciamos en absoluto 
la lucha salarial, ni los sindica
tos como "escuelas de la lucha de 
clases". Menos aûn en momentos co 
mo los actuales en nuestro pais. 
En donde la lucha salarial Pue un 
factor importante en el desarrollo 
de la lucha de masas en 1974 (1).

La lucha salarial "apunta al co- 
razôn de los planes económicos de 
•la dictadura', ya que el salario y 
las rebajas salariales es una de - 
las cartas predilectas de las cla
ses dominantes para voloar sobre - 
el pueblo el peso de la ^risis. Lo 
que ha significado que más de. 100 
mil millones de pesos que agites re 
cibian los trabajadores hayan que- 

- dado en los bol s il los de los. gran- 
des-explutadores (+), directa o in 
directamente (reducciôn de los ser 
vicios de seguridad social, y au _ 
mento de los alquileres por ejenu- 
pio>:

"A través de estos mecanismos de 
rebaja de los ingresos y de descen_ 
so‘del nivel de vida del pueblo 
por un lado, y la reducciôn de los 
impuestos a los poderosos por otro, 
la dictadura busca aumentar sensi- 
blemente la plusvalia. Esta se ha 
convertido en una de las condicio-; 

nés de los inversores extranjeros 
para instalarse en el pais. A la - 
vex, libera grandes masas de dine- 
ro que junto con el capital extran^ 
jero financiarân el •desarrollo* - 
yende a parar a las areas yanquis 
y sus soeios nativos. La pregonada 
reducciôn del Presupu^sto se hace 
a costilla de los sueldos de los 
funcionários péblicos.

KPor ûltimo, un .aspeito que no - 
de berros despreciar es el que la - 
dictadura exhibe como uno de sus 
principales logrosr ^aber implan- 

îtado un "clima de trànquilidad la, 
boral". Los inversores extranje - 
ros miran mucho este aspecto, y - 
el desarrollo de la lucha por sa
laries golpea la images interna y 
extema de la dictadura.

i wBn slntesis, la lucha salarial 
jde los trabajadores apunta al co- 
rasôn de los planes econômiços de 
la dictadura, ya que no sôlo re.~ 
isiste sus planes de superexplota- 
ciôn sino que aftemâs se opone y - 
jreqta posibil idades de concreciôn 
■a los planes de entrega del pais 
’ a los sâonopolios extranjeros.

* La lucha salarial no es mereuaen 
te reivindicativa, contra tal o - 
cual patrôn, sino que en las ac —* 
tuai es circunstancias es una lu 

"cha política del conjunto del ao- 
ivimie to sindical contra la dicta 
;dura. Y ésto no sólo porque dicha

■reivindicaciôn debeœos arrancArsela 
a la dictadura^,* sino porque la 
propia lucha une objetivamente el 
salario con los otros puntos de - 
la plataforma. Por eso dijimos en 
setiembre que "la lucha por sala
rio es el eje de la lucha del mo- 
vimiento popular...alrededor de - 
ella se puede abrir una nueva si
tuaciôn donde el primer punto en 
el orden del dia sea el derroca - 
miento de la dictadura*. ('2)

Consecuente con estos puntos de 
vista nuestro Partido ha luchado 
infatigableænte en estos aflos en. 
la agitación y propaganda y en las 
denuncias del tema salarial. 
LA PLATAFORMA SALARIAL

La plataforma salarial elaboradar 
por el Partido se hizo conocer en 
"Prensa Libre" tf®9, 17/4/74. Decla 
r "La plataforma general (en el -



problema salarial)' debe centrar se 
en el salario mínimo nacional**. En. 
aguel .momento se levantes Salarie 
mínimo nacional de $ 190.000, au
mento general inmediato de - 
$ 100.000.

Îimros râpidamente el proceso de 
su elaboraciónr ■ ' '

1) Desde el punto de vista teórd 
co, se tratab^ de ubicar, en tênax^ 
nos generales, cuâl es la formula 
ciôn salarial adecuada a la teo — 
ria marxista, a la economia poli
es cientifica. Se trataba de la — 
plataforwa máxima, en- cuanto al - 
isalarie, en un momento dado. For 
máxima entendemos que es para fi- 
jar los objetivos de La Lucha del 
conjunto de los trabajadores; y - 
que lo es para todo un período y 
no para tma batalla aislada, que 
se inscribe en objetivos polîti -■ 
cos más amplios. Marx sefLala que 
el "salarie mínimo es lo que cue^ 
ta mantener al obrero como ta! o— 
brero, y educarlo para este ofi - 
ciof...J y para asegurar la repro 
ducciôn de su especie. "El precio 
de este costo y reproducciôn del 
obrero es lo que forma el salario. 
81 salario asi determinado se lia; 
ma salario mínimo. XL igual que - 
en la deteminaciôn del precio de 
las mercancias en general, por su* 
costo de produeción, este salario 
nô Tige.para el indivíduo, sino — 
para la especie.Hay obreros, mi — 
ïlones de obreros que no ganan lo 
necesario para vivir y procrear; " 
pero el salario de la clase obrei
ra en conjunto se nivela dentro •<-- 

;de las oseilaciones sobre este -

;mínimo» (3). Los comunistas sabe- _ 
jaos que ía Lucha salarial no va por 
si sola más allâ del marco del ca 
pitalissao. No nos proponemos con 
ella eliminar la explqtaciôn, ni 
solucionar todos los problemas-de 
los obreros. Queremos il aliviar 
en lo posible los sufri.vientos ac 
tuales de las masas y que estas -e 
luchas las vayan incorporando a - 
la revoluciôn Por eso nuestra - 
plataforma salarial no va tampoco 
— rigurosamente hablando - mâs a- 
llâ de las leyes del capitalismo- 
Wuestrà reivindicación es que la 
fuerza de trabajo sea pagada en - 
su justo precio. Y al tratarse de 
una plataforma para-el conjunto - 
de la clase obrera, es evidente, 
si seguimos a Marx, que el centro 

jde la plataforma debe ser el sala 
I rio mínimo*

©i segundo punto es el pedido *• 
de aumentos general inmediato. - 
&Cuâl es su sentido?

Las diferencias de los salarias 
de distintas ramas industriales y 
'dentro de la misma fábrica, segán 
el lugar que se ocupe en La pro - e 
duccidn son muy importantes- Me — 
sos constatado diferencias del do 
ble y triple en 1a misma fábrica 
(en una gran planta» los obreros 
mecânicos del taller de manteni- 
miento ganan el mínimo y otros — » 
que trabajan en la produccidn» — 

^sobretodo en las dittaas etapas» 
llegan a cobrar el triple, por — 
un çooplejo sistema de premios y “ 

{estímulos sobre los salaries, ya 
altos)»

Seria taa estúpido corao reaccio 
nario ignorer estas diferencias.

, Por lo tanto, para esos sectores 
। que ganan mâs que el mínimo plan»- 
teamos una cifra de aumento que - 
contemple su situaciân.

Cuando afirmamos que del punto 
de vista de la economia Política 
el centro de la plataforma sala - 
riaa debe ser el salario mínimo, 
no hacemos una afirsacidn abstrac 
ta para todo tieetpo y lugar. Lo - 
que si entendemos que es general, 

I es que en última instancia la Lu
cha económica lo máximo que puede 
lograr es hacer cumplir la ley del 

ivalor en el salario. 8s decir, que 
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el salario mínimo, tal como Marx 
lo define se adecûe a su valor. - 
No se nos escapó que el "salarie 
mínimo" definido por Marx, no es- 
el mínimo legal vigente sino el - 
promedío normal en cierto momento 
y lugar. Pero nosotros no hacemos 
ninguna trampa, ni juego de pala
bras. Es completamente lógico y - 
razonable pedir que el mínimo le
gal se corresponda con el promedio 
normal, no sólo por una razón de 
justicia, sino sobretodo porque - 
es notorio que en el capitalismo 
y concretamente en nuestro país, 
hay miles de formas de reducciôn 
del salario que llevan a que mi - 
les de trabajadores cobren menos 
del mínimo legal.

Además, en nuestro país hay ca- 
si 10 anos de salarios por debajo 
de su nivel normal, y es justo y 
correcto tratar de recuperar lo - 
perdido.

2) Desde el punto de vista polí 
tico práctico, es conveniente en 
el Uruguay plantear las cosas de 
esta forma, porque los reformistas 
han deformado deliberadamente el- 
problema sin unificar las luchas. 
Esto se refleja notoriamente en - 
las plataformas. La importância - 
de la unificaciôn de la lucha sa
larial es obvia. Pero un hecho que 
la reafirma es el interés reitera 
do de la dictadura de descentral^ 
zar como han intentado de mil for 
mas. La última de ellas fue el au 
mento del 20 % a fines del 74, 
más un 10 % optativo por las em - 
presas, por supuesto! Con ello el 
gobierno tiraba la pelota al cos
tado, y desviaba la atención (o - 
intentaba hacerlo) del problema - 
central: que es la orientación e- 
conómica dela dictadura la que - 
echa abajo los salarios.

Por afios la C.N.T. centró sus - 
petitorios en porcentajes de au - 
mentos ques 1) Son muy reducidos 
y no contemplan las verdaderas ne 
cesidades - recordar el famoso 25 
% reclamado por la C.N.T. a fines 
del 71, y el 27,2 X concedido por 
Pacheco; 2) se basan en cálculos 
tecnocráticos que toman una fecha 
más o menos arbitraria y exigen - 
1 Levar el salario al nivel que es 
taba en ese momento; 3) Ignoran - 

la brutal rebaja salarial de los 
últimos aPios, y la total deforma- 
ciôn de los porcentajes respecto 
a la realidad.

La plataforma es un arma de lu
cha. No atribuimoT^nTngmi^papeT^- 
m^ioo a las plataformas, pero su 
importância es evidente. Sefiala 
los objetivos a conseguir en la - 
batalla, muestra a distintos sec- 
tores de trabajadores, el perfil 
del conjunto de la lucha y es una 
herramienta para la propaganda y 
la agitaciôn.

Pero es claro que no alcanza - 
con una plataforma. Lo central es 
hacerla cobrar vida en las masas, 
y la correcta direcciôn prâctica 
de la lucha,

Los dirigentes sindicales refor 
mistas adoran las plataformas in
terminables que se preocupan de - 
decenas de pequeflas reivindicaci£ 
nés latérales al salario (salario 
familiar, .antigüedad, vacaciones, 
etc., etc.) y dejan en la oscuri- 
.dad el salario mínimo.

No decimos que esas reivindica- 
diones no sean importantes. Apar
te de su finalidad específica, han 
servido muchas veces para eludir 
trabas legales de la congelación 
de salarios y la Coprin. Pero es- 
un grave error centrar el movimien 
to sindical an ellas en una lucha 
de conjunto. Eso déjà mayor margen 
de maniobra...al gobierno.

Por esas razones esas platafor
mas son estériles. No son fácilmen 
te comprensibles, ni ayudan a — 
crear conciencia. No presentan e- 
xigencias realmente máximas- sino- 
que estân hechas para cabildeos y 
negociaciones en las alturas, o - 
para "convencer"* a los militares, 
y no para la lucha. No unifican,- 
pues esa infinita gama de reivindi 
caciones latérales, varia por gre 
mio. La "recuperaciôn" a tal o - 
cual fecha, no esclarece sino que 
confunde las cosas. No queremos - 
volver a un pasado abstracto, que 
remos hoy un salario justo; tampo 
co consagramos como ideal ninguna 
fecha.

El salario mínimo nacional "es 



una reivindicación concreta, cla
ra y comprensible", "’defiende un 
derecho concreto, y actual*.

«■*

En la práctica, las masas aban- 
donaron los planteos de estos bu- 
rócratas enquistados en la direc
ciôn de la C.N.T. Aún sindicatos 
dirigidos por la misma orientación 
levantaron en el 74 el salario ml 
nimo, y en cifras muèho más al tas
que la Central (A.F.E., Mesa Syn
dical Coordinadora, y otres), y - 
aumento general (ffancarios )\

La propia central que en marzo- 
del 74 pedia la "*recuperaciôn" a 
1963, con el ridículo aumento del 
66. X, cuando la lucha por salario 
arreciô a partir de agosto, aban- 
donaron ese planteo y se limitaron 
a pedir "aumento de salarios*. 0- 
tros han seguido también ese cami 
no.

3) Desde el punto de vista meto 
dológico, es necesario 1legar a - 
levantar una cifra de aumento con 
un fundamento científico. Nueva - 
mente Marx nos seftala el camino: 
El salario, es decir, "la suma - 
(del precio) de los medios de sub 
sistencia deberá ser suficiente - 
para mantener al individuo traba- 
jador en tanto que trabajador en 
un nivel normal de vida. Las mis- 
mas necesidades naturales como la 
alimentación, vestido, calefacción 
y habitación variarán según las - 
condiciones naturales, climáticas 
y otras condiciones de cada pais, 
y lo mismo variarán la escala y - 
el modo de satisfacción de las IVa 
madas necesidades naturales que - 
como producto histórico depende - 
rân en gran parte del grado de - 
cultura de cada país, y también, 
muy particularmente, de las condi 
ciones en que se desarrolla la - 
clase de los trabajadores libres, 
de sus costumbres y aspiraciones. 
La determinación del. valor de la 
fuerza trabajo supone, como no su 
cede con las otras mercancias, un 
elemento histórico y moral. Pero 
no obstante, dentro de un determi 
nado país y dentro de un determina^ 
do período histórico, ese valor - 
podrá fijarse por el promedio de 
las subsistências adquiridas nece 
sariamente"Ç3).

Así fue que en el preinforme -- 2* 
del equipo de Economia (marzo del 
74) concluíamos:

*1) El salario mínimo es el va-? 
lor exprèsado en dinero de las - 
subsistências necesarias para vi- 
vir una familia obrera".

*2) Debe calcularse tomando en 
cuenta las condiciones normales - 
de los obreros de un cierto pais 
y momento. No vais hacer lo que - 
hacia "Azul y Blanco" - vocero - 
fascista - que queria imponer a - 
los obreros uruguayos las condi - 
ciones de los de Japôn y Taivân".

**3) Sobre ese salario se nivela 
luego en cada rama en concreto, y 
lo mismo las distintas categorias 
etc.*.

*4) Puede determinarse con cier 
ta precisiôn y es una cantidad - 
constante en cierto momento y lu
gar*.

Con esa base se investigô en va 
rias direcciones. Históricamente, 
la évolueiôn del salario, su rela 
ciôn con la política general del 
pais, etc. En especial nos fue de 
utilidad el estúdio realizado por 
el entonces Diputado y Secretario 
General del Partido Comunista del 
Uruguay en 1941, Eugenio Gômez.

- Porotra parte se hizo un estudio 
de los distintos indices de cálcu 
lo del costo de la vida y del sa- 
1ario.de1 Ministério de Economia 
y la Facultad de Ciências Econômi 
cas - y de varios trabajos sobre 
el tema de la C.N.T., la Asocia - 
ciôn de Bancarios, etc.

Con esos elementos realizamos - 
una pequeüa encuesta con familias 
obreras y 1legamos así a formular 
nuestra propia "canasta familiar" 
o sea el "monto de subsistências 
necesarias".

Aclaramos que todo ésto no fue 
sino un tímido comienzo de estu - 
dio de estos problemas. Nos vimos 
obligados a formular nuestra pro
pia "canasta"’, porque el gobierno 
trabaja con porcentajes y no con 
cantidades reales, lo que permite 
con facilidad ocultar los verdade
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ros problemas. A su vez, la Facul 
tad tiene una "canasta" que corres 
ponde a una familia de "clase me
dia", pequeîîo burguesa, lo que la 
hace útil como indicador pero no 
sirve para calcular el salario rni^ 
nimo.

_En cuanto a la A.E.Q.Ü. y la - 
C.N.T., se limitan a analizar con 
un enfermante tecnocratismo, la - 
evolución del salario y llegar al 
famoso "indice de recuperación". 
La expresión más acabada de estos 
"estúdios" es el remitido a la - 
prensa en noviembre de 1973. A11Í, 
perdido en una maracïa de nûmeros 
y gráficas, pedian $ 130.200 de 
salario mínimo. A los cuatro ne - 
ses, mediando una inflaciôn ofj - 
cial del 30 %* pedian un 66 % que 
llevaba el salario mínimo a menos 
de $ 140.000. »A semejantes dispa 
rates llevaban sus "investigacio
nes" !.

Cálculo del salario mínimo

"Procedimos de la siguiente ma- 
nera: hacer un cálculo aproximado 
del gasto mensual normal de una 
familia de cuatro personas. Es im 
portante sefialar lo aproximado y 
discutible de estos cálculos y - 
sus critérios.

- Promedialmente la familia se
ria’ mantenida por un salario;

- Consideramos que los gastos - 
en salud son cubiertos totalmente 
por los seguros de enfermedad 
(3 1/2 % de aporte) y que el tra- 
bajador es beneficiário de Asign£ 
ciones;

- La canasta no es todo lo deta_ 
llada que quisiéramos. Vivienda y 
vestido son cálculos muy aproxima, 
dos.. En alimentaciôn hay. aproxirna 
ciones muy gruesas y unos produc- 
tos incluyen a otros (leche por - 
huevos, manteca, etc.);

- Consideramos que el aguinaldo 
se destina a gastos habituales, - 
pero el salario vacacional (1/2 - 
sueldo aproximadamente), es un d£ 
recho extra para descanso;

- Es importante recordar que no 
sé trata de determinar el gasto - 
promedial real, actual, sino lo - 
que se consumiria en una situa - 
ción normal.

I CANASTA FAMILIAR

alimentaciôn

CJLiW es
LECHE •C lia
PãN 4& kg»
FfiintA Y
YXRTORá 3C kg».

Xó li».
4 li»

10 kg».
8 kg».

BABIMA 3 kg».
BDLC1 4 kg».
YOBA t kg».

1 k8.
FIlffiDS H kp
CAFK ikt.
COCCúl i
SÆ H

Varios.

Transporte : 100 viajes.
Higiene : jabón, pasta dien- 

tes, peluquería, etc.
Educación : seria cubierto por

la Asignación familiar.
Diários : 12 ejemplares.
Cine : 8 entradas.
Tabaco : 1/2 quilo.

Vestimenta.

Al afio r 4 pantalones, 4 cami - 
sas, 2 vestidos, 4 pares de zapa- 
tos, ropa interior (2 juegos por 
persona); reparaciones y un por - 
centaje para ropa de cama y abri
go. (Esto y reparaciones: 20 % — 
del total de""Vestimenta").
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Vivienda. Para el gasto en habi 

tación hay que tener en cuenta r 
proaedio actual de alquiler; cos- 
to de un nuevo alquiler (mueho - 
mâs alto); estimaciôn del porc en ta 
je de trabajadores duefios de sus 
casas» y costo de la construcciôn; 
y los que construyen con facilida 
des del gobierno o cooperativas, 
y sus gastos.

A eso se agrega: lus eléctrica, 
agua, otra fuente de energia (en 
general kerosén o supergas) y una 
pequefla cantidad para reparaciones 
y amoblamiento.

La canasta no es directamente - 
el salario mínimo. Hay que reali
zar una serie de operaciones para 
tener en cuenta el aguinaldo,-los 
descuentos, etc. y llegar al nomi^ 
nal exigido.

La constante variaciôn de pre— 
cios hace inûtiles los cálculos - 
;aqui. Ellos nos dieronr en abril 
del 74, $ 190.000 de salario mini 
mo; en julio, S 230.000; al comen 
zar el 75, S 300.000, y en la ac- 
tualidad, $ 390.000

La cifra del aumento general in 
mediato la calculamos restando al 
salario mínimo exigido, el prome- 
dio del salario real vigente a la 
fecha.
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INFORMES DE LA LUCHA

ESTA NUE VA SECCION DEL 'JUSTICIA* SE 
CONSTRUYE A PARTIR Oc LOS INFORMES 
DE DIFERENTES ORGANISMOS PARTIDÁRIOS 
POR LO TANTO LO QUE KK ESTAS PAGINAS 
CONTENGAN ES TAMBIEN EL REFLEJO DE LA 
ACTIVIDAD DEL PARTIDO EN TODO EL PAIS

TO-

LA REDACCION DE’JISTIC I A" HACE UN LLA- 
MAMIENTO A TODOS LOS ORGANISMOS Y A 
TODOS LOS CAMARADAS A ACERCARMOS 
DOS LOS INFORMES DE LUCHA QUE SIGNIH
QUE N UN APORTE IMPORTANTE PARA El DE- 
SARROLLO DE LA CONCIENCIA REVOLUCIONA 
RIA Y EL AVANCE DE NUESTRO PUEBLO,-

Si eV 74 terminé en medio de una 
descomunal campafía represiva de i- 
nusitada violência, el 75 no ha co 
menzado aaejor. El régimen terrpris 
ta intenta amedrentar al pueblo y" 
completa $us cárceles y câmaras de 
tortura con una propaganda insopor 
table,Sobre el aP!c de la Oriental! 
dad y las estoicas virtudes del Co 
ronel Latorre.

19deABRL

+ Para el 19 de abril, la dicta
dura préparé Los actos mayores en 
que todo el pueblo debia rendir h(> 
menaje... no a Lavalleja y sus se
guidores, sino nada menos que a - 
Cristi, Bordaberry y los suyos. 
Esas eran sus intenciones, pero se 
les dio vuelta la tortilla como de 
muestra esta sintesis de lo ocurri 
do.

4- Los funcionários públicos y los 
estudiantes a todo nivel fueron o- 
bligados a participar en los actos. 
Estos fueron masivos... porque era 
obligatorio concurrir bajo sancio
nes muy duras : 5 dias de suspen - 

•sión a los funcionários - equiva - 
valente a cuarto de sueldo -; con 
los estudiantes las medidas varia- 
ban pero eran igualmente "convin - 
centes". La gente fue...con mucha 
bronca y aprovechô la ocasién para 
demostrar su repudio a la dictadu
ra.

+ En O.S.E. los únicos que canta 
ron el himno - de 1500 - fueron - 
los Directores.

+ En U.T.E., AN.C.A.P. y Puerto 
?61o se coreó el "TIRANOS, TSM3LAD- 
y se volantearcn mariposas contra 
la dictadura.

+ Fue en.el Puerto que ocurriô r 
cuando fueron a izar las banderas 
se vinieron abajo todas, menos la 
de los 33...résulté así que el ac- 
to fue presidido por la consigna t 
"LIBERTAD 0 MUERTE".

+ La mismo en Minas, donde con 
ácido -manos anónimas- (y segura - 
mente de subversivas, intenciones ) 
cortaron las cuerdas. Las banderas 
abajo! y un oficial agitândolas en 
furecido,entre las risas conteni - 
das del público. La cara del Goyo 
cra pa*alquilar balcones.

Lo mismo entre los estudiantes.

+ En Medicina cantaron el Himno 
...cuândo, cémo y dénde quisieron. 
Teria inado el acto se concentraron 
en Gral.Flores y lo cantaron como 
se debe! Gonzalo Fernândez, el De
cano, salié afuera a ver qué pasa- 
ba y tuvo que meterse para adentro 
con la cola entre las patas...mien 
tras 1500 puftos lo acusaban gritan 
do î-TIRANOS, TEK3LADÜ".

+ En Inqenieria. Arguitectura, - 
Derecho, I.P.A., también se canté 
ûnicamente el estribillo. Sn Agro
nomia, al sonar algunos cohetes, 
fueron detenidos très muchachos al 
azar.
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en el cambio de moneda);mejoras 
en el comedor,poder pasar produc- 
tos comestibles de la Argentina 
al Uruguay (donde esté todo mâs - 
caro);etc.,etc.

De repente y sin razones visi- * 
blés que justificarân o explica 
ran el atropello,una banda de las 
F.F.C.C. descargô una brutal re
presiôn contra la asamblea

Los ^valientes" defensores de - 
la dictadura militar-fascista ves 
tidos con uniformes del ejêrcito 
la emprendieron a palos contra - 
los obreros desarmados y totalmen 
te desprevenidos.,8ste es el teato 
reservado hoy en dîa en nuestra 
Patria para quén se atreva tan - 
solo a discutir la forma de mejo- 
rar las duras condiciones de vida.

+ Los obreros argentinos sorpren 
didos y los uruguaycs con bronca 
(ya conocemos la dictadura)marcha 
ron presos al cuatei.Los obreros 
argentinos comienzan a cantar "ar 
gentinos y uruguayos unidos y ade 
lanteM,como respuesta a los mili- 
cos y el coro se extiende inmedia 
tamente a todas las gargantas.

En el cuartel los obreros argen 
tinos son puestos de plantôn y se 
les niega el agua;a los obreros - 
uruguayos los siguen apaleando.

+ En esos momentos llegô al lito 
ral argentino un obrero (argenti
no )que arriesgandô su vida escapô 
al cerdo militar.La noticia de - 
los sucesos tomo caracter interna 
cional.De esta manera quedan li
quidadas las intenciones de los - 
militares fascistas de que la no
ticia de los atropellos no se ex- 
tendiera más allâ de la ciudad de 
Salto.

La movilizaciôn en Concordia - 
fué inmediata (se realizaron asam 
bleas de centenares de obreros) y 
los milicos notuvieron más reme- 
dio que ir liberando a los obre
ros argentinos,dejando presos so
lo a très dirigentes.También tu- 
vieron que liberar poco a poco a 
los obreros uruguayos;el repudio 
internacional y la indignaciôn 
del pueblo de Salto se hizo sen
tir.

+ ua dictadura militar-fascista 
quii.: at^rorizar a los obreros de 
Salto Grande,pero lo que logrô fué 
lo siguiente:que los obreros con
si guier an en medio de la lucha y 
la represiôn importantes reivindi 
caciones;que el pueblo de Salto - 
aumentara su odio contra la dicta 
dura;que el pueblo de Concordia 
manifestara a voz en cuello que - 
"los milicos uruguayos son unas 
bestias*;y que la opiniôn publica 
internacional repudiara una vez 
mâs la represiôn fascista que azo 
ta al pueblo oriental.

t El fracaso de los planes de la 
dictadura »e vió claro y los mili 
cos retrocedieron,al final tuvie- 

; ron que dejar en libertad a todos 
i los obreros.Algunos obreros orien 
taies (aquellos a quienes les tie

■| nen más miedo) los tuvieron pre
sos un poco mâs de tiempo;y con 
los dirigentes argentinos hicie- 
ron la payasada de expulsarlos (de 
portarlos)del pais primero,para 
tener que dejar posteriormente to 
do sin efecto.

+ Los obreros en esta oportuni- 
■dad aprendimos que la lucha en Sa_l 
to Grande no ha cu minado, recién 

’comienza.Qué serâ necesario avan- 
•:zar en nuestra organizaciôn y que 
esta deberâ ser obligatoriamente 

i clandestina.Que nos queda por déf
ilante mucho trabajo,sin apuro pero 
sin pausa,çn defensa de los intere 

ises obreros.

POR EL SALARIO Y LA LIBERTAD! 
tONTRA EL FASCISMO Y EL IMPE 
•RIALISMO !

JUSTICIA

cional.De
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"Sn algunos lugares las medidas 
habian sido organizadas, pero en 
otros surgieron espontáneamente; 
sólo habia un concenso general de 
que no habia que cantar el Himno?

BI 19 de abril fue una muy bue- 
na demostración del descontento - 
que an ida en el pueblo oriental♦- 
Y de que, a pesar de la represión 
y las dificultades, los trabajado 
res y estudiantes, se las ingenian 
para protestar contra la dictadura

+ En las distintas Eseuelas de 
U.T.U. pas6 lo mismo en actos des- 
lucidos.

+«En algunos liceos tuvieron di~. 
ficultades, como el N’ 26, en que 
tuvieron que recurrir a un oficial 
y su séquito para - parlam tes me - 
diante - hacer marchar los mueha - 
chos al aejor estilo fascista. En 
el Zorrilla los estudiantes se en- 
tusiasmaron y siguieron de largo 
con el "Tiranos", y se armô el al- 
boroto?

+ iQué ganô la dictadura el 19? 
Nada, sino permitir al pueblo ex - 
presar su repudio.

î DE 
MAYO

^Pero *a pesar de todo; "el 30 de 
abril de noche hubo un par de mani 
festaciones relâmpago en el centro, 
en las que participaron algunos - 
cientos de personas. El centro fue 
volanteado per mariposas repudian
do la dictadura".

"El propio 1", en la Aguada cien 
tos de personas manifestaron varias 
cuadras coreando consignas contra
ia dictadura. Hubo una buena parti 
cipaciôn de trabajadores en esta - 
medida".

"Hubo otras dos manifestaciones: 
una en Pocitos, a la altura de Li- 
bertad, y otra en Buceo, por Ramôn 
Anador. En esta última hubo un he- 
rido de bala en la pierna y la re
presión se extendiô en una •barri
da* en la zona, que no respetô ni 
a los nifios de pecho".

"En La Teja,Paso Molino, pniôn, 
las movilizaciones no pudieron leur 
garse debido a la imponente vigi - 
laneia en la zona. 20 personas a_- 
proximadamente fueron detenidas".

SALTO
GRANDE

"La campafta represiva se intensi 
fic6 previamente. Eso conspiró con 
tra la movilización. Nuestro Parti 
do y las organizaciones revolucio
narias, populares y sindicales, so^ 
portan seis meses de embate repre- 
sivo, lo que afectô las posibilida 
des de organizaciôn del movimiento 
popular".

4- Se realizaba una asamblea gre- 
mial en suelo oriental.Alrededor 
de un millar de obreros uruguayos 
y argentinos discutlan la forma 
de obtenir justas reivindicacio- 
nes:equiparamiento de salarios en* 
tre uruguayos y argentinos (para 
los argentinos,evitar la estafa ' 
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1> SI fantasma de la revoluciôn re«* 

rocre el mundo.

-'• Unir todas las fuerzas contra el 
x: p?rialisr.o y el hégémonisme.

NOTAS

INTERNACIONALES

j) La crisis econômica dal mundo ca 
p l : 31 i S t a.

4) La era del inperialismo antesala 
I4 : € /ol iciôn.

5) ?r^a la actitud ante el moTi 
Mienio > lib‘?r.:ciôn nacional.

de los er.'ores pasados.
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Lt révolue iôn Uruguay a es parte 
6e la révolueiôn cnjndial y la lu 
cha de nuestro pueblo contra la . 
<ictadura proyangui es parte de1 

lucha de la clase obrera y los 
pstëblos y naciones del mundo con 
tra imperialismo» el colonia 
lixœo y la reacción mondial.-

Fer tanto, cuando abordamos los 
problemas que plantes la lucha - 
contra la dictadura de Bordabe- 
rry y la camarilla militar fas
cista, es de capital importancia 
que tengamos presente la situa- ' 
ción mundial. Que a través del 
«tetudio y el anâlisis de las con 
tradieciones fundamehtales de la 
época actual tengamos una justa 
C',&prensi6n del estado y del de- 
earrollo de las nismas. Y poder, 
tefialar concertera, a través de - 
un anâlisis realista y objetivo, 

dlrecciôn principal del desa
rrollo histórico y la correiaciôn 
d# faerxas en la arena internado 
n«l.- 

lin resumen, conoeer la situaciôn 
internacional es ímprescindible, 
tanto para euxplir con nuestros 
deberes patrióticos como con - 
♦viestras tareas internacionalis-

EL FANTASMA DE LA 
REVOLUTION

RECORRE EL MUNDO

El mundo vive sacudido por iner
tes connsociones.‘Grandes confron’ 
tadenes en el plano económico, 
político y militar lo sacuden — 
por sus cuatro puntos cardinales. 
El X Congreso del PCCH ha sehala 
do *la presente situaciôn inter
nacional se caractérisa por un - 
gran desorden bajo los cielos*(2) 
Y ciertamen te, ese es el aspecto 
que presente el mundo en la épo
ca actual. Bpoca -coco seHalô Le 
nin- del imperiali smo y la, révo
lue iôn proletaria.

Este gran desorden es producto d^ 
la agudizaciôh de las contradiccio 
hes fondamentales del mundo ac— 
tuai,, que. son las que enfrentans 
a «nos y ptros imperialismosi a - 
los pueblos y naciones oprimidas 
por un lado y al imperialismo por’ 
otro; la contradicción ehtre el 
proletariado y Ta burguesia en — 
loi países capitalistas y la- con- 
tradicciôn ezître los palses soda., 
listas y el imperialismo.-

•■’oy sonos testigos de côlx> la agu 
di^dôn de la crisis general delT 
c?piiroj ro ha hoçho mis — 
pr>iundxzar los choques interirrpe 
rialistas. Las contradicciones in 
terimpcrialistas son* parte de la"*
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[esencia y dêl caracter del impe
rialismo.

[SX fortalecimiento do la domina— 
‘ciôn monopôlica - caracter econô 
mico básico del imperialismo- ha 
ce que“los capitalistas -según ~ 
Lenin- repartan el mundo, no como 
Iconsecuencia de su particular per 
[yersidad, sino porqse el grado de 
|concentraciôn a que se n* négado 
[les cbliga a seguir este camino - 
jpara obtener benefícios* (3>.
Y la ley absoluta del capitalisme, 
de desigual desarrollo econômico 
y político, hace que raientras ai
gu no s países capitalistas estâr. - 
en ascenso otros se hallan en de- 
clinaciôn, lo que conduce también 
constantemente a intensas luchas 
por dividirse el yundo, por efec- 
ituar un'nuevo reparto, de acuerdo 
jcon el “capital* y la “fuerza».
Pero la lucha interimperialista 
es escencialmente aguda en lo 
atinente a la pelea por la hege

monia porque “para el imperialis 
|mo es sustancial la rivalidad - 
de varias grandes potências por 
jla hegemonia*.(4) Y en el nuxndo- 
[actual la disputa por la hegemo- 
!nia que désarroila intensamente 
■el imperialismo yangui y el so
cial imperialismo soviético es 
el aspecta sustancial de la lu
cha interimperialista.

fAmbos imperialismos peleen en— 
’tre si con el objetivo de aumen 
tar el saqueo y la rapiîla, se 
disputan los mercados exterio— 
ires, las fuer.tes de matérias — 
primas, las âreas de inversiôn, 
las esferas de influencia e in
cluso los territórios.
Y pretendon volcan su crisis — 
econômica sobre los puises colo— 
niales y dependientes como tam - 
bién sobre agueltos países capita 
listas coa menor poderio que elles 
La disputa por .la hegemonia entre 
las dos soperpotencias se extien- 

K de por t’odos los rincones del mun 
\ do. P.edio Oriente, el Tîediterrà-- 

jneo, el Golfo Pérsico, el ücéano 
Indico son escenarios de esta pe- 
•lea. Y América Latina no es exceg 
'ciôn a la régla; muy por el con^- 
itrario, el continente es testigo 
de la lucha euconada entre el im
perialismo y el socialimperialis
mo soviético. Perû y Argentina en 
la actualiáad y Chile en el pasa- 

‘do 'son algunos de los ejemplos — 
más visibles del enegno de esa lu 

‘cha®.

Tarpoco el Uruguay escapa a la re 
[gla. No otra cosa significan el ~ 
'incremento e impulso que busca — 
'dar la URSS a las relaciones eco- 
ínámico-comerciales con la dictadu 
ra militer fascista, de lo cual - 

irecordamos algunos recientes ejem 
,plos\ La presencia de una misiôn" 
comercial soviética para cerrar 
jnegocios de compra de importantes 
cantidades de carne. Y los ofre- 
icimientos de inversiones en l*a — 
industria pesquera que réitéré -- 
inuevasiente el embajador de la — 
[URSS al ministro Alburquerque. 
Pero las dos superpotências no sô 
tlo luchan por poner bajo su bota* 
la los países de Asia, Africa y
América Latina- Lenin nos cecuer 

: !da que “lo característico del im 
perialisT.o consiste précis ..mer, te 
en la tendencia a la anecciôt no 

:s61o de las regiones agrarias si 
;ias râs ir.dustri Ues* ( 5 ).
En la situaciôn actual observa— 
mos este rasgo característico del 
imperialismo en la disputa diaria 
de ambas superpotências por el — 
control v dominio tanto de fîuropa 

jcomo de japôa.
’Fero es especialn?nte en Europa ■ 
Jonde la disputa es ptcticularmen 

, te tensa. ?or sus recursos i;u:r.a— 
nos, económicos v niiitares esta

. üregiè-n cs ol pur.to clavo ce la lu 
1|cha entre ambas superpotências ?a 
;ra cumplir su objetivo estratógi- 
[co de ejercer la hegemonia en el 
ir.undo.
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La lucha por la hegemonia» foco 
latente de una nueva guerra mun— 
dial

La historia nos recuerdâ que des- 
pués de la primera guerra nmndial 
Inglaterra, £BUU, Ja£ón y Al ema— 
nia aspi^&ban todos a la hegemo
nia y luchabaa entre si.
Sus contradicciones se multiplica 
ron y enâl verdaderos piratas los 
imperialistas ântentaron tragarse 
los tinos a los otros. Y como su - 
lucha se intensificaba a diariô, 
terwinaron por sumir, al mundo — 
veinte silos nés tarde en una nue- 
va guerra mundial. SeHalaros es
tos hechos para recordar que la - 
lucha actual entre el impérialis- 
no yanqui y el socialimpérialis®o 
no es nâs que la continuacidn de 
la vieja lucha interimperialista 
por la hegemonia, 
Y que en la actualidad, una vex 
mâs, el caracter irréconciliable 
de los intereses imperialistas y 
la permanente agudixacióh de sus 
contradicciones convierte la lu- 
intérim?erialista -de las dos su* 
perpotencias- en el foco latente 
de una nueva guerra mundial, 
Sin embargo, Brezhnev y cla^ si- 
guiendo el canino de Irushov, — 
tautzky y Perstein, pregonan por 
todo el mundo, con redoblado es- 
fuerzo a partir de 1973, "que el 
mundo se aproxima a una paz con
solidada y duradera*. Junto a - 
los imperialista yanquis afirma» 
a todos los que los han querido 
escuchar que existe una verdade- 
ra distensiôn en la situaciôn in 
temaeional.
Para convencer sobre la existên
cia de ésto, hablan de acuerdos 
firmados, de los brindis y apre- 
tones de mano que se dan periodi 
camente los cabecíllas imperia
listas, -
Pero muy otras son las conclusio 
nés si tenemos en cuenta el ca
racter y la naturaîeza del 
rialisao, la crisis del capita— 
lit JW y la prâctlca actual de sa 
queo y agrosiôn de las superpo— ; 
tencies imperialistas.
En reslidad sucede que, elentras 
habian de y del désarme, pqe 
par^n la gierra, se precipitsn en 
una carrera ar.mar'enlista *in ps— 
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rang&n en la hxstoria e invierten 
i susias cada vez mayores en sus pre* 
iaupuestes militares.
iCbcervcmos tnn solo dos ejeæplos 
:de lo que afirmamos.
Mientras hablan de la' "seguridad • 
êurcpea®* y do la “reducciôn de.— 
fuerzas en Europa Centrai® redo— 
blan su lucha hegemónica en Euro
pa* S s difícil de créer que las 
Çuerzas militares que mantienen. 
en la región tengan algo que ver ’ 
con la «seguridad europea*. B1 - 
soci al imperial ismofcm tiene en —. 
Europa y en la UKST oriental dos 
millones cuatrocientos ©il nom
bres y once mil aviones, en tanto 
que el imperialismo yanqui nantie 
ne doscientos ochenta y nueya mil 
hombres y ochocientos aviones»--

Recientemente al firmar la *de- 
claración conjunta soviético - - 
norteamericana* sobre «limitaciôn 
de armas estratégicas ofensivas* 
lanzaron la idea de que era “una 
significativa contribucida a la - 
causa de la consolidacidn de la - 
paz y la seguridad internacional*< 
La realidad sobre este acuerdo es 
que no especifica ni reducciôn en 
número, ni restricciôa para mejo- 
ramiento de las armas, y qué sig
nifica "paridad ascend&te* P«-r^ 
ambas partes. Hasta la prensa da 
E EU U le considera asl; el diariô 
Washir-g coîi Post /SefcalÔ que el 
cuerd' ‘permite verdaderamente — 
que los dos lados ezpandan consi>. 
derable'tente el número da sus pro 
yectiles de ojivas mUtiples*. ¥ 
el Uev York Times observô que ba- 
jo el acuerdo la actual etapa de 
la carrera armamentista proseguisr 
ria “posiblemente un poco sás ré- 
pida*9 - /

Hoy en día hasta les propios ca 
becillas iæperialistas comienzan 
a hablar de la posibilidad de la 
guerra. La experieneia nos indica 
que cuando el rio suenar agua 
trae; la reîlidad es nug; jsubsiste 
el pellgro de glerra y la 
sa *p2x dur adera* está r«y lejos” 
de cccxscjuirse.

Y si tommos en cuenta las ame
nez as de Fard y IIssinger, hechaa 
recicntencnté, sobre la posibili- 
dsd de ma rundial co^o — 



forma de solucionar la crisis ac
tual. Y*las deciaraciones de Fa - 
blo VI, de que la-época actual ha 
bla dejado de ser de postguerra - 
para ser de preguerra, nos veremos 
reafirmados en nuestras opiniones.

Sobre la Propaganda de *paz» de 
los imperialistas

La propia propaganda sobre *dis 
tención internacional” y la "paz 

sduradera" que realizan diariamen-’ 
íte las dos superpotências imperia^ 
listas es una verdadera alarma so 

!bre la poslbilidad de* una nueva 
querra.

Porque'histôricamente el imperia 
lismosiempre ha combinado sus en 
gafiosas prédicas de paz con su pre 
paraciôn prâctica para la guerra.

Y nunca han faltado las procla
mas de paz junto a la negaciôn de 
las intenciones bélicas. La "poli 
tica de paz* de los imperialistas 
es una de las medidas políticas ?- 
mâs importantes en la preparación 
de la guerra. Que tiene como obje 
tivo tanto adormecer al enemigo - 
como lograr que bajen la vigilân
cia el resto de los pueblos del - 
mundo.

Stalin sefiala que en su propagan 
da de paz los imperial istas"persj. 

iguen un solo fin : engahar a las 
;masas con altisonantes frases acer 
éa de la paz, para preparar una - 
nueva guerra" (6). "Kuchós creen- 
que el pacifismo imperialista es 

jun instrumento de paz. Eso es com 
■pletamente erróneo. El pacifismo 
imperialista es un instrumento de 
preparación de guerras y de encu- 
brimiento de esa preparación con 

; farisaica palabreria de paz.

Sinese pacifismo y sin su ins-~ 
trumento, la Liga de las Naciones, 
la preparación de la guerra seria 
imposible en las actual.es condicio 

|nq_s*. (7).

Con la actual correlaciôn de ’ 
fuerzas en la arena internacional 
que se torna cada vez mâs desfavo 

rable para r. ; imperialistas, és- 
tos se ven obi?gados a cubrirse - 
con mayor frecuencia con el manto 
de paz, para esconder sus intencio 
nés y su preparación de la guerra?,

Cuando insistimos en decir que 
I persiste el peligro de guerra no 
queremos afirmar con ello una i - 
dea fatalista de su ineviîabili - 

Idad coso gustaà hacer creer los - 
revisionistas de las posición de 
los marxista - leninistas.

Por el contrario, creemos como 
ha sefialado el camarada Mao que - 
*subsiste el peligro de una nueva 
guerra mundial. Los pueblos del - 
mundo deben estar preparados. No 
obstante la principal tendencia - 
del s&indo actual es la revoluciÓn'. 
Los pueblos que despiertan de dia? 
en dîa podrÃn impedir la guerra - 
sieapre que tengan una clara vi - 
s iôn del rumbo a seguir, agucen - 
,su vigiiancia, fortalezcan su uni 
’dad y persistan en la lucha?. (8j 
Í9J.

BI problema de la guerra y la - 
paz ha sido histôriçamente un pro 
blema de lucha entre el marxismo- 
leninismo y el revisionismo.

Bs fundamental que tengamos pre 
sente la pespectiva de una nueva 
guerra imperialista por el reparto 
del mundo. Que nos esforcemos para 
que nuestra propaganda preste espe 
ciai atenciôn al objetivo de desen 
mascarar la falsa propaganda de - 
*paz* imperialista. Que armemos al 
Partido con los puntos de vista - 
del marxismo - leninismo ante el- 
problema de la guerra, que nos o- 
bligan, para definir nuestra posi 
ción, a distinguir entre guerras 
justas y guerras injustas. Y fun
damentalmente que hagamos ingen - 
tes preparativos para estar en - 
condiciones de impulsar la révolu 
ciôn en nuestra patria en la even 
tualidad de que los imperialistas 
se debbarranquen en un nuevo en - 
frentamiento bélico.

actual.es
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IMPETUOSO DESARROLLO DE LA LUCHA 
DE LOS PUEBLOS Y NACIONES OPRIMIDAS

Las intenciones y actividades de — 
los imperialistas se enfrentan con 
el avance impetuoso de la lucha de 
la clase obrera y los pueblos y na-

clones oprimidas que asesta duros - 
golpes en todo el mundo, a los pla
nes del imperialismo, el colonialis 
mo y la reacción mundial. Cada vez 
más la correi ac ión de Puerzas gene
ral se inclina favorable a la révo
lue ión. Los hechos que se suceden - 
dia a dia ratifican con tosudez que 
la tendencia principal del desarro- 
11o del mundo actual es la révolu— 
ciôn. parafraseando a Marx y Engels 
en el Manifiesto Comunista podemos 
afirmar que un fantasma recorre el 
mundo: el fantasma de la revoluciôn.
Significativo de la tendencia gene— 
ral del momento que vivimos es la es 
pecial agudizaciôn de la contradic— 
ciôn que enfrenta al imperialismo y 
a los paises coloniales, semicolonia 
les y dependientes. La lucha de libe 
ración de los pueblos y naciones o— 
primidas de Asia, Africa y América - 
Latina muestra un ascenso impetuoso. 
En la situaciôn actual los pue— 
blos de estos paises se encuentran - 
embarcados en una lucha cada vez más 
enérgica, en defensa de su libertad, 
de su soberania y de su independen— 
cia nacional.
Un rasgo saliente -de este ascensõ
es el desarrollo y fortalecimiento - 
de la lucha armada. En un período re 
lativamente corto ha sido el camino 
que posibilitô el triunfo en viet - 
Nam, en Camboya y en las ex-colonias 
portuguesas de Africa.
Los pueblos vietnamita y camboyano - 
infrigieron una derrota total al im
perialismo yanky y a sas socios las 
camarillas cipayas de Thieu y de Lon 
Nol. Son el más brillante ejemplo — 
del vigor del movimiento de libera— 
ciôn nacional, a la vez que la demo_s 
traciôn palmaria de la invencibili— 
dad de la guerra popular aûn frente 
a la mâs grande superpotência impe— 
rialista.

pero no sôlo en Viet Nam y Camboya, 
en los très continentes la situaciôn 
es similar. Todo el sudeste asiático 
-en especial Laos pero también Tai— 
landia, Birmania y otros paises- son 
escénarios del redoblado auge de la 
lucha antimperialista de liberaciôn 
nacional.
En el Medio Oriente el pueblo pales
tino y demás pueblos árabes persis— 
ten y avanzan en la lucha contra el 
sionismo y el imperialismo. En este 
caso, las medidas que tomaron los pa 
íses árabes en defensa de su produc- 
ciôn petrolera fueron un duro golpe 
al imperialismo, que agudizô aûn mâs 
la crisis general del capitalismo a 
nivel mundial.
En Africa -el nuevo auge de la lucha 
antimperialista, anticolonialista y 
antirracista- ha sido coronado por - 
la independcncia de las ex-colonias 
portuguesas de Mozambique, Angola y 
Guinea. Estas victorias, obtenidas - 
luego de una prolongada lucha armada 
han significado un gran estímulo para 
todo el movimiento de liberaciôn na
cional y en especial para el africano 
América Latina no escapa a lo que es 
la tendência general de la situaciôn 
internacional. El continente ha sido 
escénario en estos últimos aftos del 
crecimiento y fortalecimiento de las 
luchas antimperialistas y. antiolîjâr 

^quicas de nuestros pueblos.
Pero estas luchas han crecido en con 
diciones rauy duras porque el imperia 
lismo yanky y sus socios nativos su
midos en honda crisis y con las in— 
tenciones de guerra mundial en su ca 
beza, responden ante el avance de la 
lucha de nuestros pueblos suprimien- 
do y destruyendo los ûl tinos vesti— 
gros del parlamentarismo y de la de
mocracia burguesa. Recurriendo a los 
métodos abiertamente terroristas y - 
al fascismo para mantener su domina- 
ciôn.
La presencia en América Latina de — 
los Pinochet, los Geisell, los Ban— 
zer y los fébriles preparativos gol
pistas en Perû y Argentina así como 
la instauraciôn de la dictadura pro- 
yanky de Bordaberry y su camarilla - 
militar fascista en nuestra patria - 
confirman que los imperialistas yan
ky s estân dispuestos a pelear con u- 
flas y dientes antes de retirarse de 
lo .que consideran aûn su patio trase 
ro, y que en caso de guerra pr-â ten
de n sea su segura retaguardia.
El desarrollo y la situaciôn de la - 
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jlucha de clases, los planes y las ac 

■ tividades del imperialismo y de las 
oligarquias de los diversos paises no 
permiten que se abriguen ilusiones. 
El enemigo obliga a que nuestrospue- 
blcs recorran el casino de la guerre 
como ûnica forma de asegurar la libe 
raciôn definitiva.
A pesar del terrorismo fascista, la 
lucha antimperialista y democrática 

;no ha sido frenada ni lo serâ en el 
Jfuturo.
Algunos ejemplos de esta afirœaciôn 
son: los combates pasados de los cam 
pesinos bolivianos y las recientes - 
luchas de los aineros, que hicieron - 

1 trastabillar la dictadura de Banzer. 
El desarrollo en Brasil de la lucha 
srmada de Araguaya asi corne el in— 
cremento de la actividad obrera y del 
iiovimiento democrático.
La continuaciôn de las luchas obreras 
y populares en la Argentina. Como lo 
demostrô en el pasado el conflicto - 
del S MAT A de Côrdoba y lo confirma - 
en la actualídad el combate heroico 
de los metalúrgicos de Villa Consti- 
tuciôn.
Y por último la propia lucha de la - 
clase obrera y el pueblo uruguayo — 
contra la dictadura militar proyanky 
que tuvo su punto mâs alto en la - 
Huelga General y que confirma su in
déclinable decisiôn de lucha.
La persistência en la lucha a pesar 
de las dificiles condiciones, la ban 
carrota del camino reformista de la 
"transiciôn pacifica" que tuvo un fi
nal trágico en la tan mentada "via - 
chilena al socialismo".
BI fracaso reiterado de las concep— 
ciones foquistas de la lucha armada. 
Presagian el nacimiento de nuevos y 
mayores combates que elevarân a nive 
les superiores la lucha de clases en 
el continente en un futuro no lejano 

críticos por los que ha pasado la - 
burguesia de estos países. Se mlti- 
plican y sc extienden las huelgas y 
otras formas de ) irha de los trabaja 
dores, en EEUS, Italia, Inglaterra , 
Franeiay Alemaniá. Mas ta en la pro
pia Espafia, donde el franquisme pre
tendia ’iacer creer al mundo en la i- 
lusiôn de que era posible hacer desa 
parecer la lucha.de clases, se vive 
un impetuoso auge de la lucha obrera 
Mo sólo las reivindicaciones econômi 
cas, también las reivindicaciones po 
lîticas aparecen en el programa de - 
las luchas obreras de los países ca
pitalistas como una sehal del avance 
de la conciencia revolucionaria de - 
jloc trabajadores.

China y Albania

Iavanzan victoriosas por

!el çamxn© socialista

-En contraste con las crisis y - 
conmociones que sacuden a los pal 
ses imperialistas, la República - 
Popular China, la República Popu
lar de Albania y otros países so
cialistas como Corea y Vietnam, - 
avanzan con êxito en la construc- 
ciôn del socialismo. Lo que signi 
fica a la vez, la derrota más cia 
ra de las ilusiones y de los pla
nes imperialistas, un fuerte est! 
mulo y una poderosa base de apoyo 
para el avance de las luchas revo 
lucionarias del proletariado, de 
los pueblos, naciones y paises o- 
primidos.

Grandes bétailas

del proletariado en lias

paises capitaljstas

Presenciamos gravides batallas del — 
proletariado y demis capas explota
das de los paises capitalistas con— 
tra la burguesia. SI período actual 
bien puede compararse con los mAs —

La República Popular China es un 
poderoso baluarte de la revoluciôn 
y el socialismo y presta un decidi 
do y firme apôyo a la lucha revo
lucionaria de los pueblos. SI — 
triunfo de la Gran Revoluciôn Cul 
tural dirigida por el Presidente 
Mao y su continuaciôn y profundi- 
zaciôn en la campada de crítica a 
Lin Piao y Confucio han consolida 
do la dictadura del proletariado, 
han impulsado la edificaciôn so - 
cialista en todos los pianos, han 
golpeado duramente los intentos 
de restauración capitalista y ha

lucha.de
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firme y consecuente en la trinche^ 
ra de la lucha revolucionaria, 
junto a los pueblos y naciones o- 
primidas.

El camarada Chou En Lai, en su>

>( informe ante la IV Asamblea Popu
lar Nacional ha dicho que "en con 
traste con las conmociones econômi 
cas y la inflaciôn en el mundo ca~

Ipitalista, en nuestro pais se man 
tienen equilibrados los ingresos 

‘ y los gastos financierôs, no tene 
mos.deuda externa ni interna, per 
manecen estables los precios, me- 
joran gradualmente las condicio - 
nés de vida del pueblo y florece 
y va en continuo ascenso la cons
trucciôn socialista".

Y en oposiciôn al cuadro de re- 
cesión económica que golpea a los 
países imperialistas, la RPCh pue 
de mostrar al mundo que en el pe
ríodo que va de 1954 a 1974 ha au 
mentado el valor_ global de la pro 
ducción agrícola en un 51 % y la 
producciôn industrial en un 190 % 
Ha sobrepasado el III Plan Quin - 
quenal y todo hace pensar que en 
1975 cumplirá con êxito el IV 
Plan.

La República Popular de Albania 
bajo la dirección del Partido del 
Trabajo y del camarada Enver Hoxa 
avanza firmemente por el camino - 
del socialismo. Albania es un lumi 
noso ejemplo de la fortaleza y vi
gor delssocialismo, y de cômo un 
pequefío país puede construir el - 

■socialismo con total independen - 
cia, apoyândose en lo fundamental 
en sus propias fuerzas.

JUSTICIA
Org.n. rial ★ V

r.rtlda csmunlsaa

UNIR TODAS LAS
FUERZAS CONTRA
EL IMPERIALISMO
Y EL HEGEMONISMO

La política del proletariado en 
el plano internacional, es la polí 
tica del Frente ünico, con el obje 
tivo de unir todas las fuerzas fac 
tibles de ser unidas, para luchar 
contra el imperialismo, el colo - 
nialismo y especialmente contra - 
el hegemonismo de las dos áuperpo 
tencias imperialistas.

El blanco fundamental actual so 
bre el cual debe dirigirse el fiïo 
de la lucha a escala internacional 
es la política de hegemonia niun-- 
dialde ambas superpotências.

La política de Frente ünico a - 
escala mundial que tiene como base 
la alianza entre el proletariado 
y los pueblos y países oprimidos, 
aplica la orientación "aprovechar 
las contradicciones, ganar la ma- 
yoria, oponerse a la minoria y a- 
tacarlos uno por uno", utilizando 
las contradicciones interimperia 
listas, buscando aislar al máximo 
a ambas superpotências imperialis 
tas.

La lucha de nuestro pueblo por 
la liberaciôn nacional, contra el 
enemigo principal, el imperialis
mo yanqui y sus socios nativos, - 
pasa hoy por el derrocamiento de 
la dictadura de Bordaberry y la - 
camarilla militar fascista. Nues
tra política es unir ($1 máximo de 
fuerzas posibles, para combatir a 
nuestro blanco principal. Pero a 
su vez tenemos en cuenta la polí
tica de Frente ünico a escala in
ternacional que nos advierte de - 
no cometer el error de "echar al 
tigre por la puerta y que se cud- 
le el lobo por la ventana*.

_____
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nr
LA CRISIS 
ECONÔMICA DEL 
MUNDO CAPITALISTA

Durante el transcurso oel ir.for 
me hemos hecho reiteradas referen 
cias a la crisis económica del mun 

, do capitalista, no queremos terrai 
nar sin hacer algunas considera - 

tciones sobre este tema.

SI mundo présenta un aspecto som 
'brio, 'las ya débiles economias de 
los paises capitalistas se ven - 

«golpeadas por una grave crisis.

La crisis monetaria y la especu 
lactôn alcanzarr tjrados despropor- 
cionaio».-

La inflación crece incesantemen 
te y hace estragos por todas par
tes. Los grandes bancos cierran - 

(Sus puertas o ven sus cajas seria 
mente debilitadas. El receso y el 
estancamiento industrial han co - 
menzado a hacerse presente, la - 
'producción agraria comienza a en- 
contrarse en dificultades y el e- 

‘jército de los desocupados aumen
ta sin césar.

Ta] corao un fantasma el recuerdo 
de la crisis del 29 recorre el - 
'mundo y los aãos de depresïôn que 
jsiguieron a aquélla no parecen es 
|tar tan alejados para la situación 
'actual.

La crisis monetaria internacional

Las sucesivas crisis monetaria 
de los ûltimos tiempos,refiejo de 
la crisis económica fundamental - 

Ino han hecho mâs que agudizarse. 
'Golpeados duramente por la especu 
laciôn y la demanda de oro,los •- 
mercados monetários internaciona- 
les han sufrido fuertes conmocio- 
nes que no han hecho mâs que agra 
var la situación del dólar yanqui, 
obligado a repetidas devaluacion.es

En esta situación diferentes -— 

bio fija de sus monedas frente al 
dólar, dcjândolas en libertad. Se 
destartalô de esta forma el siste 
ma monetário internacional que re 
gia desde la II Guerra Mundial y 
que ténia al dólar como su eje.

Desde ese entonces,a pesar dé 
reuniones y consultas permanentes 
los países capitalistas no han lo 
grado - por serias contradicciones 
de interés - ponerse de acuerdo 
en las soluciones a la crisis mo
netaria internacional ni en el es 
tablecimiento de un nuevo sistema.

Crece galopante la inflación

La inflación que soportan algu- 
nos países suele no tener parangón 
en los ûltimos 20 aflos de la post- 
guerra y especialmente en los ûlti 
mos tiemoos alcanza niveles cada- 
vez mâs graves.

En la década del 70 la inflación 
promedio anual en sEUU es del 4.9 
%, en Alemania 5.3 %, francia 6.2 
%, Japôn 7.5 % e Inglaterra 8 %. 
Pero en 1974 la inflación salta a 
celeradamente. Tan sólo en el pri
mer semestre, casi se triplica. A 
lemania tiene 7.7 %, EEUU 11.5 %, 
Francia 15%, Inglaterra-16.5 %» - 
Japôn 29.5 %". De acuerdo a la teo 
ria de Keynes, los países capita
listas, corao respuesta a la crisis 
económica, han utilizado la infla 
ción como un medio para expandir 
la economia. Acorde con ésto han 
impulsado en el pasado una polítji 
ca de aumentar los gastos del es
tado, ampliar los créditos y esti 
mui ar artificialmente_la economia. 
Esta política de "finanzas deficj. 
tarias" anteriormente les ha pro
porcionado ciertos êxitos transi
tórios, pero en este último perío 
do esta política ha "tocado fondo", 
no ha producido los objetivos es
perados y ha ahondado la crisis mo 
netaria, desatando una gigantesca 
inflación. Una vez que ésta alcan 
zô altos niveles, los países capi 
talistas pasaron a una política - 
de deflación.

Desde 1972 Iqs principales pai
ses capitalistas han adoptalo - 

devaluacion.es
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con la intención de controlar la 
inflación - medidas coco la conge 
laciôn de'salaries, precios, al - 
quileres y utilidades. Han eleva
do las tasas de interês de los - 
Bancos con el objetivo de contro
lar el crédito y reducir el circu 
lante.

La inflación, el alza de precios 
la reducciôn de 
los créditos,espccialmente al cor 
to plazo y al consumo, y el aumen 
to de los intereses, han reducido 
el poder adquisitivo del pueblo - 
trabajador, han hecho especialmen 
te duras sus condiciones de vida 
y han aumentado la explotaciôn. 
Por otra parte, el alza de los in 
tereses ha elevado el costo de la 
producciôn,_ha hecho inaccesible 

el crédito y se han desencadenado 
una serie de quiebras en la peque 
fia y mediana industria, artesanos 
y campesinos.

Como resultado se han agudizado 
las contradicciones entre la pro
ducciôn y el mercado y se han créa 
do las condiciones para una nueva 
y mayor crisis económica.

En los 20 afios posteriores a la 
2da. guerra los gobiernos capita-- 
listas han aplicado alternativamen 
te la política de inflación y de 
deflaciôn para enfrentar las cri- 
sis económicas. As! hasta 1legar 
a la situaciôn actual - con infla 
ción y depresión económica - y sin 
perspectives de superar esta si - 
tuación a corto plazo.

Plaga de quiebras bancarias

Como efecto de la crisis ecotiômi 
ca general, de la crisis monetaria 
y de la especulaciôn, en el correr 
del afio 74 se desencadenô una ver- 
dadera serie de quiebras de gran
des Bancos y serias dificultades * 
de otros.

Como ha sefialado Lenin, un rasgo 
económico fundamental del imperia
lismo es la fusiôn del capital b«*a 
cario con el industrial, dando lu
gar al capital financière y a la 
dominaciôn sobre todos los aspectos 
de la producciôn y de la vida de - 
la sociedad,de una verdadera oligr 
quia financière.

La época del imperialismo - es - 

decir del capital monopolista - se 
caracteriza por esa uniôn entre el 
capital bancario y el industrial, 
que constituye una verdadera depen 
dencia del capital industrial res- 
pecto del bancario. Por lo cual es 
lógico prever que la crisis banca
ria que se ha desencadenado en el 
ano 74, a la vez que vale como sin 
toma de la gravedad de la crisis 
actual, créa condiciones para pro- 
fundizarla. Permite que la crisis 
haga sentir sus efectos en la esfe 
ra de la producciôn (industrial y 
también agraria) y del comercio, 
en el piano de los créditos, de - 
las deudas, etc.

Todos estos fenômenos - desenca 
denados algunos fuera de la esfe
ra de la producciôn - no han déjà 
do de ejercer su influencia en el 
desarrollo de la crisis industrial, 
ahondândola y compLicândola.



Crace la recesiôn industrial y au 
menta el ejêrcito de desocupados

La producciôn industrial ha co- 
menzado a sentir los efectos de - 
la crisis. En EEUU, Inglaterra, - 
Japôn, Italia, Alemania y en 
otros países capitalistas la rece 
siôn industrial ha comenzado * a - 
ser un hecho.

Especialmente se observa este - 
fenómeno en la producciôn petro - 
química, plástica, de refinación 
jde petróleo, de aluminio y cobre, 
(aeronáutica y automotriz, y de - 
(fertilizantes químicos.

Por otra parte se observa que - 
la crisis industrial comienza a - 
entrelazarse cor. la economia agra 
ria,y la agricultura, especialmen 
te, se esté viendo afectada por 
las dificultades que la crisis del 
petróleo provoca sobre las maqui
narias agrícolas y los fertilizan 
tes químicos. En el futuro pueden 
,extenderse los problemas a otros 
sectores de la producciôn agraria 
circunstancia que no harâ mâs que 
ahondar la crisis industrial.

Crece la desocupaciôn

Como un resultado de la recesiôn 
econômica ha crecido sin césar la 
desocupaciôn. Sólo en los EEUU, A* 
lemania, Gran Bretafta, Francia, 
talia y Japôn el contingente de - 
desocupados al mes de noviembre - 
de 1974 - segûn estimaciones ofi- 
ciales - superaba los 10 millones.

Las tasas de desempleo han supe 
rado las previsiones mâs pesimis- 
tas de la Organizaciôn de Coopéra 
ciôn y Desarrollo Económico (OCDE). 
En EEU’J los desocupados alcanzaban 
en esa fecha los 6 millones y equi 

[valtan a un 6,5 % de la pobiaciôn 
activa. Estimaciones recientes fi- 
jan la cifra en los 7 millones.

| A’.mque ésta no se compara a los 15 
millones de 1929, no seria imposi 
ble que en este inviemo se acer- 
case bastante.

En Jtalia la cifra de los traba 
jadores sin empleo asciende a . - 
1.100.000, lo que equivale a un - 

..5,8 % de la pobiaciôn activa. La
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jcifra actual es más- del doble de 
lo estimado por la O.C.D.E.

En Japôn - El número de desocu
pados es superior al millôn de tra 
bajadores y es la primera vez que 
ocurre en los últimos diez aflos. 
Equivale a un 2 % de la pobiaciôn 
activa.

En Alemania - Hay 800.000 deso
cupados y representa el 3,5 % de 
V* pobiaciôn activa.

En Francia - La dèsocupaciôn ha 
paralizado 689.000 trabajadores y 
equivale a un 3,2 % de la pobla - 
ciôn activa.

En Gran Bretaha - Hay 643.000 - 
desocupados,lo que equivale a un 
2,8 % del total de trabajadores.

Las estimaciones actuales coinci. 
den en que en los últimos meses - 

•las cifras de desocupados ha coati 
nuado creciendo aceleradamente. Y 
si tenemos en cuenta que para ob— 
tener las cifras oficiales qae he 
mos manejado, generalmente usan 
una serie de "habilidades" estadis 
ticas con el fin de bajar el nûme 
ro de desocupados,y que esros da- 
tos no contabilizan a los desocu
pados parciales, tendremos una i- 
dea más aproximada del azote que 
significa para las masas trabajado 
ras la desocupaciôn actual.

Estos son algunos rasgos généra 
les de la crisis económica del — 
mundo capitalista, qie son la base 
- en última instancia - de las con 
mociones políticas y sociales, que 
sacuden al mundo de hoy.y que he
mos seãalado en los capítulos ante 
riores.
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En el pasado el predoninio de es 

ta orientación y de este estilo en 
el trabajo ha sido fuente de diver 
so5 errares. Fresco está en los ca 
maradas. co«o ejemplo ilustrativo, 
i? primera valcreción como "un 
retraso para la revoluciôn y la It 
cha de los pveblos* que réalisé .la 
ComisiÔn Política sobre el viaje 
de Nixon a China. Çue posteriormen 
te la mayoria de la Direcciôn rec- 
tificô, en nedio de la aprobaqjlôn i 
del conjunto del Partido, que se 
habla opuesto tenasmente a la pri
mera resoluciôn. En esa ópcrtuní - 
dad la mayoria de la Direcciôn a -[ 
piobó una autocrítica donde se se- 
fíalaba el subjetivismo y la falta 
de un método y pwato de vista mar
xista - lenin is ta en el estudio y 
^nâlisis de los problemas como la 
fuente principal en su error.

El primer Congres© tiene ante si' 
la tarea de valorar, sehalar, cri-, 
ticar y rectificar êste y otros e- 
rrores políticos del Partido en 
los problemas intemacionales. A 
la vez que echar las basas para 
que se instaure definitivaœnt» un 
estilo de trabajo marxista - leni- 
nista en el cual a través de la in; 
vestigaciôn se capte con todo ‘deta, 
lie el material, se analicen sus - 
diversas formas de desarrollo y se 1 
descubra su ligasôn interna. Con 
la conciencia de que -sôjo una vez 
cumplida esta tarea se puede expo
rter adecuadamente el movimiento 
real- (lÉ).

(1) Lenin r-El izquierdismo, en-í *’ 
fermedad infantil del comunis

(2) Chou En 
; co ante 
PCCh.

Lai : Informe pollti 
el X Congres© del -> 

(3); Venin r -El imperialismo, fa 
i se superior del capitalismo?

(4)(Idem

(5)ildem 

(6$ St al in 
cicnal’

-Situaciôn Intema- 
0-8., T.VI.

(7)\ Stalin ? 
de julio

-(b) de la URSS. O.E. T.XI

■Balance del pleno 
del C.C. del P.C. -

(8)\ Mao r «Declaraciôn del 20 de 
l Mayo de 1970-.

aân la amenasa de una - | 
jgoerra del campo imperialista y - 
li posibilidad de una tercera gue i 
-5*ra mondial. Sin embargo, las - ; 
jfueraas que luchan por conjurar * ■ 
•1 peligro de guerra y prevenir - i 

‘él estailido de una tercera guerra. 
!mundial estân désarroilând©se ré- \ 
jpidamente y la conciencia políti
ca de la mayoria de la poblaciôn

{del sutndo estâ elevândose-.
Mao r -Lucha por el mejora - 
miento fundamental de la si- . » 
tuadiôn financière econômica ’ 
del pals- 1950.

(ÎÔ jlL^iin T^Sobrë la Situaciôn

cional Comunista-', O.C. T
La intenciôn de este informe es, 

tan sôlo, la de dar el -puntapié 
inicial • en el curplimiento de es
te objetivo. Por lo cual plantea _ 
mos ciertos problemas y fija*. jros 
algunas<orientaciones generales pa 
ra su resoluciôn. ~ .

(H^jMao : -Sobre la Nueva Dejno- 
icracia-, O.E. T.II»,

(42) Venin : -Balance de las dis; 
cusiones sobre la autodeter

r-Fundamentos del Le

FIBLIOGRAEJAt Mao : -Seformemos nuestro Es 
tudio. O.B.jT.III.

(?S)ÎC.Marxî -Palabras finales" a 
la segunda ediciôn alemana 
de -El Capital-, T. I.

V



LA ERA I5EL
IMPERIALISMO
ANTESALA DE
LA REVOLUCIÕN

Elimperiaiis^o por su propía - 
naturalisa “éco^óííicã es “- como dé 
cia Lenin - "el preludio de la 
volvciôn social del proletariado». 
Este es un rasgo .fundamental de la 
época histórica actual del capita 

i lismo.

El carácter monopolista del i®- 
• perialismo con su deseo de amo n to

nar grandes ganancias opera el do 
’ ble fenóaeno de elevar la sociali
’ zaciôn de la producciôn, a la vez
• que, no sólo mantiene el carácter

privado de los medios de produc - 
ciôn, sino que lo refuerza, res* 
tringiéndolo en las mânes de un - 
grupo poco numeroso de monopolis
tas*.

La agudizaciôn de las contradic 
ciones entre las relaciones de -; 
producciôn y las fuerzas producti 
vas que se ven frenadas penaanen- ■ 
temente en su desarrollo por aqué ‘ 
lias, son la base de cada vez más 
agudas crisis económicas y politi 
cas, Que se muestran p al mari amen- 
?te en la agudizaciôn de las con - 
tradicciones de clase que desèmbo 
can necesariamente en nuevas cri
sis revolucionarias.

El mundo actual sacudido por una 
profunda crisis económica, por la 
tormentosa crisis política, y por 
el avance incesante de la lucha de 
la clase obrera y de los pueblos 
y naciones oprimidas, avanza a sal 
tos, aunque no siempre en linea - 
recta, y frecuentemente en forma 
zigzagueante, rumbo a la crisis - 
revolucionaria.

' No queremos decir con ésto que 
ien el mundo entero existan hoy con 
diciones para el asalto al poder, 

i:y mucho menos que esa situaciôn 
^^C^rearâ^d^ÇJOipeyenelmiSg^^  

momento en todos los países.

No se ^onfundon nuestras ideás 
con la- ce aquéllos que, ante el 

Avance y ascenso de la revoluciôn, 
sólo han srbido hablar en nuestro 
Partido de que la hora de la insu 
rrecciôn y del asalto al poder ha 
1legado.

Pretendemos que esta orientaciôn 
sea una brûjula para todo el traba 
jo de nuestro Partido y para que, 
orientados claramente por esta i- 
dea,preparemos a nuestro Partido, 
a la clase obrera y al pueblo pa 
ra que seamos capaces de aprove—a 
char •eficaz y victoriosamente* 
para la revoluciôn,las situacio—«? 
nés que sobrevendrân en el futuro.

Ver la situaciôn y sus perspec
tivas correctamente y hacer los - 
máximos preparativos para enfren
taria, lo deciden todo.

Creemos que es de fundamental 
importância tener presente las si 
guient.es palabras de Lenin en las 
cuales fija la actitud y el punto 
de vista, y las tareas que teneaos. 
en estas circunstancias.

•LLegamos ahora a la cuestiôn 
de la crisis revolucionaria como 
base de nuestra acción revolucio
naria. y aqui es necesario, ante 
todo, hacer notar dos errores muy 
difundidos. De una parte, los eco 
nomistas burgueses prèsentan esta 
crisis como una simple *perturba- 
ciôn*, segün la elegante exprèsiôn 
de los ingleses. Por otra, los re 
volucionarios tratan a veces de - 
demostrar que la crisis no tiene 
absolutamente salida. Esto es un 
error. No existen situaciones ab- 
solutamente sin salida. La bargue 

Ísia se porta como un pirata enso
berbecido y que ha perdido la ca- 
beza; comete una tonterla tras o- 
tra, agravando la situaciôn y ace 
lerando asi su catástrofe. Todo 
es cierto. Pero no se puede "pro- 
bar" que esté descartada en abso
luto la posibilidad de que ador - 
îmesca a una cierta minoria de ex
plot ados, mediante algunas conce- 
siones de poca monta, de que repri 

;ma tal o eu al movimiento o insu - 
‘rrecciôn de tal o cual parte de - 
ilos oprimidos y explotados. Inten

guient.es
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• tar “probar” por adelantado la — ] 
falta "absoluta" de salida, seria 
una pedenteria hueca o un juego 
de conceptos y de palabras. La - 
verdadera *prueba* en ésta y - 
otras cuestiones semejantes, pue4 
de ser tan sôlo la prâctica.

El rêgimen burgués atraviesa en 
todo el mundo la mâs grande crisis 
revolucionaria. Es necesario ’pro 
bar’ ahora, con la práctica de los 
partidos revolucionários que ellos 
poseen suficiente conciencia, es - 
piritu de organizaciôn, vínculo^ 
con las masas explotadas, deci - 
siôn, capacidad de aprovechar ej» 
ta crisis para la revoluciôn. efi 
cas y victoriosa". (10).

Debemos armar a nuestro Partido, 
a nuestra clase obrera y a nuestro 
pueblo con estas orientaciones le 
ninistas que resumen la posiciôn, 
el punto de vista y el método mar 
xista, para enfrentamos a la si
tuación actual y a las perspecti
vas de nuestro- pais y del mundo.

Debemos desechar todas las con- 
cepeiones erróneas que pretendan 
minimizar la profundidad de la - 
crisis del sistema capitalista - 
dependiente, atrasado, deformado, 
de nuestro pais y del imperialis~ 
mo.

Pero a la vez deslindar campos 
con las concepciones que patroci 
nan una visión catastrófica de 
la crisis;.en nuestro Partido he 
mos visto esta concepciôn traida 
de la mano del liquidacionismo, 
aunque muy timidamente, y sin po 
sibilidades de couvertirse en una 
idea predominante en el pasado.

Ambos puntos de vista tienen un 
carácter burguês y consecuencias 
inmovilistas, que en el caso de 
predominar tendrán consecuencias 
funestas para el trabajo del Par 
tido.

Pero fundamentalmente estas o- 
rientaciones de Lenin son un re
novado 11amado de alerta sobre la 
importância del Partido- como un 
problema cardinal. No sôlo la si. 
tuaciôn de nuestra patria sino la 
situación internacional,todo se
rial a a gritos el papel determinan 

te que tendrâ en los momentos de
cisivos que sobrevendrân la exis
tência de un fuerte y correcto — 
Partido Comunista Revolucionário 
en el Uruguay.

Desde esta perspectiva valorare 
mos mejor las responsabilidades - 
políticas que pesan sobre-la mini 
fracción liquidadora de nuestro 

♦Parbido. Que negô, descreyô y boi 
coteô nuestro fertido,!levando a- 

‘ delante su plan de crear un nuevo 
Partido a través del Frente, en 
un desarrollo creador de la politi 
ca oportunista de "todo a travës "* 
del Frente Unico".

Observemos .la situación de nues 
tra patria, miremos a nuestro al- 
rededor y tomemos el ejemplo heixri 
co de nuestros camaradas del regio 
nal de Montevideo en su dura lucha 
actual contra la represiôn,y con
cluiremos que de nuestro Pártido, 
de la correcciôn de su linea poli 
tica, dé su fortaleza organizati- 
va, de su influencia y vínculos - 
con el proletariado y otras cia - 
ses y capas del pueblo; de la eo- 
rrecciôn de su linea militar y de 
los preparativos que realicemos en 
êste y en todos los planos, depen
de la felicidad de nuestro pueblo 
y de nuestra patria.

Y

ACERCA DE LA ACTITUD 
ÀNTE EL MOVIMIENTO DE 
LIBERACIÔN NACIONAL.

La lera. Guçrra Mundial imperia 
lista y en especial el triunfo de 
la Revoluciôn de Octubre en Ruaia 
alumbraron el nacimiento de una - 
nueva época histórica, época en 
que el capitalismo culmina su pro 
ceso ascensional y entra en su pe 
riodo de descenso y de crisis, en 
su fase de capitalismo agonizante.

En esta época de la revoluciôn 
proletária, el problema nacional 
no es más una lucha entre las cia



ses burguesas.

Hojr en dia, las luchas de las. _ 
colonias, semicolonias y paises 
dependientes ya no forma parte de 
la revoluciôn burguesa mundial, - 
sino que son parte de la revolu
ciôn proletária mundial, "Sean - 
cuales fueren las clases, partides 
o individuos de una naciôn oprimi 
da - dice Mao - que æ incorporen 
a la revoluciôn, tengan o no con

sciência de este punto, lo entien-i 
dan o no en el plano subjetivo, 
basta conque luchen contra el im 

^peyialismo para que su revoluciôn 
Isea parte de la revoluciôn mun - 
dial socialista proletária y ellos 
mismos aliados de ésta". (|l).

Como parte de la revoluciôn so
cialista Mundial, el Movimiento 
de Liberaciôn Nacional no debe en 
focarse "aisladamente sino en es- 

icala mundial^. Como parte - 
ratei conjunto de la lucha mundial 
contra el imperialismo y el hege- 
monismo imperialista de ambas su
perpotências-

movimiento "viole las 
de la democracia for - 
aclarar este punto de 
evita que se mire al - 
de liberaciôn nacional

Desde este punto de vista, el - 
movimiento independiente de un - 
pais oprimido es indiscut-iblemen- 
te revolucionário, en la medida - 
que su lucha golpea,socava y debi 
ílita al imperialismo, y por tanto 
[favorece su derrocamiento.

Y eso es así, aunque, como ocu- 
rre en la actualidad en ciertos - 
paises de Asia, Africa y América 
Latina,ese 
exigências 
mal". Fara 
vista, que 
movimiento 
desde la posiciôn de un burguês - 
liberal. Stalin nos da en Funda - 
mentos del Leninismo (1924) un - 
ejemplo sumamente ilustrativo;
"la lucha - dice - que el emir de 
Afganistân mantiene por la inde - 
pendencia de su pais es una lucha 
objetivamente revolucionaria, a 
pesar de las ideas monárquicas del 
emir y de sus correligionários, - 
puesto que esta lucha debilita, <4 
descompone, socava los cimientos 
del imperialismo". Y refiriéndose 
a "paises coloniales y dependien
tes más grandes" como China e In- 

jdia seflalaba "que cada uno de sus 
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pasos en la senda de la liberaciôn 
aún cuando violen los requisitos 
de la democracia formal represen
ta» un mazazo asestado contra el 
imperialismo, es decir, un paso in 
discutiblemente “revolucionário". ~ 
Y en la missa obra - deslindando 
campos con concepciones troztkys- 
tas - sefíala que*el carácter revo 
lucionario del movimiento nacional 
bajo las condiciones de la opre - 
siôn imperialista, no presupone en 
modo' alguno, forzosamente la exis 
tencia de elementos proletários 
en el movimiento, la existência 
de un programa révolue ionario* pana 
reafirmar a continuaciôn esta i - 
dea, al decir que la lucha por la 
independencia de Egipto - que se 
desarrollaba en aquel momento - e 
ra "una lucha objetivamente revoZ 
lucionaria, a pesar del origen - 
burguês y la condiciôn burguesa de 
los líderes del movimiento nacionl 
egípcio y a pesar de que están en 
contra del socialismo"» (U).

Los puntos de vista troztkystas 
y burgueses liberales han estado 
presentes en los errores que el -• 
Partido cornetiô en la valorfciôn 
de las luchas del movimiento Na - 
cional. Como ha sido el caso de 
nuestra pasada posición ante el - 
gdbierno nacionalista de Perû. Go 
biemo que refieja los intereses” 
de la burguesia nacional 
golpeado al imperialismo 
sectores privilegiados en el caro- 
po 7 que hã hecho avances signifi 
cativos en la defensa de su sobe
rania e independencia nacional.

que ha 
a los

Pero esto no nos permite afir - 
mar,‘ que el proceso peruano es una 
forma original de transieiôn al - 
socialismo, como lo han hecho los 
máximos dirigentes cubanos»

Los puntos de vista anteriores 
son especialmente ûtiles para que 
el Partido no confunda a sus ami
gos y enemigos, ysepa ubicarse 
en todas las circunstancias en la 
barricada de la lucha antiimperia 
lista. Pero de ninguna manera pue 
den entenderse como un canto - - 
que entonan con asiduidad los re
visionistas - a que el proletária 

■Jdo ceda su papel hegemônico en el 
^movimiento de liberaciôn nacional.



Muy por el contrario el proieta 
riado y su Partido deben luchar 
en todo znomento por ejercer la di 
rección del movimiento de libéra- 
ción nacional. Porque el marxismo 
leninisffio nos recuerda que sôlo - 
la dirección del proletariado ase 
gura que el movimiento de libera- 
ciôn nacional 1 legue a bu en puer-» 
to y no naufrague a mit ad de cami. 
no, terminando en un fracaso. Sô
lo la dirección del proletariado 
asegura que se culminen las ta - 
reas de la revoluciôn nacional y 
democrática y asegura la continu! 
dad de la marcha ininterrumpida a 
el socialismo.

Estas opiniones de Lenin, Mao y 
Staïin, pueden tener una gran im^ 
portancia para que nuestro Parti- 
do pueda afrontar las diferentes 
alternativas que nos depare el - 
proceso de liberaciôn-^de nuestra 
patria.

APRENDES DE LOS
Ierrores p as ado s.s

**A pesair de ia importarcia que 
tiene, nuestro Partido hace très 
ahos que no conoce un informe in - 
iternacional de la Dirección. Y no 
siempre ha realizado en el pasado 

!un trabajo serio, minucioso y sis- 
; temático en el estudio de la vida 
' internacional,,Hay quienes han in 
îsistido en este piano de la activi 
jdad del Partido, como en otros, en 
practicar un estilo subjetivo y an, 
ticientifico. Estilo que se ha ca-. 
racterizado por ser reacio al tra-; 
bajo constante y ordenado en la a-; 
cumulaciôn de materiales sobre los■ 
diferentes aspectos de la lucha de 
clases a nivel internacional. Inca 
paces de persistir en el análisis 
y s.intèsis de ese material desde 
el punto de vista y con el método 
del marxismo - leninismo - pensa

imientc de Mao. Dispuestos si - en J 
cambio - a charlatanear sin lirai - 
tes, aunque claro, con aire de se-i 
riedad y gesto presuntuoso. A es - 
tas personas, "no les interesa-'- 
dice Mao - buscar la verdad en los 
hechos y lo ûnicc que desean es ira 
presionar a la gente con su verbo- 
rrea presuntuosa para ganársela. 
Son brillantes pero sin sustancia, 
frâgiles e inconsistentes. Se con- 
sideran infalibles, cree/i ser la 

îprimera autoridad bajo el cielo y 
ise pavonean por todas partes como 
•si fueran ‘enviados impériales*"
(1^. A todos los camaradas nos es

I !
fácil reconocer en esta descrip - 
ciôn el estilo que hemos visto 
practicar a ciertas personas duran 
te ahos en el Partido y que se 
hace mâs necesario que nunca deste 
rrar para el bien del Partido, de 
nuestro pueblo y de la revoluciôn. 
En particular hoy, cuando el subje 
tivismo en el seno del Partido ha.- 
dado a luz un nuevo hijo : el li -
quidacior.ismo.-

SI GUE PAG. AS



JUSTICIA

VIETNAM
CAMBOYA

Los países quieren la independencia 
las naciones quieren la emancipaciôn 
y los pueblos quieren la revoluciôn

Esto ha 1legado a convertirse en 
una corriente histórica irrésistible

Los comunistas uruguayos saluda- 
mos fervorosamente a los camaradas 
y a los pueblos de Camboya y Viet
nam por el glorioso triunfo de la - 
guerra de liberación nacional con
tra el agresor yanqui, sus títeres 
y la reacciôn local, en defensa 
de la independencia nacional, de 
la democracia, el progneso y el 
bienestar del pueblo..

Estas victorias constituyen un 
poderoso estímulo para los pueblos 
de todo el mundo, marcando la nece 
sidad e invencibilidad de la gue - 
rra popular. Constituyen un gran 
avance de la revoluciôn mundial y 
son el anuncio de nuestro triunfo 
contra el imperialismo y por la li 

' beración nacional de los países o- 
primidos.

Los abnegados pueblos de Indochi 
na resistieron durante décadas la 
agresión imperialista y transfox'ma 
!roâ la injusta intervenciôn exrran 
jera en una justa y gloriosa gue - 
rra revolucionaria popular.

’ A7
Guiado por el ’artido de los Tra 

oajadores de Vietnam, fundado y di 
rígido hasta su muerte por el gran 
Ho - Chi Min, el pueblo vietnamita 

: supo combinar la lucha-en el-terre 
îno militar cm la lucha política y 
diplomática.

J Cuando el Gobierno Revoluciona - 
rio Provisional del Sur de Vietnam 
y el gobierno de Hanoi se sentaron

। en la mesa de negociaciones de Pa- 
ris, hubo quienes afirmaron que se
'trataba de ona "claudicaciôn” y
i una "negociaciôn inadmisible*. En
I nuestro Partido esa fue la opiniôn 
jde la peqœfia PracciÔn liquidadora 
que practica el academisæo de dere^ 
cha con fraseologia de*izquierdat —

Los hechos han demos trado el ver 
dadero valor y significado de los 
acuerdos de Paris. Aquellas negocia 
ciones sancionaron lo que era una 
realidad en el campo de batalla y 

ja la vez significaron un duro golpe 
|al imperialismo yanqui y a la cama- 
irilla de Van Thieu y termineront 
crear las condiciones para su derro 
{ta definitiva.

i Hace aâs de diez ahos - cuando du 
Irante la polémica en el Movimiento 
IComunista Internacional - Irushev y 
sus secuaces se "refan* porque el P. 
C. «le China se&alaba la necesidad 
de hacer alianzas con fuerzas pa - 
triô tic as y democráticas en los pajL 
ses dependientes, e incluía entre- 
esas fuerzas a "cierto número de 
principes y reyes*.

^Fue por sus sentimientos antia- 
•ristocrâticos que la URSS se negô 
;a reconocer al Gobierno Real de U- 
ïnidad Nacional de Camboya, encabe
çado por el prir^cipe Norodom Siha- 
nuk y santuvo relaciones diplômé - 

’ticas con la 9república* del títe
re yanqui Lcn Sol hasta poco antes 
de su caidaY De ninguna manera. 
iLos dirigeâtes socialimperialistas 
ial tiernpo que hacian una conferen
cia de prensa por cada caja de mu
niciones que enviaban a Indochina 
demostraban côcio entienden el in - 
ternacionalismo proletário y la "a 
yuda desinteresada*. No podfan to
lerar el papel gravitante que ejer 
'clan los comunistas camboyanos en 
la gaerra popular, que no sólo ase
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çuraba la liberaciôn de Camboya, 
sino que expantaba al mismo tiem- . 
po las ambiciones expansionistæ 
del socialimperialismo soviético*

Camboya y Vietnam enseflan tam - 
bién sobre la justa política exte
rior de la República Popular China 
que constituyó una segura retaguar 
dia de los pueblos indochinos.

•îste l«de mayo de 1975 tuvo una 
isignificación especial, las vie 
torias de los pueblos indoeninos 
in£1aman el fervor revolucionário 
que sacude el mundo y son el prôlo 
go de nuevas revoluciones. Oponien 
do a los preparativos belieis tas 
de las superpotências la guerra re 
volucionaria, los pueblos del mun
do entero derrotaremos sus ambicio 

■nés hegemónicas y la revoluciôn se 
extenderâ aûn sãs por el mundo.

^Proletários de todos los paí
ses; pueblos y naciones oprimi 
das del mundo, untos!

rGloria a los abnegados y he - 
roicos pueblos de Vietnam y 
Camboya !

jAvancemos en el camino seftala 
do por los pueblos indochinos!

1944-1974
30 ANIVERSARIO DEI

........ li
El 29 ne novieflfrre de 1944 las 

fuerzas del Ejêrcito de Liberaciôn 
Nacional de Albania derrotaron dé
fini tivamen te al agresor fascista, 
liberando su patria del yugo impe
rialista. Culïainaba asi la lucha 
que cinco afíos antes (1939) enipren 
diera el pueblo albanês contra los 
ocupantes italianos y alemanes.

Hasta entonces la pequefia naciôn 
albanesa estaba sumida en la misé
ria y la pobreza reinaba entre las 
las masas trabajadoras. Su econo - 
mi a - básicamente agrícola - depen 
dla enteramente del extranjero, im 
portando la mayoria de los artícu
los que necesitaba. El analfabêtis

LA R. P DE ALBANIA
mo era del &O i. La mayor parte 
del presupuesto nacional servia p£ 
ra mantener el palacio real y las 
fuerzas represivas del rey Zog.

En el presente, tras 30 aüos de 
poder popular Albania socialista 
tiene otra cara. La electrifica - 
ciôn llegó hasta las casas camp e si. 
nas, su econosfa produce casi to - 
dos los articules de consumo y la 
tercera parte de la pobiaciôn cur
sa estudics. Hubo un desarrollo in 
dustrial acelerado. En 1970 el 
^2,4 % de la resta nacional era ob 

{tenida de la rama industrial, en 
un pais donde 24 afíos antes prácti 
camente no se conocia la industria.
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Estos câmbios son también notorios 
en el campo. A través de la refor
ma agraria se expiopiô la tierra 
de los terratenientes, latifundis- 
tas y campesinos ricos, las que 
fueron distribiidas gratuit amen te 
a 70 mil famílias de campesinos pc 
b res. Pcsteriormente la uniôn vo - 
|luntaria de las peqvefías economias 
.campesinas fueron transformadas en 
grandes explotaciones socialistas 
mediante la colectivizaciôn.

Hoy las relaciones socialistas 
de la producciôn han triunfado en 
todos los sectores de la economia. 
La renta nacional se obtiens, por 
consiguiente, del sector socialis
ta y es distribuída en beneficio 
de las masas trabajadoras. En Alba 
nia han sido barridas las clases 
explotadoras que se apropiaban de 
los frutos del trabajo de los obre 
ros y campesinos.

Estas Conquistas en la lucha por 
la construcciôn de la sociedad so
cialista son posibles por la firme 
conducción del partido del Trabajo 
de Albania, bajo la direcciôn Per
sonal del camarada Enver Hoxa, 
guiado por los princípios del mar
xismo - leninisrao. Por ésto fue po 
sible también el triunfo frente al 
fascismo en el período 1941 - 44 : 
"esta Victoria fue conquistada gra 
cias a la elaboraciôn y a la hábil 
y perseverante materializaciôn de 
una linea política revolucionaria 
marxista - leninista". Basada en 
una correcta línea estratégica que 
definiô con exactitud al enemigo 
principal, a las fuerzas motrices 
de la revoluciôn, a los aliados in 
ternos y externos en la guerra de 
liberaciôn nacional. Unida a una 
firme y hábil utilizaciôn de la 
tâctica er. diferentes momentos de 
esa lucha para realizar las très 
tareas fondamentales que se plan - 
teô el Partido Comunista de Alba - 
nia (hoy P.T.A.) : la uniôn del 
pueblo albanés en el frente de li
beraciôn nacional; la organizaciôn 
de la insurrecciôn armada general 
y la creaciôn del ejército de Libe 
raciôn Nacional; y la instauraciôn 
del poder popular en forma de con- 
sejos de Liberaciôn Nacional.

En esta lucha los comunistas al
baneses triunfaron también porque 
crearon sólidos y estrechos víncu
los con las masas populares y por
que demostraron en todo æo.^en to 
ser capaces de dirigirias acertada 
mente : *porque ocurre que uno pue 
de afirmar miles de veces que es 
•capaz de dirigir’, pero nadie le 
sigue si no da prueba de ello, si 
no convence a la gente que es real 
mente capaz de dirigir".

Cuando surge el revisionismo con 
temporâneo en las filas del Movi - 
miento Comunista Internacional y 
cuando éste, enquistado en la di - 
recciôn del PCUS, transforma al 
pais de la revoluciôn de Cctubre 
en socialimperialismo, el Partido 
del Trabajo de Albania, junto con 
el Partido Comunista de China le - 
vanta los princípios del marxismo- 
leninismo para seguir avanzando en 
la revoluciôn. Los revisionistas 
soviéticos cncontraron, como afios 
antes el fascismo, que el pueblo 
albanés y su glorioso Partido es - 
târ. decididos a defender su sobera 
nia para continuar por el camino 
de la revoluciôn socialista.

El Partido Comunista Revoluciona 
rio del Uruguay saluda al Partido” 
del Trabajo de Albania, al camara
da Enver, y al pueblo albanés en 
el 30 aniversario de la fundación 
de la República Popular de Albania. 
Albania es para nosotros un gran e 
jemplo, además, porque con una po— 
blaciôn y un território aûn más pe 
queflos que el de nuestro pais, su- 
pieron enfrentar a los enemigos *de 
todo pelo, derrotarlos y constituir 
un faro luminoso para los marxista 
- leninistas y todos los revolucio 
narios del mundo.

Aplicando el marxismo - léninis
me - pensamiento de Mao y tomando 
el ejemplo y aprendiendo de la lu 
cha del pueblo albanés derrotare
mos a la dictadura militar barrien 
do definitivaraente al fascismo del 
escenario de nuestra patria.

JU8TICIA
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Entre el 13 y el 17 de enero se 
célébré la lera. sesiôn de la XV 
Asamblea Popular Nacional de la Re 
pública Popular China- Esta Asam - 
blea es el máximo órgano del poder j 
del pueblo chino, creada después j 
del triunfo de la revoluciôn en oc^ 
tubre de 1949.

En esta primera sesiôn participa 
ron 2864 diputados elegidos en to
do el pais, en el curso de profun
dos debates y discusiones y médian * 
te una amplia consulta democrática.

Los diputados représentai a los 
obreros industriales, campesinos y 
demás trabajadores, el EPL, los in 
telectuales y cuadros revolucioná
rios, y personalidades patrióticas 
y también a los chinos de ultramar,, 
que han regresado a su patria.

i
La APW' aprobô, luego de discutir 

los, la nueva "Constitueiôn. de la j 
RPCH4, el Informe sobre su reforma 
y el Informe sobrs la labor de go
bierno, présentais por el C.C. del 
PCCH, a través de los camaradas 
Chang Chun Chiao y Chou En - Lai. ;

En estos très documentos estân 
sintetizadas las æcperiencias del 
pueblo chino en 29 aftos de cens - 
trueción socialista - en especial 
la Gran Revoluciôn Cultural Prole
tária y la caæpafta de critica a 
Lin Piao y Confucio - a la vez que 
reflejan su voluntad comûn de con- 
jtinuar en el caminô de la révolu - 
•'■ciôn, bajo la dictadura del prole- 
jtariado. 
!

• La Nueva Coasti tuciôn

La R.P.China se ^egía hasta ene- 
ro por la Constituciôn elaborada ■ 
en 1954. En el 'transcurso de estos 
aâos cambiaron tanto la situaciôn 
interna de China, œmo la situa - 
ciôn internacional. Por lo tanto 
estos câmbios, asl como el resumen 
de las experiencias del P.Comunis
ta y el pueblo de China debîan re- 

Îflejarse en una nue^a Constituciônj

- ^Cuâles son los aspectos princi
pales?

1. Sintetiza la heroica y proion 
gada lucha del pueblo chino : "El 
PCCH es el nôcle© dirigent® deX - 
pueblo chino* y el "sarxismo -■ le— 
ninismo - pens^iento de Mao c&as- 
tituye la base teórica que gala el 
pensamiento -de nuestro pais** Afijr 
ma la voluntad del P.C. y dél pue- 

’blo chino de que «perseverando en 
jel idternacionalismo proletário... 
j Chins nunca será una superpotência’ 
(preâmbulo J.

IV ASAMBLEA 
POPULAR

JusnciA'
, »rg»n® «ei \

2. Afirma el papel dirigente de 
la clase obrera a trarás de su des 
taca®KntG de vanguardia, el ?.C., 
sobre el Estado Socialista y afir
ma el principio de "poner la polí
tica al mando*5 : «La APN es el 6r- 
gano supremo del poder del Estado 
bajo la dirección del P.C. de Chi
na" (art.16} y «el Presidente del C, 
C. del ?.C. de China comanda las 
fuerzas armadas de todo el pais" 
(art.15).

3. Define el carácter del Estado 
Chino y establéee normas legales 

‘para su defensa : "La R.P.Ch. es 
! un Estado Socialista de dictadura 
del proletariado, dirigido por la 

jclase obrera y basado en la alian- 
ízà obrero - campesina"(art.1"). 
'Las luchas que ha libràdo el pue-



bio chino en los últimos 20 aãos 
han sido précisaient2 para defen - 
der, consolidar y profundizar la 
idictadurh del proletariado. Bn rae- 
'dio de ellas el camarada Mao Tse - 
rung élaboré la teoria de la coati 
nuaciôn de la revoluciôn bajo la 
dictadura del proletariado.

Sintetizando estas luchas asi co 
mo la experiencia funesta de res - 
'tauraciõn del capitalismo es la 
lURSS, el camarada Mao Tsetung ha 
realizado una gran contribueiéa de 
carácter universal, desarrollando 
Las concepciones del marxismo - le_ 
ninismo sobre este problema funda- 
□entai*

Armado con esta teoria el P-C. de 
China, movilizando a las masas po
pulares, enfrentô con êxito los in 
tentos de destruir el Estado Socia 
lista Derrôtõ a los traidores Liu 
Shao - Chi y Lin Piao en la Gran 
Revoluciôn Cultural Proletaria y 
en su continuaciôn y profundiza — 
cién, la campaha de critica a Lin 
Piao y Cônfucio. Sale también 
triunfante del cerco que el imperia 
liSGio yanqui y el sccialimperialis 

Imo soviético mantuvieron sobre su 
'natria.

Los intentos para restaurar el 
capitalismo en un pais socialista 
son una contracorriente que se opo 
ne al avance de la historia. Sus 
intereses se oponen a los intere - 
ses de las masas trabajadoras que 
necesitan de la dictadura del pro
letariado para la realizaciôn fi - 
nal del comunismo en el que la HU- 
manidad logrará su completa emanei 
paciôn. Asegurar el derecho de las 
masas populares a la manifestaciôn 
de sus ideas, exposicién*de sus o— 
piniones y el derecho a participar 
de los grandes debates es una nor
ma para disponer mejor las fuerzas 
en la defensa del Estado Socialis- 
íta. Estas normas las encontramos 
|en la Mueva Constituciôn China en 
Los artículos 13 y 23, asi como el 
derecho de huelga, que fue agrega
do por iniciativa del camarada Mao 
Tsetung.

4. En China se ha curaplido en lo 
fundamental la transformaciôn so
cialista de la propiedad sobre los 
médios de producciôn : propiedad

[socialista de todo el pueblo y pro 
Ipiedad colectiva socialista de las 
Pas as traba jadoras. "Reitera la lí_ 

ea general de poner en tensión to
Jdas las fuerzas y pugnar por mar - 
char siempre ade Xante para cens - 
truir el socialismo según la norma 
Ide cantidad, rapidez, calidad y e- 
conomia" (Informe del camarada 
Chang Chun - Chião)

Después de realizada la IV Asa-n- 
blea Popular Nacional, el Partido 
Comunista de China ha lanzado una 
gran campafla de estúdio de la dic
tadura del proletariado, siguiendo 
la siguiente instrucción del presi 
dente Mao j’^Por quê Lenin hablaba 
de la necesidad de ejercer la dic
tadura sobre la burguesia? Es pre
ciso tener una clara comprensión 
ide esta cuestiõn. La falta de cla
ir idad en esta cuestiõn conducirá 
|al revisionismo. May que hacerlo 
?saber a toda la nación*.

• Miles de cuadros y militantes 
idel P.C.Ch., asl como las masas, 
‘estân estudiando obras de Marx, Bn 
-gels, Lenin, Stalin y el camarada 
Mao, en un gran auge nacional por 
coctprender hasta el final esta 
cuestiõn.

Ko dudamos de que perseverando 
en la linea proletaria revolucio - 
naria trazada por el camarada Mao 
y el C.C. del P.C.Ch.. el heraano 
pueblo chino logrará nuevas e in - 
portantes victorias en el piano na 
cional e internacional •
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IKTRODUCCIO»

Bxponemos en'este trabajo un pro 
blema que en nuestros dias aparece 
bajo nuevas formas, pero que es 
viejo en su esencia. Cuya corapren 
siôn y résolueiôn es de vital im - 
portancia, y que aûn permanece con 
fus© en la cabeza de muchos since
ros revolucionários.

Elegimos este trozo de José Sta- 
lin, por dos motivos centrales- : * 
porque,por un lado, êste defiende. 
con justeza la teoria leninista de 
la Revoluciôn ininterrumpida y por 
etapas, contra lá“teoria de la KRe 
voluciôn Permanente” de Trotzky; y 1 
porque, por el otro, - contraria - 
sente a lo que sucede con los mate 
riales de inspiraciôn trotzkysta y 
revisionista, divulgados ampliamen 
te - los téxtos de Stalin, de gran 
valor tedrico, son ignorados y 
prâcticamente diriamos "enterra - 
dos*.

Los hâroes de ia Segunda Interna 
clonal alirmaban (y si gu en afirmm 
do) que entre la revoluciôn demo -- 
crâticoburguesa, de una parte, y 
la proletaria, de otra, existe un 
abismo, o por lo swnos una muralia 

; china, que separa a la una de la 
otra por un intervalo de tiempo 

j mâs o «tftof largo, durante el cual 
■ la burguesia entronizada en el Po- 
■ der desarroila el capitalismo y el 
proletariado acumula hiertas y se 
prepara para la "batalla decisiva" 
contra el capitalismo, deneralmen- 
te, este intervalo se calcula en 
muchas decenas de aftos, si no mâs. 
Huelga demostrar que, bajo las con 
diciones del imperialismo, esta 
"teoria" de la muralla china care
ce de todo sentido cientifico y no 
es ni puede ser otra cosâ que un 
medio para encubrir y disimular 
con bellos colores los anhelos con 
trarrevolucionarios de la burgue - 
sia. Ko hace falta demostrar que, 
bajo las condiciones del imperia 
lismo, predado de colisiones y gue 
rras, bajo las condiciones del j 
"preludio de la revoluciôn socia — 
lista", en que el capitalismo "flo 
reciente" se convierte en capita - 
lismo "agonisante" (Lenin) y el ao 
vímiento revolucionário toma incrê 
mento en todos los paises del mun
do; en que el imperialismo se coli 

| ga con todas las fuerzas reacciona 
Î rias, sin excepciôn, hasta con el 
’ zarismo y el feudalismo, haciendo 

con ello necesaria la coaliciôn de 
todas las fuerzas revolucionarias, 

j una coaliciôn que abarca desde el 
movimiento proletário de Occident®

I hasta el movimiento de liberaciôn 
nacional de Oriente; en que es im- 
•josible derrumbar las superviven - 
cias del rêgimen feudal y de la . 
servidumbre sin luchar revolucio -■ 
nariamente contra el imperialismo; 
ni hace falta demostrar que, en un 
pMs mâs o menos desarrollado, M

ACERCA DE LA 
REVOLUCIÔN 
«PERM/A.NERTE»
JTSTALIN
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revoluciôn democrâticoburguesa 
tiene, bajo estas condiciones, que 
aproximarse a la revoluciôn prole
tária, que la primera tiene que 
transformarse en la segunda. La 
historia de la revoluciôn en Rusia 
ha evidenciado la exactitud y el 
carieter incontrovertible de esta 
tesis. Mo en vano Lenin, ya en 
1905» en visperas de la primera re 
voluciôn rusa, en su folleto "Dos~ 
Tâcticas* présentaba la revoluciôn 
democrâticoburguesa y la revoluciôn 
socialista como dos eslabones de 
la misma cadena, co<ao un cuadro û- 
nico y completo del desenvolvimien 
to de la revoluciôn rusa x

«H prelatariafa faba llavar * tin- 
®daa la revalue!fa d«a»eHtlca,atra_ 
yfadoea a la maaa da las easpesiaas, 
para aplaatar par la faarsa la reafa 
taaela fa la aptaeraeia y paralisar 
la iaeatabîlifad de la bargeaaîa. Kl 
pralatariafa debe llevar a eabe la 
ravala®1fa •«cialiata,atrayfadoaa a 
la ausa da laa, elaaeatae saniprele* 
tarie® de la pablaeifatpara faatree 

’ car per la faarsa la resirLvaeia de 
la bsrgaaaia y paralisar la ineatabi 
lidad de les campoeiaes y de la pe- 
qfafa bargeaeía.Talee son las tareaa 
fai praletariade,qee la imeva "la — 
ta*B*eemclb« de «a mafa tea meaqaima 

' en tedos su® raaooamiantea y recela 
eioaaa eabre el alcanee fa la reva- 
lacita". (LeaiB9 t.TIII, pU.M, — 
•faa Tteüeas de la aecialfamaer»— 
ela en la ravalaeifa dameeritiaa")*

Y no hablo ya de otros trabajos 
posteriores de Lenin, en los que 
la idea de la transformaciôn de la 
revoluciôn burguesa en revoluciôn 
proletaria se destaca más acusada- 
sente aûn que en "Dos T âc tic as" co 
mo una de las piedras angulares de 
la teoria leninista de la révolu - 
ciôir.

Resulta que algunos camaradas su 
ponen que Lenin no concibiô esta i 
dea hasta el afto 1916 y que hasta 
entonces, segûn ellos, entendia que 
la revoluciôn en Rusia se manten — 
dría dentro de los «arcos burgue - 
ses y que, por consiguiente, el Po 
der pasarla de nanos del ôrgano de 
la dictadura del proletariado y de 

los campesinos a manos de la burgue 
sia, y no a manos del proletariadoT 
Dlcese que esta afirmaciôn se ha 
deslizado incluso en nuestra pren
sa comunista. He de decir que di - 
cha afirmaciôn es completamente 
falsa, que no corresponde en modo 
alguno a la realidad.

Podria remitirme al conocido dis 
curso pronunciado por Lenin en el" 
IU Congreso del Partido (1905), 
en el que se califica la dictadura 
del proletariado y de los campesi
nos, es decir, el triunfo de la re 
voluciôn democrática, no como la " 
"organizaciôn del orden", sino co
rn© la"organizaciôn de la guerra". 
(Lenin, t.VIX, pâg. 264).

Podria remitirme, ademâs, a los 
conbcidos artículos de Lenin "So - 
bre el Gobiemo Provisional" (1905) 
en los que, enfocando la perspectif 
va del desenvolvimiento de la rev£ 
luciôn rusa, plantea al Partido la 
tarea de "conseguir que la revolu
ciôn rusa no sea un movimiento de 

* algunos meses, sino un movimiento 
de muchos aPlcs, que no conduzca 
tao -sôlo a obtener pequefias conce- 
siones por parte de los titulares 
del Poder constituído, sino al de- 
rrumbamiento completo de éste", y 
en los que, desenvolviendo todavia, 
más esta perspectiva y relacionàn- 
dola con la revoluciôn europea, 
prosigue r

■T d •• legra fata, taimee»,,,, - 
•ettmeee las Hamas fal faaeadie re 
vèl«ai«aarie preaderfa ea Barepa? - 
•1 «brare europee, cendafa fa la - 
reaeaifa fargaeea, •• lavaatarà a - 
•a va» y a«e eaeefard "e fa® ae ha - 
®ea laa eeeqa"j eateaaae» al iepei- 
>• ravafacioaarle fa Barapa raivará 
a repamiir «a fa» la, y hari fa w- 
!ma ôpaam fa al^aaae afiee rwalmaim- 
mariaa wt ôpoca fa varia® facafaa- 
rerel-eiwnri(ingar Hted*,

! Podria remitirme, asimismo, al 
conocido artículo de Lenin, publi
cado en noviembre de 1915, en el 
que escribe :

i«Kl pralefarlafa lœeha y aagxdlrà la 
Ubamfa abaegsfamrata par la eamqmla 
ta fal p®far9par la Rep<blica,par - 
!la aamfiaaaeifa fa la® tiarra»...,



54
por U partielpaciU <• -
populares ao proletários* »n 1* 0- 
bra de liberar a la Rwla burgaesa 
del «1 «périalie®o sdlitar-feudal 
(uHiio)J «1 proletariado se apro 
beobari iwsedlatamnU de esta libe 
raeita de la Ruai* bnrgaeea del yu- 
g& aarista,del poder territorial de 
lac terraUaiestes,no par* ajnxdar a 
lac caapeaiaos aooaodadog en su la* 
eha eontr® les obreres apícolas,s£ 
a® par* ll^rar * ©abc la revoluciôn 
e ç>«l a 1 £ a U. en aligna aoa lo» prolje 
Urioa do Snropa* (Unln T/XVTII?, 
pôg» 317,*Sobr« la» dos lineas de 
1& revoient6a") •

Podria, finalmente, remitirme al 
conocido pasaje del folleto de Le
nin "La Revoluciôn Proletaria y el 
renegado Kautsky" en el que, refi- 
riéndose al pasaje más arriba cita 
do de "Dos Tácticas" sobre la an - 
plitud de la revoluciôn rusa, lie- 
ga a la siguiente conclusiôn r

"0©arrlé,*a efectc,tal y eoao noeo* 
trod dijiaos.La aareha de la révolu 
elte ha ©oafirwado la exact!tud de 
nueetro raBoaaniento»Al principio 
del brase de "todos" los oanposiaoa, 
contra la ntoaarqnia,contra les te— 
rratoni entes 9 e entra el nedirralisne 
(y en este sentido, la rovoluolSn si 
gt&e sieadoKlmrgnesa)»D»spu6s del bra 
su do les oaapeainos pobre»,del bra 
ao del SMiiproletariado, dal braxo do 
todos los axplotados,centra el capj, 
talis*o,iacl«yondo les ricacboa de 
la aldea, les ko laïcs, le» especulado* 
roa, y ea este sentido, la revoluciôn

eeavierta aoeialiata.Qxiaror * 
lev&x&tar una auralia china artifiei 
cial entre anbas revoluciones,separ 
rar la de la otra per alge que 
no ®«& el de preparaciôa dsl
proletariado y el grado de «u traita 
e on los canpesinos pbbros,es la nay 
yor tergivisacita del narxi«no,o« - 
&doeonarlo,reecplsxarlo por el libe 
rulisBO», (Lenin, T.XXlll,p£g»301, - 
"La revoluciôn proletaria y ol rene 
ga<® Kmtaky*)»

Creo que con ésto basta.

Bien, se nos dirá, pero ipor qué 
en este caso Lenin corabatiô la i - 
dea de la "revoluciôn permanente 
(ininterrumpida)"?.

Porque Lenin propo.nla "agotar" 
toda la capacidad revolucionaria 
de los campesinos y utilizar hasta 
la última gota de su energia revo
lucionaria para la compléta liqui
dation del zarismo, para pasar a 
la n?voluci-5n proletaria, mientras 
qué los par idarios de la "revolu- 
ciôn permanente" no comprendian el 
importante papel de los campesinos 
en la revoluciôn rusa, menospreçia 
ban la fuerza de la energia révolu 
cioaaria de los campesinos, menos- 
preciaban la fuerza y la capacidad 
del proletariado ruse para conducir 
consigo a los campesinos, y con e- 
llo entorpecí an la obra de liberar 
a los campesinos de la influencia 
de la burguesia, la obra de agru - 
par a los campesinos alrededor del 
proletariado.

Porque Lenin proponia coronar la 
obra de la revoluciôn con el paso 
del Poder al proletariado, mientras 
que los partidarios de la révolu 
ciôn "permanente" querian empezar 
directamente por la toma del Poder 
por el proletariado, no comprendien 
do que. con ello, cerraban los ojos 
a una "pequeflez"' como la de las su 
pervivencias del régimen de la ser 
vidumbre y no tomaban en considera 
ciôn una fuerza tan importante co
mo los campesinos rusos, no com - 
prendiendo que semejante política 
sôlo podia entorpecer la obra de 
atraerse a los campesinos al lado 
del proletariado.

Por tanto, la lucha de Lenin con 
tra los partidarios de la révolu - 
ciôn "permanente" no giraba en tor 
no al problema de su continuidad, 
pues el propio Lenin sostenia el 
punto de vista de la revoluciôn i- 
ninterrumpida, sino en torno a que 
aquéllos‘menospreciaban el papel 
de los campesinos, que forman la 
reserva mâs importante del proieta 
riado, y a que no comprendian la i 
dea de la hegemonia del proletaria 
do.

La idea de la revoluciôn "perma
nente"* no es una idea nueva. El 
primero que la enunciô fue Marx, 
a fines de la década del 40, en su 
conocido "Mensaje a la Liga Cornu - 
nista" (1850). Fue de este documen 
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to de donde nuestros *permanentis- 
tas" sacaron la idea de la revolu
ciôn ininterrumpida. Conviene ha - 
cer notar que, al adoptar la idea 
de Marx, nuestios "permanentistas" 
la modificaron algo y al modificar 
la la "estropearon"’, haciéndola in 
servible para la práctica. Fue ne- 
cesario que la mano experta de Le- 
nin corrigiese este error, tomase 
la idea de la revoluciôn permanen
te de Marx en su forma pura e hi - 
ciese de ella una de las piedras 
angulares de su teoria de la revo
luciôn.

He aqui lo que dice Marx, en su 
“Mensaje", sobre la revoluciôn 
ininterrumpida, después de haber 
enumerado una serie de reivindica- 
ciones revolucionário - democráti
cas, cuya conquista encarece a los 
comunistas í

“Mieairaa q«® loa áe®Ser»U» pequei 
Sos borgnesquieren poner fin a 1* 
revoluciôn lo n&n rapidaaeato posi* 
ble,con la cousocueite del nayor nd 
aero poaible de laa reivlndiencio- 
noa arriba aenci©nada®,nuestroa into 
reaes 7 imeetraa tares* consiaten en 
hacer la revoluciôn d «as sautera — 
ininuerruBipida hanta que «®a de*car 
tada la doadnaciôn de las clases - 
as&s a senos poaeedoras,basta que el 
proletariado conquiste el poder dol 
Estado,hasta que las asoeiseiones - 
de Ion proletários se désarroilen,y 
no solo en uu pals,sine en todos - 
los palaea predoainaates dol oondo, 
en .proporciones tales,que cese la e 
cospetencia entre los proletários de 
estos países,7 hasta que,por lo nea 
nos,las fuerzas productives decisi
vas estôn concentradas en isanoa del 
proletariado*.

Dicho en otros términos :

a) Marx no proponia, en modo al- 
guno, comenzar la obra de la revo
luciôn, en la Alemmia de la déca
da del 50, directamente por el Po
der proletário, contrariamente á 
los planes de nuestros "permanen - 
tistas* rusos:

b ) Marx sólo proponia que se c<>- 
rqnise la obra de La revoluciôn 
con el Poder del Es tido proletário 
desalojando paso a p^so de las al

turas del Poder a una fracción de 
la burguesia tras otra, con el fin 
de, una vez instaurado el Poder 
del proletariado, encender la revo 
luciôn en todos los países; conçep^ 
ción que está en completa consonan 
cia con todo lo que enbefió y llevô 
a la práctica Lenin en el transcur 
so de nuestra revoluciôn, conforme 
a su teoria de la revoluciôn prole 
itaria bajo las condiciones del im
perialismo.

Resulta, pues, que nuestros “per 
mar.ent istas" rasos no s<$lo menos - 
preciaban el papel de los campesi
nos en la revoluciôn rusa y la im- 
■poctancia de la idea de la hegemo- 
’nia del proletariado, sino que mo- 
dificaban (para empeorarla) la i - 
dea de Marx sobre la revoluciôn 

i”permanente”, haciéndola inservi - 
’ble para la práctica.

He aqui por qué Lenin ridiculisa 
ba la teoria de nuestros "permanen 
tistas*, calificândola de “origi - 
nal" y de “magnífica* y acusândo - 
los de no querer pararse a “refle
xionar acerca de las causas de que 
la vida pasase de largo durante 
diez a?ios por delante de esta mag
nífica teoria”. (Véase el articulo 
de Lenin “Sobre las dos lineas de 
la revoluciôn", escrito en 1915, 
diez ados después de aparecer en 
Rusia la teoria de la "revoluciôn 
permanente". Lenin, t. XVIII, odg. 
317).

He aqui por qué Lenin reputaba 
esta teoria como semimanckevique, 
diciendo nue “toma de los boî.che - 
viques el llanamiento a la lucha 
revolucionaria resuelta del prole
tariado y a la conquista del Poder 
□or éste, y de los mencheviques la 
“negación" del papel de los campe
sinos*. (Lugar citado).

Así estân planteadas las cosas 
con respecte a la idea de Lenin s_? 
bre la transformãción de la révolu 
ción democráticoburguesa en révolu 
ción proletária, sobre el aprove - 
rChamiento de la revoluciôn burgue
sa para pasar "inmediatamente* a 
la revoluciôn proletária.
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Ismael 
Sepe

CHINA

CONTRA

CONFUCIO
f——————

Este trabajo sobre la lucha con
tra las ideas de Confucio y Lin 
piao estaba planeado - por el au - 
tor - como el primero de una serie 
de artículos. Para cumplir con es
te proyecto tendremos que vencer 
grandes dificultades, ya que Ismael 
Sepé - viejo comunista - ha sufri- 
do una vez más la represión y la 
persecusión, que lo han llevado le 
jos de la redacción y los talleres 
de "Justicia”. De todas maneras 
nuestro Partido hará lo imposible 
para que el plan original no se 
vea frustrado, y que nuestros pró
ximos números cuenten con los tra- 
bajos de este viejo luchador del 
pueblo uruguayo y del Movimiento 
Comunista.

Es muy difícil poder sintetizar, 
en un simple articulo, todo el — 
significado de la camp afia de cri
tica a Confucio(l) y Lin Piao, — 
que desde hace tiempo se lleva a 
cabo en China. Esta campafia, que 
comienza en el Partido Comunista 
y, por su intermédio y bajo su di 
rección se traslada a las más am
plias masas, busca criticar la fi 
losofia de Confucio, tranformada* 
en ideologia de una clase social 
dada en un determinado momento — 
del proceso histórico. La lucha - 
entre las dos líneas en el terre
no ideológico, asi como la lucha 
en el terreno de la economia polí, 
tica y de lasotras ciências, es 
tãmbiên cuestiôn que viene de lejos, 
de muy atrás.Las posiciones políticas 
e ideológicas tienen,de una u otra 
manera,relación con el pasado,el - 
presente y el futuro..Por ello mis 
mo,Las posiciones sostenidas por - 
Liu Shao-chi primero y Lin Piao - 
después (posiciones que ahora defien 
den los social-imperialistas revisio 
nistas soviéticos) tienen relación 
con la ideologia dominante en el pa 
sado - en este caso la de Confucio 
y Meneio - ,y con el Faturo en tanto 
se ponen a favor del revisionismo y 
la contrazrevolución.
Los temas son rauchos y sólo tomaremos 
algunos,espécialmente aquellos en - 
que han hecho hincapié los represen 
tantes de la intelectualidad burguê 
sa - reaccionaria y los revisionistas 
soviéticos.

Un sabio* reaccionario
Confucio fue un pensador reaccio
nario, 4 por qué?. Porjque fue el 
más habil defensor del sistema es 
clavista en China. Dio al sistema 
esclavista una ideologia, la sis
tematizo, la codificõ. Y es t&nto 
más reaccionario cuando hace su a 
parición no en la época de auge - 
del sistema esclavista sino cuando 
éste se estaba transformando en + 
sistema feudal. De ahi su pensa—•. 
miento sintetizado muchas veces - 
en aquello del "retorno a los ri
tos", que significaba restaura— 
ción. Tanto las palabras como los 
actos de Confucio corrieron en di 
rección contraria al desarrollo - 
histórico de su tiempo. El confu
cianisme fue la ideologia de una 
clase en decadência, la clase es-



MM* mosirwU *1 tente 
* «j*M|h » ptegrtte (septeseatg 
|> » tee w^ete por la cl^hs tg 

te mmej y te ten- 
; te-teMpten per M retreceno y Rt 
* imste» a lo aatigao, ya que, 
la aïeoe terrateaitete a* aaetete 
sra te pâte ressac iteario « re* 
teeita œa la sociote* esc Loris ta '

-• ^sta es e»a te las e$ testes te M 
itetrtea te Otefucio: la IwHia ppr 
la sœftMwiM Per eue Mans - 
es qte* la historia adlteoria te 
Ehtew ka tentetrate te« cotes les 
te*Mwterte y rteceteMrios en 
Jw s»ato d^ô te su cteramllo, 
Ipare el progrès©, ken stegr
rrite twariableteate a las te&H 
te te Qtefuelo, tenteteltecote ag 
te 
Mtote la é^oca te la teerra tel - ' 
eplo posante atacabm
a (Ma SM-jutefO) en su lucha *. 
P@r la mmeacite te 3iw y ©sg. 
Wé la ceupoMM «Ktrm|era kassa 
Lfe *te*cki(4) y Lia piaa(»^te 
m a e$ra ten une a otno
pretexto, lastes te las races dis 

Wos *.
âs ^âeciweiflTÏM îaàô teorate

...._ .
*1 tentecîo se test** yor qwmr 
'træstaarar el sistena aristocrèti- 
jte eeclwista, ses æt&alea teoc£ 
ÿafc tra tare* y tsatan te a^amir 
fm tectriea para» ee la épem tel 
♦eeçlai i sw . tri nihpu, raumre 
g?Msa el capitalisno.La lucha centra 
teatecle liera en CteM* te tes 
ml *toa;teara steo se treta tes 
llevarla hasta al Hi,
11 norinleftto tel 4 de aayo <5e 1919 
«n China,Pue un noviniento anti-in* 
perialista y anti-ceaPhciano.* ; Aba- 
j© la t lente te CoaPudo!" fue una 
te las consignas que tuvo enorne re 
perçusite. Pero el noviniento tel 4 
te aayo no acabô con el coafuciaai^ 
ao,solo le dejô «al feerido.
Todos los escritos de Hao Tse tung 
analisando este fenônesa.asl coeo - 
la posterior lucha ideológica del t 
Partido Coaunista de China, tienen - 
presente la lucha coatra la ideologia 
CGA^»ci«ia. _.____

Lia « Confucio
Caineidmataeente con la iwwldsà 
jjepoaesa_a CMm y con el desarro^

llo del en si
pals, con iss trabajos
Mlwáfícos y stllt^es «

<^artóe el libro te lie 
aehrs la «Mtocsltir»» 

atete*^ y» es otra œea «rs u 
sa te la filosofta do -
pmftelo.. y cassaiw&te los

papoaeses y Tes chia&gfcaisequistas 
Isen aderadm» te Contecio.esa hase 
|ra iteoiaf U:a es barrida con la rtc 
’ tarda contre iœ inraeoree japotüoses 
prinoro.ea 1945.y contra los chftang 
kaise^aistas l«ego,ea 1949.Los con* 

« tecimos se replegaroa entoaeo^en 
’ espera de majores Mseentos^Bs los 

* yrijaerœ de la década tel ÔO, 
't ruante China enfrenta dificultades 
ecoateicas (tenporalte pero laper- 

। tantes )rcuaado la lochs te clases 
dentro tel pals y en el extranjero 
^ J^ ***}* * «*y violen-

। ta.cnando iF renégate Blhita jras- 
cher retira los técnicos y exige el

•’ pago te las aroas usâtes por los vo- 
limtarios ckiaoa en Corea^es ahî @ue 
Lia Shtetei saita a la palestra ha- 
Maario sobre la «grantesa tel viejo

’ aoestro CoeteeioP^Nientras atacaba a 
'"i ceas© coa los Jmsehoristas soviéticos 

la linea general tel Pértite.el gran 
salto atelMtery las popula»

1 reagia ba@e aparecer ouevaeente el 
riajo libre te 1919.

1 SI libro es parte te una cteRsfta que 
se oitrelasa con la que te afuera di

i rige Jmsctev.Bs reeditado ee cotes 
tes Idimas y MstriÊmite genarosanen 
te en China y en todo el ouate.Mien-"" 

f très,las obras te Mao Tse tung, no se 
editaban.

I B1 propio Liu Shao chi organiza en la 
( proriacia te Shantang (lugar natal de 
^onJnciõ) uBFheSãaajé htelante fa 
hAtteaeemte te la •bancvolencia* 
íte tenteeio e iasistiente que 
éste abogaba por el •trataeiento 
te las perimas c^ao seres huna— 
nos41, teste Koecé, coeentante «i 
hecho, cnlificaron a la tectrina 
te Ostóscio y Ihmcio de <0!iohmi3* 
«ow y JMïraternited* e insin^an 
el adreninianto te ma •reveteciôn 
pacificaP en China. Pero Lin Shao- 
chi Pue nueva y tefi ’nitivarante - 
derrotado .Los social impérialistes re 
visionistas soviéticos lo esterraron 
coa los honores del caso, 1 a<izândose 
a le fe^sqœda de en nuevo licsibre.
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ta testa fUndraeittal de la canpa- 
ha de los revisimistas soviéticos. 
en el muent© cuisinante de la — 
Gran Sevoluciéa cultural Proletá
ria y ya *uuerto* Lin thao-chi, - 
fw de que *la escuela 
préparons el estableciuiento de un 
gobierw benévolo* y «el derroco- 
Mento del ps^er. de un tirano ^ûe 
no cuup le con su àdw patamo®. __ • 
en an abierto ataque a la direcciôn 
de Mao Tsetung. ’ -
L iGoCoBjude
Ba las mtevas co/ulicioaes de trxun 
fo de la tevoluciôn Cultural Proie 
tarie, es Lin Piao qui en cosiensa* 
a trabajar desde adentro para el - 
eneeigo. Ketona él taebiên la ala- 
banxa a Confucio: su •retomo a - 
los ritos*, su teoria del «justo - 
nédio*. de la «equidad^ y de la - 
•justicia*. Aparenteaente ea abs - 
traeto, pero en realfdad para de - 
fender ideoldgicanente a los derso 
tados en la lucha de clases» Co - 
niensa así a conspirar. SI uisse - 
lo coafiesa en su "Esquena de la 
Obra 571*, donde, entre otras co 
sas, se explayaba sobre sus deseos f 
de acudir a los soviéticos para - f 
conseguir ôaa *sodbrilla nuclear • ; 
de protecciôn* y afimaba que con- 
su acciôn «conseguiria el apoyo de 
la ttaiôn Soviética*.
Los soviéticos, en retribuciéa a - 
los favores de Lin Piao, intensif! 
caron su caepafta en torno al *hso5 
litarisno" de Confucio y lustraron 
81 concept© confuciano de «benevo
lência* con un poco de •fraterai - 
lad*. Apoyaban a Confucio - en una 
rlara defensa de Lin Piao -• espe - 
:i al «ente en aquéllo de que -el go 
ex ©ante no debe apoyarse en la - 
iolencia* y debe -ejercer el go - 
ierno mediante la virtud*.
> la dictadura del proletariado no 
aedaba nada: résulta que para ellos 
ïta era -dictatorial*, ”autocrâti- 
t*. -tirânica* y "totalitaria*.

a Violência

1 marxismo considera que el Esta • 
□ es la mâquina para la domina-^ 
ión de clases y *el instrumente 
e opresiôn de ur.a clase por otra.

J©ne respecto a las clases en&sigas 
'es un instrmmto de ©présida. es 
la violência y de ningân nodo la 
benevolencia*.
Ba la historia hay violência de - 
las clases revolucionarias y vib- 
leneia de las clases reaccieaarias 

>y al hablar de dictadura y violes 
«’cia siempre debenos tensr en la - 
Inente el hecho fundanental de la 
historia: la divisiôn de la socig 
dad en clases, 
Confucio fue u» apologista de la 
dictadura de las clases escleris- 
tas, La «benwoleacia*. el ^Go— 
Mémo de la virtud* y otros nétg 
dos de GoMemo por los ^te aboga 
ba (^afucio, que gaiso iaplantar" 
Lin piao adaptândolo a las oondi- 
cisnes de ^ina actuel y des- 
car a dise te defienden los sonega 
dos rerisiqpiistas scviêticon* waa 
tipoe de opresiôn nediante læ —. 
cualas la aristocracia esclarista 
repriMa a los egclavosr les frios 

históricos, gus ssæla 
logo de œ^userar» se
^9 wiencar la Escarni de la *be- 
névolencia, justicia y virtud* de 
Confucio y ban dasmdado la verda 
dere iateneiAt de les revisionis
tas soviéticos y de su agente Lia 
Piao al presentarlo cono 
tario*a
Todos los cnntrarrevotoeioaari^ 
y revisionistas de viejo cudo —* 
han insultado a la dictadura 
proletariado en la nisna venu. Al 
atacar hoy la violência y la die- 
tadura ej«s?cid®. en su éyoca cen
tra los coafucianos y hoy contre 
los seguidof^ts de Lin Shao-cM y 

lin Piao, lx*s dirigentes «vi- 
sionistas soviéticos se siaatan - 
en el nisno banco en que se senta 
ban los dirigentes de la cluse es 
claviste. Bn la aisna sillâ • 
se sentaba el verdugo TMers, 
criticaba a la Coanna de Paris di 
ciendo q^ae era la tirania del tra 
bajo al uisso tieupo ^e llan^ba 
a los reaccicnarios para liberar 
paris de tan feros y cruel tire— 
nia. lantshi, vergonsante renega
do del proletariado, tanbién ata- 
cô al Bstado soviético bajo la — 
dictadura del proletariado dirigi 
da por Lenin, diciendo que era un 
sistema dictatorial y despótico. 
L© misno que jruschov dijera de 
el período de la WSS gobemads -
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por Stalin luego, por supuesto, - 
de la muerte de este. Las mismas a- 
cusaciones reciben hoy China y Al b a 
nia de parte de los revisionistas y 
contrarrevolucipnanos, que han acu 
dido en ésto a sus progenitores sin 
poder inventar rada nuevo.

La Cultura
La Gran Revoluciôn Cultural Proie 
taria en China es una revoluciôn 
política realizada por el proleta 
tariado contra la burguesia y las 
demâs clases explotadoras, en las 
condiciones del proletariado ejer 
ciendo el Poder; es también una - 

Igran revoluciôn en el terreno i— 
deolôgico.. Los derrotados en esta 
gran revoluciôn no se encuentran 
sôlo .dentro de China, sino tam 
bién Puera de ella: muy especial
mente en el campo imperialista y 
socialimperialista. Los socialim- 
perialistas revisionistas soviéti 
cos dicen que la revoluciôn cultu 
ral "ha roto con la tradiciôn pro 
gresista de China" y que "práctica 
mérite ha destruído todos los vie- 

!jos libres como en los tiempos de 
Chin Shi-juang". Están alarmados 
de "la destrucciôn de la cultura? 
olvidândose, y no por casualidad 
sino por conveniência, del ca 
râcterde clase de esa cultura. Lo 
mîsmô Hacen los imperialistas Yan 
quis y todos los reaccionarios.
El marxismo sostiene que una cul
tura dada es el producto, en ûlti 
ma instancia, de un sistema polí
tico-econômico determinado. La — 
cultura tiene relación con la po
lítica y la econômia de una socie 
dad dada. Hablando en términos — 
históricos, el ascenso al poder de 
una nueva clase invariablemente va 
acompaftado de una fuerte lucha de 
clases en el terreno de la ideolo 
gíã, siendo "todas las ideas tra
dicionales arrinconadas en el des 
vàn como reaccionarias". Por su - 
parte, todas las clases dec^den— 
tes y reaccionarias invariablemen 
te se pronuncian por "rendir culto 
a las cosas antiguas", "restaurar 
el antiguo orden" y usàn.las vie- 
jas tradiciones como un arma más 
para resistir la marea revolucio
naria y preparar la restauraciôn 
del orden viejo. Siempre fue asi, 
hoy es asi y lo seguirá siendo —

mientras existan clases y lucha - 
ide clases.
jCon la divisiôn de la sociedad en 
clases opuestas, no ha existido - 
una cultura común, sino culturas 
;de*clases: la de las clases explo 
itadoras y la del pueblo trabaja-^ 
dor, la cultura progrèsista que - 
representa a una nueva clase en - 
.ascenso y la cultura conservadora 
||y reaccionaria, decadente, que re 
fleja las ideas de una clase en - 

.declinaciôn e histôricamente con- 
jdenada a desaparecer. En todo mo
mento hay lucha entre los dos ti
pos de cuit ira y ello forma parte 
de la lucha de clases en general. 
Oponerse a una cultura y defender 
Iiotra ? esto es lo que han hecho to 
das las clases en la historia de 
la humanidad, con sôlo una dif eren 
cia de naturaleza. Esto es lo que

I sucede áctualmente en China y tam
ibien en todo el mundo sin distin - 
Iciôn alguna.

Ya Marx y Engels en el Manifiesto 
del Partido Comunista planteaban 

iila necesidad que tendria el prole- 
tariado de eliminar la cultura feu 
dal y capitalista al decir que "en 
el curso de su desarrollo la revo— 

lluciôn comunista rompa de la mane
ra mâs radical con las ideas tradi 
cionales". Hoy a la cultura feudal 
y capitalista debemos agregarle la 
revisionista; para establecer en 

fel curso de la revoluèiôn una cvl- 
|turá nueva,el proletariado”cômo"- 
jclase dominante debe luchar centra 
ella.
En relación con la herencia cultu 
ral que nos ha dejado la historia 
también debemos tomar una actitud 
marxista de anâlisis: "es preciso 

•separar la excelente cultura anti 
•gua popular, o sea, la que posee 
un carácter mâs o menos democràti 

; co y revolucionário, de todo lo - 
Í podrido, propio de la vieja clase 
dominante feudal y de ningôn modo 
debemos aceptarla por completo".

/(Mao Tsetung).
(

m £hixu.
ConincuQisniQ-tn la..

URSS-
El Partido Comunista de China por 

medio de la Revoluciôn Cultural Pro



letaria te® repmdiado culture del 
feudalismo, del capitalismo y del 
revisionismo en el campo ideológico.
Basca en el momento actual coronar 
esta lucha con una Victoria total, 
eemoledora y api as tante. Ha elimi
nado con firmeza las viejas ideas, 
culturas, hábitos y costumbres al 
tiempo que ha fomentado en gran es 
cala nuevas ideas, hábitos y cos - 
tumbres, tal como los fundadores 
del socialismo científico lo plan- 
tearon.

Como resultado se están producien 
do eambios estremecedores en toda 
la fisonovia ideológica y cultural 
de China. En el terreno de la super 
estructura la direcciôn estâ eh ma 
nos del proletariado. Toda la riquje ' 
sa espiritualen la historia mma- 
na ha sido creada por les obreros; 
los campesinos y el resto del pue-' 
blo trabajador, aunque durante mi
lénios fuera monopolizado por un 
pequefio grupo de aristôcratas in - 
telectuales al servicio de las cia 
ses explotadoras, como Confucio,

MctvHq y otros. Esto no sucediô so 
lamente en China, sino en todo el 
mundo: por ejemplo en la Oniôn 
Soviética hasta el triunfo de 
la Revoluciôn de Cctubre y des
pu ê s de la muerte de Stálin cor 
el advenimiento del revisionisx.n 
encabezado por Jruschov.

Bn la situaciôn actual de la URSS 
donde las viejas ideas, culturas, 
hábitos y costumbres es tan siendo 
restablecidos, £cuâl es la "cultu
ra* a la que la camarilla revisio
nista soviética rinde pleitesia ?. 
El âmbito ideológico y cultural de 
la URSS es hoy una mescolanza de 
caprichos que incluye del pane si a- 
vismo de'los viejos tares al so y 
cialimperialismo de los actuales 
dirigentes, de la defensa de la pu 
trefacta doc trina de Confucio y ” 
Mencio que représenté a la clase 
esclavista,® la "cultura occidental 
y cristiana” en boga, del fanatis
mo religioso hasta la inculcaciôn 
de la pornografia y el robo. Nada 
que ver con la cultura del proieta 

triade, tà. «rtrea© qse lo dnicôTqàe 
irealmente esté prohibido en la URSS 
es el autémt&co marxismo - lenims 

>mo. BS naturel, comprensible; en- 
; tances, que defieadan la vieja cnjl 
tura de China, aquella que tiene * 
que ver con la vieja China - en to 

ido el sentido de la palabra viejaZ 
a la que elles quisieron dominar y 
someter. actual intencxôn es 
proteger lo viejo y atacar lo nue
vo, tratar de abrir una brecha en 
el* terreno ideológico y cultural 
de China para tratar de restaurar 
auf su dsmanio social imperialista. 
De al 11 sa alianxa con Lin Piao.

La Grm Revoluciôn Cultural Pro
ie tana y la profunda lucha de ma
sas para cnticar a Conrocio y Lin 
Piao en China, constituyen précisa 
mente, la continuacion de una revo - 
luciôn ideológica para repudiar ~ 
completaœate al feudalismo en la 
superestrmctura, al capitalismo y 
al revisionismo. Conforme se pro - 
fundiza esta revoluciôn, mayores 
séria sas êxitos, y serâ mener la 
esperanza de los revisionistas so
viéticos de restaurar el capitalis 

mo en China. Ssto explica por quê 
jlos revisionistas exprèsan tanta 
|desesperaciôn trente a este extra 
«ordinário proceso que salta de Los’ 
marcos de un pais dado para exten 
derse a todo el sundo. Ellos te- 
men que la gran influencia que es
ta Revoluciôn estâ desatando inci
te a los revolucionários proleta- ! 
rîos y a las masas revolucionarias 
de su pais a levastarse en con
tra de ellos. Sin eabarqo- 
ao se pueden cerrar las puertas a 
la influencia de la revoluciôn pro 
letaria. Vo cab@ duda de que, lue- 
go de mâs de 2.000 el confùcia 
Bismo serâ ideolôgicamente derrota 
d© por el marxismo.



Oscar era un hombre de nuestro 
pueblo.De familia campesina.viviô 
en el campo desde sus primeros a- 
ííos.Estudió en el Seminário y lue 
'go cuando comprendiô que ese no_e 
ra su lugar,fue a trabajar a una 
chacra en los alrededores de Du- 
razno.

Su vida era sencilla y austera,ço 
i»o la de miles de trabajadores o- 
;rientales.

EL ASBSIMATO
Bran los ûltimos dias de Mayo. La 
embestida fascista contra el Par
tido empezô por el norte del pais 
También llegô a Durazno.Oscar fue 
detenido y trasladado al cuartel. 
Pué asesinado en la câmara de tor 
turas el 24 de mayo de 1973.
Esto no Pue un golpe irracional 
de los militares fascistas,habian 
elegido un buen blancosel Partido 
que no habla perdonado sus atrope 

!llos,que desmantelaba sus provoca 
ciones ,que se interponia en sus 
planes para dar el golpe.Era el 
Parti&> de Santiago Rodriguez y 
de Joaqula Kluver. Decenas de/cama 
rades conociercn ese nuevo frente 
de lucha: la tortura. También en- 
esos dias nuestro querido negro - 
Anselmo luchó con sus verdugos, - 
falleciendo meses despaés a conse 
cuencia de las herídas recibidas.

•BI se volcô al Marxismo Leninis- 
mo porque consideraba que era lo 
único que servia en este momento 
al pueblo uruguayo."

•Trabaja y milita.UItimamente tra 
bajaba en una chacra a 6 kms de 
Durazno .Se levantaba a las 7? 
Casi enseguida se ponia a traba
jar hasta las once o mâs.Venta de 
recho a cocinarse para êl y luego 
de vuelta a trabajar.*

Poco a poco fue tomando concien— 
jeia del camino a seguir para que 
inuestro pueblo se liberara de. la 
miséria y la explotaciôn.Comenzó 
trabajando por la difusión del se 
«nanario CAUSA DEL PUEBLO.
Cuando era necesario,opinaba acer 

;ca de lo que se debla mejorar en 
el trabajo del comité,e incluso 
en el contenido del semanario ,ya 
que conocta a su gente,a su pue
blo y a su oficio .Era un hombre 

I transparente,que decia lo que sen 
tia ,y al cuaí no se demoraba en 

jçonocer.

COMPROMÏSO COMUHISTA

Los misaos compafteros de Oscar o- 
pinaban que era un excelente cama 
rada, y al adherirse a nuestro - 
Partido, Oscar aceptó el compromi 
so: sieapre junto al pueblo aun - 

costara la vida! Su res -( 
poHsabilidad para mantener siempre 
este comprostíso co« su pueblo y - 

COMUNISTA

pueblo.De


su Partido sobresalia en las pe - 
quefias tareas como en las grandes 
batallas que debió enfrentar» Cl 
sabla lo que hacia. Responsable - 
en sus tareas de Partido, respon
sable con su pueblo. Cuando lo - 
sintiô se afiliô. Cuando pocos 
ses despuês la tortura le réclamé 
fidelidad a su comproniso: la man 
tuvo. Siempfe fue un hombre de pa 
labra! Joven adn en nuestro Parti 
do supo convertirse pronto en un~ 
gran ejemplo.

"Como militante y trabajador era 
muy responsable.Muchas veces cuan 
do solterojsabiendo que CAUSA ha
bia 1legado a las 8 de la mafiana 
lo salîa a repartir*.
La mayoria de las veces llegaba a 
pie al pueblo,no descansaba y sa__ 
lia a repartir el periódico».

•Se habia integrado al Partido Ço 
munis ta Revolucionário. Hasta el * 
final, se mostrô integro.Me diô co 
raje y valor,Mostrândose sereno 
cuando subiô a la camioneta que 
lo llevaba al cuartel,levantô las 
manos esposadas y sonriendo me sa 
ludó hasta lo último*”.

EL ERA,
COMO SU PARTIDO, 
HOMBRE DE PALABRA!

Los textos que aparecen en re 
cuadro son extrades de una carta 
de la comparera de Oscar Fernân - 
des, publicada en el Semanario — 
"Causa del Pueblo* en mayo del 73.

Oscar era un hombre de nuestro 
pueblo;ahora es un héroe de nues
tro pueblo.Fué responsable del 
compromis© asumido.Como cientos 
de héroes anónimos que lichan y 
mueren por la liberaciôn de su Pa 
tria.Su muerte heroica intenté 
ser ocultada.Su rostro no fué muy 
conocido,la gran prensa no se in* 
teresô por este corazôn robusto 
que dejaba de latir en el corazôn 
mismo de la Patria •
Mafiana, quizas’ dentro de unos altos 
todo el pueblo aprenderá a querer 
a Oscar,aprenderá a conocerlo,a 
comprenderlo y tomará su ejemplo 
y su compromise.Aprenderá a cono- 
Cerlo. como aprendimos nosetros 
que nunca lo conocimoS directamen 
te.Hoy,aprenderemos dé.
su responsabilidad para las peque 
fias tareas (como la distribuciôn 
de un periódico}asi como las gran 
des (vencer a la tortura).Aprende 
remos de la firmeza de su coinpro^ 
miso comunista.
Muchas veces,desde ahora en ade- 
1ante,cuando un obrero se nos 
acerque y nos pregunte "Como debe 
de ser un comunista?",tendremos u 
na respuesta sencilla y clara; 
Como Oscar••

C. FABIANI

tria.Su
ocultada.Su




ARIZAC3A
COITIIXIO

Dirigente de los trabajadores bancá
rios, ex-vicepresidente de la CNT,di 
rigente de la ROE, desaparecido en 
Bs As el 14 de abril, luego de inten 
sas gestiones, la policia federal ar 
gentina reconoció haberlo detenido. 
Organizaciones y personalidades pro- 
gresistas del mundo han solicitado 
por su libertad en comunicados a la 
prensa Argentina.

RODRIGUEZ
SENDIC

Dirigentes revolucionários, siguen 
detenidos.

Sometidos a tratamiento iníumano 
en las prisiones del régimén, tor
turados y reinterrogados perr-anen- 
temente.

El pueblo oriental no olvi,da a 
sus dirigentes detenidos, y'arran
cará a los patriotas de la cârcel.

LOS ORIENTALES NO SE DOBLE- 
GAN NI CON TORTURAS NI CON 

CADENAS

A.CULTELLI 
E.CARLEVARO

Con gran despliegue publicitário la 
policia argentina anunció el 11 de a 
bril la detenciôn de los compafieros 
ANDRÉS CULTELLI y EMILIA CARLEVARO y 
otros 20 compafïeros del MLN junto al 
asesinato de dos de elles, que se su 
man a los compafïeros detenidos en 
Bs As y asesinadosen Montevideo.

Las detencionés de Erro, Cultelli y 
Carlevaro, al igual que la de todos 
los demás patriotas, son un duro gol 
pe al pueblo oriental en su lucha • 
contra la.dictadura militar fascista 

jLUCHAR PARA LIBERARLOS ES TAREA 0- 
BLIGATORIA DE TODAS LAS ORGANIZACIO 
NES REVOLUCIONARIAS, PATRÍSTICAS Y 
DEMOCRÁTICAS !

A mediados de diciembre las FFCC de- 
sataron su segjnda gran campana de 
represiôn al Partido; más de medio 
centenar de camaradas fueron dete
nidos, torturados y procesados. A 
seis meses de estos hechos las FFCC los 
han ocultado con un manto de silencio.-

Militantes y dirigentes obreros y es- 
diantiles, pagan con cárcel (cosa co- 
mûn ya para nuestro pueblo) su entre
ga a la revoluciôn y la liberación na 
cional.

LIBERAR A LOS 
COMUNISTAS 
REVOLUCIONÁRIOS 
PRESOS!



POR UN CONGRESO
DE LUCHA, UNIDAD 
Y VICTORIA







PCR

bs torturado

LUIS GONZALEZ GONZALEZ
Secretario Fblftico dei Regional Montevideo, integrante 
de h Comisión Política del PCR; SECUESTRADO 
POR LAS F FCC desde el 13 XII 74
La dictadura persiste en difundir la version de su su pues t a fuga.
GraLESTEBAN CRETl ES EL RESPONSABLE

EL PCR AFIRMA:
LA DICTADVKAMIENTE'I

• El camarada Luis no se 
ha fugaùo !
Bordaberry y la 
camarilla militar
fascista son responsables 
de su vida

tendrán 
olvido ni 
perdon!

IMPEDIR UN 
NUEVO 
ASESINATO 
FASCISTA!


