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SITUACIÓN INTERNACIONAL

CARACTERIZACIÓN DE LA ETAPA

Nuestra etapa es la etapa del imperialismo, fase superior y 
última del capitalismo

A pesar de que actualmente no existan Estados socialistas, 
del triunfo de la contrarevolución en los Estados Socialistas de 
Europa del Este y los reveses sufridos por la clase obrera en los 
intentos de transformar las guerras de liberación nacional de las 
colonias en revoluciones socialistas, de cierta reinvención rela-
tiva del capitalismo a través del desarrollo de nuevas tecnologías 
y de nuevos mercados, las 5 premisas explicadas por Lenin que 
hacen a la caracterización del imperialismo como última fase del 
sistema económico actual no solo mantienen plena vigencia sino 
que se han desarrollado a niveles impensados. 

Por ende, la etapa actual, es también la era de las revolucio-
nes proletarias destinadas a construir el socialismo, modo de 
producción superior que viene a reemplazar al capitalismo.

Si analizamos el modo de producción capitalista a escala glo-
bal, por un lado, vemos como la concentración de la producción 
y de los capitales continúa expandiéndose, barriendo cada vez 
más con toda frontera nacional, eliminando a su paso cualquier 
intento de industrialización y desarrollo independiente por par-
te de los países atrasados, proceso que se ha beneficiado fuerte-
mente con el desarrollo de los medios de transporte y de los pro-
cesos productivos. A su vez, el desarrollo desigual producto de la 
explotación de los pueblos oprimidos hace de la concentración 
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y de la falta de competencia un proceso cada vez más natural y 
notorio que permite la expansión de los monopolios imperialis-
tas hacia nuevos mercados, lo que fortalece la expansión del im-
perialismo y destruye en ocasiones el aparato productivo nativo 
y su industria.

Esa monopolización también es la madre de la acumulación 
de grandes fortunas por parte de un pequeño puñado de capi-
talistas, los cuales tienen la posibilidad de especular en el mer-
cado financiero, generando empréstitos multimillonarios que 
deciden directa o indirectamente el desarrollo económico de 
países enteros. Para esto, el imperialismo ha desarrollado va-
riada cantidad de organismos como el FMI, el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Central Europeo, 
entre otros; la variabilidad y las opciones son múltiples y se dis-
frazan de diferentes maneras según los continentes, pero el fin 
es el mismo: la colocación de capitales en nuevos mercados, el 
sometimiento de las naciones, el ahogamiento de sus economías 
y del poder de decisión de los Estados nacionales, el desarrollo 
de la división internacional del trabajo en términos favorables 
para los imperialistas y evidentemente, la ganancia de grandes 
fortunas que caen en manos de los acreedores producto de la 
especulación de los trabajadores.

Nadie con un mínimo de desarrollo político puede ignorar 
hoy cómo estos organismos realizan inversiones en las más di-
versas áreas de la economía y también de los Estados, lo que ge-
nera la fusión del capital industrial con el financiero y éste a su 
vez con el aparato estatal de la burguesía.

De esta forma el endeudamiento de todos los Estados capita-
listas crece a altos niveles y se multiplica en los periodos de cri-
sis fomentando mayores tasas de acumulación y de dependencia 



9

RESOLUCIONES II CONGRESO PCMLU

por parte de los países atrasados con los magnates imperialistas 
y sus Estados.

La internacionalización de este proceso hace también a la ex-
portación de capitales, la cual a excepción de los periodos de 
crisis, se mantiene en constante aumento año a año, lo que está 
obviamente enraizado con todo el proceso que describimos.

El agotamiento lento y paulatino de los mercados, de las ma-
terias primas, de la mano de obra, es decir, el propio desarrollo 
capitalista genera a lo largo y ancho del planeta disputas entre 
las principales potencias imperialistas cuyo interés por obtener 
mayores ganancias y apoderarse del control económico en ma-
yores proporciones, genera contradicciones entre sus competi-
dores, pero a su vez, producto de los lazos de dependencias que 
se generan también entre éstas, de coincidencias temporales o 
geopolíticas, generan agrupamientos y asociaciones con el obje-
tivo de hacer un reparto efectivo de los recursos y mercados. Así 
es que se han gestado agrupamientos como la entente, la OTAN, 
la OEA, la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva 
entre otras.

Estas organizaciones junto a las de carácter económico no 
tienen otro objetivo que la salvaguarda de una u otra potencia 
imperialista, de uno u otro grupo de Estados imperialistas, quie-
nes a pesar del periodo de paz relativo que hoy vivimos, tarde o 
temprano terminan resolviendo sus conflictos por vía de la gue-
rra la cual se puede desarrollar localizada en pequeñas regiones 
o también en continentes enteros.

Todo lo anterior ha generado las condiciones para el constan-
te desarrollo de la división internacional del trabajo el cual se ha 
venido perfeccionando en los últimos años, y, junto con ello, dis-
tintas contradicciones entre la que se destaca, pese al desarrollo 
constante de la economía, el incremento decreciente de la tasa 
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de ganancia que obliga al capital financiero a optar cada vez más 
por la especulación en contraposición al desarrollo armónico de 
las fuerzas productivas.

Todos esto que mencionamos hace a las 5 características del 
imperialismo como fase superior del capitalismo y de las revo-
luciones proletarias, proceso objetivo y universal del desarrollo 
capitalista: “1) la concentración de la producción y del capital 
ha alcanzado un punto tan elevado de desarrollo, que ha crea-
do los monopolios, decisivos en la vida económica; 2) la fusión 
del capital bancario con el industrial y la formación, sobre la 
base de este “capital financiero”, de la oligarquía financiera; 3) 
la exportación de capital, a diferencia de la exportación de mer-
cancías, adquiere una importancia excepcional; 4) la formación 
de asociaciones capitalistas monopolistas internacionales, que 
se reparten el mundo; y 5) la culminación del reparto territorial 
del mundo entre las grandes potencias capitalistas”. (Lenin. Im-
perialismo fase superior del capitalismo).

Pese a la claridad con que se pueden visualizar estas manifes-
taciones en la vida cotidiana, nuestro Partido debe de dar res-
puestas a algunas premisas que hacen a la política internacional, 
desligandonos de toda visión teórica dogmática que espera que 
de un día para el otro colapse el capitalismo, que estalle la terce-
ra guerra mundial o por el contrario, -también fruto del mismo 
dogmatismo-, que por no darse las predicciones hechas por los 
clásicos hace más de 100 años, reniegan del leninismo demos-
trando no entender nada en lo que respecta al análisis político, 
económico y militar.

En ese sentido, creemos necesario señalar, por más redun-
dante que sea, que los Marxistas-Leninistas nos aferramos a un 
método de estudio que es el materialismo dialéctico y su correc-
ta aplicación en los hechos sociales que hicieron del materialis-



11

RESOLUCIONES II CONGRESO PCMLU

mo histórico. Esto nos quita la responsabilidad de ver los análi-
sis como las sagradas escrituras, esperando la llegada del mesías 
o los jinetes del apocalípsis, adaptando todos nuestros análisis a 
hacer que todo lo que intuyeron los clásicos haya pasado o esté 
a la vuelta de la esquina.

De esta forma, vemos justeza en explicar que el hecho de que 
el siglo XX no haya guillotinado al capitalismo, no significa que 
la teoría del imperialismo de Lenin haya estado equivocada.

Como explicaba el camarada Enver Hoxha:

Los grandes dirigentes del proletariado Marx y Le-
nin han señalado y recalcado que la evolución no es 
una marcha triunfal en línea recta. Cosechará victorias 
pero también sufrirá derrotas, avanza con zigzags y va 
ascendiendo gradualmente. La historia del desarrollo 
de la sociedad humana demuestra que la sustitución de 
un sistema social por otro superior no se realiza en un 
solo día, sino que abarca toda una época histórica. Tam-
poco las revoluciones burguesas, que reemplazaron el 
sistema de explotación feudal por el capitalista, pudie-
ron salvarse en numerosos casos de la contrarrevolu-
ción. Un ejemplo de ello lo constituye Francia, donde 
la revolución burguesa, no obstante ser la revolución 
más profunda y radical de la época, no logró instau-
rar ni consolidar de inmediato el régimen capitalista. 
Después de su primera victoria en 1789 la burguesía y 
las masas trabajadoras se vieron obligadas a alzarse de 
nuevo repetidas veces en revolución para derrocar a la 
monarquía feudal de los Borbones y el sistema feudal 
en general, e instaurar definitivamente el régimen bur-
gués. (Hoxha. Eurocomunismo es anticomunismo).
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De la misma forma, el capitalismo pese a encontrarse en un 
estado terminal, producto de los zigzags de la Historia, conti-
núa reinventándose de forma exitosa, al menos por el momento. 
Esto se debe en gran medida a la tendencia del crecimiento des-
igual del capitalismo, que le permite desarrollar fuerzas produc-
tivas en nuevos territorios de forma constante, mientras que el 
desarrollo científico-técnico permite que se exploten nuevos re-
cursos naturales, se domine mejor la naturaleza y por ende que 
se exploten nuevos territorios o se aumente la productividad en 
tierras agotadas. Mientras que el desarrollo de la técnica ha per-
mitido el desarrollo y expansión de la producción ampliando la 
capacidad de consumo de las masas a causa del abaratamiento 
de los costes de producción.

A pesar de eso, las crisis de sobreproducción se siguen gene-
rando con mayor frecuencia cada vez, mientras que los coleta-
zos que éstas generan llevan a más empresas a la quiebra exa-
cerba aún más las desigualdades sociales y profundiza los grados 
de explotación de la clase obrera.

No obstante, los inventos tecnológicos surgidos a finales del 
siglo XX y desarrollados en la actualidad que apuntan a una ma-
yor robotización de la producción, la burguesía continúa necesi-
tando de la explotación de millones de obreros, y para abaratar 
costos, relocaliza la producción hacia regiones en donde la mano 
de obra es más barata, agudizando así la explotación del prole-
tariado de los países dependientes a niveles cada vez mayores 
tanto en calidad como en la cantidad de obreros que se emplean.

El capitalismo a medida que se desarrolla va gestando nuevas 
y mayores contradicciones: la mecanización de la producción 
que permite el traslado de la cadena productiva de los países de-
sarrollados hacia regiones atrasadas de Asia (mayoritariamente) 
condena al desempleo o a la improductividad a los obreros de 
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los países imperialistas, que pese a recibir parte de la plusvalía 
extraída a los obreros de los países en donde se instalan las fi-
liales, ya no son necesarios para la burguesía que se ve obligada 
a fomentar la degradación social, el malthusianismo y empieza 
en la mayoría de los países avanzados desde el punto de vista 
capitalista, a destruir el Estado de bienestar. Mientras que en los 
países dependientes, el imperialismo arrasa con los recursos na-
turales, explota con bestialidad a los trabajadores y se ve obliga-
do a aplicar la violencia constantemente para evitar la rebelión, 
es decir: el desarrollo capitalista trae consigo una agudización 
cada vez mayor de las contradicciones de clase entre explotados 
y explotadores. Solo a través de la guerra, el desarrollo desme-
dido de las fuerzas represivas, la compra cada vez más masiva 
de trabajadores de cuello blanco, intelectuales, burócratas, e 
incluso -en regiones atrasadas- de una gigantesca casta de pa-
rásitos feudales; desarrolla desproporcionalmente la industria 
militar en contradicción con las necesidades de consumo de sus 
trabajadores, factores que hacen a la improductividad cada vez 
mayor de amplios sectores, el estancamiento del crecimiento de 
las fuerzas productivas y la disminución por etapas del consumo 
en bruto producto del empobrecimiento de nuevas regiones.

La relocalización y el desarrollo del capitalismo en nuevas re-
giones, también ha forjado cientos de millones de nuevos pro-
letarios explotados que viven en carne propia la agudización de 
las contradicciones de clase con la burguesía, cómo a pesar de 
las inversiones no mejoran sustancialmente sus condiciones de 
vida siendo una verdadera contradicción para el mantenimiento 
in eternum del actual estado de cosas.

Con todo esto, queda demostrado que pese a un largo perio-
do de paz relativa, de la ausencia de revoluciones proletarias en 
las últimas décadas, el desarrollo del capitalismo trae consigo 
-como decía Marx- a su sepulturero. Las revueltas que se han su-
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cedido en Medio Oriente, África, América Latina y algunos países 
de la Unión Europea, si bien carecen de un carácter claro y no 
han sido capitalizados por la clase obrera, demuestran la capaci-
dad de lucha de ésta y que la paz social de la burguesía solo pue-
de existir en la imaginación de los más trasnochados profesores 
universitarios e intelectuales a sueldo del imperialismo.

Debemos desenmascarar a la China imperialista y a los 
partidos revisionistas

Para los marxistas-leninistas, el carácter imperialista de Chi-
na no es ninguna novedad. Sabemos de la existencia de 698 mul-
timillonarios, de la sangrienta explotación de la clase obrera 
china no sólo por éstos sino también por las empresas imperia-
listas que se instalan por miles, sumado a los aportes teóricos 
desarrollados por el Partido del Trabajo de Albania que ayuda-
ron a desenmascarar tempranamente al Partido Comunista de 
China como un Partido enemigo de la revolución, caracterizan-
do a la revolución de 1949 como una revolución de carácter de-
mocrática burguesa.

También hay que resaltar el poderío chino en lo que refiere a 
la exportaciones de capitales ya que tiene colocado en el extran-
jero 2,58 billones de dólares encontrándose atrás solo de Estados 
Unidos y Holanda.

En el caso de América Latina, es notoria la influencia que está 
ganando la potencia asiática con inversiones multimillonarias 
principalmente en infraestructura, tierra y minería, convirtién-
dose en un competidor directo de Estados Unidos en varios paí-
ses, sobre todo en aquellos gobernados por socialistas del siglo 
xxi y Cuba.

Para expandir su explotación y no dejar en evidencia a los 
gobiernos de izquierda que la promueven, los chinos -igual que 
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cualquier potencia imperialista- intentan disfrazar su avanzada 
disfrazando sus negocios de “ayudas”, “planes”, “sociedades” 
entre un abanico amplio de versos, y para eso, financia institu-
ciones educativas (la UDELAR entre ellas), culturales, intelectua-
les de todo tipo y también, claro está, no faltaría más, partidos 
y organizaciones revisionistas, de izquierda y progresistas los 
cuales tienen cuadros rentados en organizaciones financiadas 
por ellos, viajan con comodidades a China y obtienen empresas 
vidrieras con las cuales hacen finanzas. De este circo son parte 
todos los Partidos “Comunistas” oficiales de los cuales, cómo no, 
está el PCU quien suele enviar delegaciones a eventos interna-
cionales comandadas por los imperialistas chinos.

No es imprudente recalcar que el daño que significa para los 
marxistas-leninistas, para el legado del comunismo y de las ex-
periencias socialistas que se intente travestir a un país imperia-
lista, que explota brutalmente a sus trabajadores y a los de los 
países en los que exporta capitales, a los que mantiene explo-
tados bajo un régimen policiaco cuasi fascista como un modelo 
de comunismo. Hacer pasar al revisionismo de comunistas y en-
gañar a las masas es un objetivo que comparte el oportunismo 
y la burguesía más reaccionaria y nuestra tarea como marxis-
tas-leninistas es ser intransigentes en el combate a todo tipo de 
falsificadores.

Para ello, es importante repasar los clásicos del marxismo-le-
ninismo, las denuncias que los comunistas realizaron en su épo-
ca al maoísmo, a las desviaciones de la revolución china y su 
posterior desarrollo, que hicieron al proceso de transición de la 
China revolucionaria hacia un Estado socialimperialista. Esto es 
importante en el sentido que explica todas las particularidades 
de este proceso.
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Consecuencia de lo anterior, podemos señalar diferentes par-
ticularidades que hacen a China como una potencia socialim-
perialista -socialista de palabra, imperialista de hecho-, lo que 
llevó a que su desarrollo como potencia no fuera iguales a la de 
las economías imperialistas clásicas como Estados Unidos, Gran 
Bretaña o Alemania. Entre sus particularidades, se destaca la 
fuerte dependencia para con las empresas de las potencias com-
petidoras que instalan sus plantas de producción en el gigante 
asiático; el desigual desarrollo de su economía, muy atrasada en 
ciertas regiones y que ayuda a promover de que China es un país 
“en desarrollo” en contraposición a su carácter imperialista; el 
particular papel del Estado y del partido de gobierno en la eco-
nomía, el atraso económico y educativos de amplios sectores de 
la clase obrera, entre otros.

Estas limitaciones son en gran parte las que evitan un enfren-
tamiento más directo con Estados Unidos y sus demás competi-
dores de los que -cómo ya decíamos- depende económicamente. 
Esto sin dudas debe de ser analizado con mayor detenimiento 
para evitar mecanicismos y lograr entender hacia dónde se de-
sarrollarán realmente las contradicciones interimperialistas. 

Algo similar se puede decir de Rusia, la cual si bien no cuenta 
hoy con tantos adeptos, no son pocos los renegados de la izquier-
da que plantean en Rusia y China un bloque contrahegemónico 
con el cual se combatiría al imperialismo norteamericano y a la 
Unión Europea.

Al punto tal llega la izquierda y el revisionismo moderno que 
reivindican la conformación del BRICS, un bloque compuesto 
por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como liberador de los 
países dependientes y atrasados, el cuál a través de préstamos, 
inversiones desinteresadas e intercambio de conocimientos 
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científico y tecnología ayudarían a los pueblos en su lucha con-
tra la tiranía “del imperio”.

Abanderado de esta teoría podrida, enemiga de la liberación 
de los pueblos fue el fallecido Fidel Castro quien decía que:

Los BRICS proponen una mayor coordinación ma-
croeconómica entre las principales economías, en par-
ticular en el G-20, como un factor fundamental para el 
fortalecimiento de las perspectivas de una recupera-
ción efectiva y sostenible en todo el mundo.

Anunciaron la firma del Acuerdo constitutivo del 
Nuevo Banco de Desarrollo, con el fin de movilizar 
recursos para proyectos de infraestructura y de desa-
rrollo sostenible de los países BRICS y otras economías 
emergentes y en desarrollo…. El aporte que Rusia y 
China pueden hacer en la ciencia, la tecnología y el 
desarrollo económico de Suramérica y el Caribe es 
decisivo. (Castro. Es hora de conocer un poco más la ver-
dad -2014. (Las negritas son nuestras).

El hecho de que este bloque siga inmutado a pesar del cambio 
de gobierno en Brasil y de la inestabilidad política que han sufri-
do en los últimos años India y Sudáfrica hablan de la firmeza de 
este bloque liderado por China y Rusia en su afán de expandirse 
y generar influencias en el combate por el reparto del mundo 
con Estados Unidos. Pese a esto, claro está, no se han visto hasta 
ahora más que inversiones destinadas a profundizar el carácter 
primario de los países de América Latina y el Caribe y el saqueo 
de los recursos naturales allí donde éstos se instalan.

A diferencia de los socialistas del siglo xxi, el revisionismo 
moderno y la izquierda en general, los comunistas marxistas-le-
ninistas no nos hacemos falsas esperanzas acerca de que un 
grupo de potencias imperialistas o aspirante a potencias venga 
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desinteresadamente a liberarnos del yugo de la opresión ya que 
somos conscientes del carácter antagónico que existe entre el 
proletariado y la burguesía ya que la razón de ser del imperialis-
mo, objetivamente hablando, es todo lo contrario a esto.

Alejados de las teoría del superimperialismo de Kautsky o del 
parasitismo perpetuo del renegado de Fidel Castro, los marxis-
tas-leninistas creemos que solo la revolución proletaria traerá 
la liberación de los pueblos y que solo bajo el desarrollo econó-
mico basados en sus propias fuerzas de los Estados Socialistas y 
la relación fraterna entre éstos traerá el progreso de las nacio-
nes. Todo lo demás es sometimiento hacia un bando u otro del 
imperialismo, dependencia, atraso económico e inestabilidad 
política, cosa que los revisionistas como Castro bien supieron 
experimentar.

Latinoamericanismo burgués versus internacionalismo 
proletario

Además de las contradicciones entre los países imperialistas 
y los países dependientes, existen también contradicciones en 
el marco de las distintas naciones fruto de las disputas que las 
distintas burguesías tienen entre sí.

En América Latina, por ejemplo, existieron históricamente 
disputas territoriales producto del interés de dominar puertos, 
explotar materias primas y distintas disputas geopolíticas que 
llevaron a la usurpación de territorios como sucedió con las Mi-
siones en Paraguay, el Corredor de Atacama entre Chile y Boli-
via, la invasión de la Banda Oriental por parte del imperio del 
Brasil, entre un gran abanico de disputas de toda índole surgidas 
desde los tiempos de la independencia con España y Portugal 
hasta entrado el siglo XX.
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Por otro lado, sumado a las distintas contradicciones histó-
ricas, una vez delimitadas las fronteras nacionales, las distintas 
burguesías compiten también por la extracción de plusvalía de 
los obreros de sus países vecinos y también de sus recursos na-
turales.

Esto se refleja en la cantidad de capitales que exportan dife-
rentes economías en donde el predominio de Brasil es muy su-
perior al del resto exportando de forma acumulada en el período 
2011-2019 416.553 millones de dólares, seguido de muy lejos por 
México con 222.998 millones, seguidos por Chile, aunque hay 
que aclarar que: 1) estos capitales no son genuinamente prove-
nientes de los países emisores ya que existen múltiples hilos con 
el capital financiero proveniente de los países imperialistas; 2) 
no todas estas inversiones se dirigen hacia los estados de Amé-
rica Latina, aunque sí lo hacen mayoritariamente hacia países 
vecinos en los que buscan consolidar a sus marcas y empresas 
como líderes de los mercados a los que llegan.

Tanto el desarrollo histórico de los Estados capitalistas de la 
región como la situación actual tiran por la borda el concepto 
de latinoamericanismo que la izquierda ha levantado histórica-
mente. Esto sería, la alianza de las distintas burguesías de la re-
gión para combatir la injerencia de los principales países impe-
rialistas y bajo lazos de hermandad construir la Patria Grande.

Debemos de rechazar y denunciar esas tesis oportunistas que 
solo han buscado el sometimiento de la clase obrera y de sus or-
ganizaciones para con las burguesías nacionales: la burguesía no 
tiene interés alguno en desarrollar la cooperación desinteresada 
ya que su fin único es la expansión de sus capitales por lo ancho 
y largo del mapa, obtener mayores ganancias y explotar a la ma-
yor cantidad de obreros posibles.
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De esta forma, el progresismo ha llamado a la integración y 
ha defendido por momentos bloques económicos como el Mer-
cosur, el ALBA, Unasur entre otros, organizaciones por las que 
los Estados más compenetrados con el imperialismo aprovechan 
para colocar inversiones y mercancías en los menos desarrolla-
dos.

En Uruguay, los capitales argentinos y brasileños se han he-
cho con el dominio de la industria frigorífica, de gran parte de 
la industria metalúrgica asociados al capital imperialista, conti-
núan avanzando en el mercado de abastecimiento y en la susti-
tución de las mercancías uruguayas, invierten en la tierra y son 
parte del modelo sojero y forestal.

Por tanto, el latinoamericanismo sin haber derrocado a la 
burguesía en todos los países o al menos en la gran mayoría de 
los Estados latinoamericanos sería como aliarse con coyotes 
para no ser comidos por lobos.

Volvemos a repetir: a los marxistas-leninistas no nos interesa 
en absoluto las alianzas con la burguesía ya que todas ellas son 
enemigas acérimas de la clase obrera, de los Partidos Marxis-
tas-Leninistas y del Socialismo.

El internacionalismo proletario, principio al que adherimos, 
nos exige forjar estrechos vínculos con la clase obrera de los de-
más países, con sus partidos de vanguardia y en el futuro con los 
Estados Socialistas que vanguardicen los procesos revoluciona-
rios en curso.

Con todo esto, afirmamos con total seguridad, que la era del 
imperialismo es también la era de las revoluciones proletarias 
ya que solo la clase de los explotados por el capital es la única 
consecuentemente revolucionaria, la única en completa oposi-
ción con el imperialismo y única clase en constante desarrollo 
numérico y político.
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Las particularidades del Uruguay como un país con escasa su-
perficie territorial, con una población relativamente baja, atra-
sado económica y militarmente descarta toda posibilidad de la 
construcción del socialismo e incluso de la manutención del po-
der político por un plazo considerable.

Esto no significa que debamos de quedarnos con los brazos 
cruzados ni mucho menos que no confiaramos en la inevitrabili-
dad del Socialismo como régimen económico superior al actual, 
al contrario, esto nos refuerza en la convicción de enarbolar las 
banderas del internacionalismo proletario, estrechar fuertes y 
sinceros lazos con los partidos marxistas-leninistas y convertir-
nos en una activa e importante reserva de la revolución mundial.

ESTADO DE FUERZAS DE LA CLASE OBRERA
Para caracterizar en concreto la correlación de fuerzas es im-

portante tener presente aunque sea muy brevemente cómo se 
llega a la situación actual repasando algunos acontecimientos 
históricos.

Salvo casos muy específicos, luego del auge de las luchas de 
liberación nacional de carácter anticolonialistas en la década del 
60 y los estallidos revolucionarios que desembocaron inspirados 
en estos procesos que fueron dirigidos fundamentalmente por 
organizaciones pequeño-burguesas en las que las fuerzas po-
pulares fueron derrotadas, no han habido expresiones de lucha 
revolucionaria. Al contrario de esto, a la represión generalizada 
sufrida al ser derrotados estos procesos, le continuó la caída del 
bloque revisionista liderado por la URSS, el desenmascaramien-
to total de China como una potencia social-imperialista, y la caí-
da del gobierno Socialista en Albania.

Luego de la negación de los PCs oficiales como partidos revo-
lucionarios orientados por el Marxismo-Leninismo para adop-
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tar distintas teorías revisionistas que van desde el browderismo 
hasta el jruschovismo y el eurocomunismo posteriormente, sur-
gieron vastas organizaciones revolucionarias ya sea nacionalis-
tas-burguesas como las expresiones de los Frentes de Liberación 
Nacional, Partidos orientados por el revisionismo maoista de 
moda en las décadas de los 60s y 70s y en menor caso partidos 
que adoptaron fielmente el Marxismo-Leninismo y se alinearon 
internacionalmente bajo el ala antirevisionista conducida por el 
PTA.

Tanto los unos como los otros debieron de afrontar una avan-
zada reaccionaria organizándose en la clandestinidad debido a 
las dictaduras fascistas que gobernaban en sus respectivos paí-
ses (América Latina, España, Portugal) o sin siquiera tener tradi-
ción alguna de legalidad burguesa (Àfrica y Asia). Esto significó 
para las nuevas organizaciones y partidos, grandes dificultades 
debido a los altos niveles de represión, a las complejidades a la 
hora de reclutar y formar nuevos cuadros y a la imposibilidad 
de tener una estructura organizativa adecuada debida a la com-
binación de éstas dos contradicciones, lo que llevó a aquellos 
partidos que supieron tener protagonismo real al aniquilamien-
to de sus fuerzas por el aparato represivo de la burguesía o al 
estancamiento de èstas y posterior descomposición en la amplia 
mayoría de los casos.

Vale resaltar que en aquellos países con tradiciones democrá-
ticas establecidas y un desarrollo serio del capitalismo, no hubo 
expresiones considerables de partidos revolucionarios ni mucho 
menos luchas de masas en un sentido revolucionario. Esto se ex-
plica primariamente en el desarrollo continuo del capitalismo, 
de la plusvalía provenientes de las semicolonias o los países en 
donde “sus” capitalistas tenían filiales y que fue usufructuada 
por los obreros de esos países. 
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Si analizamos algunos casos como el de la lucha por la paz en 
Estados Unidos o el mayo francés como ejemplo de las luchas 
más destacables en los países imperialistas, éstos eran movi-
mientos pequeño burgueses, sin dirección y guiados por ideolo-
gías reaccionarias.

Mientras que en los países en donde se enfrentó a la burgue-
sía con las armas, los partidos revolucionarios sufrieron en to-
dos lados -a la corta o a la larga- duras derrotas militares, exilia-
ciones y fusilamientos, y la democracia burguesa fue instaurada 
no como una victoria popular sino como una concesión de de los 
regímenes para con ciertos sectores de la burguesía al entender 
que la gobernabilidad estaba asegurada.

Una vez establecida la democracia, los partidos marxistas-le-
ninistas emularon al pie de la letra las formas de organización 
de los partidos revisionistas, su estrategia de revolución de li-
beración nacional apoyándose en la burguesía (en los países de-
pendientes), el sindicalismo economicista en coexistencia con 
la burocracia sindical, la formación de frentes con los partidos 
revisionistas; es decir, éstos partidos se conformaron con una 
estructura de tipo legal, socialdemócrata, no leninista generan-
do el germen de su descomposición.

Hay que decir que no existen o no son conocidas (lo que ha-
bla del poco peso si efectivamente existieron) denuncias serias 
al revisionismo albanés una vez muerto Enver Hoxha: todos los 
partidos pro albaneses saludaron las reformas de Ramiz Alia, 
todos emprendieron a instancias del PTA un proceso de dere-
chización y confluencia con el revisionismo, ninguno de estos 
Partidos incluso al día de hoy ha sabido explicar qué degeneró 
el socialismo en Albania más allá de “traiciones” y “golpes”, es 
decir, a través de un estudio metafísico y autocomplaciente de 
la Historia. 
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Las derrotas militares de los partidos revolucionarios, la con-
ducción por parte de la burguesía en el restablecimiento demo-
crático, la caída del bloque revisionista y de Albania, la buro-
cratización de los partidos europeos: todos estos hechos han 
permitido una feroz avanzada ideológica por parte de la bur-
guesía que logró penetrar con fuerza no solo en los partidos his-
tóricamente pro soviéticos sino también en aquellos que habían 
sobresalido en su lucha anti revisionista defendiendo los princi-
pios del marxismo-leninismo. 

Como resultado de esto, muchos partidos con mucho peso en 
el movimiento Marxista-Leninista internacional fueron disuel-
tos (España, Portugal, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Alemania), 
mientras que otros aceptaron abiertamente un viraje hacia el 
revisionismo como es el caso del PCdoB, partido con inmensa 
trayectoria que hoy es una de las puntas de lanza del progresis-
mo brasilero o el PC (AP) de Chile que sin destacarse nunca por 
sus tradiciones y sí por su eclecticismo, abandonó la CIPOML en 
2013 para convertirse en un Partido abiertamente maoista.

  Como conclusión de todo lo anterior, podemos concluir 
que en términos generales, no existen hoy Partidos marxistas-le-
ninistas capaces de vanguardizar las luchas de la clase obrera en 
sus respectivos países; los partidos con tradición se encuentran 
con serias disputas entre su legado histórico y el desarrollo polí-
tico que han tenido en los últimos años; mientras que los parti-
dos creados recientemente son muy incipientes, pequeños y de 
escaso peso político entre las masas, lo que hace que todos los 
movimientos sociales y los estallidos políticos que han habido 
en los últimos años sean conducidos por la burguesía o el opor-
tunismo.

 Pese a todo esto y el carácter incipiente del movimiento 
comunista marxista-leninista, el desarrollo objetivo de las con-
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tradicciones entre el imperialismo y la burguesía por un lado, y 
el proletariado y demás clases trabajadoras, nos plantea en todo 
momento la necesidad de estar preparados para el advenimien-
to de nuevas luchas de la clase obrera por mejorar sus condicio-
nes de vida; y, fruto de esto, nuevos cuadros revolucionarios que 
se sumen a la vanguardia revolucionaria de su clase, el fortale-
cimiento y la organización en aquellos países en donde hoy no 
existen, de nuevos Partidos auténticamente marxistas-leninis-
tas.

Los estallidos sociales pese a sus limitaciones y la creación 
de numerosos Partidos que recogen las tradiciones del anti re-
visionismo, aunque incipientes aún, confirman en primera ins-
tancia lo que afirmamos en el párrafo anterior, lo que nos obliga 
como Partido estar a la altura de las circunstancias fomentando 
y apoyando desde nuestro lugar el fortalecimiento y desarrollo 
de todo este proceso.

TAREAS DEL PARTIDO EN EL PLANO 
INTERNACIONAL Y REGIONAL

Para caracterizar en concreto la correlación de fuerzas es im-
portante tener presente aunque sea muy brevemente cómo se 
llega a la situación actual repasando algunos acontecimientos 
históricos.

Salvo casos muy específicos, luego del auge de las luchas de 
liberación nacional de carácter anticolonialistas en la década del 
60 y los estallidos revolucionarios que desembocaron inspirados 
en estos procesos que fueron dirigidos fundamentalmente por 
organizaciones pequeño-burguesas en las que las fuerzas po-
pulares fueron derrotadas, no han habido expresiones de lucha 
revolucionaria. Al contrario de esto, a la represión generalizada 
sufrida al ser derrotados estos procesos, le continuó la caída del 
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bloque revisionista liderado por la URSS, el desenmascaramien-
to total de China como una potencia social-imperialista, y la caí-
da del gobierno Socialista en Albania.

Luego de la negación de los PCs oficiales como partidos revo-
lucionarios orientados por el Marxismo-Leninismo para adop-
tar distintas teorías revisionistas que van desde el browderismo 
hasta el jruschovismo y el eurocomunismo posteriormente, sur-
gieron vastas organizaciones revolucionarias ya sea nacionalis-
tas-burguesas como las expresiones de los Frentes de Liberación 
Nacional, Partidos orientados por el revisionismo maoista de 
moda en las décadas de los 60s y 70s y en menor caso partidos 
que adoptaron fielmente el Marxismo-Leninismo y se alinearon 
internacionalmente bajo el ala antirevisionista conducida por el 
PTA.

Tanto los unos como los otros debieron de afrontar una avan-
zada reaccionaria organizándose en la clandestinidad debido a 
las dictaduras fascistas que gobernaban en sus respectivos paí-
ses (América Latina, España, Portugal) o sin siquiera tener tradi-
ción alguna de legalidad burguesa (Àfrica y Asia). Esto significó 
para las nuevas organizaciones y partidos, grandes dificultades 
debido a los altos niveles de represión, a las complejidades a la 
hora de reclutar y formar nuevos cuadros y a la imposibilidad 
de tener una estructura organizativa adecuada debida a la com-
binación de éstas dos contradicciones, lo que llevó a aquellos 
partidos que supieron tener protagonismo real al aniquilamien-
to de sus fuerzas por el aparato represivo de la burguesía o al 
estancamiento de èstas y posterior descomposición en la amplia 
mayoría de los casos.

Vale resaltar que en aquellos países con tradiciones democrá-
ticas establecidas y un desarrollo serio del capitalismo, no hubo 
expresiones considerables de partidos revolucionarios ni mucho 
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menos luchas de masas en un sentido revolucionario. Esto se ex-
plica primariamente en el desarrollo continuo del capitalismo, 
de la plusvalía provenientes de las semicolonias o los países en 
donde “sus” capitalistas tenían filiales y que fue usufructuada 
por los obreros de esos países. 

Si analizamos algunos casos como el de la lucha por la paz en 
Estados Unidos o el mayo francés como ejemplo de las luchas 
más destacables en los países imperialistas, éstos eran movi-
mientos pequeño burgueses, sin dirección y guiados por ideolo-
gías reaccionarias.

Mientras que en los países en donde se enfrentó a la burgue-
sía con las armas, los partidos revolucionarios sufrieron en to-
dos lados -a la corta o a la larga- duras derrotas militares, exilia-
ciones y fusilamientos, y la democracia burguesa fue instaurada 
no como una victoria popular sino como una concesión de de los 
regímenes para con ciertos sectores de la burguesía al entender 
que la gobernabilidad estaba asegurada.

Una vez establecida la democracia, los partidos marxistas-le-
ninistas emularon al pie de la letra las formas de organización 
de los partidos revisionistas, su estrategia de revolución de li-
beración nacional apoyándose en la burguesía (en los países de-
pendientes), el sindicalismo economicista en coexistencia con 
la burocracia sindical, la formación de frentes con los partidos 
revisionistas; es decir, éstos partidos se conformaron con una 
estructura de tipo legal, socialdemócrata, no leninista generan-
do el germen de su descomposición.

Hay que decir que no existen o no son conocidas (lo que ha-
bla del poco peso si efectivamente existieron) denuncias serias 
al revisionismo albanés una vez muerto Enver Hoxha: todos los 
partidos pro albaneses saludaron las reformas de Ramiz Alia, 
todos emprendieron a instancias del PTA un proceso de dere-
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chización y confluencia con el revisionismo, ninguno de estos 
Partidos incluso al día de hoy ha sabido explicar qué degeneró 
el socialismo en Albania más allá de “traiciones” y “golpes”, es 
decir, a través de un estudio metafísico y autocomplaciente de 
la Historia. 

Las derrotas militares de los partidos revolucionarios, la con-
ducción por parte de la burguesía en el restablecimiento demo-
crático, la caída del bloque revisionista y de Albania, la buro-
cratización de los partidos europeos: todos estos hechos han 
permitido una feroz avanzada ideológica por parte de la bur-
guesía que logró penetrar con fuerza no solo en los partidos his-
tóricamente pro soviéticos sino también en aquellos que habían 
sobresalido en su lucha anti revisionista defendiendo los princi-
pios del Marxismo-Leninismo. 

Como resultado de esto, muchos partidos con mucho peso en 
el movimiento Marxista-Leninista internacional fueron disuel-
tos (España, Portugal, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Alemania), 
mientras que otros aceptaron abiertamente un viraje hacia el 
revisionismo como es el caso del PCdoB, partido con inmensa 
trayectoria que hoy es una de las puntas de lanza del progresis-
mo brasilero o el PC (AP) de Chile que sin destacarse nunca por 
sus tradiciones y sí por su eclecticismo, abandonó la CIPOML en 
2013 para convertirse en un Partido abiertamente maoista.

  Como conclusión de todo lo anterior, podemos concluir 
que en términos generales, no existen hoy Partidos marxistas-le-
ninistas capaces de vanguardizar las luchas de la clase obrera en 
sus respectivos países; los partidos con tradición se encuentran 
con serias disputas entre su legado histórico y el desarrollo polí-
tico que han tenido en los últimos años; mientras que los parti-
dos creados recientemente son muy incipientes, pequeños y de 
escaso peso político entre las masas, lo que hace que todos los 
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movimientos sociales y los estallidos políticos que han habido 
en los últimos años sean conducidos por la burguesía o el opor-
tunismo.

 Pese a todo esto y el carácter incipiente del movimiento 
comunista marxista-leninista, el desarrollo objetivo de las con-
tradicciones entre el imperialismo y la burguesía por un lado, y 
el proletariado y demás clases trabajadoras, nos plantea en todo 
momento la necesidad de estar preparados para el advenimien-
to de nuevas luchas de la clase obrera por mejorar sus condicio-
nes de vida; y, fruto de esto, nuevos cuadros revolucionarios que 
se sumen a la vanguardia revolucionaria de su clase, el fortale-
cimiento y la organización en aquellos países en donde hoy no 
existen, de nuevos Partidos auténticamente marxistas-leninis-
tas.

Los estallidos sociales pese a sus limitaciones y la creación 
de numerosos Partidos que recogen las tradiciones del anti re-
visionismo, aunque incipientes aún, confirman en primera ins-
tancia lo que afirmamos en el párrafo anterior, lo que nos obliga 
como Partido estar a la altura de las circunstancias fomentando 
y apoyando desde nuestro lugar el fortalecimiento y desarrollo 
de todo este proceso.





SITUACIÓN NACIONAL

SITUACUÓN ECONÓMICA

Uruguay en la economía mundial

Nuestro país es caracterizable como un país capitalista de-
pendiente y atrasado, ya que jurídicamente es una nación inde-
pendiente, pero en los hechos es económicamente dependiente, 
debido a que cumple un rol en el mercado mundial y su econo-
mía está subordinada a los intereses de la burguesía de los paí-
ses imperialistas que cuentan con la complicidad de la burguesía 
nativa (entendiéndose como una burguesía sin un proyecto de 
desarrollo nacional) como se expondrá más adelante. 

Para caracterizarlo como dependiente, creemos que hay que 
tomar en cuenta algunos parámetros como la transferencia de 
ingresos a otros países, su inserción en el mercado internacional 
y el perfil productivo que esto le ha derivado.

En los últimos años, esta dependencia ha llevado a un cambio 
en las fuerzas productivas profundizando aún más el atraso que 
nuestra economía ya presentaba, lo que puede verse en algunas 
cuestiones concretas como el creciente proceso de desindustria-
lización y las crecientes inversiones de capitales extranjeros en 
nuestro país. 

La llegada de capitales extranjeros al país desde el 2005 gene-
ró un aumento del PBI hasta niveles históricos, en esta coyun-
tura el salario real aumentó, al mismo tiempo que se fomenta el 
consumo privado a través de la extensión del crédito, y se desa-
rrollaron programas de asistencia social que ayudaron a estable-
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cer un consenso social que dio base al gobierno del Frenta Am-
plio para establecer la idea de que la era progresista “llegó para 
quedarse”. Promoviendo la idea de que es posible el progreso 
de toda la población dentro de un capitalismo “bien adminis-
trado”. Entre 2006 y 2016 la Inversión Extranjera Directa (IED) 
como porcentaje del PIB fue en promedio 4,9% anual. Dicha ci-
fra, ubica a Uruguay entre los países de la región que recibió más 
IED en relación al tamaño de su economía en la última década.

Respecto al origen de la Inversión Extranjera Directa en Uru-
guay, con datos hasta fines de 2017, ésta proviene principalmen-
te de los países del Cono Sur, en especial Argentina con el 29% 
de la IED. Le siguen en importancia, algunos países europeos y 
Estados Unidos. La mayor parte de las inversiones se dirigen a 
los sectores de la construcción (28%), la industria (25%) y el agro 
(17%).

Gran parte de las inversiones en la industria están entonces 
asociadas al sector agroindustrial. Además, dentro de esos datos 
se refleja la influencia de la construcción de la planta de celulosa 
Montes del Plata de capitales chilenos y sueco-finlandeses. 

En la industria cárnica el grupo brasileño Marfrig es propie-
tario de 5 plantas frigoríficas, siendo la empresa de mayor pro-
cesamiento de carne bovina del país. 

Por su parte, la compañía brasileña Camil alimentos adquirió 
la empresa uruguaya arrocera SAMAN en 2007, quedándose con 
el 50% de la producción arrocera del país actualmente y siendo 
la principal exportadora del sector en América Latina.

En el rubro agropecuario se destacan las empresas argentinas 
que fueron las primeras grandes multinacionales con intereses 
en el sector. En los últimos años han aparecido grupos empre-
sariales de otros orígenes, ejemplo de ello es la presencia de las 
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mayores comercializadoras globales de granos (ADM, Bunge, 
Cargill y Louis Dreyfus). 

Es destacable también cómo en estos años han aumentado las 
IED de capitales españoles, teniendo hoy en el país filiales de 
importantes mutinacionales como son Teyma, Mapfre, Banco 
Santander, Zara y Movistar entre otros. 

Una importante proporción de la IED en general corresponde 
a la compraventa de tierras y la expansión del sector relaciona-
do al cultivo de soja, que actualmente presenta una remisión en 
sus exportaciones respecto a valores del año pasado, pero que 
en general en los últimos años ha estado en los primeros lugares 
de exportación. 

En los últimos años se pasó de tener 10.000 hectáreas de soja 
a 1.100.000. Esto trajo aparejado además el uso masivo de agro-
tóxicos y semillas generando una alta dependencia de insumos 
extranjeros.

Estos datos ayudan a caracterizar la naturaleza del atraso de 
nuestra economía y su gran vinculación a los monopolios de los 
principales sectores de nuestra producción. 

A modo de ejemplificar lo dicho respecto a la naturaleza de 
las exportaciones, destacamos someramente algunos datos del 
comercio exterior del país de este y el último año, basados en in-
formes del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección 
Nacional de Aduanas en dónde se observa la primarización de 
las exportaciones y la creciente tendencia a comercializar con 
China.

Nuestras exportaciones no solo se basan en productos pri-
marizados, sino que son varios los informes al respecto de que 
incluso esos productos están cada vez más desindustrializados, 
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como es el caso de la lana y la pesca, productos que se venden 
cada vez más en bruto. 

En este sentido es importante resaltar el rol que jugó la bur-
guesía nativa en tanto abandonó hace años todo proyecto indus-
trializador nacional o de desarrollo independendiente de alguna 
característica, en pos de cumplir con el rol que le asignaron en 
el mercado mundial a nuestro país las burguesías de los países 
imperialistas.

Etapa actual del ciclo económico

Alrededor del año 2005 en adelante se da un crecimiento a 
nivel internacional del precio de las commodities a raíz de la 
demanda de energía y alimentos que produce un ciclo de ex-
pansión de este sector de productos, que transforma el sector 
agropecuario nacional respecto a su historia previa, donde por 
ejemplo el precio de la tierra aumentó ocho veces su valor. 
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Hasta el 2014 las tasas de interés internacionales permane-
cían en niveles bajos, por lo que la rentabilidad de la inversión 
directa en Uruguay resultaba relativamente alta. 

Pero para 2015 la situación cambió, las tasas de interés in-
ternacionales retornaron a sus valores estables y los precios 
internacionales de las principales materias primas que el país 
exporta descendieron bruscamente a un valor de equilibrio. A su 
vez las inversiones ya instaladas que ahora son parte del aparato 
productivo del país comienzan a dejar de invertir e inician una 
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etapa de extracción de ganancias de las inversiones que realiza-
ron.

Se llegó al fin del ciclo de bonanza para el esquema de inser-
ción internacional del país.

Actualmente si tomamos al Producto Bruto Interno (PBI) 
como un parámetro del estado de la economía del país, vemos 
que en su evolución de los últimos años, se mantuvo casi igual 
de 2017 a 2018 (64.765 millones USD) y se encuentra en una ten-
dencia a la baja, cerrando en 2020 con 53,575 millones de USD.

De la mano de esto se viene dando también un aumento del 
déficit fiscal en relación al PBI, a lo largo de los años y con esto 
una situación en la que el Estado Uruguayo producto del fun-
cionamiento que ya mencionamos se ve obligado por ejemplo 
a emitir bonos de deuda para financiar su déficit, lo cuál ha ido 
generando también una aumento de la Deuda Pública, cerrando 
al 2020 en un 66,26% del PBI.

Esto impacta directamente sobre las relaciones de dependen-
cia del país, y sobre la necesidad de la burguesía de aumentar las 
tasas de rentabilidad de alguna manera que les permita obtener 
una mejor situación para financiar los costos del Estado.

Pero no solo la Deuda Pública ha ido aumentando, sino la deu-
da externa en su globalidad, justamente por lo antes menciona-
do. Destacamos lo acontecido durante el período de gobierno de 
José Mujica a este respecto dónde se registró el mayor aumento 
en proporción, al menos desde 2002 hasta hoy. En dicho período 
producto de la definición del gobierno del Frenta Amplio de pa-
liar el impacto inflacionario y retrasar (en año electoral) ciertos 
ajustes que eran necesarios para las clases dominantes, el monto 
de la deuda externa en millones de dólares aumentó 2.3 veces.
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Esto impacta directamente sobre las relaciones de dependen-
cia del país, y sobre la necesidad de la burguesía de aumentar las 
tasas de rentabilidad de alguna manera que les permita obtener 
una mejor situación para financiar los costos del Estado. 

Entendiendo este funcionamiento de la estructura económica 
del país es que se puede comenzar a entender el porqué se im-
plementan políticas de ajuste contra la clase trabajadora, ya sea 
indirectamente a través de recortes de gastos del Estado como 
políticas públicas en Salud, Educación y otras que impactan so-
bre los trabajadores; sino que también a través de un ajuste más 
concreto sobre el salario. 

Cuenta de ello dan las últimas rondas de consejos de salarios 
donde al establecer un aumento de los salarios por debajo del 
aumento de la inflación, se concreta en los hechos un ajuste con-
tra la clase trabajadora. 

En lo concreto, el gobierno de la Coalición comenzó gober-
nando presentando una ley de presupuesto para el quinquenio 
fundamentada sobre la base del ahorro, y de ser un presupuesto 
austero, que pretendía mejorar y transparentar las finanzas pú-
blicas, pero sin perjudicar políticas sociales ni “tocarle el bolsillo 
a los trabajadores” con impuestos. 

Esto en los hechos no está siendo así, no solo por la pérdida 
de salario real ya mencionada, sino por la reducción en el presu-
puesto asignado por ejemplo al rubro educación, el cuál se man-
tiene constante hasta 2024, lo que en los hechos va a redundar 
en una pauperización de las condiciones de estudio en el sistema 
educativo público. 

Exactamente lo mismo ocurre en lo asignado a Salud y en 
varias otras políticas. Destaca bastante a la hora de pensar los 
ajustes contra la clase obrera que se proyecta la burguesía, el 
planteado sobre la reforma de la seguridad social. 
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En concreto se plantea que el aumento de la deuda pública 
se da mayormente por el déficit del sistema de seguridad so-
cial, y que este se basa sobre crecimiento demográfico que tien-
de al envejecimiento cada vez más acelerado y por lo tanto a 
que haya más prestaciones que dependen del BPS, se plantea 
también desde el gobierno una cuestión de justicia generacio-
nal contraponiendo que si bien es verdad que este sistema ha 
permitido a muchas personas tener un ingreso que les permita 
vivir, también hay en niveles más altos niños y jóvenes en situa-
ciones de pobreza que hay que atender, e incluso se le achacan 
también como parte de la situación, algunas de las medidas de 
flexibilización de acceso a las prestaciones en el último tiempo, 
como la presentación de testigos para validar la historia laboral 
o el acceso con menores años de trabajo por tener hijos, entre 
otros. Bajo estos justificativos se crea una “comisión de exper-
tos” quienes van a proponer las bases de esta reforma, donde 
se concentran representantes desde las cámaras empresariales, 
hasta el Frenta Amplio y el PIT-CNT. 

Antes estas muestras, algunas ya evidentes, y otras que vis-
lumbraremos con el tiempo, de que ante las agudización de las 
contradicciones de clase en nuestro país donde las clases domi-
nantes se preparan para avanzar en los ajustes necesarios para 
mantener su ganancia, el desarme generalizado de la clase obre-
ra y sus aliados y el oportunismo posando de oposición pero en 
los hechos, operando para la burguesía, se vuelve un desafío de 
primer orden para nuestro partido, elevar los reclamos que le 
son justos y organizar a la clase obrera para ello desde una po-
sición que defienda los intereses de clase y denuncie los que le 
son ajenos.
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SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA
La burguesía y el proletariado son clases antagónicas que es-

tán en constante lucha y de intereses irreconciliables, son ade-
más las dos clases fundamentales en la sociedad capitalista en 
que vivimos. En el plano económico luchan por apropiarse de 
la riqueza producida socialmente, la clase obrera se ve empuja-
da constantemente a luchar por salario y por bienes y servicios 
propios de la sociedad contemporánea.

En diferentes momentos de la sociedad capitalista la clase 
obrera ha estado en distintas situaciones. Nuestro país no es-
capa a la tendencia que existe en el mundo desde hace 50 años 
de avance del capital sobre el trabajo, en una política llamada 
ajuste.

Hoy la clase obrera percibe en su salario alrededor del 60-70% 
de lo que ganaba en la década de los 70 del siglo pasado. Si bien 
en la actualidad se tiene acceso a un conjunto de bienes fruto 
del avance en la productividad, la alimentación de calidad y la 
vivienda digna son cada vez más difíciles de alcanzar. Sumado 
a esto se encuentra el constante detrimento de la salud, la edu-
cación y la seguridad social que golpea la calidad de vida de los 
trabajadores.

En el contexto de bonanza económica que vivió Uruguay des-
de el 2004 al 2012 se generaron mejoras efímeras en la vida de 
la clase obrera que no modificaron la tendencia. El progresismo 
accede al gobierno capitalizando la lucha popular y cerrando ese 
proceso, por eso se ve obligado dar algunas dádivas. Luego de 
terminada esta coyuntura y vuelto a la normalidad de la socie-
dad capitalista, la clase obrera continuó sufriendo el ataque a su 
situación material. La pandemia que impacta a nuestro país en 
el 2020 aceleró este proceso.
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En el 2014 se mostró una tasa de empleo del 60% y de des-
empleo del 7%, guarismos que son históricos, desde los años si-
guientes se produjo un deterioro constante, llegando al 2020 con 
una tasa de empleo del 57% y de desempleo del 9%, perdiéndo-
se más de 50.000 puestos de trabajo. El impacto de la pandemia 
tuvo como consecuencia la pérdida de unos 100.000 puestos de 
trabajo, llevando la desocupación al 12%. Luego de una recupe-
ración de los números de la pandemia, hoy el empleo se encuen-
tra en un 55% y el desempleo en un 9%, reduciéndose la cantidad 
de personas que buscan trabajo.

En lo que respecta al salario, luego del 2014 viene o estancado 
o perdiendo poder de compra, el impacto de la pandemia fue por 
un lado una reducción del ingreso en los hogares por el envío 
masivo al seguro de paro y la pérdida de empleos, pero además 
hubo una pérdida de aproximadamente un 3% del salario real 
que sigue acrecentando por empuje de la inflación. La pandemia 
golpeó el ingreso de los hogares ostensiblemente, en el trimes-
tre marzo-mayo del año pasado el ingreso medio registró un de-
terioro de 10,2% en términos reales con respecto a igual período 
del año anterior.

La pandemia también impactó negativamente en la salud y 
la educación a la que acceden los trabajadores, se recortaron 
servicios de policlínicas, seguimiento a enfermedades crónicas, 
intervenciones, se cerraron instituciones educativas, se recorta-
ron clases, horarios, etc.

En el marco de la pandemia se a profundiza el ajuste y se 
agrava la situación material de la clase obrera que ve cómo se 
pierden y precarizan los empleos, se reduce el salario y baja la 
calidad de los servicios sociales. Las estadísticas que tomamos, 
incluso siendo manipuladas por los gobiernos para que los ba-
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lances públicos sean mejores que la realidad, muestran cómo el 
capital viene atacando la vida de la clase obrera.

SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
OBRERAS

El oportunismo político y el reformismo

La clase obrera es hoy incapaz de dar una respuesta a la altura 
que la situación exige, la gran influencia de las corrientes ideo-
lógicas burguesas, la acción del oportunismo en la que éstas se 
apoyan y la debilidad de fuerzas del proletariado revolucionario 
organizado, imposibilitan que la clase obrera actúe defendiendo 
sus intereses en la escena social. Todo lo contrario, se ha venido 
desempeñando como furgón de cola de la pequeña burguesía, 
que logra arrastrarla detrás de su utópico proyecto político que 
intentó materializar en los gobiernos del Frente Amplio.

El reformismo es la ideología que hoy tiene mayor influen-
cia dentro de la clase obrera y que políticamente se expresa en 
el partido del Frente Amplio. El oportunismo político, sector 
que vive en el movimiento obrero desde donde promueve estas 
ideas, tiene como función central captar a la clase obrera para 
las mismas y para su partido, por esto su acumulación tiende en 
lo fundamental a lo electoral. El reformismo es en esencia el pro-
grama del oportunismo político, cuyas características centrales 
son la colaboración de clases y la negación de la revolución.

Esto explica en gran medida por qué la clase obrera a pesar de 
ser la clase abrumadoramente mayoritaria en nuestra sociedad 
no puede plantear un programa propio. Lo que también se ex-
presa en las organizaciones propias de la clase, en particular los 
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sindicatos y en la central única de trabajadores que son desde 
hace décadas las más importantes.

La realidad del movimiento sindical

El movimiento obrero y dentro de este el movimiento sindical 
fue duramente golpeado por la consolidación del giro que en va-
rias orientaciones se venían dando en el PC en el 1955, luego de 
la asunción de la conducción por parte Arismendi y su camarilla, 
se fueron socavando los sindicatos clasistas que este partido ve-
nía construyendo desde principios del siglo pasado. Los princi-
pales acontecimientos que surgen de este retroceso son la diso-
lución antidemocrática -por arriba sin consultar a las bases- de 
la UGT, la central mayoritaria de carácter clasista y revolucio-
naria que dirigían los comunistas, y el Congreso del Pueblo del 
año 1965, donde el programa reformista se haría hegemónico y 
daría las bases ideológicas para la fundación luego la CNT -hoy 
PIT-CNT- y el Frente Amplio, dos organizaciones que han sido 
las que han motorizado esta política.

Los vínculos directos y el constante pase entre dirigentes del 
Frente Amplio y del PIT-CNT no son nuevos, así como hoy vemos 
a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, candidatearse para 
la presidencia del Frente Amplio, en 1984, José Delía, primer 
presidente de la CNT fue candidato a vicepresidente por esta 
fuerza política.

Hoy en día este proceso se ha acentuado, los sindicatos han 
perdido aún más su carácter de clase, es decir, el basamento 
ideológico que define su función. Se han convertido en la ma-
yoría de los casos en corporaciones y en organizaciones que por 
el hecho de afiliarse dan beneficios, sean descuentos para com-
pras, canastas, etc. Esto se expresa también en la participación 
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que tienen los trabajadores afiliados y el muy reducido núcleo 
militante en el que se apoyan.

Por esto, las grandes cifras de sindicalización que pública-
mente el PIT-CNT dice tener no debe entenderse como que el 
movimiento sindical tiene un peso importante a nivel social, lo 
que no quiere decir por supuesto, que no tenga una importan-
te función social. El movimiento sindical hoy en día es una he-
rramienta que tiene la burguesía para asegurar la paz social e 
implementar sus medidas económicas. Fuera de esto, las luchas 
que el movimiento sindical asume están dentro de la agenda de 
lo aceptable, vinculados a las perspectivas electorales que se 
marca el Frente Amplio y con escasa movilización consciente de 
los trabajadores.

En la orientación que impulsó el partido revisionista en que 
se convirtió el PC -el que hereda un trabajo histórico entre la 
clase obrera- el Frente Amplio y el movimiento sindical agru-
pado en la vieja CNT, hoy PIT-CNT, son parte del mismo bloque 
social de los cambios, por esto, en los hechos, el movimiento sin-
dical se convirtió en la pata social del proyecto reformista del 
Frente Amplio al que está subordinado. La unidad sindical le-
vantada como dogma que tomaron todas las tendencias obreras 
ha servido al oportunismo para regimentar el movimiento sin-
dical detrás de su proyecto político, hacer de la lucha electoral 
el fin último y la conciliación la política cotidiana. Para esto el 
oportunismo político se ha apoyado en determinada parte de la 
clase obrera, o en sectores de la pequeña burguesía que tienen 
un pie en esta.

El movimiento sindical tiene una importante reserva en los 
empleados públicos, este sector representa en nuestro país alre-
dedor de 250.000 asalariados con los índices más altos de sindi-
calización, un promedio de 60%. Es decir, de los 400.000 afiliados 



44

RESOLUCIONES II CONGRESO PCMLU

que dicen los dirigentes del PIT-CNT que tiene la central, 150.000 
corresponden a empleados públicos. De esta manera, siendo los 
empleados públicos una fracción menor dentro de la clase obre-
ra (15%), cuentan con un gran peso en el movimiento sindical.

Pero, además, son un sector con estabilidad laboral, no van 
a dejar sus trabajos, por lo que además de representar una gran 
masa de afiliados, son una masa estable dentro del movimiento 
sindical, a diferencia de los trabajadores del sector privado que 
transitan por una inestabilidad laboral constante. Este hecho no 
solo le da a este sector más peso dentro del movimiento sindical, 
sino que genera las bases para que se desarrolle ampliamente 
una concepción corporativista, pasando a defender sus necesi-
dades específicas y dejando de lado los planteos generales que 
hacen a toda la clase obrera.

Los empleados públicos cuentan con importantes beneficios 
que lo distancian del resto de la clase obrera: no viven con la 
incertidumbre de si van a mantener o no sus empleos, cuentan 
con todos los beneficios que por ley les corresponden, tienen 
posibilidades de crecimiento dentro de sus trabajos, entre otros. 
Por esto es un sector que no está hoy, en términos inmediatos, 
interesado en la revolución, sino más bien en mantener, y en la 
medida de lo posible, mejorar su situación.

Dentro de la órbita estatal, y también en menor medida en 
el sector privado, existen un sector que está con un pie en la 
clase obrera, pero que tiene un régimen laboral y un nivel de 
vida que lo separan de la mayoría de esta, profesores, maestros, 
ingenieros, médicos y otros profesionales, configuran un sector 
de la pequeña burguesía que en gran parte se sindicaliza y tie-
ne expresiones gremiales propias. En mayor medida de origen 
pequeño burgués, son una base importante para el proyecto po-
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lítico que plantea la hegemonía del movimiento sindical y su ex-
presión política, el Frente Amplio.

Hay otro sector de la clase obrera que está vinculada a la pro-
ducción directamente u a otros servicios esenciales para la re-
producción del capital que como fruto de su lugar central en la 
economía han tenido condiciones para conquistar una situación 
económica privilegiada relativa al resto de los asalariados. Entre 
ellos se encuentran los trabajadores de algunos sectores de la 
industria, tanto en el sector privado como en las empresas pú-
blicas, los trabajadores del sector financiero, todos estos forman 
parte o se asemejan a la aristocracia obrera y cuentan con una 
ingente cantidad de afiliados y un consecuente peso en el movi-
miento sindical.

Estos sectores de la clase obrera y de la pequeña burguesía si 
bien son una minoría, conforman la amplia mayoría del movi-
miento sindical, es aquí donde se apoya el oportunismo político 
para impulsar su política reformista y de conciliación. Pero tam-
bién tienen otra condición: son la base social del Frente Amplio.

Esta lectura supera los análisis que el Partido tenía en la que 
reproducía las valoraciones de la micro izquierda independiente 
sobre la realidad del movimiento sindical de nuestro país y las 
perspectivas de trabajo en el mismo.

En estas valoraciones el oportunismo tenía la hegemonía del 
movimiento sindical por tener el control de las estructuras sin-
dicales, y el desplazarlo era cuestión de luchar contra él y des-
enmascararlo frente a las masas de trabajadores, es decir, des-
plazar al oportunismo se reducía a una cuestión de voluntad. El 
Partido rompe con esta visión y explica la hegemonía del opor-
tunismo en el movimiento sindical por estar concentrado en de-
terminado sector de la clase obrera que hoy tiende hacia una 
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concepción reformista y conciliadora, es decir, ubica las causas 
objetivas de esta hegemonía.

Esto tiene como consecuencia determinar cuáles son las pers-
pectivas del trabajo dentro del movimiento sindical de nuestro 
Partido. La antigua visión planteaba la posibilidad de un creci-
miento entre los trabajadores insertándose en el movimiento 
sindical, esto es básicamente lo que han hecho desde hace dé-
cadas varios grupos de la micro izquierda independiente, y lo 
que hacía la fracción pequeñoburgués que rompió con el Partido 
que tenía las mismas prácticas que esta izquierda. El resultado 
de esto es históricamente pobre, pero los balances del sector al 
que hacemos referencia no han explicado el porqué del fracaso.

Si nos ubicamos en el planteo que hacemos, las perspectivas 
de crecimiento entre los trabajadores como resultados de dis-
poner nuestras fuerzas en el movimiento sindical son limitados, 
esto obliga a replantear la táctica que el Partido tenía, que en 
esencia era una copia de lo que los demás hacían.

Además, incluso teniendo en cuenta en qué sector de la clase 
obrera está asentado el movimiento sindical, como consecuen-
cia de las concepciones ideológicas y prácticas que se promue-
ven desde el oportunismo, la participación y el apoyo de los 
trabajadores a los sindicatos es escaso. Los altos grados de sin-
dicalización en muchos sectores no se reflejan en los grados de 
participación y compromiso para la lucha. Esto se demuestra en 
la poca adhesión a los paros generales que ha convocado el PIT-
CNT en la última década que rondan entre el 15% y el 17%, y la 
escasa confianza que tienen los sindicatos ante la población en 
general, un 31%.

Sería incorrecto asignar este desprestigio únicamente a la 
propaganda burguesa contra la organización de los trabajado-
res. La construcción sindical del oportunismo se basa en la co-
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rrupción y el uso para fines individuales de las estructuras sin-
dicales de las que los dirigentes se benefician. La función que 
tienen los sindicatos hoy es ser una herramienta de conciliación 
al servicio de la capital, por esto las empresas pagan los servi-
cios de los dirigentes sindicales que hacen méritos con ascensos 
y mejoras económicos, de está manera la militancia sindical es 
vista por la masa de trabajadores como una forma de mejorar la 
situación para quienes la ejercen.

A esto se suma la agenda que tiene el movimiento sindical, 
que salvo excepciones que se dan en algunos sindicatos en de-
terminados momentos, es una agenda que se toma de la política 
que impulsa el reformismo desde el Frente Amplio, ONGs, la Uni-
versidad, etc., donde los ejes están centrados en planteos femi-
nistas, en el movimiento LGTB, el medio ambiente, la LUC, entre 
otros. Una agenda esencialmente pequeño burguesa alejada de 
la clase obrera.

De esta manera junto a la propaganda que la burguesía puede 
hacer se suman las prácticas que tienen los sindicatos y el uso 
que hacen sus dirigentes de las estructuras sindicales que son 
conocidas por la masa de trabajadores que toma distancia o re-
chaza a los sindicatos.

Pero la propaganda que puede desarrollar la burguesía con-
tra la organización de la clase obrera en el movimiento sindical 
actual está limitada por sus intereses, ya que, si bien esta clase 
tiene rechazo natural a la organización de los trabajadores, lo 
que menos le conviene es que estos se organicen por fuera de 
las estructuras sindicales ya existentes. Por esto la representa-
tividad que los sindicatos se arrogan para hablar y acordar en 
nombre de los trabajadores no solo es aceptada por la burguesía, 
sino que es promovida por esta. Siempre esta clase va a preferir 
negociar con los dirigentes del movimiento sindical actual, con 
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los que ya tiene relación y acuerdos, que con organizaciones de 
trabajadores por fuera de estos.

La propaganda burguesa en alianza con el oportunismo y su 
control del movimiento sindical han golpeado moral e ideoló-
gicamente a la clase obrera de tal forma que han generado un 
importante atraso en la cultura de unidad y resistencia propios 
de la misma. En muchos sectores de la economía, en el comercio, 
en los servicios y en otros que en conjunto son los que reúnen 
a la amplísima mayoría de la clase obrera se viene imponien-
do una disciplina laboral sin precedentes, donde los trabajado-
res soportan destratos, ninguneos, arbitrariedades, salarios de 
miseria, despidos y un largo etcétera, con una escasa respuesta 
espontánea de los mismos. Se ha impuesto la competencia en-
tre trabajadores y el cuidado de los empleos a la unidad y lucha 
contra el capital.

Y cuando nos referimos a luchas contra el capital en este caso 
lo hacemos en el sentido económico y por demandas que son 
menores dentro de inclusive la legalidad burguesa. El capital 
disciplina la fuerza de trabajo a su gusto, sí es verdad que lo hace 
con la anuencia del movimiento sindical y el oportunismo que 
lo conduce, pero también con la casi nula resistencia de la clase 
obrera que viene perdiendo la cultura de la lucha, de la unidad 
y de la organización.

El oportunismo político en el movimiento sindical de la mano 
que consolida su hegemonía viene formando una burocracia sin-
dical, nos referimos a todo un ejército de dirigentes sindicales 
rentados en diferentes niveles, que se dedican a la gestión de 
los sindicatos y los conflictos y que en muchos casos pasan a 
prácticas abiertamente corruptas. Esta concepción de gestión 
sindical está abiertamente extendida, incluso en sectores que 
dicen luchar contra la burocratización se mantienen en lugares 
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de poder dentro de la estructura sindical reproduciendo estas 
prácticas. La burocracia sindical, y, en general, quienes tienen la 
idea de militar para conseguir un beneficio personal, sea este ser 
rentado o conseguir fueros sindicales, son el cuerpo militante en 
que el oportunismo político se mantiene y reproduce y dentro 
de la izquierda se presenta la disputa por formar parte de este 
cuerpo.

Dentro del movimiento sindical en nuestro país no existen 
hoy en día fisuras, puede haber diferencias en los grados de com-
promisos que se tienen con la orientación que desde la conduc-
ción del PIT-CNT se impulsa, pero en líneas generales es acep-
tada. Hoy los grupos de oposición que surgen en la interna del 
PIT-CNT, como el aglutinamiento que se supo llamar el “grupo 
de los 8”, reducen sus planteos a poses, pero programáticamente 
y en su agenda se acoplan a la dirección, siendo en los hechos 
una parte integrante del armado del oportunismo.

Pero, si bien afirmamos que el oportunismo político expresa 
una política que refleja en gran medida el estado subjetivo de la 
masa de los trabajadores donde se asienta el movimiento sindi-
cal, y, en este sentido, la política que tienen los dirigentes no di-
fiere del modo de pensar de la masa de afiliados, esto no quiere 
decir que sea imposible la unidad de la mayoría de clase obrera 
con el sector minoritario de la misma que vive con beneficios 
relativos.

La lectura que hacemos concluye de que hoy en día las po-
sibilidades de desarrollo de las concepciones revolucionarias 
proletarias dentro del movimiento sindical actual son limitadas, 
solo cuando haya un quiebre social producto de una crisis eco-
nómica, la masa de trabajadores en que se asienta el movimiento 
sindical va a romper con la subjetividad pequeñoburguesa y se 
acercará a las ideas del socialismo. Tampoco queremos afirmar 
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que en general es imposible hacer un trabajo en la órbita del 
movimiento sindical actual, sino que planteamos la situación ge-
neral, que no quita que en determinadas condiciones el Partido 
pueda desarrollar un trabajo en algunos sindicatos.

En qué clase obrera pueden crecer hoy las ideas 
revolucionarias proletarias

La crítica al movimiento sindical actual no niega la necesidad 
de la organización económica de los trabajadores, todo lo con-
trario, la misma es una premisa para impulsarla. La lucha econó-
mica es la que de manera espontánea asumen los trabajadores, 
es un error concluir del estado del movimiento sindical que la 
organización de la clase obrera en sindicatos clasista no es posi-
ble y que este no es un trabajo que tiene que impulsar el Partido.

Inclusive al estar el movimiento sindical concentrado en de-
terminados sectores de asalariados que por su situación mate-
rial y laboral son una base social en la actualidad para la orien-
tación que éste tiene, la mayoría de la clase obrera no cuenta con 
sindicatos que expresen sus demandas y problemas.

Existe una gran masa de trabajadores, la mayoría de la clase 
obrera, que está por fuera del movimiento sindical o tiene poco 
vínculo con los gremios y sindicatos, particularmente los traba-
jadores vinculados al sector de comercio y servicios y algunos 
sectores de la industria. Es un sector que percibe salarios bajos, 
que vive en las peores condiciones laborales y que, por lo tan-
to, no están comprometidos con el régimen económico vigente, 
quieren y buscan un cambio, y son hoy los más apáticos en par-
ticipar políticamente. El movimiento sindical no está interesa-
do en crecer en este sector ya que prefiere asentarse en lugares 
estables donde no transcurran conflictos comprometedores. Los 
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sindicatos que existen en estos sectores de la economía son un 
agente abierto del capital.

En diferentes momentos en nuestro Partido ha aparecido la 
idea de cierto vanguardismo del proletariado industrial en la lu-
cha de clases, afirmación que parte de la idea de su rol directo 
en la producción y por lo tanto esencial en el funcionamiento de 
la economía capitalista. Esta diferenciación se apoya en una ter-
giversación de la importancia que Marx le da a la definición del 
trabajo productivo y el improductivo, utilizándose para dividir 
al proletariado. Idea que presentada cómo se hacía, obligaba a 
dirigir los esfuerzos del Partido hacia el proletariado industrial 
restándole importancia hacia el trabajo con el resto de la clase 
obrera.

Lejos de esto, la diferenciación entre trabajo productivo e im-
productivo y por lo tanto entre trabajador improductivo e im-
productivo fue parte el análisis de Marx y el consecuente plan-
teo de las tendencias fundamentales de la economía capitalista, 
son una herramienta fundamental para unir a todo el proleta-
riado en la lucha contra el capital. Por esto no existe en términos 
objetivos ninguna distinción entre el proletariado que define un 
papel de vanguardia de uno u otro sector.

El estado de las organizaciones obreras y la hegemonía del 
oportunismo reflejan el sector de la clase trabajadora y de la 
pequeña burguesía en que se apoyan, mientras tanto, una gran 
masa de trabajadores, los que más sufren los golpes del capital, 
permanece en el ostracismo sin capacidad de organización y ac-
ción propios. Es en este sector donde el Partido tiene que, en 
esta etapa, apoyarse y crecer.
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ASPECTOS GENERALES DE LA SITUACIÓN 
ACTUAL

Las elecciones nacionales del 2019 arrojaron como resultado 
un cambio de partido de gobierno terminando con la continui-
dad del Frente Amplio frente al Estado tras 15 años de gestión. 
Esto no representa un agotamiento de la fuerza electoral del 
Frenta Amplio que más allá de su derrota desempeñó una muy 
buena elección y hasta el día de hoy desarrolla su rol como opo-
sición. En este sentido, las predicciones que realizaban algunos 
sectores de la izquierda que se encuentra organizada fuera del 
Frenta Amplio sobre su agotamiento o destrucción luego de la 
derrota electoral fueron completamente equivocadas.

El escenario planteado por la pandemia del COVID-19 que tuvo 
un impacto profundo en la economía del mundo y de nuestro 
país empeorando las condiciones de vida de la clase trabajadora 
demuestran la solidez y la hegemonía de la política burguesa en 
nuestra sociedad. Mientras nos encontramos ante un escenario 
donde las contradicciones del sistema se expresaron de forma 
clara se impuso tanto desde el gobierno como desde la oposición 
el discurso de la gestión del problema sanitario completamente 
dentro del sistema, apelando a la colaboración colectiva para su-
perarlo y la ausencia de un programa que represente a la clase 
obrera es en parte responsable de esta situación. La idea del pac-
to social que ha impulsado el Frenta Amplio y sus organizaciones 
para salir adelante de los problemas derivados de la pandemia 
han sido una expresión clara del rol que toma el reformismo y el 
oportunismo tanto desde los partidos políticos como desde las 
organizaciones sociales que conducen. Que sin cuestionar nunca 
la responsabilidad de las clases dominantes apelan a la respon-
sabilidad individual y el esfuerzo colectivo para “salir adelante”
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El capitalismo posee hasta el día de hoy una enorme capaci-
dad de adaptabilidad y resistencia a las circunstancias que le son 
adversas. Esto está sedimentado en el plano político por la hege-
monía de los sectores que manteniendo un discurso críticos , de 
manera más parcial o mas total, adaptan toda su política al mis-
mo y expresan al final del día que la resolución de los problemas 
de la clase obrera se encuentran dentro de una correcta gestión. 
Esta es la acción de la ideología del reformismo y su éxito para 
imponerse políticamente como alternativa es responsable de la 
situación de desorganización y falta de programa de la clase tra-
bajadora. La ideología reformista, hoy expresada centralmente 
dentro del Frenta Amplio, es un engranaje esencial en la maqui-
naria de dominación del capitalismo. Es la herramienta median-
te la cual las clases dominantes ganan a las clases oprimidas de 
nuestra sociedad en los momentos de crisis.

Sin embargo, y más allá del estado de solidez y resistencia 
en el que se encuentra el sistema actualmente las futuras crisis 
son inevitables por ser inherentes al capitalismo. Se empiezan 
a avizorar en el mundo y en nuestro país señales que marcan la 
tendencia hacia la crisis (aumento de dudas y faltas de créditos, 
bajas de rendimientos del capital financiero, problemas de ac-
ceso a materias primas y su subsiguiente aumento de precios, 
aumentos de precios de materias relacionadas a la producción 
energética, etc) que derivan en tensiones y conflictos interna-
cionales. Esto, que si bien pudo haberse visto acelerado, tras-
ciende la pandemia viene de la mano de un aumento lento pero 
sistemático del empeoramiento de las condiciones de vida de la 
clase obrera que eventualmente tendrá un desenlace más drás-
tico. La política de nuestro Partido debe centrarse en cómo nos 
preparamos para este momento.
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Sobre las instituciones en general

Uruguay destaca particularmente en la región por los altos 
índices de confianza en las instituciones gubernamentales (ex-
ceptuando la iglesia y los partidos políticos). Pero esto tampoco 
significa que los niveles de confianza sean altos. Por la meto-
dología utilizada por Latinobarómetro podríamos plantear que 
cerca de la mitad de la población es desconfiada de las institu-
ciones en general donde dicha desconfianza presenta una ten-
dencia creciente.

Un fenómeno similar se presenta en el análisis de la confian-
za de las instituciones no gubernamentales donde los índices de 
confianza son un tanto más bajos.



55

RESOLUCIONES II CONGRESO PCMLU

Si bien estos datos expresan un análisis de carácter muy gene-
ral se condicen con un análisis que venimos desarrollando hace 
cierto tiempo sobre el desgaste constante de la política clásica 
de las clases dominantes que se expresa en sus distintas institu-
ciones. Es posible plantear que al día de hoy una enorme canti-
dad de la población desconfía de lo que hace su gobierno, de lo 
que le dicen los medios de comunicación, de los sindicatos y de 
las instituciones financieras. Nuestro partido tiene posibilidades 
de nutrirse de esta desconfianza con una política clara que la 
profundice y que por sobre todas las cosas rompa con las formas 
tradicionales de hacer política y con las distintas expresiones 
del poder que existen en nuestra sociedad. Existe lugar para que 
crezcan los discursos revolucionarios siempre y cuando sean lo 
suficientemente claros para no ser asociados al mismo.
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Sobre el gobierno

El gobierno de la coalición multicolor no ha expresado gran-
des transformaciones ni virajes en la política del Estado. La gran 
mayoría de los problemas que se viven actualmente vienen de-
rivados del modelo económico de nuestro país y trascienden 
las gestiones de gobierno. Además, en el sentido opuesto al que 
planteaban los sectores de la izquierda respecto a que la coali-
ción iba a desmantelar el MIDES, los consejos de salarios, etc., el 
gobierno se apoya en estos para gobernar.

La tan mencionada Ley de Urgente Consideración que de al-
guna forma viene a expresar el programa del gobierno para esta 
etapa no hace más que continuar el camino trazado y continua-
do por todos los gobiernos que lo preceden. Las discusiones que 
se dan sobre la misma refieren a los matices sobre la gestión del 
sistema como pueden ser: el grado de participación y decisión 
de los actores involucrados en la Educación, el grado de control 
y registro que exige la administración bancaria central sobre los 
depósitos y medios de pago, regulaciones respecto a los precios 
de los combustibles, aspectos muy particulares de la política en 
seguridad entre otras cosas. Aspectos sobre los cuales sin duda 
tenemos opinión y podríamos querer hacer planteos pero que 
no le pueden hacer a la centralidad de nuestra política.

Sin embargo, sobre la LUC cabe decir también que ha sido el 
elemento central de la ejecución de políticas por parte del go-
bierno. Tal vez algunos otros aspectos grandes pueden haber 
quedado postergados por la pandemia como han de ser la refor-
ma de la seguridad social y que podrán ser colocados sobre la 
mesa más adelante.

El gobierno actual se conforma a través de la coalición in-
tegrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo 
Abierto y el Partido Independiente. Que si bien, a pesar de que 
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expresan diferencias internas en algunos aspectos y cada uno 
intenta manejar las cuestiones políticas para obtener réditos 
propios han logrado repartirse las distintas áreas de gestión 
del Estado y suplantar cuando fue necesario los cargos que se 
encontraban vacantes. El esquema planteado en esta situación 
profundiza la idea del bipartidismo en nuestra sociedad.

Si evaluamos la tendencia general, la asunción del nuevo go-
bierno viene de la mano de un decrecimiento de la aprobación 
del Frente Amplio, fenómeno común en el continente y corre-
lacionado con las derrotas electorales de los gobiernos afines al 
Foro de San Pablo. 

También cabe destacar que la evolución de la aprobación del 
presidente se encuentra en niveles más altos que los que se die-
ron en el comienzo de su mandato, comenzando con 56% tenien-
do su pico más bajo en febrero del 2021 con 54% y alcanzando 
en septiembre del 2021 un 61%. Que ya, pasando las etapas más 
duras de la pandemia reflejan que hasta ahora la percepción de 
la mayoría sobre el gobierno es positiva en contraposición a lo 
que ha ocurrido con varios gobiernos de la región que vieron sus 
aprobaciones decrecer con el proceso de la pandemia.

Este esquema y presuponiendo que ante un escenario eco-
nómico complejo el gobierno tomará medidas de carácter anti-
popular que encontraran resistencia por parte del Frente Am-
plio indica que se puede dar un proceso donde la coalición se 
encargue de realizar las modificaciones que exigen las clases 
dominantes en este momento y pase el bastón de mando en el 
próximo período al Frenta Amplio que contendrá el descontento 
social sin volver para atrás en las políticas de la coalición.

Sobre el Frenta Amplio
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El Frenta Amplio comenzó su etapa de reorganización luego 
de la derrota electoral para desarrollar su rol de oposición. Se 
plantea en el escenario público como la organización política 
que nuclea las demandas de la mayoría de la sociedad y parti-
cularmente de los trabajadores en contraposición a un gobierno 
que está al servicio de las clases dominantes.

Actualmente el Frenta Amplio se encuentra centrando su 
política en la derogación de la LUC, logrando cerrar para sus 
planteos a prácticamente todo el espectro opositor consolidán-
dose en el lugar que le sirve estar en estos momentos como la 
única herramienta posible para oponerse al gobierno. Y ha lo-
grado plegar hacia sus planteos al conjunto de organizaciones 
que conduce así como también a la izquierda que se organiza 
por fuera de su orgánica. El Frenta Amplio consolida su fortaleza 
como conducción de la izquierda pero reduce su influencia más 
allá de la masa que representa.

En lo que respecta a su actuación parlamentaria apunta a to-
mar un rol que le permita mediatizar sus planteos sin hacer una 
confrontación real al programa del gobierno, intentando visi-
bilizar las intervenciones de sus distintos parlamentarios pero 
acompañando elementos centrales de la política de la coalición 
como hicieron votando el 51% de la LUC.

A la interna de esta coalición de partidos los sectores se agru-
pan intentando darle una impronta propia a sus propios arma-
dos y alianzas y logrando alimentar al Frenta Amplio en gene-
ral con estos debates públicos. Esto fue claro durante la última 
elección nacional donde se planteó una elección interna donde 
presentaron a 4 precandidatos cada uno con su propia impronta. 
Cabe destacar de este proceso que los sectores encabezados por 
el PCU lograron consolidar a la figura de Oscar Andrade como un 
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candidato con perfil obrero y que pudo acumular en función de 
un discurso orientado a los trabajadores.

Dentro del agrupamiento encabezado por el PCU podemos 
encontrar a los partidos con mayor influencia dentro del movi-
miento obrero organizado y las organizaciones sociales en gene-
ral. Se encuentran actualmente desarrollando una política acti-
va que acumule desde las organizaciones sociales hacia el Frenta 
Amplio a través de sumarlas a las distintas campañas que llevan 
adelante desde la derogación de la LUC hasta las luchas por la 
diversidad.

La política del reformismo en el movimiento social se basa en 
la idea de que en nuestro país existen dos grandes bloques polí-
ticos: uno de carácter conservador y reaccionario representado 
en el plano electoral por los partidos tradicionales y en el resto 
de la sociedad por la oligarquía, las cámaras empresariales, gran-
des medios de comunicación, etc. y otro representado electoral-
mente por el Frente Amplio y que integra en el plano social al 
movimiento sindical (PIT-CNT) el movimiento estudiantil (FEUU 
y expresiones en secundaria), el movimiento de cooperativistas 
(FUCVAM), el movimiento feminista y por la diversidad, parte 
de los artistas y expresiones de la cultura, el movimiento por los 
derechos humanos, los movimientos por verdad y justicia de los 
crimenes cometidos durante la dictadura, etc.

Al mismo tiempo se alimenta la idea de que el fascismo está 
en ascenso y desarrollándose en nuestro país, han utilizado la 
incorporación explícita de sectores militares a la política para 
sustentar este análisis y han bastardeado la categoría para dibu-
jar que todo aquello que esté expresado por fuera del espectro 
de la izquierda es fascista. Este discurso no puede ser alimenta-
do por nuestro Partido, no solo por ser falso sino que además 
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sedimenta la idea de que es necesario unirnos al Frente Amplio 
para enfrentar al fascismo. 

La resistencia a la política del oportunismo dentro de las or-
ganizaciones sociales es escasa o nula y su hegemonía se susten-
ta en parte por las tesis del congreso del pueblo de 1965 donde se 
desarrolla la idea de la unidad de los sectores populares detrás 
de un supuesto programa de liberación nacional en los planos 
políticos y sociales. Tesis sobre las cuales la izquierda no se dis-
pone a confrontar y menos aún a romper.

La política del Frenta Amplio necesita de dos aspectos centra-
les para poder desarrollarse: un maquillaje que oculte su verda-
dero rostro y una degradación de la conciencia de las masas que 
permita hacer pasar ese maquillaje por verdadero.

Por eso este sector se encarga de acoplar a sus reivindica-
ciones un montón de aspectos como las luchas identitarias, de 
género y diversidades, de indigenismo, etc, como elementos no 
solo centrales de su política sino que da la lucha por convencer 
de que son las principales luchas por la justicia que tiene que 
dar la sociedad. Alejándose de las necesidades reales de la clase 
obrera y convenciendolos de que no las tienen. Por esto colocan 
en cualquier espacio u organización que agrupe a trabajadores 
o sectores populares estas luchas, volviéndo la adhesión a las 
mismas una condición necesaria para formar parte.

Esto se sustenta en la avanzada del posmodernismo en la cual 
apoyan gran parte de estas reivindicaciones. La pérdida de la 
concepción de los trabajadores como clase para sí y cómo los ac-
tores fundamentales de un proceso de transformación de la so-
ciedad. Nos enfrentamos a un momento complejo de la historia 
que nos exige profundizar nuestras herramientas teóricas para 
poder darle un combate a estas formas de pensamiento que se 
han implantado de manera hegemónica en la sociedad. La hege-
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monía de estos planteos pueden a priori representar una forta-
leza para el progresismo pero sin embargo, el vacío político que 
dejan para hablarle efectivamente a la mayoría de nuestra socie-
dad y particularmente a los trabajadores más golpeados por el 
capitalismo es una oportunidad para nosotros, donde podemos 
colocar un discurso basado en la racionalidad y que tenga como 
base el marxismo-leninismo.

Con todo esto se consolida en nuestro país una tendencia ha-
cia un bipartidismo expresado en los dos grandes sectores polí-
ticos ya mencionados.

La izquierda que se organiza por fuera del Frenta Amplio

Por fuera del Frenta Amplio y con expresiones diversas exis-
ten varios grupos que recogen la tradición de la izquierda más 
radical de nuestro país y el continente. Este grupo de micro or-
ganizaciones con independencia orgánica del Frenta Amplio son 
sectores con los cuales en otros momentos hemos intentado tra-
bajar en pos de reagrupar a la izquierda combativa y revolucio-
naria.

Sin embargo, con la evolución de nuestro análisis respecto a 
la bancarrota de la izquierda, donde esta se consolida como una 
expresión política de la pequeña burguesía con diversas expre-
siones, las posibilidades de desarrollar un trabajo en conjunto 
son cada vez más lejanas. La realidad nos ha ido dando la razón 
en este sentido. Entendiendo que es una tarea fundamental en 
esta etapa la construcción de fuerzas independientes, con pers-
pectivas de poder y con un enfoque de clase se vuelve impensa-
ble no confrontar con los sectores que desde un rol de “indepen-
dientes” alimentan y acumulan hacia el relato de la izquierda.

Las políticas de seguidismo de estos sectores hacia el refor-
mismo, que tienen como base la ausencia de un programa para 
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la clase obrera, han tenido malos resultados para ellos, fenóme-
no que no es patrimonio del pasado reciente sino que viene de 
un acumulado de años de falta de autocrítica e incongruencia 
entre el discurso y la práctica. 

A nivel electoral las últimas elecciones reflejan un retroceso 
importante en su caudal de votos y dentro del movimiento social 
se puede ver como los diversos agrupamientos se van diluyendo 
dentro de los agrupamientos de la izquierda frenteamplista y 
en algunos casos desapareciendo del todo. En varios casos, estos 
sectores en vez de confrontar con la hegemonía del frenteam-
plismo, deciden confrontar contra nosotros apelando a análisis 
de muy mala calidad que alimentan la idea de los dos modelos 
de país.

Tanto los sectores de la Unidad Popular, como el PT como la 
fracción constituida ahora en una organización con el nombre 
Reconstrucción Comunista no han roto con la idea de la unidad 
sindical y política nacida en el Congreso del Pueblo, apostando 
a alianzas electorales de carácter policlasistas y apelando a pro-
gramas de liberación nacional dentro del marco del capitalismo 
imposibles de llevar adelante. Si en sus discursos se ve aunque 
sea un atisbo de ruptura real con la política del reformismo, este 
queda destrozado con su inconsecuente práctica. Ejemplos de 
esto sobran, desde alianzas en el plano sindical hasta llamamien-
tos directos a votar por el Frenta Amplio en las últimas eleccio-
nes nacionales. No sería una sorpresa para nadie, que en la me-
dida que avance el tiempo su discurso se vaya desenmascarando 
y en la medida que puedan se vayan acoplando de una manera u 
otra al frenteamplismo ya sea desde un ingreso formal hasta un 
apoyo político concreto sustentado en la idea de la unidad para 
enfrentar a la derecha.
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LA REVOLUCIÓN EN EL URUGUAY
Nuestro país integra el amplio conjunto de países dependien-

tes, con economías subordinadas a las potencias y monopolios 
imperialistas. La base de esta subordinación se asienta en la aso-
ciación de los capitalistas locales con los monopolios de las po-
tencias imperialistas y de los países de la región.

Las economías de nuestro país y las de la región están carac-
terizadas por el atraso con respecto a las capacidades produc-
tivas de la sociedad moderna, son economías que se apoyan en 
una muy baja productividad, en la producción de materias pri-
mas y en menor medida de bienes de consumo. Este atraso es 
una expresión de la dependencia, dado que, al estar integrado a 
la economía mundial desde esta relación, las posibilidades de su-
perar el atraso económico están limitadas por las imposiciones 
de los monopolios y países imperialistas.

Por esta razón el capitalismo en la región, a pesar de expan-
dirse y ser hoy en día el modo de producción hegemónico, no 
madura las condiciones para el salto al sistema social socialista. 
La burguesía en nuestras sociedades no juega el rol que jugó his-
tóricamente en los países imperialistas y desarrollados donde 
tomó un papel progresivo de avance de las fuerzas productivas 
preparando las sociedades paras un salto cualitativo, todo lo 
contrario, juegan un papel reaccionario, consolidando el atraso 
e impidiendo la maduración de la sociedad para su pasaje al so-
cialismo.

De esta manera, no es sobre la base de la dominación de la 
burguesía que se va a crear la base material del socialismo, esta 
tarea en nuestras sociedades le corresponde a la clase obrera 
en alianza con otras clases trabajadores, solo sobre la base de 
su poder y rompiendo con la economía mundial y por lo tanto 
con la subordinación que ésta impone, se podrá desarrollar am-
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pliamente las fuerzas productivas generando así las condiciones 
para avanzar hacia el socialismo. Sólo rompiendo las relaciones 
de propiedad actuales, poniendo a disposición del poder de la 
clase obrera todos los recursos y las fuerzas existentes, despo-
jando a las clases reaccionarias de todo su poder, tanto econó-
mico como político, se podrá avanzar hacia la construcción de la 
base material del socialismo.

La revolución es posible en nuestro país, pero la construcción 
del socialismo es en términos universales una tarea mundial del 
proletariado y en lo inmediato una tarea que puede comenzar 
en un gran país o en una serie de países que abarquen una ex-
tensa región. La clase obrera uruguaya puede y debe jugar un 
papel de reserva de la revolución mundial y ser una base firme 
donde pueda avanzar la revolución proletaria ya que ésta podrá 
desarrollar ampliamente las fuerzas productivas y poner a dis-
posición de toda la sociedad riquezas y bienes que aseguren una 
vida plena. Sólo la revolución mundial del proletariado termi-
nará definitivamente con las penurias que sufre la clase obrera 
en el mundo.

En la etapa del imperialismo y las revoluciones proletarias, 
donde se crea una economía mundial única, las revoluciones 
proletarias van a darse en los eslabones más débiles de la cadena 
imperialista, abarcando regiones enteras. Por un período histó-
rico convivirán el capitalismo y el socialismo en el mundo, es 
tarea de la clase obrera que han hecho la revolución edificar el 
socialismo en sus países y aportar a la revolución mundial.

La consolidación de la dictadura del proletariado en una re-
gión sólo es una medida temporal, el socialismo en una solo país 
-y no en cualquiera- como ha sido demostrado tiene limitantes 
históricas, sólo el avance del proletariado en la mayoría del pla-
neta consolidará el socialismo y avanzará hacia el comunismo. 
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Pero esto no quiere decir que el Partido tenga que plantearle a 
la clase obrera uruguaya que espere este evento, todo lo con-
trario, la clase obrera de nuestro país tiene que desarrollar una 
gran vocación revolucionaria y de poder, tiene que asimilar el 
internacionalismo proletario y asumir el papel de reserva de la 
revolución mundial.

En el cono sur de Sudamérica se expresan grandes contra-
dicciones y se desarrollan importantes luchas de masas, la clase 
obrera ha tenido importantes intervenciones en la historia, pero 
hasta el momento ninguna concluyó en un proceso revoluciona-
rio proletario.

La revolución en la región puede comenzar en uno o más paí-
ses, pero sólo tendrá éxito si se involucra Argentina o Brasil que 
son los centros económicos y geopolíticos, la clase obrera en 
nuestros países tienen que redoblar la apuesta para acompañar 
el proceso revolucionario que se abre. El proletariado uruguayo 
en este proceso revolucionario tiene que ajustar cuentas con su 
burguesía, derrocarla y tomar al Poder con el fin de poner al 
servicio de este a nuestro país.

Un proceso revolucionario en la región sólo tendrá éxito si 
tiene características proletarias y asume las tareas de la etapa en 
que están los países de ésta.

Estás tareas son en parte de índole nacional, solo un puñado 
de países –las grandes potencias centrales- no tienen presentes 
las mismas, el eje de estas es la ruptura con la subordinación de 
la economía, es decir, romper con la imposición de los mono-
polios a la economía de nuestros países, a qué producir y cómo.

Por las características específicas de nuestra economía, no 
existe hoy en día ni existirá en el marco del capitalismo, la base 
material del socialismo, esto sucede únicamente en el reduci-
do número de potencias que dominan la economía mundial. Por 
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esto, otra de las tareas de la etapa es la superación del atraso 
económico.

Por último, al no existir una burguesía interesada en romper 
con la dependencia y superar el atraso, solo sobre la base de la 
dictadura democrática del proletariado en alianza con el resto 
de las clases trabajadoras -o en proceso de proletarización- se 
podrá romper con la dependencia –o sea subordinación- y co-
menzar la construcción de la base material del socialismo.

Un proceso auténticamente revolucionario proletario en 
nuestra región tiene en su situación actual como principal tarea 
de la etapa es la construcción de la base material de socialismo, 
que por la forma en que se inserta en la economía mundial, sólo 
se podrá realizar rompiendo con la misma, lo que implica de-
rrocar el Poder de las burguesías nativas asociada al imperialis-
mo. La construcción de la base material del socialismo, por más 
que en términos históricos es una tarea netamente burguesa en 
nuestros países le corresponde al proletariado, el que, sobre la 
base de su Poder, tiene que cumplir esta tarea. La dictadura de-
mocrática del proletariado es un gobierno que va a romper el 
Poder de la burguesía, el político, va a destruir sus Estados, y el 
económico, las va a expropiar.

Por esto solo se será consecuente con las tareas de la revolu-
ción si en los gobiernos que se formen como conclusión de un 
proceso revolucionario se excluya a todas las clases explotado-
ras y se despoje a las mismas de todo su poder económico, se 
desarrollen nuevas fuerzas armadas apoyadas en la clase obrera 
y se rompa con el imperialismo. Es inaceptable por lo tanto toda 
política oportunista en el plano internacional que busque apo-
yarse en uno u otro imperialismo.

En lo que respecta a los gobiernos nacientes el relaciona-
miento entre sí debe basarse en los preceptos socialistas de coo-
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peración y apoyo mutuo, donde ningún país quedará rezagado 
en su desarrollo, en los que se combatirá cualquier expresión de 
opresión o intento de subordinación de los países más chicos a 
los más grandes. Sobre este marco de relaciones y respeto a to-
dos los países se empezará un proceso que camine a la unidad y a 
borrar las fronteras nacionales creando a una única gran nación 
del proletariado, no teniendo clase obrera más patria que la re-
volución y el socialismo.

Este es el camino que tiene que empezar la clase obrera de 
nuestro país en conjunto con sus hermanos de la región y del 
mundo, enarbolar las banderas del internacionalismo proletario 
y la revolución, único camino a terminar con las dificultades y 
miseria que vive.





BALANCE Y PERSPECTIVA

LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO
Este documento pretende realizar un balance del trabajo de-

sarrollado por el partido desde su fundación en el I Congreso 
(febrero de 2019) hasta la fecha. Realizar una autocrítica como 
Partido mediante el análisis de nuestros errores sacando con-
clusiones que nos permitan superar esta etapa fortalecidos es la 
única forma de construir un Partido sólido que esté a la altura de 
las necesidades del momento.

Es claro que juzgar con los ojos de hoy luego de los aconte-
cimientos sucedidos, con el diario del lunes, es más fácil. No es 
lógico pensar que todos estos análisis y conclusiones a los que 
hoy llegamos podrían haberse realizado en aquel momento. 
Sin embargo, poder reflexionar sobre el desarrollo del Partido 
es fundamental para construir sobre otras bases el Partido que 
queremos.

Para realizar un balance es necesario contrastar los objetivos 
y las tareas fijados para la etapa con el desarrollo de la política 
llevada adelante desde el Partido y sus diferentes frentes de ma-
sas. Esto presentó una dificultad ya que la falta de periodicidad y 
metodología en el trabajo del Comité Central dio como resultado 
una ausencia de objetivos y orientación que dificultan la reali-
zación de un balance. Esto marca la pauta de este periodo y hace 
necesario desarrollar una caracterización del funcionamiento 
del Comité Central.

Para un mejor entendimiento del balance se dividirá el mis-
mo en tres momentos: Congreso fundacional, primer año y 



70

RESOLUCIONES II CONGRESO PCMLU

medio de vida del partido, el último periodo que comprende el 
Comité Central ampliado con el informe de julio 2020 hasta la 
actualidad.

Congreso fundacional

El Congreso realizado en febrero de 2019 marca un hito fun-
damental, la fundación del Partido Comunista Marxista Leni-
nista del Uruguay. El trabajo hacia la conformación del Partido 
marxista leninista había sido definido dos años antes, cuando 
aún éramos una organización incipiente que pretendía conso-
lidarse como tal. Previo a la conformación del Partido, ya exis-
tía una estructura de funcionamiento en base a células y una 
dirección, pero el funcionamiento no respondía al centralismo 
democratico.

Discusión y contenidos del Congreso 

Las tesis presentadas para la discusión en el Congreso fueron 
enviadas dos días previo al mismo, haciendo imposible un co-
rrecto estudio por parte de los miembros del Partido, que per-
mitiera generar una reflexión y análisis que aporte al debate, al 
entendimiento y a la asimilación de la línea para poder poste-
riormente desarrollar el trabajo.

A su vez las tesis carecen de un análisis profundo de la situa-
ción de nuestro país, está ausente la caracterización de la eta-
pa y de las tareas del Partido para la misma. Además del escaso 
tiempo que se le dio a los camaradas para el estudio de las te-
sis, el congreso se desarrolló en un solo día, donde se discutió 
y aprobaron las tesis, el estatuto y se eligió la nueva dirección.

Un hecho que llama bastante la atención, es que congreso 
transcurrió mientras nos encontrábamos en una año de eleccio-
nes nacionales y que a través de nuestro frente electoral ya se 
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estaba trabajando activamente de cara a las mismas, ya se había 
definido la participación activa con presentación de una lista 
propia y en el marco de la Unidad Popular. A pesar de que era un 
suceso que ocupaba un lugar importante en la vida del Partido, 
tanto durante la discusión en el Congreso, como en el desarrollo 
de las tesis y las tareas para la etapa no aparece una sola palabra 
sobre el rol de los comunistas frente a las elecciones burguesas y 
particularmente el interés y objetivos del Partido de cara a estas 
elecciones nacionales que se avecinaba.

Tampoco aparecen discusiones y orientaciones en cuanto al 
trabajo de la táctica estudiantil, siendo esta la de mayor peso en 
el Partido y mucho menos una orientación de cómo crecer como 
Partido dentro de la clase obrera, clase a la cual queremos orga-
nizar y dirigir. Las discusiones del Congreso y el desarrollo de las 
tesis aparecen totalmente disociadas de la práctica. El Congreso 
y la fundación del Partido se desarrollan como un hecho parale-
lo y ajeno a nuestro quehacer diario.

En cuanto a la elección del Comité Central dos elementos a 
tener en cuenta para la construcción futura del Partido.

La propuesta realizada por la mesa del congreso de que Gus-
tavo López pase a integrar el Comité Central a pesar de no cum-
plir el requisito de pertenencia previa al Partido y sin someterse 
como el resto a elección directa como el resto de los miembros.

El Estatuto plantea que para ser electo miembro del Comité 
Central es necesario la pertenencia de mínimo un año al partido. 
Si bien el Estatuto prevé que este requisito puede ser desestima-
do por resolución expresa del congreso, esto fue establecido no 
por un capricho, sino por el rol que tiene la dirección del Par-
tido. Si somos celosos y cautelosos a la hora de ingresar nuevos 
miembros al Partido, más celoso y cautelosos tenemos que ser al 
momento de elegir la dirección. Es por esto que un plazo mínimo 
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de pertenencia al Partido es necesario para evaluar el grado de 
compromiso, de asimilación de la línea y de defensa y construc-
ción del Partido. Si bien este requisito no es infalible previene en 
cierta medida el ingreso a la dirección de elementos arribistas, 
ajenos al Partido y al funcionamiento leninista del mismo.

La excepción establecida en el Estatuto, que permite obviar el 
tiempo mínimo de pertenencia al mismo, fue puesto al conside-
rarnos un Partido joven en cuanto a la edad de sus integrantes 
y a la posibilidad de encontrar compañeros formados y con ex-
periencia militante previa que puedan aportar cualitativamen-
te. Sin embargo la ausencia de un Partido Marxista Leninista en 
uruguay desde hace más de 70 años hace más que difícil poder 
encontrar una persona que tenga estas características y que no 
esté influenciado por concepciones liberales y ajenas al marxis-
mo-leninismo, y, en caso de encontrarla, ¿cual seria el apuro en 
que integrara el Comité Central? Este aspecto es algo que debe-
mos revisar cuando discutamos los estatutos.

La forma en que se elige a esta forma de Gustavo Lopez, a lo 
que se suma que su ingreso fue además no solo con un cargo de 
dirección sino que también como miembro rentado del Parti-
do y su posterior accionar durante todo su periodo boicoteando 
la construcción del Partido -como veremos más adelante- nos 
enseñan a ser más celosos a la hora de depositar confianza y 
expectativas en personas no probadas en nuestras filas y a te-
ner confianza en los camaradas que defienden y trabajan por la 
construcción del Partido.

La situación que se dió con Fernando Vignolo también mere-
ce una fuerte autocrítica. Este ex-camarada venía desarrollando 
una política antipartido y ajeno a los principios del marxismo-le-
ninismo. Dentro de su organismo de base ya se le había realizado 
una serie de críticas que no habían sido asumidas correctamen-
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te. La forma de relacionarse con el resto de los camaradas era 
mediante la manipulación, la violencia y la culpa. Con vistas a la 
elección del Comité Central desarrolló una campaña de despres-
tigio de varios camaradas para posicionarse como referente y lo-
grar acceder al mismo. Durante el congreso hubo un intento de 
plantear esta situación, hacer una crítica al ex-camarada y po-
ner en conocimiento de la situación a todo el Partido, ya que no 
son aceptable este tipo de accionar en un camarada y debemos 
mantener en alto la vigilancia revolucionaria. Esto no sucedió 
porque no existió acuerdo en la mesa del Congreso, planteando 
argumentos como que “no había que complicar el desarrollo del 
Congreso “ y que el “Congreso tenía que salir bien”. Al final se lo 
terminó votando al Comité Central, cargo que nunca asumió ya 
que nuevamente se le plantearon las críticas y no fueron acepta-
das. El concepto del buen desarrollo del Congreso es incorrecto, 
un buen desarrollo se hubiera dado si se realizaba la crítica co-
rrespondiente y se debatía en torno a cuál debe ser el accionar 
de un marxista-leninista. 

Como conclusiones del primer congreso y fundación del Par-
tido, producto de las condiciones del momento, dado por el 
escaso desarrollo teórico de sus cuadros, por la conformación 
heterogénea del mismo y por la inexperiencia, podemos decir 
que el Congreso si bien marca un hito importante, fue princi-
palmente un acto formal pero no logró elevar el nivel teórico, 
no logró consolidar la ideología marxista-leninista como línea 
hegemónica del Partido. La falta de perspectiva, la disociación 
entre la teoría y la práctica, la ausencia de definición de la etapa 
y tareas para la mismas dificultaron el posterior crecimiento y 
consolidación del Partido.
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Primer año y medio de vida del Partido

Posterior al Congreso y a la fundación del Partido, no se vio 
modificada sustancialmente la forma de funcionamiento que se 
desarrollaba previamente.

En cuanto a la estructura, se mantuvieron los organismos de 
base ya existentes, se estableció la existencia de organismos in-
termedios (como el Comité Directivo) que organizó el trabajo 
estudiantil que se encontraba fragmentado hasta el momento 
y se mantuvieron los frentes de masas (frente electoral, frente 
estudiantil y frente de mujeres).

El rol político y de dirección del Comité Central tampoco 
cambio con respecto a cómo venía funcionando. No se jerarqui-
zaba Comité Central como organismo de dirección, no existía un 
interés en elevar el nivel de discusión, el desarrollo teórico era 
ausente, la elaboración de informes de coyuntura se limitaba a 
enumerar datos económicos, la discusión era pobre y sin aside-
ro en la realidad, no se profundizaba en un análisis de la situa-
ción del país y del desarrollo de la lucha de clases que permitiera 
orientar el trabajo del Partido. El Comité Central se reunió unas 
4 o 5 veces durante 2019, lo que en los hechos reflejaba un fun-
cionamiento autónomo de las tácticas, el Partido era una federa-
ción de tácticas y el comité central un espacio de coordinación, 
organizando calendarios de actividades y receptor de informes. 
No existía una dirección central que orientara el trabajo y desa-
rrollo del Partido.

A medida que fue avanzando el año electoral esta situación se 
vio agravada, el escaso desarrollo del Partido y la ausencia de un 
funcionamiento periódico del Comité Central permitieron que 
la célula de Compromiso Socialista ocupara el lugar de dirección 
del Partido, reorientara las fuerzas militantes al trabajo electo-
ral como si este fuera el más importante o el único. Se llego al 
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punto de crear espacios paralelos, tanto de organización como 
de elaboración de línea política, integrando a los mismos a per-
sonas ajenas al Partido y contrarias a la ideología del marxis-
mo-leninismo, como Roberto Kreimerman. Esto trajo como con-
secuencia que el Partido en los hechos dejara de existir, ocultara 
su programa y tomara como propio un programa reformista.

Esta ausencia de dirección del partido, si bien es una respon-
sabilidad de todos los miembros del Comité Central, deja en evi-
dencia la incapacidad de desarrollar una línea correcta hacia el 
Frente Electoral por parte de los responsables de esta tarea, de-
jando en evidencia su carácter reformista y el espontaneísmo de 
su trabajo.

Una vez finalizadas las elecciones internas, se presenta al Co-
mité Central un balance de las mismas positivo para el Partido: 
“Un balance primario permite afirmar que cumplimos con el 
objetivo definido y salimos de esta primera etapa fortalecidos 
en organización y vínculos, con mayor visibilidad pública, con 
más y mejor infraestructura y logística que es hoy patrimonio 
común del Partido, con cuadros probados en la acción. El Comité 
Central considera justo reconocer el esfuerzo consciente y disci-
plinado del conjunto de los camaradas que fueron protagonistas 
de primer orden de esta experiencia.”

Si bien es real que el desarrollo de la campaña demostró un 
gran poder de organización y capacidad militante, esto no re-
dundo en un crecimiento real para el Partido ya que el mismo, 
sus objetivos y su programa se mantuvo oculto durante toda la 
campaña.

También se planteó la preocupación de la baja votación del 
resto de los partidos de la Unidad Popular, planteando factores 
internos; como el sectarismo del 26 de Marzo: “El 26 de Marzo 
tiene una práctica que tiende a aislarse de las luchas sociales, la 
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victoria que significó acceder al Parlamento en las elecciones 
pasadas les dio un impulso para fundar una central obrera pro-
pia, la Confederación Sindical Gremial del Uruguay (CSGU) que 
nace de un impulso de un partido y un núcleo pequeño de mili-
tantes, no es el resultado de un proceso de debate y experiencia 
de masas de trabajadores que concluyan en la necesidad de una 
organización sindical paralela al PIT-CNT. (...) la tónica en gene-
ral de la política que impulsan es a aislarse de las luchas de los 
trabajadores por expresarse esta en sindicatos que son parte de 
la central oficialista”. Y causas externas como el “factor Andra-
de” que hizo de muro de contención de los sectores “críticos” 
del Frente Amplio que podrían haberse sumado a las filas de la 
Unidad Popular: “Gran parte de este sector es en general recep-
tivo a la propuesta de la Unidad Popular y hasta ganable. Si bien 
la salida de la escena de Andrade y el alineamiento del mismo 
con Daniel Martínez generan condiciones para disputarle este 
sector, no es algo que se haga sólo, sin una acción dirigida y con 
aciertos hacia este objetivo.”

Este informe da cuenta de la orientación incorrecta durante 
las elecciones, el Partido dejo de hablarle a los trabajadores para 
“disputar” sectores definidos subjetivamentes, como interesa-
dos en la política y que se consideran de izquierda. En este mo-
vimiento, el Partido capitula frente a sus objetivos estratégicos y 
asume que a quiénes tiene que dirigirse no son los trabajadores. 

En ese mismo informe, se hace hincapié en el trabajo del Par-
tido dentro de la Unidad Popular, en la necesidad de incidir en 
esta “herramienta unitaria de la izquierda”. Se cae en planteos 
idealistas, como el del “fortalecimiento de la izquierda” o de la 
“unidad de la izquierda”. Estas consignas caen fundamental-
mente en dos errores: concebir a la izquierda como algo homo-
géneo, y no entender que en la misma se incluyen partidos de 
distintas clases; y el segundo el no comprender que nuestra po-
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lítica no va a dirigida a sectores definidos subjetivamente, sino 
a sectores objetivos, la clase obrera, las clases trabajadoras y a 
algunos sectores de la pequeña burguesía.

También podemos ver como no existe coherencia en la línea, 
existiendo muchas veces planteos contradictorios en los mismos 
informes.

Nuestro objetivo no es un lugar en el parlamen-
to en sí mismo, nuestros propósitos son esos lugares 
como tribunas para el ejercicio de la política revolucio-
naria, como espacios para avanzar en la difusión de los 
planteos del Partido, como lugar de denuncia y enfren-
tamiento a los oportunistas, como ensayos y desafíos 
hacia la conquista del poder popular.”

“Por otro lado en términos inmediatos, tenemos en 
tres meses las Elecciones Nacionales, donde estaremos 
peleando nuestra entrada al parlamento, no hace 
falta decir la importancia que significaría para no-
sotros, cómo desde mismo podríamos visibilizar nues-
tras ideas y planteos. Por eso urge tener presente la 
importancia de las mismas.

Podemos ver como el Partido aún no ha asumido el marxis-
mo-leninismo como guía para la acción, sino que lo toma doctri-
nalmente para después en la práctica emular a la izquierda tra-
dicional, pero intentando hacerlo con un discurso más “radical” 
o más “consecuente”. 

Acabada las elecciones nacionales y con la finalización del 
año, el Comité Central se planteaba las perspectivas de trabajo 
para el 2020, dentro de las cuales se destacan: 

Hacer público al Partido. Que la clase obrera y los 
militantes de izquierda y revolucionarios lo comiencen 
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a conocer, que conozcan de primera mano nuestras po-
siciones y nuestra línea. 

Comenzar el trabajo hacia el movimiento obrero, en 
esta etapa centrado en el movimiento sindical. 

Dar comienza a un trabajo a nivel territorial, con-
centrando esfuerzos en una primera instancia en el ba-
rrio Peñarol. 

Dar un salto en el trabajo editorial para publicar en-
tre 10 y 15 obras propias y de interés, dando un aporte 
a la lucha política y teórica. 

Publicar cada 6 meses una revista teórica del Parti-
do, y publicar una edición propia de la revista Unidad 
y Lucha. 

Crear un Centro de Estudios Socialistas con intelec-
tuales afines, con el fin de aportar a la defensa del so-
cialismo como alternativa y fundamentar la necesidad 
de superar al capitalismo, producir conocimiento, sis-
tematizar pensamiento crítico y enfrentar a las pseudo 
teorías legitimadoras del orden capitalista. 

El Comité Central se hará cargo de una Escuela Parti-
daria para nivelar la formación de todos los miembros 
del Partido, aspiramos a que en el correr del año 2020 
el conjunto de los mismos pasen por ésta. 

Explorar las posibilidades de lograr cambios en la 
Unidad Popular, en su estructura y programa, se hará 
un seguimiento para valorar los avances y en el co-
rrer del año se irán tomando definiciones de cómo se-
guir. Se impulsará una política de alianzas más allá de 
la Unidad Popular para buscar acuerdos con el fin de 
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multiplicar fuerzas al momento de intervenir en las di-
ferentes luchas. 

Impulsar un Encuentro similar al de Poder Popular 
que sirva para reunir a todos los frentes en un espacio 
donde se discuta cómo intervenimos en la realidad na-
cional.

Alguno de estos puntos ya fueron analizados en profundidad 
en los boletines, como el tema del trabajo a nivel sindical y ba-
rrial por lo que no serán abordados acá.

En cuanto a los aspectos formativos y de desarrollo teórico, 
la escuela de formación se llevó adelante durante 2020, sin em-
bargo es necesario ser críticos con esta manera de formación. 
El desarrollo teórico de los camaradas no puede depender de 
instancias como estas donde prima la exposición de un com-
pañero sobre uno o varios textos que leyó. La formación debe 
ser un proceso que exige tiempo y dedicación, que involucre el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, que nos de he-
rramientas para analizar la realidad y poder desarrollar nuestra 
practica de forma correcta. El estudio del marxismo-leninismo 
es un deber tanto colectivo como individual y debe servir como 
guía para la acción. 

En cuanto al desarrollo de la editorial y la revista teórica del 
Partido, se realizaron algunos avances, claro está que no en la 
cantidad que se expresaban en el informe. Puntualmente es ne-
cesario resaltar que el rol de Gustavo López, que si bien no era 
encargado del desarrollo de esta tarea, él siempre se proponía 
para contribuir al desarrollo teórico del Partido, planteándose 
como uno de los pocos cuadros capaces para lo mismo. Sin em-
bargo, y a pesar de que no tenía otras responsabilidades dentro 
del Partido y que era un miembro rentado lo que le permitía 
dedicarse a esto, a la luz está que durante su periodo no reali-
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zó ningún aporte teórico relevante, creativo, ni que aportara al 
crecimiento y consolidación del Partido.

En cuanto a la creación del Centro de Estudios Socialista, se 
presentó una propuesta para su creación, otorgándole la tarea 
de “sistematizar pensamiento crítico y enfrentar a las pseudo 
teorías legitimadoras del orden capitalista” a “intelectuales” 
como Roberto Kreimerman, persona que viene de la socialdemo-
cracia y cuyos méritos se reducen a una exitosa carrera privada 
y a la gestión cuando ocupó el ministerio de industria. Una vez 
más el Partido intenta depositar su tarea de desarrollo teórico y 
político en elementos ajenos al marxismo-leninismo. 

Sobre el punto de hacer público al Partido, primero llega casi 
un año después de haberse creado el mismo, lo que evidencia 
la inexistencia de la presencia del Partido entre la clase obre-
ra. Una de las medidas concretas para llevar adelante esta re-
solución fue la designación de Gustavo López y Valeria Sánchez 
como voceros del Partido. Si bien en su momento la fracción nos 
acusa de haber escondido al Partido, Gustavo López durante su 
escaso tiempo negó la existencia del Partido sistemáticamente 
y operó en contra de las resoluciones del mismo. Para poner un 
ejemplo, cuando el Partido decidió salir de la Unidad Popular 
explicando sus motivos, se definió que López utilizara sus redes 
para difundir lo resuelto. La publicación que realizó en ningún 
momento plantea la ruptura con los partidos de la Unidad Popu-
lar y mucho menos explícita su pertenencia al Partido, lamenta-
blemente no se puede compartir su declaración porque la misma 
ya no se encuentra en sus redes. Por si esto fuera poco, a pesar 
de la resolución del Partido de no trabajar más en la UP y mu-
cho menos presentarnos a las elecciones municipales, Gustavo 
López siguió participando como miembro de la Unidad Popular 
en el comité redactor del programa y participó activamente de 
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la campaña que llevó como candidato a la intendencia de Mon-
tevideo a Rubio.

Comité Central ampliado, informe Julio- 2020 rectificación 
de la linea

El informe de julio marca un punto de inflexión en la orien-
tación que venía desarrollando el Partido. Se vuelve a centrar 
el eje del Partido en el crecimiento y acercamiento a la clase 
obrera, se comienza a realizarse una crítica a la forma de partici-
pación en las elecciones, se realiza un análisis de la situación de 
la Unidad Popular y de las perspectivas de crecimiento del Par-
tido en este espacio concluyendo que nuestro desarrollo es in-
compatible con la permanencia en el mismo. Se hace un análisis 
profundo sobre nuestra política de alianzas, caracterizando que 
los distintos grupos que se plantean como oposición dentro del 
ámbito sindical y político no representan una alternativa real a 
las actuales conducciones progresistas, concluimos: “Todos los 
sectores de izquierda que se presentan independientes del pro-
gresismo y críticos con las conducciones de éste en el movimien-
to social hoy se pliegan abiertamente a la agenda que impone y 
con su discurso.”

Esta rectificación en la orientación no fue tomada por todo 
el Partido. Si bien en el sector estudiantil del Partido sí había 
logrado un funcionamiento leninista y adoptado la línea discu-
tida y resuelta en el Comité Central, el resto de los organismos 
del Partido y producto de su composición mayoritaria por sec-
tores pequeño-burgueses seguían funcionando de forma liberal, 
espontánea y seguidista.

Esta forma de funcionamiento liberal se hace más evidente 
cuando al inicio de este año se comienza a jerarquizar el Comité 
Central y el Secretariado para que ocupe el rol que le corres-
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ponde, el de orientar y dirigir al Partido. La periodicidad de las 
reuniones, la exigencia de discutir ahí el rumbo de los distintos 
frentes, sindical, territorial y estudiantil, provocó, como era de 
esperarse, el debate y la crítica. Esta situación tensionó a algunos 
miembros del Comité Central, la forma funcionamiento que se 
propuso, no fue bien recibida por muchos de los ex camaradas, 
surgieron actitudes defensivas, se explicitaron resoluciones de 
células del Partido cuestionables, y se expresaron un conjunto 
de orientaciones que se estaban impulsando en varios ámbitos 
que eran contrarias a las orientaciones resueltas y hasta ajenas 
al marxismo-leninismo.

Si bien las críticas al accionara de este grupo de ex-camaradas 
fue ampliamente desarrollado en varios de los artículos presen-
tes en los boletines preparatorios del congreso, cabe resaltar al-
gunos elementos importantes de su accionar.

Si bien los elementos que conformaron la fracción no dejaron 
de reivindicar en ningún momento que ellos eran los defensores 
del marxismo-leninismo, esto es totalmente alejado de la reali-
dad. Ninguno de los ex-camaradas miembros del Comité Central 
jerarquizaron ese organismo en su práctica política, no veían en 
ese espacio el lugar de dirección del Partido, como espacio de 
discusión y desarrollo de la línea política, sino como un espacio 
para validar su accionar, no queriendo someter su trabajo a la 
crítica y orientación del Partido, en definitiva, negando el cen-
tralismo democrático. Su relación con el Partido era utilitaria, 
algunos lo utilizaban para apoyar su desarrollo personal en los 
ámbitos de masas, utilizando los recursos materiales y huma-
nos que les permitieran perfilarse políticamente y desarrollar 
sus aspiraciones personales, otros también veían en el Partido 
su sustento material. Este tipo de prácticas, utilitarias, indivi-
dualistas, oportunistas son muy comunes en nuestra sociedad 
actual, son producto de la ideología dominante que prioriza los 
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intereses individuales y el ego por sobre los intereses y orga-
nización colectivos. La supremacía de lo individual frente a lo 
colectivo atenta contra la unidad de acción y contra el centra-
lismo democrático. Nosotros no estamos ajenos a ser permeados 
por esta ideología, por lo que se hace necesario mantener una 
vigilancia revolucionaria que permita identificar estas desvia-
ciones a tiempo, criticarlas y corregirlas. Utilizarlas de ejemplo 
y aprender de ellas para no volver a cometer estos errores. 

Como conclusión de este balance y de esta autocrítica pode-
mos decir que el Partido aún no ha podido lograr un cabal en-
tendimiento y aplicación de la teoría del marxismo-leninismo, 
que no se ha podido aplicar correctamente el centralismo de-
mocrático y que debemos ser conscientes que para la correcta 
aplicación de estos principios es necesario un compromiso ma-
yor con el estudio, con el desarrollo teórico, con la práctica de 
la crítica y la autocrítica. Depurarnos de los elementos oportu-
nistas nos fortalece, pero debemos permanecer alertas frente a 
nuevas desviaciones que atenten contra la construcción de una 
orientación marxista-leninista del Partido

El Partido que nos proponemos construir 

Tal como se desprende del balance y como se ha resaltado en 
varias oportunidades, nuestro Partido necesita seguir avanzan-
do en su proceso de bolchevización, es decir, necesita convertir-
se efectivamente en un Partido revolucionario orientado por el 
marxismo-leninismo y se debe de forjar como fiel reflejo de esto 
a sus organismos y cuadros.

Bolchevizar el Partido, eliminar los remanentes de una orga-
nización infectada de espíritu de grupo y de concepciones refor-
mistas a causa de años de convivencia pacífica con la izquierda, 
esta debe de ser nuestra tarea en los próximos años.



84

RESOLUCIONES II CONGRESO PCMLU

Este proceso que se empezó a establecer con las directivas 
del informe del Comité Central de julio de 2020 y se convirtió en 
consigna en el activo de diciembre de ese mismo año, transcurre 
hoy habiéndose efectuado un salto cualitativo en lo que fue la 
expulsión de los miembros fraccionalistas del Comité Central y 
junto con ello la salida de los elementos más vacilantes, menos 
formados e imbuidos en las prácticas que anteriormente critica-
mos; la profunda etapa de autocrítica realizada por todo el Par-
tido una vez acrecentadas las contradicciones con la fracción 
enemiga del Partido, y, posteriormente, las distintas medidas 
resueltas por el Comité Central, fundamentalmente la creación 
del Movimiento Político y la jerarquización del trabajo partida-
rio con la creación de comisiones centrales.

En este sentido, el gran desafío de este Congreso y de la etapa 
posterior a éste será la ratificación y profundización de los aná-
lisis y las medidas a realizarse en el objetivo de seguir desarro-
llando este proceso.

La autocrítica realizada y el señalamiento de la necesidad de 
emprender nuevas tareas nos obligan a preguntar qué Partido 
queremos construir, pero sobre todo cómo emprendemos esta 
labor que nos estamos planteando.

I

En primer lugar, se desprende la necesidad de proletarizar al 
Partido, mejorar su composición nutriendolo de la mayor canti-
dad posible de militantes y cuadros provenientes de las filas de 
la clase obrera.

Esto nos ha obligado y nos seguirá obligando a profundizar 
esfuerzos en la elaboración de nuestra propaganda y de nuestro 
trabajo de masas: debemos esforzarnos en dirigirnos a la clase 
obrera, clase mayoritaria y con mayores niveles de combativi-
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dad de nuestra sociedad producto de que por sus necesidades, es 
la más interesada en acabar con el sistema actual que la explota 
y la condena a la incertidumbre permanente, carencias de todo 
tipo y al infraconsumo, y por ende, es la más necesitada en el 
socialismo. Por estas premisas, es la clase obrera que está des-
tinada a llevar a cabo la revolución y, por ende, la que debe de 
atraer nuestro Partido.

Para eso, se deberá estudiar con seriedad cuáles son los mé-
todos y frentes de trabajo en los que mejor le podemos llegar, 
cuáles son sus necesidades en cada lugar y cuál es su estado de 
ánimo en cada momento para que nuestra organización y pro-
paganda esté plenamente enfocada en esta tarea y en armonía 
con las necesidades que requiere el desarrollo de este trabajo.

Antes, cuando el Partido no prestaba atención a su composi-
ción, cuando no tenía elaborada una táctica para la etapa y por 
ende se limitaba a autoreproducirse sin rumbo fijo, emulando 
a la izquierda; las consignas eran dirigidas al pueblo en general 
o a la gente de izquierda, los frentes de trabajo no se planifica-
ban sino que surgían producto de la casualidad que significaba 
tener a alguien ahí y las consignas se realizaban por repetición 
sin tener en cuenta el verdadero estado de ánimo de las masas, 
lo que repercutió en un bajo nivel de llegada a la clase obrera, 
en la incorporación de elementos permeados por la ideología y 
las prácticas pequeño-burguesa, y a la generación de una base 
militante compuesta de elementos objetivamente pequeño-bur-
gueses o trabajadores acomodados, ya sea en el Estado o a través 
de su status de profesionales lo que los llevó a no permanecer 
en la esfera del Partido o a ingresar teniendo grandes reservas 
hacia él (véase la gente que militó para Compromiso Socialista o 
el MBS, aunque no son los únicos casos)
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Por ende, un trabajo efectivo entre la clase obrera será el 
pilar del fortalecimiento de la composición del Partido, de su 
acercamiento a las masas provenientes de esta clase y de más y 
mejores militantes.

II

Otra tarea de vital importancia debe de ser el fortalecimiento 
y desarrollo de los cuadros del Partido.

Ésta si bien se desarrolla en un marco altamente complejo 
debido al cerco ideológico en el que nos encontramos, rodeados 
de instituciones y organizaciones con ideologías contrarias a las 
nuestras, partidos y tendencias que nos combaten tanto a no-
sotros como a nuestros vínculos y el escaso desarrollo político 
del movimiento de masas, tiene la facilidad de la composición 
numérica del Partido y que la inmensa mayoría de sus miembros 
son cuadros probados en varias batallas, teniendo en cuenta que 
luego del viraje por el que hemos transitado, permanecen en 
nuestras filas los elementos más estables y fieles a la causa del 
Partido.

En relación con estas tareas, es necesario profundizar el de-
sarrollo teórico de nuestros camaradas, lograr que cada mili-
tante estudie y asimile el marxismo-leninismo como forma de 
incorporar el materialismo dialéctico como método de análisis, 
pudiendo aprovechar la experiencia histórica de los revolucio-
narios como la práctica de nuestros camaradas de otros países. 
Esto se debe de realizar en contraposición al “estudio” y acep-
tación del marxismo-leninismo como forma de autocomplacen-
cia y exaltación de una identidad: el marxismo-leninismo es una 
guía para la acción revolucionaria no una moda o eslogan como 
pretenden quienes hoy son enemigos de nuestro Partido.
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Para esto es necesario emprender las resoluciones del Infor-
me de Julio en cuanto a la elaboración de planes individuales y 
la realización del control de la llevada a cabo de éstos por parte 
del responsable del organismo al que responde ese camarada.

Se necesita estudiar y discutir con naturalidad en los organis-
mos del Partido la elaboración teórica de nuestros camaradas y 
los informes desarrollados por el Comité Central, esto es, desa-
rrollar las discusiones con el objetivo de llevar a la realidad con-
creta de cada espacio los elementos generales de la teoría y de 
las directivas y, en lo posible, elevar insumos producto de éstas 
a los organismos superiores, al contrario del resumen colectivo 
y la lectura descriptiva que puede surgir a causa de un escaso 
desarrollo político en las células.

Un correcto estudio de la teoría revolucionaria acompañados 
de una correcta discusión y la ejecución del trabajo militante en 
estrecha relación con éstas dos, debería de ser un estímulo para 
que cada vez más compañeros pasen de limitarse a defender la 
línea del Partido en cada lugar a que puedan desarrollarla y en-
riquecerla creativamente, lo que generaría un salto cualitativo 
de suma importancia en lo que refiere a la ligazón del Partido y 
su política con las masas. Además, teniendo en cuenta el cerco 
en el que nos encontramos y las tareas que el Partido se plan-
tea de influir ideológicamente en las masas dando su punto de 
vista sobre cada hecho de importancia, ayudará a cumplir co-
rrectamente con esta tarea. Por otro lado, también fortalecería 
y enriquecería el funcionamiento de los organismos con más y 
mejores discusiones políticas que permiten el desarrollo y forta-
lecimiento del Partido con nuevas ideas y con nuevas activida-
des producto de éstas.
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III

Para cumplir con todos los objetivos que se plantea, el Partido 
necesita crecer tanto cualitativamente como cuantitativamente. 
Eso significa seguir apostando en el desarrollo de los cuadros, en 
que cada vez más compañeros asuman tareas de responsabilidad 
y se perfeccionen, que los que ya las tienen y ocupan puestos de 
dirección puedan abocarse en profesionalizar sus funciones, en 
cumplir de la mejor forma posible al poder abocarse efectiva-
mente en una serie de tareas concretas.

Esto significa en abstracto fortalecer la dirección del Partido, 
evitar la sobrecarga de los cuadros dirigentes, combatir a todo 
nivel el voluntarismo, pero por sobre todo consolidar cuadros 
medios que sirvan para el relevo y movilizar a los militantes que 
ya sea por su temprana permanencia en el Partido, por estar 
fluctuantes o por escaso o nulo desarrollo de sus espacios no es-
tán siendo bien aprovechados.

Nuestro Partido se está proponiendo actualmente abrir nue-
vos frentes de trabajo y generar un salto en calidad en las áreas 
en las que ya se desempeña, lo que evidentemente requiere de 
más gente tomando responsabilidades y de que aquellos que ya 
tienen la responsabilidad de abrir frentes nuevos o desarrollar 
el trabajo bajo nuevas formas, pueda efectivamente hacerlo.

Obviamente, este proceso debe de estar acompañado de una 
política activa de reclutamiento de nuevos militantes a las filas 
del Partido.

Sin el cumplimiento de estas cuatro premisas se corre el ries-
go de no poder abarcar las tareas que nos planteamos y que son 
indispensables para el desarrollo de nuestra organización.
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IV

Acompasando todo esto y para que se pueda llevar a cabo 
efectivamente, también es necesario mejorar el funcionamiento 
de los organismos del Partido.

En primer lugar, que las células funcionen con una periodi-
cidad determinada y no ante la llegada inminente de una acti-
vidad o porque un hecho político hace que no reunir a la célula 
sea un crimen. Las células son un organismo de base y por ende 
son un elemento vital al funcionamiento del Partido, no son un 
apéndice del trabajo de masas, donde solamente se genera de 
hecho una mesa chica para discutir antes de una reunión más 
amplia.

Todas las células deben de ser junto a eso espacios de pla-
nificación a largo, mediano y corto plazo; el lugar en dónde se 
discute sobre la realidad, en donde los camaradas se enteran en 
qué está el Partido, sus éxitos, sus desafíos, sus derrotas; donde 
se discuten los informes centrales y se elaboran informes a los 
organismos superiores entre diversas tareas que requieren de 
tiempo, que ayudan a acoplar a todos los camaradas y cohesio-
nar a los más nuevos.

Respecto al Comité Central, quienes lo integraran hasta el 
Congreso han sido claros en la autocrítica respecto al funciona-
miento del organismo de conducción cotidiana del Partido es-
tableciendo la necesidad de jerarquizar su funcionamiento y su 
rol en el Partido para que cumpla efectivamente la función que 
le dan los estatutos.

Es necesario para fortalecer el camino emprendido luego de 
la autocrítica, mejorar la comunicación no solo para dirigir el 
Partido sino también para guiar a todos sus cuadros en diferen-
tes aspectos que por los lugares en los que se milita o por el pro-
pio desarrollo de los cuadros, a veces se pierde la noción sobre 
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ciertos hechos que hacen a la vida política internacional, nacio-
nal, de nuestros adversarios, etc. Como reflejo de esto y pese a 
las consideraciones que se deben de hacer dado a que el Comité 
Central quedó reducido en la cantidad de miembros y en la can-
tidad de tareas que se impuso realizar, sirve de ejemplo tener en 
cuenta que el último informe es de Septiembre de 2020. 

El correcto funcionamiento de los organismos, la superación 
constante de los cuadros del Partido y el desarrollo del trabajo 
de masas solo pueden generar el florecimiento de prácticas cua-
litativamente superiores en donde haya más gente abocada a la 
puesta en práctica de las resoluciones planteadas, se mejoren 
los niveles y la cantidad de involucrados en las discusiones y se 
tenga una mejor llegada hacia las masas.

V

Por último, es preciso subrayar el tipo de cuadros que necesi-
tamos para seguir construyendo y fortaleciendo el Partido.

Los acontecimientos surgidos con la fracción anti partido 
como también algunas experiencias con ex-militantes, pone en 
tela de juicio el tipo de cuadros que debemos forjar y qué tipo de 
actitudes debemos de combatir como Partido.

Sin lugar a dudas el principal germen de oportunismo, de va-
cilaciones y de toda lacra que pueda surgir en un militante es el 
liberalismo.

El liberalismo filosófico llevado a la práctica propugna la li-
bertad individual sobre la colectiva y eso aplicado a la militan-
cia o a la observación de los hechos sociales se convierte en la 
negación de los principios, ya que el liberal rechaza la crítica y 
la autocrítica debido a que su combustible es el pragmatismo, lo 
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que le da mejores resultados espontáneos o lo que más cree que 
le conviene individualmente.

El liberalismo propugna que cada uno milite como quiera, 
donde más le guste y como le gusta; no se cuestiona, como deci-
mos más arriba, los intereses del colectivo.

Por ende, el Partido en general y sus militantes en particular 
deberán de tener una férrea vigilancia en el cumplimiento de los 
principios marxistas-leninistas, en todo ámbito y en todo nivel, 
lo que se traduce que hay que criticar con seguridad y decisión 
todo lo que entendemos que está mal; luego la discusión colecti-
va resolverá si efectivamente la crítica es correcta o no y en base 
a eso tomará las determinaciones que correspondan.

Anteriormente, cuando el Partido estaba permeado por con-
cepciones liberales fruto de la permanencia en sus filas de ele-
mentos pequeñoburgueses con escasa asimilación de la ideolo-
gía marxista-leninista, el cuestionamiento de la práctica de los 
cuadros no era algo normal, o al menos, no era cuestionada en 
todos los aspectos que hacen a la esencia de un militante revo-
lucionario.

Eso en los hechos se tradujo en la convivencia dentro de las 
filas del Partido de gente que no aceptaba ni se guiaba por el 
centralismo democrático, militantes que no se esforzaban en 
llevar a la práctica la línea del Partido, militantes que violaban 
flagrantemente los principios de la moral comunista y por ende 
desarrollaban prácticas misóginas, que atentaban al trato fra-
ternal entre camaradas, que promovían la promiscuidad en to-
dos los sentidos, que desarrollaban vínculos de interés personal 
con otros camaradas entre otras desviaciones que hacen de un 
supuesto comunista un liberal burgués.

La militancia en el Partido, que es voluntaria y condicionada 
por la correcta aplicación de los Estatutos partidarios, obliga a 
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nuestros cuadros no solo a aplicar el marxismo-leninismo en el 
papel o en los discursos que da en las células, sino que también 
lo aplica en el desarrollo cotidiano de su vida para sí, para sus 
vínculos y para el trato con las masas.

Por tanto, la doble moral y el desarrollo de prácticas liberales 
debe de ser condenado y combatido en el esfuerzo de tener un 
Partido monolítico compuesto de los elementos más avanzados 
de la sociedad, premisa indispensable para poder llevar adelante 
las tareas que nos planteamos.

De la mano del desarrollo de la moral comunista, la crítica y 
la autocrítica hacen al buen funcionamiento de los organismos. 
La misma debe fomentarse y procesarse, debe existir por sobre 
todas las cosas apertura de todos los camaradas a recibirlas y 
procesarlas. Que en los organismos haya un ambiente propicio 
para la discusión y entendiendo que muchas veces es difícil rea-
lizar las críticas y se debe trabajar para que los camaradas las 
realicen. Entre camaradas debe primar el respeto siempre en-
tendiéndolo como parte de la camaradería: permitiendo al otro 
expresarse, sin ridiculizarlo ni elevando tonos de voz, sin san-
cionar socialmente e intentando comprender de fondo lo que 
nos plantea.

En caso de bajar la vigilancia y permitir cualquier tipo de des-
viación en nuestras filas, teniendo en cuenta el riesgo perma-
nente de infiltración producto del cerco ideológico en el que nos 
encontramos, nos llevará inevitablemente a ser permeados por 
el oportunismo tal cual le sucede a los partidos revisionistas con 
los cuales nos enfrentamos, que producto de sus vacilaciones y 
de tomar las banderas del liberalismo, adoptan día sí y día tam-
bién la ideología posmoderna que promueve la burguesía y caen 
en las más condenables prácticas políticas.
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La camaradería como base de nuestra vinculación además nos 
equipara, es decir, más allá de las responsabilidades que cada 
miembro del Partido pueda tener, todos debemos establecer 
nuestro vínculo en este marco en iguales condiciones. Cualquier 
jerarquía que se inmiscuya en esto no es válida, como por ejem-
plo tolerar ciertas conductas en algunos camaradas en función 
de sus tareas en el Partido o su trayectoria.

A la par que ocurre la lucha contra la clase dominante se debe 
construir la elaboración de la ideología y la moral de los traba-
jadores, en la construcción de la nueva sociedad comunista los 
lazos que nos han de unir y los valores que se han de promover 
fuertemente son la solidaridad, el respeto, el ver al otro como un 
semejante dentro y fuera del Partido. Reemplazar viejos valores 
heredados de la moral burguesa como la prioridad de los lazos 
familiares ante otro tipo de lazos afectivos, por ejemplo, los la-
zos de camaradería, o la concepción de que las relaciones entre 
las personas son un asunto privado e íntimo son cuestiones que 
tendremos que replantearnos internamente.

Hemos visto en la corta vida del Partido actitudes o relaciona-
mientos entre camaradas que no son correctos, sin embargo, no 
se planteaban en ningún espacio por algún motivo, siendo que 
comprometían el bienestar de camaradas y del Partido. La moral 
comunista aspira a preocuparse por el bienestar de las personas 
en todos los sentidos, desde la salud física hasta la salud mental.

Los vínculos entre las personas han de ser cuestionables 
cuando una de las dos partes está siendo afectada o cuando van 
en dirección contraria al desarrollo del colectivo. Uno de los 
principales desafíos que se nos presenta es posicionar al Partido 
como organización que ha de tener la capacidad de tomar reso-
lución cuando se evidencien actitudes o vínculos entre personas 
contrarios a los valores que queremos para la nueva sociedad y 
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de los que necesariamente deben embanderarse los comunistas. 
En base a esto es importante estar atentos para poder detectar y 
actuar cuando las situaciones se presenten, pero de la forma co-
rrecta, evidenciar la actitud inapropiada y estar seguro de tener 
elementos de peso a plantear a la hora de hacer la crítica.

Como parte de esta sociedad estamos permeados por la ideo-
logía dominante. El machismo y la misoginia son ideas difundi-
das ampliamente en la sociedad actual, oprimiendo y relegando 
a las mujeres a un segundo plano, siendo esto funcional a la clase 
dominante ya que divide a la clase obrera alejando de la lucha a 
la mitad del sujeto histórico de las transformaciones. Si preten-
demos realizar un trabajo de organización y concientización de 
las mujeres, primero debemos realizar una fuerte autocrítica a 
la interna del Partido y combatir todo tipo de conductas machis-
tas y misóginas.

Para terminar, vale resaltar una vez más la etapa crucial que 
atravesamos en la vida de nuestro Partido, una organización 
que se propone ser el Estado Mayor de la revolución proletaria 
orientado en el marxismo-leninismo, tarea de suma trascenden-
cia histórica y que en el Uruguay lleva unos 70 años sin llevarse 
a cabo. Eso significa que es comprensible que se hayan cometido 
errores, que se estén cometiendo errores y que se sigan come-
tiendo.

Los marxistas-leninistas, lejos de esconder los errores, los 
criticamos y nos alimentamos de eso para seguir en nuestro 
desarrollo, por tanto, hay que valorar sustancialmente todo el 
proceso de autocrítica por el que hemos transitado, esforzándo-
nos en mantener la vigilancia siempre activa, conscientes de que 
existen aún remanentes de la ideología reaccionaria que desper-
digaron quienes hoy son enemigos del Partido y no hay que es-
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catimar esfuerzos en superar estas contradicciones y construir 
el Partido que nos proponemos.

LA TÁCTICA PARA LA ETAPA
La irrupción de nuestro Partido crea una fisura en la hege-

monía de las ideologías burguesas que permean toda la esfera 
política y rompe con toda la esfera política y con la política como 
se conoce. Tiene que ser una ruptura radical. En este sentido una 
de las características centrales de las luchas de nuestro Partido 
en la etapa actual es el desarrollo de un cuerpo político y teórico 
que a la luz de la ideología del proletariado ponga en tela de jui-
cio toda la práctica política y los discursos que hoy se muestran 
como verdaderos e incuestionables. Nuestra existencia como 
Partido, como decíamos, genera una fisura en la ideología domi-
nante, hoy nuestros esfuerzos tienen que apuntar a agrandarla.

Esta orientación busca convertir a nuestro Partido y todo lo 
que construya en un centro de gravedad hacia donde nuestro 
trabajo acumule. Pero acumular es diferente a sumar. No pode-
mos aspirar a crecer siendo condescendientes con la influencia 
de concepciones reaccionarias, crecer implica luchar para ganar 
a cada militante, para ganar a las masas para la ideología del 
proletariado y, por lo tanto, para luchar por determinados ob-
jetivos.

Por lo que nuestra adhesión a la teoría del marxismo-leni-
nismo no puede entenderse como una autoreafirmación de una 
identidad comunista y sus símbolos. Todo lo contrario, el desa-
rrollo del cuerpo teórico y político que surge de aplicar el mar-
xismo-leninismo a la realidad actual van a formar los contenidos 
que darán a nuestra construcción y, por sobre todo, a nuestro 
Partido, esta característica.
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Pero esto la dirección del Partido tiene, particularmente en 
esta etapa, como tarea prioritaria orientar el trabajo en este sen-
tido y comprometer a todo el Partido en esta labor que implica 
una constante y audaz elaboración y debate público. Es decir, el 
Partido tiene que salir a la palestra social a ganar a la clase obre-
ra para que asuma su rol histórico.

Uno de los principales obstáculos para esto es la influencia 
que tiene la clase obrera del reformismo, ideología que se pro-
mueve desde toda la izquierda. En la construcción de nuestro 
Partido y de nuestro trabajo de masas tenemos que partir de una 
lucha acérrima contra las ideas que pregona esta corriente po-
lítica.

La idea de que las reformas son la solución para la vida de los 
trabajadores y necesidad de la disputa de la conducción del Es-
tado para implementarlas está ampliamente asentada en la clase 
obrera. De tal manera es esto que la culpa del empeoramiento 
económico sistemático que sufre la misma es, para esta, de la 
mala o buena gestión del gobierno, nunca del sistema económi-
co capitalista en sí, que aparece invisible. El Partido tiene que 
instalar la idea de que toda reforma que mejore la situación de 
vida de la clase obrera es efímera, que la burguesía si da alguna 
concesión lo hace para ganarse a una parte de la clase obrera 
para sí y que solo la revolución y el socialismo van a mejorar de 
manera permanente la vida de los trabajadores.

Es así que la izquierda que ha gobernado el país durante quin-
ce años ha presentado por un lado las reformas que impulsó 
como derechos que una vez se aprueban son consagrados para 
la sociedad, y por otro como una especie de dádivas para la clase 
obrera, un premio por votar bien y elegir al gobierno del Frente 
Amplio. De la misma manera en esta relación del gobierno con la 
sociedad la conducción de las luchas por reformas políticas pasa 
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a la órbita de los políticos burgueses de la izquierda que desde 
sus estructuras impulsaron la desmovilización y desarticulación 
del movimiento obrero a los efectos que se los dejara gobernar.

Y en los casos donde se impulsó la movilización, ésta se hizo 
en la línea de una concepción netamente reformista, es decir, 
centrada en un proyecto de ley concreto que una vez aprobado 
solucionaría determinado problema y la movilización generada 
ya no tenía razón de ser. 

Un caso de esto es la despenalización del aborto que una vez 
se aprobó el proyecto de ley de IVE todo el movimiento que se 
generó en torno a esto disolvió y en las organizaciones de mue-
jeres y feministas de todas las banderas se dio como una lucha 
terminada, mientras tanto una gran parte de las mujeres siguen 
sin acceder al mismo o lo hacen con gran dificultad o incluso 
mientras mujeres son penadas por realizarse abortos o mueren.

Otro ejemplo de una lucha netamente reformista impulsada 
desde la micro izquierda independiente es el proyecto de ley de 
vivienda popular que impulsó la Unidad Popular, detrás del cual 
logró crear un movimiento significativo y comprometer varias 
personas a militar, pero todo en torno al eje del proyecto de ley 
que esta agrupación política iba a presentar al Parlamento. En 
este caso se cayó en un cretinismo parlamentario al poner la 
expectativa de la gente en una ley concreta que además si bien 
se aprobó en diputados se sabía que no iba a pasar por el senado. 
Luego de esto el movimiento se disolvió ya que no tenía razón 
de ser porque el proyecto de vivienda popular salió de la agenda.

No podemos dejar de mencionar todo una gama de luchas re-
formistas que se han generado de características defensivas que 
en general promueve la micro izquierda independiente, en estas 
entran las juntadas de firmas para impulsar referendos como el 
de la ley de riego, contra toda la LUC, contra UPM2 entre otros. 
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Por desarrollar alguno, el caso de la ley de riego el movimiento 
que se generó tenía como centro derogar una ley ya aprobada, 
una vez se vencieron los plazos y no se llegaron a las firmas el 
movimiento dejó de existir.

Todos estos ejemplos muestran el carácter reformista de la iz-
quierda en nuestro país, característica que se distingue por una 
visión idealista de la democracia burguesa que se desentiende de 
la realidad social marcada por la lucha y las contradicciones de 
clase, en el que una avance en la esfera política no sólo es efíme-
ro sino que su aplicación es proporcional a la capacidad de lucha 
de la clase obrera. Sumado a esto está el cretinismo parlamen-
tario que hace girar a los movimientos que reflejan las expecta-
tivas de la gente en leyes particulares, presentándolas como la 
solución. Esta política no avanza hacia aumentar los grados de 
conciencia, movilización y organización de la clase obrera, todo 
lo contrario, la desmoraliza y golpea. Otra arista importante que 
tiene como consecuencia esta política es la amplía difusión de la 
idea de que la clase obrera y su lucha tiene un rol subalterno al 
trabajo de los políticos y parlamentarios de izquierda, idea cen-
tral en la corriente socialdemócrata.

Muy lejos de esto los marxistas-leninistas tomamos la luchas 
de carácter reformistas subordinadas a las luchas más generales 
por la vivienda, el salario, la educación, la salud y todo lo que 
hace a una vida digna, es decir, son un aspecto pero no el fin úl-
timo, y en nuestro discurso hacia la clase obrera las conquistas 
que podamos tener tienen un carácter efímero y su aplicación 
dependen de la capacidad de lucha de la misma. En todo esto el 
Partido tiene que denunciar el carácter falso de la democracia 
burguesa y su parlamento como un nido de burgueses y corrup-
tos, que desde el poder utilizan la política para hacer demagogia 
y lograr ganar a la clase obrera. Por lo tanto, combatimos el par-
lamento como el eje de la acción política y a la idea de que los 
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políticos burgueses, tanto de izquierda como de derecha, son la 
vanguardia de las luchas.

En la lucha que impulsamos por acceder a los bienes y servi-
cios que la clase obrera necesita nos desentendemos de cómo el 
sistema político y sus instituciones pueden implementarlo, si la 
burguesía, que es la clase dominante que tiene el poder económi-
co y político no puede asegurarlos para toda la sociedad solo de-
muestra su incapacidad para dar una vida digna a la clase obrera 
y, por lo tanto, la necesidad de que tienen que ser sustituida en 
el Poder. En estas luchas los marxistas-leninistas se pueden va-
ler de demandas de reformas puntuales que sirvan para obtener 
mejoras parciales para la vida de la clase obrera y aumenten los 
grados de movilización y experiencia de la misma, pero nunca se 
las van a presentar como el fin último o la solución final.

En este sentido no podemos desconocer el hecho de que los 
sindicatos, gremios, agrupaciones de izquierda y demás organi-
zaciones que configuran en su conjunto lo que suele llamarse 
campo popular tienen impregnada en toda su práctica política 
las concepciones reformistas, tal es así, que el fin último de to-
das las luchas que dan es la acumulación electoral.

Por esta razón se viene cooptando hacia la acumulación elec-
toral desde hace décadas a las luchas y movimientos que se de-
sarrollan entre la clase obrera. De esta manera el oportunismo 
político ha dado a las movilizaciones de la clase obrera un papel 
de reserva de la lucha electoral, terminando subordinándolas a 
las necesidades políticas del avance electoral del Frente Amplio 
y, en consecuencia, marcandole los límites. Es así que la influen-
cia de las concepciones reformistas imponen un sesgo electora-
lista a todo el campo popular, una práctica que el Partido tiene 
que combatir.
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Por esto los gremios y sindicatos hoy son una pieza integra-
da a la izquierda y subordinada a su disputa por la conducción 
del Estado, por lo que no se puede separar la actitud del Partido 
hacia los mismos de la lucha que damos contra el oportunismo 
político. Y en particular en el último tiempo, las fronteras que 
formalmente separaban al Frente Amplio de lo que ellos llaman 
movimiento social son cada vez más inexistentes. La articula-
ción que tiene hoy en día como eje la reconquista del gobierno 
por parte del Frente Amplio unifica cada vez más a todo el cam-
po popular en un único movimiento que somete a presión a toda 
la micro izquierda independiente.

Esta tendencia condiciona qué tanto el Partido puede parti-
cipar en el movimiento social actual, para definir cuánto el Par-
tido puede trabajar a la interna de las estructuras sindicales y 
gremiales hay que partir de cuáles son nuestros objetivos y a 
quiénes le queremos llegar.

La actividad del Partido está centrada en desarrollar una am-
plia y profunda labor de masas, tanto de propaganda como de 
organización para luchar por cuestiones económicas y políticas, 
y para llevar esto adelante hay que romper con la idea de que la 
clase obrera y el movimiento social son la misma cosa. Lo que 
llamamos movimiento social, es un movimiento hegemonizado 
por la izquierda, que se presenta a sí mismo como las masas de 
clase obrera por quienes pretende hablar y representar, pero 
como analizamos esto no es cierto, y si en alguna medida repre-
sentan a alguien es a un sector minoritario de la clase obrera.

Por fuera de este universo que es el movimiento social actual 
vive la gran mayoría de la clase obrera, la que hoy no tiene ex-
presión propia y que vive más duramente el agravamiento de la 
situación económica y el ajuste. Es aquí donde el Partido tiene 
que centrar sus esfuerzos.



101

RESOLUCIONES II CONGRESO PCMLU

Sobre la construcción y el crecimiento de nuestra corriente 
política

Desde nuestro Partido luchamos por construir un gran mo-
vimiento que tenga como contenido la ideología del proletaria-
do. Esta construcción es sumamente amplia y abarca diferentes 
organizaciones y herramientas: las tácticas que definimos im-
pulsar, las organizaciones de masas que conducimos, los medios 
de prensa y propaganda que tenemos y el mismo Partido entre 
otros. Estos forman parte del movimiento en tanto están condu-
cidos y orientados por nuestro Partido, por su política, su teoría 
y su ideología.

Pero conducción no quiere decir subordinación orgánica, sino 
que la misma se apoya en la superioridad de nuestra teoría, en 
nuestra capacidad para desarrollarla y en nuestra audacia para 
difundirla y dar la lucha ideológica con el fin de acercar hacia los 
puntos de vista del proletariado revolucionario. Por esto, nues-
tro Partido tiene que escaparse de todo mecanicismo, simplismo 
y comodidad.

Este gran movimiento en su diversidad de formas es la ex-
presión material de nuestra corriente política, y orbita en torno 
al centro de esta: nuestro Partido. El mismo se va a mantener y 
crecer sobre la base de la condición necesaria de la lucha política 
e ideológica constante que abarca una multitud de planos, desde 
la cultura, las relaciones hasta la formación teórica.

Este movimiento no es algo encerrado en sí mismo, todo lo 
contrario, buscamos constantemente expandirlo, acrecentar su 
influencia y capacidad de lucha, bajo el principio de lucha ideo-
lógica constante el Partido impulsa con amplitud la propaganda, 
la organización y el reclutamiento tanto para las tácticas y or-
ganizaciones de masas como para el Partido. Esto representa un 
desafío, el crecimiento y el aumento de nuestras fuerzas se tiene 
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que apoyar en nuestra firmeza en los principios y nuestra capa-
cidad de dar los debates con quienes acercamos.

El Partido sobre el análisis material de la sociedad, descubre 
y demuestra las características de la revolución en nuestro país 
y con esto, cuáles son los sectores de la sociedad que serán las 
fuerzas motrices de esta y que, por lo tanto, es dónde el Partido 
va a dirigir su actividad práctica.

Por esto es por lo que el trabajo del Partido está orientado 
hacia la gran mayoría de la clase obrera, a la que busca llegarle 
en su lugar de trabajo, de estudio, barrio u otros lugares donde 
la misma se encuentra. Y particularmente en la actual etapa a la 
clase obrera que está fuera de los sectores privilegiados que hoy 
es difícil que rompan con el reformismo y otras ideologías bur-
guesas. En esta línea es que tenemos que mantener y desarrollar 
nuestra actividad práctica orientada a nuestro crecimiento y a 
la organización de estos sectores.

Y esto es una lección que hemos aprendido, el Partido tiene 
que crecer allí donde se lo propone sobre la base del análisis y las 
potencialidades de cada lugar o sector, no dónde casualmente 
existe algún vínculo o miembro del Partido. En muchas ocasio-
nes hemos caído en formar organismos de Partido allí donde ha-
bía suficientes miembros o integrar a determinados organismos 
a miembros por el hecho de encontrarse estos sin célula, esto 
ha terminado en fracasos y errores, pero además denota una 
construcción del Partido espontaneista, sin dirección. La cons-
trucción del Partido y el trabajo tiene que partir de definiciones 
que tomen en cuenta la realidad social y las fuerzas que van a 
motorizar los cambios sociales y las que en cada etapa tenemos 
mejores condiciones.

El Partido apunta a construir un movimiento amplio, integra-
do fundamentalmente por la clase obrera y cuyos objetivos son 
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los que la misma tiene históricamente, un movimiento que ob-
jetivamente cubre un vacío en la vida social, la clase obrera de 
esta manera va a tener una expresión propia donde sus intereses 
inmediatos e históricos se verán reflejadas.

Un movimiento de estas características entra, necesaria-
mente, en contradicción con el movimiento popular existente. 
El movimiento que nos proponemos construir se tiene que di-
ferenciar de todo el movimiento popular y la izquierda que lo 
conduce, tanto en su contenido y discurso como en las formas 
de la práctica política.

Crear un movimiento proletario revolucionario

El Partido se propone convocar a amplios sectores de la clase 
obrera a conformar un movimiento que tenga como eje la con-
quista del Poder político y el desarrollo de las fuerzas producti-
vas para crear la base material del socialismo, pero que además 
pueda a nivel general expresar las demandas y luchas más sen-
tidas por la clase obrera. Con estas premisas el Partido convocó 
públicamente a construir este movimiento y lanzó a Construya-
mos Poder Obrero como la plataforma para esto.

Darle una estructura mínima a esta iniciativa va a permitir 
agrupar a diversos compañeros que se vienen acercando a nues-
tra corriente política y que desde la misma puedan plantearse 
un plan y una forma de trabajo leninista, presentándose frente 
a la clase obrera con un programa concreto que plantee una sa-
lida a situación material que vive, pero además con un proyecto 
que trascienda lo inmediato y se plantee construir una nueva 
sociedad.

En una primera etapa de la construcción del movimiento Po-
der Obrero se va a restringir necesariamente a actividades cen-
tralizadas que tengan como centro la discusión del programa, 
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los objetivos y las formas, involucrando a un amplio espectro de 
militantes y saliendo públicamente a debatir a través de nuestro 
órgano central Bandera Roja.

Es necesario entender el proceso de desarrollo de los conteni-
dos teóricos y políticos que van a ser la base de este movimiento 
y que son los que nos van a permitir trabajar de manera amplia 
hacia la clase obrera. Por esto, no hay que caer en un trabajo 
mecánico, es necesario romper con viejas experiencias y poner 
énfasis en construir los contenidos que harán de este movimien-
to una necesidad para la clase obrera, superando de esta manera 
todo vestigio que pueda existir de voluntarismo y pragmatismo.

En la medida que vaya siendo posible, nos vamos a plantear 
pasar a una actividad práctica de propaganda más audaz, de-
finiendo en torno a un plan el abordaje a sectores de la clase 
obrera que definamos que son con los que tenemos que trabajar 
en esta etapa.

El primer hito que nos proponemos es concretar el congre-
so fundacional de Poder Obrero, el mismo tiene que entenderse 
como la conclusión de un gran esfuerzo de elaboración, deba-
te y propaganda. El que lo concretemos con éxito dependerá de 
cuánto podamos asimilar la teoría del marxismo-leninismo y 
aplicarla creativamente a la realidad, por lo tanto, de la justeza 
de la orientación y de nuestra capacidad para defender los prin-
cipios del comunismo. Dependerá por sobre todo del desarrollo 
de nuestras ideas y de nuestra capacidad para transmitirlas a la 
clase obrera.

Pero el movimiento Poder Obrero que nos proponemos cons-
truir no sólo debe tener como eje el problema del Poder y la 
construcción del socialismo, sino que tiene que fundirse con las 
luchas económicas y políticas que la clase obrera necesita llevar 
adelante.
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En primer lugar, el análisis de la realidad de las organizacio-
nes obreras avanza hacia la conclusión de la imposibilidad de te-
ner éxitos en nuestros objetivos apostando al trabajo dentro del 
movimiento sindical actual. Si restringiéramos nuestro trabajo a 
los sindicatos nos subordinaríamos a las orientaciones que mar-
can sus conducciones, pero además tendríamos que admitir que 
las masas nos asemejen a estos. Hoy la hegemonía del oportu-
nismo político es tal que es imposible defender a los sindicatos 
desentendiéndose de sus direcciones. Pero además es incorrecto 
negar que el movimiento sindical fruto de esta hegemonía tiene 
una orientación marcada, que es la que debemos combatir.

Las posiciones que imperaban en el sector sindical de nuestro 
Partido de legalismo sindical planteaban como imposible la ta-
rea de llegarle a los trabajadores por fuera de los sindicatos, esto 
no es solamente falsas cuando nos referimos a la gran mayoría 
de la clase obrera, sino que sería un error, fruto de la visión que 
tiene ésta de los sindicatos, pretender llegarles a los trabajado-
res a través de estos. Realidad que también está presente en el 
movimiento estudiantil donde minúsculos centros de estudian-
tes tienen una práctica funcional a las autoridades y/o a la agen-
da que impulsa el Frente Amplio.

Por esto en la etapa actual el Partido tiene que trabajar por 
afuera de las organizaciones que se consolidan como formales, 
apelando a espacios auténticos donde participen los trabajado-
res, los estudiantes y las mujeres, y a una amplia labor de propa-
ganda, esfuerzos que tienen que ser acordes a la escala que nos 
podamos proponer. La amplitud de este trabajo estará condicio-
nado por la profundidad y desarrollo de nuestra línea.

Hay que considerar además el error que significaría con nues-
tras fuerzas actuales desperdigar a los militantes en sindicatos 
dirigidos por el oportunismo proponiéndoles una actividad indi-
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vidual y aislada. Frente a esto tenemos que impulsar una acción 
de nuestras fuerzas en conjunto y unitaria, que permita una po-
lítica de masas leninista.

De esta manera la construcción del movimiento Poder Obrero 
va de la mano no solo de plantear perspectivas estratégicas a las 
luchas de la clase obrera, sino que es necesario para fundirlo con 
esta impulsar y acompañar las luchas económicas y políticas que 
nacen de las contradicciones de clase de la sociedad.

Las luchas en esta etapa

El empeoramiento de la situación de la economía y el con-
secuente avance de ajuste profundizan las contradicciones de 
clase que se desarrollan en toda la sociedad motivando luchas de 
la clase obrera. El Partido tiene que movilizar sus fuerzas acorde 
a las posibilidades actuales para fundirse con la mismas, impul-
sandolas y dándoles perspectivas de clase.

Nuestro Partido se encuentra en su Estado inicial, donde se 
propone dar los primeros pasos para crecer entre la clase obre-
ra, por esto las disposición de fuerzas limitadas condicionan las 
luchas que podemos comprometernos a apoyar y dar, esto tiene 
que ser explicado y debemos entender que cuidar nuestras fuer-
zas y trabajar acorde a la escala que hoy tenemos es una nece-
sidad para el crecimiento de nuestro Partido y del movimiento 
que construye.

En nuestro país se desarrolla un importante ajuste en la es-
fera de la salud, tanto en el acceso a la misma y su calidad como 
a los trabajadores de este sector que sufren rebajas salariales y 
un empeoramiento de sus contratos y condiciones laborales. El 
Partido tiene condiciones para desarrollar un planteo político y 
teórico que de la base para la inserción en este sector en varios 
niveles.
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Otro elemento importante del ajuste es el constante aumento 
de precios que golpea los salarios, esto se da en una sector de 
la economía donde avanzó fuertemente la monopolización im-
pulsada por capitales extranjeros creando grandes concentra-
ciones de trabajadores. La denuncia pública de la carestía y las 
posibilidades de trabajar en un sector de la economía donde los 
trabajadores son de los que tienen peores salarios y condiciones 
abre muchas posibilidades al Partido.

Dentro del aumento de precios está el constante incremento 
del boleto que afecta a trabajadores y a estudiantes, un hecho 
que pasa casi desapercibido. Este hecho representa un ejemplo 
de una lucha contra el aumento de un servicio que podemos to-
mar como Partido para movilizar y demostrar las posibilidades 
reales de mediante la lucha obtener victorias.

El Partido tiene que continuar el trabajo hacía las mujeres 
trabajadoras creando una táctica específica que supere la vie-
ja, profundizando la orientación y avanzando en la propaganda. 
De la misma manera seguir con la labor entre los estudiantes, 
apostando al crecimiento y desarrollo de nuestra táctica y de 
las organizaciones de masas que conducimos, impulsando la lu-
cha en defensa del derecho a la educación y comprometiendo 
los movimientos que podamos generar con las luchas de la clase 
obrera en general.

La reforma jubilatoria que está planteada, los problemas de 
vivienda, entre otros también son elementos que el Partido tie-
ne que tomar postura y en la medida de lo posible hacer esfuer-
zos por dirigirse a la clase obrera con el fin de transmitirla.

Estos son en rasgos generales las luchas con las que en esta 
etapa el Partido puede asumir un compromiso, a las que tene-
mos que dirigir esfuerzos para dar a conocer nuestras opiniones 
y propuestas, elevar las perspectivas de las mismas y acercar a 
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los sectores más lúcidos y conscientes hacia nuestras filas. De 
esta manera y en conjunto con otras iniciativas iremos desarro-
llando un gran movimiento que exprese en la sociedad los inte-
reses y objetivos de la clase obrera.

LA TÁCTICA HACIA LOS ESTUDIANTES
En el marco de la definición de las diferentes tácticas a plan-

tear para la etapa, en particular la incidencia actual en el ámbito 
estudiantil universitario, nos plantea una discusión importante 
donde se caracterice al estudiantado, cuáles son los intereses del 
Partido y cómo lo va a trabajar.

El estudiantado no es un sector social en sí mismo, sino que es 
una parte de la juventud de distinta extracción social, a su vez, 
dividido en distintos niveles educativos que conjugan objetivos 
y desafíos distintos. 

Los estudiantes secundarios se dividen en dos, el ciclo básico 
y el bachillerato, esto conlleva una dificultad de que los lugares 
de estudios concentran a unos pocos estudiantes y pocos años, 
lo cual da alta rotatividad y complejiza la organización de los 
estudiantes. A su vez, a pesar de que existe una alta masividad, 
también hay una descentralización importante por lo que no se 
puede encontrar a grandes masas de estudiantes concentradas 
en un solo lugar.

El movimiento estudiantil secundario está compuesto de al-
gunos gremios más consolidados que han perdurado y sirven 
como cantera del progresismo, esto es principalmente porque 
este movimiento estudiantil carece de agenda o elaboración 
ideológica propia, lo único estudiantil que realizan son instan-
cias de hobby donde utilizan los gremios para desarrollar sus 
vínculos y amistades sin importarles los estudiantes. El resto de 
las actividades son adhesiones a convocatorias y fechas históri-
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cas o talleres donde en general los exponentes no son estudian-
tes. Las modas y el posmodernismo calan hondo en este movi-
miento estudiantil, lo cual también puede ser motivo para alejar 
a la gran mayoría de estudiantes que puede estar interesado en 
organizarse para luchar contra los problemas reales. 

El trabajo del Partido en secundaria no puede concebirse 
desde el punto de vista del movimiento estudiantil, con la per-
meación actual, los problemas planteados anteriormente y la 
carencia de camaradas en ese nivel de formación, solo podemos 
proyectar un trabajo que permite desarrollar organización por 
fuera, por ejemplo a través de una organización propia de la ju-
ventud o de las mujeres. Organizaciones con agenda propia, po-
niendo sobre la mesa los problemas actuales de los jóvenes, de 
las mujeres, de los trabajadores y que promueva una cultura y 
disciplina militante distinta a la que el posmodernismo pregona. 

La UTU contiene varios niveles educativos y también está 
muy descentralizada pero tiene una singularidad y es que la for-
mación está más vinculada hacia la salida laboral. Esto conjuga 
un escenario donde el estudiantado de UTU en gran medida pa-
sará a formar parte de la clase obrera, lo cual presenta un inte-
rés estratégico para el Partido.

El movimiento estudiantil de UTU es prácticamente inexis-
tente, escenario abierto para que nuestra tendencia estudian-
til reivindique los problemas de los estudiantes y nos permita 
aprovechar la ausencia del progresismo organizado. 

Formación docente contempla las carreras de magisterio, 
primera infancia, docente en secundaria y educación social, el 
movimiento estudiantil está conformado por cuatro gremios, 
CEM, CEPI, CEIPA y AEES respectivamente. Agremiaciones pe-
queñas completamente plegadas al funcionamiento de centro 
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único y a la agenda propuesta por la FEUU y el PIT-CNT, es decir 
el progresismo en general. 

El estudiantado universitario es sumamente heterogéneo y 
en general su involucramiento en la política es escaso, incluso, 
la división por carreras obliga a caracterizar de forma distinta 
cada estudiantado.

El movimiento estudiantil universitario tiene particularida-
des con respecto al resto, en primer lugar existe una federación 
histórica (FEUU) que ha tenido un rol importante en luchas del 
movimiento social y que la posicionan como una herramienta 
de particular importancia para el progresismo y su conducción 
del movimiento estudiantil pero a su vez, tiene otra singulari-
dad que es la organización de agrupaciones en muchos servicios 
universitarios que se organizan dentro o fuera de la FEUU, por 
lo que existe una contradicción permanente entre centro de es-
tudiantes únicos y las agrupaciones.

La FEUU es caracterizada por el PCU como parte importante 
del bloque social de los cambios, que comparte con el PIT-CNT, 
el Frente Amplio, entre otros, lo cual demuestra la importancia 
que tiene para el progresismo y su cooptación de organizaciones 
sociales arrastradas a sus fines electoralistas. Este rol impuesto, 
lo cumple a la perfección a través de los centros de estudiantes 
que tienen estatutos y dinámicas antidemocráticas y burocráti-
cas, que les permite perpetuarse en sus conducciones, sin expo-
nerse a la gran mayoría de estudiantes y por otro, de la dirección 
que ejercen desde la mesa directiva de la FEUU, que lejos está de 
representar un programa o ideas plebiscitadas con la gran masa 
de estudiantes.

Lo dicho anteriormente conjuga un escenario donde la gran 
mayoría de estudiantes no participa ni es parte de la conducción 
de la FEUU o los Centros de Estudiantes de su servicio, llevando a 
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un movimiento estudiantil universitario pequeño, desmoviliza-
do, sin agenda propia y servicial al frenteamplismo y sus intere-
ses. A su vez, por la dinámica del cogobierno y la concepción de 
los parásitos que conducen las organizaciones estudiantiles, el 
movimiento estudiantil es sumamente funcional al cogobierno, 
lo que lo lleva a dinámica burocráticas que no importan ni de-
berían importarle al estudiantado, alejando aún más a los estu-
diantes y en particular a los que trabajan que el poco tiempo que 
tienen, no lo van a disponer para gestionar una institución. El 
cogobierno universitario, gran reivindicación de la izquierda ha 
significado un retroceso en la organizaciones estudiantiles, pro-
moviendo su desideologización y burocratización, alejando de la 
lucha como método, desde nuestra táctica nos estamos parado 
en la vereda contraria respecto a esto, utilizando el cogobierno 
como trinchera, siendo voceros de los reclamos estudiantiles y 
dejando de lado la gestión universitaria.

Las agrupaciones en el movimiento estudiantil universitario 
son en general expresiones políticas a nivel estudiantil de par-
tidos políticos o micro-tendencias seguidistas del progresismo.

El escenario de gran cantidad agrupaciones podría ser una 
expresión del debate de ideas, de la posibilidad de que las he-
rramientas efectivamente representen programas e ideas pero 
se da un efecto completamente inverso, la pauperización y de-
cadencia política ha calado hondo en el movimiento estudiantil 
universitario. Esta decadencia fortalece la lejanía del estudian-
tado, profundiza su desorganización y diluye las diferencias de 
todas las agrupaciones que terminan, salvo matices, actuando 
de forma similar. 

La FEUU como herramienta está cooptada y mientras la pre-
sentación de tendencias no sea efectivamente una realidad en 
los distintos centros de estudiantes, no puede considerarse 
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como una herramienta democrática. La única garantía de cam-
biar la FEUU depende enteramente de nosotros, esto es debido 
al estado decadente del resto de las agrupaciones pero además, 
con las limitantes estatutarias de los distintos centros de estu-
diantes que proscriben las tendencias, esta tarea se vuelve parti-
cularmente ardua, alejándonos de nuestras prioridades

La táctica que hemos impulsado desde el Partido se va defi-
niendo cada vez más, asumiendo un programa claro en defensa 
de los estudiantes y desarrollando una forma de trabajo propia 
alejada de burocratismos y que promueve realmente la orga-
nización estudiantil. Se ha avanzado en alejarse de trabajar los 
temas de modas, las fechas históricas de por sí e intentar desa-
rrollar una línea que aunque en muchos lugares pueda no tener 
demasiado llegada, apunta a confirmarse como una tendencia 
propia, independiente que no se deje guiar por agendas externas 
que solo conducen a acumular hacia el progresismo. 

Interés del Partido en el trabajo estudiantil

El Partido, como ya lo hemos expuesto, debe avanzar en su-
mar al proletariado y difundir su ideología para combatir la he-
gemonía burguesa y crear el cuerpo teórico que nos permitirá 
llevar las ideas al plano de la realidad y efectivamente luchar 
por cambiar la sociedad. 

El trabajo del Partido no se orientará solo en sumar a la clase 
obrera sino que existen determinados sujetos que pueden nu-
trir las filas del Partido y fortalecer la lucha contra el modo de 
producción capitalista, en particular el estudiantado representa 
un contingente de jóvenes a los cuales el Partido debe aspirar a 
sumar. Esto parte de un interés estratégico, por un lado porque 
permite sumar a un contingente de futuros miembros del prole-
tariado y por otro, a un contingente de intelectuales que se ne-
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cesitan para dividir a la academia pero a su vez, tiene un interés 
táctico, es energía y tiempo militante destinado a los planes que 
nos tracemos, a las luchas que llevemos adelante.

Nuestra táctica

En línea con el resto de las Tesis debemos orientar nuestro 
trabajo hacia el estudiantado que sea susceptible a nuestros 
planteos, poder dirigir y trabajar no donde estamos sino donde 
podemos crecer más. Es real que nuestras ideas no presentan 
una salida para los estudiantes más cómodos y difícilmente sea 
un motor para que se organicen y luchen por eso, por esto el en-
foque hacia los estudiantes trabajadores debe ser un hilo crucial 
en nuestras luchas.

Por otro lado, el trabajo hacia los estudiantes de UTU ame-
rita una atención especial, como lugar que es “tierra de nadie” 
y siendo un gran contingente de estudiantes trabajadores, nos 
plantea un lugar propicio para trabajar, un lugar desde el cual 
podemos proyectar un trabajo que nutra a las filas del partido 
con clase obrera.

El trabajo a nivel estudiantil secundario o en formación do-
cente no parece ser un escenario propicio para el crecimiento de 
nuestra tendencia ni tampoco para sumar militancia al Partido 
pero con la existencia de Poder Obrero o un Frente de Mujeres, 
podemos tener un lugar desde donde invitar y sumar a la lucha a 
ese gran contingente de estudiantes que no participa ni se invo-
lucra en nada más allá de la agenda que impone el progresismo. 

Finalmente, ante tanto retroceso ideológico, la descomposi-
ción del movimiento social y en particular el estudiantil, obliga 
a discutir los objetivos, las tareas pero fundamentalmente a con-
firmar nuestra táctica de construir una tendencia propia, esto 
no se va a dar en tanto sea una lista o tenga reuniones, se va a 
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dar en tanto construya una línea propia y agrupe a las expresio-
nes de los distintos servicios bajo la misma línea articuladora. 
Reafirmar nuestra forma de hacer las cosas, valorar la discipli-
na militante que tenemos es importante pero de nada sirve si 
no viene acompañado de una correcta jerarquización de la dis-
cusión teórica, debemos elevar el nivel del debate, asumir una 
identidad ideológica y lograr que la militancia que sumemos la 
defienda.

La superación de la etapa donde nuestra táctica existía en 
tanto servía para disputar a la FEUU para convertirse en una 
herramienta en sí misma, significa un salto cualitativo para el 
Partido. La necesidad de construir otro movimiento estudian-
til es inmediata y para esto, debemos masificar las demandas 
estudiantiles, promover su organización y luchar. Pero la masi-
ficación no puede ser conclusión de trabajar los temas más acu-
ciantes en los distintos lugares donde tenemos compañeros sino 
considerar a nivel del Partido, en qué lugares nuestros planteos 
e ideas pueden tener mayor llegada, qué estudiantes pueden ser 
susceptibles a nuestra línea y estar interesados en la revolución 
para solucionar sus problemas y hecho ese análisis, orientar al 
Partido para trabajar a ese sector específico. 

Nuestra tendencia se puede convertir en la única tendencia 
a nivel estudiantil, universitario y de la educación que esté de-
fendiendo los intereses de la clase obrera, no necesitamos ser 
la conducción del movimiento estudiantil ni ganar en todos los 
lugares donde estamos, solo necesitamos una línea que nos arti-
cule y ser una tendencia viva, que apunte a luchar y reivindicar 
los problemas que realmente aquejan a la mayoría. En el proceso 
de confirmarnos como una tendencia propia, debemos dilucidar 
el carácter de la FEUU, plantearle un combate explícito y expo-
nerla ante los estudiantes por el rol que cumple.
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EL TRABAJO DEL PARTIDO HACIA LA 
INTELECTUALIDAD

El Partido debe avanzar hacia un proceso de bolchevización 
que permita imbuirse en la clase obrera, considerar la mejor 
táctica para esos fines, evaluar los esfuerzos que disponemos y 
fundamentar cada táctica consecuentemente con la estrategia 
que nos trazamos.

Hemos contado con varios docentes universitarios en nuestro 
Partido con línea que no se acompasaba con los objetivos del 
Partido, se plegaban a funcionamientos similares a los del mo-
vimiento estudiantil y no se caracterizaba correctamente, qué 
se puede esperar de la universidad y la academia en el capitalis-
mo. Necesitamos desarrollar tesis fundamentadas en el marxis-
mo-leninismo que pongan nuestro trabajo entre la intelectuali-
dad al servicio del proletariado.

Para desarrollar tesis comunistas que nos permitan definir 
una táctica hacia la intelectualidad, debemos entender que la 
universidad es solo otro elemento más de la superestructura. 
Marx definió la estructura y la superestructura, siendo la estruc-
tura los basamentos económicos de la sociedad y la superestruc-
tura todos aquellos elementos que se erigen sobre la estructura 
para sostenerla. 

Al estar inserta en la sociedad capitalista no es independiente 
a la lucha de clases de la sociedad y en particular es una herra-
mienta que el Estado burgués tiene para consolidar su hegemo-
nía ideológica en la sociedad. Esto no es algo menor ya que a 
lo largo de la historia de nuestro país han existido varias ten-
dencias que buscan asignar un rol superlativo a la universidad 
para el cambio de la sociedad, tendencias reformistas que se han 
escondido en un halo progresista y que en el fondo solo bus-
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can “embellecer” la explotación de la clase obrera, cambiando 
las manos del gobierno, modificando la composición de la cla-
se explotadora pero sin alterar el modo de producción vigente. 
Nos referimos a Maggiolo, la “segunda reforma universitaria” de 
Arocena, el posmodernismo, entre otras, todas ideas burguesas 
amoldadas a los distintos momentos históricos. Asignaban un 
rol de vanguardia a la universidad y la educación en los cambios 
sociales. La universidad como vanguardia solo pretende asignar 
a la academia y los profesionales que surgen de ella un rol pre-
ponderante, negando así el rol histórico del proletariado.

En el capitalismo la clase obrera no puede aspirar a apropiar-
se de la academia, pero puede aspirar a dividirla y reclutar hacia 
sus filas a los elementos dispuestos a asumir la ideología prole-
taria, pelear por la consecución de la revolución y la posterior 
edificación de la sociedad socialista. 

Por otro lado, es crucial plantear que la ciencia no es neutral, 
es fruto de la sociedad y como tal, no es ajena a la lucha de cla-
ses. En el capitalismo, la burguesía tiene a la academia a su servi-
cio que lo dispone principalmente para aumentar la explotación 
hacia la clase obrera y así aumentar su ganancia. La academia, 
cómoda, se sirve de la creencia de que el conocimiento científico 
es neutro y se posiciona en un lugar de superioridad que lejos 
está de necesitar resolver los problemas de la clase obrera. 

La academia a su vez, cumple otro rol, sirve como renovación 
ante el desgaste de la política y los gobiernos burgueses, mos-
trándolos como alternativas que van a gestionar de forma “cien-
tífica” para resolver las penurias de la gran mayoría. 

Las tareas hacia la academia en el socialismo son otras, se la 
debe someter, poner al servicio de la construcción de la base 
económica socialista y destruir cualquier atisbo de autonomía. 
El trabajo manual e intelectual seguirá indefectiblemente sepa-
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rado pero la contraposición de intereses entre quienes llevan 
a cabo uno u otro desaparecerá, ya que se sustituirá el interés 
por la ganancia individual por el desarrollo de la sociedad en su 
conjunto, por el cumplimiento de las metas económicas y por la 
edificación del socialismo.

En el comunismo la intelectualidad será despojada y el con-
traste entre trabajo intelectual y manual desaparecerá por el 
acrecentamiento técnico-cultural de la clase obrera desarrolla-
do en el socialismo.

Caracterización de la intelectualidad hoy

La intelectualidad en Uruguay está conformada por la aca-
demia, docentes universitarios o científicos y la cultura, la gran 
mayoría de estos vinculados a la Universidad de la República, 
ya sea por haberse formado allí o por ejercer directamente su 
trabajo desde ésta. 

Esta intelectualidad, asume su rol a la perfección en nues-
tro país, academia acrítica, servil a los intereses de la burgue-
sía, “teóricos” que lavan la cara del capitalismo y promueven la 
ideología burguesa en el seno de la clase obrera desde su aparen-
te superioridad moral e ideológica. 

La UdelaR tiene la particularidad de contar con autonomía 
y cogobierno, esto es una cuestión sobre la cual la academia se 
erige y que le es sumamente funcional. La autonomía le sirve 
para aparentar estar exentos de los conflictos que subyacen en 
la sociedad, fomentar esa superioridad y así disponer de un lu-
gar privilegiado desde el cual dirigirse al resto de la sociedad y 
en particular a la clase obrera, vale aclarar que incluso aunque 
se plantee que la Universidad es autónoma esto peca de idealista 
ya que los presupuestos son votados por el poder legislativo y 
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sin disponer de autonomía financiera es imposible concebir la 
autonomía política.

A su vez, es importante plantear que la academia uruguaya 
no está exenta de controles o evaluaciones internacionales que 
establecen las métricas para comparar y calificar a la universi-
dad y sus investigadores, esto en general es de sumo interés para 
la academia porque no importa lo que se investiga o para qué 
sino el prestigio académico que genera en la academia interna-
cional, lo cual le permite desarrollar su carrera. 

La autonomía y el cogobierno significan la libertad de los 
docentes universitarios de autorregularse, tener sus propios 
cargos, llamados, condiciones para los llamados, estructuras 
administrativas, etc, esto inevitablmente conduce a ser una ins-
titución corrupta que está dispuesta para atender los intereses 
individuales de los docentes.

En Uruguay, los gremios y asociaciones docentes son sim-
ples gestoras de la Universidad (y por ende, del Estado) y tienen 
asumida una línea abiertamente progresista que lejos está de 
sacarlos de su lugar privilegiado en la sociedad. Estos gremios 
absurdamente incluidos en el PIT-CNT, tienen de presidente y 
dirigentes a los mismos jefes de institutos o decanos, es incom-
patible considerar que estén en esos lugares para defender otros 
intereses más allá que los propios, utilizan esos lugares como 
trampolines para sus carreras políticas o académicas dentro de 
la Universidad.

En el año 2020 con la pandemia, la academia aprovechó la 
creencia de que la ciencia es neutral, que es una verdad incues-
tionable, promovió criterios y medidas e hizo juicio de valor so-
bre cualquiera que nos las cumpliera. Desde esta trinchera se 
difundió la idea de que la única forma de superar la crisis era 
mediante medidas individuales y el acatamiento de lo que ellos 
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promovían. Estas ideas calaron hondo en las organizaciones so-
ciales y partidos políticos, que terminó redundando en una aún 
mayor desorganización de la clase obrera. Este ejemplo es claro 
para demostrar los intereses que la mueven. 

El movimiento estudiantil universitario no está directamente 
vinculado a la academia y excede el alcance de este documento 
pero parece necesario caracterizarlo. Por su estado de retroceso 
ideológico, carencia de agenda propia y sumisión al cogobier-
no universitario, es decir a los docentes, ha redundado en una 
burocracia estudiantil que lejos está de buscar resolver los pro-
blemas de los estudiantes sino acomodarse y ser parte del lo-
bby institucional, demostrando un servilismo hacia la academia 
y una proyección clara de conducir al movimiento estudiantil 
universitario a ser funcional a los intereses de la burguesía.

Táctica hacia la intelectualidad

El Partido debe promover la crítica y el uso de la razón entre 
la clase obrera, quitándole los privilegios sociales a la intelec-
tualidad y su patrimonio absoluto de creadores del conocimien-
to científico. Promover la formación ideológica entre la clase 
obrera es lo que la puede motivar para debatir y confrontar a la 
burguesía en el plano ideológico.

La clase obrera hoy debería aspirar a dividir a la intelectua-
lidad, ganar hacia su ideología a una parte. Esto lo conseguirá a 
medida que desarrolle conciencia de clase, se organice y avance 
en el combate a la burguesía, en la medida que la clase obrera re-
presente una amenaza al poder político y su peso en la sociedad 
aumente, se podrán ir ganando sectores de la intelectualidad, 
que, por su características vacilantes y cobardes, jamás estarán 
en los primeros pasos de la lucha revolucionaria de la clase obre-
ra.
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Asumir un trabajo a la interna de la academia debería hacerse 
sólo bajo una expresión propia y clara en cuanto a sus concep-
ciones proletarias, el trabajo en expresiones difusas y eclécticas 
solo arroja agua al molino del progresismo y diluye la línea del 
Partido en la hegemonía burguesa. Este tipo de organizaciones 
son más propicias para permear al Partido de concepciones bur-
guesas que para que el Partido permeé a la academia burgue-
sa de concepciones proletarias. Por lo que hoy no tiene sentido 
proyectarse esta táctica, solo serviría para disgregar militancia 
partidaria en iniciativas individuales y puntuales que lejos es-
tán de contribuir a las tácticas principales que el Partido se está 
trazando.

TRABAJO DEL PARTIDO ENTRE LAS MUJERES
El sujeto histórico de las transformaciones en la sociedad 

moderna es la clase obrera, la que está compuesta en más de la 
mitad por mujeres, este es uno de los elementos más relevantes 
para tener en cuenta en el trabajo que desde el Partido se orien-
ta hacía la unidad y movilización de los trabajadores.

Sobre la base del hecho objetivo del sexo biológico se ha desa-
rrollado históricamente hasta nuestros días la opresión y explo-
tación específicas de las mujeres y en particular de las mujeres 
de la clase obrera, que además de ser oprimidas y explotadas por 
los capitalistas por ser parte de esta clase, lo son además por ser 
mujeres, sufriendo así una doble opresión y explotación.

Las mujeres trabajadoras además de sufrir la opresión como 
trabajadoras sufren violencia machista de distintas formas, vio-
lencia que causa muertes y daños físicos y psicológicos. Fruto de 
esta opresión y la imposición de los parámetros de conductas 
acordes al género que se les asigna a las mujeres, éstas terminan 
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reprimiendo varios aspectos de su vida que hacen al desarrollo 
pleno, desde lo deportivo hasta lo sexual.

Las mujeres trabajadoras además de ser explotadas por los 
capitalistas se ven empujadas por determinados roles de género 
que se le imponen a asumir las tareas del hogar y los cuidados, 
duplicando de esta manera su jornada laboral.

Todos los elementos machistas y remanentes del patriarcado 
son propios de las sociedades donde las relaciones sociales están 
marcadas por la explotación de la clase obrera por una mino-
ría de explotadores. Sólo la abolición de este tipo de relaciones 
económicas permitirá destruir estos vestigios del patriarcado, 
la cultura machista de nuestra sociedad y el género como tal. 
Solo en el socialismo se darán las condiciones para un desarrollo 
pleno e igualitario de todas las mujeres.

Los problemas y demandas específicas de las mujeres tienen 
que ser parte integrante de las luchas obreras, sólo con la par-
ticipación política activa de las mujeres trabajadores se podrá 
lograr la unidad de toda la clase, condición para la conquista del 
Poder por parte de lo misma.

Desde el partido debemos trabajar para llegarle a la clase 
obrera en general y teniendo en cuenta las particularidades de 
la situación de las mujeres, es necesario desarrollar una política 
específica para sumar a las mujeres trabajadoras a las filas del 
Partido.

En este sentido es necesario asumir la crítica a la forma que 
asumió este trabajo el Partido, planteándolo como una tarea se-
cundaria y que debía ser discutida y resuelta por las mujeres del 
mismo que eran las que “entendían” o “tenían” estos proble-
mas. Dando a entender que el problema de las mujeres era una 
cuestión individual y no producto de las sociedades donde las 
relaciones están marcadas por la propiedad privada, y con ele-
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mentos machistas y remanentes del patriarcado. Hoy se plantea 
como una tarea concreta de todo el Partido ya que el sujeto his-
tórico de las transformaciones en esta sociedad es la clase obre-
ra y la misma se compone en su mitad por mujeres.

También el Partido tiene que rectificar las orientaciones que 
se impusieron en su trabajo entre las mujeres durante el último 
periodo donde se volvieron fuertemente obreristas, simplifican-
do el problema de las mujeres trabajadoras a cuestiones vincu-
ladas estrictamente con situaciones materiales, desconociendo, 
negando o minimizando cualquier otro aspecto de la vida de las 
mujeres. Esto condujo a errores en la labor del Partido tanto a 
nivel del frente de mujeres donde se dejaron de lado todo tipo de 
reivindicaciones y planteos sobre los problemas de las mujeres, 
como a nivel frente estudiantil donde se realizaba una traslación 
mecánica de esta línea que no iba en el sentido de reflejar la 
realidad concreta de las mujeres estudiantes. En consecuencia 
es necesario una autocrítica en cómo se trabajó en algunos ser-
vicios el tema de acoso, no desde una perspectiva de denuncia de 
la UdelaR como institución que plantea el problema de las mu-
jeres de forma hipócrita, sino desde una perspectiva de contar 
con un “logro” para plantear en la campaña electoral. Todo esto 
derivó en un incorrecto análisis sobre que el Partido no podía 
llegarle a las mujeres estudiantes producto de su supuesta ex-
tracción de clase.

Actualmente en la órbita del movimiento social y sindical los 
temas vinculados a la lucha de las mujeres se encuentran mayo-
ritariamente cooptados por organizaciones feministas confor-
mados en su mayoría por sectores pequeñoburgueses, que son 
los que orientan las luchas que se llevan adelante por parte del 
movimiento de mujeres. Estas organizaciones tienen una gran 
influencia entre las mujeres jóvenes y sectores universitarios. 
En líneas generales sus planteos están orientados a problemas 
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de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y a 
la violencia machista, poniendo como principal problema el sis-
tema patriarcal y planteando como solución la sororidad y las 
reformas legales que establezcan igualdad de oportunidades en-
tre hombres y mujeres. A través de la sororidad se plantea una 
unidad de todas las mujeres sin importar su clase social, unidad 
que es ficticia ya que no comparten los mismos objetivos y que 
promueve la división a la interna de la clase obrera 

En los últimos años han ganado terreno otro tipo de planteos, 
vinculados a cuestiones de género e identidad sexual, tomando 
como base ideológica la teoría queer. Esta teoría que se plantea 
como radical por “romper” con los roles de género estableci-
dos, mediante la creación de multiplicidad de géneros, casi tanto 
como se quiera. Sin embargo, el trasfondo de esta teoría es la 
eliminación del sujeto mujer como elemento aglutinador de las 
luchas. Esta teoría viene creciendo y difundiendo entre la masa 
de mujeres jóvenes, dificultando un entendimiento real del pro-
blema de las mujeres y desviando la lucha de las mismas.

El resto de las mujeres trabajadoras que no están vinculadas 
al movimiento social y feminista, o que no se ven reflejadas con 
estos planteos de identidad de género, no cuentan con ningún 
partido u organización que de respuestas al porqué de su situa-
ción, ni que les proponga cambiar sus condiciones de vida. Esto 
abre una posibilidad enorme para el trabajo del Partido. Debe-
mos ser capaces de vincular los problemas actuales de las muje-
res trabajadoras, con el lugar que ocupan en la producción social 
y dentro de la estructura familiar, demostrando que la verdade-
ra liberación de la mujer sólo es posible a través del comunismo. 
Que sólo mediante la eliminación de la propiedad privada de los 
medios de producción y de la destrucción de la economía do-
méstica familiar individual por una economía socializada, será 
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posible una liberación de las mujeres trabajadoras y que para 
eso es necesario que se organicen y luchen por el socialismo.

Profundización y elaboración de la línea teórica del partido

El avance del posmodernismo y el desarrollo de la teoría queer 
en los últimos años nos plantea un desafío como Partido ya que 
no existe una elaboración teórica que caracterice correctamente 
estas ideas y que plantee una disputa ideológica frontal con sus 
exponentes. El Partido a través de su organismo específico debe 
estudiar esta teoría demostrando su base ideológica y elaborar 
una orientación correcta que permita dar la disputa ideológica.

En particular la expansión de la teoría queer ha desarticulado 
y reducido el movimiento feminista que existía hace unos años 
en nuestro país, que si bien era predominantemente liberal, 
planteaba a la mujer como sujeto político y aglutinador de las 
luchas. Analizar y denunciar este proceso forma parte de cómo 
nos planteamos dar la disputa ideológica de cara al movimiento 
de mujeres actualmente.

Hoy en día la mayoría de las corrientes feministas ponen 
como causa principal del problema de la mujer el “sistema pa-
triarcal”. Es necesario poder definir correctamente estas cate-
gorías, plantear por qué son equivocadas y no representan la 
base del problema de las mujeres.

A su vez se debe seguir profundizando y elaborando sobre los 
problemas materiales de las mujeres trabajadoras, sobre el ori-
gen de su opresión y explotación. Continuar la elaboración en 
torno al tema de la organización de la familia, el vínculo que 
tiene esta organización social con las relaciones de producción y 
como afecta nuestra forma de vincularnos.
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En síntesis, es fundamental el desarrollo teórico del Partido 
frente a estas nuevas teorías para poder dar una disputa ideo-
lógica. El desarrollo de una línea política clara que dispute con 
las corrientes liberales y postmodernas hace también a la cons-
trucción del Partido. Esto se plantea en contraposición al trabajo 
adoptado por el Partido en el último tiempo, específicamente 
en el trabajo que desarrollaba el colectivo de mujeres dejó de 
plantear la disputa ideológica con las corrientes liberales por-
que no se expresaban los problemas materiales de las mujeres 
trabajadoras.

Elaboración de material específico para sumar a las 
mujeres al movimiento político

En el marco de la creación de un movimiento político como 
espacio que aglutine a los trabajadores de forma independiente 
y ponga sobre la mesa el tema del poder, se hace necesario de-
sarrollar de forma sistematizada y específica material de agita-
ción, talleres, debates entre otras actividades para convocar a 
la masa de mujeres a este espacio, explicando la importancia y 
necesidad de su participación poniendo sobre la mesa los pro-
blemas y demandas específicas de las mujeres.

Frente de mujeres

El tema de la liberación de las mujeres hoy tiene una amplia 
difusión a nivel de masas. La realidad es que muchas mujeres, 
principalmente jóvenes, producto de situaciones injustas que 
viven por ser mujeres, ven en el feminismo o en este tipo de 
luchas su lugar de militancia y se encuentran receptivas a es-
cuchar planteos provenientes de colectivos feministas, estan-
do dispuestas a sumarse a las luchas que consideran justas. Sin 
embargo, como comentamos anteriormente la mayoría de los 
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colectivos y organizaciones feministas se encuentran dirigidos 
por sectores pequeñoburgueses, reproducen un discurso liberal, 
posmoderno e individualistas. El desarrollo de un frente de mu-
jeres permite llegar con nuestra línea a esa masa de mujeres que 
sienten la opresión y explotación de este sistema y que buscan 
en las organizaciones feministas respuestas a sus problemas. 
Debemos ser una opción para estas mujeres, dando la disputa 
ideológica con estas corrientes, exponiendo públicamente nues-
tra visión sobre el problema de la mujer y exponiendo nuestras 
diferencias con las demás corrientes. 


