
 

Carlos Cabezudo

Detenido y Desaparecido 30/12/1977, en Argentina.

Nuestro querido y ejemplar camarada,“POPEYE”, nació en la ciudad de Mercedes, en el
Departamento de Soriano, el 27 de abril de 1948, estudió en la Facultad de Ingeniería
hasta 1973, llegando a 2º año. Trabajaba como profesor de Matemática en el Instituto
José María Campos de Enseñanza Secundaria. Se destacó como también como jugador
de ajedrez, llegando a representar al país internacionalmente.

Fue un dirigente muy importante del Partido, que en su intensa militancia, se destacó
siempre  por  su  lucha  firme  contra  las  distintas  tendencias  liquidacionistas  que  se
expresaron ya desde el mismo proceso de fundación del Partido y que se desarrollan en
especial durante la dura represión fascista de mayo de 1973 en adelante.

Cuando la Huelga General, en Junio de 1973, estando ya exiliado en Argentina, vuelve
clandestinamente  y  se  presenta  ante  la  Dirección  de  Montevideo,  poniéndose  “a  las
órdenes”, dando un gran ejemplo, y alentado a los combatientes, con esa actitud en un
momento clave. Luego en Buenos Aires, es decisiva su actuación en la lucha interna, en
el proceso en que la mayoría del partido va reagrupándose, reorganizando sus fuerzas en
plena  represión  y  combatiendo  al  mismo  tiempo  los  embates  del  liquidacionismo  en
especial el de la fracciónecheniquista .

Participa como “Marineri” en la “Polémica” interna, sobre la táctica durante la Huelga
General y junto a Nebio Melo y Winston Mazzuchi, desde la Mesa del Comité Central
forjan una dirección de acero en la tormenta, respetada y reconocida dentro y fuera del
partido. El año 1976 fue muy duro para el partido ya que el 8 de febrero son detenidos en
Buenos Aires,Winston y Nebio  ;  el  24 de marzo Vidella  da el  golpe  y se instala  una
Dictadura  Militar  Fascista  también  en  Argentina,  donde  además  estaban  replegados
decenas de cuadros y funcionaba hasta el momento como una verdadera retaguardia .El
9  de  setiembre  muere  el  presidente  Mao  Tzetung  y  comienza  el  ascenso  del
Tengsiaopinismo revisionista a la dirección del PCCH, la restauración capitalista y a partir
de ello el proletariado y los revolucionarios pierden su gran retaguardia allí.

En todo ese período fue un referente político y moral, camarada serio y responsable ,
de gran temple, opuesto al amiguismo y al  compadrazgo tan corrosivos, sobretodo en
esas situaciones. Luchó hasta el final por la reconstrucción del partido y también escribió
importantes materiales, “Apuntes sobre la Historia del Uruguay” y los “16 Puntos sobre la
Situación Política Actual” entre otros. Fue detenido y está desaparecido desde entonces,
el 30 de Diciembre de 1977 en Buenos Aires, Argentina y en su última batalla, ante la
tortura, se comportó como un verdadero dirigente comunista.

Escrito por Ricardo Cohen, 22/12/06
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A continuación un extracto de su trabajo 
“16 Puntos Sobre la Situación Política Actual” 

Documento de la Mesa Permanente del 
CC del PCR de diciembre de 1977.

1. La época y sus cambios. Lenin y Mao Tse Tung.

Vivimos en la época del imperialismo y la revolución proletaria.. Ésta época fue definida
por  Lenin  e  inaugurada con la  Revolución  de Octubre.  Desde la  muerte  de  Lenin  la
situación mundial ha experimentado grandes cambios, pero no ha cambiado la época.
Los principios fundamentales definidos por Lenin aplicando y desarrollando el marxismo a
la  nueva  situación  creada  por  la  transformación  del  capitalismo  pre-monopolista  a
capitalismo monopolista (imperialista) a nivel mundial siguen vigentes.

Entre  los  grandes  cambios  producidos  dentro  de  la  época  del  imperialismo  y  la
revolución proletaria se destacan el triunfo de la Gran Revolución China, la degeneración
de la  URSS en imperialista  y  el  despertar  y  desarrollo  de  la  lucha de los  pueblos  y
naciones oprimidas del mundo.

La instauración de la República Popular China bajo la dictadura del proletariado es el
acontecimiento de mayor trascendencia en la historia de la humanidad después de la
Gran Revolución de Octubre en Rusia. Por un lado, se libera el país más populoso del
mundo  y  por  otro,  se  hace  realidad  la  revolución  socialista  en  un  país  oprimido,
resolviendo por primera vez en la práctica las tres grandes tareas de la revolución en los
países coloniales, semi-coloniales y dependientes: la revolución nacional, la revolución
democrática y la revolución socialista, en forma ininterrumpida y a través de dos grandes
etapas, la Revolución de Nueva Democracia y la Revolución Socialista.

El  golpe de estado contrarrevolucionario  de Kruschev y otros dirigentes renegados,
transformó al PCUS en un partido revisionista y a la URSS en lo interno en una dictadura
de  tipo  fascista  y  en  lo  externo  en  un  país  imperialista,  de  tipo  social-imperialista
(Socialista de palabra e imperialista en los hechos).

El rasgo característico de la época del imperialismo es que el mundo está dividido en
un puñado de potencias opresoras y un gran número de naciones oprimidas. En lo que va
del siglo esta opresión no ha hecho más que incrementarse al tiempo que se reducen las
potencias ricas y aumenta el abismo que existe entre la riqueza de estas potencias y la
pobreza  y  opresión  del  resto  del  mundo  no-socialista.  La  opresión  de  las  potencias
imperialistas genera el despertar de la revolución y el ansia de liberación de los millones
de las masas explotadas de todo el mundo, explotado por el puñado de magnates del
capital financiero y los monopolios Este despertar de los pueblos y naciones oprimidas del
mundo,  del  cuál  la  Revolución  China  es  su  primera  gran  victoria,  constituye  un
acontecimiento de importancia decisiva en el  mundo contemporáneo.  Hoy “los países
quieren la independencia, las naciones quieren la emancipación y los pueblos quieren la
revolución. Esto ha llegado a ser una corriente, histórica irresistible”.No hay fuerza capaz
de contener esta corriente que crece y se fortalece día a día.

Estos acontecimientos de la lucha de clases que dan al mundo su actual fisonomía
fueron interpretados  y  elevados  a  nivel  de  teoría  por  Mao Tse  Tung,  el  más grande
marxista-leninista contemporáneo, quién heredó, defendió y desarrolló creadoramente la
teoría científica del proletariado. Sus enseñanzas tienen validez universal y constituyen
una  contribución  invalorable  para  el  proletariado  internacional  y  para  los  pueblos



revolucionarios y naciones oprimidas de todo el mundo. En particular su desarrollo sobre
la  revolución  de  Nueva  Democracia,  la  teoría  de  la  guerra  popular  y  prolongada  y
contribuciones decisivas en el plano do la filosofía materialista dialéctica. Reviste especial
importancia la creación integral de la gran teoría de la continuación de la revolución bajó
la  dictadura  del  proletariado.  Esta  teoría  la  elaboró  el  camarada  Mao analizando  las
causas del degeneramiento de la URSS y analizando el desarrollo de la sociedad china
bajo la dictadura del proletariado. En contra de las falacias y “teorías” inventadas por los
revisionistas contemporáneos como la “teoría de la extinción de la lucha de clases” y el
“partido de todo el pueblo” o “el estado de todo el pueblo” el camarada Mao Tse Tung,
valiéndose de la ley dialéctica-materialista de la unidad de los contrarios, indicó que la
sociedad socialista cubre una etapa histórica donde existen la lucha de clases entre la
burguesía  y el  proletariado y se  hace necesario  persistir  en  la  lucha del  proletariado
contra la burguesía y en la dictadura del proletariado.

Formuló explícitamente los tres principios fundamentales para distinguir a los dirigentes
revisionistas infiltrados en el partido y unir a los dirigentes, cuadros y masas comunistas,
a saber : “practicar el marxismo y no el revisionismo, trabajar por la unidad y no por la
escisión y actuar en forma franca y honrada y no urdir intrigas y maquinaciones”.

Apoyándose  en  la  teoría  de  la  continuación  de  la  revolución  bajo  la  dictadura  del
proletariado,  el  Partido  Comunista  de  China,  encabezado  por  el  Presidente  Mao
desencadenó la Primera Gran Revolución Cultural Proletaria, hecho inédito en la historia
del marxismo-leninismo y resolvió el problema de evitar que el revisionismo se adueñara
del poder y transformara China en un país degenerado y se restaurara el capitalismo,
como es trágica experiencia de la  URSS. El  camarada Mao señaló que revoluciones
como ésta van a ser  necesarias muchas en el  futuro  para asegurar  el  avance de la
revolución y que China no cambie de color.

Todas estas contribuciones de las cuáles reseñamos algunas de las más destacadas,
hacen necesario para los auténticos comunistas estudiar con dedicación las obras del
camarada Mao Tse Tung,  junto  con las  obras  de los  otros,  grandes maestros:  Marx,
Engels, Lenin, Stalin y aplicarlas en forma creadora a la revolución de los distintos países.
La actitud ante el pensamiento de Mao Tse Tung es una piedra de toque para distinguir
los  falsos  y  los  verdaderos  comunistas.  Nuestro  Partido  se  guía  por  el  marxismo-
leninismo-pensamiento Mao.

...

6. El carácter de la Revolución Latinoamericana. (Extracto)

La Revolución Nacional y Democrática en América Latina lleva ya más de 150 años de
existencia  y  su  carácter  es  democrático-burgués.  Es  la  continuación  de  la  lucha  de
emancipación  iniciada  a  principios  del  siglo  XIX  y  llevará  hasta  el  final  las  tareas
encaradas por sus líderes más consecuentes y radicales de esa época como Artigas. Por
ello nuestra revolución tiene carácter artiguista y cada pueblo latinoamericano toma en su
lucha actual lo mejor de sus tradiciones nacionales, democráticas y revolucionarias.

Sin  embargo,  al  cambiar  la  época,  del  capitalismo  de  libre  competencia,  de  las
revoluciones  nacionales  dirigidas  por  la  burguesía  a  la  época  del  imperialismo  y  la
revolución proletaria,  esta revolución democrático burguesa pasa a ser de nuevo tipo
(Nueva Democracia) ya que pertenece a la revolución proletaria mundial y sólo puede ser
dirigida  por  el  proletariado  (y  su  partido  de  vanguardia)  para  poder  culminarla  y



transformarla en revolución socialista.

Las  fuerzas  motrices  de  esta  revolución  son  el  proletariado,  el  campesinado  y  la
pequeño burguesía urbana, y la burguesía nacional (como aliado inestable). La burguesía
nacional tiene doble carácter: por un lado es oprimida por el imperialismo y la oligarquía
terrateniente y por otro explota al proletariado y tiende, por su debilidad, a capitular ante
el imperialismo y las clases dominantes internas....
...
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