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En el mes de mayo de 1979» las Delegaciones del Comité Cen
tral del Partido Comunista Revolucionario de Uruguay y del 
Partido Comunista (marxista-leninista) de Argentina sostu
vieron una serie de reuniones, en un clima intemacionalis
ta y fraterno.

1) Ambos partidos sostuvieron su adhesión a la Tesis de los 
Tres Mundos, que constituye una valiosa herramienta teórica 
y politica para ver quienes son los.. amigos y quienes los 
enemigos de nuestros paises y nuestros pueblos.

Ambos Partidos sostuvieron la necesidad de unir todas las - 
fuerzas suceptibles de ser unidas contra las.dos superpoten 
cias, particularmente contra la superpotencia que pugna por 
la expanción de su hegemonía sobre todo el mundo, constitu
yendo el principal peligro de una nueva guerra mundial.

2) El P.C.R, de Uruguay y el P.C. (m-1) de Argentina desta
caron el desarrollo en nuestro continente de mvimientos que 
defienden la independencia nacional de nu'e'stros países y la 
libertad para nuestros pueblos. Corriente que se inscribe - 
en el gran avance mundial del Tercer Mundo.

Afirmaron la perspectiva de un vigoroso desarrollo de estos 
movimientos y la necesidad de batallar por la unidad de to 
dos los países latinoamericanos en la defensa de sus intere 
ses comunes contra las dos superpotencias y por un desarro
llo independiente de toda la región, basado en el respeto y 
beneficio mútuo entre nuestros países.

3) Ambos Partidos denunciaron y repudiaron la promoción y 
el aprovechamiento que las dos superpotencias, en particu
lar el socialimperialismo ruso, realizan con algunos con-— 
flictos fronterizos que existen desde hace muchos años en
tre países de la región. Esta maniobra busca dividir a los 
paises latinoamericanos, debilitarlos, para crear mejores - 
condiciones para su penetración y dominio sobre nuestra re 
gión.
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La unidad de los países y pueblos latinoamericanos, oponién 
dose a toda guerra regional, encarando la solución de los - 
diferendos por medio de negociaciones pacíficas, utilizando 
todo el tiempo necesario para ello, es la forma de hacer Ara 
casar esta maniobra de las superpotencias, particularmente- 
de la que se encuentra en expansión.

4) El F.C.R. de Uruguay sostuvo que el Uruguay vive bajo u- 
na dictadura terrorista sanguinaria pro-imperialista que 
trata de mantenerse desesperadamente en el poder recurrien
do a todos los medios para ello. Esto ha aumentado el odio- 
y la resistencia del pueblo, creando condiciones para el - 
más amplio Frente Antidictatorial.

El P.C.R. de Uruguay afirmó que crecen las posibilidades pa 
ra derribar la dictadura y abrir un proceso de democratiza
ción, desarrollo económico e independencia nacional.

Los grandes partidos nacionales, el conjunto de los parti— 
dos políticos del país, las Iglesias Católica y Protestan
te y todos los sectores sociales populares luchan por la de 
mocracia y la soberanía, lo que abre enormes posibilidades 
para nuestro país, para desarrollar un proceso democrático- 
independiente de las superpotencias. El P.C.R. de Uruguay - 
entiende que lo más favorable para la clase obrera y el pue 
blo uruguayo, será el derribar la dictadura por medio de la 
lucha de masas que converje en una Huelga General. En éste 
sentido el P.C.R. de Uruguay llama a todas las fuerzas poli 
ticas nacionales a trabajar unidos para el desarrollo de es 
ta lucha.

5) El Partido Conmista (m-1) de Argentina, sostuvo que la 
Argentina vive bajo una dictadura de la oligarquía y el im
perialismo, principalmente las dos superpotencias, el impe
rialismo norteamericano y el socialimperialismo ruso. Esta- 
dictadura encabezada por Videla, aplicó y aplica un plan - 
destinado a ahogar en sangre las aspiraciones nacionales,de 
mocráticas, revolucionarias del pueblo argentino. Plan que 
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en lo económico ataca rudamente los intereses de los traba
jadores y de la economia nacional en su conjunto, benefici
ando sólo aun puñado de oligarcas y de intereses extranje
ros enemigos de la Nación, y que en lo politico intenta es 
tabilizar una situación en la que el pueblo esté ausente de 
las grandes decisiones.

La dictadura enfrenta hoy en dia una resistencia creciente- 
de vastos sectores populares. El movimiento obrero desarro
lla múltiples acciones de resistencia contra el plan de ham 
bre de Videla-Martinez de Hoz, reclamando la libertad délos 
sindicalistas presos y la devolución de los derechos sindi
cales y de sus organizaciones, la CGT y los sindicatos in
tervenidos .

Diferentes organizaciones gremiales del empresariado indus
trial, comercial y de los productores agropecuarios se opo
nen, cada vez con mayor rigor, a los planes en beneficio de 
oligarcas y superpotencias.

Diversas organizaciones políticas, particularmente las gran 
des corrientes nacionales, el peronismo y el radicalismo,ha 
cen escuchar su voz reclamando la vigencia de las liberta
des públicas y el retorno a un régimen democrático, conde
nando la entrega de la Nación y denunciando a ambas superpo 
tencias.

Esta realidad abre las posibilidades para avanzar hacia el- 
derrocamiento de la dictadura e instaurar un Gobierno de to 
das las fuerzas antidictatoriales.

El P.C. (m-1) de Argentina lucha en esta perspectiva por la 
convergencia de todas las fuerzas sociales, políticas, reli 
giosas, democráticas y nacionalistas. En particular, por el 
desarrollo de un vasto movimiento de la clase obrera y el 
pueblo, que confluya en la realización de una Huelga Gene— 
ral contra la dictadura.
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6) Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de cons
tituir en Uruguay y Argentina sendos frentes antidictatoria 
les que unan todas las fuerzas patrióticas y democráticas - 
suceptibles de ser unidas, que se propongan el derrocamien
to de los dos regímenes dictatoriales, la conquista de la 
democracia para el pueblo y la independencia de toda domina 
ción extranjera. Orientados por un pensamiento que nace en 
lo más profundo del anhelo de nuestros pueblos: "Ni amo vie 
jo, ni amo nuevo".

7) Ambas delegaciones coincidieron en que la lucha por la 
aparición de los desaparecidos, la libertad de los presos y 
el otorgamiento de una amplia amnistía general, es un medio 
de principal importancia en la lucha antidictatorial.

8) Ambas delegaciones coincidieron en que la lucha por la 
nidad do todas las fuerzas patrióticas . y demo
cráticas, cobra particular relevancia el desarrollo de la u 
nidad de todos los marxista-leninistas, para avanzar en 
la construcción de poderosos estados mayores del proleta
riado, que sean capaces de cumplir las grandes tareas histó 
ricas planteadas.
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edición de la delegación exte
rior del partido comunista re 
volucionario de uruguay-p.c.r.




