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setiembre 1976 • n‘4* extraordinário-2a época«uruguay-

EN HOMENAJE A MAO TSETUNG

La noticia de la muerte física del Camarada MAO 
TSETUNG ha conmovido al mundo. Un manto de infi 
nito pesar cubre los corazones del proletaria - 
do internacional y de los pueblos y naciones o 
primidas de los cinco continentes. Se ha apaga
do la vida del más grande marxista-leninista 
de la época contemporânea. No existen palabras 
que expresen el dolor que esta inestimable pér- 
dida provoca a nuestro Partido.

El pensamiento del Camarada MAO TSETUNG es la 
guía teórica de nuestro Partido. Bajo esta gufa 
nuestro Partido se ha desarro11ado y fortalecido 
en las luchas más diffoiles y persiste en la ao 
tualidad en construir la vanguardia política or 
ganizada del proletariado uruguayo, oapaz de di 
rigir a todo el pueblo a la Victoria sobre los 
fascistas, lacsyos del imperialismo y carnice - 
ros del pueblo. Bajo la gufa del marxismo- le* 
ninismo -pensamiento Mao TseTung nuestro Parti 
do ha evitado el camino del foquismo y ha criti 
cado el revisionismo arismendiano, desenmasca-X 
rando su carácter farsante y traidor, lacayos 
del sooialimperialismo soviético. Bajo esta cia 
ra guía persistiremos en la línea justa comba - 
tiendo el revisionismo asf como el oportunismo 
de derecha e"izquierda"en la revolución uru - 
guaya y en el seno del Partido.

Llevando a la práotica las ideas del marxismo— 
leninismo- pensamiento Mao TseTung nos hemos 
granjeado el odio mortal de los fascistas y to
do tipo de contrarrevolucionarios incluidos los 
revisionistas arismendianos, lo cual nos llena 
de orgullo y nos muestra que el camino es justo. 
Persistiendo en llevar a la práctica estas i - 
deas, nos odiarãn más aún y estaremos más satis 
fechos porque habremos delimitado los campos 
con los enemigos del pueblo en forma más clara.
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Llevando a la práctica las ideas dei marxismo 
-leninismo pensamiento Mao TseTung (y en par - 
ticular su linea sobre el Frente Unico,plasma
da en nuestra lfnea de gran Frente Antifascista 
que levantamos desde principios de 1972), hemos 
aumentado la influencia de nuestro Partido en - 
tre el proletariado consciente y el pueblo tra- 
bajador uruguayo y nos hemos ganado el respeto 
de las demás organizaoiones revolucionarias. 2s 
to también nos llena de orgullo y nos muestra ” 
Que el camino es justo. Si persistimos en apli
car las ideas del marxismo-leninismo-pensa - 
miento Mao TseTung nos convertiremos en un gran 
Partido proletário y en el núcleo dirigente que 
el pueblo uruguayo necesita para 1levar a la 
Victoria la revolución y acabar con este tene - 
broso perfodo en que está sumido por obra de un 
puïîado de asesinos fascistas.

Alumbrados por esta teoría hemos combatido y 
vencido una fracoión trotzkistã en 1967 y la 
fracoión liquidacionista de los "academistas 
de derecha oon frasen1ngfa de ’izquierda* en 
1975, fortaleciendo y cohesionando las filas in 
ternas de nuestro Partido. La guia teórica del- 
marxismo-leninismo -pensamiento Mao ha resul - 
tado ser totalmente justa y necesaria, demostran 
do una vez más la vigenoia de la orientaoiôn le 
ninista de que ”sin teoría revolucionaria no 
hay prâotioa revolucionaria**. Debemos mejorar 
aún más nuestro estudio y comprensiôn del mar- 
xismo-leninismo - pensamiento Mao con el úni
co objetivo de aplicarlo a la práctica revolu
cionaria.

Apoyamos calurosamente las medidas de los cama 
radas chinos de reohazar los hipócritas telegra 
mas de condolenoia de los partidos revisionis - 
tas, autodenominados marxistas - leninietas, pe
ro en realidad traidores al marxismo - leninismo. 
Esto hecha por tierra con las especulaciones de 
algunos reaccionarios sobre las consecuencias 
del fallecimiento del Camarada Mao en la lïnea 
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del hermano Partido Comunista de China. Nuestro 
Partido tiene absoluta confianza en los queri - 
dos camaradas chinos. Ellos sabrán sobreponerse 
a esta inestimable pérdida y persistirén en la 
línea revolucionaria sella lad a por el Camarada 
Mao. Esta medida de rechazar los hipócritas te
legramas revisionistas marca una clara actitud 
de principios y una delimitación rigurosa de 
campos oon los partidos que nos son auténticamen 
te revolucionários.

Nuestro Partido hace suya la consigna del her - 
mano Partido Comunista de China de transformar 
el inmenso dolor que provoca el fallecimiento 
del camarada Mao en una gran fuerza para en
frentar las tareas de la revolución en estos mo 
mentos diffciles y dispone que todos los orga - 
nismos del Partido celebren una reunión en mémo 
ria del Camarada Mao en la cual se estudie y re 
flexione sobre "Servir al Pueblo? en relación 
con la vida y la obra del gran y querido maes - 
tro, y en relación con la situación actual de 
enfrentar la nueva campana de aniquilamiento que 
los fascistas han lanzado contra nuestro Parti - 
do.

GLORIA ETERNA AL CAMARDA MAO TSETUNG

SU OBRA Y SU PENSAMIENTO VIVEN

PARA SIEMPRE

Mesa Permanente del Comité Central del Partido 
Comunista Revolucionário del Uruguay.

18 de setiembre de 1976

peru
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i TRANSFORMEMOS EL 
DOLOR EN FUERZA!

MENSAJE DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNIS 
TA DE CHINA, EL COMITE PERMANENTE DE LA AS AM - 
BLEA POPULAR NACIONAL DE LA REPUBLICA POPULAR 
CHINA, EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA PO
PULAR CHINA Y LA COMISION MILITAR DEL COMITE 
CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA A TODO 
EL PARTIDO, TODO EL EJERCITO Y EL PUEBLO DE TO 
DAS LAS NACIONALIDADES DEL PAIS.

El Comité Central del Partido Comunista de Chi 
na,el Comité Permanente de la"Asamblea Popular 
Nacional de la República Popular China, el Con
seco de Estado de la República Popular China y 
la Comisión Militar del Comité Central del Par
tido Comunista de China, oomunican con inmenso 
dolor a todo el Partido, todo el Ejército y el 
pueblo de todas las nacionalidades del pais: el 
Camarada MAO TSETUNQ, respetado y querido gran 
líder de nuestro Partido, nuestro Ejército y 
nuestro Pueblo de diversas Nacionalidades, gran 
maestro del Proletariado Internacional y de las 
Naciones y Pueblos oprimidos del mundo, Presiden 
te delComité Central del P.C.Ch., Presidente 
de la Comisión Militar del Comité Central del 
P.C.Ch. y Presidente Honorário del Comité Nacio 
nal del Consejo Consultivo Político del Pueblo 
Chino, falleció en Pékin a las cero horas diez 
minutos del 9 de Setiembre de 1976, por câusa 
de la agravación de su enfermedad a pesar de 
que,después de haber caído enfermo, recibió me 
ticuloso tratamiento médico en que fueron agota 
dos todos los recursos.
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El Presidente MAO TSETUNG fue el Fundador y sa 
bio Ifder del Partido Comunista de China, del Ë 
jército Popular de Liberación de China y de la 
República Popular China. El Presidente Mao àlïd 
giô a nuestro Partido en las prolongadas, agu 
das y complicadas luchas contra las Ifneas opor 
tunistas de dereoha y de "izquierda” en el seno 
del Partido, venciendo las lineas oportunistas 
de Chen Tu—Siu, Chu Chiu—Pai, Li Li-San, Luo 
Chang-Lung, Wang Ming, Chang Kuo-Tao, Kao Kung- 
Yao Shu-Shi, y Peng Te-Juai, y triunfando sobre 
la lfnea revisionista contrarrevolucionaria de 
Liu Shao-Chi, Lin Piao y Teng Siao-Ping durante 
la Gran Revolución Cultural Proletaria, de modo 
que nuestro Partido se ha desarrollado y robus
tecido incesantemente en medio de la lucha de 
clases y la lucha entre las dos Ifneas. Luego 
de recorrer una trayectoria sinuosa, el Partido 
Comunista de China dirigido por el Presidente 
Mao se ha convertido en el grande, glorioso y 
correcto Partido Marxista-Leninista que dirige 
hoy la República Popular China.

Durante el período de la Revolución de Nueva 
Democracia,basandose en la verdad universal del 
Marxismo- Leninismo e integrândola con la pfácti 
ca concreta de la Revolución China, el Presiden” 
te MAO formulô de manera creadora la lfnea gene 
ral y la polftioa general para la Revolución de 
Nueva Democracia, creó el Ejército Popular de 
Liberación de China e indicô que, en nuestro 
pafs, para toœar el Poder mediante la fuerza ar 
mada, no habfa otro camino a seguir sino el de” 
crear bases rurales de apoyo, utilizar el campo 
para rodear las ciudades y tomarias finalmente. 
Dirigió a nuestro Partido,nuestro Ejército y 
nuestro Pueblo a derrocar, por medio de la Gue 
rra Popular, la dominación reaccionaria del im 
perialismo, el feudalismo y el capitalismo buro 
crático, conquistando asf la gran Victoria de 
la Revolución de Nueva Democracia y fundando la 
República Popular China. La Victoria de la Revo 
luoiôn del pueblo chino dirigida por el Presi - 
dente MAO cambiô la situación en Oriente y en 
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el mundo y abrié un nuevo camino para la causa 
de la liberacidn de las Naoiones y Pueblos opri 
midos.
En el período de la Revolución Socialista, el 
Presidente MAO sintetizó en todos los aspectos 
las experienoias positivas y negativas del Movi 
miento Comunista Internacional, analizó en for
ma penetrante las relaciones entre las clases 
en la sociedad socialista, planteó explíoitamen 
te por primera ves en la historia del desarro - 
llo del Marxismo que aún existen clases y la lu 
cha de clases después de culminada, en lo funda 
mental, la transformaoión socialista de la pro- 
piedad de los medios de produoción, formulé la 
tesis científica de que la burguesia está justa 
mente dentro del Partido Comunista, élaboré la” 
gran teorfa de la continuación de la Revolución 
bajo la diotadura del Proletarido y trazó la 
línea fundamental del Partido para toda la eta 
pa histórica del socialismo. Guiados por la lí
nea revolucionaria proletária del Presidente 
MAO, nuestro Partido, nuestro Ejéroito y nues - 
tro Pueblo, prosiguiendo su triunfal marcha, 
han conquistado grandes vietorias en la Revolu
ción y oonstrucoión socialistas, y particular,- 
mente en la Gran Revolución Cultural Proletária, 
en la crítica a Lin Piao y Confuoio, en la crí
tica a Teng Siao Ping y en el contragolpe al 
viento revocatorio derechista. Al persistir en 
el socialismo y consolidar al diotadura del pro 
letariado en la vasta y populosa República Popu 
lar China, el Presidente MAO TSETUNG hizo una 
gran contribución de significado histórico mun 
dial a nuestra época y, a la vez, proporoionó 
al Movimiento Comunista Internacional frescas 
experienoias para combatir y prevenir el revi - 
sionismo, consolidar la diotadura del proletária 
do, prevenir la restauraoión del capitalismo y 
construir el socialismo. •

Todas las vietorias del pueblo chino han sido 
aloanzadas bajo la direcoión del Presidente MAO ï 
son grandes vietorias del pensamiento MAO
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TSETUNG. El resplandor del pensamiento MAO 
TSETUNG iluminará para siempre el camino de 
avance del pueblo chino.
El Presidente MAO TSETUNG resumiô la prâctica 
revolucionaria del Movimiento Comunista Interna 
cional, formulé una serie de tesis cientificas, 
enriqueció el tesoro teórico del Marxismo y dio 
al pueblo chino y a los pueblos revolucionários 
de todo el mundo la orientación de la lucha. Con 
su heroico espfritu de revolucionário proletário 
inició, en el Movimiento Comunista Internacio - 
nal, la gran lucha de crítica al revisionismo 
contemporâneo que tiene como centro a la cama - 
rilla de renegados revisionistas soviéticos,, pro 
movió el vigoroso desarrollo de la causa révolu 
cionaria del proletariado mundial y la lucha de 
los diversos pueblos contra el imperialismo y 
el hegemonismo e impulsé el avance de la histo
ria de la humanidad.

El Presidente MAO TSETUNG fue el más grande 
marxista de nuestros tiempos. Durante más de me 
dio siglo, conforme al principio de integrar lã 
verdad universal del Marxismo- Leninismo oon 
la práctioa concreta de la revolución, heredó, 
defendió y desarrolló èl Marxismo - Leninismo 
en la prolongada lucha contra los enemigos de
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clase de dentro y fuera del país y de dentro y 
fuera del Partido y esoribió capítulos sumamen- 
te brillantes en los anales del Movimiento Revo 
lucionario Proletário. Consagró todas las ener
gias de su vida a la causa de la liberación del 
pueblo chino, a la causa de la liberación de 
las naciones y pueblos oprimidos de todo el mun 
do y a la causa del comunismo. Con gran firme - 
za de revolucionário proletário, luchó en forma 
tesonera contra la enfermedad, continuô diri - 
giendo el trabajo de todo el Partido, todo el E 
jército y el País entero pese a sus dolências,""y 
oombatió hasta el último aliento de su vida. Son 
imperecederas las grandes hazanas que él reali - 
zô en bien del pueblo chino, del proletariado 
internacional y de los pueblos revolucionários

lhou En-lai, 
Ma® Tsé-toung 
st Chu Teh 
à leur base militaire 
de Yenan. (US! S)
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de todo el mundo. El se granjeó el sincero amor 
e ilimitado respeto del pueblo chino y de los 
pueblos revolucionários del mundo entero.

El falleciraiento del Presidente MAO TSETUNG es 
una inestimable pérdida para nuestro Partido, 
nuestro Ejército y el Pueblo de las diversas na 
cionalidades de nuestro pafs, para el proleta - 
riado internacional y los pueblos revoluciona - 
rios de los diversos paises, así como para el 
Movimiento Comunista Internacional. Su desapa - 
rición causará inmenso dolor al pueblo de nues
tro pais y a los demás pueblos revolucionários 
del mundo. El Comité Central del Partido Comu - 
nista de China llama a todo el Partido, todo el 
Ejército y el Pueblo de las diversas nacionalida 
des del país a transformar el dolor en fuerza:
Hemos de llevar adelante la causa que el Presi 
dente MAO dejó sin ultimar, persistir en tomar 
la lucha de clases como clave, adherirnos a la 
lïnea fundamental del Partido y perseverar en 
la continuación de la Revolución bajo la dicta- 
dura del proletariado.

Hemos de llevar adelante la cusa que el Presi 
dente MAO dejó sin ultimar, fortalecer la dirêc 
ción unificada del Partido, defender firmemente 
la cohesión y la unidad del Partido, y unirnos 
estreohamente en torno al Comité Central del 
Partido. Debemos reforzar la construcoión ideo
lógica y organizativa del Partido en el curso 
de la lucha entre las dos lineas y llevar a efec 
to con firmeza el principio de triple integra - 
ción de cuadros de edad avanzada, de edad media 
na y jôvenes de acuerdo con los cinoo requisi - 
tos para los oontinuadores de la causa révolu - 
cionaria del proletariado.

Hemos de llavar adelante la causa que el Presi 
dente MAO dejó sin ultimar, consolidar la gran- 
unión del pueblo de las diversas nacionalidades 
dirigida por la olase obrera y basada en la a 
lianza obrero-campesina, profundizar la orf - 
tica a Teng Siao-Ping, continuar desplegando la
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lucha de contraataque àl viento revocatorio de 
rechista, consolidar y desarrollar las victo - 
rias de la Gran Revolucidn Cultural Proletaria, 
apoyar con entusiasmo las nuevas cosas socialis 
tas, restringir el dereoho burgués y consolidar 
adn más la dictadura del proletariado en nues - 
tro pafs. Debemos continuar desarrollando los 
très grandes Movimientos revolucionários - la 
lucha de clases, la lucha por la produccidn y 
la experimentación científica-, y construir el 
socialismo àdhiriéndonos a los principios de in 
dependencia, autodecisidn, autosostenimiento, 
trabajo arduo, laboriosidad y ahorro, poniendo 
en tensidn todas las fuerzas, pugnando por mar
char siempre adelante y siguiendo la norma de 
cantidad, rapidez, calidad y economia.

Hemos de llevar adelante la causa que el Presi 
dente MAO dejó sin ultimar, aplicar resuelta - 
mente su Ifnea sobre la construcoidn del Ejérci 
to, fortalecer la construcoidn del Ejéroito y 
de la milicia popular, reforzar los preparati - 
vos para enfrentar la guerra, èlevar la vigilasi 
cia y estar listos en todo momento, para aniqui
lar a todos los agresores que se atrevan a inva 
dirnos. Liberaremos Taiwân.

Hemos de llevar adelante la causa que el Presi 
dente MAO dejó sin ultimar, continuar aplicando 
resueltamente su Ifnea y política revoluciona - 
rias en las relaciones exteriores. Debemos adhe 
rirnos al internacionalismo proletário, fortale 
cer la unidad de nuestro Partido con los demâs 
Partidos y organizaciones verdaderamente Marxis 
ta - Leninistas de todo el mundo, fortalecer la 
unidad de nuestro Pueblo con los pueblos de di
versos países del mundo, sobretodo, con los del 
Teroer Mundo, unirnos con todas las fuerzas sus 
ceptibles de ser unidas en el terreno interna - 
cional y llevar hasta el final la lucha contra 
el imperialismo, el socialimperialismo y el re 
visionismo contemporâneo. Jamás pretenderemos 
la hegemonia y jamás seremos superpotência.

JUSTICIA jÀ
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Hemos de llevar adelante la causa que el Presi 
dente MAO dejó sin ultimar, esforzarnos por es- 
tudiar el Marxismo - Leninismo ~ pensamiento 
Mao TseTung, leer con ahinco las obras de MARX, 
ENGELS, LENIN y STALIN y las del Presidente MAO 
y luchar por derribar definitivamente la burgue 
sfa y todas las clases explotadoras, sustituir 
la dictadura de la burguesia por la del proleta 
riado, vencer al capitalismo con el socialismo, 
hacer del nuestro un poderoso país socialista, 
hacer contribuciones oomparativamente grandes 
para la humanidad y materializar finalmente el 
comunismo.

i jViva e? invencible marxisnuMeninsmopensamiento de Mao! jViva el grande,glorioso

y cerrecto Partido Comunista de China!

iGLORIA ETERNA ALGRAN LIDER Y MAESTRO EL PRESIDENTE MAO TSETUNG!



Nuestro Partido Comunista, así como ci VIH Ejército y cl Nucvo 
4* Cuerpo de Ejército por él dirigidos, son destacamentos de la re
volución. Estos destacamentos nuestros están dedicados por entero 
a la Fíberación del pueblo y trabajan totalmcnie por los intereses del 
pueblo El camarada Chang Si-tc era uno de los combatientcs de 
estos destacamentos.

Todos los hombres han de morir, pero Ia mucrte puede toner 
di.um.tos significados. El antiguo escritor chino Sima Chien dccía: 

íunúue la muerte llega a todos, puede toner mas peso que la mon-
Taishan o menos que una pluma.” Morir por los intereses del 

i/o tiene más peso que ia montana Taishan; servir a los fascistas 
por los que explotan y oprimen al pueblo tiene menos peso 

qix una pluma. El camarada ChangM-te murió por los intereses 
dd pueblo, y su mucrte tiene más peso que Ia montana Taishan.

Servimos al pueblo y por eso no tememos que se nos senalcn y 
ótiquen los defectos que tengamos. Cualquicra, soa quien fuere, 

puede senalar nuestros defectos. Si tiene razón, los corregiremos. Si 
Io que propone beneficia al pueblo, actuarcmos de acuerdo con ello. 
La idea de “menos pero mejores tropas y una administración más 
simple’* fue formulada por el senor Li Ting-ming , que no es miembro 
de nuestro Partido. Hizo una buena sugcrcncia, bcneficiosa para 
el pueblo, y la hemos adoptado. Si, en aras de los intereses del puc- 
blo, persistimos en lo que cs justo y corregimos lo que haya de erróneo, 
nuestros destacamentos prosperarán.

Vcnimos de todos los rincones del país y nos une un objetivo re
volucionário común. Nccesitamos que la inmensa mayoría del pueblo 

de octubre de 1949: 27 aiios persis - 
tiendo y profundizando la victoriosa 
Hevolucion Proletaria

marche junto con nôsotros por cl camino bacia este objetivo En la 
actualidad, dirigimos ya bases de apoyo con una población de 91 mi- 
llones , pero esto no es suficiente; sc requicrc más para liberar a toda 
la nación. En tiempos difíciles, debemos tencr presentes nuestros 
êxitos, ver nuestra brillante perspectiva y aumentar nuestro coraje. 
El pueblo chino está sufriendo; es nuestra obligación salvarlo, y de
bemos luchar con energia. En la lucha siempre hay sacrificios y la 
muette cs cosa frecuente. Pero, para nosotros, que tenemos la mente 
puesta en los intereses del pueblo y en los sufrimientos de la inmensa 
mayoría, morir por el pueblo es Ia muerte digna. No obstante, debe
mos reducir ai mínimo los sacrificios innecesarios. Nuestros cuadros 
deben preocuparse por cada soldado, y todos los que integran las fi
las revolucionarias deben cuidarse entre si, tenerse afecto y ayudarse 
mutuamente.

De ahora en adelante, cuando muera alguien de nuestras filas que 
haya realizado un trabajo útil, sea cocinero o soldado, efectuaremos 
sus funerales y una réunion para honrar su memória. Esto debe con- 
vertirse en norma. Tambicn hay que introducirlo entre ei pueblo. 
Cuando muera alguien cn una aldea, hay que realizar una réunion 
en su memória. De esta manera expresaremos nuestro pesar y con
tribuiremos a la unidad de todo el pueblo.

MAO TSETUNG

8 setiembre de 1944

LOS COMUNISTAS DEL MUNDO ENTERO TRANSFORMAREMOS EL
DOLOR EN FUERZA!!

------------- —---------------------------------- JUSTICIA J^órgano del Partido Comunista Revolucionário del Uruguay----------------------------- --------------------
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iVIVA LA FÉRREA 
UNIDAD COMBATlVÀ 
ENTRE EL PCRU, EL 
PCCH, EL PTA 
Y TODOS LOS 
AUTÊNTICOS MARXISTE 
LENINISTAS DEL 
MUNDO EN TORNO 
AL LEGADO 
REVOLUCIONÁRIO 
DEL PENSAMIENTO 
DEL CAMARADA 
MAO TSETUNG!
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18 de agosto de 1966. El Presidente Mao, en la 
tribuna presidencial de Tienanmen, pasa revista 
por vez primera al gigantesco contingente de la 

Gran Revolución Cultural Proletaria.

JUSTIC1A
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AL CAMARADA MAO 
TSETUNG

PRESIDENTE

DEL COMITÉ CENTRAL DEL PCCh

MUT QUERIDO CAMARADA MAO TSETUNG:

Me siento extraordinariamente feliz de hacer 
llegar a Ud., en nombre del Comité Central del 
PTA, de los comunistas, de todo el pueblo alba
nês y en mi nombre personal, los más cordiales 
saludos y los mejores votos que emanan de nues- 
tros corazones con motivo del 80 aniversario de 
su nacimiento.

Los comunistas y el pueblo albanés ven en su 
persona al glorioso dirigente del heroico Parti 
do Comunista de China y del hermano pueblo ohï 
no, al más granâe e íntimo amigo del pueblo aï 
banés, al gran marxista-leninista, al experimen 
tado e indoblegable luchador contra el imperia
lismo, el revisionismo contemporâneo y el so - 
cialimperialismo soviético, así como oontra los 
reacoionarios de todo pelaje.

JüSTIC!,'. '.>>
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Usted,querido camarda Mao TseTung, fundó al 
gran Partido Comunista de China, dirigié a este 
Partido y al hermano pueblo chino, valiente y a 
mante de la libertad, a través de prolongadas ÿ 
legendarias luchas de clase, a la gran Victoria 
histórica sobre las fuerzas de la reacción in - 
terna y sobre el imperialismo y a la edifica - 
ción de la gran República Popular China. Bajo - 
la esplêndida direcoión del Partido Comunista - 
de China, encabezada sabiamente por usted, la - 
nueva China se transformé en un coloso del socia 
lismo y en una inexpugnable fortaleza frente -■ a 
los enemigos, se oonvirtié en defenSora e inspi 
radora de los oprimidos y explotados de todo el 
mundo.
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Usted, camarada Mao TseTung, inició y dirigió 
personalmente la gran Revolución Cultural Proie 
taria, cuyo triunfo es una gran Victoria no sô- 
lo nacional sino también internacional, del mar 
xismo-leninismo y de la causa del socialismo y 
del comunismo, así como una inspiración para to 
do el movimiento revolucionário en el mundo. La 
Revolución Cultural desbarató la traidora lfnea 
del renegado Liu Shao Chi y oonsolidó las con - 
cuistas del socialismo y la dictadura del prole 
tariado en China. Bajo su direcoión directa, eï 
Partido Comunista de China descubrió y aplastó 
asimismo el peligroso complot contrarrevolucio- 
nario de la camarilla antipartido del arribista 
burguês, complotista y renegado Lin Piao.

El gran pueblo chino, aplicando su recomenda— 
ción ”empenarse en la revolución y promover la 
producoión”, ha alcanzado grandiosos eíitos en 
la creación de una industria moderna, de una a 
gricultura adelantada, de una ciência y técnica 
de nivel mundial, de una educación y cultura 
florecientes y de un potencial defensivo inven- 
cible, que cuenta con las más poderosas armas. 
Hoy China Popular goza de incomparable autori— 
dad, des empe ïïa un papel importante y ejerce gran 
influencia en el escenario internacional. Se— 
yergue como montana de granito, como invencible 
barricada de la revolución, de la libertad de - 
los pueblos y del socialismo. Los comunistas y 
el pueblo chino entero, iluminados por su gran 
pensamiento marxista- leninista, templados en 
las duras batallas de clase de la gran Révolu — 
ción Cultural Proletaria y haciendo realidad - 
con perseverancia las decisiones del X Congreso 
histórico del Partido Comunista de China, avan- 
zan con agigantados pasos hacia nuevas victo — 
rias aún más grandes por el luminoso camino del 
desarrollo ininterrumpido de la revolución y de 
la edifioación socialista del pais.
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Usted, querido camarada Mao TseTung, como teó
rico y gran estratega de la revolución, en in - 
transigente luoha contra las diferentes oorrien 
tes oportunistas, de "derecha" y de "isquierda^, 
en especial contra las peligrosas prédicas de

los revisionistas-^rxuschovistas, traidores a la 
causa de la revolución y del comunismo, defen — 
dió con fidelidad y áudacia la victoriosa doc- 
trina del marxismo-leninismo. Como eminente se - 
guidor de los grandes maestros del proletariado 
mundial, Marx, Engels, Lenin y Stalin, usted de- 
sarrollô de manera creadora y enriqueció adn más 
de acuerdo a las condiciones de China y a las - 
particularidades de la épooa actual, la ciencia 
marxista-leninista en el dominio de la Filoso - 
fia, sobre el desarrollo del partido proletário 
sobre la estrategia y la tàotica de la lucha re 
volucionaria y la luoha antiimperialista, sobre 
los problemas de la construcciôn de la socie — 
dad socialista, sus ensenanzas sobre la continua 
ción de la revolución en las condiciones de la 
diotadura del proletariado, para llevar la edifi 
cación socialista hasta el fin, hasta su comple 
ta Victoria y para cortar el camino al peligro 
de la retauración del capitalismo, en tôda for 
ma y de donde quiera que procéda, constituyen u 
na valiosa contribución de gran importancia in-
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ternacional a la teoria y a la práctica del so
cialismo científico. Sus obras son una veràade- 
ra escuela revolucionaria para todos los marxis 
ta-tleninistas y los trabajadores.

Los comunistas y todo nuestro pueblo aprecian 
altamente su seïlalada contribucidn al fortaleci 
miento y temple de la gran amistad revoluciona
ria entre el Partido del Trabajo de Albania y - 
el Partido Comunista de China, entre nuestros - 
dos países y pueblos, que estarán siempre unidos 
como un sélo hombre y sus corazones palpitarân 
al unisono en su lucha comûn por la causa del - 
socialismo y la revolución. Encontrarân siem — 
pre el uno con el otro la fuerza y la inspira - 
ción revolucionarias para vencer sobre sus ene- 
migos comunes. Una gran fuente de inspiración 
costituirân siempre para el pueblo albanés sus 
inolvidables palabras en el mensaje dirigido al 
V Congreso del PTA de que "independientemente - 
de todo lo que suceda en el mundo, nuestros dos 
partidos y nuestros dos pueblos con seguridad - 
estarán juntos, lucharán juntos y juntos vence- 
r án”.

Con esta ocasión, querido camarada Mao TseTung, 
le deseamos de todo corazón buena salud, larga 
vida, que viva cuán nuestras montaHas, por el - 
bien del Partido Comunista de China, del herma- 
no pueblo chino, de la humanidad progresista, — 
por el triunfo del marxismo-leninismo, del so— 
cialismo y del comunismo en el mundo entero.

ENVER HOXA

Primer Secretario del Comité 
Central del Partido del Tra- 
bajo de Albania
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de! Partido Comunista
Revolucionário del Uruguay al 
CC.del Partido Comunista de 
China

Buenos Aires, 13 de 
setiembre de 1976

AL COMITE CENTRAL, AL PARTIDO COMUNISTA 
T AL PUEBLO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA

Queridos camaradas :
Con profundo dolor nos he

mos enterado del fallecimiento del Camarda Mao 
TseTung y en nombre del Partido Comunista Re - 
volucionario, d» la olase obrera y dé1 pueblo 
del Uruguay, hacemos llegar nuestras sentidas 
condolências al hermaflb Partido y pueblo de Chi 
na.

Sentir pêsame por la muerte del Presidente - 
Mao no es una formalidad frente a quien ha reu 
nido en su persona la más alta capacidad y lã 
más alta dedicación al servicio del pueblo. Hoy 
al duelo del pueblo chino se suma el duelo de 
los partidos y movimientos marxista -leninistas, 
del proletariado y de los pueblos y naciones o 
primidas del mundo entero, como último homenaje 
a una larga y fecunda vida dedicada a la libera 
ción de ,1a humanidad.

El Camarada Mao fue, no solamente, el líder - 
más grande del proletariado y el pueblo chinos, 
a ouien condujo a la Victoria sobre todos, los e 
nemigoB, elevó a la nación china sobre sus pro- 
pios pies, llevó al proletariado a la Victoria 
de la revoluoión socialista y convirtió a China 
en un baluarte de la revolución mundial, sino — 
tambfen fue un gran conductor del proletariado JUSTICIA
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mundial, que mantuvo en alto la bandera roja - 
del marxismo-leninismo, combatiendo y desenmas- 
carando la traición del revisionismo contemporá 
neo.

El pensamiento de Mao es un valioso legado que 
perteneoe no sólo al proletariado chino, sino - 
al proletariado mundial, ocupando el papel de 
los grandes maestros de la clãse obrera, junto 
a Marx, Engels, Lenin y Stalin. El pensamiento 
de Mao es, junto a las demás enseHanzas del - 
marxismo, un puntal teórico sobre el que desans 
sa la revolución proletaria. Asf lo reconocen “ 
todos los autênticos comunistas del mundo. *

El Camarada Mao vive en el corazón de todos 
los marxista- leninistas, del proletariado y de 
los pueblos y naciones oprimidas del mundo. En 
base al legado revolucionário del Presidente Mao 
no sólo el hermano Partido y pueblo de China 
conquistarân nuevas y mayores victorias sino *-■ 
nue todos los autênticos comunistas del mundo 
nos uniremos más estrechamente aún, en defensa 
del marxismo-leninismo y para aplastar definiti
vamente al imperialismo, al socialimperialismo 
soviético y todos los reaccionarios y barrer de 
la faz de la tierra la explotación del hombre - 
por el hombre.

GLORIA ETERNA AL PRESIDENTE MAO

VIVA EL MARXISMO«LENINISMO-PENSAMIENTO DE MAO

VIVA LA UNIDAD DE LOS AUTÊNTICOS MARXISTA-LENI 
NISTAS DEL MUNDO EN TORNO AL LEGADO REVOLUCIO 
NARIO DEL PRESIDENTE MAO

jviva la férrea unidad combativa 
entre el PCRU y el PCCh!
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