Breve Historia del Uruguay
PARTE I: DE LOS ORÍGENES HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX .
La “Banda Oriental” (franja oriental) del Río Uruguay, formó parte del Virreinato del Río de la Plata, que
abarcaba todo la parte sur de la América conquistada y colonizada por los españoles.
…E1 Uruguay, como los otros países de la América Latina, inició tardíamente el proceso de su desarrollo
capitalista. Y este proceso fue, desde el comienzo, deformado y contenido por las peculiaridades de su
desenvolvimiento histórico.
De los varios siglos de dominación española y, luego, del breve período de ocupación portuguesa y brasileña,
el Uruguay recibió como herencia una economía feudal, modelada en las duras condiciones del coloniaje.
De España se transfirieron a América las relaciones de propiedad feudal de la tierra: la monarquía otorgaba
vastas posesiones para ser explotadas por los conquistadores o por los señores feudales españoles, y con ellas les
entregaban en servidumbre a centenares de indios (“mitas”, “encomiendas”, “yanaconas”).
En Uruguay, la resistencia de los indígenas, no depuesta hasta su exterminio total llevado a cabo finalmente
por los terratenientes criollos, determinó la importación de esclavos negros. Las relaciones de propiedad típicamente
feudales, se unieron así a la utilización de esclavos, explotados no sólo en las estancias, sino también en los talleres
de los artesanos, en los cuales se entrelazaban las formas corporativas medioevales con el trabajo esclavizado del
negro. En 1805, sobre un total de 9.539 habitantes de Montevideo, 2.786 eran negros esclavos.
…Terratenientes feudales que explotaban primitivamente la ganadería, principalmente para la venta de
cueros y subsidiariamente de astas y grasas y una burguesía comercial instalada en el puerto de Montevideo y
enriquecida al amparo del monopolio del comercio exterior impuesto por España, constituían los soportes de la
férrea dominación española en la llamada Banda Oriental.
…La guerra de independencia, encabezada por los terratenientes y comerciantes criollos, descendientes en su
mayoría de los colonizadores españoles, no modificó el régimen de propiedad de la tierra, basado en la gran estancia
feudal heredada de la colonia. Las grandes masas desposeídas del campo, -los gauchos, los negros e inclusive,
algunos caciques y tribus indígenas- intervinieron decisivamente en las guerras de la independencia; pero de ésta
surgió fortalecida la clase de terratenientes nativos y la propiedad feudal y semifeudal sobre la tierra.
Nuestro héroe nacional, José Gervasio Artigas, se une a la lucha de independencia anti-española plegándose, en
1810, al primer bastión revolucionario del Río de la Plata, la Junta de Buenos Aires que se forma en la ciudad capital de
Virreinato.
Artigas concibió la lucha independentista indisolublemente ligada a la problemática social y económica de la
región que se liberaba del imperio español. Fue así que planteo, en 1815 el reparto de las tierras entre los esclavos, los
criollos pobres, las viudas con hijos, de forma tal que…“los más infelices sean los más privilegiados”. Así mismo
plantea la Unión Federal de las Provincias Unidas del Río de la Plata, respetando las particularidades de cada una de
ellas, pero viendo la necesidad de la conformación de una patria grande Americana. Combatido tanto por las
pretensiones hegemónicas de terratenientes y comerciantes bonaerenses en connivencia con los orientales, así como por
el imperio de Portugal y el imperio Ingles, fue derrotado; se repliega al Paraguay donde luego debe permanecer hasta su
muerte. La revolución independentista trajo, no obstante, la ruptura con el monopolio del imperio español, vinculando a
estas provincias, al circuito comercial mundial hegemonizado principalmente por Inglaterra.
Los terratenientes locales –exportadores-, y una proto burguesía comercial portuaria -importadora- coinciden en
sus intereses con los imperios más importantes de la época no solo en mantener una economía agro-exportadora (en
principio apenas de cuero), heredada de la colonia, sino también en la balcanización del continente para su mejor
explotación.
Este pequeño país básicamente latifundista ganadero y portuario, ocupa un lugar estratégico en América pues fue
frontera entre dos imperios (España y Portugal) y entrada, a través el Río de la Plata y su cuenca a la América profunda.
Pequeño y disputado territorio aún luego de que hubiera obtenido su independencia y su primera Constitución (1830).
La primera mitad del siglo XIX estuvo caracterizada por duras guerras lideradas por “presidentes- caudillosmilitares”, (feudales) entrelazadas con sus aliados de la región, y la intromisión permanente de los imperios dominantes.
La llamada Guerra Grande llevó casi a la desaparición de nuestro país.
Estas facciones en disputa por el poder darán origen luego a los dos partidos “tradicionales” de las clases
dominantes: el partido Blanco (Nacional) y el partido Colorado.
Disputaran el poder mediante las armas, o mediante las elecciones regular y puntualmente realizadas, que fueron
desde un principio manipuladas mediante la coacción y el fraude, y además, durante el siglo XIX restringidas al sector
propietario y rentista.
En la segunda mitad el siglo XIX comienza un proceso de pacificación, recuperación de la economía y comienzo
de un proceso de “modernización”, que implica la instalación de la banca privada y extranjera, la diversificación de la
producción ganadera con la introducción del ganado lanar, y la instalación de una insipiente y precaria industria. Esto se
da en el marco de respuesta a las necesidades del imperialismo y sus industrias y aplicando una política ultra liberal que
lleva rápidamente a agudas crisis financieras y bancarias.
En 1865,tras dura y sangrienta guerra interna, se impone en el país el gobierno del Gral. Venancio Flores quien al
servicio del imperialismo, principalmente el inglés, aliándose con el Presidente argentino Mitre y Pedro II del Imperio
del Brasil, y con la Triple Alianza invaden y arrasan al hermano Paraguay, primer país sudamericano con un importante
desarrollo independiente.
… La dictadura del coronel Lorenzo Latorre, surgida de un golpe militar en

1875, expresa la voluntad de los terratenientes de “poner orden” en el país, para impulsar este curso de
dependencia al capitalismo británico. Dos hechos de gran importancia económica y política caracterizan el gobierno
de Latorre: a) el decreto de alambrado de los campos que consolida la propiedad de la tierra en manos de los
latifundistas y que arroja a los caminos y persigue cruelmente a centenares de trabajadores que eran ocupados como
cuidadores de ganado, que sanciona duramente toda infracción a la propiedad terrateniente a pretexto de concluir
con la vagancia y crea una masa de hombres sin trabajo; b) el arribo de los primeros capitales británicos que
adquieren en 1876 el primer ferrocarril existente en el país, según un contrato leonino que le garantiza sus
ganancias por el Estado.
La iniciación de las inversiones inglesas en el país, señala las bases de la futura dependencia del país del
imperialismo
Se completa en nuestro país la separación de la Iglesia del Estado, rasgo que nos caracteriza, conjuntamente con
la reforma escolar, que instala tempranamente una educación primaria laica gratuita y obligatoria, cuyos verdaderos
objetivos fueron “civilizatorios”, de control e ideologización, de formación del “hombre ciudadano”, que acompasa a
alambramiento de los campos y a la represión antes mencionada.
Hacia 1880 se produce otra gran oleada migratoria y es por esta época que se crean los primeros sindicatos
obreros.
El último tercio del siglo XIX y los primeros años del siglo XX están surcados por levantamiento rurales
liderados por el Partido Nacional –la revolución de Timoteo Aparicio y las revoluciones liderada por Aparicio Saravia-,
opuestos a hegemonismo capitalino y del partido Colorado, reclamando la coparticipación de las minorías en los
gobiernos y la “transparencia” electoral. La miseria y la gran desocupación en el campo propicio el apoyo de la masa
necesaria para que estos levantamientos fueran importantes. “Aire libre y carne gorda”, contra el alambrado y por el
alimento básico, fue la consigna aglutinante.
EL Partido Colorado debe conceder a pedido de los grandes estancieros y comerciantes que exigían la paz, por lo
tanto se le concede al partido Nacional la posibilidad de gobernar en seis departamentos. Si bien esto no estaba
reglamentado y fue un pacto secreto, aseguraba la paz, estos hechos hablan claramente de la relatividad del peso del
Estado, pues hasta principios del siglo XX nuestro país seguía repartido, aunque el Partido Colorado gobernó desde
1865 hasta 1958 en forma ininterrumpida.
El presidente José Batlle y Ordóñez, en 1904, termina a sangre y fuego, usando todo el poder del Estado y su
ejército, con la división del país derrotando al último gran levantamiento Saravista y consolidando la unificación del
estado y el fortalecimiento de los vínculos con los EEUU.
A fines del siglo XIX y comienzos del XX, una nueva potencia, el imperialismo norteamericano comenzó a
disputar vivamente sus posiciones a los imperialistas ingleses en toda la América Latina. La década de 1890 señala
una etapa decisiva en el desarrollo del capitalismo norteamericano. La exportación de capitales, la conquista de
fuentes de materias primas y de mercados se plantea agudamente a los nacientes y ávidos monopolios yanquis.
…La política colonizadora del imperialismo yanqui en Latinoamérica, abre una página particularmente
sangrienta de la historia de los países del centro y del sur.
Los monopolios yanquis proclaman que el “Destino Manifiesto” de Estados Unidos, consiste en la hegemonía
absoluta, incompartida, sobre América Latina.
Golpes de Estado, intervenciones militares, el fomento de la guerra y de las rivalidades entre las naciones del
Sur, la ocupación de bases, la reacción política en toda la línea acompañan al saqueo de las riquezas naturales, al
dominio de los pozos petrolíferos y de las fuentes de materias primas, y al esfuerzo por el contralor del comercio
exterior. La cruel explotación de los indios en las minas y plantaciones, la instauración de regímenes de campo de
concentración para los trabajadores, el robo de la tierra de los campesinos, y la utilización al máximo de todos los
resabios feudales y esclavistas para la explotación de las masas timbran la historia de las relaciones de los
imperialistas yanquis con Latinoamérica.
Los monopolios yanquis en su carrera por las más elevadas ganancias chocan permanentemente con los
imperialistas ingleses, franceses y alemanes que poseen fuertes posiciones o pretenden establecerlas en este
Continente rico de materias primas y vasto mercado en perspectiva para sus productos.
Como principal instrumento de su política hegemónica en América Latina, el imperialismo yanqui levanta la
bandera del “panamericanismo” que apunta a hacer de todo el continente una dependencia económica, política y
militar de los monopolios norteamericanos y a desalojar de sus posiciones al imperialismo inglés cuyas más fuertes
bases están en América del Sur. Con ese propósito, el Secretario de Estado Blaine, convocó en la última década del
siglo XIX el primer Congreso Panamericano.
El imperialismo yanqui procura ocupar posiciones en el Río de la Plata y disputar a Inglaterra su situación
dominante. Se propone así utilizar las luchas entre las clases dominantes del Uruguay para desarrollar su
penetración.
La lucha interimperialista planteada vivamente en toda América Latina, se traba también en forma aguda en
nuestro país. En el Uruguay se ha producido un relativo desarrollo capitalista, y ello apareja algunos cambios en la
vida social del país y en la alineación de sus clases sociales.
…Al comenzar el siglo, la burguesía nacional, aliada a ciertas capas de terratenientes que anhelaban un
cambio en la situación del país con vistas a colocar más ventajosamente su producción en el mercado exterior, pasó
a disputar las posiciones de gobierno y logra su primer triunfo con el advenimiento al poder en 1903 de José Batlle y
Ordóñez. Con los gobiernos de Batlle (1903 -1907, 1911-1914) se fortalece la clase burguesa y se acentúa el
desarrollo capitalista del país.

La burguesía se ve obligada a llevar a cabo, -bajo el impulso de las luchas de la clase obrera, de la activa
pequeña-burguesía urbana y de la intelectualidad nativa- diversas reformas de carácter liberal: estatización de
servicios claves (electricidad, ferrocarriles, agua corriente, seguros), cierto proteccionismo industrial, sufragio
universal masculino y legislación social.
La burguesía no asumió, sin embargo, el poder plenamente, sino que, tras las banderas del partido colorado,
pasó a compartirlo con ciertas capas de terratenientes.
…A partir de 1905, crece el papel de Estados Unidos en el comercio exterior del país. En 1911, bajo la
segunda presidencia de Batlle y Ordóñez se produce la primera gran inversión norteamericana, en la República, con
la instalación del Frigorífico Swift.
A su vez la influencia política del imperialismo yanqui se expresa en los grupos gobernantes que proclaman
su adhesión a los “principios panamericanistas”, “filosofía” del dominio norteamericano sobre el continente Sur.
La industria frigorífica y las necesidades crecientes del mercado internacional de lanas, exigían nuevas
inversiones de capitales en el campo, en el mejoramiento de las razas ovinas y bovinas y un cierto perfeccionamiento
de los medios técnicos de explotación, con la valorización consiguiente de la ganadería y la elevación de la renta de
la tierra. Estas inversiones, que aparejaran un desarrollo capitalista en el campo, se produce en el marco de la gran
propiedad territorial y con vistas a soldar aún más la economía nacional al mercado exterior dominado por el
imperialismo. Así, en vez de diversificarse la producción, se consolida la deformación monocultura! de la economía
nacional y se fortalece el papel de la gran propiedad terrateniente, aliada al imperialismo, en la vida económica y
política del país.
Los efectos de la crisis del 29 se registran tardíamente los sectores más retardatarios de las clases dominantes
representadas y aliadas en los dos partidos tradicionales, concretan un golpe de estado en 1933, terminando con la
primera etapa batllista a la vez que se alían con los europeos especialmente con los alemanes tras la política de
“comprar a quien nos compra”.
La influencia de la II Guerra Mundial, el fin de la crisis en EEUU y su lucha por retomar su influencia en esta
zona, propicia el advenimiento de otros periodos (el más importante) de industrialización sobre la base de la sustitución
de importaciones y un nuevo empuje estatizados. Es el llamador “neobatllismo”, impulsado por el sobrino de José
Batlle y Ordoñez (y padre del último Batlle -2000-2005- ). Esta industrialización, sobre la base de la dependencia de los
insumos y de la instalación de los grandes monopolios imperialistas, sin tocar al gran latifundio y sus intereses, fue
frágil y efímera. En cuanto a las condiciones extremas de posguerra cesaron, y los Estados Unidos decidieron poner
freno a este desarrollo, el país cae –a partir del 55- en una crisis profunda y se realiza la firma de la primera “carta de
intención” mediante la cual se condiciona mas explícitamente los prestamos al cumplimiento de sus pautas económicas.
La crisis económica y las luchas populares van llevando a gobiernos cada vez más reaccionarios que preparan el ulterior
golpe de estado del 73.
(las negritas corresponden a textos del libro Historia del Partido Comunista del Uruguay, hasta 1951, publicada
por el camarada Eugenio Gómez)
PARTE II: Extracto de Declaración del PCR a 30 años de la HUELGA GENERAL y del Golpe Militar Fascista.
Del 27 de junio de 2003.
Hace 30 años, el 27 de junio de 1973, a través de un golpe de Estado se instaura una sangrienta Dictadura Militar
Fascista, por 12 años en nuestro país. Ese mismo día la clase obrera poniéndose al frente de la lucha antifascista inicia,
de acuerdo a las decisiones establecidas por sucesivos congresos de la CNT y a su papel de vanguardia en esta sociedad,
una heroica y gloriosa Huelga General de 15 días.
Antecedentes
La oligarquía, el gran latifundio, la banca y la gran burguesía, y el imperialismo, fundamentalmente el yanqui,
tuvieron que recurrir a la Dictadura Militar Fascista, tanto en el Uruguay como en muchos de los países del continente
en ese período. En el plano nacional, las razones están en el agravamiento de la explotación, la crisis económica y el
auge revolucionario de la lucha obrera, estudiantil y popular. En el movimiento obrero, en las grandes fábricas
fundamentalmente, con miles de trabajadores, como en las grandes textiles, FUNSA, la bebida, papeleros, se
desarrollaron con gran peso, y muchas veces hegemonizaban agrupaciones clasistas de Tendencia. Lo mismo sucedía a
nivel estudiantil. Estas estaban vinculadas política y organizativamente al diverso movimiento revolucionario surgido
al comienzo de la década como reacción al reformismo, allí nace el MIR, antecedente del PCR. Tienen un gran
desarrollo el MLN y otros grupos que llevan adelante la lucha armada y en 1971 el desarrollo del Frente Amplio, un
frente popular que llegó a tener por su integración y por el respaldo de masas, un gran peso en el escenario político a
nivel nacional a pesar de las limitaciones por estar hegemonizado por el PCU (partido revisionista, a nuestro entender
desde 1955).
En el plano internacional, el imperialismo yanqui vivía un período muy difícil, en el mismo, el desarrollo de la
crisis económica capitalista, ya sobre el golpe, la crisis del petróleo. La agudización de las contradicciones y
antagonismo, por un lado con la otra superpotencia, el socialimperialismo soviético, del período Brezneviano, en el que
este se tornó más agresivo y estaba dispuesto a disputar a fondo con los yanquis. Por otro lado China, revolucionaria y
comunista, con Mao Tse-tung y el PCCH, impulsaba a lo interno la Gran Revolución Cultural Proletaria, se mantenía

firme y también desarrollaba fuertemente el internacionalismo y el apoyo al movimiento revolucionario en general. En
VietNam, Camboya y Laos, los yanquis estaban ya al borde de la derrota.
En América Latina los yanquis, además de Cuba, enfrentaban procesos como el gobierno de Allende en Chile, y
algunos gobiernos encabezados por militares con tendencias nacionalistas antiyanquis, como en Perú y Bolivia. Además
del auge de la lucha obrera y popular y de la existencia del movimiento guerrillero en muchos países.
1968-1973
Junto al auge de la lucha revolucionaria se da un proceso permanente de la represión de las luchas de la clase
obrera, del estudiantado y también del movimiento guerrillero. Esto lo lleva adelante el gobierno con la aplicación
permanente de las Medidas Prontas de Seguridad. De 1541 días en la Presidencia, Pacheco lo hizo 1117, en estas
condiciones. Durante su mandato se clausuran periódicos y radios, se ilegalizó a grupos políticos de izquierda, hay
intervención de los Entes, se aplica la militarización en varias huelgas importantes. Con Liber, Hugo, Susana,
comienzan una larga serie de mártires estudiantiles de la época. En 1972 caen nuestros camaradas Santiago Rodríguez
Muela y Joaquín Klüver. En el seno de la clase obrera y el pueblo la debilidad fundamental de todo ese período se debió
a que las fuerzas revolucionarias y clasistas, no pudimos superar a tiempo la hegemonía que tenía el reformismo en la
CNT, la FEUU, aunque ya en 1973 se reflejaba una fuerte mayoría combativa en su Federal, y en el propio Frente
Amplio. Esto impedía impulsar cada lucha en una estrategia revolucionaria y las adaptaba, como lo sigue haciendo hoy
el reformismo en general, a un camino electoralista. Hay que recordar todos los planteos de Arismendi sobre la
posibilidad de la vía pacífica y también la estrategia general surgida en el 20º Congreso del PCUS. En su 16º Congreso
el PCU elimina de sus tesis fundamentales la Dictadura del Proletariado y la inevitabilidad de la Revolución Violenta. A
partir de allí es lógico, y lo es hasta el día de hoy, que quede velada la verdadera esencia del estado oligárquico burgués
y especialmente el papel fundamental en la represión del pueblo, para defender el Orden establecido, de las FF.AA., en
este sistema. Por un lado se levanta la teoría de la revolución por “vía pacifica” que se aplicaba a Chile, y que terminó
en la Dictadura Fascista más sangrienta, y prolongada de América Latina, y en Uruguay, una de las dictaduras más
largas. También estaba la teoría de los procesos revolucionarios encabezadas por militares progresista (peruanistas) y
que la vida se ha encargado de demostrar hasta donde pueden llegar.
El predominio de estas posiciones en el seno del pueblo, en este período, significaron la debilidad principal para
poder enfrentar a tiempo el avance del fascismo.
Los 4 y 7
El 9 de febrero de 1973 es un momento decisivo en todo este proceso. Los militares, en principio el Ejército y la
Aviación llevan adelante una fase del Golpe de Estado, para algunos un Golpe o “el verdadero Golpe”, como para el
propio almirante Zorrilla (según sus declaraciones al semanario Búsqueda el 24/6 de 1993) y lanzan los conocidos
comunicados 4 y 7 donde hacen referencia a que es necesario resolver problemas como el de la tierra, la deuda, la
corrupción (gran bandera demagógica de los militares). Afirmaban “que las FFAA no son ni serán el brazo armado de
grupos económicos y/o políticos”. Ante esta situación el PCU de Arismendi que ya venía desconociendo el problema
del fascismo, y sobre todo el de los Mandos Militares Fascistas (lo restringían, en el mejor de los casos, a las bandas
fascistas, que actuaban fundamentalmente en secundaria), y planteaban la contradicción oligarquía-pueblo, que en
realidad es la contradicción estratégica que abarca una etapa histórica, contraponiéndola y negando en los hechos que el
Fascismo se había convertido en el enemigo principal y que representaba la parte más reaccionaria de esa misma
Oligarquía.
Nuestro Partido definió claramente la necesidad de la más amplia movilización obrera y popular contra este
movimiento militar. Consideró que el proceso de represión y avance permanente del fascismo a través de leyes
reaccionarias y otros aspectos del plano nacional e internacional, llevaban a las clases dominantes y al imperialismo a la
necesidad del golpe fascista. Los comunicados expresaban una tibia demagogia para que los sectores fascistas del
Ejército fundamentalmente, pudieran neutralizar, justamente, a sectores nacionalistas y que simpatizaban con el pueblo
de la oficialidad y de la tropa, y también a la clase obrera y al movimiento popular, como lamentablemente sucedió,
para poder unificar al conjunto de las FF.AA. y a los sectores más reaccionarios de los partidos burgueses atrás de una
salida hacia la Dictadura Militar Fascista.
Allí se perdió una de las últimas posibilidades de enfrentar al fascismo con sus fuerzas relativamente
desorganizadas todavía.
Decía el camarada Nebio Melo en 1974, dirigente y fundador de nuestro partido desaparecido en 1976, que “ Aún
en los casos de dominio de corrientes nacionalistas en la FF.AA. el movimiento obrero y popular debe mantener su
independencia y su lucha. El no cumplimiento en febrero de lo resuelto de 1964, no valía para ninguna de las
posibilidades. El putsch, el golpe de estado, son formas de acceso al poder ajenas al pueblo. En principio nos
oponemos a ellas, porque las masas populares quedan al margen de las mismas.
Y si lo golpistas tienen intenciones progresistas y tratan de llevar adelante un programa anti-imperialista, ¡que
mejor que estar en posiciones de fuerza, para “estimular” el buen contenido del mal paso formal (el putsch) de
nuestros posibles amigos! La lucha independiente de la clase obrera y el movimiento popular fue, por tanto, por todo
un período, inexistente.”
Otro hecho de gran importancia fue la cuestión del desafuero del senador –compañero Enrique Erro, planteado por
los fascistas para dar el golpe final contra el parlamento. Este hecho que “les dio la razón” para cerrar el parlamento, era
considerado por el PCU de Arismendi como una “cortina de humo”.

El Golpe y la Huelga General
A primeras horas de la mañana, apenas enterados del golpe, la clase obrera ocupa los lugares de trabajo,
especialmente las grandes fábricas y las empresas fundamentales del Estado. También los estudiantes universitarios
hicieron lo propio ocupando cuatro facultades y el Hospital de Clínicas. La ocupación fue masiva e inmediata, lo que no
dejó mucho espacio a las vacilaciones y a quienes desde la dirección de la CNT trataban de negociar febrilmente con los
militares. Estas ocupaciones fueron, en parte espontáneas, pero se dieron también por el peso organizativo de las
agrupaciones que respondían a las diversas expresiones de la Tendencia Clasista y del movimiento revolucionario. Esto
se daba principalmente en grandes fábricas y centros de concentración. Luego de que se dieran las ocupaciones
aparecen comunicados de la CNT confirmando las medidas y las reivindicaciones. La Huelga General fue masiva y
contundente, incluso paralizó el transporte en los primeros días, luego fue decayendo. Fueron muy grandes las
manifestaciones por los compañeros Ramón Peré y Walter Medina, asesinados por la represión. Hubo importantes actos
frente ANCAP y frente al Hospital de Clínicas y la gran movilización del lunes 9 de julio, a pesar de su heroicidad y
masividad, ya no pudo revitalizar la huelga. Hubiera sido necesaria varios días antes. En la huelga predominó la
ocupación en los lugares de trabajo y no la movilización callejera, hubo también distintos grados de tensión y
resistencia en la lucha. Puntos muy fuertes fueron FUNSA, ALPARGATAS, ANCAP, donde hubo enfrentamientos muy
duros con la represión. Al igual que acciones de masas en los barrios. Esto no sucedió en todos lados, ni en intensidad
ni en duración. La cuestión del transporte fue clave y hubo una lucha permanente en este sentido. Los Estudiantes
Universitarios, jugaron un papel muy importante en esta lucha por parar el transporte, además de llevar adelante sus
ocupaciones, acciones callejeras propagandísticas y la solidaridad con las ocupaciones obreras.
La Huelga General fue una huelga política que trató frenar la instalación de la Dictadura Militar Fascista, junto a
las limitaciones ya analizadas, no logró atraer al campesinado y a sectores importantes de las capas medias a la lucha.
Por otro lado y unido a esto no se logró, a esa altura de los acontecimientos quebrar la unidad de las FF.AA., pero aisló
y golpeó duramente a la dictadura naciente.
La Huelga ha quedado en nuestra historia como la lucha más importante librada por nuestra clase obrera y el
pueblo y un ensayo hacia la revolución obrera y popular, antioligárquica y antiimperialista en marcha ininterrumpida
hacia el socialismo.
SOBRE LA HISTORIA DE NUESTRO PARTIDO Y LA INFLUENCIA DECISIVA DEL MAOISMO Y LA
REVOLUCION CULTURAL PROLETARIA CHINA.
PARTE III:
Publicado en “VIDA PARTIDARIA”, 30 de mayo de 1975.
INFORME al II Pleno del CC, sobre la historia del MIR – PCR, del CAMARADA NEBIO MELO
(ZANABRIA), Miembro de la Mesa Permanente del CC, desaparecido en Buenos Aires, Argentina, el 8 de
febrero de 1976.
PRIMER PERIODO
Abarca desde el año 1963 hasta principios de 1968. En él se echan las bases fundamentales sobre las cuales
hoy continúa la construcción de nuestro Partido.
 defensa del marxismo-leninismo, rompimiento con el revisionismo.
 reconocimiento del papel de vanguardia del proletariado y de la importancia de los trabajadores del campo.
 propaganda acerca de la necesidad de emprender el camino de la lucha armada para tomar el poder.
 diferenciación con el foquismo.
 lucha contra el infantilismo de izquierda.
 defensa de China y Albania en su lucha contra el imperialismo el revisionismo y por llevar adelante la
revolución.
 defensa de la lucha de los pueblos del mundo contra el imperialismo (en especial la lucha del pueblo
vietnamita y del pueblo cubano).
En 1967 el Partido respondiendo al llamado de la lucha de clases, que va creciendo en extensión y profundidad,
trata de organizar sus filas y unir a los distintos grupos y partidos de izquierda. Realiza ese año la Primera y Segunda
Convención. En la Segunda Convención es expulsada una fracción de inspiración trotskista. Al final de 1967 culminan
exitosamente los esfuerzos unitarios al concretarse la publicación del diario ÉPOCA con el respaldo de seis
organizaciones de izquierda.
La respuesta del gobierno es la clausura de ÉPOCA y la ilegalización de nuestro Partido y las otras cinco
organizaciones.
SEGUNDO PERIODO
Período del conocimiento y propaganda del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tse-Tung (1968-1971).

Es a partir de la Revolución Cultural en China que nuestro Partido comienza a estudiar las obras del camarada
Mao Tsé-Tung en forma organizada. La formación de los grupos de estudio y propaganda pasó a ser uno de los ejes de
nuestra actividad.
En lo que tiene que ver con las bases ideológicas del Partido no son posibles las vacilaciones. ¿Qué posición se
adopta ante el Pensamiento Mao Tse-Tung? He aquí una clara línea divisoria que distingue a los verdaderos marxistasleninistas, de los revisionistas, trotskistas, foquistas, etc.
TERCER PERIODO
Período en que comienza a aplicarse el marxismo-leninismo-Pensamiento de Mao Tse-Tung a la realidad de
nuestro país, a la relación del Partido con las masas y a la historia del Partido.
Se empeñaron los mejores esfuerzos en una lucha constante por ligar el Partido con las masas y por corregir los
errores del pasado, especialmente los del Segundo Período. Los resultados no se hicieron esperar, se comenzaron a
cosechar una serie de éxitos:
 En la línea política: Especialmente al señalar desde abril de 1972 el peligro Fascista, denunciar el fascismo
como enemigo principal y llamar a formar un Gran Frente Antifascista.
 En la ligazón con las masas: Creación de las Agrupaciones Rojas y del sector obrero de Montevideo.
Surgimiento en Mercedes del S.U.R. y vuelta al Plenario Sindical (este trabajo se había abandonado en forma absurda
en el período de apogeo de la “Línea Roja”)(se refiere a la fracción echeniquista, academista de derecha con fraseología
de izquierda que terminó integrándose a los partidos tradicionales, Nota de R).
 En la consolidación del Partido: que demostraba su fortaleza en las Convenciones por sector, discutiendo la
línea general y elaborando líneas específicas rectificando y eligiendo los dirigentes de cada lugar por medio de un
trabajo serio y planificado, en el marco de un gran intercambio de opiniones.
El enemigo, seguramente asesorado desde el extranjero, advierte que se están echando las piedras fundamentales
de un gran Partido. Con una ideología de vanguardia, el marxismo-leninismo-Pensamiento de Mao. Con un destacado
equipo de cuadros enfilados hacia las masas básicas y que comienza a ligarse con éxito.
Firme en el programa de la revolución por etapas; encarando las tareas de la revolución nacional-democrática, dando los
pasos necesarios para llegar a esta meta y a través de ella abrir el camino hacia la revolución socialista. Un Partido
dispuesto a recorrer el camino de la guerra popular para tomar el poder; consciente de la necesidad de construir un
ejército. Un Partido que se prepara para la tarea de unir a todo el pueblo y elabora para esto una serie de políticas
concretas. Un destacamento de vanguardia que comienza a dominar la táctica y la estrategia revolucionaria.
PARTE IV: “16 Puntos Sobre la Situación Política Actual”,
Documento de la Mesa Permanente del CC del PCR de diciembre de 1977. Trabajo realizado por el
CAMARADA CARLOS CABEZUDO, miembro de dicha Mesa, desaparecido ese mismo mes en Buenos Aires
,Argentina.
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 Tze 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 Tze 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.
PARTE V: EL REVISIONISMO EN EL URUGUAY. Extracto de una parte del folleto de Ricardo Cohen,
publicado al conmemorarse los 100 años del nacimiento de Mao Tsé Tung, 1993.
Refiriéndose a esta historia que nosotros publicamos en 1990, la historia del PC hasta 1951, y que fuera ocultada
muchos años, mientras se publica entonces otra historia, sobre la que Gómez dice “cual ha sido el procedimiento
seguido por Pintos (historiador revisionista) (señala que E. Gómez fue el último secretario general del PC y fundador
del mismo, militó 42 años a la vanguardia de dicho partido) tomó la historia que se leerá a continuación, le suprimió las
partes sustanciales en materia de principios, eliminó hechos importantes, borró nombres de personas que juegan un
papel en la historia, calumnió con plena conciencia de que calumniaba, transcribió los conceptos revisionistas de
Krushev, y quedó pronta la historia, que no es realmente del movimiento obrero ni del Partido Comunista”.
Dice Gómez, que “la lucha que vemos desarrollar al interior del Partido a lo largo de toda la historia fue la del
comunismo contra el Trotskismo y el Oportunismo, una y otra vez fue derrotado en la URSS hasta que la muerte de
Stalin le abrió una posibilidad de éxito, que aprovechó Krushev y su grupo para copar la dirección del PCUS, imponer
el Revisionismo y extenderlo al mundo. Eterna será esta situación? No, ya aparecerán las fuerzas que restablecerán los
principios como durante la guerra de 1914 al 18”.
Este prólogo es de 1960, E. Gómez hizo un proceso que coincidió con una lucha que se empezó a librar en ese
mismo período 1959-60 al interior de la UJC, que es de donde nace nuestro Partido posteriormente.

En el 16º Congreso que es donde se comienza el proceso por el que se toman las principales tesis del 20º
Congreso de la PCUS, sobre la base de la lucha contra el “culto a la personalidad”, en este caso de Gómez, y sobre la
base de una infamia y una provocación que montan en torno a otro dirigente del partido que era hijo de Gómez, lo
involucran, y sobre esa base, que es una cuestión aparentemente personal cambian las tesis fundamentales del Partido,
desaparece la Revolución violenta, desaparece la Dictadura del Proletariado del Programa del partido. En el 17º
Congreso de 1958, estos Revisionistas, dicen lo siguiente “se impulsa un amplio desarrollo de estas luchas de clase de
las masas, bajo estas condiciones es posible conquistar el poder político por la vía pacífica y convertir al Parlamento en
un auténtico órgano ejecutor de la voluntad popular” .
En el 18º Congreso, refiriéndose al 20º Congreso del PCUS, dice: “todo ello está reclamando pasar a una nueva
etapa en el fértil trabajo teórico y de elaboración emprendido por el partido desde el 16º Congreso y estimulado por
todo el auge del pensamiento marxista-leninista que inaugurase el 20o. Congreso del PCUS y su denuncia de todo
esclerosamiento dogmático o de formulismo antimarxista”.
En el 20º Congreso del P”C”U, de 1970, que ya es un congreso que se da en un nuevo período del revisionismo en
la URSS, el Brezneviano, “el lapso transcurrido entre uno y otro congreso de nuestro partido, confirma una vez más,
que la realidad internacional se procesa como una dura lucha en escala mundial entre el Capitalismo y el Socialismo.
La esencia de este antagonismo es la traslación internacional de la lucha de clases entre el proletariado y la
burguesía”. O sea, en la práctica, que en nuestros países se ataran nuestros procesos revolucionarios a lo que era la lucha
interimperialista entre el Socialimperialismo y el imperialismo norteamericano.
En 1969-70, también en este período aparece uno de los “aportes” mayores de Arismendi, la teoría de que la “vía
más probable para la revolución es la vía armada en A. Latina”. Y allí Arismendi, que es un personaje importante en el
Revisionismo de nuestro continente, y que se lo ha propagandeado por sus grandes dotes intelectuales y su gran
desarrollo en este sentido, ha sido condecorado por los distintos países revisionistas y por el socialimperialismo. Plantea
en su libro “Lenin y la revolución en A. Latina”, cosas como ésta. Cuando plantea el problema de la “vía más probable”,
y esto lo decimos para probar el método usado, el de la falsificación, o la utilización de las citas fuera de contexto. La
cita conocida del Estado y la Revolución, de Lenin, en la cual refiriéndose al Estado Burgués dice que, “éste no puede
sustituirse por el Estado Proletario, por la Dictadura del Proletariado mediante la extinción, sino solo, como regla
general, mediante la revolución violenta”. El toma esta cita y la convierte en lo siguiente, “adviértase que en la primera
de las citas, Lenin escribe, “solo como regla general”, mediante la revolución violenta”. Este sería además, uno de los
aportes “geniales” de Arismendi, del cual mucho se ha hablado, en el cual, en menos de una página, muestra realmente
lo que tenía de marxista, de teórico puede ser, pero de marxista evidentemente muy poco.
EPILOGO
En 1973, al iniciar el período de 12 años que duró la Dictadura, nuestro partido llegó a tener más de 200 cuadros
en todo el país y algunos miles de militantes en sus agrupaciones de masas. En esos años tuvimos 16 mártires
heroicos, asesinados o desaparecidos, más de 100 presos y otro tanto de exiliados. Mantuvimos, en todo ese
período, presencia clandestina en el país, pero a pesar de ello las distintas expresiones del liquidacionismo que
fueron surgiendo, especialmente en el exilio y con el estímulo del Tensiaopinismo, lograron desorganizarlo al
final del Dictadura. A partir de la caída de la Dictadura Militar Fascista, en 1985, hubo que iniciar un duro
proceso de reconstrucción, que lleva ya 20 años en los cuales nuestro partido ha persistido y se ha nutrido de
nuevos combatientes, continuadores, surgidos de la lucha obrera, estudiantil y popular.
En todos estos años hemos sostenido que:
1) El Maoísmo es la Tercer Etapa del Marxismo, porque sus grandes aportes en los más diversos terrenos son
imprescindibles y parte fundamental de la Teoría de la Revolución Proletaria actual.
2) Que la Revolución Cultural Proletaria China resistió firmemente, por 10 años al Revisionismo y la
Restauración Capitalista, pero finalmente fue derrotada luego de haber llevado al máximo la experiencia de la
Dictadura del Proletariado.
3) Que a partir de su derrota luego de la muerte de Mao Tze Tung, el PCCH bajo la dirección de Teng Siao Ping
pasa a ser un partido Revisionista y China un país capitalista, que hoy es ya una potencia que disputa el reparto
del mundo a los imperialistas yankis, europeos, rusos y japoneses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El libro Historia del PC del Uruguay y otros materiales que citamos, están en nuestra página web,
www.pcr.org.uy, nuestro correo electrónico es : internacional_pcru@hotmail.com

