
Camaradas del hermano Partido Comunista Revolucionario del Uruguay

En este nuevo aniversario de PCR del Uruguay reiteramos nuestros lazos de 
amistad forjados en la lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados. Nos une 
la historia de nuestros países y de nuestros pueblos. Nos une la lucha contra el 
revisionismo y la defensa del marxismo-leninismo-maoísmo.

El PCR del Uruguay tiene una rica y larga trayectoria de lucha, y ha echado raíces 
en la combativa clase obrera, en sus mujeres y sus jóvenes, y en el pueblo uruguayo. 
Sus militantes se han formado en esas luchas.

Nuestros dos partidos han realizado numerosos intercambios de experiencias y 
opiniones, hemos compartido iniciativas con fuerzas antiimperialistas y revolucionarias 
de América Latina, nos hemos ayudado mutuamente: somos dos partidos hermanos.

En la Argentina tenemos un nuevo escenario político: cambió el gobierno. Pesó el
hartazgo con los Kirchner. Se impuso otro gobierno de burguesía intermediaria y 
proterrateniente, con muchos votos prestados, sin cheque en blanco.

En América Latina, el imperialismo yanqui trabaja activamente para recuperar 
posiciones y frenar la irrupción de su rival chino, y también disputa con los 
imperialistas rusos y europeos que pujan por su tajada.

El mundo vive una situación compleja.El frenazo de la economía China, y la crisis 
en Brasil y otros países, han provocado un bajón de los precios de las materias primas 
que golpea a nuestras naciones. Se ha agudizado la disputa interimperialista, crecen los
factores de guerra y las guerras. Al mismo tiempo, se producen grandes luchas 
delaclase obrera y los pueblos, entre ellas, las de nuestros combativos proletariados y 
nuestros pueblos.

Esa situación de Latinoamérica y el mundo seguramente llevará a nuevas tareas 
antiimperialistas que nos encontrarán juntos.

Seguiremos luchando por tierra, techo y trabajo, por una América Latina unida en
la lucha por la segunda y definitiva independencia, y por acabar con toda forma de 
explotación del hombre por el hombre.

¡Viva el Partido Comunista Revolucionario del Uruguay!

¡Viva la hermandad entre nuestros dos partidos!

Un fuerte abrazo, y ¡hasta la victoria siempre!
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