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Recientemente ha tenido lugar una reunión entre representantes de los Comité 
Centrales del Partido Comunista Revolucionario de Uruguay y del Partido So mu 
nista de España (marxista-leninista) para intercambiar informaciones, expe
riencias y puntos de vista sobre asuntos de interés común acerca de la sitúa 
ción internacional, de los acontecimientos en sus respectivos países y acer
ca del desarrollo del movimiento marxista-leninista.

La reunión se caracterizó por un ambiente de fraternidad, solidaridad y cama 
raderíá. Esta reunión ha reafirmado los lazos de amistad entre los pueblos - 
de nuestros países y l'os vínculos de fraternidad entre ambos partidos marxis 
ta-leninistas.

El Partido Comunista Revolucionario de Uruguay y el Partido Comunista de Es
paña (marxista-leninista) coinciden en que el desarrollo de la unidad comba
tiva de los auténticos marxista-leninistas sobre la base de los principios y 
el internacionalismo proletario es una condición fundamental para el avance- 
de la revolución en todos los continentes. Que esta unidad, al igual que el 
movimiento marxista-leninista internacional, se desarrolla sólo en perpetua- 
lucha contra la ideología y política burguesa, y particularmente contra su 
variante revisionista en todos los planos. Ambos partidos acordaron reforzar 
cada vez más sus vínculos y apoyarse reciprocamente según las exigencias de- 
la lucha de clases en sus respectivos países y contribuir por-todos los me-— 
dios al fortalecimiento aún mayor de la unidad y lucha de todos los marxista 
leninistas del mundo.

El Partido Comunista de España (marxista-leninista) apoya resueltamente la 
lucha del Partido Comunista Revolucionario de Uruguay y del pueblo uruguayo- 
por el derrocamiento de la dictadura fascista, contra el imperialismo yanqui 
y toda forma de imperialismo, contra la oligarquía que le sirve de apoyo,con 
tra el hegemonismo y la estrategia de guerra de las dos superpotencias, por- 
la independencia nacional y la democracia.

Apoya también la campaña internacional por la libertad del camarada Mario - 
Echenique, Secretarte Político del PCRU, detenido en Buenos Aires desde el - 
mes de setiembre de 1975 por la acción combinada de las fuerzas represivas - 
uruguayas y argentinas, y hará todo lo que esté de su parte para que se pon
ga fin a esta injusta prisión.

El Partido Comunista Revolucionario de Uruguay respalda firmemente y considje 
ra como suyos los éxitos del PCE (m-1) en su lucha por la República Popular 
y Federativa en España, en su construcción del Frente Revolucionario Antifas» 
cista y Patriota, por la unidad de todos los republicanos contra la monarquía 
fascista y sus avances a la cabeza de las masas en la lucha de clases y ha— 
cia formas superiores de lucha.

El Partido Comunista Revolucionario de Uruguay se ¡solidariza con el PCE(m-1) 
y todo el pueblo español ante los imnumerables atropellos de que ha sido vi£ 
tima por parte del franquismo y de su continuadora: la monarquía fascista.En 
particular reafirma su solidaridad ante el asesinato de los camaradas Baena, 
García Sanz y Sánchez Bravo, y otros dos patriotas vascos, crimen del fran— 
quismo que conmovió al mundo y que los pueblos jamás olvidarán.

El Partido Comunista Revolucionario de Uruguay y el Partido Comunista de Es
paña (marxista-leninista) afirman que nuestro principal enemigo común es el 
imperialismo yanqui, el mayor explotador y opresor de nuestros países, soste 
nedor de sus gobiernos reaccionarios y promotor de toda la represión que su 
fren nuestros pueblos.
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L? lucha que libramos contra él se desarrolla en el marco de la lucha mundial 
contra el hegemonismo de las dos superpotencias imperialisias: el imperiali£ 
mo y el socialimperialismo soviético. No se puede luchar por la verdadera in 
dependencia nacional contra el imperialismo apoyándose o sin combatir simul
táneamente al socialimperialismo soviético que pretende ocupar su lugar.

La situación internacional és muy compleja, llena de contradicciones. Las dos 
superpotencias se preparan afanosamente para una guerra interimperialista.— 
Pero el factor principal que define la situación actual es el desarrollo de- 
la revolución. Sólo la lucha decidida y firme de los pueblos podrá detener - 
los planes agresivos de sus enemigos, evitar la guerra interimperialista o 
transformar esa guerra injusta en una guerra justa, revolucionaria.

Nuestra lucha común se dirige inseparablemente en lo inmediato, contra des
gobiernos de nuestros países que representan los intereses de las oligarquías 
subordinadas al imperialismo yanqui. Luchamos en última instancia para cons
truir una sociedad sin explotadores ni opresores, por el socialismo.

La lucha por la independencia nacional y contra el hegemonismo de las dos - 
iperpotericias exige unir todas las fuerzas suceptibles de ser unidas, pero 

sólo el proletariado y su Partido marxista-leninista a la cabeza del pueblo, 
están en condiciones de dirigirla consecuentemente hasta el fin.

No es posible realizar el programa de los marxista-leninistas, ni que el pro 
letariadocumpla su misión histórica sin derrocar por las armas a las fuerzas 
armadas que defienden el poder del imperialismo, de la oligarquía y de los - 
demás reaccionarios. La lucha armada de las masas es y será el único camino- 
estratégico para lograr la liberación nacional y social del proletariado y 
de toda la sociedad. Es además la única vía que permite ir preparando y edu
cando a las masas para defender las conquistas de la revolución y seguirinúi 
terrumpidamente hacia el socialismo y el comunismo.

Sin una correcta dirección marxista-leninista, un amplio frente de masas y 
sin un ejército propio nada tendrán nuestros pueblos.

i lucha revolucionaria exige la solidaridad coordinada de los pueblos. Pero 
aunque la ayuda internacional tiene un importante papel que jugar, el factor 
principal y decisivo es la lucha que en el interior de cada país libre cada 
pueblo apoyándose en sus propias fuerzas.

El Partido Comunista Revolucionario de Uruguay y el Partido Comunista de Es
paña (marxista-leninista) rinden homenaje al camarada Nao Tsetung, gran mar 
xista-leninista, dirigente indiscutible de la clase obrera y del pueblo chi 
no, y eminente revolucionario, cuyas valiosas enseñanzas son lina guía para - 
todos los marxista-leninistas y los pueblos del mundo entero.

Ambos partidos saludan con entusiasmo la reciente celebración del VII Congre. 
so del Partido del Trabajo de Albania y consideran que el Informe presentado 
por el gran dirigente del proletariado y marxista-leninista, camarada Enver- 
Hoxha, constituye una extraordinaria aportación para el esclarecimiento de 
las perspectivas de la revolución en la presente situación internacional y 
para la afirmación de los principios marxista-leninistas en el seno del moví 
miento comunista internacional.

El Partido Comunista Bevolucionario de Uruguay y el Partido Comunista de Es-
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paña (marxista-leninista) coinciden en que para fortalecer a los partidos - 
marxista-leninistas y las fuerzas revolucionarias a nivel mundial es necesa 
rio combatir sin tregua al revisionismo contemporáneo y a todas las formas de 
oportunismo. Sobre esta base fortaleceremos cada vez más la amistad revo
lucionaria entre nuestros dos partidos y la unidad del movimiento comunista- 
marxista-leninista.

¡ VIVA LA AMISTAD REVOLUCIONARIA ENTRE LOS PUEBLOS URUGUAYO Y ESPAÑOL !

¡ VIVA LA FRATERNIDAD COMBATIENTE DEL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DI 
URUGUAY Y EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) !

¡ VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO !

¡ VIVA EL MARXISMO-LENINISMO !


