
Proletarios y Pueblos oprimidos de todos los países, unios. 
Sin un partido Marxista Leninista, nada tendrá el Pueblo.
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Por la Caida de la Dictadura

1° DE MAYO: EL PUEBLO SE
PREPARA PARA LAS GRANDES LUCHAS

Nuestro Partido Propone

Con la movilización del 1° de Mayo, avanzar en la pre
paración de un gran paro general activo, con la siguiente 
plataforma:

• Aumento inmediato de salarios de acuerdo al costo 
de la vida. Salario Mínimo nacional de $ 300.000. 
Congelación de precios.

• Restitución de las libertades. Derechos sindicales. Li
bertad de asociación. Libertad para los presos po
líticos.

• Defensa de nuestros recursos naturales en especial el 
petróleo y la pesca. Defensa de las 200 millas. No 
pago de la deuda externa imperialista.

• Contra la privatización y entrega de las empresas 
estatales.

• Solidaridad con los gremios en lucha.

• Caída de la dictadura fascista. Gobierno provisional 
antidictatorial de coalición. Asamblea Constituyente.

Organizar el paro general creando Comités de Lucha 
contra la Dictadura de gran amplitud. Fortalecer los Comités 
de Base en los gremios.

Defender Nuestros Recursos Naturales (pág. 2)

Vietnam y Camboya:
La Guerra del Pueblo Aplasta al Imperialismo (pág. 7)

Leninismo:
Vigencia de “Dos Tácticas...” pág. centrales



SOBERANIA

Desde hace más de 30
años, los uruguayos sabe
mos que existe petróleo en 
nuestro país. Los pocos 
estudios que se realizaron 
en el pasado siempre lo 
confirmaron. También vi
vimos el largo período en 
que ANCAP hizo perfora
ciones en su búsqueda y 
como todo el “asunto” 
languideció en carpetas 
administrativas, que de
mostraban la falta de in
terés por parte de las au
toridades de la época. 
¿Esta era una simple “fal
ta de interés”? ¿Se puede 
tratar un problema de 
importancia fundamental 
para el país en forma tan 
ligera? Es muy sencillo 
entender el fondo de lo 
que estaba en juego si po
nemos atención en los 
“contratos petroleros” que 
tenía establecidos ANCAP 
con los trusts imperialis
tas del petróleo, de carác
ter secreto, en ellos AN
CAP y los gobiernos de 
turno contraían compro
misos, a costa de ios inte
reses y la soberanía del 
país, que le daban a las 
compañías extranjeras el 
dominio sobre: a quién se 
le compraba el petróleo, 
el precio, el transporte y 
la distribución interna. 
Todo esto se hacía por las 
jugosas “coimas” que co
braban los jerarcas de 
turno.

Uruguay importa y lo 
sigue haciendo, hasta la 
última gota de petróleo 
que se consume. Un país 
entero servido en bandeja 
a la voracidad de los mo
nopolios petroleros. Estos 
no tenían ningún interés 
en que se explotara el pe
tróleo uruguayo, por refle
jo de ellos tampoco las au
toridades “antinaciona
les”.

LA ACCION DE 
LOS TRUSTS

Los pulpos internacio
nales del petróleo —Esso, 
Standard Oil, Texaco, et
cétera— tienen una negra 
historia de sangre, inter
venciones armadas, golpes 
de estado, incluso guerras 
entre países (Bolivia-Pa
raguay en 1935 por citar 
un caso latinoamericano) 
por el control del precia
do “oro negro”, por su ex
plotación y por las reser
vas mundiales. En varios 
países lograron establecer 
en el pasado gobiernos a 
su gusto y ganas.

Toda nación con rique
zas petrolíferas que inten
tó tomar medidas de so
beranía y disputarle el 
control, debió luchar du
ramente, contra la agre- 
yos antinacionales, cons
truyendo una patria libre, 
independiente y próspera! 
sión, sabotaje y subver
sión que desataron en su 
contra. El ejemplo del Me
dio Oriente es clarísimo; 
pero ténemos en latino- 
américa casos como Vene
zuela, Ecuador, México, 
Argentina y Perú, donde 
cualquier postura de na
cionalización o tímido im

pedimento a la acción de 
los trusts, implica feroces 
represalias.

La creación de la Or
ganización de Países Ex
portadores de Petróleo 
(OPEP), que defiende el 
precio en beneficio de los 
productores, ha llevado al 
gobierno yanqui, amena
zar con la intervención ar
mada e introducir discri
minaciones en la Ley de 
Comercio Exterior norte
americana, que son mues
tra elocuente del rol deci
sivo de los monopolios pe
troleros en la política glo
bal del imperialismo.

Estos datos buscan ilus
trar el profundo significa
do general, planificado 
paso a paso, que tiene el 
problema del no hallazgo 
de petróleo en el pasado 
en el Uruguay. En este 
campo nada se improvisa, 
ni es casual.

LA RESURRECCION DEL 
PETROLEO URUGUAYO

Ante las “dificultades” 
del “mundo occidental’ 
que provoca la resolución 
de la OPEP de establecer 
precios del petróleo que 
cambian la relación con 
los productos industriali
zados de los países impe
rialistas, resurge el inte
rés por el petróleo uru
guayo. Los monopolios se 
muestran nerviosos e im
pacientes. El gobierno en- 
treguista de Bordaberry y 
los militares facistas, ini
cian una investigación de 
la plataforma continental 
uruguaya en el Río de la 
Plata y océano Atlántico, 
que la realiza la Compa
ñía Geofísica Francesa, 
con su barco “Wümme”, 
que hace un relevamien- 
to de la zona con resulta
dos positivos. En agosto

Defender Nuestros

Recursos Naturales

El Uruguay es rico en petróleo, hierro, manganeso, uranio, calizas, 
posee una cuenca pesquera de las más importantes del mundo y enor
mes posibilidades en energía hidráulica. Los monopolios imperialistas 
y los gobiernos cipayos han impedido explotar recursos que ayuda
rían a asegurar la felicidad del pueblo oriental y la independencia 
económica de la nación. Esta situación terminará cuando los orien
tales conquistemos la independencia política, derribando la dictadura 
y estableciendo un gobierno democrático, antimperialista y popular.

de 197 4 se concreta la 
apertura del llamado a 
ofertas para la explora
ción y explotación de hi
drocarburos. Bordaberry 
selecciona 11 empresas, de 
las 40 presentadas. ¡Por 
casualidad!... las selec
cionadas están todas vin
culadas a intereses yan
quis. De esas 11, sólo 4 
empresas compran el tra
bajo de la Compañía Geo
física Francesa, que cues
ta U$S 200.000, —condi
ción imprescindible para 
poder aspirar a la conce
sión de la explotación del 
petróleo— ellas son: la 
Gulf Oil Company, Esso 
Standard Oil Co. (Uru
guay) S.A. y la Chevron. 
Además se autoriza al bar
co “Caribbean Seal” fle
tado por la ESSO, a am
pliar los estudios de la zo
na, que envía sus cintas 
magnetofónicas a los Es
tados Unidos. ¡Washing
ton sabe más sobre el 
Uruguay que Montevideo!

Los trusts yanquis de
cidirán —mientras dure 
este gobierno cipayo— si 
se explota o no, y cuan
do se hará—. Lo explota
rán, por supuesto para 
ellos y no para el pueblo 
oriental.

De esta forma se entre
ga la soberanía y la ri
queza de nuestra patria.

Ahora se comprueba la 
factibilidad de la existen
cia de hidrocarburo y ex
quisitos bituminosos en la 
cuenca basáltica del nor
oeste (Cerro Largo, Ta
cuarembó y Rivera) y en 
la cuenca del Santa Lucía, 
iniciándose en esta últi
ma el relevamiento sísmi
co a través de un conve
nio entre ANCAP e YPF 
de Argentina.

Todos estos años que 
han pasado, fueron desa

provechados para extraer 
el petróleo uruguayo. 
Grandes ganancias han 
salido de las espaldas del 
pueblo, la industria, la 
producción agropecuaria, 
el Estado, etc., en beneficio 
de los monopolios inter
nacionales y de algunos 
grupos antinacionales.

¿QUE SUCEDERA 
AHORA?

El problema central es 
político. ¿Quién decidirá 
la política a seguir? La 
dictadura se lo entregará 
a uno de los cuatro mo
nopolios ya seleccionados. 
En el exterior establece
rán qué se hace. Si les 
conviene explotarlo, será 
en su beneficio. El pue
blo uruguayo se conver
tirá en el convidado de 
piedra.

Argumentarán que es 
un “problema de tecnolo
gía”, que “faltan capita
les” en el país, que “los 
orientales solos no pode
mos”, etc., etc.

La posición de los ver
daderos patriotas es muy 
clara. Queremos que el 
petróleo se extraiga en 
beneficio del país y del 
pueblo. Para esto es nece
sario que nos basemos en 
nuestros propios esfuer
zos. La tecnología es posi
ble adquirirla en poco 
tiempo, sin entregarle a 
nadie nuestros recursos 
naturales. Capitales hay 
de sobra; alcanza con fre
nar el envío de remesas 
al exterior —más de 600 
millones de dólares anua
les— y de nacionalizar el 
comercio exterior y la 
banca.

Pero esto sólo lo puede 
hacer un gobierno demo
crático y antimperialista 

y nunca un gobierno dic
tatorial y cipayo como el 
de Bordaberry y los mili
tares facistas, al que sólo 
cabe derrocarlo.

EL HIERRO

El hierro de Valentines, 
según los estudios de fac
tibilidad de dos equipos 
universitarios, sólo re
quiere una inversión de 
U$S 15 millones, que ase
gura una exportación de 
mineral concentrado de 
U$S 8 millones anuales.

Las estimaciones del ex 
grupo Thamis revelan una 
reserva de 30 millones de 
toneladas de hierro en Va
lentines, existiendo fun
dadas estimaciones ma
yores.

Se va a enviar a Ale
mania material ferrífero 
—1 tonelada— de mues
tras de superficie y pro
fundidad, de las áreas 
de Cerros Apretados, La 
Aurora e Isabel, para pro
cesarlo y determinar defi
nitivamente su calidad.

Cuando esté todo a pun
to ¿a qué empresa ex
tranjera se le regalarán 
las utilidades?

Con una inversión ini
cial de U$S 7 millones, las 
arenas negras de Rocha 
pueden asegurar 11 mil 
toneladas anuales de hie
rro metálico y pigmento 
blanco de titanio explota
ble, por valor de U$S 10 
millones anuales, según 
estudios ya comprobados.

EL URANIO

Existen dos informes. 
Uno del Organismo Inter
nacional de Energía Ató

mica, a través de la Mi
sión Camerón, que recorrió 
7.000 km2., en la cuenca 
de la Laguna Merín y en
contró 111 anomalías—zo
nas de radioactividad, más 
de 3 veces superior a la 
normal— y terminó plan
teando que “pueden ser 
yacimientos en potencia”, 
que es muy alentadora to
da la investigación y que 
es necesario un programa 
de prospección “más com
pleto y ambicioso”.

El otro informe, también 
altamente positivo es del 
Comisariato de Energía 
Atómica de Francia, Mi
sión Grimbert, Berthollet, 
Rournier.

En torno a la “Cuenca 
de la Laguna Merín” 
—léase hierro, arenas ne
gras, uranio, pesca—j exis
te un gran interés por 
parte de la dictadura mi
litar brasileña. Diversos 
acuerdos —aunque lerda
mente— procuran concre
tar con la dictadura de 
Bordaberry: la represa de 
Paso Centurión sobre el 
río Yaguarón, que extra
ñamente será muy costo
sa, lo mismo que una 
planta de fertilizantes y 
otra de cemento para 
aprovechar los grandes 
yacimientos de calizas de 
gran pureza del departa
mento de Treinta y Tres.

También por este lado 
hay peligros reales de que 
se venda nuestra sobe
ranía.

LAS 200 MILLAS

Nuestro territorio marí
timo es uno de los más 
ricos del mundo. A él vie
nen a pescar especies muy 
valiosas, flotas pesqueras 
de todos los países: japo
nesas, coreanas, rusas, 
brasileñas, norteamerica
nas, etc. ¿Está lo suficien
temente bien resguar
dado?

Los barcos uruguayos 
explotan una ínfima par
te de su potencial, toda 
esa enorme riqueza está 
casi totalmente desapro
vechada.

Es necesario reivindicar 
efectivamente la sobera
nía nacional sobre las 200 
millas y emprender el ca
mino de poseer una flota 
pesquera nacional de im
portancia y las industrias 
anexas.

La idea de que el Uru
guay es sólo un país capaz 
de producir lana y carne, 
es un mito creado por la 
oligarquía ganadera y el 
imperialismo para man
tenernos dependientes y 
en el subdesarrollo, como 
neócolónia de los Estados 
Unidos.

¡El pueblo y el proleta
riado uruguayo, sabrán 
destruir este mito, liqui
dando la dependencia del 
imperialismo y a sus laca
yos antinacionales, cons
truyendo una patria libre, 
independiente y próspera.



------------------------------------------------------------------------------ EDITORIAL

lo. DE MAYO DE LUCHA
El Pueblo se Prepara para 

Derrotar la Dictadura
Hay un odio masivo a esta dictadura asesina 

y hambreadora. Y este es uno de los rasgos 
típicos de esta nueva situación, sobre todo a 
partir del golpe. Si bien hace muchos años que 
nuestro país viene siendo gradualmente some
tido a los intereses del imperialismo yanqui, 
durante mucho tiempo los que tenían la ba
tuta, eran algunos sectores burgueses, que, en 
otras condiciones económicas, evitaban el en
frentamiento con el pueblo. Ahora, en cambio, 
la voracidad imperiosa de los monopolios, los ha 
llevado a colocar a sus agentes directos al fren
te del gobierno y a aplicar sin ningún disfraz 
una política de super explotación y de salvaje 
represión.

Por eso la gran huelga general. Por eso cada 
reclamo obrero se traduce en una forma de 
resistencia a la dictadura. Existe una inquietud 
muy extendida particularmente en los gremios 
obreros, por encontrar el camino, por organi
zarse en forma efectiva, en la lucha anti dicta
torial, y se plantea con mucha frecuencia la ne
cesidad del armamento popular para enfrentar 
al poder armado de la reacción.

A partir de la huelga general, podemos decir 
que se abre una etapa, en la que, con las más 
variadas expresiones de resistencia, el pueblo 
uruguayo y en particular la clase obrera, apun
ta a re-editar aquella lucha frontal y genera
lizada, a un nivel más alto, con una mayor 
preparación.

Un rápido balance del año pasado, muestra 
una sucesión de conflictos en las principales 
ramas de la industria, en Montevideo y en el 
Interior: textiles, transporte, frigoríficos, UTE, 
construcción, docentes universitarios, la prepa
ración del paro general de diciembre en varios 
gremios, Salto Grande, Fray Bentos - P. Uunzué, 
etc. El régimen fascista los ha ocultado celosa
mente intentando dar una imagen de “orden”. 
Como ha ocultado las verdaderas causas de los 
grandes apagones, del consumo excesivo de luz, 
y de otras formas de expresión del repudio po
pular. Las movilizaciones han sido por salario, 
por la libertad de compañeros detenidos, por los 
derechos sindicales. Se ha dado en ellos una ba
talla contra el hambre y la opresión. Ha habido 
paros, trabajo a desgano, ocupaciones. El pico 
más alto fue el l9 de mayo: desafiando el gran 
despliegue represivo hubo concentraciones de 
hasta 6.000 personas, en Maroñas, La Teja y 
Paso Molino.

Durante los tres meses que corren de 1975 
el panorama es similar. A manera de ejemplo, 
recientemente en Amdet los trabajadores res
ponden con un paro a la detención de varios 
compañeors (las maniobras para privatizar par
te de la empresa han creado una situación de 
pre-conflicto). En el ferrocarril se ha intensi
ficado la actividad sindical de propaganda y or
ganización y la dictadura no ha encontrado otra 
respuesta que ensañarse con varios compañeros 
de este combativo gremio. En frigoríficos, fue
ron detenidos al barrer más de 100 obreros 
cuando se realizaba la cobranza de la cuota sin
dical y respondieron con gran entereza. Tam
bién se desarrollaron medidas de lucha (trabajo 
a desgano) en el frigorífico Castro.

En el estado de ánimo del pueblo, en las va
riadas formas de resistencia, ahí está la energía 
que hará pedazos a la dictadura entreguista.

PREPARARSE EN LUCHA CONTRA 
EL REVISIONISMO

¿Por qué esa poderosa energía no se ha en
cauzado en una lucha frontal y generalizada 

contra la dictadura? Las causas podemos bus
carlas, en parte, en las filas del enemigo. La 
brutal represión desplegada, si bien por un lado 
ha polarizado la lucha de clases, también ha 
obstaculizado la reorganización y movilización^ 
Pero las causas fundamentales debemos buscar
las en nuestras propias filas. Porque el empleo 
de los medios de represión más salvaje, es el 
camino lógico, previsible, de las clases dominan
tes y el imperialismo, cuando, ya en bancarrota, 
tratan de aferrarse a sus privilegios, mantener 
la explotación del pueblo e intensificarla.

Si debemos superar ahora la falta de prepa
ración con que llegamos a esta etapa de la 
lucha de clases; si aún en pleno régimen fas
cista hay quienes ponen como centro, no la mo
vilización popular, sino la negociación con algún 
sector de la dictadura o de las FF.AA., esto se 
debe a las concepciones políticas, que presen
tándose como populares, no representan los ver
daderos intereses de la clase obrera y del pue
blo, sino que le hacen el juego al enemigo.

Entonces, es necesario prepararse para que 
la energía manifestada de mil formas por nues
tro pueblo, se exprese en forma efectiva contra 
el régimen hambreador y asesino. Pero para 
prepararse en forma efectiva debemos hacerlo 
en lucha permanente contra esas concepciones 
que han traicionado al movimiento popular, han 
llevado siempre sus luchas a un callejón sin 
salida.

Si bien es cierto que hay que fortalecer la 
unidad de acción contra la dictadura, lo hare
mos en medio del combate por una dirección 
revolucionaria en las filas del pueblo. Porque 
de nada nos serviría una “unidad’’ donde la con
ducción quede una vez más en manos de los 
dirigentes revisionistas.

Nuestro Partido ha sostenido una batalla per
manente, sin cuartel, por el comunismo y contra 
el revisionismo. Y hoy, grandes sectores del 
pueblo ven con sus propios ojos que éste no es 
un problema abstracto, porque la dirección re
visionista se ha mostrado una y mil veces como 
una dirección de derrotas, de falsas salidas. Sus 
intereses no son los de la clase obrera sino los 
de la gran burguesía y los del social imperia
lismo soviético.

Cuando en febrero de 1973, el vacío de poder, 
las agudas contradicciones del régimen, y la 
gran inquietud popular, presentaban condicio
nes inmejorables para dar la batalla que detu
viera el golpe, paralizaron la movilización por su 
“confianza” en los militares “progresistas”.

Cuando la heroica huelga general de junio 
del 73, los toma de sorpresa, maniobran y tra
tan de negociar, de transformar la huelga polí
tica en económica, de levantarla en forma par
cial, de llevarla al desgaste, de limarle las uñas 
a la gran manifestación combativa del 9 de 
julio diciendo que no era contra las FF.AA., que 
sería “pacífica y sin armas”, etc.

Lo mismo hán hecho frente a las múltiples 
formas de lucha que se han dado en todo este 
período.

Las batallas que se han librado quedan como 
testimonios dispersos de la voluntad de lucha 
del pueblo. Ningún esfuerzo por unificarlo en 
un gran haz que apunte a un combate genera
lizado contra la dictadura. Ningún esfuerzo por 
señalar los objetivos revolucionarios que co
menzando por el derrocamiento de la dictadura 
desemboquen en la liberación definitiva de nues
tra patria. Para los revisionistas, las luchas del 
pueblo son a lo sutno, elementos para presionar 
o negociar algún cambio a favor del pequeño 

núcleo dirigente o de los intereses de superpo- 
tencia de la URSS.

Así pasó con el paro general programado pa
ra diciembre, que fue suspendido sin ninguna 
explicación valedera. Y el pueblo se pregunta: 
¿Qué hay detrás de esa misteriosa libertad de 
Arismendi? ¿Por qué esa “mano” que le da la 
URSS a la dictadura con la compra de carne y 
lana? ¿Por qué la prensa oficialista coquetea 
con la Unión Soviética?

REORGANIZAR EL MOVIMIENTO 
OBRERO

A lo largo de varias décadas de lucha, la clase 
obrera uruguaya ha logrado entre otras cosas: 
la conciencia de que sólo con la organización y 
la lucha conseguirá hacer respetar sus dere
chos, la adhesión firme a su organización sin
dical, el repudio a toda forma de amarillismo, la 
unificación del movimiento obrero en una sola 
central.

El movimiento obrero organizado ha sido uno 
de los pilares fundamentales de las luchas del 
pueblo uruguayo, y lo demostró en la huelga 
general.

Pese a esos aspectos positivos, la dirección 
revisionista predominante ha impedido que 
cumpla su verdadero papel. Con una dirección 
política revolucionaria, el movimiento obrero or
ganizado juega el papel de escuela de lucha 
donde los sucesivos combates reivindicativos, 
templan a los obreros, les ayudan a comprender 
la necesidad de la lucha política y sirve de base 
para forjar los instrumentos para el asalto del 
poder, que es el combate decisivo que debe li
brar la clase obrera junto al resto del pueblo. 
En estos aspectos ha habido un gran retraso, 
y por ello, nuestro movimiento sindical, a partir 
de sus aspectos positivos, debe encarar una eta
pa de reorganización y preparación para las 
grandes luchas que se avecinan. Entre otras 
medidas proponemos:

1) Unidad amplia para desarrollar la movili
zación por un programa mínimo inmediato y por 
la caída de la dictadura, y lucha por la dirección 
del movimiento combatiendo al revisionismo y 
fortaleciendo la participación de las tendencias 
combativas con la creación de las Agrupaciones 
de Trabajadores Revolucionarios.

2) Defensa y fortalecimiento de las organiza
ciones sindicales.

3) Defensa y fortalecimiento de la CNT, ha
ciendo que juegue un papel de real representa
ción de los intereses de todos los trabajadores 
uruguayos.

4) Creación en todos los gremios de Comités 
de Base, que agrupen a los trabajadores por 
taller, oficina, sección de fábrica, etc.

5) Coordinación de los Comités en una Jun
ta de Delegados.

6) Formación de brigadas de autodefensa, de 
propaganda, de abastecimiento, etc. con funcio
nes especializadas en el apoyo a la movilización 
del gremio.

7) Apoyo unificado a los reclamos parciales 
de los diferentes gremios y a los conflictos plan
teados para conseguirlos.

8) Levantar un programa mínimo inmediato 
por: salario, congelación de precios, libertades, 
derechos sindicales, defensa de nuestro sobera
nía. Caída de la dictadura y gobierno Provisio
nal de coalición antidictatorial y Asamblea 
Constituyente.

Pasa a pág. 6



LENINISMO

En Junio-Julio del año actual se cumplirán setenta años de haber 
sido escrito el trabajo de Lenin “Dos tácticas de la socialdemocracia 
en la revolución democrática”* Lenin escribió este libro analizando la 
situación de la lucha de clases en Rusia en el año 1905 en momentos 
de ascenso revolucionario que colocaban frente al proletariado nue
vas tareas. Siendo esto así y siendo tan largo, además, el tiempo trans
currido ¿Puede afirmarse que esta obra ha perdido vigencia? Hay 
quienes responden afirmativamente a esta pregunta; los revisionistas 
en primer lugar. Incluso en nuestro partido hubo algún señor que 
llegó a sostener —muy suelto de cuerpo— que esta obra no tenía 
ninguna validez actual.

También los troskistas coinciden con los revisionistas en su ata
que a “Dos tácticas.” (Por supuesto en ambos casos el ataque no se 
limita a este libro, sino que es al conjunto del pensamiento de Lenin.) 
Unos y otros, con estos procedimientos, pretenden negar la validez 
de las tesis contenidas allí. Y como carecen de argumentos serios 
para oponerlos a esas tesis, recurren al gastado expediente de pro
clamar que al surgir en el mundo hechos nuevos y fenómenos origi
nales hay que abandonar esos puntos de vista y sustituirlos por otros 
“nuevos”.

Para nosotros “Dos tácticas ’’ tiene un valor actual, y su con
tenido es pleno de enseñanzas y sugerencias que sirven como guía 
de nuestra acción política. Junto con el trabajo del camarada Mao 
“Sobre la revolución de Nueva Democracia” es una obra imprescin
dible para comprender la táctica y la estrategia del proletariado en 
la revolución democrática. Podemos asegurar sin temor a equivocar
nos, que forma parte del tesoro teórico del movimiento comunista 
internacional cpn un valqr siempre renovado.

Práctica a la Luz de

Los Grandes Maestros

VIGENCIA DE
CIRCUNSTANCIAS 
HISTORICAS EN

QUE FUE ESCRITA

A partir de la represión 
sangrienta del Zar contra 
los obreros de San Peters- 
burgo el día 9 de enero 
de 1905, estallan en cade
na, por toda Rusia, huel
gas y huelgas obreras. El 
movimiento se generaliza 
tomando un carácter cla
ramente político. Los 
obreros pasan a las huel
gas obreras. El movimien
to se generaliza tomando 
un carácter claramente 
político. Los obreros pasan 
a las huelgas políticas, a 
las manifestaciones, a las 
barricadas y en algunos 
casos a la resistencia ar
mada contra las tropas za
ristas.

Detrás de los obreros se 
levantaron los campesi
nos. En grandes moviliza
ciones marcharon contra 
los terratenientes, destru
yendo sus palacios, apo
derándose, en muchos lu
gares, de sus tierras, ex
propiaron los cereales aca
parados por los terrate
nientes y los repartieron 
entre los hambrientos. El 
zarismo reprimió a san
gre y fuego a los campe
sinos, pero éstos no aban
donaron la lucha.

Las luchas obreras y 
campesinas, junto con la 
desastrosa derrota de las 
tropas zaristas en la Gue
rra Ruso-Japonesa, influ
yeron sobre el ejército. En 
éste comenzó a cundir el 
desconcierto y la desmo
ralización. Comenzaron a 
darse entonces alzamien
tos parciales; el más im
portante de todos fue la 

histórica sublevación del 
acorazado Potemkin.

Las huelgas obreras po
líticas, la reanimación de 
las luchas campesinas, los 
enfrentamientos armados 
del pueblo con la policía y 
las tropas, la sublevación 
del Potemkin, eran todas 
señales claras de que es
taban madurando las con
diciones para la insurrec
ción armada del pueblo. 
Esto asustó enormemente 
al zarismo y a la burgue
sía liberal.

EL ZARISMO MANIOBRA 
BUSCANDO DETENER LA 

REVOLUCION

Sin abandonar la repre
sión, el Zar buscó atraerse 
a la burguesía liberal a 
la vez que trataba de divi
dir al pueblo. Con este 
objetivo prometió convo
car una llamada “Asam
blea representativa’”, bajo 
la forma de “Zemski So- 
bor” (Asamblea de los re
presentantes de los esta
mentos en Rusia que se 
convocaba para conferen
ciar con el gobierno) o la 
Duma de Estado (especie 
de parlamento muy res
tringido). Para esto en
cargó al ministro Buliguin 
que redactase un proyecto 
sobre esta Asamblea, pero 
con la condición de que 
no habría de tener facul
tades legislativas. Esta era 
entonces una caricatura 
de representación popular 
destinada a engañar al 
pueblo. Frente a esto, los 
bolcheviques- resolvieron 
declarar el boycot a la 
Duma de Buliguin. Por el 
contrario, los menchevi
ques participan en la Du
ma.

SE DESARROLLAN 
DOS LINEAS

EN EL PARTIDO

El ascenso revoluciona
rio hizo que se agudizaran 
en el interior del Partido 
las divergencias, desarro
llándose dos concepciones 
distintas y opuestas que 
luchaban duramente entre 
sí. Si bien las divergen
cias venían de antes, 
habían radicado, funda
mentalmente, en concep
ciones diferentes sobre el 
rol del Partido, especial
mente en los aspectos de 
la construcción orgánica 
de éste. A partir de 1905, 
se ahondan las discrepan
cias y surgen divergencias 
profundas con respecto a 
la táctica.

Ahora bien, ¿Cuáles eran 
estas diferencias? ¿Cómo 
se manifestaban? ¿Cuál 
era su esencia? En apre
tada síntesis, podemos de
cir que, mientras los bol
cheviques dirigían todo su 
trabajo hacia la prepara
ción de la revolución, para 
el derrocamiento del zaris
mo “por la vía de la insu
rrección armada”, a esta
blecer la hegemonía de la 
clase obrera y la alianza 
con los campesinos, a la 
formación de un gobierno 
provisional revolucionario, 
con representantes de los 
obreros y campesinos, al 
aislamiento de la burgue
sía liberal; los menchevi
ques, por el contrario, 
hacían todos los esfuerzos 
por seguir un rumbo qué 
conducía al estrangula- 
miento de la revolución. 
En vez del derrocamiento 
del zarismo planteaban su 
“reforma” y “mejoramien 
to”; en vez de la hegemo
nía del proletariado, la 

hegemonía de la burgue
sía liberal; en vez de la 
alianza con los campesi
nos, la alianza con la bur
guesía; en vez de un go
bierno provisional revolu
cionario, la Duma como 
“centro de las fuerzas re
volucionarias”.

Estas divergencias con
figuraban dos líneas 
opuestas. EL desarrollo de 
la revolución las puso de 
manifiesto. Así aparecie
ron a la luz del día la 
línea proletaria, leninista, 
y la línea oportunista de 
derecha de los menche
viques.

DOS LINEAS, 
DOS CONGRESOS

Para resolver los proble
mas y unificar al partido 
alrededor de una táctica 
única los bolcheviques 
convocaron al III Congre
so del Partido. A esta reu
nión se negaron a concu
rrir los mencheviques que 
organizaron una Confe
rencia. Ambas reuniones 
se realizaron casi en los 
mismos días, abril, mayo 
de 1905.

Estas reuniones no solo 
coincidieron en el tiempo, 
sino que también trataron 
los mismos temas. Pero,

Aprender de Nuestra

DOS TACTICAS
las “coincidencias” sólo 
llegaron hasta aquí. Del 
análisis de iguales pro
blemas partieron líneas 
opuestas ya que los puntos 
de vista y el método con 
que se encaraban eran 
distintos. Naturalmente, 
entonces, las conclusiones 
debían ser muy diferentes. 
Los bolcheviques aplica
ban con justeza su punto 
de vista proletario al en
foque de los sucesos mien
tras que los mencheviques 
partían de un punto de 
vista burgués. Los prime
ros estudiaban el movi
miento real de acuerdo al 
método dialéctico; los se
gundos lo hacían en for
ma mecánica.

Es sobre estos proble
mas y estas divergencias, 
aparecidas en medio de la 
tormenta revolucionaria 
de 1905, que Lenin en ju
nio-julio de este año, es
cribe esta obra extraordi
naria: “Dos tácticas...”

ACTUALIDAD DE
“DOS TACTICAS”...:

VIGENCIA DE SUS TESIS

¿Por qué decimos que 
esta obra tiene un valor 
actual como “guía para la 
acción” en el trabajo po
lítico en nuestro país? En 

nuestra opinión, este libro 
—como muchos otros— no 
puede limitarse al mero 
análisis de una coyuntura 
histórica particular, sino 
que también realiza gene
ralizaciones científicas so
bre cuestiones tácticas 
fundamentales que siguen 
hasta hoy vigentes. Ade
más, de su lectura atenta, 
se desprende cómo Lenin 
desarrolla su planteo so
bre las etapas en el curso 
del proceso revolucionario 
a la vez que señala el ca
rácter ininterrumpido de 
éste. Lenin define el ca
rácter de la revolución a 
partir de la definición del 
carácter de la sociedad y 
de su composición de cla
se; señala cuáles son las 
fuerzas motrices de la re
volución; establece el rol 
hegemónico de la clase 
obrera; marca el camino 
de la lucha armada, como 
guerra del pueblo. En par
ticular, el punto de vista 
del proletariado sobre la 
revolución democrática es 
precisado con gran fir
meza y claridad. Poste
riormente, el camarada 
Mao desarrolla estos pun
tos de vista leninistas de 
acuerdo a las condiciones 
de la revolución en los 
países coloniales, semi- 
coloniales y dependientes. 
Desarrollo expuesto en esa 

otra obra magistral del 
pensamiento marxista-le- 
ninista que es “Sobre la 
Revolución de Nueva De
mocracia”.

LA OPINION DE STALIN 
SOBRE

“DOS TACTICAS”

El camarada Stalin se
ñaló la importancia del li
bro que comentamos. Sta
lin subrayó que Lenin no 
solo examina en él, los 
problemas tácticos del pe
ríodo de la revolución de- 
mocrático-burguesa y rea
liza la crítica de las posi
ciones de los menchevi
ques, sino que también al 
criticar la táctica de los 
mencheviques, pone al 
desnudo la táctica del 
oportunismo internacional 
y al fundamentar la tác
tica marxista-leninista en 
el período de la revolución 
burguesa y trazar las di
ferencias entre ésta y la 
revolución socialista, “for
mula también los funda
mentos de la táctica del 
marxismo en el período 
de transición de la revo
lución burguesa a la re
volución socialista”.

Además, Stalin señala 
las tesis tácticas funda
mentales desarrolladas por 

Lenin en el libro que co
mentamos. (Nosotros las 
expondremos aquí en for
ma muy resumida.) Estas 
serían tres:

1) Dice Stalin que la te
sis fundamental es la idea 
de que el proletariado 
“puede y debe ser el jefe 
de la revolución democrá- 
tico-burguesa”. La clase 
obreras hallábase intere
sada en lograr el triunfo 
decisivo y definitivo sobre 
el zarismo. Pero, para que 
esto fuese posible, era ne
cesario que el proletariado 
supiese ponerse al frente 
de la revolución. O sea 
que el desenlace de la re
volución dependía del pa
pel que jugase en ella la 
clase obrera y su partido, 
es decir de que asumiera 
realmente el rol de diri
gente de revolución.

¿Por qué era posible que 
el proletariado dejase de 
ser un auxiliar de la bur
guesía y asumiese su pa
pel de dirigente? Según 
Lenin esta posibilidad ra
dicaba en 10' siguiente: a) 
porque el proletariado al 
ser, por su situación en la 
sociedad, la clase más 
avanzada y la “única con
secuentemente revolucio
naria”, está llamado por 
ello a desempeñar el pa

pel dirigente en el movi
miento general democrá
tico revolucionario de Ru
sia. b) el proletariado 
tiene su propio partido 
político independiente, de 
vanguardia, c) es el pro
letariado quien se encuen
tra más interesado en lle
var hasta el triunfo deci
sivo a la revolución, mu
cho más que la propia 
burguesía, ya que a ésta 
no le interesa que la re
volución barra hasta el 
final con las superviven
cias del viejo régimen. Por 
el contrario, a la burgue
sía “le convienen —nos di
ce Lenin— algunas de las 
supervivencias del viejo 
régimen, contra el prole
tariado, por ejemplo, en 
la monarquía, en el ejér
cito permanente”, etc.

Ahora, para que esta po
sibilidad se convirtiese en 
realidad, tenían que darse 
—según Lenin— dos con
diciones: En primer lugar, 
es necesario que el prole
tariado cuente con un fir
me aliado. Este aliado 
eran los campesinos. En 
segundo lugar, la clase 
obrera debía disputar la 
dirección a la burguesía, 
particularmente a la bur
guesía liberal que le dis
putaba al proletariado el 

papel dirigente. Para esto 
era necesario aislar y neu
tralizar a la burguesía li
beral.

Entonces esta es la tesis 
fundamental, de “Dos tác
ticas ...” sobre la hege
monía, el papel dirigente 
del proletariado en la re
volución burguesa.

2) Lenin defendía que 
el medio principal para 
derrocar al zarismo era la 
insurrección armada del 
pueblo. Creía, a diferencia 
de los oportunistas, que 
la organización del prole
tariado para la insurrec
ción ya “estaba a la orden 
del día”, que había que 
“tomar las medidas más 
enérgicas para armar al 
proletariado y asegurarle 
la .posibilidad de tomar en 
sus manos la dirección 
inmediata de la insurrec
ción”.

Para impulsar esta ta
rea fundamental, Lenin 
planteaba que era nece
sario movilizarse por la 
aplicación de los siguien
tes objetivos:

a) “Emplfeo de las huel
gas políticas de masas, 
que pueden tener gran 
importancia en el comien
zo y en el mismo trans
curso de la revolución.”

b) “Implantación inme
diata, por la vía revolu
cionaria, de la jornada 
de ocho horas y de otras 
reivindicaciones inmedia
tas de la clase obrera.”

c) Organización inme
diata de Comités campesi
nos revolucionarios.

d) Armamento del pro
letariado.

Como resultado de la 
insurrección victoriosa, el 
gobierno zarista debía ser 
sustituido por un Gobier
no Provisional revolucio
nario. Para lograr un 
triunfo decisivo sobre el 
zarismo, Lenin entendía 
que este gobierno provi
sional, debía ser el gobier
no de la dictadura revo
lucionaria de los obreros 
y los campesinos.

3) Lenin sostiene aquí, 
que era partidario de la 
revolución ininterrumpida. 
Con todo detalle desarro
lla este punto de vista, se
ñalando que Ja división en 
etapas del proceso revo
lucionario corresponde al 
movimiento objetivo y que 
la existencia de dos eta
pas no significa que entre 
ella exista ninguna mu
ralla que separe una de 
otra. Por el contrario al 
luchar por el triunfo de 
la revolución democrática, 
Lenin no pensaba, para 
nada, detenerse en esta 
etapa. Entendía que in
mediatamente después de 
conseguido los objetivos 
democráticos habría de 
comenzar la lucha de la 
clase obrera y demás cla
ses explotadas por la re
volución socialista.

Tales son —nos dice 
Stalin— las tesis tácticas 
fundamentales desarrolla
das por Lenin en su histó
rico libro: “Dos tácticas 
de la socialdemocracia 
en la revolución democrá
tica”.

ALGUNAS CUESTIONES 
PARTICULARES

Hemos citado, breve
mente, el análisis del ca
marada Stalin sobre “Dos 
tácticas...” ya que a 
nuestro juicio resume lo 
esencial del trabajo. Sin 
perjuicio de ello quere
mos, además, subrayar al
gunos aspectos del conte
nido de la obra.

En el prólogo al libro, 
Lenin refuta un argumen
to utilizado por los opor
tunistas que se basaban 
en la debilidad y escasa 
preparación de las fuer
zas revolucionarias, para 
pretender justificar la 
inactividad o la parálisis 
y ocultar su camino re
formista de colocarse a la 
cola de burguesía. “No hay 
que olvidar —dice Lenin— 
que el pesimismo en boga 
sobre nuestros vínculos 
con las masas, suele em
plearse ahora como pan
talla para encubrir las 
ideas burguesas sobre el 
la revolución. Es induda
ble que aún tenemos que 
trabajar muchísimo para 
educar y organizar a la 
clase obrera, pero ahora 
el problema consiste en 
$aber dónde debe concen
trarse desde el PUNTO 
DE VISTA POLITICA, di
cha labor de educación y 
organización.” (Subrayado 
nuestro.) Aquí Lenin, por 
un lado, muestra la total 
falsedad d e 1 argumento 
de los oportunistas de de
recha, por otro lado, pre
cisa cuál es el problema 
central para los revolucio
narios; dónde concentrar 
las fuerzas, cómo definir 
los objetivos, y el papel 
dirigente que debía jugar 
la clase obrera y su par
tido. Este es el problema 
que Lenin se plantea como 
central: la actividad del 
partido como destacamen
to de vanguardia de la 
clase obrera en una situa
ción revolucionaria como 
la que se vivía entonces. 
El partido debía en ese 
momento de auge de las 
luchas del pueblo ponerse 
decididamente a su cabe
za para dirigirlas, apren
diendo del movimiento re
volucionario de las masas, 
de su energía y capacidad 
creadora.

Lenin no olvida nunca 
el papel del proletariado 
y su partido. Destaca la 
relación entre uno y otro. 
No separa a uno del otro. 
Por el contrario siempre 
tiene en cuenta la rela
ción entre ellos. Y en todo 
momento no deja de rei
terar que el partido sea 
grande o pequeño, débil o 
poderoso, debe luchar 
siempre por ponerse al 
frente de las masas con 
el espíritu de atreverse a 
luchar y triunfar, cual
quiera fuesen las dificul
tades.

UN OBJETIVO 
FUNDAMENTAL: 

EL DERROCAMIENTO
DEL ZARISMO »

Antes de plantearse la 
reunión de la Asamblea 
Constituyente, hay que 
plantearse la cuestión de 
¿quién la va a convocar? 

¿Acaso el Zar? ¿No será 
previo derribar al zaris
mo? Y una vez derribado 
éste, ¿qué gobierno lo sus
tituirá? Todas estas cues
tiones se planteaban los 
bolcheviques dándoles una 
respuesta bien definida y 
totalmente diferente a la 
que daban los menchevi
ques. Para los bolche
viques, primero hay que 

, derribar y destruir al za
rismo; segundo, establecer 
un gobierno provisional, 
tercero, convocar a la 
Asamblea Constituyente. 
Y todo esto acompañado 
de la preparación prácti
ca de la insurrección ar
mada como medio para 
derribar a la autocracia. 
Además, de plantear en
tre las más vastas capas 
la idea de que es necesa
rio que el proletariado ar
mado, dirigido por el par
tido, presione constante
mente al Gobierno Provi
sional, con el “fin de man
tener, consolidar y exten
der las conquistas de la 
revolución.-’

Sobre todas estas cues
tiones, Lenin se extiende 
en detalle en “Dos tácti
cas..Es imposible en 
un artículo como éste dar 
una idea siquiera aproxi
mada de su contenido. Por 
eso nos hemos limitado a 
apuntar algunas de las 
ideas que hay en él.

NECESIDAD DE LEER Y 
ESTUDIAR

“DOS TACTICAS”

Para los comunistas 
uruguayos este libro es de 
una importancia inapre
ciable. Y tiene un gran 
valor teórico práctico ya 
que en él se contienen 
—junto con “El Izquierdis- 
mo enfermedad infantil 
del comunismo” otro de los 
trabajos fundamentales de 
Lenin— los fundamentos 
de la táctica de los parti
dos marxistas-leninistas.

A su vez como hemos 
tenido oportunidad de 
comprobarlo en carne pro
pia, en la lucha interna 
de nuestro partido contra 
los revisionistas-troskistas, 
estos elementos atacaban, 
furiosos, este trabajo de 
Lenin. ¿Por qué lo ha
cían? Porque sabían que 
de la sola lectura de esta 
obra se desprendían con
clusiones claras que desen
mascaraban sus puntos de 
vista derechistas.

Pero lo principal para 
nosotros, es —como ya 
habíamos dicho— el valor 
actual de sus principales 
tesis que sirven como guía 
para desarrollar la activi
dad revolucionaria del 
partido. Por el hecho mis
mo de estar en él parte 
importante de los funda
mentos tácticos del mar
xismo leninismo se hace 
imprescindible su estudio 
atento por todos nosotros. 
Por eso, el partido ha re
comendado, dentro del ac
tual movimiento de revo- 
lucionaiázación ideológica 
que se ha iniciado, leer y 
releer —junto con otros 
materiales— “Dos Tác
ticas”.

Tomando el Ejemplo de la Gran Huelga Prepararse y Luchar para Derribar la Dictadura

t%25c3%25a1cticas..Es


Formemos Aguerridos Cuadros 

Comunistas en Lucha contra 

el Revisionismo y toda 

Forma de Oportunismo

ESTAR DISPUESTOS AL 
HACER LOS MAXIMOS 
SACRIFICIOS, POR SERVIR 
AL PUEBLO

En nuestro Partido, la lucha contra la fracción 
revisionista trotskista —ya totalmente derrotada— 
se ha continuado con el desarrollo de un movimien
to de educación en lo ideológico y político. Este 
movimiento de rectificación tiene por objetivos prin
cipales profundizar en el estudio autocrítico de 
nuestra experiencia particular, en el marco concre
to de nuestro desarrollo como organización política 
revolucionaria de la clase obrera uruguaya.

Para ello creemos que es de fundamental im
portancia aprender a realizar estos balances con la 
posición y el método marxista leninista. Es decir 
que debemos analizar nuestra peculiar realidad so
cial y* nuestra propia experiencia, pero siempre a 
la luz del m-1 y en lucha contra las ideologías 
ajenas al proletariado.

Desde este punto de vista, en las condiciones 
del Uruguay, se hace cada vez más imprescindible 
desarrollar una seria e intransigente lucha contra 
las concepciones del revisionismo moderno y su alia
do el trotskismo. Las ideas burguesas están pre
sentes en toda la sociedad e influyen sobre el par
tido y sus militantes en forma permanente. Parti
cularmente sensibles a esas concepciones son las 
diversas capas de lá pequeño burguesía. Por eso re
sulta necesario el combate permanente contra esas 
manifestaciones. En lá lucha contra tales ideas el 
Partido se fortalece. A su vez se eleva el nivel polí
tico-ideológico de nuestros militantes lo que nos 
da mejores condiciones para colocarnos ál frente en 
la lucha de clases.

Tales son los fundamentos de la resolución del 
Comité Central de nuestro Partido que llama a 
transformar la lucha contra la fracción en un mo
vimiento de educación —crítico y autocrítico—des
tinado a dar un gran impulso al proceso de revo- 
lucionarización ideológica en nuestras filas.

Para nosotros los comu
nistas el objetivo princi
pal, siempre es en todas 
las etapas, servir al pue
blo, o sea trabajar por los 
intereses de la mayoría, no 
por los de la minoría.

Que el enemigo nos ata
que y se enfurezca, es una 
cosa buena, quiere decir 
que vamos por buen cami
no, pero tenemos que es
tar preparados para salir 
airosos de las duras arre
metidas.

Estar preparados en lo 
ideológico, lo político y 
lo organizativo principal
mente.

El enemigo utiliza mu
chos métodos para des
truir la lucha del pueblo 
y el Partido, vanguardia 
de la clase obrera.

El principal método es 
agarrar a los cuadros en 
sus manos, para torturar
los, encarcelarlos o ma
tarlos y trata siempre de 
quebrar la moral comba
tiva de los militantes, para 
que delaten a sus compa
ñeros, para que traicionen 
a la Revolución y al Par
tido, principal destaca
mento de combate de la 
clase obrera.

Que significa para no
sotros los marxistas-leni
nistas traicionar al Parti
do. Significa pasarnos al 
lado de la contrarrevolu
ción y servir al imperialis
mo, principal enemigo de 
nuestra querida Patria.

La conducta de los co
munistas, es una conduc
ta ejemplar en todos los 
terrenos.

No decir nada de lo que 
al enemigo le interesa.

Levantar la moral a los 
compañeros que flaquean.

Partir de la base que an
tes que perder la dignidad 
es preferible la muerte.

Si queremos ganarnos la 
confianza de las masas 
tenemos que demostrarlo 
en la práctica, combatien
do por los intereses de 
ellas. Y un frente de 
combate duro es caer en 
manos del enemigo, por lo 
tal, comportémonos como 
combatientes de vanguar
dia, como verdaderos hijos 
de nuestra patria que es
tamos dispuestos al már 
ximo sacrificio antes que 
ver nuestro pueblo some
tido.

Sigamos el ejemplo de 
Santiago, Joaquín, Oscar y 
Anselmo y también de 
nuestros presos.

— o—
¿Por qué algunos mili

tantes traicionan al Par
tido frente al enemigo?

Hay muchas causas por 
las cuales delatan algunos.
militantes. Las principa
les son ideológicas y polí
ticas. Quiere decir que el 
militante no tiene claro 
los por qué fundamentales 
de la actividad revolucio
naria que desempeña.

Que comprende inte
lectualmente muchos pro
blemas pero que no lo 
siente realmente.

Que tienen un punto de 
vista pequeño-burgués y 
no una visión proletaria 
de la Revolución.

Que en el fondo no sir
ven a los intereses de las 
masas populares.

Hay otros aspectos que 
muchas veces juegan un 
papel importante en la 
moral de los combatientes. 
Uno es la actividad del 
oportunismo, del trotskis
mo y del revisionismo en 
las filas del Partido y que 
desarman ideológica y po
líticamente al militante, 
actuando como verdaderos 
agentes del enemigo con 
su actividad liquidadora.

Hay algunos ejemplos 
de lo vivido por el Partido 
en la lucha contra la frac
ción oportunista de dere
cha que ha aplicado mé
todos trotskistas y revisio
nistas.

1) Tratan de cambiar la 
línea política del Partido, 
ya que si ésta es correcta 
lo define todo.

1) Siembran la descon
fianza sobre la dirección 
del Partido y practican la 
teoría de varios centros.

3) Practican el horizoñ- 
talismo y minan el funcio
namiento centralista de
mocrático.

4) Trabajan con los ele
mentos más vacilantes y 
combaten y tratan de ais
lar a los cuadros prole
tarios.

También han trabajado 
y trabajan apoyándose en 
elementos delatores, im
pulsando una política de 
encubrimiento a tales 
traidores.

Prácticas incompatibles 
en un Partido marxista- 
leninista.
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POR UN GRAN 1* DE MAYO
El l9 de Mayo significa un compromiso con 

la historia por un lado. Con los heroicos már
tires de Chicago, que son el símbolo de la fir
meza revolucionaria indoblegable de la clase 
obrera. Por otro lado, significa en la situación 
actual de nuestro país, un compromiso de redo
blar la lucha, de intensificar la preparación de 
las grandes batallas que pondrán fin a esta 
dictadura de opresión y miseria.

El 1? de Mayo es un compromiso de lucha, 
de lucha sin cuartel contra los enemigos del 
pueblo.

Entendemos que recogiendo el llamado de la 
CNT, y de organizaciones políticas como la 
UAL, este í9 de mayo tiene que servir como 
jornada de movilización y propaganda, prepa
ratoria de un gran paro general activo contra 
la dictadura.

¿POR QUE UN PARO GENERAL?
En primer lugar, como lo demostró la gran 

huelga, las movilizaciones generales con eje en 
el movimiento obrero, son la base principal des
de las cuales bombardearemos a la dictadura 
entreguista hasta que caiga.

Un paro general es una primera batalla para 

retomar el camino que nos enseñó la huelga del 
73. Una etapa de preparación para llegar a más 
altos niveles de lucha.

En segundo lugar, la proposición de paro ge
neral activo responde a las condiciones actuales 
existentes en el movimiento obrero. Como ex
presáramos antes, las múltiples formas de re
sistencia, la propia preparación del paro pro
gramado para diciembre y que se levantara por 
intereses ajenos a los de la clase obrera, mues
tran que existe disposición de lucha y gran odio 
contra la dictadura.

En tercer lugar, porque en torno a la prepa
ración de este paro es posible desarrollar una 
intensa actividad de organización y esclareci
miento político. Hay que llevar a las bases la 
discusión del mismo. Y a propósito del paro es 
posible forjar los primeros Comités de Lucha 
contra la Dictadura —de gran amplitud-— cuya 
primera tarea, bien prqcisa y definida, sea la 
preparación de esta jornada.

TAREAS INMEDIATAS
En lo inmediato, ante la movilización del l9 

de Mayo, las principales tareas a encarar son:
1) Preparar las concentraciones propuestas 

por la CNT, en los gremios, los barrios, los cen
tros de estudio.

2) Desarrollar acciones propagandísticas en 
los días previos: volantes, reuniones por sección, 

por taller, por oficina, mítines relámpagos en la 
medida de lo posible.

3) Donde haya condiciones preparar briga
das especiales de propaganda y autodefensa pa
ra participar en las concentraciones del l9.

4) Desarrollar la propaganda propia de las 
Agrupaciones de Trabajadores Revolucionarios.

5) Aprovechar la movilización y propaganda 
en torno al l9 de Mayo para anunciar un gran 
paro general activo contra la dictadura; Pla
taforma :

—Aumento inmediato de salarios de acuerdo 
al costo de vida. Salario mínimo nacional de 
$ 300.000. Congelación de precios de artículos 
de primera necesidad.

—Restitución de las libertades. Derechos sin
dicales. Libertad de asociación. Libertad para los 
presos políticos.

—Defensa de nuestros recursos naturales en 
especial el petróleo y la pesca. Defensa de las 
200 millas. No pago de la deuda externa impe
rialista.

—Contra la privatización y entrega de las 
empresas estatales.

—Solidaridad con los gremios en lucha.
—Caída de la dictadura fascista.
—Gobierno Provisional Antidictatorial de co

alición. Asamblea Constituyente.
POR UN GRAN l9 DE MAYO: ORGANIZARSE 

Y LUCHAR. ABAJO LA DICTADURA

PAN, TRABAJO, LIBERTAD Y SOBERANIA



VIET NAM Y CAMBOYA: 
EL TRIUNFO DE LA 

GUERRA POPULAR

Confirmando la tesis 
sustentada por Chu En 
Lai en su informe sobre la 
labor del gobierno hecho 
en la IV Asamblea Popu
lar Nacional de la RPCH: 
J‘la tendencia de la revo
lución de los pueblos se 
desarrolla en forma vigo
rosa, los países quieren la 
independencia, las nacio
nes quieren la emancipa
ción y los pueblos quie
ren la revolución; esto ha 
llegado a ser una corrien
te irresistible”; los pue
blos de Viet Nam y Cam- 
boya lanzan la ofensiva 
final de la guerra popular, 
reduciendo a polvo la re
sistencia de las tropas tí
teres y provocando el pá
nico y la huida de los 
elementos reaccionarios y 
lacayos del imperialismo. 
Luego de 5 años de gue
rra popular, las Fuerzas 
Armadas Populares de Li
beración de Camboya 

La Guerra del 

Pueblo Aplasta 

al Imperialismo

popular del pueblo vietna
mita continúa, aún con 
grandes sacrificios y hace 
tambalear al gigante de 
bronce con pies de barro. 
Así las fuerzas yanquis tie
nen 55.000 bajas, tanto 
como tuvo EE.UU. en la 
primera guerra mundial. 
La repulsa internacional 
hacia el imperialismo es 
formidable. En los pro
pios EE.UU. la protesta 
contra la guerra se hace 
cada vez más amplia. Solo 
dos alternativas le que
dan a los yanquis: exten
der la guerra hacia el 
Viet Nam del Norte y Chi
na, hundiéndose entonces 
definitivamente, o retirar
se a segundo plano, “viet- 
namizando” la guerra, tra
tando de esconder su de
rrota en una salida “hon
rosa”. Así en 1973 se lle
gan a los acuerdos de 
París que firman las cua
tro partes. Estos acuerdos 
no significan que el FLN 
de Viet Nam del Sur hipo
teque su lucha. Sino que 
le permiten dar un salto 
a ésta. Fracasados los in
tentos de reunificación 
por el boicot del gobierno 
de Van Thieu, y embar
cado éste en provocacio
nes hacia las zonas libe
radas, las fuerzas del Ejér
cito Popular responden 
medida por medida y rei
nician la lucha por la li

(FAPLNC) controlan el 
98 por ciento del territo
rio y estrechan progresi
vamente el cerco sobre 
Pnom Penh que en pocos 
días caerá en manos pa
triotas. En Viet Nam lue
go de haber tomado las 
principales capitales pro
vinciales, incluida la se
gunda ciudad, Da Nang, 
las fuerzas patrióticas se 
aprestan para dar la ba
talla por la liberación de 
la Capital, Saigón.

LA LARGA LUCHA 
DEL PUEBLO 
VIETNAMITA

El pueblo vietnamita ha 
luchado sin pausa en los 
últimos 30 años contra la 
dominación de los impe
rialismos, japonés, francés 
y yanqui. Estos han in
tentado sojuzgarlos por 
todos los medios pero se 
han roto los dientes con
tra su inquebrantable de
cisión de independencia y 
autodeterminación.

beración definitiva de su 
patria..

La toma de las provin
cias centrales y de las 
principales capitales pro
vinciales sume en un pá
nico desesperado a los 
mandos y tropas “especia
les” del régimen. Se mues
tra entonces toda su ab
yección y corrupción: ma
tanza de civiles para poder 
tomar aviones y escapar 
de la justicia popular. Vio
laciones y saqueos como el 
caso de la ciudad de Na 
Trangh. Y el “ejemplo” 
del comandante de Da 
Nang, que pasa a “dirigir” 
la defensa de la ciudad 
desde un buque yanqui, 
frente a la costa, junto 
con el cónsul norteameri
cano.

Mientras, Van Thieu es
tá más solo que nunca, 
hasta la corte de manda- 
más de que se había ro
deado, atraídos por los ju
gosos dólares de la “ayu
da” yanqui, piden su re
nuncia. En estas condicio
nes, con la mitad de las 
divisiones que tenía hacía 
un mes, habiendo abando
nado en manos del Ejér
cito Popular, material bé
lico por un valor de más 
de mil millones de dóla
res, se apresta Van Thieu 
a “defender” Saigón.

Después de la batalla 
de Dien Bien Phu que lo
gra la expulsión del impe
rialismo francés, Viet Nam 
queda dividido en dos par
tes. Se inicia entonces, en 
ese año 1954 la interven
ción del mayor imperialis
mo de la historia. Este 
empleará todos los medios 
posibles para mantener 
su dominio sobre Viet Nam 
y agredir a Viet Nam del 
Norte. Norte América gas
ta miles de millones de 
dólares en sostener el ré
gimen, primero de Ngo Din 
Diem, luego el de Van 
Thieu. Cuando el ejército 
títere no puede contener 
al Ejército Popular, el im
perialismo envía a sus 
propias fuerzas armadas a 
combatir. Así el Ejército, 
la armada y la fuerza 
aérea de EE.UU., partici
pan en la intervención 
militar más intolerable, de 
una gran potencia contra 
un pequeño país. Las tro
pas de ocupación llegan a 
alcanzar los 500.000 hom
bres en determinado mo
mento. Pero la guerra

CAMBOYA

Cuando el 18 de marzo 
de 1970, un golpe de es
tado fomentado por EE. 
UU. derroca al Príncipe 
Shihanouk e instala en el 
gobierno al Mariscal Lon 
Nol, inmediatamente 
prende la guerra de gue
rrillas en el campo cam- 
boyano. Se crea el FUNC, 
frente de distintas fuerzas 
nacionalistas, que dirige 
políticamente la guerra 
popular. El Partido Comu
nista Khmer, dirigido por 
Sary, su secretario gene
ral y Sar su Presidente, 
juega un papel decisivo en 
el desarrollo de la lucha 
armada y en el desarrollo 
del Fuñe, apoyando al 
Gobierno Real de Unión 
Nacional de Camboya 
(Gruñe). La guerra de 
guerrillas se desarrolla 
hasta pasar a la guerra 
de movimientos y a la gue
rra de posiciones para la 
toma de ciudades, combi
nando las distintas formas 
de la guerra popular y con 
el apoyo y la participa
ción más amplia de los 
campesinos y el pueblo de 
Camboya.

La línea política que lle
va adelante el Gruñe, fue 
ratificada en el Segundo 
Congreso Nacional de 
Camboya llevado a cabo

19 de Abril

150 Aniversario
del Desembarco

de los ‘*33 Orientales8'

UN LLAMADO A LUCHAR POR 
LA LIBERACION DE 

LA PATRIA

Artigas —derrotado pero no 
vencido— se mantenía vigente en 
todo su ideario en la Banda Orien
tal, cuando comienza “la Cruzada” 
el 19 de abril de 1825.

En la proclama del Desembarco 
de los “33” se decía: “Argentinos 
orientales: (...) la gran nación Ar
gentina de la que sois parte, tiene 
gran interés en que seáis libres, y 
el Congreso que rige sus propios 
destinos, no trepidará en asegurar 
los vuestros, (...) (aspiramos a) 
constituir la Provincia bajo el sis
tema representativo republicano, 
en uniformidad a las demás de la 
antigua unión”.

Los paisanos orientales, foguea
dos en la gesta artiguista, sojuz
gados bajo la dominación imperial, 
primero portuguesa y después bra
sileña, se levantarán en armas 
para echar al invasor.

Habían aprendido de Artigas 
que el sistema representativo re
publicano era el respeto de la vo
luntad del pueblo, y habían lucha
do contra la oligarquía porteña

para defenderlo, lo mismo que la 
Confederación y la autonomía pro
vincial.

Los imperiales, unidos a la oli
garquía porteña habían derrotado 
militarmente el artiguismo. Pero 
para poder entrar a gobernar, 
habían prometido aceptar los re
partos de tierra hechos por Arti
gas. Y ya Lecor no los respetaba.

El desembarco de Lavalleja mar
ca el inicio del levantamiento ge
neral del pueblo oriental que cul
minará derrotando a las fuerzas 
brasileñas.

Una vez más se demostró el es
píritu indomable de los orientales 
y sus ansias de liberación del co
lonialismo, que fue una de las ca
racterísticas de las luchas del siglo 
XIX.

Hoy a 150 años del inicio de la 
Cruzada Libertadora, el pueblo 
oriental mantiene firme su odio a 
toda forma de tiranía y se apresta 
a derribar a los lacayos del colo
nialismo contemporáneo.

del 24 al 25 de febrero de 
1975 en la zona liberada. 
Allí los ministros y vice
ministros del GRUNC y 
273 representantes del 
FUNC y distintas organi
zaciones populares y de 
las FAPLNC aprobaron 
una declaración de la que 
extractamos:

“En lo interno, el FUNC 
y el GRUNC, en nombre 
de la nación y el pueblo 
de Camboya, controlan el 
destino del país y sostie
nen la gran unidad de to
da la nación y el pueblo 
sin discriminación de cla
ses sociales, tendencias 
políticas, creencias religio
sas y sin hacer caso de 
su pasado, excepto los sie
te traidores Lon Nol, Sirik 
Matak, Son Ngoc Thanh, 
Cheng Heng, In Tam, 
Long Boret y Sosthene 
Fernández. El FUNC y el 
GRUNC construirán una 
próspera Camboya en que 
el pueblo tendrá lo sufi

ULTIMO MOMENTO: SALUDAMOS LA GRAN VICTORIA FINAL 
DEL PUEBLO CAMBOYANO SOBRE EL IMPERIALISMO YANKI.

ciente para comer y ves
tir, tendrá sus propios 
hogares y gozará de bene
ficios médicos y educacio
nales.”

“En lo externo el FUNC 
y el GRUNC siguiendo la 
política de neutralidad y 
no alineamiento, no pue
den tolerar ninguna base 
militar de agresión en su 
tierra, se adhieren firme
mente a los Cinco Princi
pios de Coexistencia Pací
fica y establecen relacio
nes con todos los países, 
lejanos o cercanos, inde
pendientemente de su sis
tema político y social, a 
condición que acaten los 
principios de igualdad, 
respeto mutuo, beneficios 
recíprocos, no agresión y 
no intervención en los 
asuntos Internos de un 
país por parte de otro. La 
nación y el pueblo cam- 
boyano aceptarán todo ti
po de ayuda siempre que 
sea sin condiciones.”

PODEROSO ESTIMULO 
PARA EL DESARROLLO 
DE LAS LUCHAS DEL

TERCER MUNDO

El triunfo de los pue
blos de la península indo
china demuestran irrefu
tablemente la invencibili
dad de la guerra popular. 
Estimula enormemente la 
lucha de los pueblos opri
midos del Tercer Mundo 
por su liberación. Hiere 
de muerte al imperialismo 
sumiéndolo en contradic
ciones insalvables. Este 
como el animal acorrala
do dará zarpazos y den
telladas desesperadas y 
sin sentido. Pero será de
rrotado inevitablemente 
por la lucha de los pue
blos del tercer mundo. La 
misma suerte habrá de te
ner el socialimperialismo 
que compite con el yan
qui en el dominio del 
mundo. Tal es la corriente 
histórica irresistible.



LLAMAMIENTO DE LA U.A.L
La Unión Artiguista de Liberación lanzó este llamamiento con 

motivo del l9 de Mayo. Por compartirlo en su totalidad consideramos 
de gran importancia su reproducción.

AL PUEBLO OR'

La UAL siente la nece
sidad de dirigirse a los 
trabajadores, a los hom
bres de nuestro campo, a 
los estudiantes y a los in
telectuales, al pueblo en 
general y a las organiza
ciones y partidos políticos 
que están dispuestos a en
frentar consecuentemente 
a la dictadura para expre
sar sus opiniones y reafir
mar su más amplia dis
posición unitaria para el 
combate por la libertad, la 
independencia nacional, el 
bienestar del pueblo y un 
programa de soluciones a 
la crisis.

La hora histórica que 
vivimos exige de todos no
sotros nuevas tareas y 
grandes responsabilidades.

La dictadura aislada sin 
base social, se sostiene so
bre las armas que el pue
blo paga con su trabajo y 
su sudor, en manos de un 
ejército, que actúa como 
una fuerza de ocupación 
al servicio de los intereses 
yanquis, más allá de la 
posición individual de al

gunos de sus integrantes.
La defensa de viejos y 

nuevos privilegios, la en
trega del país a los mo
nopolios extranjeros, la 
economía arrasada, la po
lítica más cruda de las 
recetas del F.M.I., llevada 
adelante por el “apátrida 
Vegh Villegas”, el desman- 
telamiento de la enseñan
za rebajando su nivel, la 
emigración sin pausa de 
jóvenes, obreros especiali
zados y de técnicos con
duce a la destrucción del 
país y compromete hoy su 
propia existencia como 
nación.

El hambre y la miseria 
golpea en todos los rinco
nes del país; la represión 
y la tortura sistemática y 
creciente de la dictadura 
y el imperialismo se ense
ñan con miles y miles de 
patriotas, en las cárceles 
y en la “máquina” de la 
tortura.

La soberbia y brutalidad 
de los generales responsa
bles y autores de los ma
yores crímenes que el país 

recuerda, hace que un in
menso odio se haya desa
rrollado en el corazón de 
todos los orientales. El 
fracaso en la aplicación de 
sus propios planes, ha ter
minado por conducir a la 
dictadura, representante 
de los sectores del gran 
capital industrial y comer
cial, de latifundistas y 
banqueros vinculados al 
Imperio, a su más total 
aislamiento.

Es necesario desarrollar 
la más amplia moviliza
ción popular para lograr 
precipitar la caida de la 
dictadura.

La lucha obrero y po
pular marcó a fuego des
de el principio a la dic
tadura y a las FF.AA. cuyo 
carácter de sostén de la 
dictadura y del imperio, 
quedó al desnudo cuando 
la gloriosa huelga general 
de 1973 y en todo el pro
ceso de represión poste
rior.

La necesidad de ensan
char el combate contra la 
dictadura y de forjar una 

inmensa columna popular 
y patriótica nos lleva a 
plantear la unidad de ac
ción con todas las fuerzas 
políticas que enfrentan a 
la dictadura.

Son los trabajadores, los 
artesanos, los pequeños y 
medianos productores del 
campo y de la ciudad, los 
estudiantes, los intelec
tuales y aquellos sectores 
de la burquesía media en 
la medida que están en
frentados al imperialismo, 
los que expresan los me
jores intereses de la na
ción y constituyen lo* me
jor de nuestra Patria: 
¡UNIDAD Y LUCHA! Uni
dad de acción por liber
tad, salarios y soberanía. 
Unidad de acción para de
rribar la dictadura y su 
sustitución por un Gobier
no Provisional, que llame 
a más breve plazo a una 
Asamblea Constituyente y 
a elecciones sin proscrip
ciones y que lleve a cabo 
una plataforma inmediata 
que comprende:

—Libertades públicas y 
sindicales.

—Libertad para todos 
los presos políticos y 
castigo a los tortura
dores.

—Restitución de la 
Autonomía Universi
taria: regreso de los 
técnicos al país.

—Aumento de salarios y 
pasividades.

—Modificación de la ley 
de alquileres con me
didas que favorezcan 
a los inquilinos y pe
queños propietarios.

—Defensa de los peque
ños y medianos pro
ductores. Eliminación 
de la intermediación, 
ayuda crediticia y tec
nológica.

—Comercio con todos 
los países del mundo.

—Defensa de nuestra 
soberanía, nuestros 
recursos naturales, 200 
millas de mar terri
torial.

Llamamos a la unidad 
de acción, a todos los que 
compartan estos objetivos 
y a crear en todo el país 
miles y miles de Comités 
Patrióticos - Populares 

UNION ARTIGUISTA DE LIBERACION

los que se haga efectiva, 
la manifiesta voluntad po
pular de derribar la dic
tadura para asegurar el 
cumplimiento de la plata
forma inmediata, en el 
camin^ de la liberación 
nacional y popular, libe
ración que pasa por el 
cumplimiento de un pro
fundo programa de solu
ciones a la crisis, progra
ma que comprende las 
medidas fundamentales 
aprobadas por la CNT y 
el Congreso del pueblo. 
Medidas contra el gran la
tifundio'. No pago de la 
Deuda Externa. Naciona
lización de la Banca Mo- 
nopólica y comercio exte
rior bajo control estatal. 
Fuentes de trabajo para 
combatir la desocupación 
y permitir él regreso de los 
emigrados.

POR LIBERTAD, 
SALARIOS Y 
SOBERANIA 
DERROCAR 
LA DICTADURA 
CON LA LUCHA 
POPULAR Y

en PATRIOTICA

Vegh Villegas:

Una nueva estafa
¡Y se desencadenó nomás la avalancha sobre 

la cabeza del pueblo! A este ministro yanqui que el 
país soporta en economía, en una cosa hay que sa
carle el sombrero: cuando anuncia algo hace es
fuerzos serios por cumplirlo, sobre todo cuando se 
trata de defender los intereses de sus patrones, los 
yanquis.

Las últimas medidas económicas anunciadas por 
la dictadura son una buena prueba de ello. No cabe 
ninguna duda que este señor ministro además de 
obsecuente es consecuente... No afloja así nomás. 
El hombre ya había dicho en aquel famoso discurso 
que comentamos en el número anterior de nuestro 
periódico qué iba a “liberalizar” la economía. Y ya 
se vé, lo está haciendo con toda firmeza.

DEVALUACION, AUMENTO DE PRECIOS 
Y VIA LIBRE PARA

LAS IMPORTACIONES

Hay que señalar a esta altura que las medidas 
no son Una sorpresa. Están dentro de la línea se
guida por la dictadura. En este sentido no pueden 
sorprender a nadie. A pesar de que se conoce que 
en algunos círculos militares hay una gran oposi
ción a ellas. Pero más han podido los amos del 
Sr. Vegh y de la dictadura. Las recetas del impe
rialismo se aplican al pie dé la letra.

Detengámonos un poco en la consideración de 
las medidas. Por segunda vez en lo que va del mes 
de abril y por séptima vez en lo que va del año se 
de valuó el peso. Ahora la devaluación alcanzó al 
10,41%, con lo cual el tipo de cambio comprador 
en el mercado comercial se elevó a 3.300 pesos por 
dólar. A su vez, se aumentaron los precios de los 
combustibles en ün 17 por ciento. A partir del 19 
de mayo, también aumentarán las tarifas de luz, 
agua, teléfonos y transporte.

Además de la devaluación y los aumentos de 
precios, la dictadura decidió dejar en libertad al 
comercio dé importación; es decir, sé podrá impor
tar libremente sin otra limitación que la señalada 

por los “controles funcionales (recargos y consigna
ciones) previstas por la ley”.

TRATANDO DE TAPAR TANTA ENTREGA, 
RECURREN A OFRECER UNA LIMOSNA

Asustados por la posible reacción del pueblo 
ante el mazazo que contra sus intereses significan 
las medidas económicas, junto con ellas anuncian 
un aumento general de salarios que alcanza a la 
“astronómica” suma de 30.000 pesos. Este aumento, 
ridículo, es la hoja de parra, con que intenta tapar 
su entrega total a los imperialistas yanquis. A la 
vez que intentan evitar un estallido popular arro
jando a los pies de los trabajadores esta miserable 
limosna. Pero se equivocan de medio a medio. ¡A los 
trabajadores orientales no nos engañarán con li
mosnas! ¡Ya conocemos muy bien la naturaleza 
fascista y cipaya de la dictadura de Bordaberry 
y Cía.!

MAS HAMBRE Y MAS MISERIA PARA 
EL PUEBLO ORIENTAL

¿Qué va a seguir a estas medidas? ¿Cuáles se
rán las consecuencias inmediatas de su aplicación? 
A nadie le resultará muy difícil responder a estas 
preguntas. El aumento de salarios, insignificante de 
por sí, ya que no restituye siquiera el valor adquisi
tivo perdido en los últimos meses, será seguido por 
una ola enorme de aumentos de precios en los 
artículos de consumo popular. Pensemos nomás en 
el valor varias veces multiplicador que tendrá el 
aumento de combustibles solamente, en los índices 
de precios generales. En la misma dirección influirán 
los otros aumentos anunciados y la última devalua
ción. ¡Y ni que hablar de la libertad de importación 
y sus consecuencias sobre la industria nacional! 
Esta medida es un golpe dirigido al corazón de los 
industriales uruguayos.

Es decir, estas medidas sólo profundizarán el 
hambre, la escasez, la inflación, la miseria general.

Arruinarán aún más a nuestra industria nacional. 
En definitiva se ajustan terriblemente las cadenas 
que mantienen al país sometido al imperio.

QUIEREN CONVERTIR AL PAIS EN EL 
PARAISO DE LOS MONOPOLIOS

El Uruguay, gracias a la dictadura, se ha con
vertido en un infierno para el pueblo. Después de 
logrado este objetivo, la oligarquía trata de lograr 
otro: convertir nuestra patria en paraíso para los 
monopolios yanquis. A avanzar en el logro de este 
objetivo están destinadas las últimas medidas ela
boradas por el ministro de los monopolios. El señor 
V. V. es el artífice de esta política. Y la lleva ade
lante así el país se derrumbe, pero esto es natural, 
él no fue puesto en el ministerio para defender los 
intereses del país, sino todo lo contrario, para ven
der el país a los monopolios. Como representante 
de una oligarquía apátrida, entreguista y sangui
naria el señor V. V. es consecuente con la política 
que conduce. Otra cosa no podía esperarse de la 
dictadura militar pro-yanqui.

EL PUEBLO ORIENTAL LUCHARA HASTA 
HASTA LA VICTORIA CONTRA LOS 

TRAIDORES DE LA PATRIA

Con estas resoluciones la dictadura acaba de 
regar con abundante nafta a la “leña seca” que es 
el país. Con ello ninguno de los problemas se 
solucionaron. Ni siquiera tendrán un alivio. Como 
vampiros siguen prendidos al cuello de los traba
jadores orientales. Pero la paciencia se ha termi
nado. Ha llegado la hora de la organización para 
preparar las luchas que contribuyan a crear las con
diciones y derribar la dictadura para avanzar en 
el camino de la liberación nacional.

Por eso, estas medidas contribuirán a prender 
la chispa de la resistencia que encenderá las llamas 
de grandes batallas populares con la clase obrera 
a la cabeza.


