
JUSTICIA Organo del Comité' Central del 
Partido Comunista Revolucioná
rio del Uruguay.

2a. época - Nro. 7 -Junio 1979

RESOLUCIONES del 1er. CONGRESO del PCR del U. (H)

RESOLUCIONES SOBRE

POLÍTICA NACIONAL

VALORACION SOBRE LA SITUACION ACTUAL

Y SUS PERSPECTIVAS

Considerando.

1.
Que la situacion actual de la revolución continúa siendo de reflujo, den

tro de una situacion pre-revolucionaria.

2.
Que dadas las actuales condiciones objetivas la tendencia principal de los 

acontecimientos es hacia un nuevo au^e de la lucha de masas, para el cual se 
acumulan día a día, las condiciones y sintomas de su proximidad.
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3.
Que la contradiction entre las relativamente avanzadas condiciones obje

tivas y las relativamente atrasadas condiciones subjetivas, es la que determi
na dos perspectivas en la situacio'n actual: la caída de la dictadura aprove - 
chando un nuevo auge para su derrocamiento o el mantenimiento dei fas
cismo.

4.
Que es deber de los revolucionários, patriotas y antifascistas, luchar por 

asegurar la primera perspectiva, defendiendo, consolidando y desarrollando 
las condiciones subjetivas (las fuerzas organizadas antifascistas y patrióti
cas) y denunciando las actividades capituladoras que favorecen la segunda 
y negra perspectiva.

5.
Que la actual situation national e international sehala el papel determi

nante que tendra en los momentos decisivos la existencia de un fuerte y co
rrecto Partido Comunista Revolucionário dei Uruguay. Que de la correction 
de su línea política, de su fortaleza organizativa, de su influencia en el prole
tariado y el pueblo, y en particular de la correccidn de su línea militar y de 
los preparativos que realicemos en este y en todos los pianos, dependen la 
felicidad de nuestro pueblo y de nuestra patria.

6. —
Que la practica ha confirmado como justa la caracterización dei Partido 

sobre la situation de la Révolution desde 1972 hasta hoy, así como la tác- 
tica elaborada a partir dei analisis de dicha situación.

El Congreso resuelve.

1.
Aprobar la caracterización de la situación y la táctica dei Partido duran

te la Huelga General de junio-julio de 1973.

2.
Ratificar y aprobar como orientation guia para el próximo período, lo 

resuelto en la Comisión Política en Setiembre de 1973 de Homando las ense- 
nanzas de la Huelga General, preparamos en todos los aspectos para un nuevo 
auge de la lucha de masas, con el objetivo de derribar la dictadura militar 
fascista, preparando las condiciones para barrer definitivamente al fascismo 
dei escenario de la patria»

3.
Reafirmar que ver la situación y sus perspectivas correctamente, tiene 

una gran importância practica; ya que hacer los máximos preparativos para 
enfrentar los futuros acontecimientos lo decide todo.
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SOBRE NUESTRA SALIDA POLÍTICA INMEDIATA

Considerando.

1.
Que la dictadura militar fascista es la expresion de los sectores más retró

grados y entreguistas y represivos de la alianza de la gran burguesia proyan- 
qui y los grandes terratenientes y que la instauracio'n dei fascismo es la res- 
puesta dei imperialismo yanqui ante su crisis, el avance de la révolution y 
la agudización de su disputa con el socialimperialismo sovie'tico.

2. -
Que la instauration dei fascismo ha modificado la corrélation de clases y de 

fuerzas políticas, ampliando el campo de la revolución y reduciendo el cam
po del enemigo, que en esta fase se reduce a las fuerzas que sostienen di- 
rectamente a la dictadura militar fascista.

3. -
Que esta situation se expresa en que la contradiction principal del actual 

período pasa a ser fascismo-democracia y esta contradicción expresa en lo 
esencial la agudización de las contradicciones fundamentales de nuestra so- 
ciedad (imperialismo-nación y oligarquia terrateniente-pueblo).

4.
Que hoy nos encontramos en un período de reflujo dentro de una situa

tion prerrevolucionaria y trabajamos para derribar la dictadura en un nuevo 
ascenso de la lucha de masas que no podemos determinar de antemano si 
se transformará o no en una situacio'n revolucionaria.

5.
Que las fuerzas organizadas de la révolution y su Partido de vanguardia 

aún son débiles.

6.
Que los fascistas preparan una fachada seudodemocra'tica de instituciona- 

lizaciôn para 1980-81 y tienen actualmente un plan político para imponerla 
en un vano intento de consolidarse y evitar el deterioro de la dictadura.

7. -
Que por lo expresado en 4 y 5 hoy no esta'a la orden del dia la toma del 

poder por el pueblo bajo la direction del proletariado, o sea la culmination 
de la Révolution Nacional y Democrática (Artiguista) para lo cual es necesa- 
rio acumular grandes fuerzas revolucionarias y desatar, desarrollar y llevar 
al triunfo la guerra popular, lo cual llevara' un tiempo prolongado.
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8. -
Que el proletariado al mismo tiempo que debe sehalar con claridad que la 

salida definitiva de la situation actual es la realización de nuestro Programa 
Mínimo, o sea la destruction de la dictadura de la oligarquia y el imperia
lismo mediante la guerra, y la instauración de una República Popular y Demo
crática bajo la direction de la clase obrera, debe marcar con claridad su 
salida inmediata independiente que permita avanzar en este objetivo estraté
gico.

El Congreso resuelve.

1.
Que la salida inmediata del proletariado consiste en derrocar la dictadura 

militar fascista mediante la lucha del pueblo y dar un paso adelante en la 
Revolucidn Nacional y Democrática. Esto significa organizar, movilizar y 
dirigir la lucha de las masas con el objetivo de derribar la dictadura e instaurar 
una república democrática, llevando adelante un Programa de contenido de
mocrático y antimperialista.

2. -
Que el Programa Inmediato levantado por nuestro Partido en Junio de 

1974 y cuyo primer punto, el derrocamiento de la dictadura militar, fue le
vantado durante la Huelga General de Junio-Julio del973, mantiene total vi
gência.

3.
Que el cumplimiento esencial de nuestro Programa Inmediato significa: 

derrocamiento de la dictadura, formacion de un gobierno provisional anti
fascista popular y patriótico y las más amplias libertades para el pueblo.

4.
Que esta salida inmediata no significa una »vuelta atras» sino por el con

trario defender, ampliar y profundizar la democracia, abrir los cauces de la 
lucha avanzando en el cumplimiento de las tareas de la révolucion artiguista.

5.
Que apoyaremos y promoveremos todas las formas de lucha que el pueblo 

se de para derribar la dictadura y aspiramos a derribaria en la forma más 
radical posible, mediante la lucha armada.

6. -
Que en caso de producirse otro tipo de salida a la situation actual, apo

yaremos y utilizaremos la democracia burguesa y diferenciaremos una sali
da popular, independiente de su forma de una salida de los enemigos del pue
blo, manteniendo la independencia del proletariado y luchando por ampliar 
toda brecha para avanzar en la révolution.

4



SOBRE NUESTRO PROGRAMA INMEDIATO

Considerando.

1.
La necesidad de reordenar los puntos de nuestro programa de acuerdo 

con lo que significa su cumplimiento esencial.

2. -
Que el te'rmino »amnistia» esta6 7 siendo utilizado en el exterior con un con te - 

nido de derecha, pretendiendo confundir sobre el objetivo número uno de 
nuestra lucha, que es el derrocamiento de la dictadura, sin el cual es imposi- 
ble lograr la wamnistia para todos los presos políticos y perseguidos» tal como 
era formulado en nuestro programa.

6. Asegurar »el derecho dei pueblo para guardar y tener
armas».

El Congreso resuelve la siguiente reformulacio'n de nuestro Program Inme- 
diato

A. -
Derrocamiento de la dictadura militar fascista, mediante la lucha dei 
pueblo.

B. •
Creacioh de un Gobierno Provisional Antifascista, popular y patriótico, 
con el siguiente programa:

1. - Libertad inmediata de todos los presos políticos y levanta- 
miento de todas las persecusiones y requerimientos, asegu- 
rando el inmediato retorno a la patria de los exilados.

2. ~ Juicio y castigo a los torturadores y asesinos. Inmediata 
destitution y castigo de los jerarcas fascistas militares y ci
viles y disolución de los cuerpos represivos.

3. -Las más amplias libertades políticas y gremiales.

4. — Convocatoria de una Asamblea Constituyente elegida, 
por sufrágio universal, directo y secreto, para elaborar 
una Constitution verdaderamente democrática.

5. - Realización de elecciones libres para integrar el gobierno 
definitivo.
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7. - Aumento inmediato de salaríos y pasiuidades, congéla
tion de precios.

8. Moratoria de la deuda externa. Nationalisation del comer
cio exterior, frigoríficos y banca. Defensa de la industria 
nacional.

9. - Expropiación de los grandes latifúndios y defensa de los 
pequenos y medianos productores del campo.

10. - Politica exterior independiente, antihegemonica y tercer- 
mundista.

C.-
Convocatoria inmediata de un Congreso del Pueblo, integrado por todas 
las organizaciones sindicales, políticas, barriales, religiosas y representan
tes de los pequenos y medianos productores rurales, industriales y comer
ciantes.

SOBRE UN GOBIERNO PROVISIONAL, ANTIFASCISTA, 

POPULAR Y PATRIÓTICO.

Considerando.

Que es un punto esencial de nuestro Programa Inmediato, luego del derro
camiento de la dictadura, la cuestión de que* gobierno sustituira'a la dicta
dura, o sea el gobierno provisional antifascista. Que ello impone, al mismo 
tiempo que definimos su Programa, marcar con claridad las condiciones de 
su instalación, su significado y la actitud del Partido Comunista Revolucio
nário ante la posibilidad de la instalación de un gobierno de este tipo.

El Congreso resuelve:
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1.-
Las condiciones para la formation de un gobiemo Provisional serán:

a) el ascenso de la lucha popular dentro de la actual situacion prerre- 
volucionaria, no siendo indispensable la existencia de una situacion 
revolucionaria, aunque en este último caso se darian sus condicio
nes máximas.

b) que coincida con una crisis politica en las alturas de modo tal que el 
fascismo y la reaccidn no puedan impedir la formation de un go- 
bierno de este tipo.

c) y en una situacion en que las fuerzas organizadas de la révolution 
y su vanguardia, el Partido de la clase obrera, no esteh en condicio
nes de acabar definitivamente con la domination del imperialismo y 
la oligarquia.

La signification de estegobierno será:

a) el órgano de la lucha popular victoriosa contra la dictadura fascis
ta, que defienda las libertades democráticas y la soberania nacio
nal.

b) el órgano de la unidad de todas las fuerzas que luchan sinceramente 
contra el fascismo y por una república democrática.

c) el organo capaz de asegurar la convocatoria de elecciones libres para 
la formation de una Asamblea Constituyente y para la constitucio'n 
del gobiemo definitivo.

3.-
La actitud de nuestro Partido ante un gobiemo de este tipo:

a) lucharemos por instalar y participar en un gobiemo provisional y 
defenderemos la mas amplia intégration de todas las fuerzas popula
res y patrióticas.

b) defenderemos la independencia de nuestro Partido, y nuestra liber- 
tad de propaganda, agitation y organizacion, asi como la de las 
de nuis fuerzas revolucionarias y patrióticas.

c) defenderemos los intereses del proletariado y el cumplimiento inte
gral de nuestro Programa Inmediato, organizando y movilizando a las 
masas populares para exigir su cumplimiento.
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SOBRE LAS GARANTIAS DE QUE LA CAIDA DE LA

DICTADURA SIGNIFIQUE UN PASO ADELANTE EN

LA REVOLUCION

Considerando.

1.
Que nuestra salida política inmediata debe significar un gran paso adelante 
en el cumplimiento dei objetivo dei proletariado en la actual etapa de la ré
volution: destruir por la violência la domination oligárquico-imperialis- 
ta e implantar un estado de todas las clases que componen el pueblo bajo 
la dirección dei proletariado como única forma de llegar al socialismo.

2.
Que al unir al máximo de fuerzas que esteh dispuestas a luchar por la 
democracia y contra el fascismo, por la libertad y contra la tirania, por 
la Patria y contra la entrega, por un desarrollo económico independiente 
en beneficio del pueblo y contra la miseria y opresio'n extranjera, debe- 
mos marcar las garantias que aseguren las conquistas que el pueblo ob- 
tenga por su lucha y posibiliten profundizar el paso adelante en la revo- 
lución Nacional y Democrática.

El Congreso resuelve.

Que las garantias de que la caída de la dictadura signifique un paso adelan
te en la révolution son para nosotros:

1.
El grado de conciencia y organizacion que alcance la clase obrera como 
columna vertebral de la lucha antifascista y en particular el desarrollo 
de nuestro Partido y el grado de destruction de la influencia política del 
revisionismo en la clase obrera.

2.
El fortalecimiento de la unidad de las clases que componen el pueblo, 
teniendo como eje la unidad obrero campesina y en particular el grado de 
desarrollo de las organizaciones revolucionarias artiguistas y la unidad de 
las demis organizaciones revolucionarias con nuestro Partido.

3.
El artnamento del pueblo y en particular los preparativos militares, y a que 
la préparation de la guerra en el actual penodo se inscribe dentro de la 
guerra popular.

4.
Que el proletariado y el pueblo no se dejen arrebatar los frutos de la Vic
toria y el proletariado luche por mantener su independencia y lograr la 
hegemonia.
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ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE NO SE FORME UN GOBIERNO 
PROVISIONAL ANTIFASCISTA. PERO COMO CONSECUENCIA DE 
LA LUCHA SE INSTALE UN GOBIERNO POPULAR, CUALQUIERA

SEA SU FORMA

Considerando.

1.
Que al mismo tiempo que levantamos el Programa independiente del 
proletariado, para unir a todo el pueblo tras este Programa, debemos pre- 
veer la eventualidad de que como consecuencia de la caída de la dicta
dura se forme un gobierno de una o varias clases que componen el pueblo, 
sea por medio de un golpe militar, elecciones con proscripciones u otro 
procedimiento.

2.
Que aunque es imposible desde el punto de vista tactico determinar de 
antemano todos los aspectos de la política a adoptar, es necesario marcar 
una posicio'n de princípios que oriente nuestra tactica ante esa eventua- 
lidad.

3. -
Que vsean cuales fueran las closes, Partidos o indivíduos de una nation 
oprimida que se incorporen a la révolution, tengan o no conciencia de este 
punto, lo entiendan o no en el plano subjetivo, basta conque luchen contra 
el imperialismo para que su révolution sea parte de la révolution socialis
ta mundial y ellos mismos, aliados de esta».

4,-
Que »en los países que sufren la opresion imperialista, existen dos tipos de 
burguesia: la burguesia nacional y la burguesia compradora (...) La bur
guesia compradora es siempre lacaya del imperialismo y blanco de la révo
lution (...) Hay que ser prudentes en el trato con la burguesia nacional, 
se debe seguir la política de unidad y lucha. Mera lucha sin unidad es 
error de izquierda y mera unidad sin lucha, error de derecha».

5.
Que » el poso de la preponderância de la burguesia al proletariado es un 
largo proceso de lucha por la hegemonia, cuyo êxito dependerá de los 
esfuerzos del Partido Comunista para elevar el nível de conciencia y de 
organisation, tanto del proletariado como de los campesinos y dela peque
no-burguesia urbana (...) Es la burguesia la que se enfrenta con nosotros 
por la hegemonia».

6. -
Que solo con el proletariado como clase dirigente es posible que las luchas 
nationales y democra'ticas culminen con la Victoria y se transformen en 



revolución socialista. Si estas luchas son dirigidas por la burguesia nacional 
o la pequeno-burguesia terminan en la derrota directa o en la concilia- 
cidn y entrega ante el imperialismo yanqui y la oligarquia o hacen caer la 
nacion en manos de la otra superpotência (como sucedio en Cuba).

El Congreso resueIve.

1.
Considerara7 como gobiemo popular a todo gobiemo hegemonizado por 
una clase o sector de clase de los que componen el pueblo, incluída la bur
guesia nacional, independientemente de la forma de su instalacio'n y te- 
niendo en cuenta como factor principal su lucha contra el fascismo, el 
imperialismo y la oligarquia terrateniente.

2.
Apoyara* la lucha de este gobiemo contra los enemigos del pueblo y lo 
defendera contra los intentos del enemigo por destruirlo.

3.
Mantendra' la independencia del proletariado y movilizara' a las masas 
populares por el cumplimiento integral del Programa Inmediato del pro
letariado.

4.
Exigirá y luchara en primer lugar por el establecimiento de las mas amplias 
libertades democráticas, incluída la libertad de todos los presos políticos 
y el levantamiento de todas las persecusiones.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE NO SE FORME UN GOBIERNO 

PROVISIONAL ANTIFASCISTA, PERO, COMO CONSECUENCIA DE 

LA LUCHA, SE INSTALE UN GOBIERNO OLIGARQUICO 

IMPERIALISTA B AJ O FORMA DEMOCRÁTICO BURGUESA.

Considerando.

1 .-
Que al mismo tiempo que levantamos el Programa Independiente del 
proletariado para unir a todo el pueblo iras este Programa, debemos 
preveer la eventualidad de que como consecuencia de la caída de la dic- 
tadura fascista se forme un gobierno oliga'rquico-imperialista bajo for
ma democratico4)urguesa.
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2 .
Que aunque es imposible desde el punto de vista tactico determinar de 
antemano todos los aspectos de la política a adoptar es necesario marcar 
una position de principios que oriente nuestra conducta ante esa even- 
tualidad.

3 .-
Que los marxista -leninistas no somos indiferentes a las formas de 
domination, al mismo tiempo que propugnamos la Nueva Democracia, 
defendemos la democracia burguesa en contra del fascismo, ya que per
mite desarrollar la lucha de clases de una forma más amplia y abierta.

4 .-
Que aun en caso de producirse una salida de este tipo ello será conse- 
cuencia de la lucha popular porque el imperialismo y la oligarquia 
solo estaran dispuestos a cambiar su forma de domination fascista, 
cuando la lucha del pueblo los obligue a ello y con el objetivo de man- 
tener su dominacio'n de clase.

El Congreso resuelve.

1
En primer lugar nos oponemos y luchamos contra una salida de este 
tipo, y a que seguiria manteniendo intacta la dictadura de clase de los 
enemigos del pueblo.

2 . -
En segundo lugar, en caso de producirse, estudiaremos en forma con
creta la tact ica a adoptar, que permita aprovechar las contradicciones 
en el seno del enemigo y ampliar la brecha que se abra en beneficio 
de la lucha del pueblo.

3 .
En tercer lugar lucharemos mediante la movilización del pueblo para 
defender y ampliar las libertades democráticas, e imponer mediante 
la lucha el Programa Inmediato del proletariado.

vencer o morir

combatiendo venceremos
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SOBRE LA POLITICA DE ALIANZAS DEL PARTIDO

EN EL ACTUAL PERIODO

Considerando.

1 .
Que la situacion politica actual y sus perspectivas plantea a los revolucio
nários la necesidad de avanzar en la concrecio'n de la mas amplia unidad 
con el objetivo de derrocar la dictadura militar fascista y dar un paso 
adelante en la Révolution Nacional y Democrática (Artiguista).

2 .-
Que por lo tanto, el proletariado y su Partido deben tener una correcta 
política de alianzas con las demis clases de la sociedad, teniendo en cuenta 
los objetivos tácticos y los objetivos estratégicos.

3 .-
Que el establecimiento de relaciones apropiadas con nuestros amigos y 
el desarrollo de la unidad con ellos es una de las premisas básicas que per- 
miten luchar por la hegemonia del proletariado en el proceso del derro- 
camiento de la dictadura.

4 . -
Que para desarrollar una correcta linea de construction del Frente Unico 
debemos poner al desnudo los errores del pasado y persistiendo en los 
principios, sacar ensehanzas de ellos.

5 .-
Que el sectarismo y dogmatismo predominante en el período 1968-71 en 
lo referente a la politica de alianzas, llevo' al aislamiento de nuestro Par
tido.

6 .—
Que la práctica concreta de estos últimos anos ha confirmado la justeza 
de la politica de Frente Antifascista levantada por nuestro Partido en 1972 
en lucha contra los academistas de derecha, por lo que debemos persistir 
en su aplicación, concreción y desarrollo, ya que ella responde a los intere- 
ses de la inmensa mayoïïa del pals y se corresponde a la fase actual de la 
revolucio'n uruguaya, donde los enemigos se reducen a las fuerzas que sos- 
tienen directamente a la dictadura.
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El Congreso resuelve.

Aprobar las siguientes orientaciones generales sobre nuestra política de 
alianzas en el actual período:

1.
Dado que en la actual etapa de la revolucidn uruguaya la tarea principal 
consiste en luchar contra el imperialismo y la oligarquia hasta derribar 
su dominacidn mediante la guerra, el proletariado debe foijar un Gran 
Frente Democrático de Libération Nacional como una de las herramientas 
imprescindibles para llevar la Revolucidn Artiguista hasta el fin.

2.
Dado que en la actual fase que atraviesa la Revolucidn Nacional y Demo
crática, Ia dictadura militar fascista es el enemigo principal de nuestro 
pueblo por ser expresidn concreta que toma hoy la dominacidn del impe
rialismo norteamericano y la oligarquia terrateniente, bregamos por la 
formation de un Gran Frente Antifascista.

3.
El Gran Frente Antifascista (Frente Unico Antidictatorial) esta5 * 7 integrado 
por todos aquellos que se oponen sinceramente a la dictadura militar 
fascista y estah dispuestos a llevar adelante lo esencial de nuestro Programa 
Inmediato.

5.
Para desarrollar una correcta política de alianzas en el actual período de-
òemos diferenciar claramente los amigos de los enemigos, aprovechar las 
contradicciones en el seno del enemigo y combinar acertadamente la 
alianza con la lucha. Esto significa unir a todas las clases y Partidos que 
conforman el Pueblo, neutralizar a todas aquellas fuerzas no populares que 
se oponen al fascismo y aislar al máximo a la dictadura militar fascista. 
Para ello es imprescindible: desarrollar las fuerzas revolucionarias, ganarse 
las fuerzas intermedias y aprovechar las contradicciones en el enemigo 
para aislar al fascismo.

4.
Por su carácter el Frente Antifascista es la expresidn actual del Frente 
Democrático de Liberacidn Nacional. Al buscar unir a todas las fuerzas 
susceptibles de ser unidas contra la dictadura y por un régimen democrá
tico, la política del Gran Frente Antifascista abarca incluso a fuerzas que 
no están interesadas en la Revolucidn Nacional y Democrática y son ene- 
migas del pueblo, pero tienen contradicciones con la dictadura. Por ello 
el Frente Antifascista es esencialmente un Frente Democrático, pero sólo 
la firme conduction de la alianza de las fuerzas básicas de la revolucidn y la 
aplicacion de medidas que golpeen a la oligarquia y al imperialismo prepa- 
raran las condiciones para barrer definitivamente al fascismo del escena- 
rio de la patria.
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6.
Desarrollar las fuerzas revolucionarias significa:

a) Fortalecer las fuerzas del proletariado es: construir y desarrollar 
un fuerte y correcto P.C.R. Un Partido con peso y posibilidades 
reales de conducir al proletariado y demas sectores revolucioná
rios tras una política consecuentemente revolucionaria. Un Partido 
proletário capaz de unir a la clase obrera y demas trabajadores 
asalariados, levantar fuertes sindicatos de asalariados agrícolas 

y capaz de reconstruir la C.N.T. con una orientation clasista y 
combativa, derrotando la influencia del revisionismo en la clase 
obrera urbana. Un Partido capaz de hacer jugar a la clase obrera 
el papel de combatiente de vanguardia de la lucha antifascista.

b) Fortalecer las fuerzas básicas de la revolucion significa’, desarro
llar la alianza obrero-campesina como eje del Frente Unico y la 
unidad con la pequeno burguesia- urbana, o sea, unir al pueblo 
trabajador.
Para ello debemos unimos con los diferentes Partidos, organiza- 
ciones y personalidades revolucionarias que esten dispuestas a 
llevar hasta el fin la Révolution Artiguista. La unidad de los revo
lucionários artiguistas es el eje del actual Frente Unico Antifascis
ta.
Con los diferentes sectores revolucionários debemos aplicar una 
política de unidad-crítica-unidad.
Unimos en tomo a una política correcta, criticar las ideas inco- 
rrectas con el objetivo de unimos más firmemente. Hoy a la vez 
que fortalecemos al proletariado y a nuestro Partido debemos ayu- 
dar a los Partidos y organizaciones amigas a fortalecerse y a dese- 
char las ideas incorrectas, en particular las vacilaciones frente al 
revisionismo que intenta destruirias o ganarlas para su política.
El centro de la unidad con los revolucionários pasa hoy por 
ayudar a fortalecer la clase obrera como columna vertebral de la 
lucha antidictatorial y desarrollar la lucha del pueblo.

c) Ganarse a las fuerzas intermedias significa: esforzarse por aliarse 
con la burguesia nacional y sus representantes, que hoy se encuen- 
tra claramente en el campo antifascista y criticar sus vacilaciones 
e inconsecuencias perjudiciales a la lucha común contra los ene- 
migos de la patria, el imperialismo y la oligarquia.
Esta doble política de unidad y lucha que aplicamos con la bur
guesia nacional tiene en cuenta el doble carácter de esta clase, 
que al mismo tiempo que se opone al imperialismo y a la oligar
quia, explota a la clase obrera y lucha por arrebatarle la hegemo
nia de la revolucion
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Por ello a la vez que nos unimos con esta clase debemos luchar en 
defensa de la independencia y la hegemonia del proletariado.
Las condiciones para ganamos las fuerzas intermedias son: 1) que 
el proletariado y el pueblo trabajador tengan fuerza suficiente: 
2) que respetemos los intereses de la burguesia nacional y 3) que 
luchemos con exito y resolucidn contra los enemigos comunes. 
Dada la importancia de esta clase y la influencia política de al- 
gunos de sus representantes, seria un error grave no unirnos con la 
burguesia nacional cuando como hoy existen condiciones para 
hacerlo, así como no saber luchar contra ella en los momentos 
y en los aspectos en que es imprescindible hacerlo.

d) Aprovechar las contradicciones en el seno del enenùgo significa, 
unir a todas las fuerzas susceptibles de ser unidas para aislar al 
máximo al enemigo principal del momento, la dictadura militar 
fascista.
Eso significa saber unir o neutralizar en la lucha contra la dicta
dura a las fuerzas proimperialistas como el revisionismo o los sec- 
tores de la oligarquia que tengan contradicciones con el fascismo. 
Al aplicar esta politica debemos tener en cuenta que estas fuerzas 
constituyen el principal peligro de capitulacion ante la dictadura 
en el seno del frente antifascista e intentaran desviar la lucha 
para aprovecharla en funcion de sus intereses antipopulares. 
La unidad con estas fuerzas es permisible siempre que beneficie 
al pueblo y trazando una clara lihea divisória entre el pueblo y 
estos enemigos. Para ello debemos combatir los planteos capitu- 
ladores de estas fuerzas y disputarle su influencia politica sobre 
el pueblo, fortaleciendo las fuerzas revolucionarias y levantando el 
programa inmediato del proletariado como plataforma de unidad 
antidictatorial.

7.
Unirse para luchar, luchar por la unidad.

Para desarrollar y consolidar el amplio frente que se ha ido conformando 
en la práctica del enfrentamiento a la dictadura, se impone avanzar en la 
concrecidn organica de la unidad antifascista.

El imperativo actual es foqar esta unidad en medio de la lucha logrando 
miles de acuerdos que golpeen a la dictadura que se concreten en las fábri
cas, centros de estúdio, barrios, campo y en el exterior.

El centro de la unidad pasa por la clase obrera y el trabajo en el interior 
del pais. Poner el acento en la unidad en el Uruguay, no significa menospre- 
ciar el trabajo y los acuerdos en el exterior. Por el contrario, significa 
darle a esos acuerdos una base real para que signifiquen un verdadero 
impulso y un mayor desarrollo de la lucha popular por derribar la dicta
dura.
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AUTOCRÍTICA SOBRE EL FOLLETO CONTRA EL MLN (T) 

TITULADO »TUPAMAROS, CONSPIRACION O REVOLUCION ?»

Considerando :

Que como afirma Lenin: »La actitud de un Partido político ante sus erro
res es una de las pruebas más fieles de la seriedad y del cumplimiento 
efectivo de sus deberes hacia su clase y hacia las ma sas tmbajadoras. 
Reconocer abiertamente los errores, porter al descubierto sus causas, ana- 
lizar la situación que los ha engendrado y examinar atentamente los mé
dios para corregirlos: ésto es los que caracteriza a un Partido serio, en ésto 
es en lo que consiste el cumplimiento de sus deberes, ésto es educar e 
instruir a la clase primero y después a las masas».

Que el folleto Tupamaros, Conspiration o Révolution?, obra personal 
del cabecilla de los liquidadores Mario Echenique, aparecido en 1970, 
es la manifestation más acabada del dogmatismo y sectarismo de nues
tro Partido en el periodo 1968-71 y consecuencia del predominio de una 
línea academista de derecha con fraseologia de »izquierda» en la direction 
del Partido en ese periodo.

Que junto a la no participation en el Frente Amplio y las Elecciones de 
1971 ,este folleto constituye uno de los dos errores políticos mas graves 
cometidos por nuestro Partido en ese periodo, de los que aún hoy esta
mos pagando sus consecuencias.
Que si bien la responsabilidad principal de este folleto es de la fraction 
antiproletaria hoy expulsada del Partido, y e'ste como otros errores dogmá
ticos y sectários, contaron con la oposicidn de los camaradas que supie- 
ron luchar contra la corriente, en defensa de las ideas correctas encabeza- 
dos por el camarada Julio Arizaga. La mayoría del Partido, por su poco 
nivel teórico, su poca experiencia y por no comprender aun la naturaleza 
de las ideas de los liquidadores, incurrio'en esos errores.

Que »aprender del posado, criticar los errores y mantenerse firme en los 
princípios» es obligatorio para establecer una adecuada politica de alian- 
zas y eliminar los resabios del sectarismo que aun subsisten en el seno del 
Partido.

El Congreso resuelve: autocriticarse publicamente por el folleto contra el 
MLN (T) porque:

1.
Este folleto esta' encuadrado dentro de una línea derechista, encubierta 
con frases de »izquierda» que boicoteo' la construction de un gran parti- 
do dentro de la clase obrera y la alianza de la clase obrera con otros sec- 
tores revolucionários.

2.
Este folleto es por su forma titra sectario y en algunos aspectos provo
cador al calificar al MLN (T) como que tienen »un nabo por cabeza», 
son »moscas que intentan tirar el carro de la révolution», »mentes desequi
libradas», provocadores »al servido de la represion», etc.
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3.
Este folleto ataca a nuestros amigos, como si fueran enemigos y desprecia 
a las masas populares. Si bien considera al MLN (T) como ^représentante 
principal de la idéologie y la política de la burguesia antimperialista y la pe
queno-burguesia radical en nuestro pais» lo toma como blanco principal de 
ataque y lo trata en los hechos como un enemigo. Al mismo tiempo ataca 
a la organizacion revolucionaria del companero Erro como »aborto históri
co de la malhadada Union Popular» y desprecia a las masas populares que 
siguen la política del MLN (T) tratandolas despectivamente como »bocama- 
ros».

4.
Con esta política desvia y rebaja la lucha contra el revisionismo de Aris- 
mendi y compahia, enemigo principal del marxismo-leninismo en el seno 
de la clase obrera y principal traba para el desarrollo del partido del prole
tariado y para la unidad revolucionaria de la clase. Pierde de vista que el 
auge de las ideas revolucionarias pequeno-burguesas en nuestro país es una 
»expiación de los pecados oportunistas en el movimento obrero» una 
reaccion ante anos y afios de predica revisionista.

5.
Al autocriticarnos de este folleto debemos sacar ensenanzas de los errores 
del pasado para no cometerlos en el futuro y ello impone:

a) para poder luchar contra las posiciones incorrectas en el seno 
del pueblo, hay que luchar en primer lugar contra el revisionismo. 
El revisionismo era y es el blanco principal de nuestra lucha en el 
seno de la clase obrera, ya que este enemigo es quiéh nos disputa- 
ba y nos disputa la direcckín de la clase.

b) luego de establecer una clara línea demarcatoria entre el pueblo 
y sus enemigos, al combatir las ideas incorrectas en el seno del 
pueblo, debemos partir del deseo de unidad y criticar las ideas 
incorrectas de nuestros amigos para lograr una unidad en un pla
no superior.

c) por la necesidad de continuar combatiendo al foquismo debemos, 
en el caso del MLN (T), tener en cuenta en primer lugar que su 
nacimiento y desarrollo es reflejo de un hecho positivo, el avan
ce de la revolucion y la incorporation de nuevas capas y secto
res del pueblo a la lucha revolucionaria. En segundo lugar, con el 
objetivo de avanzar en la unidad antifascista y antimperialista, 
debemos senalar sus errores del pasado, como el desarrollar la lu
cha armada desligado de las masas y sin tener en cuenta la situa
tion objetiva de la révolution, desviar las luchas del pueblo llevan- 
do a un sector de este a la derrota con una dura pérdida de revolu
cionários y no haber atacado con firmeza la política del revisio
nismo .

Al mismo tiempo debemos tener una politica fraternal con el MLN (T), 
con quién como revolucionários artiguistas nos hemos ayudado mutua- 
mente en el pasado y seguimos hacitiidolo en el presente, para ayu(Jar a 
fortalecer a las organizaciones a avanzar en la unidad de combate comun 
contra el enemigo.
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SOBRE LA TACTICA A SEGUIR FRENTE AL REVISIONISMO

EN EL PERJODO DE LUCHA CONTRA EL FASCISMO

Considerando :

1.
Que el enemigo principal en el actual período se reduce a las fuerzas que 
sostienen directamente a la dictadura militar fascista.

2.
Que la dictadura es el representante del sector mas retrógrado, entreguis- 
ta y represivo de la oligarquia-terrateniente y del imperialismo yanqui, 
enemigo principal de nuestro pueblo.

3.
Que el PC revisionista de Arismendi y Cia. es un enemigo de nuestro pue
blo y de la revolucio'n, ya que es agente del socialimperialismo soviético, 
que constituye el peligro potencial mayor en la lucha Nacional y Demo
crática de nuestro pueblo.

4.
Que la politica del socialimperialismo soviético y sus agentes, los parti- 
dos revisionistas, es aprovechar las contradicciones entre las dictaduras 
militares fascistas de America Latina y la politica actual de la adminis
tration imperialista de Carter, para introducirse como factor de poder 
apoyando a sectores militares, como se ve claramente en el caso de Argen
tina, cuyo régimen no es denunciado por los revisionistas como fascista.

5.
Que el PC revisionista de Arismendi es el principal responsable de las de
rrotas del pueblo en el último período, y de que los militares fascistas 
hayan tomado el poder, y continúa siendo un grave peligro de capitula
tion ante la dictadura. Esto se ve claramente en el pasado donde en très 
momentos decisivos el revisionismo se puso del lado del fascismo favo
reci en do su avance :

— en 1972, con el Estado de Guerra, mientras los militares asesinaban 
revolucionários y atacaban brutalmente al movimiento obrero, los revi
sionistas levantaron la »pacificacion » y la »tregua» hablando de que los 
militares se oponian a la rosca oligarquica.

— en febrero de 1973 los revisionistas apoyaron la demagogia fascista 
de los famosos )>comunicados 4 y 7» de los militares diciendo que eran 
»progresistas» y que los jerarcas militares fascistas »pertenecúm al 
pueblo».
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— luego del golpe de estado del 27 de junio de 1973, en medio de la 
Huelga General política antifascista, pretendieron argumentar que era 
»por salario», salieron a negociarcon los militares y el mismo 9 de Julio 
en la manifestation mas grande pretendieron argumentar que no iba 
»contra los militares», siendo los revisionistas los principales responsa
bles de que la lucha del pueblo en la Huelga no haya podido frenar 
la ofensiva fascista.

— en 1974 siguieron jugando a subordinar la lucha del pueblo detras de 
un sector de la dictadura militar, con la demagógica consigna de: 
»como en Portugal, gobiemo popular».

—actualmente a pesar de haber sido duramentes reprimidos a partir de 
1975 y verse obligados a luchar, ya que los fascistas no le permiten nin- 
tulador que juega a la carta del apoyo a un sector militar, llamando a 
ello la ^diferenciacion en las Fuerzas Armadas» , se prepara a desviar 
la lucha popular tras este objetivo, mientras levanta banderas de capi
tulation como la vAmnistia» y la vlegalidad » dentro de los marcos del 
fascismo, con el proposito de reorganizar sus fuerzas. Por otro lado, 
el revisionismo, al mismo tiempo que proclama la »más amplia unidad)) 
busca subordinar esa unidad a sus objetivos con el »Frente Amplio 
como eje», aplica una política sectaria con los presos y las organizacio- 
nes populares. Pretende aislar a nuestro Partido, dividir e infiltrar a 
otras organizaciones revolucionarias.
La misma política aplica a nivel de CNT, queriendo mantener el con- 
trol burocrático de la Central en el exterior, oponiendose a reconocer 
el papel de la Tendencia Combativa en la reconstruction de la CNT y 
negahdose a trabajar por poner centro en la reorganizacion del mo- 
vimiento obrero en el Uruguay, para que la clase juegue su papel de 
columna vertebral de la lucha contra la dictadura.

6.
Que a pesar de todo ello es obligatorio para nuestro Partido aprovechar 
las contradicciones en el seno del enemigo, incluidas la contradiction 
entre el imperialismo yanqui y el socialimperialismo sovitiico, para comba
tif aislar y derrotar al enemigo principal del momento: la dictadura mili
tar fascista y fortalecer las fuerzas de la révolution.

El Congreso resuelve:

1.
La lucha contra el revisionismo dentro del actual período, al ser un ene
migo secundário, debe realizarse en funcion de aislar y derrotar al enemigo 
principal del momento: la dictadura militar fascista. Esto significa, que al 
mismo tiempo que denunciamos su caracter de enemigo, debemos luchar 
por impedir que el revisionismo capitule totalmente ante la dictadura, 
incluyéhdolo dentro de la politica del frente antifascista, de modo similar 
que a otros, como los reaccionarios pronorteamericanos a los efectos de 
unir a todas las fuerzas susceptibles de ser unidas contra el enemigo 
principal del momento.
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2.
Al aplicar esta política frente al revisionismo en el actual período de lucha 
antifascista, debemos tener en cuenta lo siguiente:

a) debemos desenmascarar hasta el final al revisionismo de Arismendi 
y companía, y luchar por desplazar la influencia del revisionismo en la 
clase obrera, ya que ésto constituye la traba principal para el desarro- 
11o de nuestro Partido como real destacamento de vanguardia de la cla

se y el PC revisionista se présenta como comunista y partido de la cla
se obrera, aún conserva una relativa influencia en el seno de la clase 
obrera y el pueblo, y su caracter de agente de la burguesia imperialis
ta de la URSS (y por tanto de enemigo de la clase obrera), aun perma
nece oculto ante importantes sectores de las masas populares.

b) debemos desenmascarar el caracter socialimperialista de la URSS y 
el papel de la direccidn de Cuba, como agente de la misma, que aun no 
esta* suficientemente claro ante los ojos de muchos revolucionários 
y patriotas.

c) debemos defender firmemente ante la clase obrera y el pueblo el 
marxismo4eninismo-pensamiento de Mao como única ideologia re
volucionaria, la independencia de nuestro Partido como destacamen
to de vanguardia de la clase, y el caracter socialista de la Republica 
Popular China y la justa política internacional del PCCh.

d) debemos diferenciar la direccidn de la base del revisionismo, los sec- 
tores que estén dispuestos a luchar de los sectores que capitulan, y 
los sectores que trabajan realmente en el Uruguay por enfrentar la 
dictadura de los sectores que desde el exterior pretendan aprovechar 
esta lucha en su beneficio.

LIBERTAD PARA 

ARIZAGA, SENOIC, 

SEREGNI, H. RODRIGUEZ 

Y TODOS LOS PRESOS 

POLÍTICOS
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JUST1CIA

SOBRE POLÍTICA

INTERNACIONAL

SOBRE LA TEORIA DE LOS TRES MUNDOS

El Partido Comunista Revolucionário del Uruguay considera que la Teoria 
de los Très Mundos es la línea política general conecta para el Movimiento 
Comunista Internacional.

La diferenciacidn en Très Mundos constituye un gran aporte del Camarada 
Mao Tsetung al desarrollo del marxismo-leninismo. Orienta y alienta la lucha 
del amplio frente de países, naciones y pueblos oprimidos contra el hegemo- 
nismo de las superpotências, por la libération nacional y la independencia. No 
solo indentifica las fuerzas revolucionarias principales (el Tercer Mundo), los 
enemigos principales (el Primer Mundo), sino también a las fuerzas interme
dias (Segundo Mundo) susceptibles de ser ganadas o neutralizadas por el pro
letariado en la lucha de clases a escala mundial.

La Teoria de los Très Mundos constituye la línea política de clase del pro
letariado internacional. Está basada en el desarrollo de los câmbios operados 
en las diferentes contradicciones fondamentales de la época, basada sobre la 
nueva division y reagrupamiento de las distintas fuerzas políticas en el mundo 
y en la situation política y económica de los diversos países en el plano inter
nacional. La Teorfa de los Très Mundos constituye la síntesis mas completa 
de la actual situation mundial, dentro de la e'poca del imperialismo y la révo
lution proletaria.
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El Uruguay es una nación oprimida que pertenece al Tercer Mundo. Nuestro 
Partido junto al pueblo uruguayo se propone culminar la Révolution Natio
nal y Democra'tica (Artiguista) que nos sacuda del yugo del imperialismo yan- 
qui. Para dar un paso adelante en este camino es imprescindible derribar la 
dictadura militar fascista proyanqui: instalar un gobierno Provisional, Popular 
y Patriótico que aplique nuestro programa inmediato. Este es nuestro princi
pal deber internacionalista y constituye nuestro principal aporte a la lucha 
anti-hégémoniea mundial.

El imperialismo norteamericano es el principal explotador y opresor de 
nuestra patria y principal sostén de la dictadura militar fascista. No ubicar 
al enemigo principal, hablar de dos enemigos principales, termina sembrando 
confusion y debilitando la lucha contra el enemigo principal.

Por otra parte, teniendo en cuenta la actual situacio'n mundial y de Ame
rica Latina, el social imperialismo soviético constituye el principal peligro de 
la patria. El derrocamiento de la dictadura militar fascista proyanqui no debe 
permitir que la patria caiga en manos de los soviéticos, como lo muestran di
versas experiencias en otros países. Por ésto nuestro Partido en la lucha contra 
el enemigo principal combate además las concepciones que debilitan o sabo- 
tean esta lucha, al servicio de la otra superpotência. Nuestro Partido conti
nuara' desenmascarando y combatiendo la linea política capituladora del PC 
revisionista de Arismendi, agente del socialimperialismo.

En sintesis la aplicación concreta de esta Teoria en nuestro pais es: Luchar 
contra el enemigo principal el imperialismo yanqui, evitar caer en manos del 
socialimperialismo soviético, que constituye el peligro principal, ganar o neu
tralizar a los países del Segundo Mundo, uniendonos con el proletariado inter
nacional, con los pueblos y países oprimidos del Mundo, en particular de 
América Latina.

Nuestro Partido y nuestro pueblo, unido por multiples lazos históricos, 
culturales, etc. al resto de los pueblos latinoamericanos, respalda ampliamente 
la lucha actual en nuestro continente, contra el principal opresor : el imperia
lismo yanqui. En particular reafirmamos nuestra solidaridad combativa con 
el pueblo argentino, chileno y brasileho en lucha contraias dictaduras fascis
tas. A la vez que apoyamos la réanimation de la lucha antimperialista en todo 
el continente, nuestro partido insiste en el derecho a la existência soberana 
de la Nation Uruguaya y en el derecho del pueblo oriental de resolver por si 
mismo los problemas de la Revolución Uruguaya. Esta tarea es tarea del pue
blo oriental, conducido por nuestro Partido y cuenta con el apoyo de todos 
los pueblos oprimidos de América Latina y el Mundo.
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Nuestro Partido levanta los siguientes puntos programáticos intemacionales.

1 .-
Por una politica exterior independiente, anti-hegemonica y tercermundista.

2 .-
Defensa de nuestra soberania nacional. Defensa de nuestros recursos na- 
turales. Defensa de las 200 millas de soberania marítima y Proyeccio'n 
Continental en la Antártida. No intervencion en los asuntos internos. 
Establecimiento de relaciones diplomáticas con todos los paises del mun
do y en particular con : la República Popular China (ruptura de relacio
nes con Taiwan), Corea del Norte, Kampuchea y Venezuela: República 
Socialista de Albania, Cuba y Vietnam.
Esto es independiente del regimen político que impere en nuestro pais.

3 .-
Apoyo a la lucha de todos los pueblos latinoamericanos contra el imperia
lismo yanqui; en particular apoyamos al pueblo argentino, chileno y 
brasileíio, contra las dictaduras fascistas de Videla, Pinochet y Geisel.

4 .—
Oposicidn a toda guerra mundial imperialista. Apoyo total a la lucha 
de todos los pueblos, naciones y países del Tercer Mundo, contra el hege- 
monismo de las superpotências. En especial a la lucha del pueblo y Par
tido de China en defensa de la patria y el socialismo contra su enemigo 
principal : el socialimperialismo soviético.

SOBRE AMERICA LATINA Y EL IMPERIALISMO YANQUI

1 .-
La révolution es la tendencia principal del desarrollo de los aconteci- 

mientos en América Latina. Los últimos anos se han caracterizado por un 
ascenso de la lucha de masas y se han llevado a la práctica todas las formas 
de lucha, incluída la lucha armada. Esta tendencia en los pueblos se ve incre
mentada por el alza de la lucha por la independencia en numerosos países y 
por la émancipation de las naciones.

2 . -
El imperialismo yanqui se encuentra en déclination como resultado de la 

lucha antimperialista y de la agudizada disputa por la hegemonia con el so
cialimperialismo soviético, y busca paliar su crisis mediante el aumento de 
la superexplotación de los países, pueblos y naciones oprimidas.

3 .-
Ante esta gran crisis (tanto externa como interna) del imperialismo domi- 
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nante en Ame'rica Latina, las oligarquias nativas de una serie de países, acorra- 
ladas por el avance de la lucha democratica y nacional han buscado su tabla 
de salvación en el fascismo. El imperialismo yanqui ha apoyado por todos los 
medios la implantation de una serie de dictaduras militares fascistas, buscan
do regímenes que le permitan una relativa estabilidad para el saqueo impe
rialista y asegurar su hegemonia.

4 .
El fascismo es una dictadura feroz pero precaria que desenmascara la 

brutal dominacio'n del imperialismo yanqui y ha estrechado la base social de 
los regímenes dependientes en estos países. La situación de las dictaduras 
fascistas en Uruguay, Brasil, Chile y Argentina es inestable y sufren un cre- 
ciente aislamiento interior y exterior. Ello es principalmente consecuencia 
de la lucha del pueblo que ha continuado en medio de las más difïciles con
diciones.

5 .—
Allí donde la situación de aislamiento de las dictaduras se ha agudizado 

en forma especial, la administración imperialista de Carter impulsa un lavado 
de cara del fascismo, levantando fachadas de institucionalizacióh seudodemo- 
cráticas en un vano intento de ampliar su base social y consolidarse. Esto no 
es otra cosa que una burda falsification de democracia burguesa y tiene como 
objetivo fortalecer la dictadura terrorista.

6 .
Esta cínica política de los yanquis, bajo la bandera de »defensa de los dere- 

chos humanos» ha generado contradicciones entre el gobierno norteamericano 
y las dictaduras fascistas, y , ha agudizado las contradicciones en el seno de 
las clases dominantes nativas y en el seno mismo de las dictaduras militares. 
. Aprovechando esta situation el socialimperialismo sovie'tico y sus agentes 
nativos, los PC revisionistas juegan la carta de apoyar a sectores militares 
fascistas, siempre y cuando le permitan infiltrarse política y economicamente 
como factor de poder, el ejemplo más claro de ésto se da en Argentina, 
donde el revisionismo ni siquiera caracteriza como fascista a la dictadura.

7 .-
E1 pueblo no puede permanecer indiferente a las contradicciones en el 

seno del enemigo y debe saber aprovecharlas a su favor pero, teniendo claro 
que tienen un caracter secundário. Debemos combatir las ilusiones de que el 
fascismo caera por sus propias contradicciones internas o por sus contradic
ciones con la Administration Carter. En nuestro pais, actualmente, las contra
dicciones entre los yanquis y la dictadura sólo se dan en torno a la mejor for
ma de falsification de la democracia, para mantener el fascismo. Los peligros 
de una »apertum política» (en el sentido de las libertades y derechos democrá
tico-burgueses) son muy grandes para los imperialistas y sera* una carta que so
lo estarân dispuestos a jugar cuando la lucha del pueblo los obligue, para no 
perderlo todo.

Por otra parte debemos estar alertas sobre el peligro que representa el so
cialimperialismo sovie'tico que se présenta como amigo que apoya las luchas 
de libération buscando sacar tajada a traves de sus agentes internos: los PC 
revisionistas. Los pueblos latinoamericanos que hoy enfrentan a los regímenes 
fascistas proyanquis no han de permitir que sus luchas sean utilizadas por la 
otra superpotência para ocupar su lugar.
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SOBRE EL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL

1 .-
E1 Partido Comunista Revolucionário del Uruguay es parte del Movimiento 

Comunista Internacional, la clase obrera uruguaya es parte del proletariado 
internacional.

2 .-
Nuestro Partido tiene como base teo'rica el marxismo-leninismo-pensa- 

miento de Mao Tse Tung, se une con todos los autênticos comunistas del 
mundo en defensa del marxismo-leninismo y el internacionalismo proletário, 
en lucha contra el revisionismo contemporâneo y el imperialismo y todos 
los reaccionarios y con todos los pueblos, naciones y países del mundo en- 
tero, contra el imperialismo yanqui y el socialimperialismo soviético.

3 .-
Los autênticos partidos marxista -leninistas deben establecer relaciones 

sobre la base de »practicar el marxismo y no el revisionismo; trabajar por la 
unidad y no por la escisión, actuar en forma franca y honrada y no urdir 
intrigas y maquinaciones». Los autênticos Partidos marxista -leninistas deben 
ganarse el reconocimiento en primer lugar de su propio pueblo y observar 
estrictamente los princípios de igualdad, independencia, autonomia y respe- 
to mutuo y no intervention en los asuntos internos de otros Partidos.

4 .-’
Consideramos que las relaciones entre autênticos Partidos marxista -le

ninistas no deben ser sobre la base de » partidos padres- partidos hijos» sino, 
apoyarse mutuamente y mantener relaciones fraternas.

5 .-
En este sentido nos oponemos a que cualquier Partido o grupos de Parti

dos marxista leninistas se consideren núcleo dirigente de los dema's Partidos.

6 .—
Consideramos que cada Partido debe elaborar su propia política, aplicando 

la verdad universal del marxismo-leninismo a la realidad de su pais, deter
minando la forma concreta para hacer triunfar la Revolucio'n. Hacer triunfar 
la revolucidn y defender nuestra patria contra el imperialismo yanqui y el so
cialimperialismo soviético constituye nuestro principal aporte internacionalis- 
ta.

7 .-
La resolucio'n de un mismo problema internacional, cada Partido lo debe 

abordar de manera concreta, especifica, nacional. No compartimos la política 
de seguir ciegamente a otros Partidos marxista -leninistas pero, tampoco de
bemos despreciar la experiencia de otros pueblos y Partidos marxista leninis
tas. Para nosotros la revolucion no se exporta.
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JUSTICIA

SOBRE LOS

LIQUIDADORES

RESOLUCION FINAL SOBRE LA FRACCION LIQUIDADORA

Considerando:

1.
Que son justas y necesarias las medidas tomadas por el 1,11,y III Pleno del 
Comité' Central en salvaguarda de la unidad del Partido y las sanciones 
aplicadas a los miembros de la fraccio'n liquidadora que se precipitd fuera 
del Partido a fines de 1974.

2.
Que de acuerdo con lo resuelto por el Comité Central quedef a cargo del 
I Congreso resolver en definitiva sobre la fraccio'n liquidadora y sobre 
las sanciones a aplicar a cada uno de sus integrantes segifn su grado de res- 
ponsabilidad y la gravedad de sus actividades anti-Partido.

El Congreso resuelve :

1.
Caracterizar a la fraccidn como un grupo de liquidadores anti-Partido. 
Son liquidadores por las siguientes razones:

a) Ante el avance del fascismo y desde princípios de 1973 se opusieron a 
la linea de frente anti-fascista, subestimaron al fascismo como enemi
go principal y son los principales responsables de que el enemigo nos 
diera severos golpes en la primera campaïia represiva, que los mili
tares fascistas desataron contra el Partido como prólogo del golpe 
de estado. Ello es asi porque: despreciaron la accio'n del enemigo 
argumentando que la represidn venia por »cosas uiejas», propugnaron 
una linea de derecha de abrir al Partido a la legalidad, sabotearon los 
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preparativos militares y las medidas de defensa del Partido ante la 
represion y en medio de la represion propusieron una »tregua» con los 
militares.

b) Durante la Huelga General de junio-julio de 1973, mantienen una 
línea de derecha, pretendeu oponerse al apoyo del Partido a la 

Huelga, y critican las acciones militares de apoyo a la lucha de masas 
como »foquistas». Luego de la Huelga con argumentos aparentemente 
de » izquierda» pretendeu negar la táctica del Partido durante la 
Huelga, argumentando que el Partido no existio'como destacamen

to de vanguardia de la clase obrera. Sus argument acione s liquidado
ras sobre la Huelga General sólo hacen el juego al revisionismo prêt en - 
diendo rebajar el papel traidor que le cupo al PC revisionista como 
principal responsable de la derrota de la Huelga General.

c) Durante el periodo 1973-74, niegan la existência del descenso de la 
lucha de masas y pretenden que el Partido en el Uruguay se lance 
solo y en forma aventurera para ser destruído por la- represion mi en
tras ellos trabajan en forma fraccional para dividir al Partido y divi
dir a organizaciones amigas con el propdsito de formar su propio 
»partido» liquidador sobre la base de destruir por dentro a las organi
zaciones revolucionarias.

d) Fracasados sus intentos de dividir al Partido, desconociendo que 
eran una ínfima minoria, violando gravemente la legalidad del Par
tido, atacando las instancias democráticas máximas del Partido en el 
pasado que los habían condenado como la Conferencia Constituti
va de 1972 y las Convenciones por sector, negándose a acatar las re- 
soluciones del Comitef Central y negahdose a resolver las diferencias 
por medio del Congreso, se precipitan fuera del Partido usurpando su 
nombre y el nombre de su periodico.

e) Fuera del Partido continuan su política liquidadora anti-Partido 
ante organizaciones amigas del pais y del exterior, como un pequeno 
grupo en el exterior sin ningiín arraigo en el pais, haciend oie el juego 
al fascismo y al revisionismo y realizando actividades escisionistas 
e intrigantes en el seno del Movimiento Comunista Internacional. 
Al mismo tiempo realizan actividades provocadoras anti-Partido, 
como acusar al camarada Luis Gonzalez (desaparecido en manos del 
fascismo) de ser agente de la policia, y a los camaradas Winston Ma- 
zzuchi y Nebio Melo (desaparecidos en manos del fascismo) de ser 
agentes revisionistas.

2.
Por estas razones, expulsar del Partido a los cabecillas liquidadores: Mario 
Echenique San Pedro (Federico), Eden Echenique San Pedro (Emesto), 
Luis Echenique San Pedro, Antonio Echenique San Pedro, Luis Cladera, 
Elbio Laxalte Terra (José Iriarte), y a »Jose‘ Pedro» y »Canario Chico». 
Sobre estos dos liquidadores se encomienda al Comité' Central divulgar 
sus nombres verdaderos, públicamente, en el momento en que su situación 
lo permita.
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Separar del Partido a los once afiliados restantes cuya afiliacion fue suspen
dida por el III Pleno del Comitê Central.

LI amar a todo el Partido a redoblar esfuerzos por desenmascarar hasta el 
final las raíces del liquidacionismo en el Partido, considerando que :

a) El liquidacionismo es la transformacidn, en una situacion particu
lar de la revolucio'n, y, es el desarrollo de la contracorriente academis- 
ta de derecha con fraseologia de »izquierda» que hizo graves dahos al 
Partido, particularmente en el período 1968-71.

b) La maffia academista de derecha, desde sus orígenes hasta su trans- 
formacion en liquidacionista fue desarrollando una linea anti-prole- 
taria global que se caracterizo: en lo ideológico por la sustitucidn del 
marxismo-leninismo pensamiento de Mao, por el subjetivismo: en lo 
politico por el oportunismo de derecha : y en lo orgânico por querer 
convertir al Partido en una secta tipo clan.

c) En lo ideológico el subjetivismo se manifesto* primero bajo forma de 
dogmatismo y luego de oportunismo en los princípios. Esto se re- 
flejo*, luego de aparecer como los principales »defensores» del pen
samiento de Mao, en pretender oponer las ensenanzas de Lenin a las 
de Mao (negando en el pensamiento de Mao el desarrollo del mar
xismo). Pretendieron sobre esta base, aplicar mecanicamente las ense
nanzas de Lenin en la Revolucio'n Rusa, ignorando la diferencia entre 
la révolution en una nation opresora y en una nation oprimida como 
la nuestra.

d) Eh lo político pasaron del oportunismo de derecha con fraseologia 
de »izquierda» al oportunismo de derecha desembozado. Esto se re- 
flejo' en politica nacional: al pasar de una politica »izquierdista» de 
no participacion en las elecciones de 1971 a una politica derechista de 
negar el caracter fascista de la dictadura y argumentar que el cabe- 
cilla fascista Cristi era un »nacionalista de derecha». En la politica 
de frente unico, pasaron : de atacar al MLN (T) como enemigo y no 
participar en el Frente Amplio, a pretender crear un partido a traves 
del frente y adular a un sector del MLN (T). En la política interna
cional pasaron de dar vivas a Lin Piao a atacar como revisionista al 
camarada Chou En Lai y oponerse a la justa politica exterior del 
PCCh desde 1971, pretendiendo intrigas anti-chinas en el Movimiento 
Comunista Internacional.

e) Eh lo orgânico pasaron de querer construir una secta tipo clan, 
separada de la lucha de clases, boicoteando la construction del Par
tido en la clase obrera urbana y en los asalariados agrícolas, a los 
métodos trotzkistas de formar fracciones, de violar todas las ré
glas del centralismo-democrático y de intrigar y dividir a otras organi- 
zaciones revolucionarias.
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