
19a.  C o n f e r e n c i a|  a g o s t o   2 0 2 1  | 

9a.

PV
P |

 Fr
en

te 
Am

pli
o



Par tido por la Victoria del  Pueblo2 39a.  C o n f e r e n c i a

Desde los principios y las luchas, resistir y vencer

Lanzamiento en la Huella de Seregni 4

Luis Puig 4 / Carolina Cosse 4 / Alfredo Rada 5 / Javier Miranda 7 / 

Cecilia Vercellino 8 / Daniel Gerhard 10

Balance y perspectiva 14

Balance 14 / Perspectivas 20

Sobre la organización partidaria 13

Estatuto 35

 

Contenido La 9ª Conferencia del PVP tuvo un primer momento de aportes de insumos e in-
tercambios en siete encuentros que denominamos Preconferencia, entre mayo y fines de 
octubre de 2020: 

1. LUC: el proyecto de la derecha y ultraderecha
23 de mayo de 2020

Participaciones disparadoras del debate: Pablo Da Rocha, Daniel Gerhard
2. Crisis y ofensiva de la derecha
6 de junio de 2020

Participaciones disparadoras del debate: Gabriel Delacoste, Camila Laxalte, Luis 
Puig

3. La resistencia y sus actores
20 de junio de 2020

Participaciones disparadoras del debate: Mariana Achugar, Ángel Amestoy, Gusta-
vo González, Soledad González

4. La izquierda política y la izquierda social. Frente Amplio y la Intersocial
4 de julio de 2020

Participaciones disparadoras del debate: Julieta Zidán, Tamara García, Gerardo 
Núñez, Carlos Coitiño

5. Taller sobre en qué consiste y sentido de la Conferencia en el PVP
11 de julio de 2020
6. PVP, bases ideológicas y teóricas
18 de julio de 2020

Participaciones disparadoras del debate: Raúl Olivera Alfaro, Brenda Bogliaccini, 
Carlos Coitiño

7. PVP hoy, los problemas del presente y futuro.
31 de octubre de 2020

Participaciones disparadoras del debate: Brenda Bogliaccini, Paula Florit, Daniel 
Olivera, Gaspar Avelino

Programa 9a.Conferencia
LANZAMIENTO PÚBLICO DE LA 9.a CONFERENCIA NACIONAL DEL PVP 

22 de noviembre de 2020 | La Huella de Seregni

jornadas de debate
1. BALANCE Y PERSPECTIVA

2. DESAFÍOS POLÍTICOS Y PRÁCTICOS DEL PVP

3. ALGUNOS DEBATES TEÓRICOS E IDEOLÓGICOS ACTUALES 

4. ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARTIDARIA 

5. BALANCE Y PERSPECTIVA

6. ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN



Par tido por la Victoria del  Pueblo4 59a.  C o n f e r e n c i a

Luis Puig, 
secretariado del PVP

Bienvenidas y bienvenidos, nuestro recono-
cimiento y agradecimiento a quienes están partici-
pando con el PVP en el lanzamiento de la 9a Confe-
rencia Nacional.

En la mesa queremos destacar la presencia 
de la compañera Carolina Cosse, Intendenta electa 
de Montevideo, del compañero Javier Miranda, Pre-
sidente del Frente Amplio, que conjuntamente con el 
compañero boliviano Alfredo Rada, participaran jun-
to a nuestros compañeros, Cecilia Vercellino y Daniel 
Gerhard, en la parte oratoria de este lanzamiento de 
la 9a Conferencia.1

También queremos reconocer a todos aque-
llos que desde diferentes sectores aportan a este 
proceso de debate necesario de nuestra Conferen-
cia, que parte de analizar la situación nacional e 
internacional, la nueva realidad que emerge con el 
avance de la derecha y la ultraderecha en el país. 
El análisis de la situación latinoamericana, que re-
escriben cada día los pueblos latinoamericanos. Al 
mismo tiempo, intentamos ser parte, junto con otros 
y otras, de las luchas que impulsa nuestro pueblo 
construyendo un proceso de resistencia. Considera-
mos necesario desarrollar un debate que analice no 
solo la situación actual, sino que también marque 
perspectivas, que analice autocríticamente nuestro 
accionar, que nos identifique dentro de la fuerza po-
lítica Frente Amplio (FA), de la cual somos parte de 
sus aciertos y de sus errores.

Esta conferencia se va a desarrollar a par-
tir de hoy hasta marzo, con diferentes instancias, 
presenciales, virtuales y conjuntas como la que hoy 
estamos realizando, y tiene como objetivo tratar de 
contribuir en algo que expresaba Martí: el desarrollo 
de esas trincheras de ideas imprescindibles, trinche-
ras de ideas que queremos forjar junto otros y otras. 
Lo nuestro será una contribución; abordaremos las 
nuevas situaciones, trataremos de ir construyendo 
herramientas nuevas para nuevos fenómenos, y al 
mismo tiempo articulando en forma conjunta la 
lucha contra la explotación económica, contra la 

Les dije «tengo plena conciencia donde 
estoy» y durante los meses siguientes caminamos 
juntos, muy cercanos, y ustedes me enseñaron mu-
chísimo. Entraba acá nomás y ya un compañero me 
atajaba para recordarme de una canchita que te-
nemos que arreglar enfrente del Antel Arena. Este 
Partido por la Victoria del Pueblo enraizado en 
ideas pero también con una vocación muy fuerte 
territorial.

Me parece excelente que inicien esta Confe-
rencia Nacional y un proceso de reflexión, que estoy 
segura que le va a aportar al Frente Amplio. De re-
flexión sobre la realidad histórica en el mundo, en 
Uruguay. 

Yo deseo que construyamos unidad en todas 
las esquinas, en todas las esquinas de la vida. Que la 
injusticia nos interpele y nos convoque a la unión, y 
que en ese trabajo conjunto de reflexión y de acción, 
dialéctico, mientras vamos cimentando la esperan-
za, eso nos una más. 

Yo no creo que vamos a volver, creo que nun-
ca nos fuimos de ningún lado, y que estamos donde 
tenemos que estar, que tenemos que caminar mu-
chísimo, por lo tanto los espacios de reflexión son 
una parte fundamental.

Sobre todo un partido como ustedes, que 
está apegado en la realidad, que tiene vocación de 
trabajo social tan fuerte, y que respeto profunda-
mente, porque he llegado a conocerlo, y desde la 
responsabilidad que me toca ahora lo voy a conocer 
mucho más. 

Desde la Intendencia seremos uno de los rin-
cones de construcción de unidad. Somos un equipo, 
y nuestro sector es la Intendencia de Montevideo.

Luis Puig 

En esta Conferencia queríamos tener presen-
te las voces de las luchas latinoamericanas. Quere-
mos que resuenen muy fuerte las movilizaciones de 
las y los estudiantes y el pueblo chileno, las moviliza-
ciones de mineros que invocaban la consigna matri-
zada por Hugo Cores de «¡Arriba los que luchan!» y 
que nos llenó de profunda emoción. De ese pueblo 
chileno que está enterrando la constitución de Pino-
chet. Al mismo tiempo nos produce una enorme for-
taleza y alegría el ejemplo de resistencia y de lucha 
del pueblo boliviano, que en un año supo revertir en 
un proceso heroico, de sacrificio, de enfrentamiento, 
al golpe de Estado.

alienación cultural, construyendo alternativas que 
puedan contribuir para que la izquierda uruguaya 
se fortalezca.

Hay reflexiones nuevas que se van a cons-
truir; hay otras que sabemos que no van a cam-
biar. No va a cambiar nuestra convicción de que no 
somos vanguardia, somos un vector que tenemos 
vocación de construir con otros y otras, de que la 
resistencia es un proceso colectivo que habrá que 
irla desarrollando en el marco de las discusiones y 
de las luchas cotidianas.

Queremos estar al lado de la lucha de las y 
los trabajadores, desarrollar la lucha a lo largo y an-
cho del país, a nivel territorial, queremos fortalecer 
nuestro Frente Amplio, vincular las luchas de traba-
jadores y trabajadoras con ese feminismo embarra-
do, comprometido con las luchas populares que tan-
tas veces las compañeras y compañeros del nuestro 
Frente Feminista vienen desarrollando. 

Queremos desarrollar estos debates junto a 
las y los jóvenes del PVP, que desarrollan su tarea y 
sus ideas todos los días, a los que construyen alter-
nativas populares como los jóvenes de la Tablada.

Queremos estar y formar parte dentro de 
este proceso de discusión de la lucha cotidiana de 
nuestro pueblo. Por eso es que les agradecemos que 
participen junto a nosotros y los aportes que uste-
des hacen desde diferentes ámbitos cada día, serán 
un insumo real, una materia prima imprescindible 
para poder elaborar política.2

Carolina Cosse, 
Intendenta de Montevideo

Queridas compañeras y compañeros, el ho-
nor es mío. Quería pasar por acá a saludarlos. Con 
todo el corazón, quiero decirles que hace unos me-
ses ustedes me invitaron a su sede y tuvimos una 
conversación en una mesa. Yo les dije que tenía 
muy claro que estaba en el Partido por la Victoria 
del Pueblo, y recordé a los mismos compañeros que 
ustedes, con total justicia, recuerdan en este video. 
A Gerardo, a Elena y a tantos más.

Para nosotros es un enorme honor que en 
esta 9a Conferencia se haga presente el compañero 
Alfredo Rada, fue Ministro de Gobierno y Ministro de 
Presidencia de Bolivia, durante el primer y tercer go-
bierno del Presidente Evo Morales. Fue también Vice-
ministro de Coordinación con Movimientos Sociales y 
la Sociedad Civil en tres ocasiones. Con Alfredo Rada 
supimos compartir, en forma presencial, en charlas 
que dio en nuestro local, lo que ha sido la lucha his-
tórica del pueblo boliviano. Recibimos al compañero 
Alfredo Rada y hacemos nuestra la enorme alegría de 
América Latina por el triunfo del MAS en Bolivia.

Alfredo Rada / MAS Bolivia

En principio saludar a Carolina Cosse, Inten-
denta de la ciudad de Montevideo, que nos adelan-
tó el triunfo de las izquierdas latinoamericanas, al 
vencer en las elecciones en Uruguay, luego vino el 
gran triunfo el 18 de octubre de este año en las 
elecciones nacionales de Bolivia.

Quiero también saludar a Javier Miranda, 
presidente del Frente Amplio. A Luis Puig, a todos 
los compañeros que conocí mientras estuve en 
Montevideo hace algunos años, invitado precisa-
mente por el Partido por la Victoria del Pueblo, para 
compartir las experiencias de Bolivia, Cecilia Verce-
llino, Daniel Gerhard, a todos y a todas.

Quiero agradecer esta invitación, para mí es 
una enorme satisfacción participar en la inaugura-
ción de la 9a Conferencia del Partido por la Victo-
ria del Pueblo, componente del Frente Amplio de 
Uruguay. Una organización de izquierdas que para 
nosotros es ejemplar ya que desde su fundación en 
los años 70 nos ha mostrado lo que significa el ca-
mino de la unidad de las izquierdas, y de esa unidad 
de las izquierdas con el pueblo. Efectivamente, es-
tamos muy emocionados por haber logrado revertir 
en Bolivia, en menos de un año –en once meses–, 
un golpe de Estado que se dio el 10 de noviembre 
del 2019 contra el compañero Evo Morales. Toda-
vía llenan nuestras retinas las imágenes del triunfo, 
ese mismo 18 de octubre, las multitudes que salie-
ron a festejar. Y hace poco, la posesión del nuevo 
Presidente de Bolivia, el compañero Luis Arce y del 
Vicepresidente, el compañero David Choquehuan-
ca. Más recientemente las imágenes del retorno de 
Evo, desde su exilio en Argentina, acompañado por 
el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, has-
ta la frontera, y desde ahí hasta el lugar donde él 

9a Conferencia del Partido por la Victoria del Pueblo
Pedro Colotuzzo y Hugo Berro

Desde los principios y las luchas, resistir y vencer
Lanzamiento en la Huella de Seregni  | 22 de noviembre de 2020Todo para los ricos

1 |  Agradecemos la presencia de los compañeros Gonzalo Civila del Partido Socialista, Gabriel Mazzarovich del PCU, Joaquín 
Mateauda del Par y Daniel Caggiani del MPP.

2 | Comienza actividad con la exhibición del video realizado por los compañeros Juan Ángel Urruzola y Carlos Requena: «Venimos 
desde el pueblo, desde las entrañas mismas del amor libertario, con el manifiesto fermental de Don Carlos. / Venimos de las luchas, 
de los sueños obreros, de las utopías y las barricadas estudiantiles. / Desde siempre luchamos. Porque nada ha sido en vano. / Ni 
nuestros muertos ni nuestros desaparecidos. León, Elena, Gerardo. / En este aquí y ahora los compañeros continuamos indignándo-
nos ante tanta injusticia social. / El compromiso sigue intacto ante el impar zapato de Elena. / Llegamos hasta aquí con la rebeldía 
intacta, desde los ojos de Mariana hasta el abrazo de Simón y Sara, llegamos hasta aquí luchando sin claudicaciones, por un Frente 
Amplio con más ideas y menos sillones. / Desde los principios venimos, vamos, venceremos. / 9a Conferencia del Partido por la 
Victoria del Pueblo. / Desde los principios y las luchas, resistir y vencer. / ¡Arriba los que luchan!».
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es dirigente, el Chapare, en el centro del país, por 
multitudes que lo fueron recibiendo allá por donde 
pasaba, en su recorrido.

La pregunta que todos y todas nos hacemos 
es: ¿cómo pudo revertirse en Bolivia un golpe de Es-
tado en tan poco tiempo? Y la respuesta –todavía 
inicial– que damos a esta pregunta, es que lo que 
hemos intentado hacer en Bolivia –y este es un tér-
mino que acuñó el compañero Evo Morales en el 
año 2006– es formar un gobierno de los movimien-
tos sociales. Con esto hemos querido dar a entender 
un gobierno del pueblo, un gobierno de los sectores 
populares, de los trabajadores y las trabajadoras. 
Eso ha permitido durante un proceso que duró por 
más de trece años –rompiendo varios récords de es-
tabilidad democrática y también en cuanto a gestión 
económica–, fortalecer poderes populares. 

En el caso boliviano no solamente se expre-
saron como poderes del pueblo organizado, a nivel 
barrial y sindical, sino también en lo que fueron los 
poderes territoriales, en aquellos territorios indíge-
nas originarios que fueron titulados, precisamente 
así como los denomina la Constitución Política del 
Estado Boliviano, como territorios indígenas en Bo-
livia durante los años del gobierno del compañero 
Evo Morales. 

Estos poderes populares, fueron los bastio-
nes de la resistencia al golpismo. Los golpistas, en 
noviembre de 2019, lograron algunos de sus ob-
jetivos: el derrocamiento de Evo, el principal. Pero 
no lograron otros objetivos. No lograron asesinar 
a Evo Morales. La historia escribirá con letras ful-
gurantes lo que fue la actuación del Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, que salvó 
la vida de Evo Morales, sacándolo en el peor mo-
mento de Bolivia.

Los golpistas no lograron ilegalizar los sin-
dicatos, ni proscribir al Movimiento al Socialismo, 
ni cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por 
lo tanto, aun en un contexto de golpe y de régimen 
de fuerza policíaco-militar, en el que las fuerzas 
fascistas, fundamentalmente en el Departamento 
de Santa Cruz –que es el departamento más pobla-
do, más desarrollado económicamente y también 
el más conservador–, aun cuando en ese departa-
mento tenían mucha fuerza, en el resto del país no 
lograron consolidarlo. 

Los poderes populares que he mencionado 
se convirtieron en factores de resistencia. Estos po-
deres populares logran abrir brechas democráticas, 
resquicios democráticos y finalmente consolidar la 
fecha del 18 de octubre como fecha de elecciones 
nacionales. Es ahí que se produce el triunfo de la 
izquierda, del Movimiento al Socialismo que hoy es 
nuevamente gobierno.

Si alguna lección podemos sacar de todo 
esto es que los procesos de transformación, que 
conduce la izquierda desde el gobierno, no basta 

con el poder institucional de izquierda. Ese poder 
institucional de izquierda por supuesto que es 
importante, y se los dice alguien que ha estado 
por más de diez años cumpliendo responsabili-
dades públicas, dentro de un gobierno como fue 
el del compañero Evo Morales. Por supuesto que 
es importante la gestión. Una buena gestión de la 
izquierda en los niveles gubernamentales que le 
toque administrar. Pero igualmente importante es 
fortalecer los poderes populares, que serán el res-
paldo social que va a permitir al gobierno seguir 
avanzando y profundizar las transformaciones o, 
dado el caso, defender al gobierno popular frente 
a la arremetida de las fuerzas conservadoras y re-
accionarias.

Justamente este año se cumplen cincuenta 
años de la gesta heroica de Salvador Allende en 
Chile. Y recordemos que en el proceso chileno se 
acuñó esta consigna del poder popular. Un poder 
popular que debe significar el acompañamiento al 
gobierno de los mismos trabajadores organizados. 
Décadas después, en Venezuela, se acuñó el con-
cepto de poder comunal, las comunas, los barrios 
organizados también para respaldar el proceso de 
transformaciones. 

Nosotros creemos, a partir de la experiencia 
que se ha dado en el caso boliviano, pero también 
en otros casos como el ecuatoriano, que el avance 
de las transformaciones económicas, sociales y po-
líticas que podamos realizar los gobiernos popula-
res, de izquierda y antiimperialistas serán posibles 
si cuentan con el respaldo organizado del pueblo 
en lo que se denomina los poderes populares.

Justamente, una de las lecciones que hemos 
aprendido de todos estos años, es que desde el 
gobierno de izquierda hay que fortalecer la organi-
zación del pueblo.

Por eso para mí es muy grato participar en 
un evento de un partido que se llama «Por la Vic-
toria del Pueblo». Un partido que precisamente se 
plantea como uno de sus objetivos el organizar y 
concientizar a los sectores populares, para que es-
tos, sintiéndose gobierno y como parte de un go-
bierno puedan respaldar todo aquello que realiza 
el gobierno.

Hay que evitar la separación, las brechas 
que pueden abrirse, y que son tentaciones que 
también se dan dentro de un régimen democrático. 

Cuando el pueblo apoya contundentemente 
en las urnas a la izquierda, siempre está la tenta-
ción de que el pueblo mismo diga «muy bien, ya 
les entregamos el voto, ahora que se hagan cargo 
los gobernantes»; y por el otro lado, por el lado de 
los gobernantes, está la tendencia de ver a los sec-
tores sociales como beneficiarios de las políticas 
públicas. Uno y otro aspecto deben ser evitados. 

El triunfo electoral que nos proporciona el 
pueblo en las urnas con su respaldo mayoritario, 

no debe ser el motivo para que el pueblo retroce-
da en su organización, para que se den procesos 
de reflujo social, confiados de que ya lograron el 
triunfo y que ahora los administradores del gobier-
no se ocupen. 

Por otra parte, la izquierda en el gobierno 
no debe ver al pueblo solo como el beneficiario 
pasivo de todo aquello que se implemente como 
iniciativa gubernamental. Si hemos de llevar ade-
lante programas de vivienda, de construcción de 
vivienda popular, pues hay que organizar a los tra-
bajadores, a los pobladores para que participen en 
sus programas. Si hemos de llevar adelante progra-
mas de construcción de escuelas públicas –como 
hizo el compañero Evo Morales en Bolivia–, donde 
había un gran déficit de infraestructura educativa y 
durante todos los años de su gobierno Evo fomen-
tó la inversión pública en nuevas unidades educa-
tivas, esto debe servir para organizar a los sectores 
sociales que tienen a sus hijos en esas escuelas. 
El resultado de esa experiencia de construcción de 
escuelas públicas en Bolivia, por ejemplo, fue la 
conformación de una organización nacional –la 
Junta Nacional de Madres y Padres de Familia, que 
también se les llama Juntas Escolares– y fue uno 
de los bastiones de resistencia contra los golpistas. 
Cuando los golpistas dijeron que iban a clausurar 
el año escolar bajo el argumento de la pandemia, 
estas organizaciones sociales salieron en ese mo-
mento a las calles para defender lo que en derecho 
les correspondía a ellos y a sus hijos.

Entonces, la organización popular que 
acompañe las iniciativas gubernamentales y estas, 
a su vez, recojan las demandas sociales y las con-
vierta en políticas públicas, parece ser el elemento 
decisivo que puede permitir a la izquierda, desde 
los gobiernos, profundizar en las transformaciones 
económicas, sociales y políticas.

Compañeros del Partido por la Victoria del 
Pueblo, compañeros del Frente Amplio, me emo-
ciona compartir este momento con una compañera 
como es Carolina Cosse, Intendenta de Montevi-
deo, que sé que no es la primera mujer que llega 
a la Intendencia de Montevideo. Y esto está expre-
sando, desde mi punto de vista, lo que es el empo-
deramiento de la mujer que también se ha dado en 
el proceso boliviano. Justamente en estos momen-
tos en mi país se está posesionando lo que es la 
directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la 
Despatriarcalización. Fue también un avance muy 
importante del proceso boliviano que hoy retoma-
mos, el de convertir la despatriarcalización –vale 
decir la lucha contra el patriarcado–, entendido 
como un sistema de opresiones, no solo como un 
discurso ideológico o parte de alguna organización 
de izquierda, sino como un hecho estatal. 

La conformación del Servicio Nacional de 
la Despatriarcalización fue también un avance que 

nosotros ponemos a consideración de otros proce-
sos latinoamericanos para lo que es la profundiza-
ción de las transformaciones en todos los aspectos 
que deba profundizarse. 

Finalmente, en momentos en que el planeta 
atraviesa por una crisis denominada calentamiento 
global, pero que es una crisis ambiental que afecta 
en todos los órdenes de la vida el planteamiento 
de la defensa de los derechos de la madre tierra 
–un planteamiento que fue largamente trabaja-
do desde las comunidades indígenas y su sentido 
comunitario de vida y de equilibrio entre la vida 
humana y todas las demás formas de vida en el 
planeta–, puede significar también una respuesta 
a esto que ya es una crisis sistémica.

Compañeros, compañeras, quiero desear al 
Partido por la Victoria del Pueblo muchos éxitos 
en la consecución de esta 9a Conferencia, en sus 
conclusiones y resultados, de forma tal que esas 
conclusiones puedan servir al Frente Amplio para 
profundizar las transformaciones en ese querido 
país que es Uruguay. 

Luis Puig 

Hugo Cores nos enseñó que la unidad no 
es un artículo suntuario, que es un artículo de pri-
mera necesidad, es una herramienta fundamental 
para las transformaciones y para el movimiento 
popular. Y la unidad es para luchar, en nombre de 
esa unidad queremos agradecer la presencia del 
compañero Presidente del Frente Amplio, Javier 
Miranda.

Javier Miranda

Es en nombre de esa unidad efectivamente 
que como Presidente del Frente Amplio estoy acá. 
Para abrazar a las compañeras y compañeros del 
PVP, para hacer presencia de la promoción de la 
unidad donde el Partido por la Victoria del Pueblo 
es un eslabón fundamental. Un eslabón funda-
mental de la izquierda, un eslabón de la tradición 
de la construcción de la unidad en la izquierda.

El PVP lanza hoy su 9a Conferencia Nacio-
nal, en una coyuntura particular, donde es impres-
cindible esta reflexión de un partido con el arraigo 
y profundidad de discusión ideológica que tiene 
este partido. Y que es fundamental para el Fren-
te Amplio. Porque la unidad no es una expresión 
liviana de cercanía, es la construcción conjunta, a 
partir de la afirmación de posiciones, el debate con 
el otro para construir un camino común.

Y así yo creo, y ustedes lo saben porque esa 
es la tradición del PVP, que es el profundo debate 
ideológico en la izquierda. Desafiándose y desa-
fiando a los demás sectores de la izquierda; provo-
cándonos, Carlos Coitiño, cada viernes, cada lunes, 
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al debate ideológico. Lo reconozco en el mejor de los 
sentidos. Lo reconozco en el sentido de que no nos 
deja quietos.

Me acuerdo, ya hace mucho tiempo, me 
impresionó mucho una entrevista que le hacen en 
Brecha a Hugo Cores. Hugo hacía poco que había 
vuelto, y yo tenía una idea de que eran un poqui-
to anarcos, y el profundo pensamiento marxista del 
Hugo que traduce en esa entrevista, me acuerdo que 
me sacudió. Me sorprendió, no lo esperaba. 

Quiero reflejar con esa anécdota muy chiqui-
ta la importancia que tiene, más allá de los caudales 
electorales, lo que es provocar el debate dentro de la 
izquierda, de distintas visiones ideológicas pero que 
desafían a la construcción de un camino común. No 
los voy a alcahuetear, pero reconozco en este partido 
esa tradición. Y hoy el Frente necesita, sin duda, eso.

Vamos a cumplir 50 años de unidad. Los 50 
años que hemos transitado, que son ejemplo, nunca 
estuvieron exentos del debate ideológico. Ni siquiera 
en los momentos más oscuros, en los más duros de 
la historia uruguaya. Bajo represión también hubo 
debate ideológico. La unidad se construye a partir de 
esos debates. 

Para iniciar el segundo medio siglo –como 
decía Perico Pérez Aguirre: «siempre es un punto de 
reinicio»–, tenemos que volver a apostar a la unidad 
y defender el debate fraterno, fermental para cons-
truir la unidad. 

Espero que esta 9a Conferencia Nacional del 
PVP abone a  esta meta inmediata que tenemos de 
balance y perspectiva. De mirada crítica y autocrítica 
que es propia de la izquierda. Que abone también a 
la construcción de estos cincuenta años. El PVP tiene 
un rol fundamental para cumplir. 

Porque además el PVP tiene otra particula-
ridad: es un partido. Y sin despreciar, necesitamos 
partidos, estructuras orgánicas que discuten, que 
adoptan posición y que actúan con lógica de partido. 
El Frente necesita partidos fuertes, sectores fuertes y 
además necesitamos también partidos estructurados 
con lógica de partido, en defensa de esas estructu-
ras de participación y de síntesis política que son los 
partidos políticos. 

Déjeme hablar un segundo, ya no como presi-
dente del Frente, sino un poco más como Javier y su 
historia, que es una historia compartida con tantas 
y tantos compañeros del PVP. Con pelea, ¿verdad 
Luis? Esas peleas que el tiempo nos va construyendo 
la hermandad. Tengo una vida compartida con los 
familiares de los desaparecidos del Partido por la Vic-
toria del Pueblo. Primero conocí a los familiares de 
los desaparecidos del PVP junto a otros familiares de 
otros sectores, y un montón de viejas que no tenían 
sectores, y que, como una vez me dijo una vieja: «no-
sotras somos madres paridas por nuestros hijos».

Entonces, además del Presidente del Frente 
Amplio que viene a abrazar a unos compañeros y 

compañeras de un partido, también hay un ser hu-
mano con una historia de luchas compartidas, que 
expresa los afectos. Porque la unidad también se 
construye desde los afectos, desde el reconocimiento 
de nuestras historias, desde nuestras tripas. Esas tri-
pas que se me revuelven y se nos revuelven, cuando 
veo esa cara sonriente de Juan Pablo Recaño y me 
hace acordar a Luz Ibarburu, y tantas historias com-
partidas, y tanta verdad, justicia, memoria, que todos 
y todas juntas tenemos que seguir construyendo. Y 
seguimos contando con el PVP para ello. 

Compañeros, buena conferencia, buen traba-
jo, nos necesitamos, ¡arriba!

Luis Puig

León Duarte, parafraseando a Buenaventu-
ra Durruti decía: «Construiremos un mundo nuevo 
porque llevamos un mundo nuevo en nuestros co-
razones». Y Gerardo Gatti nos decía que ese mundo 
nuevo lo construyen hombres y mujeres comunes, 
no es una tarea para súper hombres o para mujeres 
maravilla; es para aquellos que con sus chuequeras 
y sus imperfecciones son capaces de juntarse para 
construir obras maravillosas, con proyectos colec-
tivos, y el socialismo y la libertad es un enorme y 
hermoso proyecto colectivo.

Dentro de esos hombres y mujeres que inte-
gran nuestro partido, damos la palabra a la compa-
ñera Cecilia Vercellino, docente de enseñanza públi-
ca, luchadora por la educación pública, militante de 
ADES y del Frente Sindical León Duarte.

Cecilia Vercellino / FSLD, PVP

Quiero comenzar esta intervención con la 
reivindicación y como un homenaje a la forma par-
tido, al partido del cual formamos parte. Yo me en-
orgullezco mucho de que seamos un partido. De lo 
que implica formar parte de un partido.

Es un espacio de lucha colectiva, donde asu-
mimos las experiencias y las decisiones como co-
lectivas. Y eso, hoy donde lo colectivo está tan en 
un segundo plano, tan cuestionado, donde escucha-
mos un día sí y el otro también, al propio presidente 
hablar de que «se gobierna» y no se hace política, 
entiendo que formar parte de un partido hoy y en 
esta coyuntura, donde el retroceso ideológico es im-
portante, es un mérito aún mayor.

Me parecía importante traerlo en el marco de 
la conferencia que nos damos, que es fundamental 
para cualquier militante político y social.

«Desde los principios y las luchas, resistir y 
vencer» es el título que le pusimos a esta Confe-
rencia y esto hace referencia a un partido de ba-
ses sólidas, que históricamente ha estado inmerso 
y formando parte de las luchas del pueblo. Y es una 
consigna que apunta al mediano y al largo plazo. 

También implica que nuestro lugar siempre estu-
vo claro, y que nuestra radicalidad es un sello que 
seguimos defendiendo y reivindicando a pesar de 
todas las debilidades y los errores que cometemos.

La Conferencia es un espacio y un momento 
para analizarnos introspectivamente y para revisar 
todo eso que puede ser modificado. Cualquier par-
tido sólido, justamente, puede rectificar cualquier 
camino e incluso corregir posibles desviaciones que 
entienda en la orientación, pero sin partido seguro 
que no podemos, ni probamos, ni corregimos nada.

Esta reflexión la damos en un contexto en 
donde la ofensiva de la derecha nacional es muy 
fuerte y nosotros nos preparamos para enfrentar esa 
ofensiva, a la vez que nos miramos hacia adentro y 
revisamos nuestra práctica política. 

De las primeras peleas que se nos vienen es 
la juntada de firmas contra la Ley de Urgente Consi-
deración y el posible referéndum, que nos va a tener, 
como ya lo hemos resuelto y como ha venido siendo 
la historia característica de este partido, en una pri-
mera línea peleando por eso.

Lo que quiero decir es que este no es un 
contexto cualquiera. No es lo mismo dar esta pe-
lea hace quince años, en el que no había estado el 
Frente en el gobierno y esto implica una correlación 
de fuerzas distinta con la que tenemos que lidiar y 
manejar. Se va a dar una agudización en la criminali-
zación de la protesta –que ya se está dando– y esto 
nos va a implicar aumentar los niveles de diálogo 
y acercamiento con la sociedad toda. Pero es ne-
cesario aumentarlos, y prestar mayor atención para 
contrarrestar el efecto de los que mediáticamente e 
ideológicamente están a favor de la derecha.

Esto se vincula con los desafíos que tenemos 
por la aplicación de estas políticas neoliberales que 
pretende desarrollar el gobierno y que lo hemos 
caracterizado y tenemos un sinnúmero de ejemplos 
que lo clarifican y ejemplifican. Conlleva un proceso 
de lucha y resistencia que vamos a tener que cons-
truir y que no es automático. Instalar la resistencia 
implica un proceso de construcción con diferentes 
actores sociales y políticos de alianzas y articulacio-
nes entre esos diversos actores. Por lo tanto es nece-
sario tener claros los objetivos inmediatos, construir 
plataformas comunes que fortalezcan la posibilidad 
de la lucha en defensa de los derechos conquista-
dos, que es lo que hoy está cuestionado. 

Esos derechos que hemos conquistado, que 
no nacieron como claveles en el aire, que también 
se dieron en el marco del gobierno progresista, del 
Frente Amplio, que tuvo sus contradicciones –que 
también van a emerger, lo estamos viviendo actual-
mente, la contradicción que implica las frustracio-
nes, las injusticias, equivocaciones, errores o discre-
pancias que podamos tener, las estamos viviendo, y 
se van a dar y se van a seguir dando en esta orga-
nización y esta militancia y desafío que tenemos de 

organizar la resistencia–. Y eso no es menor, y hay 
que ser conscientes de eso.

Pero creo que a eso hay que contrarrestarle 
mucha pedagogía política. O sea: una acción y un 
discurso que clarifique. Sin negar necesariamente 
los errores, sin tampoco agarrarnos exclusivamente 
de nuestras luces y de nuestro excelente desempeño 
electoral pero que ordene y que clarifique frente a 
lo que estamos y lo que es necesario desarrollar y 
lo que es necesario dejar a un costado para poder 
crecer en términos de unidad pero también de de-
mocracia, de democracia en la izquierda. 

Porque además quería agregar que esta 
unidad que necesitamos construir o consolidar o 
fortalecer no puede ir separada de la democracia. 
La democracia es necesaria para cualquiera de las 
luchas que estamos dando, que vamos a dar y que 
podemos llegar a dar.

Por lo tanto, sintetizando lo que decía, el 
centro del debate hoy, de alguna manera es como 
darle un golpe tal, al gobierno actual de derecha, 
que nos deje a nosotros, a la izquierda y a las clases 
subalternas, sin duda, en mejores condiciones de las 
que empezamos. 

Y también acá traigo la crítica, o una re-
flexión o una autocrítica para el Frente: no alcanza, 
o la síntesis o el resumen no puede ser el volver a 
estar en el gobierno; la tesis de la alternancia en 
el gobierno que algunos quizá defienden o están 
convencidos de que es así, pues nosotros sin duda, 
no es lo que queremos. Está bien aspirar a volver a 
estar en el gobierno, sin duda es mucho mejor un 
gobierno del Frente, pero lo que entendemos que es 
necesario es preguntarse o preguntarnos y discutir 
mucho más a fondo, para qué y en qué sentido que-
remos conducir el gobierno, por qué queremos estar 
en el gobierno, para qué políticas queremos estar en 
el gobierno, para qué vínculos con las masas, para 
qué programa.

Está bien aspirar a eso, caminar a eso, pero 
en el proceso preguntarnos y cuestionarnos y de al-
guna manera, sale sola la autocritica; no le ponemos 
una fecha de inicio y finalización, sino que en ese 
proceso que transitamos, a la vez que damos las pe-
leas que tenemos que dar.

Como para terminar quería hacer una refe-
rencia al PVP y a este proceso de conferencia que 
nos damos, que me parece que es el momento ideal 
para generar una autocritica propia, y reconocer que 
más allá del mérito que puede tener ser un partido 
relativamente minoritario es también un problema 
que tenemos que trabajar y superar. No solo en tér-
minos de caudal electoral, que implique generar o 
construirnos como una alternativa creíble para la 
sociedad, sino también para entender que todas es-
tas peleas tenemos que formar parte de esa unidad 
y tenemos que construir mucho más agrupamiento 
y dejar de lado sectarismos, o eso propio que te-
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nemos a veces como partido minoritario que nos 
cuesta pensarnos en el marco de algo más amplio 
que nosotros. Es necesario superar eso que se vuel-
ve, muchas veces un obstáculo, generar respuestas 
para crecer y fortalecernos el músculo militante. O 
sea, que estas peleas que vamos a dar redunden en 
un crecimiento de esa masa militante. Que tenemos 
mucho, sin duda, para dar; tenemos una historia 
que demuestra lo que efectivamente somos capa-
ces de dar y estamos a la altura de esa historia y 
nos comprometemos a estar a la altura de esa his-
toria que es un mérito y es un orgullo más allá de, 
justamente lo que decía, las debilidades que aún 
podemos tener. 

Se trata de aprovechar el impulso que nos 
da el haber estado y participado en una secuencia 
de experiencias de lucha, de las cuales, este partido 
puede jactarse de haber formado parte y muchas 
veces haber sido protagonista. Las han menciona-
do acá, en derechos humanos, pero también en la 
dictadura, en toda instancia de democracia directa 
el PVP ha estado, acompañando y formando par-
te de manera protagonista. Entonces capitalizar, o 
acumular estas experiencias que todas son posibles 
de transmitir y de generar a futuro.

Para terminar, con un partido construido so-
bre bases sólidas se pueden rectificar errores tácti-
cos e incluso corregir cualquier orientación; pero lo 
que está claro es que sin partido no probamos ni co-
rregimos nada, por lo tanto, nos saludo y nos espera 
un desafío que estamos a la altura de enfrentar.

Luis Puig

Para terminar la parte oratoria, nuestro com-
pañero diputado, que es historiador y me decía 
«educador de oficio». En realidad nos llena de or-
gullo no solo su excelente actuación parlamentaria, 
también su vocación de construcción colectiva, de 
haber sabido interpretar la historia de esta orga-
nización y el papel que en ella juega lo colectivo. 
Daniel desarrolla los conceptos que, durante mucho 
tiempo, históricos y valiosos compañeros y compa-
ñeras de este partido fueron acuñando.

Daniel Gerhard / Diputado PVP FA

Al inicio de esta tarde, a una compañera 
con la que vinimos a hacer la previa, le decía «qué 
alegría que Luis me presente, qué alegría, qué or-
gullo. Cuántas veces en estos últimos doce años, 
desde que estoy en el PVP, lo presenté yo a él, qué 
lindo que él me presente ahora a mí». Estoy segu-
ro que yo también en un futuro lo voy a presentar 
de vuelta a él, y eso es un valor que tiene el PVP; 
a riesgo de ser cursi lo quiero destacar: es un valor 
que tenemos que muestra la horizontalidad y que 
«naides es más que naides» y es parte de lo que-

remos ofrecerle a la izquierda. 
También agradezco que se haya arrimado 

Gabriel Mazzarovich quien, con Laura Cafaro for-
mamos esta línea de trabajo en la diputación.

Escuchando a Rada y al resto de los com-
pas, qué tiempos los que nos tocaron vivir, que no 
tendrán esa magia que nosotros sentimos que tu-
vieron los 60, pero que igual no los cambiamos por 
nada. Estos tiempos tienen algo de impredecible, 
puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.

Uno mira lo que pasa en Chile: ¿quién iba de-
cir que por un aumento de $0,30 centésimos se iba a 
venir lo que se terminó viniendo? Que ese aumento 
que arrancó con unos pibes saltándose las vallas en el 
subte, fueron los clavos y las maderas para construir 
el cajón de la constitución de Pinochet.

¿Quién iba decir que Lenín Moreno era te-
rrible traidor y que casi lo tumban, hasta que vino 
la pandemia? 

¿Quién iba a decir que la derecha boliviana 
estaba construyendo las condiciones para tirar a 
Evo, pero quién iba decir que no aguantaron la 
toma? Por lo que Rada nos estaba ilustrando, por 
esa creación de poder popular y poder social, el 
Movimiento al Socialismo recuperó lo que le perte-
necía legítimamente que era el gobierno nacional 
de Bolivia.

Entonces, cuando se dice que este gobierno 
tiene el 60% de aprobación, quién te dice que en 
seis meses no sea todo diferente y no quiere de-
cir casuística esto, no quiere decir que lo de Chile 
fueron los $0,30. Quiere decir que las realidades 
son complejas y hoy por hoy son, por sobre todo, 
dinámicas y que en realidad muchas más cosas 
son posibles de lo que es aparente.

Pero hay que actuar, estar y leer la mayor 
cantidad de variables que nos permita la inteligen-
cia colectiva. Y es eso lo que vamos a hacer en 
esta conferencia. Vamos a intentar generar análisis 
e inteligencia colectiva, para poder operar en la 
realidad.

En esto, los que somos izquierda, o dicho 
otra manera, los que queremos transformar la rea-
lidad, tenemos una tremenda oportunidad.

Ahora, cuando suceda, si es que sucede, 
que la sociedad, que el pueblo uruguayo organi-
zado, entra en convulsión y se generan nuevos es-
cenarios, si es que pasa, ¿qué juego va a jugar la 
izquierda? ¿Estabilizar? ¿Para que después venga 
lo mismo? ¿Intentar generar de eso un caldo de 
cultivo para que sea un punto inflexión y de trans-
formación? ¿A qué vamos a jugar como izquierda? 

Yo era muy guacho en 2002, pero quizás 
también dentro del balance tengamos que empe-
zarlo desde ahí y no tanto del 2005, sino del 2002. 
¿Qué juego jugamos? ¿Cuánta voluntad de trans-
formación tenemos acumulada? 

Hay otra oportunidad más que genera este 

escenario de cierta imprevisibilidad. El neolibera-
lismo si bien permeó fuertemente en la sociedad, 
en la cultura, en todos los aspectos de la ideología, 
en nuestras propias prácticas dentro de los parti-
dos de izquierda en su versión de individualismo, 
hay otras cosas que no le salieron bien. No están 
pudiendo crear poderes políticos incuestionables, 
avasallantes, permanentes. Porque ahora estamos 
viendo como, en tres años, cae otro presidente 
neoliberal en Perú, antes Pepe K, ahora Viscarra. 
Entonces ellos también tienen sus dificultades y 
eso genera escenarios de posibilidad.

No solo lo impredecible de los movimien-
tos sociales, de que en realidad hay más levadura 
fermentando ahí que tenemos que ayudar a des-
pertarla y a encauzarla, o a co-construirla, sino 
también las debilidades de la derecha.

Como si esto no fuera mucho, traigo un 
poco la lupa para acá y digo «cuánta cosa que 
tenemos para hacer nosotros, los izquierdistas y 
las izquierdistas uruguayas».

Tenemos todo un balance y una autocríti-
ca para hacer, tenemos que resistir y simultánea-
mente ir pensando qué agenda de transformación 
en clave de lo que decía Cecilia: no queremos un 
cuarto gobierno del FA como continuidad de un 
tercero, como si no pasara nada: «bueno, entre 
medio estuvieron los neoliberales que son malos 
y ahora retomamos nosotros la gestión realista y 
posible del capitalismo». El PVP no está para eso y 
no es ningún misterio.

Pero simultáneamente hay que resistir aho-
ra e ir construyendo una agenda que le logre tocar 
el nervio al mercado. Que es el nervio que más le 
molesta al capitalismo. Algunos nervios creo que 
los pudimos tocar, sobre todo en el primer gobier-
no del Frente. Después pasaron otras cosas que 
tenemos que evaluar. 

Porque lo que tenemos que evaluar también 
es qué hizo y que no hizo el PVP, que no pudo, que 
no convenció o no propuso, y qué construyó el PVP.

Porque el PVP no hizo la tarea que hizo el 
MAS. No somos esas columnas que sostienen el 
gran Palacio de Invierno, ni mucho menos las del 
Poder Legislativo, por suerte. No hicimos eso. En-
tonces lo que también les quiero compartir a los 
frenteamplistas, que están acá hoy, que no son del 
PVP, es que así como podemos ser duros con el 
Frente Amplio, lo somos el doble y el triple con 
nosotros mismos. Eso créanoslo.

No tenemos tantos problemas de autocríti-
ca, quizás lo que nos está empezando a costar es a 
acertar más, pero no tenemos problemas de auto-
crítica. Eso no quiere decir que vamos a necesitar 
las cinco instancias de la conferencia entera para 
empezar a encauzar. 

Cuando uno mira los quince años de go-
bierno del FA, a veces puede entrar en una ambi-

valencia, en «¡pah!, todo lo que se hizo» y es ver-
dad. Es verdad todo lo que se hizo en materia de 
lo que yo vi de cerca, del proyecto socioeducativo, 
es incomparable; desde cómo subieron los suel-
dos de los educadores, hasta cómo se diversificó 
la agenda, la mirada, reconociendo los derechos 
de los pibes y las pibas que venía de los proyectos 
y mucho menos tirarle pan con membrillo para 
que no se mueran de hambre. Realmente el salto 
en calidad en muchos aspectos del gobierno del 
FA, en la salud, en el tema de derechos humanos 
–sé que es ambivalente esto que voy a decir–, 
empezamos a encontrar alguno de nuestros com-
pañeros y eso es mucho. Así haya sido uno, es un 
montón. Por lo que significa para esa familia, para 
todos los uruguayos y porque ya nadie va a poder 
decir que acá no hubo desaparecidos.

Pero después también uno mira lo otro y 
por eso digo que es ambivalente. ¡Las cárceles 
uruguayas! Cuántos pobres y jóvenes en las cár-
celes uruguayas, y en esa situación prácticamente 
de tortura, no lo cambiamos. ¿Era caro? Era caro 
probablemente. Pero reconozcamos que ahí le di-
mos la espalda a jóvenes y pobres por ser jóvenes 
y pobres. Eso es algo que yo me lo llevo como una 
patada en el hígado. Las Fuerzas Armadas ¿cuán-
tas investigadoras, cuánto espionaje en democra-
cia, robos en el IAF, balazos, drones? ¿Qué vamos 
hacer, si volvemos? ¿Por qué no pudimos cambiar 
la correlación de fuerzas que había entre el poder 
civil con el poder militar? La única relación que 
puede haber es de subordinación total del poder 
militar al poder civil. No aceptamos otra. Por más 
drones e investigaciones y amenazas, no pode-
mos aceptar otra. 

Además tenemos que resistir, todo eso jun-
to. Hoy resistir tiene como eje ordenador la reco-
lección de firmas para derogar toda o una parte 
de la LUC –y ya me voy a meter con ese tema, 
también–.

Porque como reconoce mi presidente, el 
PVP está para incomodar en su buen sentido y 
no lo queremos defraudar, ni a él ni a la fuerza 
política.

Un compañero decía, y tengo testigos, «en 
mi pago la gente no sabe qué es la LUC. Es una 
sigla. En mi pago lo que la gente sabe es que 
no tiene laburo y quiere conseguirlo». Es verdad. 
Es una parte de la verdad y es una parte del de-
safío. Pero le tuve que responder al compañero 
que los esclavos soñaban con comer dos veces al 
día, pero también con salir de su esclavitud y que 
en 2003, en la campaña por la defensa de Ancap 
había muchísimo más desempleo y también se 
juntaron las firmas, lo mismo con el plebiscito del 
2004.

Entonces, a no subestimar a la gente. La 
gente puede pensar en su laburo, en las desgra-
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cias que vive individualmente y también puede 
pensar que no le gusta nada que a los gurises 
se los lleven detenidos y los puedan tener cuatro 
horas en la comisaria por tomar vino en el muro. 
Levante la mano quien no lo hizo y si no lo hizo 
se lo perdió. 

La creación de delitos que ponen en pe-
ligro el derecho más básico que es la protesta 
social, también lo tenemos que salir a defender. 
El uruguayo es protestón, por suerte. Eso ahora 
es un delito. Y el gobierno tiene la discrecionali-
dad de evaluar hasta dónde; las «perillitas» del 
presidente, hasta dónde te dejo protestar y hasta 
dónde no. Las últimas semanas están mostrando 
cuántas veces no. Esto tanto para los movimien-
tos sociales más diversos como para las protestas, 
las legítimas propuestas de lucha de los traba-
jadores y trabajadoras sindicalizados. Vale para 
todos o para una comisión de vecinos que cortan 
una calle para pedir una cosa, para ellos también 
puede haber palo legal; palo capaz que siempre 
hubo, pero ahora es legal. 

Entonces juntar las firmas contra la LUC, se 
puede discutir desde un plano estratégico y hay 
que hacerlo, pero también hay otro plano, que 
la izquierda no debe abandonar, que es la ética 
política: si está mal tengo que ir contra la LUC. 
Después también hago los cálculos, veo cómo, 
e intento que sea una victoria rotunda. Pero ir 
contra la LUC puede ser una doble victoria o una 
victoria. Una sola está garantizada que es salir 
a discutir con los vecinos de política, no de «vo-
tame para que yo llegue y tenga mi cargo para 
defenderte», sino explicar políticas de seguridad, 
de educación, de vivienda, y los derechos de los 
trabajadores, en el artículo 392 que queda vulne-
rado con algo que llaman huelga pacífica y que 
no saben definir. No quieren definir.

Entonces, si salimos a debatir esas cosas, 
ya hay una victoria garantizada. 

¿Y si ganamos? ¡Que lindo! Le vamos a 
transformar ese caballo de Troya, que es una nave 
llena de soldaditos adentro nuestro, del pueblo 
uruguayo, en su Talón de Aquiles. Porque con una 
sola lanza, con una consulta popular, le estamos 
desmantelando un edificio de leyes, cuatrocientas 
setenta y cinco que vulneran y nos hacen retroce-
der. Ese es el gran desafío. Transformar el Caballo 
de Troya en el Talón de Aquiles. 

¿Una parte o toda? Creo que lo peor que 
podemos hacer las izquierdas tanto sociales 
como políticas es cerrarnos en nuestra postura. 
Si hoy en el movimiento social, una parte impor-
tante, que respetamos mucho por su tradición, a 
las que homenajeamos hace poco en cámara, nos 
dice «toda», yo lo tengo que escuchar, sin sentir-
me cuestionado como parlamentario. «Ah, pero 
yo voté esos artículos», ¿cómo? Yo los voté en la 

lógica parlamentaria, los voté porque la sociedad 
civil organizada nos dijeron «por favor, cambien 
esta palabra, así reducimos males», no «lo hici-
mos bien», sino que redujimos males. Entonces, 
en esa lógica –que la reivindico–, que tuvo el FA 
de escuchar e ir modificando, y entonces como 
modificaste tenés que votar. Ahora eso, que hici-
mos en el Parlamento, con buena fe e intentando 
explicarlo a la sociedad, ¿me deja en una situa-
ción de contradicción por ir por toda, o por un 70 
% o por un artículo más de lo que yo como fuerza 
política me negué a votar? Yo creo que no.

También digo que para mí es un error 
estratégico ir por toda. Eso es lo «maravilloso» 
desde el punto vista político estratégico de este 
gobierno, que integran cosas terribles y antipo-
pulares junto con cosas que no están mal, como 
el Instituto de Bienestar Animal, el Instituto de 
la Granja, y alguno más que me estoy olvidan-
do. Y si detrás de esos institutos hay gente que 
después no firma, o no va a juntar firmas por-
que quiere defender esos artículos que le atañe 
personalmente, ¿estamos tan fuertes como para 
decirles «igual, tu firma y tus manos no me im-
portan, no te preciso, el PVP solo puede y vamos 
por todo»? No, y eso también es lo interesante 
de este escenario: todos y todas nos precisamos, 
el movimiento social al Frente Amplio, y el Frente 
Amplio al movimiento social. Nadie sobra.

Entonces, si ir por todo me hace perder una 
parte, prefiero no ir por todo. Tampoco me toca 
mi conciencia, así que lo peor que podemos hacer 
es cerrarnos en nuestra agenda. Ir a negociar es 
ir a negociar. Después veremos si es un cincuenta 
por ciento, el setenta por ciento o el cien por cien-
to, y si el movimiento social tiene otras cosas que 
decirnos –porque a veces estamos discutiendo a 
través de la LUC otras cuentas pendientes–, bus-
quemos otras instancias para saldar esas cuentas 
pendientes; y en ese diálogo tan delicado cuenten 
con el PVP para tender puentes y para salir lo 
más unificados y fortalecidos para esta recolec-
ción de firmas, que ya es una definición orgánica 
del Frente Amplio y de la Intersocial.

Como ven, tenemos que hablar de muchas 
cosas, como dice el poema «tenemos que hablar 
de muchas cosas compañero del alma, compañe-
ra» y por eso nos pusimos cinco instancias, capaz 
que nos quedamos cortos e inventamos dos, tres 
más, como hacemos a lo PVP. Pero con este espíri-
tu, porque tenemos la tremenda responsabilidad 
de resistir, de hacer la autocrítica y de proponer 
una nueva agenda de transformaciones que le 
toque el nervio capitalismo; no sé si podemos to-
carlos todos, pero por lo menos tocarle alguno. 

Así que, ¡viva el Frente Amplio! ¡Arriba los 
y las que luchan!, y ¡arriba el Partido por la Vic-
toria del Pueblo! 

luchar
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Balance
8a Conferencia como punto de partida

un espacio político de izquierda sin un análisis que 
lo sustentara y sin los acuerdos políticos necesa-
rios. Tampoco teníamos pensadas cuáles eran las 
condiciones mínimas para generar un espacio con 
una acción política permanente. Y este aspecto está 
unido a la necesidad de profundizar qué y cómo 
fortalecer un espacio o corriente de izquierda en el 
FA. Qué dimensiones de la acción supone y cuáles 
caminos transitar». 

7. Del balance y perspectiva de la 8va Con-
ferencia surgieron los siguientes objetivos inter-
nos: a) Fortalecimiento como partido para impulsar 
un cambio de la correlación de fuerzas en el FA y 
la promoción de un espacio político de izquierda. 
En particular el fortalecimiento en sus capacidades 
políticas, teóricas, de inserción y organización. b) 
Desarrollar una fuerte política de relacionamiento 
y alianzas. c) Fortalecer la inserción en los movi-
mientos sociales y territorio. d) Fortalecimiento de 
la participación en el FA. e) Fortalecimiento del es-
pacio de comunicación del PVP. f) Fortalecimiento 
del funcionamiento orgánico y de sus contenidos 
políticos, promoviendo el análisis, el debate y la for-
mación política en el partido. 

8. Estos objetivos, con ser muy amplios, am-
biciosos, también son muy generales. Pese a ello su 
validez radica en cuanto señalan la necesidad de 
dar un salto en calidad en el desarrollo del Partido, 
aun así, les faltó mayor precisión en el análisis que 
nos permitiera trazarnos líneas de trabajo más rea-
listas y concretas.

9. Dada la complejidad y amplitud de los 
desafíos que teníamos: «cambiar la correlación de 
fuerzas, para disputar la hegemonía y promover una 
propuesta alternativa que afirme los contenidos 
de izquierda del FA, que dispute ideológicamente 
y proponga una estrategia de transformación» se 
reafirma la necesidad del fortalecimiento del PVP 
como partido para poder afrontarlos. 

 

Durante el tercer gobierno del FA

10. En 2016, en el marco de la discusión del 
Presupuesto quinquenal nacional y frente a un cre-
cimiento de la economía menor al previsto, se de-
bate en el FA y en la sociedad, una propuesta de 
ajuste fiscal del Poder Ejecutivo (PE). Desde nuestro 
punto de vista este es un nudo central de las di-
ferencias al interior del FA y también del gobierno 
con los movimientos sociales que incidirá durante 
todo el período. Los pasos elegidos por el Ejecutivo 
expresaban una opción por una política económica 
de ajuste que no compartimos y que suponía: 1) la 
contracción del gasto e inversión pública a través 
del Presupuesto nacional bianual 2016-2017, y 2) el 
estancamiento del salario real y riesgo de pérdida de 
la capacidad de compra a través del cambio de las 
pautas salariales para los Consejos de salarios y del 
efecto del incontrolable crecimiento de la inflación. 
Así como el impacto negativo en las pasividades, 

1. Se realiza una autocrítica analizando con 
profundidad los desafíos de los gobiernos progre-
sistas de América Latina, los cambios de contexto 
al bajar los precios de los commodities y las con-
secuencias de los fracasos en las expectativas de la 
población de sus programas de cambio.

2. Se sostiene que «frente a la ofensiva del 
capital y del imperialismo con la intención de hacer 
retroceder a los gobiernos progresistas y las fuer-
zas de izquierda en nuestro continente es necesario 
unir esfuerzos, profundizar lazos entre las fuerzas 
de izquierda y elaborar estrategias de lucha para 
oponerse a esta ofensiva conservadora y avanzar 
en la construcción de alternativas al neoliberalismo 
y de caminos transformadores hacia una sociedad 
igualitaria y democrática».

3. Señalamos que el tercer gobierno del 
Frente Amplio afirma un rumbo que sigue aleján-
dose del programa, de los movimientos sociales 
y de los sectores sociales base del proyecto de 
transformación. Las fuerzas que hoy son mayorita-
rias en el Frente Amplio (FA) impulsan un proyecto 
progresista en lo económico, político e ideológico. 
Sin embargo, el FA como fuerza y proyecto político 
es expresión de una acumulación política histórica 
expresada en su programa y organización, que ac-
tualmente es escenario de luchas por la hegemonía 
entre estas posiciones y otras que apuntan a desa-
rrollar un proyecto de izquierda –pese a que hoy 
son minoritarias–. La separación y subordinación 
de la fuerza política ante el gobierno progresista 
profundizó la tecnocracia, la política como oficio y 
la gestión burocrática de los conflictos sociales.

4. En política económica el sector hegemó-
nico del FA ha impulsado un proyecto que apuesta 

dado que su ajuste tiene relación con el aumento 
promedio de salarios.

Esta opción de política económica del go-
bierno implicó un cambio en el relacionamiento con 
los sectores sociales que son la base del proyecto de 
cambio del FA, una modificación de reglas de jue-
go con las y los trabajadores y pasivos expresada 
a través de las pautas salariales que no ajustan de 
acuerdo al IPC y de una mayor carga impositiva en 
la propuesta del Poder Ejecutivo. Y, simultáneamen-
te, una reafirmación de las reglas de juego con los 
sectores empresarios del gran capital e inversores 
extranjeros y un menor aumento de la carga tribu-
taria como apuesta de recuperación y crecimiento 
económico. 

En definitiva, el camino elegido hizo caer 
más sobre los hombros del trabajo y no del capi-
tal los costos de la situación. Al mismo tiempo no 
ayudaba a afrontar los problemas económicos, 
sociales y de empleo. Pese a que compartimos la 
preocupación de bajar el déficit fiscal, sin embar-
go, la solución de este problema debe basarse en 
un criterio de que pague más el que tiene más. Si 
cae la demanda externa es necesario aumentar la 
demanda interna para mantener el empleo, aumen-
tar el consumo y para eso es necesario aumentar 
los salarios y también las inversiones del Estado. Y 
mantener las políticas sociales para proteger a los 
sectores en situación de mayor vulnerabilidad que 
son los primeros en sufrir las consecuencias de estas 
situaciones. 

11. El PVP intervino con su opinión centran-
do la discusión sobre quién paga el achique pro-
ducto de la desaceleración económica y cuál es el 
papel del Estado en ese contexto. Participamos ac-
tivamente en el FA que convocó a la Comisión Na-
cional de Programa para llevar propuestas de prio-
ridades programáticas y presupuestales. Durante 
estos años aportaremos propuestas programáticas 
y propondremos la elaboración de una plataforma, 
que tendrá como base: 1) la educación y el objetivo 
presupuestal del 6% del PBI. 2) Sistema Nacional 
Integrado de Cuidados, recuperar los recursos pos-
tergados. 3) Vivienda como prioridad, aumentar el 
presupuesto del 0,5% del PBI al 1% en esta ad-
ministración. 4) Salud, fortalecer el Primer Nivel de 
Atención. 5) Canasta alimentaria y de servicios. 6) 
Regularización y formalización del trabajo en el apa-
rato del Estado. 7) Economía social, cooperativismo, 
micros, pequeñas y medianas empresas. 8) Violencia 
de género. 

Para impulsar estas prioridades propusimos 
ampliar el espacio fiscal: 1) Revisar el sistema de 
exoneraciones. 2) Establecimiento del IVA y de im-
puestos al juego. 3) Reforma de la Caja Militar. 4) 
Aumentar la tasa del IRAE. 5) Aumentar el IRPF al 
capital y hacerlo progresivo. 6) Revisar el impuesto 
al patrimonio. 7) Dejar sin efecto la devolución de 
los aportes al Fonasa.

Este proceso es la base que permitirá la ela-
boración de la plataforma del Espacio 567 años des-
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El siguiente documento pretende realizar algunas valoraciones del período entre la 8va y la 
presente conferencia. Este período es más extenso que el habitual, lo que hace tal ejercicio más 
dificultoso. Además, realizamos una suerte de memoria con ciertos hitos, siempre poniendo el 
centro en el PVP y sus opciones y acción en cada etapa, en clave crítica. Finalmente se encuentran 
las perspectivas, que pretenden orientar las líneas de acción y crecimiento del partido para los 
siguientes dos años, cuando corresponde una nueva Conferencia.

a la distribución a través de política sociales basa-
das en un crecimiento económico derivado de la 
apertura y el estímulo de las inversiones extranje-
ras directas, con una fuerte presencia de empresas 
trasnacionales, una expansión de zonas francas y 
del agronegocio, que han tenido un efecto de con-
centración de la propiedad de la tierra y del poder 
económico. Este modelo de crecimiento económico 
y distribución de la riqueza sin afectar los intereses 
del capital está agotado. Además de debilitar las 
condiciones de posibilidad para un proyecto popu-
lar, democrático y con justicia social.

5. Afirmamos que en los sectores que apun-
tamos a fortalecer una perspectiva de izquierda en 
el FA existe una importante fragmentación y debi-
lidad para cambiar la correlación de fuerzas, para 
disputar la hegemonía y promover una propuesta 
alternativa que afirme los contenidos de izquierda 
del FA, que dispute ideológicamente y proponga 
una estrategia de transformación.

6. En el marco de una síntesis autocrítica del 
FA y del PVP, nos encontramos ante un cruce de ca-
minos y nos preguntamos si es válido debatir públi-
camente y actuar marcando otras posturas para po-
der acumular. El PVP no había logrado un consenso 
profundo en el diagnóstico, el disenso más impor-
tante se situaba en cómo afrontar esas diferencias. 
Los elementos críticos compartidos determinaron 
que nos propusiéramos construir una alternativa 
electoral y política con la candidatura de Constanza 
Moreira y la 3311 para las elecciones nacionales de 
2010. En la 8va Conferencia reflexionamos sobre la 
potencialidad política del PVP que se expresaba en 
la capacidad de impulsar y concretar esa propues-
ta, pero también nos autocriticábamos la debilidad 
de nuestro «análisis y acción política de diversos 
modos. Expresión de estas limitaciones fueron las 
expectativas, de una parte importante del partido, 
de que esa alianza culminara en la construcción de 
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pués y la participación en la discusión del programa 
en el Congreso del FA con propuestas. Sin embargo, 
la articulación de nuestras propuestas políticas y las 
programáticas sigue siendo débil y le faltan profun-
dización con perspectiva de futuro.

12. En el Parlamento nuestro objetivo fue evi-
tar la reducción del gasto en educación articulando 
con otros diputados y organizaciones sociales. Par-
te de la bancada de diputados del FA participó en 
la controversia sobre el artículo 6 que significaba la 
postergación de gastos de educación que incluían 
cuestiones fundamentales para Udelar, lo que llevó a 
un conflicto a todo el ámbito universitario. La deter-
minación de lucha con ocupaciones y declaración de 
paro por tiempo indeterminado, fueron claves para 
abrir el artículo 6 a la modificación. Finalmente se-
rán cuatro diputados, entre ellos el del PVP, quienes 
plantearán una propuesta que el presidente de la Re-
pública refrendará. 

13. También el Pit-Cnt y organizaciones 
sociales cuestionaron, se movilizaron e hicieron 
propuestas alternativas al camino del Ejecutivo. 
Nuestros militantes participaron desde los ámbitos 
sociales para impulsar la defensa del salario y de las 
políticas sociales, en particular de la educación. Los 
debates y diferencias que se dan dentro del FA in-
cidirán en el movimiento sindical, y hegemonizarán 
posiciones que terminaron aceptando las «necesi-
dades» del gobierno, perdiendo de hecho indepen-
dencia de clase y dando un paso atrás en cuanto a 
los criterios de las pautas salariales logrados en el 
primer gobierno del FA.

14. Ese año, participamos en la campaña por 
la presidencia del FA, sumando con otros para im-
pulsar una transformación del FA que le posibilitara 
un papel político mayor como fuerza política, más 
protagonismo de las bases y un fortalecimiento de 
los vínculos con los movimientos sociales. Partiendo 
de los aprendizajes políticos de la última campaña 
electoral, promovimos junto con otros sectores a 
Roberto Conde como candidato, a partir de discu-
siones y del compromiso de generar un espacio de 
coordinación política luego de las elecciones. Desa-
rrollamos una intensa campaña por todo el país, fue 
una experiencia enriquecedora y también la oportu-
nidad de no quedar limitados a un acuerdo electoral 
entre quienes impulsamos la candidatura de Conde. 

15. El PVP fue un actor central para que la 
«Coordinación Conde» funcionara y fuera capaz de 
iniciativas políticas en la interna del FA: 1) la elabo-
ración conjunta con los sectores de la coordinación 
de múltiples contrapropuestas al documento base 
de «Principios y valores», la discusión en comités 
de base y la aprobación en el Congreso de la gran 
mayoría de las propuestas de cambio, y también de 
un cuarto intermedio para terminar el debate del 
documento con una amplia participación en una 
continuación del mismo. 2) En 2018, la elaboración 
del documento «Frente Amplio 2018. Hacia el cuar-
to gobierno. NECESIDAD DE RETOMAR LA OFENSI-
VA», cuyo contenido se planteaba el problema de 

la profundización del proyecto frenteamplista, los 
cuestionamientos que recibe desde la sociedad y 
que se debía dar respuestas en el corto plazo. La 
redacción del documento supone una acumulación 
en el relacionamiento político entre quienes intervi-
nimos. Sin embargo la imposibilidad de hacer que la 
propuesta incidiera en la interna del FA –ya sea en 
las bases como en su dirección–, evidenció los dis-
tintos rumbos que se tomaban y la preeminencia de 
lo electoral por sobre la crítica situación del FA que 
exigía salir de la defensiva y lanzar propuestas que 
le permitieran recuperar lazos con su base social y 
retomar la ofensiva. Ese objetivo que fue la motiva-
ción original, perdió fuerza y la Coordinación Conde 
de hecho dejó de funcionar.

16. Podemos decir que este proceso de arti-
culación política fue el más rico políticamente, don-
de el PVP trabajó con más rigor. Sin embargo, no 
fue debidamente acompañado políticamente por los 
diferentes ámbitos del partido. 

Quedaron como acumulación un fortale-
cimiento de los vínculos con Roberto Conde y un 
mayor conocimiento y acercamiento con los secto-
res que participaron en la experiencia. Así como un 
aprendizaje político en una parte del PVP que siguió 
de cerca el proceso. 

Será en parte desde esta acumulación que se 
enfrentarán los desafíos de nuevas alianzas en las 
elecciones internas para candidato a la presidencia 
del FA, las elecciones nacionales y las departamen-
tales. 

17. En la acción parlamentaria, nuestra his-
toria y prédica en el movimiento obrero, sobre su 
papel protagónico en el proceso de lucha, ha estado 
siempre presente cuando la proyectamos. Desde ese 
ámbito nunca intentamos suplantar la acción colec-
tiva de trabajadores y trabajadoras sino potenciarla.

Tuvimos el acento puesto en aquellos sec-
tores con menor capacidad de presión frente a las 
patronales y el Estado, para junto a ellos definir ini-
ciativas parlamentarias que incidieran en las condi-
ciones de trabajo y fortalecieran derechos a la vez 
de avanzar en conciencia. Fue junto a los gremios 
gastronómicos y hoteleros, a los porteros de edifi-
cios, a los trabajadores rurales y claramente a las y 
los trabajadores de servicios tercerizados que cons-
truimos una estrategia parlamentaria de lucha por 
derechos.

Algunas de esas iniciativas constituyeron 
un enfrentamiento con las cámaras empresaria-
les, ejemplo de ello fue la lucha que sostuvimos 
por años para incentivar la aprobación de nuestra 
iniciativa de Ley de responsabilidad penal empre-
sarial. Esta logró aprobarse en medio de una cre-
ciente movilización popular, que supo vencer las 
resistencias de la derecha y las vacilaciones de sec-
tores de la izquierda.

Otra de las contradicciones importantes den-
tro de la izquierda en el gobierno, fue la invocación 
de la unidad vaciada de contenido. Se clamaba por 

unidad, no para luchar sino para hacer modificacio-
nes represivas al código del proceso penal y para 
justificar las llamadas «misiones de paz». En ambos 
temas desarrollamos una práctica de discusión que 
muchas veces nos encontró en solitario y con dificul-
tades para que se entendiera nuestra posición.

Logramos con los años que la lógica de obe-
diencia no fuera vista como la única alternativa y 
que la lucha ideológica se fuera abriendo espacios.

Nuestra prédica contra la ocupación de Haití 
y de reivindicación del pensamiento de Licandro fue-
ron una seña de identidad del PVP.

18. Durante este tercer gobierno del FA tam-
bién surgieron otros debates que supusieron desa-
fíos al PVP y una ampliación de su agenda política, 
de su relacionamiento con otros sectores del FA y un 
mayor vínculo con los movimientos sociales. 

Fue importante el estudio, la discusión en el 
Parlamento, en el Espacio 567 y la participación en 
el Referéndum por la derogación de la Ley de rie-
go. Lo que suponía sumarnos a las organizaciones 
sociales que luchaban por la derogación de una ley 
impulsada por el gobierno del FA.

También el estudio y elaboración de un docu-
mento en torno TLC con Chile y el debate dentro de 
la fuerza política y a nivel público. Así como la par-
ticipación junto con otros sectores en la discusión 
en torno la reforma del Código del Proceso Penal, la 
Ley de descentralización, política de vivienda, dere-
chos de autor, etcétera. 

19. Durante 2017, el PVP puso un gran es-
fuerzo en el fortalecimiento político y organizativo 
del Espacio 567, se realizaron cuatro encuentros na-
cionales (en Salto, Carmelo, Canelones y Maldona-
do). Emergerá de ese proceso la conformación de la 
Mesa Ejecutiva y la Plataforma del Espacio 567. Sin 
embargo, al solo definirse el apoyo al referéndum 
contra la Ley de riego como línea de acción común 
y no construir otros objetivos compartidos a partir 
de la Plataforma, este proceso no logró generar una 
dinámica de acción común permanente con una 
perspectiva nacional. Lo local-departamental siguió 
siendo la preocupación central de cada agrupación 
o colectivo. 

La Mesa Ejecutiva no logró constituirse en un 
ámbito de monitoreo de los objetivos planteados y 
de impulso de nuevas propuestas hasta 2019, cuan-
do a iniciativa del PVP se la refuerza con militantes 
del partido para retomar un proceso de fortaleci-
miento organizativo y de acuerdos a la interna del 
Espacio 567, proceso que le permitió afrontar las 
elecciones departamentales en mejores condiciones 
de apoyo colectivo a las iniciativas departamentales, 
y que abrió posibilidades de un nuevo proceso de 
crecimiento y fortalecimiento político. 

Al mismo tiempo, en diferentes momen-
tos fruto de la falta de perspectivas del proyecto 
del Espacio 567 –derivado en parte de la falta de 
discusión en el PVP y de diferencias existentes sin 
saldar en una síntesis– se sucedieron dificultades y 

debilitamientos de agrupaciones en algunos depar-
tamentos o el abandono de hecho del proyecto. 

Ha sido resultado de la iniciativa de las y los 
compañeros responsables del PVP de esta área, que 
posibilitó retomar una etapa nueva de trabajo. Pero 
está pendiente en el partido una profundización de 
la discusión y definición del rumbo para avanzar en 
la concreción de un proyecto de alcance nacional.

20. Cabe destacar que el período 2019-
2020, atravesado por las elecciones nacionales y 
las departamentales, por la transición de gobierno, 
la emergencia sanitaria y social, fue un tiempo de 
crecimiento para el Espacio 567: 

• Se reanudó el compromiso de superar 
alianzas coyunturales o netamente electorales, 
para impulsar agendas de trabajo que desde 
cada rincón del país, impulsaran una concep-
ción de qué es la política y cuál es el proyecto 
político. 

• Se creció en términos objetivos en 
militancia, impulsando procesos colectivos que 
incluyen más militantes, más debate ideológico, 
más horas de encuentro y acción política, y tam-
bién el posicionamiento como un sector con for-
mas de hacer política, con opción por las clases 
populares, con liderazgos locales que se forjan 
justamente en las luchas y en el compromiso 
cotidiano con quienes están pagando las crisis. 

• Se generaron espacios para intercambiar 
a nivel territorial sobre las urgencias, compartien-
do experiencias, propuestas, formas de actuar 
ante una crisis que está afectando a todo el país, 
y que al discutir nos permitió evidenciar una for-
ma de actuación de la derecha en el interior del 
país cargada de relaciones clientelares, de usos 
políticos de la necesidad. Las ollas, el trabajo, la 
resistencia a la LUC estuvieron en la agenda de 
estos meses, como intercambio colectivo y como 
práctica militante en los diferentes departamen-
tos. 

• El Espacio también impulsó y en algunos 
casos logró posiciones importantes en los gobier-
no departamentales, las más de ellas ocupadas 
por compañeras. Eso genera para el PVP y el Es-
pacio en su conjunto el desafío de reforzar esas 
representaciones: acordar, acompañar, aportar 
para que estas representaciones sean a su vez 
muestras de esta otra forma de hacer política. 

21. El PVP desplegó una intensa actividad 
e iniciativas en relación con el tema de los dere-
chos humanos, la lucha contra la impunidad y la 
denuncia del terrorismo de Estado, la reforma de las 
fuerzas armadas, los tribunales de honor y la Caja 
militar. Actividad nacida en general desde el despa-
cho parlamentario, ocupó una importante presencia 
pública, dando debates y tomando iniciativas que 
logran incidir en la realidad. Además del despacho, 
nuestra activa participación en la Secretaría de de-
rechos humanos del Pit-Cnt, y también en Crysol y 
otros ámbitos de derechos humanos, la articulación 
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entre los ámbitos de inserción con el partido ha sido 
un factor que genera capacidad política para afron-
tar y definir líneas de acción en este tema. Lo que 
nos ha permitido desarrollar una orientación clara 
y firme todos estos años en diferentes ámbitos de 
acción. 

En relación con los documentos desclasifica-
dos por Estados Unidos que confirmaron el asesina-
to de León Duarte y Gerardo Gatti se logró articular 
con Juan Raúl Ferreira, Néstor Duarte y Daniel Gatti 
actividades frente al Ministerio de Relaciones Exte-
riores, la Fiscalía de la Nación y el Secretariado del 
Pit-Cnt, así como una actividad pública en el local 
del Pit-Cnt. En otros casos también se coordinaron 
acciones con Comunicación del PVP y con el Bas-
tión Oeste Plomito Soba. Es una línea de acción que 
afirma nuestra influencia, nuestra identidad, pero 
que necesita avanzar en la articulación con todos 
los espacios para una mayor acumulación en orga-
nización e incidencia política.

22. Para las elecciones nacionales y depar-
tamentales tuvimos intensas y complejas discusio-
nes en torno a nuestra participación, expresión de 
resistencias a lo electoral como parte de nuestra 
labor para lograr convencer e incidir en la gente, en 
algunos casos de ciertos reflejos sectarios y de difi-
cultades para reflexionar los acuerdos electorales de 
modo diferente de la construcción de alianzas polí-
ticas a mediano y largo plazo. Pese a ello y producto 
de otros aprendizajes, avanzamos en la capacidad 
de construir acuerdos que explican en gran parte 
la diputación, los lugares en el ejecutivo departa-
mental, la suplencia en la Junta Departamental y 
los 5 concejales (titulares y suplentes) municipales 
en Montevideo; así como en Colonia (edil Junta De-
partamental), Canelones (ejecutivo departamental 
y edil suplente), Cerro Largo (edil suplente), Salto 
(ejecutivo departamental), Maldonado (edil suplen-
te), Rocha (edil suplente). 

23. El PVP participó en Unidades Temáticas 
para la elaboración del programa del FA. El debate 
programático no logra una amplia participación de 
militantes en el partido. No tenemos incorporada 
colectivamente una reflexión sobre la importancia e 
implicancias en la acción política presente y futura de 
nuestra propuesta programática. El incumplimiento 
de muchos acuerdos del programa del FA colabo-
ra en cierto descreimiento en la labor. Sin embargo 
avanzar en esta línea de producción es clave para 
la calidad de nuestras propuestas y acción política.

Nuestros aportes en el FA parten de algunas 
fortalezas en temas como la impunidad, defensa 
nacional y fuerzas armadas, salud, educación y con-
vivencia y seguridad, tratados de libre comercio, sin 
embargo no fue posible muchas veces incidir en las 
definiciones. Reafirmamos en mociones nuestras pro-
puestas sobre aumentar el IRPF al capital y hacerlo 
progresivo, aumentar el IRAE y revisar las exonera-
ciones al capital extranjero. En este período profun-
dizamos en el tema vivienda –un pendiente impor-
tante del gobierno del FA– y participamos con otros 
para promoverlo como prioridad y que apareciera el 

compromiso de la duplicación del presupuesto en el 
programa luego de múltiples resistencias. 

Incidimos en el programa con una propuesta 
de impulsar que se regularicen y formalicen las dis-
tintas formas de trabajo precarizado y tercerizado, 
de aquellas tareas que hacen a las funciones de los 
Entes y Servicios del Estado.

A su vez elaboramos una propuesta inno-
vadora que logramos el apoyo en la comisión del 
Congreso, pero luego no alcanzamos las mayorías 
necesarias en el Congreso: la creación de un Polo 
Público para Inversiones y Desarrollo como propues-
ta para atender la necesidad de aprovechar la po-
tencialidad que dan las empresas públicas buscando 
generar sinergia entre ellas. Partiendo de las empre-
sas públicas superavitarias para generar un fondo 
común, que permita sostener inversiones impres-
cindibles para el país de forma global pensadas de 
manera estratégica y soberana. Incluyendo al sector 
financiero, cumpliendo este además un papel asesor 
ofreciendo a los emprendimientos una política de 
crédito que favorezca las inversiones económicas, 
la investigación y el desarrollo social. Esta propues-
ta que consideramos relevante, fue elaborada muy 
cerca del Congreso y eso impidió que generáramos 
los acuerdos previos necesarios para su apoyo. Al 
mismo tiempo sigue siendo una línea de reflexión a 
profundizar con otros.

Funcionamiento partidario

24. En este período las novedades en relación 
con la organización del partido han sido la formación 
nuevamente de la Juventud del PVP con una diversi-
dad de iniciativas, la conformación del grupo Ambien-
te que elaborará un documento base del PVP sobre el 
tema e implementará algunas actividades –pese a la 
discontinuidad de su funcionamiento–, y la formación 
del Frente Feminista del PVP, que primero aportando 
al protocolo de violencia del FA a la interna del PVP, 
en acciones conjuntas con compañeras del Espacio 
567 y buscando promover debates internos en la 
conferencia propone consolidar un ámbito de elabo-
ración y acción en el partido. 

25. La autocrítica de la necesidad de actuali-
zación teórica y política, así como de formación de los 
militantes tuvo pocas iniciativas para afrontar el pro-
blema de parte del secretariado o del comité central. 
No se construyó una línea de acción específica para 
esa labor. Solamente el Frente Sindical León Duarte 
desarrolló un proceso de formación en 2016 que se 
discontinuó, pero asimismo generó instancias de in-
formación y discusión de algunos temas.

26. El grupo de Comunicación produce y 
sostiene la presencia en redes del PVP; la nueva pro-
puesta de Compañero –este año cumple 50 años de 
vida– en esta 6ª época publicó 12 números; la crea-
ción de Chispa como publicación de difusión más 
amplia; genera los medios de difusión para diferentes 
actividades y otras iniciativas comunicacionales. Asi-

mismo es el equipo que produjo la comunicación (vi-
deos, placas, listas, etc.) de las campañas electorales 
en base a un creativo e intenso trabajo. Espacio que 
tiene pendiente la construcción de una propuesta co-
municacional del PVP a partir de la experiencia y ela-
boración acumulada, discutida colectivamente, que 
permita proyectar un trabajo que potencie lo logrado 
y sea apropiado por todo el colectivo del PVP.

27. Los niveles de organización partidaria, 
pese a ser mejores que en años anteriores, siguen 
siendo insuficientes para abordar la complejidad de 
los objetivos planteados. Este es un nudo central a 
resolver para poder proyectar nuestra acción.

28. El Comité Central no logró constituirse en 
la dirección del partido, es un ámbito de discusión 
que no tiene repercusión en la implementación de 
esas líneas de acción que define. Casi siempre son 
lineamientos muy generales y no se trabaja sobre los 
problemas para que puedan asegurar su aplicación y 
desarrollo, ni cumple el papel de dirección política con 
perspectiva de mediano y largo plazo.

29. La debilidad del funcionamiento orgánico 
del partido y del CC, generan una concentración de 
las decisiones en el Secretariado, junto con la acumu-
lación de tareas concretas, lo que no le da el tiempo 
necesario para pensar, discutir y elaborar planes. Este 
es un nudo que traba el avance en la capacidad de 
discusión y articulación entre los diferentes ámbitos 
del partido. Las carencias del papel de dirección del 
CC y del Secretariado explican en parte la incapaci-
dad del PVP para poder aprovechar el potencial de 
conocimiento y capacidad de todos sus militantes. 

30. Otro nudo central de los problemas del 
PVP es su débil inserción social o política. No es posi-
ble desplegar una acción política articulada sin los co-
nocimientos que da la inserción en la realidad de los 
problemas de las y los trabajadores y la gente, y sin 
tener desde quienes construir propuestas, organizar y 
acumular como partido. En nuestro país hay dos gran-
des escenarios de acción política: el movimiento sin-
dical y el Frente Amplio, en ellos nuestra inserción es 
insuficiente. Asimismo está el movimiento estudiantil, 
contra la impunidad, feminista y el territorial, y nue-
vos movimientos sociales y cambios en movimientos 
preexistentes como en el de la diversidad, ambiental 
y antirracista, lo que hace más complejo el desafío.

31. Las debilidades en la dirección del parti-
do, en su organización, formación, y en su inserción 
están relacionadas. Son la explicación de los límites 
de nuestra acumulación y crecimiento. Muchas veces 
frente a dificultades se ha tomado el atajo del prac-
ticismo, de hacer más, sin parar a pensar y marcar 
un rumbo que nos permita dar pasos firmes, corregir 
errores y avanzar en los problemas de fondo, que po-
tencie las capacidades individuales y colectivas. Que 
articule la labor parlamentaria, con la sindical, la terri-
torial, la social, comunicación, etcétera, creando nue-
vas propuestas, capacidad de organización, y nuevas 
líneas de acumulación del partido.

32. Asimismo la falta de un rumbo estratégico 
discutido y compartido (ya no una estrategia, sino un 

rumbo general y una discusión colectiva), que dé 
unidad a la acción política y sea clara la articula-
ción a una perspectiva de más largo plazo, es un 
factor importante para lograr la unidad de acción 
y potenciar al partido. Cuestión central para darle 
sentido al PVP en el aquí y ahora, y sobre todo en 
este contexto de crisis del proyecto frenteamplista y 
de ofensiva de la derecha.

33. Pese a las dificultades señaladas anterior-
mente, producto de acumulaciones políticas y teóri-
cas previas, de aciertos políticos, de un gran compro-
miso de los y las militantes se han logrado fortalezas 
políticas, incorporación de compañeros/as, influencia 
política y aprendizajes. Así como hemos continuado 
nuestra presencia y acción en diferentes espacios po-
líticos y sociales, como el parlamentario. A nivel ins-
titucional hemos ampliado nuestra presencia a nivel 
departamental en Montevideo y el Interior. Ha creci-
do nuestra inserción territorial en Montevideo con la 
creación de agrupaciones en diversos territorios. Con 
un relanzamiento del Espacio 567 como espacio de 
acción política y coordinación de agrupaciones y mi-
litantes de diversos departamentos de nuestro país 
con vocación de proyecto nacional. También a partir 
de viejos ámbitos como el fortalecimiento del Frente 
Sindical León Duarte, la JPVP renovada y la creación 
de nuevos ámbitos como el Frente Feminista. 

La renovación de la revista Compañero, la 
edición del Boletín Sindical, el Boletín Parlamenta-
rio semanal y la invención de Chispa, manteniendo 
siempre presencia en las redes y con la prensa, tam-
bién fortaleciendo capacidades de comunicación. La 
recuperación de la memoria del PVP a través de la 
película «Kollontai apuntes de resistencia» y su am-
plia difusión pública en Uruguay y en el extranjero. 

Estos elementos, el compromiso militante 
junto con la memoria de la historia del PVP, son 
la base sobre la cual seguir construyendo el PVP, 
avanzando en la influencia de las ideas de izquierda 
en el FA y en la construcción con otros de un pro-
yecto alternativo. 

34. La acción política partidaria del último año 
y medio, se dan en un contexto extremadamente de-
safiante; con la asunción del gobierno de la coalición 
de derechas y la emergencia sanitaria. La pandemia 
exigió al Partido ajustarse a nuevas dinámicas que lo 
retrajo en ciertas áreas, pero asimismo dio solución 
a viejos problemas como la dimensión nacional de 
las reuniones. También dificultó las herramientas de 
lucha tanto de nuestro partido como del movimien-
to social todo, dejándonos a veces más vulnerables 
frente al gobierno de derechas y sus medidas.

Desde el inicio del nuevo gobierno el PVP 
participa activamente en la resistencia a las políticas 
del gobierno, impulsando y haciendo centro en la lu-
cha contra la LUC. Promoviendo la organización y la 
lucha en defensa del salario, las empresas públicas, 
de los impactos en la salud y la vida de la pande-
mia, así como los sociales y apoyando la solidaridad 
a través de ollas populares y organización territorial 
contra el hambre. 
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Entrevista a Lita Leite: 

Estado de situación
1. Partimos de la derrota electoral de la iz-

quierda por debilidades ideológicas, culturales y 
políticas. 

• El proyecto de la derecha cobró pre-
ponderancia en aspectos culturales e ideoló-
gicos centrales: 1) Por la renuncia de la iz-
quierda a instalar un debate ideológico fun-
dado sobre una perspectiva societaria nueva. 
2) Pese a las derrotas plebiscitarias para bajar 
la edad de imputabilidad y la campaña «Vivir 
sin miedo», lograron imponer a nivel social 
una perspectiva punitiva en el tema segu-
ridad e incluso sumar a sectores del FA en 
esta visión. 3) Ganaron la batalla sobre las 
políticas sociales, instalaron una concepción 
meritocrática de la movilidad social que des-
precia a aquellos que son pobres y reciben 
transferencias sociales. Y los responsabiliza 
de su situación y no al modelo social. 4) No 
se avanzó en la lucha contra la cultura de la 
impunidad. 5) No se disputaron las ideas del 
consumismo y mercantilismo a nivel social. 6) 
La izquierda no se planteó el problema de la 
democratización de los medios de comunica-
ción con la decisión necesaria dada la con-
centración de los grandes medios en pocas 
manos y de sectores poderosos y de derecha.

• A nivel político el FA se encontró con 
los límites de su proyecto cuando se retrajeron 
los precios de los commodities, la incapacidad 
de hacer una nueva síntesis le impidió tomar 
otro camino, eligió el ajuste fiscal mantenién-
dose en el marco del modelo de conciliación 
de clases impulsado hasta ese momento, que 
lo distanció de sus bases sociales y lo dejó a 
la defensiva. La concentración de las decisio-
nes en el gobierno y el debilitamiento de la 
fuerza política desmovilizó a las y los fren-
teamplistas, dificultó la incorporación masiva 
y la permanencia de nuevos/as militantes. La 
debilidad frente a las fuerzas armadas y la lu-
cha contra la impunidad dio espacio político 
para el surgimiento del partido militar.

Con todas estas condiciones la derecha en 
su permanente tarea de disputa política, tomó la 
ofensiva, aprovechó el malestar social y ganó las 
elecciones.

2. La derecha continúa en ofensiva y acelera 
luego de su triunfo electoral. La lucha sigue siendo 
a todos los niveles, donde lo cultural, ideológico y 
comunicacional son centrales. A nivel económico 
se afirma en un importante ajuste fiscal y presu-
puestal, cambios jurídicos y políticos para desar-

Perspectivas
Estado de situación | Propuestas y 
desafíos | Pasos imprescindibles  
para abordar los desafíos | Líneas de 
trabajo

mar todas las regulaciones, debilitar lo público y 
abrirle el camino al capital. A nivel del modelo de 
gobierno promueve la centralización del poder en 
el presidente, un salto en calidad en la capacidad 
punitiva e invierte el modelo de Estado escudo de 
los débiles, a un Estado escudo de los ricos, de le-
yes para contener los desbordes estatales, a leyes 
que amplían los derechos de las fuerzas represi-
vas y limitan los derechos de la gente entendidos 
como centrales en un modelo democrático con 
libertades y derechos humanos.

3. La ofensiva neoliberal en nuestro país se 
articula con la que se despliega a nivel interna-
cional. Forma parte de un proceso complejo que 
debemos conocer con mayor profundidad, donde 
hay una gran concentración del capital, un prota-
gonismo de las transnacionales con poder supe-
rior al de muchos estados, y avances de la ultra 
derecha ante el derrumbe del Estado de bienestar 
y la incapacidad de respuestas de las derechas li-
berales y la socialdemocracia.

4. Asimismo el neoliberalismo ha mostra-
do debilidades para construir consensos, para 
lograr gobiernos estables. En nuestro país vemos 
la afirmación del herrerismo en el Partido Nacio-
nal. También la potencialidad de la ultraderecha 
militar en Uruguay como un posible camino ante 
el malestar social de la crisis actual, en el caso 
que la izquierda no logre retomar su papel de ex-
presión de los intereses de las grandes mayorías 
nacionales. Pese al éxito en los comienzos de la 
gestión de la pandemia que fortaleció al gobierno, 
el abandono de medidas del Estado para afrontar 
el avance de los contagios, la saturación de los 
servicios de salud y las muertes, abre un espacio 
de incertidumbre sobre los impactos en el futuro 
del respaldo al gobierno. A lo que se le suma las 
graves consecuencias sociales de la crisis econó-
mica.

5. El movimiento sindical y popular, sus or-
ganizaciones sociales y políticas, el Frente Amplio 
tienen un acumulado en conciencia y organización 
que se ha demostrado en múltiples momentos his-
tóricos del país, por su capacidad de resistencia y 
lucha, y también para superar situaciones difíciles. 
Hoy esa fortaleza se expresa en las ollas popula-
res, en la resistencia a los atropellos, en la partici-
pación creativa el 8 de marzo, 1º de mayo, marcha 
de la diversidad, 20 de mayo, en la Intersocial y su 
decisión junto al FA de promover el referéndum 
contra 135 artículos de la LUC, en la recolección 
de firmas que crece desde los sindicatos, los comi-
tés de base y los barrios pese a la pandemia.

Propuestas y desafíos

HERENCIAS IRRENUNCIABLES. En la iz-
quierda tenemos herencias irrenunciables. Habla-
mos de la igualdad como objetivo, y como com-
promiso con las causas sociales y nacionales, la 
crítica al sistema de dominación de explotación 
capitalista y un antiimperialismo consecuente y 

por tanto la solidaridad con las luchas de otros 
pueblos que adquieren nueva significación ante 
los procesos de globalización y el predominio de 
grandes corporaciones transnacionales.

FRENAR LA OFENSIVA DE LA DERE-
CHA. Para el PVP el objetivo principal en este 
momento es frenar la ofensiva conservadora, des-
manteladora de derechos, privatizadora y autori-
taria. Es una pelea esencialmente política por su 
integralidad de objetivos. 

DISPUTAR LA HEGEMONÍA. En un pla-
no más concreto, se encuentra en el centro de los 
problemas el dar respuesta a la ofensiva neolibe-
ral que pelea por apropiarse de los conceptos de 
libertad y democracia. Socialismo y libertad sigue 
siendo nuestra perspectiva. Hay que disputar he-
gemonía ideológica, no permitir que se apropien 
de las luchas de los sectores populares durante 
siglos que permitieron construir la democracia 
y la libertad. Es en este marco que hay que ver 
qué perspectiva y rol tenemos como partido de 
izquierda. 

Así también, la derecha ha procurado dar 
una fundamentación moral al ideal de justicia, 
afirmando que es correcto, natural y justo el que 
haya pobres. Al sostener y defender moralmente 
el beneficio de la libertad individual –por enci-
ma de cualquier interés colectivo o reivindicación 
igualitaria–, de hecho lo aplican cotidianamente 
a través de la lógica de «la libertad responsable». 
Como izquierda que nos reivindicamos socialista, 
no podemos evadir esta discusión que interpela 
nuestro proyecto, de una sociedad justa e iguali-
taria, sin clases sociales. Debemos resistir la tenta-
ción de reducir un programa de transformaciones 
de fondo alegando como virtud el pragmatismo a 
la hora de gobernar, la acción inmediata, el llama-
do «realismo político». No decimos que la izquier-
da deba reducirse a la proclamación de sus gran-
des objetivos, como tampoco sacrificarlos en aras 
de necesidades de corto plazo. Por supuesto que 
estamos en un período que se caracteriza, entre 
otras cosas, por falta de propuestas de transición 
hacia una sociedad superadora de la explotación. 

HACER POLÍTICA. La pérdida de legiti-
midad de los partidos políticos como resultado 
–entre otras razones– de políticas antipopulares, 
o por la incapacidad de responder a las crisis en 
nuestros países, o por sus prácticas políticas, ha 
generado un nuevo problema de época: la «anti-
política», en el sentido del hacer política. Bajo el 
rótulo de la no política, se hace política cuestio-
nando a las organizaciones políticas, sin que se 
lo asuma como tal. Este es un cuestionamiento 
a la izquierda en términos históricos en relación 
con sus formas organizativas y un factor de debi-
litamiento, que tiene pendiente una discusión de 
fondo en la sociedad, y en la izquierda social y 
política. Asimismo existe una nueva derecha que 
aprovecha de esta debilidad y de la vacilación de 
la izquierda en defender la política, apropiándose 
de algunas de las consignas y conceptos.

UNIDAD DE ACCIÓN. Es necesario cons-
truir unidad de acción para afrontar a un enemigo 
fuerte y en ofensiva y nosotros en defensiva, pro-
ducto de debilidades de larga y corta data que se 
articulan: crisis del FA producto de los límites de 
su proyecto, incidencia en los desencuentros en la 
interna y crisis de dirección por disputa de pers-
pectivas que no construyen síntesis. Los proble-
mas de la unidad de acción no se dan solo entre 
FA y los movimientos sociales, sino que también 
entre movimientos sociales, producto de la frag-
mentación de problemas e intereses, de distintas 
formas organizativas, por la emergencia de múlti-
ples nuevos colectivos sociales con diferente ex-
periencia de lucha, etc.

PLATAFORMA MÍNIMA. Construir una 
plataforma de mínimas que nos englobe a todos 
los sectores subalternos es la tarea que permitirá 
colocarnos en la ofensiva y así enfrentar la escala-
da contra los derechos y autoritaria del gobierno. 
Teniendo como centro la defensa de derechos, de 
lo público y de la vida. Es en este sentido que po-
dríamos definir a la política del gobierno como un 
neoliberalismo tardío y a contramano, es decir un 
proyecto de sociedad que ya no tiene sustento en 
el resto del mundo en el que pretendemos refle-
jarnos, que se encuentra teniendo que reconocer 
que sin inversión pública y sin soberanía no hay 
chances de superar la pandemia. 

LOS CAMINOS A SEGUIR. El proceso de 
los 90 y más, estuvo plagado de discusiones inter-
nas a veces muy similares a las que tenemos hoy 
en torno a la LUC, en cuanto a las dudas sobre los 
caminos a seguir, la necesidad o no de agudizar la 
lucha, si esto favorece a la juntada de firmas, etc. 
Lo que expresan muchas vacilaciones es que en 
realidad son proyectos políticos distintos. Lo que 
no podemos esperar de ninguno de estos procesos 
es que estén exentos de estos debates, que tienen 
que ver con lo metodológico pero que encierran 
distintas visiones políticas en torno a la acumula-
ción de fuerzas, la sociedad a construir y el papel 
del pueblo organizado en esa construcción.

LA HERENCIA RECIENTE. Hoy las con-
diciones son otras, entre ellas pasaron 15 años 
de gobiernos del FA y la velocidad de implanta-
ción de las contrarreformas del gobierno ponen 
en evidencia una situación de debilidad política 
de las mismas (reformas en derechos, andamiaje 
neoliberal que no se eliminó, etcétera). Lo anterior 
se establece en un marco de vértigo donde la de-
recha tiene constante iniciativa política. 

Puede darse un escenario parecido al de 
Argentina donde el macrismo no garantizó, ni 
conquistó una dominación política estable para el 
neoliberalismo. Han sido derechas breves. Sí dejó 
un andamiaje de cosas que hace muy complejo 
transformar el país. Este escenario puede darse en 
nuestro país. Sin duda, a como vienen avanzando 
y con el radicalismo con el que llevan adelante el 
programa de derechas, cualquier futuro gobierno 
del FA en 2024 la tendrá muy complicada. 
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DESAFÍO PROGRAMÁTICO. Hay mar-
gen para discutir propuestas más de izquierda en 
el FA. Hay una política posible y exigible dentro 
de la fuerza política en el marco de la sociedad 
actual. Eso significa ser protagonistas en aportar 
ideas e iniciativas en ese espacio, que ha de ser 
sin duda de izquierda en el sentido amplio. 

Al FA hay que llenarlo con propuestas 
como la de exigir una democratización más 
radical, introduciendo elementos de democra-
tización de la sociedad y del Estado. Incluir la 
plataforma de la Intersocial y un programa de 
nacionalización, e incluso retomar propuestas 
ya planteadas. 

DESAFÍO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. En 
los múltiples espacios institucionales en los que 
participamos debemos impulsar la aplicación de 
los acuerdos programáticos a través de políticas 
públicas al servicio de las grandes mayorías, en 
articulación con las organizaciones sociales y que 
promuevan la participación popular en la toma de 
decisiones. Que sea un factor de estímulo de la 
movilización social y de los proyectos de izquier-
da. 

LAS ALIANZAS. Por necesidad y vocación, 
consideramos fundamental abordar los desafíos 
mencionados y más, con otros. Tanto otras fuer-
zas dentro del Frente Amplio con coincidencias 
ideológicas y metodológicas, como en el resto de 
la sociedad con organizaciones que podríamos in-
cluir en un «bloque social de los cambios». Esto 
requiere análisis, caracterizaciones y relaciona-
miento permanente, así como humildad y capa-
cidad de acordar y trabajar con el diferente, par-
tiendo de los aprendizajes de estos años y de las 
acumulaciones logradas de acuerdos a nivel del 
FA, en el Espacio 567 y en coordinaciones con los 
sectores que promovimos a Carolina Cosse a la 
Intendencia de Montevideo.

EL FA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. 
El FA impacta en el movimiento social, pero no 
de modo lineal, existe en este momento mayor 
distancia y más espacio para tomar la iniciativa. 
En el movimiento social la centralidad radica en el 
movimiento sindical, pero también hay que consi-
derar la fuerza de otros movimientos y organiza-
ciones presentes como FUCVAM y el feminismo, 
así como la emergencia de otros actores sociales 
(ollas, territorios, etc.). Esta diversidad complejiza 
por su diversidad de experiencias y su fragmenta-
ción, pero puede ser también un potencial a desa-
rrollar y sumar fuerzas. 

LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS CONTRA 
LA LUC es la herramienta que une y coloca una 
acción concreta (defensiva), que intenta superar 
la situación de parálisis de la acción política. So-
brepasando a su vez, lo electoral como única pre-
ocupación, para construir un movimiento que lo-
gre romper con concepciones que sostienen –sin 
decirlo– que de lo que se trata es de administrar 
el capitalismo dependiente. 

Pasos imprescindibles para abordar 
los desafíos

La perspectiva más probable es que la ace-
leración de las políticas de ajuste intensifique la lu-
cha de clases y la polarización política en todos los 
ámbitos sociales. Es desde esta premisa que parti-
mos para desarrollar las propuestas de construc-
ción, fortalecimiento partidario y acción política 
del PVP. Es necesario plantearse como aspiración 
en el corto plazo, salir de la conferencia con algu-
nas metas en la medida de nuestras fuerzas y ca-
pacidades militantes. Una de las primeras medidas 
es que, a pesar del limitado número de militantes 
e inserción con que contamos, nada nos impide de 
ninguna manera ganar en lo que podemos llamar 
organicidad. 

1. Tener la convicción ideológica de 
la necesidad de defender a los sectores po-
pulares y los derechos conquistados: forta-
lecer la inserción en las organizaciones del 
pueblo

Esto implica que como militantes del PVP 
debemos participar activamente en la lucha por 
dar respuestas a las necesidades inmediatas de los 
trabajadores y trabajadoras y sectores populares. 

Trabajar en una perspectiva de politización 
de las actuales luchas pensando en transformarlas 
en organización y conciencia política. Es en esas 
batallas que se generan empatías que luego po-
drán ayudar a construir alianzas y articulaciones 
con los sectores sociales y políticos allí presentes. 
Es a partir de esos objetivos inmediatos, platafor-
mas y/o objetivos programáticos comunes que se 
levantan en el día a día que permiten luego enri-
quecer nuestras propuestas y afinar nuestras mira-
das de la realidad. 

La mayor debilidad que tenemos es nuestra 
inserción en el pueblo organizado, esto tiene efec-
tos tanto en la formación de militantes, como en la 
capacidad de análisis de la realidad y de lucha, de 
incidir y generar acumulación popular, de izquierda 
y para nuestro proyecto político de largo plazo. Es 
muy difícil poder incidir con propuestas concretas 
o ideas en lo social en la medida que no supere-
mos esta situación. Ahí radica la importancia de 
estar presentes en todas las luchas que se libran 
hoy contra el modelo conservador y represivo. 

2. Retomar la formación como un ele-
mento estratégico

Es importante tener un conjunto de com-
pañeros/as insertos, con la perspectiva de me-
diano y largo plazo, que vayan desarrollando un 
pensamiento analítico y estratégico orientado a la 
defensa de los sectores sociales que están siendo 
más duramente atacados por la derecha en varios 
aspectos (ideológicos y materiales) como forma de 

mellar la organización de la resistencia. Ayudar a 
mantener los foros públicos y construir una pro-
puesta de formación dirigida al objetivo que nos 
planteamos de potenciar la incidencia de nues-
tros compañeros y compañeras en los lugares de 
inserción, como una primera acción. Esta cumple 
un papel fundamental en la formación: discutir 
en las asambleas, en las comisiones directivas, 
confrontar con la corrientes políticas presentes 
en los sectores sociales, discutir con los patrones, 
obligarnos a estudiar propuestas para el sector 
donde estemos, etcétera, fortalece y amplía nues-
tra capacidad de elaboración y de dar respuestas 
políticas, mejorando nuestra aptitud de analizar la 
realidad y de realizar propuestas programáticas.

3. Defender posiciones de izquierda 
dentro del FA

Se siente la ausencia de un partido políti-
co de izquierda con relevancia en las masas, en 
ese sentido debemos potenciar la participación de 
nuestro activo militante en los trabajos hacia el 
Congreso del FA llamado para el mes de setiem-
bre de este año. No hay muchas opciones para 
darle batalla a la derecha actualmente, más allá 
de las disputas parlamentarias. La LUC se presen-
ta como la oportunidad de convocar a las masas 
a resistir. Por lo tanto, nuestra acción política está 
siendo hoy impulsar al FA a que desarrolle esta 
batalla junto a las organizaciones sociales. Vemos 
como una oportunidad para sumar en unidad de 
acción a sectores políticos y sociales que hasta 
hoy estaban dispersos. La LUC nos da la posibili-
dad de organizar el qué hacer.

La resistencia implica ampliar el arco 
de alianzas sociales y políticas y de esta mane-
ra tratar de superar el reflujo militante. Hay que 
crear una perspectiva de lucha para defender los 
avances obtenidos en los años anteriores. Debe-
mos cuestionar y poner en tensión las contradic-
ciones existentes en el conjunto de la sociedad. 
Esto quiere decir una convocatoria que canalice 
el descontento de la gente fruto de un ajuste de 
cuentas que se expresa con las acciones concre-
tas todos los días contra el conjunto de nuestro 
pueblo. 

4. La participación institucional al 
servicio de las organizaciones e intereses 
populares

Que nuestra presencia a nivel institucio-
nal promueva políticas públicas al servicio de los 
sectores mayoritarios de la sociedad, que sean 
herramientas que fortalezcan a las organizacio-
nes populares y sus propuestas, y que impulsen 
la participación popular en la toma de decisiones. 
Debe servir también para el fortalecimiento de las 
capacidades de articulación entre compañeros/as 
a nivel institucional y las/os militantes en el terri-
torio y en organizaciones sociales para la elabora-
ción de propuestas concretas de políticas públicas 

y su implementación. Experiencias a partir de las 
cuales profundizar nuestra perspectiva programá-
tica y capacidad de gestión de políticas públicas.

5. Hacia la construcción de una polí-
tica de comunicación del partido

La comunicación del partido –interna y 
externa–, las publicaciones, las redes y la difu-
sión al servicio de las luchas populares, de sus 
políticas y presencia pública, para promover el 
debate político a nivel de la sociedad y de la lu-
cha ideológica. La derecha cuenta con un poder 
importante a nivel de medios de comunicación y 
de saberes que le han posibilitado una ofensiva 
a nivel ideológico y cultural, que nos desafía a 
construir mejores condiciones para participar en 
la disputa por la hegemonía. Asimismo constitu-
ye una herramienta central para la incidencia de 
nuestra acción política y para la lucha ideológica. 

6. América Latina y el mundo

Así como todo proceso tiene su contexto, 
la historia de las luchas del pueblo uruguayo se 
enmarcan en la lucha por la liberación de Améri-
ca Latina. Estas, tanto en el tiempo de fundación 
del PVP como hoy, están nutridas de elementos 
en común, y además cuentan con singularida-
des. Estudiar y entender ambos son claves para 
comprender nuestro propio proceso. El relaciona-
miento con organizaciones hermanas es funda-
mental para el análisis pero también para cons-
truir un «bloque continental de los cambios».

7. Implementación del Estatuto, 
desde la perspectiva del documento de 
Organización Política

Como ya se ha dicho, no podremos dar 
un salto en calidad si no crecemos en organi-
cidad. El Estatuto no es una condicionante que 
nos autoimponemos, es una hoja de ruta para la 
construcción partidaria que tanto nos hace falta. 
Todo el colectivo tiene la tarea de implementar y 
velar por el cumplimiento del Estatuto, pero con 
mayor responsabilidad los miembros del Comité 
Central.

Líneas de trabajo
Los grandes lineamientos del partido y la re-

sistencia popular se fraguan en los siguientes ejes:

1) LUC y la recolección de firmas. Y lue-
go en los diferentes escenarios políticos posi-
bles producto de los resultados, ya sea en la 
recolección de firmas y de lograr las necesarias, 
en el referéndum mismo;

2) crisis sanitaria, económica y social 
por el covid-19 y su manejo, con perspectiva 
incierta, pero con la certeza que tiene y tendrá 
fuertes impactos sociales perdurables. En par-
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ticular denunciar por todas las vías posibles la 
grave situación de la salud en este momento y 
la responsabilidad del gobierno ante contagios 
y muertes evitables;

3) defensa de derechos e ingresos de los 
sectores populares, y del salario de las/os traba-
jadores (Seguridad Social, Consejos de Salarios, 
Rendición de cuentas, etc.);

4) defensa de la agenda de derechos 
(mujeres, jóvenes, diversidad, racismo, etc.), 
derechos ambientales y derechos humanos de 
la historia reciente: memoria, verdad y justicia;

5) defensa contra la ofensiva autoritaria 
y punitiva, y la instalación de la lógica del ene-
migo interno;

6) promoción de políticas públicas al ser-
vicio de los sectores populares; 

7) Congreso autocrítico, las internas del 
FA y el trabajo orgánico en las Unidades Temá-
ticas del FA, bases para elaborar el Programa 
2024;

8) fortalecer la izquierda en el FA y pro-
mover la movilización frenteamplista;

9) priorizar las tareas del activo militante 
hacia el congreso previsto del Pit-Cnt en 2021;

10) desarrollar proyectos propios en el 
Comité Central, que sean los ejes que permitan 
polarizar con la derecha pero al mismo tiempo 
mostrar el diferencial del PVP, y producir líneas 
concretas a impulsar a nivel parlamentario, te-
rritorial, sindical, en los diferentes niveles de 
gobierno de tal manera que podamos tener una 
retórica común que nos den perfil y además ge-
neren herramientas concretas para visibilizar a 
los/as compañeros/as en los espacios institucio-
nales, políticos y sociales.

Para desarrollar los objetivos anteriores a ni-
vel interno debemos fortalecer lo que ya tenemos 
y crear nuevos ámbitos para concretar los objetivos 
definidos: 

a)  La construcción partidaria como prio-
ridad en función de los objetivos planteados, la 
aplicación del Estatuto como hoja de ruta: for-
talecimiento de la dirección, de cada uno de los 
diferentes espacios del partido y estimular su 
unión; promover insistentemente la discusión, 
formación, toma de decisiones y acción orgánica 
colectiva. 

b) Cumplir con el compromiso político-
colectivo con las finanzas del partido.

c)  Creación del grupo de formación y de-
finición de un plan de trabajo a presentar al CC.

d) Elaboración en el grupo de Comunica-
ción de un plan de comunicación del partido a 
presentar al CC, que implique también mejorar 
la estrategia de comunicación interna.

e) Realizar un análisis del Espacio 567 
como el primer nivel de alianzas del PVP, del pa-
pel jugado por el partido en su construcción y 
un balance como proyecto para definir líneas de 
trabajo futuras.

f) Profundizar nuestra línea de alianzas y 
coordinaciones políticas y sociales, para ahondar 
en la definición de la línea de acción. 

* * *

Continuaremos expresando nuestra 
solidaridad con las respuestas del campo 
popular a los avances del neoliberalismo y 
autoritarismo en toda América Latina y el 
Caribe, particularmente la protesta popular 
en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Sal-
vador, Haití y la recuperación de Lula en Bra-
sil. Una reflexión profunda de estos aspectos 
revelan el papel histórico del movimiento 
social como eje de la resistencia, en el cual 
se han despertado fuerzas que la izquierda 
latinoamericana no había incorporado en 
su análisis. Estas se han transformado en 
columna vertebral de las luchas populares 
como los pueblos originarios y otros sectores 
vulnerados por las políticas patriarcales, ra-
cistas y extractivistas del imperialismo.

Este documento muestra el estado en 
que se encuentran las reflexiones del Par-
tido en la actual coyuntura. No agota una 
discusión colectiva que el Partido estimulará 
y dará curso. La crisis de acumulación capita-
lista mundial, las pujas geopolíticas, las po-
líticas de despojo en desarrollo y las luchas 
antiimperialistas en Nuestra América enmar-
can nuestro análisis de la realidad nacional. 
Somos parte de las luchas contra el resurgi-
miento de agrupaciones de extrema derecha 
aliadas a los instrumentos políticos tradicio-
nales, a la tecnocracia neoliberal y al factor 
militar. El proyecto neoliberal ortodoxo de la 
actual coalición de gobierno uruguaya está 
inexorablemente unido a políticas represivas 
contra las resistencias populares. Ante esta 
situación el Partido llama a cerrar filas ante 
la reacción y a avanzar en el proceso de rea-
firmación, fortalecimiento y lucha. 
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Introducción 

Esta contribución intenta responder a la ex-
periencia partidaria y a la necesidad de examinar 
nuestra organización a la luz de la coyuntura y de 
nuestras metas estratégicas. A partir de una lectura 
realista de nuestra situación orgánica actual y con 
un lenguaje llano, abordamos cuestiones como la 
toma de decisiones, el funcionamiento, los compro-
misos colectivos y las responsabilidades individua-
les. En función de nuestras fuerzas actuales, nos 
preguntamos ¿cómo mejorar nuestro desempeño? 

Esta construcción colectiva nos lleva a una 
lectura realista del funcionamiento de la actual es-
tructura partidaria y las actitudes prevalecientes. 
Proponemos la adecuación y el reordenamiento de 
nuestra estructura partidaria en función de la com-
plejidad de las actividades reales, la necesaria repro-
ducción partidaria y el alcance de nuestros desafíos. 
Vivimos una coyuntura particularmente propicia 
para comenzar a esbozar un mapa estratégico con-
creto, capaz de realizarse en términos organizativos, 
capaz de medirse en algunos parámetros claves que 
representen objetivamente esa estrategia y asegu-
ren la reproducción ampliada a mediano plazo. Por 
eso planteamos aproximaciones sucesivas comen-
zando por una autocrítica, la formación de cuadros, 
la comprensión estratégica y la alineación de las 
distintas actividades. 

De esta Conferencia surgen las líneas de 
trabajo básicas del Partido. Aquí nos enfocamos 
estrictamente en la capacitación organizativa, 
teórica y práctica de cuadros y militantes. Sin una 
comprensión compartida de la estrategia ni de los 
movimientos del partido en conjunto, los cuadros no 
pueden forjar alineación en torno a ella. Y sin estas 
pautas elementales no se pueden implementar nue-
vas prácticas en la actual coyuntura de aceleradas 
transformaciones. 

9a Conferencia del Partido por la Victoria del Pueblo

Sobre la organización
partidaria
Partido por la Victoria del Pueblo | 27 de marzo de 2021

Esta contribución comienza con contenidos 
autocríticos para luego estructurase a partir de la 
formación de cuadros y el cumplimiento de las fun-
ciones básicas del Partido.

Estas pautas intentan corregir las actuales 
prácticas y no se oponen a otras variantes estatu-
tarias. 

Notas para un marco general

El siglo XXI abrió en América Latina una nue-
va etapa de aparente salida a la crisis de las izquier-
das tras la debacle de la URSS, el imperio del fin de 
la historia, la aceleración de la mundialización capi-
talista, la pérdida de las perspectivas revolucionarias 
socialistas y el reinicio de un debate sobre nuevas 
búsquedas estratégicas de transformación radical. 
Sin embargo, las tendencias expansivas inherentes 
al capitalismo gestaron condiciones de nuevas crisis 
de acumulación a escala mundial. A largo plazo, la 
acumulación a escala mundial a partir de la crisis de 
los años setenta y posteriormente la imposición de 
las políticas de ajuste fondomonetarista y el Con-
senso de Washington no hicieron otra cosa que ges-
tar nuevas crisis y nuevos movimientos esporádicos 
de protesta. 

Con el derrumbe del llamado socialismo real 
en 1989 las utopías del siglo XX desaparecieron y 
dejaron lugar a un presente cargado de memoria, 
pero incapaz de proyectarse en el porvenir. A partir 
de la caída del muro hubo una rápida adaptación a 
una perspectiva no revolucionaria que hizo tomar 
ventaja a un sector de la izquierda moderada o  «so-
cialdemócrata», que vislumbraba una derrota de lar-
go aliento, donde no hay otra perspectiva más que 
el capitalismo y que la realidad establecida iba a du-
rar mucho tiempo. A esto le sigue la fragmentación 
sistemática de la izquierda, a partir de dicha derrota. 
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acción coordinada de la reacción y en las crisis del 
ritmo de acumulación capitalista. 

El caso del Frente Amplio tiene sus peculiari-
dades. Tras un largo período de acumulación desde 
su fundación en 1971, alcanzó el gobierno en 2005 
y se sostuvo durante tres períodos con cambios en la 
composición de clases de su electorado. 

Su militancia está buscando realizar un pro-
ceso de discusión y autocrítica, al que el Partido ha 
contribuido. De hecho, el Partido advirtió durante 
los tres gobiernos del FA el problema crucial que 
originaría la derrota. Sin embargo, nuestra crítica 
al FA no encontró una solución a nuestros propios 
problemas de acumulación. Si algo ha confirmado 
el Partido es que la ausencia de una política de 
activación de bases reduce a cualquier política de 
izquierda a la impotencia. Esta práctica, esta pre-
sencia permanente en las luchas por la hegemonía 
es la que construye un Partido o una alianza política 
capaz de generar situaciones, condiciones objetivas 
y subjetivas favorables para enfrentar al poder real 
y acumular en el proceso. Aquí nos preocupa par-
ticularmente la acumulación de nuestro Partido en 
términos estratégicos. 

Primera aproximación 
a la problemática organizativa

Partimos de una evaluación general de la 
organización del Partido. El último debate organiza-
tivo de peso puede encontrarse en  «PVP: pasado, 
presente y futuro», un documento aprobado por la 
5a Conferencia en 2007. La lectura atenta de ese 
documento sumamente valioso nos muestra que el 
análisis coyuntural y la mera enunciación de deberes 
y compromisos generales no alcanzan para resolver 
las inercias y las actitudes enquistadas en el Parti-
do. Dicho documento significó un notorio avance, 
pero faltaron criterios de evaluación y compromisos 
personales y colectivos, de abajo hacia arriba y de 
arriba hacia abajo, que permitieran un verdadero 
ajuste y puesta a punto del Partido. Hoy, necesita-
mos superar aquellos acertados planteos operativos. 

Durante estos años el PVP siguió una línea 
contestataria clara, de fomento de las distintas for-
mas de participación popular, de democratización a 
través de todos los medios existentes. Sin embargo, 
también fue afectado por la tendencia general a la 
institucionalización, a la subsunción de la fuerza 
política a los cánones del Estado. Por lo tanto, en 
principio la situación concreta del Partido por la Vic-
toria del Pueblo puede esquematizarse a través de 
algunas determinaciones que afectan a la totalidad 
de nuestra configuración política y al FA en particu-
lar. Por supuesto nuestro desempeño muestra serias 
debilidades organizativas específicas a nuestro fun-
cionamiento. 

En primer lugar, el FA ha comenzado a amol-
darse acorde a los marcos institucionales del Estado 
y en particular por la última reforma del sistema de 
partidos. Esa institucionalización del FA conllevó al 

desgaste de los Comités de Base y a la desvincula-
ción orgánica con los movimientos populares. Este 
es el origen largamente anunciado de una derrota 
estratégica. Durante tres períodos de gobierno, el 
FA llenó los cargos de confianza en el Ejecutivo y 
mantuvo la representación política en el Legislati-
vo. Como contrapartida perdió músculo militante y 
formación ideológica. La derrota electoral no sola-
mente fue el resultado del manejo de la crisis mun-
dial, del desgaste del ejercicio del gobierno y de la 
fragmentación partidaria con el ingreso de nuevos 
protagonistas al campo político. Fue derrotada una 
estrategia que apostó a la alternancia electoral, a la 
conciliación de clases y al debilitamiento militante 
en una situación de polarización largamente pro-
gramada por los sectores liberales, conservadores 
y reaccionarios. En particular, llama la atención la 
lenta decadencia de una auténtica política de rela-
cionamiento del FA con la juventud en términos de 
militancia.

Se quebró la triple relación entre el gobier-
no, la fuerza política y los movimientos populares. 
El peso de las y los líderes, los equipos técnicos y el 
marketing electoral comenzó tornarse decisivo fren-
te al diálogo o el debate sustantivo de las bases de 
sustentación del FA. De hecho, algunas agrupacio-
nes políticas frenteamplistas promocionan abierta-
mente la disolución de los Comités de Base. 

Cabe anotar que los resultados del último 
ciclo electoral han despertado la preocupación ge-
neral de las y los frenteamplistas. Han suscitado el 
debate sobre las causas profundas, estructurales, or-
gánicas, del resultado. Y este debate ha terminado 
superponiéndose y combinándose con la respuesta 
popular que merece el impacto de las políticas im-
plementadas por el nuevo gobierno. Este sería un 
momento oportuno para la acumulación de nuestro 
partido. Pero asumiendo la necesidad de nuestra re-
organización.

Si bien el Partido advirtió la posibilidad de es-
tas desviaciones en 2004, no supo o no pudo asumir 
el desafío y también fue arrastrado en cierta medida 
por la corriente. A ello contribuyó cierto desánimo 
y la repetición de algunos errores en un contexto 
ideológico adverso. Es notoria nuestra incapacidad 
de sostener una campaña permanente de acumu-
lación política. No se trata simplemente de lograr 
buen marketing político. De partida nunca tuvimos 
suficientes recursos económicos para actuar como 
un partido electoral de masas. Al respecto pudimos 
apelar a la creatividad y a la generación de aconte-
cimientos políticos. También contribuimos al debate 
público de leyes populares y a aparecer regularmente 
en columnas de opinión de la prensa amiga. Podría-
mos contentarnos con los frentes que comenzaron 
a abrirse y con la influencia cierta obtenida dentro 
del FA. Sin embargo, es imposible adoptar una óptica 
complaciente. Existieron problemas políticos, orgáni-
cos, serios. Quizás no hayamos sido arrastrados fácil-
mente por la cultura de época, pero hoy necesitamos 
una autocrítica colectiva e incluso introspecciones 
personales sobre el funcionamiento partidario.

La ofensiva ideológica lanzada por la socialdemo-
cracia a nivel mundial determina esa  «ventaja» en 
el sentido de estudiar y analizar esa adaptación, y 
medidas paliativas intentando humanizar el capi-
talismo ya sin cuestionarlo. En la misma dirección 
a partir de los 90, con un mundo unipolar donde 
el triunfo del neoliberalismo significó un aumento 
de la ofensiva empresarial y gubernamental contra 
las y los trabajadores debilitando los sindicatos para 
disminuir su resistencia, el objetivo fue arrasar con 
parte de los derechos conquistados en luchas dadas 
en décadas pasadas. La ofensiva fue en los terrenos 
ideológico y material, con el objetivo de la amplia-
ción de sus niveles de ganancia. Flexibilidad laboral, 
tercerizaciones, despidos de dirigentes sindicales, 
fueron algunas de las estrategias bajo la consigna  
«el mejor sindicato es el que no existe».

La caída del llamado «campo socialista» 
deja tras de sí un fuerte retraimiento de la militan-
cia y la aparición de nuevos dirigentes sindicales 
sin vinculación partidaria y, por tanto, una ausencia 
de discusiones colectivas sobre la realidad no solo 
sindical sino política, lo que trajo nuevas prácticas 
sociales que veremos reflejadas más adelante en el 
tiempo, en el marco de discusiones sobre la táctica y 
la estrategia sindical y política. Se agregan dos ele-
mentos primordiales a este escenario triunfante: la 
gestión y la tecnocracia, altamente vinculadas entre 
ellos y determinado uno por otro, como sustitución 
de la política. Incluso como nuevas formas de repro-
ducción política de lo existente. 

La caída de la Unión Soviética alentó una vi-
sión triunfalista de  «Occidente» y de la supremacía 
de Estados Unidos sobre cualquier alternativa a la 
universalización del capitalismo y de la  «democra-
cia liberal». Sin embargo, este arrogante  «fin de la 
historia» fue desmentido por la aceleración de múl-
tiples procesos de expansión y profundización del 
capitalismo. La cuarta revolución industrial y la in-
ternacionalización de capital conllevaron la exacer-
bación de las contradicciones inherentes al sistema 
capitalista y las recurrentes crisis a escala mundial 
a pesar de las distintas fórmulas burguesas que in-
tentan revertirlas. En estas condiciones de fracturas 
geopolíticas y graves tensiones sociales emergen 
tanto nuevas prácticas sociales de resistencia, múl-
tiples propuestas políticas contrahegemónicas como 
empujes reaccionarios a lo largo y ancho del plane-
ta. 

 Dentro de este proceso mundial las diversas 
resistencias populares en Nuestra América de los 
años noventa produjeron nuevos movimientos po-
pulares y nuevos instrumentos políticos. 

No corresponde aquí caracterizar las dis-
tintas configuraciones políticas o sus definiciones:  
«populismo»,  «pos-neoliberalismo»,  «progresis-
mo»,  «socialismo del siglo XXI» y otros términos 
utilizados. En la mayor parte de los casos se percibe 
la difuminación del horizonte estratégico. La indefi-
nición conceptual de esta terminología no expresa 
otra cosa que la vaguedad ideológica producida tras 

el paulatino abandono del pesado arsenal teórico 
fundado por Karl Marx y por las luchas revolucio-
narias en América Latina y el mundo. A lo sumo se 
intentaron modelos  «neodesarrollistas» y ejercicios 
de  «regionalismo abierto» con impulsos redistribu-
tivos. Aun con el impacto global de la monumental 
emergencia china, el viejo  «patrio trasero» esta-
dounidense reafirmó su desindustrialización y se 
consolidó en la división del trabajo mundial como 
una periferia exportadora de commodities, de recur-
sos primarios, como parte del Sur Global. Persistió 
la fragmentación regional a pesar de una superpo-
sición de bloques regionales. De hecho, existió una 
división ideológica estratégica entre los gobiernos 
de izquierda y los gobiernos de derecha. Por ejem-
plo, entre la  «Alianza del Pacífico» y el renovado 
Mercosur. Mientras se dieron condiciones favorables 
también se implementaron medidas de afirmación 
de derechos políticos y sociales de las y los indíge-
nas (Bolivia como el ejemplo más importante), las 
mujeres, la diversidad sexual, etc., reducción de la 
pobreza, mejora de las condiciones laborales y de 
ampliación de los sectores medios. En algunos casos 
se tendió a fortalecer los liderazgos hiperpresiden-
cialistas y establecer formatos constitucionales que 
expresaran la nueva correlación de fuerzas. 

A las dificultades tácticas y estratégicas, a los 
errores propios y sus desviaciones debemos agregar 
los límites estructurales. Estos límites vienen dados 
en primer lugar por los vaivenes de los procesos de 
acumulación de capital a escala mundial, las formas 
en que esas crisis son gestionadas por los actores 
estratégicos y la dependencia de los precios de los 
recursos primarios. Este escenario geopolítico dio 
paso a las contraofensivas imperiales y oligárquicas 
que nunca abandonaron los cimientos del poder y 
marcan la correlación de fuerzas. Estos distintos ele-
mentos se manifestaron en las  «olas», los avances y 
retrocesos de las fuerzas de impronta popular. Cuan-
do el poder real no logró imponerse en las contien-
das electorales acudió a golpes de Estado clásicos 
o nuevas fórmulas de hostigamiento y desestabili-
zación: invasiones, golpes parlamentarios, lawfare, 
asfixia económica y una larga lista de fórmulas reac-
cionarias incluyendo inconcebibles traiciones.

Este breve repaso nos señala las debilidades 
de las nuevas formas que adoptó la izquierda, la 
importancia del programa, de los proyectos de país 
y de las luchas por la consolidación del poder real 
y del relacionamiento partidario regional. La auto-
nomía de la política exterior forma una parte sus-
tantiva de la política económica para un desarrollo 
soberano y por lo tanto de los procesos de demo-
cratización ante los poderes fácticos globales. Este 
resumen también marca la ausencia de un concepto 
clave que las izquierdas de Nuestra América, quizás 
por su debilidad teórica, no hemos sabido replan-
tear o actualizar. Nos referimos a las definiciones 
estratégicas. Así como la agregación de resistencias 
sociales no gesta espontáneamente una estrate-
gia, los esfuerzos de los gobiernos de izquierda sin 
perspectivas estratégicas encuentran su freno en la 
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Muchas áreas y tareas se concentraron en 
unos pocos compañeros. Otras tareas quedaron 
bajo el arbitrio más o menos personal o individual. 
Tomemos, por ejemplo, el caso de Comunicación. 
Se creó un equipo comunicación externa que rea-
lizó un buen trabajo. Sin embargo, no hemos sido 
capaces de elaborar una estrategia de comunica-
ción del Partido. La innovación y la mejora de nues-
tra difusión simbólica exige un notable esfuerzo de 
conjunto como Partido utilizando apropiada y crea-
tivamente todos los medios actuales. Algo similar 
sucede con el área de Finanzas. El compromiso 
colectivo con las finanzas va de la mano con la res-
ponsabilidad individual del aporte económico. Por 
otra parte, las definiciones de Finanzas tanto en el 
orden del gasto como en la obtención de nuevas 
fuentes de ingresos son cruciales para el Partido. 
Podríamos referirnos a todas las áreas de trabajo 
sin excepción. No estamos haciendo énfasis en las 
dos áreas mencionadas. Las tomamos como dos 
simples ejemplos en los que existió una acción per-
manente, concreta y responsable. No pretendemos 
aquí relevar todas y cada una de ellas. Pero sí cabe 
subrayar la descoordinación.

En términos generales los distintos organis-
mos son inconstantes, deshilvanados, con proble-
mas de dirección y de diálogo interno. No puede 
negarse la existencia de verdaderos esfuerzos mi-
litantes en los frentes externos o en equipos in-
ternos. Sin embargo, el fortalecimiento partidario 
exige un mínimo de participación, información 
interna y coherencia para gestar iniciativas y orien-
taciones concretas, llevarlas a cabo y evaluarlas 
colectivamente.

En resumen, necesitamos reinstalar una 
estrategia adecuada para la construcción y el cre-
cimiento partidario. Esto significa abordar adecua-
damente nuestros problemas de reproducción, de 
organización, de funcionamiento y de construcción 
partidaria. Este planteo marca la peculiaridad y la 
trascendencia de esta Conferencia. 

Segunda aproximación: 
rezago teórico y organizativo

Una perspectiva estratégica no se decreta, 
se construye. El PVP posee concepción política 
abierta, socialista, crítica y revolucionaria. Hugo 
Cores solía hablar de  «marxismo crítico» para re-
saltar la metodología histórica, científica, profun-
damente dialéctica y a la vez, de carácter ético-
revolucionaria frente a formulaciones dogmáticas. 
Sin embargo, no ha logrado desarrollar orgánica-
mente instancias permanentes de enriquecimiento 
teórico ni de formación.

Esa concepción se desplegó conforme a la 
historia del Partido. Es decir, obedece a procesos 
de aprendizajes colectivos, a los análisis de coyun-
tura, a las definiciones estratégicas, a la evaluación 
permanente de las acciones partidarias, al cambio 
de conducta y a la adecuación partidaria. La crítica 

radical de la realidad unida a las prácticas trans-
formadoras acordes a esta concepción ha dado 
lugar a nuestra identidad partidaria. Sin embargo, 
poco a poco el Partido ha caído en el tacticismo, 
en el voluntarismo, en la falta de elaboración coti-
diana de análisis de coyuntura y de actualización 
de las herramientas de análisis. 

El PVP conserva una práctica organizativa 
más o menos  «automática»,  «espontánea», libre 
e intuitiva que ha ido deteriorándose y a basarse 
en esfuerzos individuales o grupales más o menos 
autónomos. Esto ha conllevado graves carencias 
de organización colectiva, una evidente ausencia 
de distribución formal de responsabilidades y la 
consiguiente evaluación y rectificación del cumpli-
miento de las tareas.

A pesar de estas debilidades el Partido lo-
gró resultar decisivo en diversas instancias polí-
ticas y en coyunturas críticas del FA. Su visión de  
«acorazado de bolsillo» resultó apta para operar 
políticamente pero no para lograr una verdadera 
reproducción partidaria. De aquí que este tema 
crucial no haya sido resuelto adecuadamente pro-
vocando graves dificultades a la hora de fortalecer 
una política de alianzas más o menos estable den-
tro del FA.

Por estos motivos resulta imprescindible 
reencauzar nuestra cultura política y los modos 
de hacer. Nos planteamos el desafío enorme de 
superar el activismo, el tacticismo, el voluntaris-
mo, las prácticas individuales desarticuladas, la 
subestimación de la organización, la ausencia de 
formación, de reflexión y fortalecimiento colectivo. 
Esta autocrítica implicará un enorme esfuerzo de 
reafirmación partidaria a efectos de ordenar orgá-
nicamente los frentes de lucha.

Tercera aproximación: 
rutinización e infertilidad partidaria

 

Formular estos problemas nos exige plantear 
respuestas realizables. La dirección partidaria debe 
estar en contacto con el conjunto y viceversa. El Co-
mité Central debe ser exigente consigo mismo y asu-
mir la responsabilidad del seguimiento colectivo de 
las direcciones intermedias. De este modo podremos 
privilegiar distintas propuestas y recuperar la articu-
lación partidaria. 

Recordemos que toda acción del Partido 
contiene el aspecto de la acumulación partidaria. La 
reproducción del partido también es la clave para 
el logro de sus fines. La buena resolución de estos 
nudos críticos deberá traducirse en cada ámbito en 
iniciativas concretas de acumulación. Esto significa 
que todos/as y cada uno/a de nosotros/as asumamos 
una verdadera cultura política de organización, dina-
mización y acumulación del Partido.

La línea política exige la definición del  «qué 
hacer», establecer las coordinaciones necesarias, ge-
nerar vínculos entre todos los y las compañeras en 

¡Arriba
los que luchan!
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acumulador y sistematizador de conocimientos de las 
luchas colectivas, un gran mediador pedagógico, un 
permanente intelectual colectivo capaz de estimular y 
aglutinar las voces disidentes, un promotor de formas 
de autoorganización popular y comparte junto a otros 
la avanzada estratégica de la ruptura estructural. Por 
ello el Partido necesita militantes experimentados/as 
y cuadros políticos. 

La función de formación es responsabilidad 
de todas las y los militantes del PVP más allá de que 
exista el Equipo de Formación.

Las tareas principales de la militancia, la po-
litización, la animación y la participación de masas, 
deben actualizarse a este mundo informatizado, en 
plena revolución tecnológica, de mercantilización de 
la vida y de fomento del más absurdo individualismo 
posesivo. El PVP tiene un patrimonio político, emoti-
vo, una cultura, una conciencia, símbolos y conmemo-
raciones que compartir. 

La militancia de izquierda a su vez no puede 
realizarse desde la concepción disociada de la vida 
política púbica y de la vida y prácticas cotidianas. Por 
ello un cuadro debe politizar su vida cotidiana y en su 
práctica diaria reproducir los principios del partido de 
luchar contra la explotación y la opresión.

El análisis de la formación social y de nuestros 
postulados y puntos de vista terminarán por integrar 
las miradas de los distintos frentes y colectivos para 
obtener una prédica coherente y una identidad co-
mún. Esa integración requiere una metodología críti-
ca, dialéctica, bien fundada y compartida. 

La construcción de un Equipo de formación 
permanente nos permitirá, conforme avancemos, 
cierta independencia. Lo que intentamos es sostener 
una política de formación propia que ayude a situarse 
a los y las nuevas compañeras, que propicie el inter-
cambio y los aprendizajes colectivos y que cohesione 
el Partido a través de una mayor consolidación teórica 
en las distintas áreas de militancia. 

En este sentido, un cuadro se constituye como 
intelectual orgánico/a, trabajador/a con vocación teó-
rica, un/a militante que ha abandonado tanto los pre-
juicios antintelectuales, como las ataduras y las cons-
tricciones académicas. El cuadro es la personificación 
de la unidad de la teoría crítica con la práctica crítica. 

La formación como un proceso cotidiano se 
expresa en el interpretar, el hacer y el resolver. El 
cuadro no es simplemente una persona con un mé-
todo de análisis. También debe ser un actor ético, 
que politiza su vida cotidiana, llevando a la repro-
ducción de todos sus ámbitos las lógicas de antio-
presión y antiexplotación. Es un operador político 
en un campo específico. En su conjunto, la práctica 
partidaria supone una interpretación general de la 
sociedad, una labor pedagógica, la politización de 
la vida, una acción permanente, una presencia en la 
lucha y una contribución a la forja el sujeto popular. 
Este no es un esquema lineal ni pragmático. Implica 
una compleja dinámica de aprendizajes colectivos, 
estratégicos, ante los antagonismos engendrados 
por el capitalismo. 

Reproducción partidaria 
y dirección partidaria

La política de cuadros es central en la cons-
trucción del Partido como Instrumento Político privi-
legiado para la transformación social, como instru-
mento necesario de articulación de las asociaciones 
populares y de clase, como instrumento de una 
auténtica voluntad colectiva capaz de sintetizar un 
programa que explícitamente la exprese. Por todo 
esto, el Partido se reproduce con las luchas de las 
clases subalternas en el Estado capitalista depen-
diente. La reproducción partidaria se despliega en 
diversos campos de batalla y requiere militantes si-
tuados estratégicamente en cada uno de ellos. 

En particular, los frentes implican políticas 
concretas referidas a aspectos o reivindicaciones 
particulares de clase, de género y de otras catego-
rías sociales referidas a las múltiples determinacio-
nes que explican la desigualdad y la injusticia en 
la formación social. El crecimiento del partido se 
relaciona directamente con sus debates y su des-
empeño en las luchas de sus frentes de masas, en 
la capacidad de atracción de los elementos más 
dinámicos de los movimientos, en la consolidación 
del crecimiento y la expansión y superación de sus 
márgenes. 

La dirección partidaria sintetiza la praxis 
partidaria como actividad teórica y práctica, sub-
jetiva y objetiva. Es imprescindible mejorar la de-
legación y la distribución del trabajo. En particular, 
el Comité Central necesita un mayor nivel de in-
volucramiento en términos de seguimiento de las 
direcciones intermedias. De este modo podremos 
privilegiar distintas propuestas y recuperar la arti-
culación partidaria. 

Cada nivel se hace cargo de las definiciones 
y el control del qué, el cómo, el dónde y el cuándo 
se llevan a cabo las distintas orientaciones y tareas 
concretas. Obviamente, la mayor responsabilidad en 
la planificación, evaluación y corrección de la prácti-
ca partidaria recae en la Dirección. Pero el conjunto 
del Partido trabaja en la adscripción de masas. 

Por último, la organización del Partido no 
empieza ni termina en su Dirección. La orgánica 
cotidiana y el Plenario de Militantes son herra-
mientas fundamentales y democráticas de debate 
en momentos decisivos. Particularmente, cuando la 
Dirección falla.

En resumen, salimos de esta Conferencia con 
objetivos imprescindibles: una organicidad fortale-
cida, una delegación coordinada, compromisos de 
trabajo por áreas atendiendo a sus especificidades 
y su importancia y, por último, priorizando avances 
partidarios. Son los compromisos individuales man-
comunados los que hacen al Partido. Todo depende 
de la asunción colectiva de las responsabilidades. 
Esta Conferencia exige a todos/as y cada uno/a de 
sus integrantes un lugar de militancia, alcanzar ma-
yores niveles de formación, cooperación, colabora-
ción y asociación para construir poder popular. 

ese  «hacer». Nos referimos particularmente a la ar-
ticulación de las formas de operar territorial o funcio-
nalmente. No se trata de defender tal o cual posición 
sino también de acumular con ella. Importa la línea y 
también el número de militantes. En este sentido, se 
siente la necesidad de aprendizajes y guías en cues-
tiones básicas tales como el acercamiento a nuevos 
compañeros y compañeras, su recepción, su forma-
ción junto con impulsarlos en la militancia. En otras 
palabras, existen frentes externos, con sus vínculos 
específicos que exigen atención y coordinación: fren-
te político, frente sindical, frente feminista, juventud, 
Interior (y participación en Espacio 567), agrupacio-
nes territoriales, etc. Esos frentes requieren también el 
buen funcionamiento de Equipos de Trabajo Internos 
de coordinación que hacen a la vida y el desarrollo 
del Partido (Organización, Comunicación externa, 
Propaganda, Comunicación interna, Formación, Fi-
nanzas, etc.). Hoy el Partido necesita no solo abrir las 
puertas a través de todos sus frentes para aumentar 
la cantidad y calidad de sus militantes. Debe imple-
mentar políticas de acercamiento y sostenimiento de 
los vínculos que colmen las expectativas. Esto se hace 
con iniciativas políticas y compromisos fuertes. Con 
mucha escucha, formación, participación y delega-
ción de tareas.

Esta Conferencia exige recuperar la disciplina, 
el acompañamiento y la reafirmación de un NOSO-
TROS más explícito, más potente, más activo. Exige 
volver a actualizar nuestra mirada teórica y nuestras 
prácticas cotidianas. En primer lugar, se trata de vol-
ver a gestar ámbitos de formación y discusión polí-
tica general. Nos une una historia, una concepción 
y una práctica coherente que debe ser compartida y 
divulgada para ese proceso de acumulación cuantita-
tivo y cualitativo. Estos elementos hoy aparecen más 
o menos dispersos en la memoria. Obedecen a una 
tradición que requiere recrearse en el análisis de co-
yuntura, en las definiciones políticas, en las acciones 
concretas, en énfasis programáticos y en una estra-
tegia. La vida del Partido no puede quedar librada a 
la intuición personal de cada uno. En particular, de 
aquellos que llevan muchos años de militancia. 

Este NOSOTROS nos demanda una estructura 
estable, con sus organismos de toma de decisiones, 
es decir, de definición y control del qué, el cómo, el 
dónde y el cuándo. Podríamos hablar de una adminis-
tración general de conciencia participativa que atien-
da la especificidad de cada área o ámbito a efectos 
de definir y cumplir la planificación, evaluación, co-
rrección de las acciones concretas. A falta de un tér-
mino menos burdo hablaríamos de una organización 
ideológica del partido. 

Reproducción partidaria 
y formación de cuadros

La formación es una política de acumulación 
permanente y particularmente en momentos críticos 
como los actuales. La tarea es brindar herramientas 
de formación para referirlas a la comprensión de los 

dilemas actuales para actuar sobre ellos. No se trata 
de dictar  «clases»,  «catecismos»,  «manuales de 
instrucciones» o  «manuales escolares», sino de la 
divulgación discutida de la metodología crítica apli-
cable a cuestiones concretas aquí y ahora. El formato 
de talleres o seminarios es lo más apropiado. Desde 
una introducción al Partido hasta la diversificación 
de temas según áreas de trabajo. Para ello el Comi-
té Central puede conformar un Equipo de Formación 
que diseñe una serie de encuentros periódicos. Lo 
inaceptable es dejar la formación a impulsos indivi-
duales o a una recomendación bibliográfica. De lo 
que se trata es de constituir un ámbito de desarrollo 
intelectual partidario, mejorar la discusión política e 
incluso propiciar la producción partidaria. 

El PVP nació de la lucha de clases contra el 
despotismo de fábrica, contra la represión estatal y 
contra el capitalismo dependiente uruguayo. Asumi-
mos una identidad de clase. Incorporamos la lucha 
contra el patriarcado y el colonialismo, así como la 
cuestión ambiental. Nos definimos como un vector 
capaz caminar junto a otras fuerzas democratizado-
ras. Hoy nuestro fortalecimiento importa y mucho en 
condiciones de un capitalismo en crisis y a la vez, en 
plena transformación. Ya nos referimos brevemente a 
la situación de orfandad teórica de la izquierda. Esto 
nos exige una verdadera transformación de la mili-
tancia y de nuestra organización. 

Básicamente, el PVP es un partido de mili-
tantes que exige la inserción en distintos campos de 
lucha. La recepción de un/a integrante al Partido, par-
ticularmente si es joven, debe estar determinado por 
un método hospitalario, dialoguista, de formación de 
cuadros.

Nuestra identidad partidaria está definida en 
su historia, en sus aprendizajes, las metas, la actua-
lidad, la potencia y el proyecto del Partido. También 
por nuestra práctica teórica. Tenemos la oportunidad 
de resguardar y liberar el pensamiento crítico de todo 
dogmatismo y de todo misticismo para recomenzar la 
práctica transformadora. 

Los materiales de formación hacen a la prác-
tica intelectual de la militancia, de aquellos que co-
tidianamente sean referentes del PVP, de aquellos 
que requieran preparación para su inserción. De tal 
manera que quienes representen al Partido en cual-
quier ámbito lo hagan con una capacitación básica. 
Su misión no solo es incidir. Es fundamentalmente 
dirigir, democratizar, educar-educarse y acumular. 
Por lo tanto, la voluntad y la educación política son 
condiciones necesarias, pero no suficientes para la 
construcción partidaria. Las actividades del Partido 
se conectan fundamentalmente con los movimientos 
de las y los oprimidos y explotados, ya provengan de 
contextos sociales críticos, del ámbito académico o 
de distintos espacios de estructuración de la forma-
ción social. El Partido forma parte del pueblo, actúa 
en conjunto, aglutinando experiencias de vida, ac-
tividades prácticas, produciendo enfoques teóricos 
propios, promoviendo hechos políticos y planifican-
do acontecimientos futuros. El Partido se ocupa de 
la memoria colectiva de las luchas populares, es un 
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Capítulo I
Disposiciones fundamentales

Art. 1º. (Razón de ser). El Partido por la Vic-
toria del Pueblo (PVP) es una organización política 
en la que tienen lugar todos aquellos y aquellas 
que con prescindencia de sus convicciones filosófi-
cas o sus creencias religiosas, acompañan el obje-
tivo histórico de construir una sociedad sin clases, 
de personas libres, iguales, fraternales y solidarias.

Nos hemos forjado en las luchas de las y los 
trabajadores y del movimiento popular de nuestro 
país y América Latina. También nos sentimos parte 
de los combates populares y revolucionarios en el 
mundo por una sociedad nueva. Hemos construido 
una visión propia de la lucha política de intención 
revolucionaria y sobre las herramientas necesa-
rias para esa pelea en debate fraterno con otras 
concepciones de izquierda. No concebimos al PVP 
como el dueño de ninguna verdad revelada, ni le 
atribuimos ningún rol mesiánico. Por el contrario, 
siempre lo consideramos un vector, una corrien-
te dentro del cauce más amplio del movimiento 
popular. En esos procesos tenemos un aporte es-
pecífico que se apoya en nuestra trayectoria, en 
nuestras convicciones y que se proyecta en los de-
safíos de cada coyuntura para hacer avanzar las 
transformaciones en nuestro país. Sumamos con 
otros, debatimos, construimos herramientas, para 
gestar el poder necesario para avanzar.

Reafirmamos los objetivos del socialismo y 
la libertad, de una sociedad sin explotados ni ex-
plotadores, de ahí que nuestras conductas políticas 
apuntan a profundizar la democracia, a avanzar 
hacia formas de igualdad, justicia social, libertad, 
dignidad y desarrollo pleno de las personas y las 
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comunidades o colectivos en que desarrollan sus 
actividades sociales. También hemos aprendido y 
tomado como nuestras las luchas del movimiento 
feminista y ambiental, y muchos de sus aportes 
teóricos para profundizar nuestra concepción de 
la transformación social. Somos un partido que 
se propone crear, desarrollar y fortalecer formas 
de poder popular, porque esos objetivos son fun-
cionales con el modelo de sociedad socialista que 
proponemos. Somos conscientes que la concep-
ción del socialismo debe ser profundamente revi-
sada a la luz de las experiencias del siglo XX, al-
gunos triunfos pero sobre todo sus derrotas. Pero 
también sabemos que el capitalismo no da, ni va a 
dar nunca respuestas a los anhelos más profundos 
de justicia y de libertad de las fuerzas populares. 
Por el contrario, profundiza la concentración del 
poder y de la riqueza, agrede económica, militar 
e ideológicamente a los pueblos y compromete el 
futuro de las próximas generaciones y de la posi-
bilidad de la vida del planeta.

El PVP viene de una tradición de luchas 
obreras y populares, de raíces libertarias y marxis-
tas. Valoramos al marxismo, encarado desde una 
concepción crítica y fermental, alejada de todo 
dogma u ortodoxia, como una herramienta para 
orientar esa búsqueda histórica de un nuevo sis-
tema alternativo al capitalismo y al imperialismo. 

Al mismo tiempo para fortalecer las op-
ciones de cambios permanentes, debemos actuar 
como memoria de las y los explotados, procurar el 
rescate de sus luchas, para desde el pasado for-
talecer las opciones de cambio hoy y del futuro. 
Frente a quienes practican la memoria selectiva y 
procuran que los despojados pierdan la vivencia y 
la memoria de lo que tuvieron, de lo que conquis-
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taron con su lucha, y hoy no tienen, es fundamen-
tal un Partido con memoria. 

Un Partido con memoria también para 
promover la profundización de la democracia en 
todos los planos, para erradicar la impunidad y 
hacer avanzar la verdad y la justicia. Por la me-
moria de nuestras compañeras y compañeros des-
aparecidos y de todas las y los caídos del movi-
miento popular, compromiso ético del que no nos 
alejamos nunca. También por la convicción de que 
esa estrategia democratizadora es esencial para 
la viabilidad, la sustentabilidad y los contenidos 
políticos, sociales e ideológicos de todo el proceso 
de cambios. Una democracia plena y radical es vi-
tal para los intereses populares.

Para todo ello el accionar del PVP deberá 
apuntar a generar las condiciones políticas, éticas, 
y materiales a fin de asegurar a todos y todas la 
plena vigencia de la libertad y la igualdad en los 
derechos sociales, políticos y económicos, ambien-
tales y la dignidad de cada persona en un marco 
democrático de participación y respeto a los de-
rechos humanos fundamentales, de compromiso 
en la eliminación de toda forma de explotación, 
opresión y discriminación entre personas.

Art. 2º. Los objetivos y cometidos del ac-
cionar del PVP derivan de las tesis, principios, 
ética y objetivos programáticos surgidos del 
Congreso fundacional del PVP y de las actualiza-
ciones realizadas en cada una de las Conferen-
cias del Partido.

Capítulo II
De las y los integrantes del partido
De los requisitos

Art. 3º. El Partido es un lugar para quienes 
sienten el anhelo de luchar, participar, militar, de 
identificarse con su historia y sus propósitos. La 
adhesión al partido es individual y la índole del 
compromiso es voluntario, pero es imprescindible 
que sea explícito. 

Las personas que aspiran a formar par-
te del partido deberán tener más de 16 años y 
ser presentadas por al menos dos militantes en 
actividad. Las integraciones serán aprobadas en 
los colectivos, frentes o agrupaciones y deben ser 
ratificadas en el Comité Central. 

Al ser aceptado/a como militante del PVP 
deberá integrarse en colectivos, frentes o agrupa-
ciones locales o funcionales en relación con las 
tareas partidarias a las que esté dedicado/a o se 
defina. 

Art. 4º. (De los Reingresos). Las solicitu-
des de reingreso deberán ser aprobadas por el 

Comité Central. Si hubiese sido sancionado/a 
previa desafiliación, deberá proceder previamen-
te a la consideración del Comité Central y a los 
efectos de esta, un informe del Comisión de ética 
política.

Art. 5º. (Del ingreso de personas que perte-
necieron a otras organizaciones). Las personas que 
hayan ocupado cargos de dirección o hayan tenido 
relevancia pública en otras organizaciones políticas, 
solo p3

A) Participar en la vida orgánica del Partido 
para lo cual es imprescindible que cada integrante 
sin excepción, pertenezca a alguno de los organis-
mos a que hace referencia el presente Estatuto. 

B) Cumplir con las disposiciones de 
este Estatuto y con las normas éticas, hones-
tidad y compañerismo en el trato y en las dis-
cusiones con los/as demás integrantes.

C) Cumplir las resoluciones de los or-
ganismos pertinentes, sin perjuicio de su legí-
timo derecho de crítica, en el momento y en el 
espacio u organismo que corresponda.

D) Ser corresponsable de la vida po-
lítica activa y democrática del partido, lu-
chando contra las prácticas burocráticas, 
y por los principios y valores acordados, 
comprometida/o con la promoción de la par-
ticipación de todos y todas.
Art. 8. (Cotizaciones). Las cotizaciones son 

obligatorias para todos los y las integrantes del Parti-
do. Estas serán realizadas a través de la Comisión de 
finanzas, bajo las siguientes consideraciones:

A) Se establecerá por parte del Comité 
Central un sistema obligatorio y exigible para 
todo/a integrante del Partido.

B) Un reglamento a ser aprobado por 
el Comité Central y elevado por la Comisión 
de Finanzas, determinará el monto y las for-
mas de pago de las cotizaciones, así como las 
excepciones que procedan.

C) El referido reglamento regulará el 
monto –basado en el criterio general «que 
pague más quien tiene más»–, y las formas 
de pago de las cotizaciones de todos las y los 
integrantes al Partido, que desempeñen fun-
ciones políticas rentadas en cualquier parte 
de la administración pública nacional, depar-
tamental, municipal y/o internacional.

D) A los efectos de dar cumplimiento 
con la presente disposición, el organismo co-
rrespondiente deberá llevar un registro sobre 
cotizaciones y militancia conforme a la regla-
mentación que dicte el Comité Central.
Art. 9º. (Inhabilitaciones). Las y los integran-

tes que no hayan cumplido con lo establecido en el 
artículo anterior, serán suspendidos en el derecho 
de participar en las instancias de Conferencia o en 

otros organismos, y en la posibilidad de elegir y 
ser elegidos para integrar organismos y puestos de 
responsabilidad o representación.

Se podrá levantar la suspensión cuando a 
juicio del Comité Central, hubiese mediado razo-
nes de salud, edad, ausencia del país u otras razo-
nes de diversa índole.

Capítulo III
Sobre la estructura de partido

Art. 10º. (De la democracia, la unidad y la 
participación individual y colectiva). 

El partido es la mediación entre la teoría 
y la práctica, por tanto, su conducta interna debe 
reflejar necesariamente la sociedad que queremos 
construir. Por ello los problemas a los que estamos 
enfrentados en materia de construcción son los 
que hacen a construir una herramienta revolucio-
naria, y no otros formatos de partido. 

Por tanto, nuestro punto de partida es di-
ferente. No se trata de una cuestión técnica or-
ganizativa, no puede ser un fetichismo de la or-
ganización por la organización, el objetivo es la 
conquista del poder a través de un programa revo-
lucionario para las grandes mayorías excluidas, es 
en esa dirección que nos organizamos, luchamos y 
militamos. Sumando con otros, sin vanguardismos 
mesiánicos. Teniendo como los principales aliados 
al conjunto de las y los trabajadores organizados y 
al movimiento popular.

Nuestro modelo de partido no es el «Parti-
do único y monolítico», no consideramos al centra-
lismo democrático como un dogma, porque vemos 
que encontró limitaciones muy importantes para la 
libre circulación de ideas y debates democráticos. 

El PVP ha incorporado los principios del 
centralismo democrático desde una perspectiva 
crítica, dado que en su nombre se han desarro-
llado prácticas de centralismo burocrático, concen-
tración y secuestro del poder por minorías en la 
historia de múltiples partidos políticos de origen 
popular. Asimismo esta visión crítica incorpora las 
reflexiones en torno al poder de corrientes mar-
xistas y libertarias, del pensamiento latinoamerica-
no, del feminismo, indigenismo, antirracismo y los 
debates de las experiencias de descentralización y 
desconcentración del poder desarrollados en Amé-
rica Latina en las posdictaduras. Esta acumulación 
ha permitido complejizar la idea de poder, superar 
la idea de la «toma» del poder, y la apertura hacia 
una comprensión más compleja de construcción de 
poder, del poder como poder-hacer, incidir, trans-
formar la realidad. 

Qué tipo de poder y de relaciones de po-
der queremos construir tiene que ver también con 
la relación con los otros actores de la sociedad, 

el respeto a sus procesos y autonomía. Qué tipo 
de relaciones de poder queremos construir hacia 
afuera del partido supone un tipo de partido in-
ternamente. Estos aprendizajes nos obligan a ser 
conscientes de las tensiones que existen en la vida 
del partido entre democracia y centralismo, entre 
unidad y diversidad, entre participación individual 
y colectiva, en la división de tareas, etcétera. No 
existe estructura que resuelva de una vez para 
siempre estas tensiones. 

El PVP debe promover una cultura política 
interna democrática y participativa, que respete la 
diversidad pero que construya síntesis colectivas y 
capacidad de dirección para la acción. Que aliente 
el pensamiento crítico e independiente de cada mi-
litante, y que sea consciente de que sin una síntesis 
colectiva no es posible transformar el mundo. Las 
decisiones no se sostienen en la obediencia ni el 
mero acatamiento, sino en el respeto al proceso 
colectivo de discusión y en la síntesis construida en 
el Comité Central, o en las direcciones intermedias 
o asamblea de integrantes cuando corresponda. 
Las reglas deben asegurar tanto una construcción 
democrática de la toma de decisiones (con las 
condiciones necesarias de información y tiempo), 
como la síntesis y unidad que permita la capacidad 
de dirección y de acción del partido como colecti-
vo, que su resultado permitirá la evaluación crítica 
colectiva de las orientaciones decididas y su imple-
mentación.

Para desplegar procesos democráticos en 
la vida interna y en la de toma de decisiones del 
partido se necesitan momentos horizontales de de-
bate, así como momentos de centralización para 
construir la síntesis de ese proceso colectivo de 
intercambio. Para poder pasar a la acción política 
se necesita de unidad, respeto de los acuerdos co-
lectivos y capacidad de dirección. 

La organización del Partido se basa en estos 
principios lo que supone que todos los organismos 
deben garantizar el carácter democrático de los 
procesos de discusión, resolución y acción política 
del Partido; promoviendo la extensión progresiva 
y permanente de la participación activa y prota-
gónica de los militantes, la descentralización y la 
autogestión en la vida del Partido, asegurando a 
su vez el cumplimiento del principio según el cual 
las decisiones adoptadas por mayoría, y siguiendo 
los procedimientos establecidos en el presente Es-
tatuto, obligan a todos sus integrantes.

Ello debe asegurar la participación activa, 
libre y voluntaria de todos los y las militantes en 
los procesos de discusión y como consecuencia la 
centralidad y la unidad, de la cual su aplicación 
significa:

A) Los órganos de dirección y sus in-
tegrantes tienen poderes delegados y revo-
cables, y están obligados a renovarse y dar 
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cuenta periódicamente de sus actua-
ciones a los organismos de base.

B) Todos los organismos del 
Partido deberán generar creativamen-
te formas de funcionamiento en el 
marco del presente Estatuto, debiendo 
promover la participación más amplia 
de los y las militantes en las decisiones 
y resoluciones, la descentralización y 
desconcentración del poder, así como 
formas de relacionamiento permanen-
te con la sociedad, para el avance de 
nuestro Proyecto Político en el marco 
de nuestras resoluciones.

C) Todas las cuestiones políti-
cas deben ser discutidas en los orga-
nismos correspondientes. Una vez que 
se ha adoptado posición colectiva pa-
san a ser patrimonio del conjunto del 
partido.

D) Los organismos de dirección 
deben promover aportes de los orga-
nismos de base, teniendo en cuenta 
dichos aportes para incluirlos en las 
resoluciones finales.

E) La dirección colectiva y la 
responsabilidad individual rige el tra-
bajo partidario a todos los niveles.

F) La crítica y la autocrítica son 
el principio fundamental para el con-
tralor colectivo, la constante supera-
ción del trabajo y la organización par-
tidaria, las cuales se deben practicar 
con respeto, fraternidad y honestidad 
revolucionaria y de acuerdo a los ob-
jetivos del Partido y a los intereses del 
Pueblo.

Capítulo IV
De la estructura orgánica 
y su funcionamiento

Art. 11º. La estructura orgánica es la 
agrupación y articulación interna que se dan 
las y los militantes del Partido para realizar 
los objetivos comunes que los unen. Se de-
sarrolla desde la base hacia la dirección, en 
organismos que tienen como cometido el de-
bate y la determinación de líneas de acción 
política y su implementación, la información 
o consultas previas, la evaluación y contralor 
de lo actuado y la elección de responsables o 
autoridades a cada nivel.

Art. 12º. Todos los organismos deben 
llevar actas en donde consten las resolucio-
nes que adopten.

Art. 13º. Son órganos de funcionamiento 
permanente:

1) De conducción política:

a. Mesas departamentales. Son el 
organismo de conducción política del de-
partamento y su integración será elegida 
una vez terminada la Conferencia por los 
integrantes de las Asambleas de cada De-
partamento.

Le corresponde aplicar los linea-
mientos emanados del Comité Central y del 
Secretariado Ejecutivo Nacional, y promover 
el desarrollo permanente de la organización 
partidaria en su departamental. Se darán 
los cometidos y la forma organizativa más 
conveniente según la realidad departamen-
tal. 

b. Secretariado Ejecutivo Nacional (ar-
tículo 29).

c. Comité Central (artículos 26, 27 y 28).

2) De acción política

a. Las agrupaciones, frentes o colec-
tivos del PVP son el espacio de intercam-
bio y militancia de los/as integrantes del 
Partido. Sus definiciones en relación con el 
espacio de acción política en el que actúan 
tendrán carácter resolutivo siempre y cuan-
do no contravengan las decisiones resueltas 
por el Comité Central.

3) De consulta y elaboración:

a. Activos de militantes o Asambleas 
Departamentales.

b. Comisiones nacionales y departa-
mentales.

4) Órganos de contralor:

a. Comisión electoral nacional y 
comisiones electorales departamentales 
(artículos 39 y 40).

b. Comisiones de conducta ética 
política (artículos 41, 42 y 43)

c. Comisión fiscal (artículos 44 y 45).

-Las propuestas de nombres a integrar 
estos organismos serán considerados por el Comi-
té Central.

-Las líneas de acción de las mismas serán 
elaboradas por sus integrantes y consideradas por 
el Comité Central.

Art. 14º. Son órganos de funcionamiento 
periódico no regular:

I. De carácter consultivo que podrán efec-
tuar recomendaciones como resultado de su inter-
cambio:

a) Activos de militantes y/o Asam-
bleas departamentales.

b) Encuentros zonales, territoriales o 
programáticos, o sectoriales, de frentes, etc.

c) Agrupaciones Departamentales 
y Agrupaciones Municipales de Gobierno.

d) Agrupaciones nacionales de 
gobierno

Art. 15º. La agrupación departamental de 
Gobierno estará integrada por todos aquellos 
miembros del Partido que ejerzan cargos electivos 
a nivel departamental y/o municipal, así como di-
putados/as titulares o suplentes del departamen-
to y quienes integren el Gobierno departamental 
de la Dirección Municipal o Zonal y los gobiernos 
municipales. También participarán el secretario/a 
departamental y de la Dirección Municipal o Zonal 
que tengan responsabilidades que refieran a temas 
del Gobierno Departamental y Municipal. 

Art. 16º. Tratarán los temas departamenta-
les y municipales, coordinarán actividades comu-
nes, podrán plantear recomendaciones a la Mesa 
Departamental al respecto, y podrán hacer suge-
rencias a sus diputados/as, ediles/as, alcaldes/al-
caldesas y concejales/as. 

Art. 17º. Serán convocadas por la respectiva 
Mesa Departamental y en caso de urgencia por el 
Secretariado Ejecutivo Departamental, ad referén-
dum de la Mesa Departamental.

Art. 18º. Las propuestas elaboradas serán pues-
tas a consideración del Comité Central que podrá apro-
barlas con un quórum mínimo de 2/3 de sus integrantes. 

Art. 19º. En caso de acefalía, el organismo 
inmediatamente superior proveerá rápidamente el 
o los puestos necesarios, asegurando que el orga-
nismo en cuestión efectúe la elección correspon-
diente. 

Art. 20º. Si un organismo del Partido con-
travienen el Estatuto o las resoluciones de los or-
ganismos superiores, el organismo inmediatamente 
superior debería intervenir en el mismo a los efectos 
de regularizar la situación sin perjuicio de la respon-
sabilidad disciplinaria que corresponda.

II. De carácter resolutivo

a) El Comité Central extraordinario, el cual 
se regirá de acuerdo a su Reglamento de funcio-
namiento. Se convoca con un orden del día para 
el que es resolutivo.

 b) Asamblea de los y las integrantes de Par-
tido de carácter vinculante (artículos 30, 31 y 32). 

Capítulo V
De los organismos nacionales

Art. 21º. Son órganos de jurisdicción nacio-
nal los siguientes:

a) La Conferencia

b) El Comité Central

c) El Secretariado Ejecutivo Nacional

d) Comisiones de contralor (Electoral, Ética 
política, Fiscal).

La Conferencia

Art. 22

 La dirección máxima del Partido pertenece 
a la Conferencia. Este se reunirá cada dos años 
en forma ordinaria, y extraordinaria cuando así lo 
convoque el Comité Central o ante un pedido del 
40% de sus integrantes activos del Partido. 

Art.23 La Conferencia se integrará con la 
participación de todas las y los integrantes del 
partido. 

Para participar se deberá estar al día en las 
cotizaciones y no haber sanciones definidas por el 
Comité Central, y que las mismas estén vigentes. 

Para que el Conferencia funcione deberán 
estar presentes el 50% +1 de los y las militantes. 

Art.24 El Comité Central deberá efectuar 
la convocatoria a la Conferencia, acompañando la 
misma con los informes y el orden del día, con no 
menos de 2 meses de anticipación y cuidar de la 
realización de las discusiones preparatorias. 

En este período todos los y las integrantes y 
organismos del Partido tienen el derecho a discutir, 
plantear y elaborar propuestas en torno a todas 
las cuestiones que tienen que ver con la política 
del Partido y la actuación y composición de sus 
organismos. 

Art. 25 Son competencias del Conferencia:

a) Determinar la línea política del 
Partido, que regirá hasta que haya una 
nueva Conferencia.

b) Discutir y resolver acerca de los 
informes y tesis presentadas por el Comi-
té Central y por los demás organismos. 

c) Modificar: el programa y el Esta-
tuto del Partido. 

d) Determinar el número de inte-
grantes del Comité Central.

e) Elegir todos los cargos presenta-
dos a consideración.

Comité Central
Art. 26º. El Comité Central es un órgano 

permanente de dirección del Partido en los perío-
dos entre Conferencias, correspondiéndole la con-
ducción estratégica del Partido. 

El Comité Central establecerá su régimen 
de funcionamiento ordinario. Se reunirá extraordi-
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nariamente toda vez que lo solicitare un tercio de 
sus integrantes o el Secretariado Ejecutivo. 

Art. 27º. Son funciones del Comité Central: 

a) Velar por el cumplimento del 
Programa y el Estatuto del Partido; desa-
rrollando la línea política dispuesta por la 
Conferencia, desde las perspectivas estra-
tégicas de la conducción partidaria. 

b) Elegir, de entre sus integrantes, 
quienes constituirán el Secretariado Eje-
cutivo Nacional, por un quórum de 2/3 de 
sus integrantes. 

c) Crear, integrar y reglamentar las 
secretarías, comisiones, frentes y aquellas 
organismos que se necesiten para aten-
der centralmente las tareas del Partido y 
específicamente sus cometidos de direc-
ción.

d) Distribuir las responsabilidades y 
representaciones.

e) Aprobar el Presupuesto Anual.

f) Aprobar el Plan de Política Anual. 

Art. 28º. Para ser elegido/a titular o suplen-
te del Comité Central se requiere tener una anti-
güedad de dos años ininterrumpidos de militante 
activo. La Conferencia por razones fundadas podrá 
establecer excepciones a este requisito.

Secretariado Ejecutivo Nacional
Art. 29º. El Secretariado Ejecutivo Nacional 

es la dirección política del Partido entre una y otra 
reunión Comité Central. Actúa en su nombre ejer-
ciendo la dirección cotidiana del Partido. 

Son sus funciones:

a) Velar por el cumplimiento de las 
resoluciones del Comité Central.

b) Instrumentar y aplicar la línea 
política del partido y en general dirigir 
todo el trabajo cotidiano del Partido. 

c) Acompañar y promover la orga-
nización de los y las militantes del Partido.

d) Supervisar las finanzas y la mar-
cha de la organización, además de todos 
los aspectos administrativos del Partido. 

Capítulo VI
De los mecanismos de democracia 
directa de las y los integrantes del 
Partido 

Art. 30º. Ante temas trascendentes para 
la vida del país y del Partido se podrá convocar a 
Asamblea de todas las y los integrantes del parti-
do. Las resoluciones de carácter vinculante que se 

tomen no podrán modificar temas que hayan sido 
laudados en la Conferencia, la que solo pueden ser-
lo en esa instancia. 

Art. 31°. La convocatoria de este mecanis-
mo de democracia directa de Asamblea de las y los 
integrantes podrá ser realizada por el Comité Cen-
tral, Secretariado Ejecutivo Nacional o a solicitud 
del 30% del padrón del Partido, y debe tener la 
participación del 50% + 1 de sus integrantes. 

Art. 32°. El Comité Central elaborará y apro-
bará los procedimientos necesarios para la instru-
mentación de este espacio de participación. 

Capítulo VII
Sistema electoral partidario

Art. 33º. (De las y los electores). Podrán 
elegir a las autoridades del Partido por la Victoria 
del Pueblo, nacionales o departamentales, todos 
aquellos/as que participen de dos o más reuniones 
de discusión previa de la Conferencia a partir de la 
cual se conformará la planilla de congresales titu-
lares y suplentes. 

A partir de la comparecencia en la Conferen-
cia, se construirá el Padrón final de habilitados/as 
para votar en la fecha definida. 

Art. 34º. (Paridad de Género). Las nóminas 
tanto para cargos electivos como para su represen-
tación electoral a nivel nacional, departamental y 
municipal deberán ser paritarias en su conforma-
ción, conteniendo en cada dupla, una compañera 
y un compañero. En la nómina finalmente procla-
mada, deberá garantizarse la presencia de ambos 
géneros en cada terna, y de dos compañeras y dos 
compañeros en cada tramo de cuatro candidatos, 
garantizando así la equidad de género con la me-
nor distorsión posible en la representación de las 
nóminas. 

Art. 35º. El Partido deberá tender al objetivo 
de que sea de conformación paritaria. En cada Con-
ferencia, irán marcando los criterios superadores. 

Art. 36º. El número de integrantes del Co-
mité Central será resuelto por la Conferencia. Para 
aplicarla deberán contar con la aprobación de 2/3 
de los presentes. 

Art. 37º. La misma será en una sola jornada 
con escrutinio único. 

Art. 38º. Las autoridades del Partido conti-
nuarán vigente hasta que asuman las nuevas auto-
ridades electas.

Capítulo VIII
De la Comisión Electoral Nacional

Art. 39º. La Comisión Electoral Nacional 
estará integrada por tres titulares y dos suplentes 

electos por la Conferencia y su mandato durará 
desde su proclamación hasta la proclamación de 
los nuevos integrantes de la Comisión Electoral 
entrante que se elija en la Conferencia Ordinaria 
siguiente. En las mismas instancias se elegirán los 
suplentes. 

Art. 40º. Son facultades de la Comisión 
Electoral Nacional: 

a) Intervendrá necesariamente 
cuando se elijan integrantes del Comité 
Central, así como en las elecciones de 
candidatos a cargos públicos electivos de 
nivel nacional y departamental. 

b) Asesorar necesariamente a los 
organismos en todo lo referente a instan-
cias electorales.

c) Resolver en todo conflicto que 
se derive de un acto electoral a nivel Na-
cional y/o Departamental. Esta resolución 
solo podrá ser apelada ante la Conferen-
cia del Partido. 

d) Todos los actos electorales que 
se realicen a nivel Nacional y si fuera 
necesario a nivel Departamental, serán 
dirigidos por la Comisión Electoral de-
biendo todos los miembros y organismos 
del partido poner a su disposición todos 
los recursos humanos y financieros que la 
Comisión Electoral determine pertinente. 

e) Es la única Comisión facultada 
para realizar los escrutinios, ningún otro 
miembro de la Dirección Nacional podrá 
intervenir en el mismo. 

La Comisión Electoral podrá autorizar 
la presencia de observadores, que no ten-
drán ni voz ni voto en las decisiones. 

f) Proclamar los cargos una vez ter-
minado el escrutinio. Sin esta proclama-
ción no habrá elección válida y por tanto 
las autoridades o cargos elegidos sin esa 
proclamación serán ilegítimos. 

g) La Comisión Electoral podrá dic-
tar todos los reglamentos que considere 
pertinentes para su funcionamiento.

Capítulo IX
De la Comisión de Ética Política 

Art. 41º. En la Conferencia por un número 
de 2/3 de sus integrantes designará tres integran-
tes de la Comisión de Ética Política. Siendo que 
una de estas personas deberá tener trayectoria re-
conocida en género o militancia feminista, y podrá 
ser propuesta por el Frente Feminista.

Art. 42º. La Comisión de Ética Política ela-
borará una propuesta de normas y reglas de fun-
cionamiento.

Art. 43º. Las propuestas elaboradas serán 
puestas a consideración del Comité Central que 
podrá aprobarlas con un quórum mínimo de 2/3 
de sus integrantes. 

Capítulo X
De la Comisión Fiscal

Art. 44º. La Comisión Fiscal será integrada 
por 3 miembros electos por el Conferencia con un 
quórum de 2/3 como mínimo. 

Art. 45º. Sus funciones serán elaboradas por 
la comisión designada, quien las elevará a consi-
deración del Comité Central que podrá aprobarlas 
por un quórum mínimo de 2/3 de sus integrantes. 

Capítulo XI
De la Juventud del Partido por la 
Victoria del Pueblo

Art. 46º. La Juventud del Partido por la 
Victoria del Pueblo es la organización de las y 
los jóvenes de nuestro partido y tendrá la tarea 
de coordinar con el Comité Central, de elaborar 
e implementar la política del PVP desde y hacia 
los jóvenes uruguayos, así como participar de la 
actividad general del partido. Y sus integrantes tie-
nen los mismos derechos y deberes de cualquier 
integrante del partido.

Capítulo XII
Del Frente Feminista del Partido 
por la Victoria del Pueblo

Art. 47°. El Frente Feminista es la orga-
nización de las y los integrantes del partido que 
desarrollen líneas militantes, formativas y labora-
les desde un enfoque feminista y tendrá la tarea 
de coordinar con el Comité Central, de elaborar 
e implementar la política del PVP desde y hacia 
el movimiento feminista, así como participar de 
la actividad general del partido. Y sus integrantes 
tienen los mismos derechos y deberes de cualquier 
integrante del partido.

Capítulo XIII
Interpretación y Reforma 
del Estatuto

Art. 48º. La reglamentación e interpretación 
del Estatuto y las disposiciones en torno a su co-
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rrecta aplicación corresponden al Comité Central, 
y en última instancia a la Conferencia del Partido. 

Art. 49º. La modificación del Estatuto co-
rresponde exclusivamente a la Conferencia del Par-
tido, sea esta Ordinaria o Extraordinaria, siempre 
que el punto figure en el orden del día y que el 
proyecto de modificación y su fundamentación sea 
distribuido con antelación a 2 meses previo a la 
fecha de la Conferencia. 

Memoria
 

La historia de nuestro partido junto con 
ideas y definiciones políticas, también se construye 
con trayectorias de vida, de lucha y de compromi-
sos de compañeros y compañeras. Queremos re-
memorarlos a todos y todas, lo hacemos trayendo 
a la memoria a:

Hugo Cores y Tota Quinteros,

y a los compañeros y compañeros asesina-
dos y desaparecidos

Gerardo Gatti

León Duarte 

Elena Quinteros 

Bernardo Arnone

Andrés Humberto Bellizzi

Walner Bentancour

Ary Cabrera

Casimira Carretero

Olivar Caussade

Gilberto Coghlan

Washington Cram

Mario Cruz

Eduardo Chizzola

Segundo Chegenián 

Graciela Da Silveira

Juan Pablo Errandonea 

Ana María González

Victoria Grisonas 

Jorge Gonçalvez

Gustavo Inzaurralde

María Emilia Islas

Telba Juárez

Josefina Keim 

Roger Julien 

Rafael Lezama 

Wilmar Martínez Dura

Alberto Mechoso

Juan Miguel Morales

Iván Morales

Miguel Ángel Moreno

Heber Nieto

Ruben Prieto González 

Washington Queiro 

Juan Pablo Recagno

Carlos Rodríguez Mercader 

Julio César Rodríguez Rodríguez

Nelson Santana 

Adalberto Soba 

Raúl Tejera 

Cecilia Trías 

Jorge Zaffaroni
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