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0P6AM0 DEL PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY

Declaración del último Comité Central de! RC.U. enero 1984

COM El PUEBLO EN LA 
CALLE DERROTAR LA

DICTADURA Y CONQUISTAR 
UNA DEMOCRACIA AVANZADA

L< presencia arrolladora y majestuosa de las masas obreras y populares en el pros
cenio nacional, han puesto en el orden del día la perspectiva de derrotar la dictadura, 
y alumbrar una denucracia avanzada.

E; Catóte Central del Partido Comunista ha realizado un apasionado y profundo aná
lisis de esta nueva situación, caracterizada por la irrupción del más vasto movimiento 
de íki> jen la historia del paí% y per la exigencia de tensar tudas las fuerzas pára 
¡as instrinc.ias decisivas ptarfcan ante t<xit«- las lorzas democráticas y en espe
cia; ante nuestro partido.

L* gran ¿ardírs-’ación obrera y popula! de! 1° Mayo. expresó la cóitf ínuidad his 
tórica ik-i ;YcvÚ7ü<-ntú S’. K’ica! v e' cari te’' . = asista, uní?.«rio y nacional de *a CNT. 
A través del PIT se elevo la Dótente voz ue las grandes masas reclamando salario, t ri
ba jo, amnistía y denxraria auténtica. Esta jomada fue la culminación de la resisten
cia de las organizar, i cites obreras en tolos estos -.nos. y abrió esta nueva etapa d*? vas
tas mwilibaciones y de protestas que han dado el sello a 1983 y prosiguen Inconteni
bles en estos primeros días del nuevo ano.

Las grandes jomadas de protesta convocadas pur todos tos partidos políticos y las 
fuerzas sociales el 25 de agosto, el 25 de setia&re con la marcha estudiantil, el 23 
de octubre, la enorme demostración cívica del 27 de noviembre y la recepción a los 154 
hijos de exiliados están inscriptas en las mejores páginas de la historia nacional.



to iX)Sibte TXjr ia disposición de lucha credence de nuestro pueblo, que
* ! ,<!l’• i^rminte el cerro d? terror que quiso iapjarigr la dictadura; por la pro-

dr^ntiricbd ¿L |a crHi£ económica que golpea a les nás vastos sectores 
c" ’ u.tLjt; .ttia |<4eio¿i <’ h >uM kuíble am* que se ha forjado en esta etaui:

adMQMtacim Je uxk ., partid • v fuerzas súchiles; y por el vasto movinict-to
*<# I4- & rida’ • qu» • a 15,1 ó . • ? h n v t On,»limo ■ d rég i n&n •

<MK p.ir*? kisepara*.^ or est. x •< úou-ur.. nacional bes traba jado res organizados 
- ••! Hi v -os -v' ln'in r ’¿grupa, lot» <n L- ITLI.’, ASCEEl' y FFS han desplegado sus pro- 
pi *> ave HWies 4 ludia rj K <k* set iembre / *e! 9 Je novíe»flbre demostrando su disposi- 
Ch>í í.ixiÍMtiv.! v ii>k>bUgui le enfrentar L» prepoteru i.» de la dictadura y la salvaje 
o’pro jón pe»! k ¡al»

Iá^s trabajadoms que sufren nás que nadie las couset.uencias de la política económi- 
c.t uel re^iíwn qtv 'levó r d pos ¿ ti ruina, !>ny se levantan en nuevas y decisivas íns- 
í/nx ui ir emiute. ron las xupacIones de fábricas, los paros, huelgas y el paro na- 
ciorvü ch a: están quebrando la legislación fascista en esta neteria.

Esta dictadura que ^iMr%-trencó la Pat ria y quiso destruir la propia esencia de la 
nación continúa utilizando la represión y las maniobras políticas para postergar su 
inevitable cuida*

Tiene un millar de presos políticos, clausura y censura la prensa, procesa a los 
opositores, rnantiené la proscripción de partidos y ciudadanos, pretende prohibir la 
actividad política, ünpide el retamo de miles de exiliados, y sinvltáneanente el pre
sidente digitado Gregorio Alvarez urde nuevos planes represivos y cuntinvistas, y uti
liza con la más baja politiquería las intendencias y ministerios para crear el partido 
de! proceso.

Los mismos ob je ti vos fascistas derrotados en el plebiscito de 1980 y en las eleccio
nes internas <le 1982 se expresan en la pretensión de Alvarez de atentar contra la libre 
expresión popular c»n las elecciones de noviembre de 1984.

Aunque nos Itaga pagar un nuevo tributo de sangre, de sacrificio y de he roí su» este 
régimen está irranxiiabísmente condenado.

La dictadura ha sido y es el enemigo principal de toda ¡a nación y para derrotarla 
se reclama el esforzó supremo tie codos los orientales.

la elevación de las acciones sociales y políticas en las cuales participan los más 
<?jnpi ios sectores de la vida nacional protrueve la necesidad de una instancia superior 
de lucha que por su vigor determíne el lin del régimen y el restablecimiento pleno de 
todas las libertades y de una democracia sin nestriccioix^s. Esta acción enérgica y nul- 
t i indinaría está llamada a eme i car ¡a part icipación activa y el apoyo de todos los 
sectores de la sociedad a través de sus organizaciones representativas, y debe contar 
con la más anplía y vasta solidaridad internacional.

Este nuevo y superior nivel de las luchas sociales y.políticas requiere una elabo
ración programarica que sintetice ios intereses de vastos sectores de la sociedad que* 



constituyen el amplio movirnrento antidictatorial Llamado a ser protagonista de la re
construcción nacional democrática»

Esta instancia de discusión de un programa corciin de reivindicaciones y soluciones 
nacionales debe expresar la 'confluencia de la rica experiencia acumulada y elaborada 
por los diferentes sectores de la sociedad en el plano del trabajo, salario, vivienda, 
salud, educación, cultura, campo, industria, comercio, jubilados, cooperativas.

Los nuevos niveles de lucha popular elevan ei reclamo de democracia ahora, lo que 
supone ante todo, la libertad de los presos políticos, la annístía y el rutona de los 
exiliados.

La derrota de la dictadura deberá ahirbrar una democracia avanzada y estable que 
destruya las estnicturas del fascismo, restablezca la autonomía universitaria y los 
principios Laicos y democráticos de la enseñanza, la libertad de prensa, liquíde la 
actual ley sindical y el estatuto oe los partidos, legalice la CNT y La FWU, devuelva 
los bienes incautados por dictadura y restablezca las leyes sociales conquistadas 
por los trabajadores»

En el plano Internacional democracia avanzada se expresa en una política de paz 
y de cooperación con todos los estados, que defienda un auténtico latinoamerlcanísmo 
enfrentado a la prepotencia y peligrosidad de la política de Reagan, y promueva la uni
dad continental para postergar el pago de la deuda exterior.

La construcción de la democracia avanzada cono objetivo patriótico y de gran pro
yección reclama el concurso de las fuerzas políticas y sociales que en estos anos de 
lucha contra la tiranía han mantenido una actitud firme y consecuente.

Democracia avanzada es tsnbién la expresión de la presencia de la gran fuerza an
tiimperialista y antioligárquica del Frente Amplio y del Partido de la clase obrera, 
que en su fortalecimiento y crecimiento resuma el papel decisivo jugado en estos dramá
ticos y heroicos anos de confcate contra la dictadura y en defensa de la patria y de 
la libertad.

El Frente Amplio, que ha pagado el alto precio de la cárcel y la tortura de su pre
sidente, el General Líber Seregni, de sus dirigentes y parlamentarios, debe elevar su 
presencia y su gravitación en la vida nacional*

Por eso convoca nuevamente a los sectores avanzados» a todos los que estén dispues
tos a batirse por sv programa antwperialista y antioligárquico, y reafinna su conteni
do de conquista estratégica en el proceso de liberación nacional.

El Frente /iqplio inscribe entre sus objetivos principales su participación en pri
mera línea en la batalla por la democracia sin restricciones, su plena legalización 
y la de todos y cada de los partidos que la integran y la libertad de su presidente 
Líber Seregni. En todas las circunstancias, la ciudadanía demxrática encontrará los 
caminos para participar en forma afirmativa y orgánica en el Frente Anplio, en todas 
las instancias políticas y cívicas de este año fundamental en la vida de la nación.

La C3J constituyó una relevante iniciativa política y su trayectoria fue un aporte
3



importante para crear el clima de convergencia y concertaeíón de las fuerzas demxrátí 
cas nacicoaies* En el exterior, contribuyó decisivamente ai gran movimiento de pueblos, 
partidos y gobiernos en solidaridad con Uruguay, y seguirá aportando sus esfuerzos curro 
eslabón unitario en esta bacal la decisiva*

Esta llueva situación en la que las masas populares se lanzan a la derrota de la 
cdctadura 4-a sido posible por el esfuerzo, el sacrificio y la línea política de i Parti
do Qojnista, las profundas tradiciones democráticas de nuestro pueblo y de sus part i- 
dos politices.

E? ?artido convocó ya en 1^73 a la unidad y a la convergencia de todas las fuerzas 
deoocrát leas para derrotar esta dictadura fascista y dedico todas sus energías a esta 
batalla. pagando e< precíe enorme de sus mártires, de sus miles de presos y exiliados.

Ll Partido cuerda entre sus combat lentes a héroes de la patria y de la libertad 
ca*o Jaime Fére/z* José Luís Massera, y mártires cano Gerardo Cuesta y tantos miles de 
ccshas.íentee indoblegables en la tortura y la prisión.

En ark>s duros y saugrientos de la represión el Partido mantuvo la resisten
cia chmcesrínaj la organización obrera y estudiantil y pagó un precio enorme por la 
fidelidad inquebrantable a ios principios de la unidad y U organización clasista de 
los trabajadores.

El Partido supo forjar una Juventud Comunista, que no sólo ha brindado a la patria 
el sacrificio de la cárcel y la tortura de sus me lores cuadros, corro Jorge Mazzarovich, 
León Lev y tantos miles de sus militantes, sino que sqoortando todos los arbates de 
la dictadura es Iroy la. principal organización juvenil de la resistencia.



Este Part ido Conunísta y esta UJC se plantea nuevamente ocupar los primeros puestos 
en este corábate» y deben emerger de esta batalla, más fuertes y ras templados que nun
ca*

Détenos forjar un gran Partido Cernir, i sea, con un env ¡miento tdBultuoso y organiza 
(to en les ras vascos sectores de la sociedad* pero con un arraigo indestructible en 
la clase obrera* en los estudiantes e intelectuales.

Para construir el potente instrumento de la defensa de la áenne rae La, y la recons
trucción nacional, pero tarábién del procese de liberación tiacianal y de las transforma
ciones sociales que la patria recime.

i/>s cavunistas coTít i Triarán chindando su esfuerzo a la unidad, ia conce rtación, el 
torta i.¿icVnicato deí Frente Anplio, per una democracia avanzada y sin exclusiones, -y 
estaremos cavo síeqpre en U primera fila de la lucha en las calles* en las fábricas 
y centros estudian: i les*

Ccinvocamos a a les que !*an participado jurco a rxTsetros en el vasto
novimientc a? soiiu^rtdaú con nuestro pueblo y par U libertad los presos, * esta 
iEisra-cifi dpristvB que <febé culminar con e: r^oriK. aasívo ¡te los uruguayos a so pa 
cru.

en £bp£cial r«tvxr»div«cTJs ei inmediato retorno de prestigiosos dirigentes comunis- 
- ; ’ k>dríg;jez Félix Dfá®, así cana de WlUon Fe-

’s ‘' , dirigentes del Partido Socisl stá, íé . jrgar'.izii-”icn?eh



ITodwlOT dáídt 5 » 6 (ttorn.B • 10), de 12 30 » 130 y de 19 a 19 hom B 
6.9 MHi en te banda dt let 40 mtt y 6.0 MHz en te banda de te? 49 mte. B

—RADIO VENCEREMOS———, -

señal de libertadj rj
Todos los días do 6 a 7 en te mañana y de 6 a 7 en te tarde 
i través de te frecuencia internacional Étt les 40 mts, 1 MHr

mo norteamericano.
Esta misma política aplicada en América Latina y el Caribe, se ex

presa en la invasión brutal de Granada, y en la amenaza de invasión 
a Nicaragua y a Cuba, de intervención directa en EL Salvador, y en 
las provocaciones y Los crímenes contra todos los pueblos del conti
nente#

Los comunistas uruguayos, que valoramos los esfuerzos desplegados 
por el grupo de Contadora para una solución negociada de los conflic
tos en Centroamérica, reafirmamos nuestra disposición a continuar en 
la batalla de solidaridad con los pueblos agredidos que debe ser ban
dera de movilización de las grandes masas populares.

La política global belicista e intervencionista de Reagan debe ser 
enfrentada en una acción común por pueblos, partidos y gobiernos demo
cráticos de América#

Este amplio y vasto movimiento se integra a la lucha que enormes 
multitudes despliegan en el mundo entero, por la causa de la paz. y 
el desarme.



sindicales y del Frente ¿opilo y militantes de la ludia antidictatorial.
Los conmistas saludamos a los luchadores democráticos de todos los partidos y or- 

.snizaclenes obreras y populares, los que levantan las mejores tradiciones nacionales 
>ra derrotar la dictadura.

Es la hora del pueblo en lucha, de la concertación y la unidad, por la conquista 
e la democracia avanzada en nuestro querido Uruguay.

POR LA PAZ Y EN 
SOLIDARIDAD CON 
NICARAGUA Y LOS

PUEBLOS DE AMERICA
LATINA Y EL CARIBE

Ante todos los pueblos de la Tierra se plantea hoy la tremenda 
perspectiva del holocausto termonuclear y destrucción de la hu
manidad por la política belicista y de dominio mundial del imperial is-




