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Mensaje de saludo del MLPD con ocasión del 43 aniversario 
del PCR del Uruguay

Queridas y queridos camaradas del PCR del Uruguay:

Este año ustedes celebran el 43 aniversario como partido. ¡Con 
este  motivo  nosotros,  nuestra  organización  juvenil  REBELL  y 
nuestra  organización  infantil  ROTFÜCHSE  (Zorros  Rojos),  les 
mandamos saludos revolucionarios y combativos!

Desde hace 43 años ustedes se mantienen firmes en la construc-
ción de un partido revolucionario,  en la lucha contra el  revisio-
nismo y por darle nuevo prestigio al socialismo.

¡Les felicitamos por 43 años de perseverancia revolucionaria en la 
lucha por un futuro socialista! Ustedes comenzaron la construc-
ción  del  partido  en  las  condiciones  más  duras  y  perdieron 
camaradas valiosos, mujeres y hombres. Nunca serán olvidados y 
siguen vivos en los corazones de los revolucionarios.

Esperamos con ansia las actividades conjuntas con ustedes, en 
particular  las actividades con ocasión del  100 aniversario de la 
Revolución de Octubre rusa en el año 2017. Éstas –entre otras 
un seminario teórico internacional, basado en una iniciativa de la 
ICOR–, deben ser un hito importante para darle nuevo prestigio al 
socialismo  y  sacar  conclusiones  creadoras  para  un  nuevo 
ascenso de la lucha por el verdadero socialismo.

¡Les deseamos para el futuro mucho éxito para su labor revolucio-
naria y mandamos saludos cordiales a todas y todos camaradas, 
amigas y amigos!

¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva la  amistad entre  el  Partido Comunista  Revolucionario  del 
Uruguay y el Partido Marxista-Leninista de Alemania!
¡Adelante hacia la revolución socialista internacional!

Peter Weispfenning
Secretario de internacionalismo del Comité Central
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