
Compañeras y compañeros:

Este año es un año electoral y les presentamos nuestro sublema y lista, nuevas herramientas 
al servicio de la lucha revolucionaria  de la clase obrera y el pueblo uruguayo, contra el 
oportunismo,  la oligarquía y el imperialismo, en el terreno político-electoral.

La impulsamos, el Partido Comunista Revolucionario y un grupo de militantes independientes 
que integramos las agrupaciones clasistas, del movimiento sindical, las agrupaciones 
combativas del movimiento estudiantil, social, ambiental y por los derechos humanos, y  de la 
Asamblea Popular-UP.

El Partido Comunista Revolucionario, fue fundado en 1972, enfrentando al oportunismo 
claudicante en el movimiento popular y enfrentando junto al pueblo, decididamente el Golpe 
Militar Fascista, que se avecinaba y que finalmente nos impuso una cruenta Dictadura por 12 
años, donde entregó 16 mártires, más de 100 presos y otros tantos exiliados, a la lucha contra el 
fascismo, por la libertad y la revolución popular.

El PCR, integró el proceso fundacional del MPP en 1989 y hasta el 2001 trabajó allí 
construyendo una corriente revolucionaria, por el triunfo del Frente Amplio y contra los 
partidos de la derecha tradicional. Se fue del MPP cuando triunfó la línea derechista y 
liquidadora de Mujica y Huidobro, y del Frente Amplio en el 2005, cuando el gobierno de Tabaré 
Vázquez, mostró claramente su carácter continuista y proimperialista.

La Asamblea Popular-Unidad Popular por un Gobierno Antimperialista y Popular

La Asamblea Popular que el 21 de abril cumplió 8 años, hoy junto a los compañeros de la 
Unidad Popular, ha persistido en la lucha sindical y social combativa, en la solidaridad 
internacionalista y en la construcción de una herramienta unitaria para la lucha político-
electoral, levantando un programa revolucionario de 35 puntos, por un auténtico gobierno 
antimperialista y popular. 

   “El Pueblo en Lucha”- lista 960

El sublema y la lista que impulsamos  expresan una corriente que  comparte el trabajo en las 
organizaciones sindicales, gremiales y sociales: FFOSE-MSC, ADEOM-FUM, ADES-FENAPES, 
SUINAU-COFE, AFFUR, SUNCA, AUTE, FEUU, PIT-CNT, ANP, FUCVAM, Taller por la Liberación de 
la Mujer-Célica Gómez, La Corriente Estudiantes del Pueblo y otras. Lo hacemos con una línea 
política y organizativa combativa  en las luchas reivindicativas,  con una perspectiva 
revolucionaria, por la liberación nacional en marcha hacia el socialismo en nuestro país.

Hay distintas formas de expresar el repudio al sistema capitalista-imperialista, a los partidos 
tradicionales y al oportunismo del FA, en las próximas elecciones, todas respetables. Pero votar 
la lista 960, es apoyar en concreto a una corriente que lucha junto al pueblo todos los días, que 
impulsa su organización y su conciencia, y  que ha tenido la capacidad de participar  en la 
construcción de  una herramienta unitaria, como lo es la Asamblea Popular-UP, que está incluso 
en condiciones  de disputar seriamente hoy por una bancada parlamentaria.

Para que nuevamente, como cuando estaba en el parlamento, el querido compañero Dr. 
Helios Sarthou, uno de los fundadores de la Asamblea Popular, haya una voz valiente en la 
denuncia política al servicio de la clase obrera y el pueblo, y en el respaldo y apoyo concreto a 
cada una de sus luchas y sus problemas.

el en PUEBLO  LUCHA 960
lista 

Asamblea Popular - Unidad Popular

APPor un gobierno antiimperialista y popular



îSuspensión del Pago de la Deuda Externa. Moratoria y Auditoria.

îRomper con el FMI y todos los organismos imperialistas.

îNacionalización de la Banca y el Comercio Exterior.

îReforma Agraria con expropiación de los latifundios de más de 2000 has-Coneat- 100. La 
tierra para el que la trabaje.

î Salario Mínimo Nacional de Media Canasta Familiar.

îTrabajo digno Para Todos, No a las Tercerizaciones.

îReforma Impositiva. Eliminación del IVA a los productos de la canasta familiar y las tarifas 
públicas. Eliminación del IRPF y los impuestos a los salarios y jubilaciones. Impuestos 
progresivos a los grandes capitales y al latifundio.

îAbaratamiento y congelación de los precios de la Canasta Familiar.

îDefensa y desarrollo de la Industria Nacional. Prohibir la exportación de ganado en pie. 
Prohibir la Pesca de Arrastre.

îDefensa de las Empresas Públicas, No a las Privatizaciones y APP.

îNo a la Megaminería, las Pasteras, los Monocultivos Forestales y Sojeros,  la Gasificadora y 
el Puerto de Aguas Profundas.

îSistema Nacional de Salud, Único, Estatal y Público.

î6% del PBI para la Educación, Autonomía y Cogobierno en todas las ramas.

îPlan nacional de Construcción de Viviendas Populares.

îAnulación de la Ley de Impunidad. Juicio y Castigo.

îIgualdad social de la Mujer, a igual trabajo igual salario. 

Legalización del aborto. No a  la Violencia Doméstica.

îNo a la Baja de la Edad de Imputabilidad Penal. No a las Razzias.

îNo a las AFAPS. Jubilaciones Dignas y Aumentos Cuatrimestrales.

îFin de la presencia de tropas uruguayas en Haití y el Congo. Depurar las FF.AA. Por una 
Defensa Nacional antimperialista y con participación Popular.

îSolidaridad con la clase obrera internacional. Con  Venezuela, Bolivia, Cuba y los pueblos 
oprimidos del mundo que luchan por todos los medios por su liberación nacional y social.

¡Votá para  fortalecer la lucha sindical y social combativa, y dar  
la batalla político-electoral, con una perspectiva revolucionaria!

PCR
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