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Al
Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
pcr.uy.int@gmail.com

12 de diciembre de 2017
Mensaje de saludo del MLPD con motivo del 45o aniversario del PCR
de Uruguay

Queridas y queridos camaradas del PCR de Uruguay:
¡Muchos saludos cordiales y revolucionarios con ocasión del 45
aniversario de la fundación de su partido les manda el MLPD, su
organización juvenil REBELL y la organización infantil ROTFÜCHSE
(ZORROS ROJOS)!

o

¡Durante 45 años ustedes con orgullo mantienen en alto la bandera
de la liberación de la humanidad de explotación y opresión! El año
pasado, mediante la visita de Monika Gärtner-Engel, responsable del
internacionalismo en el Comité Central y coordinadora principal de la
ICOR, tuvimos la ocasión de ganar una impresión viva de su variado
trabajo entre los obreros, la juventud y las mujeres o también en el
trabajo parlamentario proletario-revolucionario con la Unidad
Popular, y pudimos estrechar más nuestros lazos. ¡Les felicitamos
cordialmente para su trabajo exitoso con motivo del 1 er Encuentro
Nacional de Mujeres en Uruguay!
Este año nuestros partidos hemos celebrado debidamente el
centenario de la Revolución Socialista de Octubre rusa, y el seminario
conjunto de la CIPOML y de la ICOR sobre las enseñanzas de la
Revolución de Octubre fue un entusiasmante punto culminante. Sus
contribuciones y su participación al respecto constituyeron un
importante enriquecimiento y fortalecieron nuestra larga amistad y
cooperación.
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Nuestro X Congreso en el año pasado recalcó la gran importancia de
profundizar y desarrollar a niveles superiores las relaciones
bilaterales.
¡Mucho éxito para su trabajo revolucionario y muchos saludos
calurosos a todas y todos los camaradas, amigas y amigos!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Afiancemos la amistad y fortalezcamos la cooperación entre el
Partido Comunista Revolucionario de Uruguay y el Partido
Marxista-Leninista de Alemania!
¡Adelante hacia la revolución socialista internacional!
Jutta Kleiner
Responsable del país de Uruguay por encargo del Comité Central del
MLPD
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