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MENSAJE AL PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL
URUGUAY
EN EL 43° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN
El Frente Naional y Democrático de Filipinas (NDFP) y sus 18 organizaciones revolucionarias
aliadas, en particular, el Partido Comunista de Filipinas(CPP) y el Nuevo Ejército del Pueblo
(NPA), les envían su más caluroso saludo revolucionario en el 43° aniversario de vuestra fundación.
Vuestro afiche para el 43° aniversario levanta en alto las banderas de vuestros mártires
revolucionarios. En efecto, el sacrificio, el total compromiso y la entrega de nuestros mártires
revolucionarios ha posibilitado la fundación, el crecimiento, la consolidación y la expansión de
nuestras respectivas revoluciones. Nosotros también estamos celebrando el 47° aniversario de la
fundación del Partido Comunista de Filipinas el 26 de Diciembre-2015.
Nosotros somos camaradas de armas. Como ustedes, el Partido Comunista de Filipinas que está al
frente de la revolución del pueblo Filipino, se guía por la revolucionaria y proletaria teoría del
Marxismo,Leninismo y Maoísmo. Nosotros igualmente luchando contra el imperialismo de EE.UU
y los reaccionarios locales como los grandes latifundistas y la burguesía compradora, por la
liberación nacional y social del pueblo de Filipinas.
Los felicitamos por las valientes luchas del proletariado por salarios justos, por el fortalecimiento
del movimiento sindical y la fundación de la Corriente Sindical Clasista, por el desarrollo de la
Juventud Comunista Revolucionaria y la Corriente de Estudiantes del Pueblo, en el propio seno del
movimiento estudiantil; por el importante aporte del Taller por la liberación de la Mujer, Célica
Gómez; y a nivel nacional, el importante avance de la Unidad Popular, por su trabajo en las
elecciones municipales, a nivel social y barrial y por los principios antiimperialistas e
internacionalistas sostenidos.
Nosotros también celebraremos los cuarenta y siete años de lucha revolucionaria desarrollando
nuestros órganos de poder político en 71 de las 81 provincias, comprometidos en una reforma
agraria que beneficia al 75% de nuestra población, avanzando en el movimiento revolucionario de
masas y otras formas de lucha para posibiltar la victoria
La crisis económica impuesta por el imperialismo de EE.UU ha generado una fuerte resistencia
revolucionaria. Como en Uruguay, el pueblo Filipino se está levantando en gran número para
persistir en la lucha por la liberación nacional y social.

Les deseamos muchas y brillantes victorias en vuestra lucha revolucionaria.!
Larga vida al Partido Comunista Revolucionario del Uruguay! Larga vida al proletariado y al
pueblo de Uruguay!
Larga vida a la solidaridad internacional entre el pueblo uruguayo y el pueblo filipino.!
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