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E D I T O R I A L.
- El heroísmo histórico de las masas del Mundo en Revolución Socialista, avanza con los Estados Revolucionarios y Estados Obreros con nuevos movimientos,
sindicatos y organizaciones sociales continentales obreras, campesinas, indígenas,
estudiantiles, militares, religiosas, barriales de mujeres, niños, jóvenes y llamados
ancianos que son las bases y fundamento históricos para construir la V Internacional
con el objetivo del Socialismo Siglo XXI y resolver a favor de la VIDA, la TIERRA, el
COSMOS y la HUMANIDAD, el ajuste final atómico que prepara y anuncia el capitalismo con los genocidas imperialistas de Estados Unidos e Israel.
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La crisis económica-financiera del imperialismo y del capitalismo en general como sistema, está definida y enmarcada por su epiléptico, moribundo y errático andar-caer-andar,
desde sus crisis energética –depende 50% del petróleo de PDVSA bolivariana y socialista,
y en gas de 15 fuentes y gasoductos, (6 son rusos, 2 de Irán, 3 de ex estados obreros, y el
resto de Alaska, Canadá, Grecia y Turquía)- a la crisis financiera-inmobiliaria. Gran Bretaña
tiene la Deuda pública mayor desde los últimos 60 años. España, Italia y Francia cada vez
dependen más de inversiones árabes, y ésta va a fundar un banco de fondos árabes. O
reinvertir en mercados positivos como China, India, o en Rusia los 470 millones de la Citroen,
Peugot y Mitsubishi. Política compenetrativa cortoplazista donde se pierde y disgrega como
sistema capitalista.
Grecia, España, Portugal e Italia tocan fondo, con las políticas de privatizaciones, rebaja de salarios y pensiones, impuesta por el FMI: devaluación sin freno del Euro, a la par
de provocar una creciente ola de movilizaciones juveniles y obreras –todo el movimiento
marítimo de El Pireo tiene paralizado la esencial actividad turística griega, y en la real vida,
económica-política, la Unión Europea está en irreversible liquidación. Las masas tienen sus
ojos y conciencia puesta en América Latina en Revolución Permanente, con Venezuela por
el Socialismo Siglo XXI, y se apoyan en la su profunda tradición revolucionaria.
Los eslabones más débiles del capitalismo, han pagado la crisis económica que
del 2007, pasó a financiera-inmobiliaria en 2008, a la energética, a la automotriz, a la alimentaria, a la del consumidor angustiado por los 3 millones de desocupados (cifra récord de más
del 10% de la masa laboral). En el sistema “unipolar” globalizado, el efecto dominó arrastró
todo el sistema. Su salvataje repitió la “nacionalización” de las fraudulentas quiebras. El FED
(Sistema de Reserva Federal) dio 1.000 mil millones de dólares a los centros financierosindustriales en EE.UU. y 500.000 mil millones en Gran Bretaña. Y ya en este 2010 anuncian
los principales 20 grupos financieros de EE.UU. una ganancia de 25 mil millones de dólares!
Mientras la Deuda Externa se ha duplicado, desde Sarahaui, Grecia, Argentina, a toda Africa,
Asia y América Latina. Es imposible e inmoral su pago (F.Castro octubre 1985).
Pero de la recesión al “tsunami” implosivo en EE.UU., históricamente está determinado
por “la rebelión de los medios de producción y de cambio”, más hoy la esencia de tal proceso de cambios está en las luchas y relaciones de fuerzas sociales, determinadas
por la solidaridad, la inteligencia, la ciencia y la conciencia, que hoy, pasan a ser las
nuevas bases del marxismo*, de la ciencia y de las tácticas políticas, que son aplicadas a
diario por los pueblos, a partir de los originarios. Estos con la ventaja de que desde su vida,
relación y organización colectiva, comunitaria con los ayllus,- fuera de un sector otavaleño
en Ecuador o algunas Reservas en EE.UU. usadas para
Casinos – en general los pueblos originarios vienen de
tradición sin propiedad privada,- como luego a la mayoría
de las masas negras esclavas, - la propiedad privada,
esclavista, colonial, feudal, capitalista, no les dio razón
ni espacio para integrarlos al sistema de explotación.
Desde el “comunismo primitivo” (C. Marx) a la acción propia y también tomando la mejor experiencia y tradición
proletaria los pueblos originarios de América del Sur y
Central han pasado a una actividad colectiva contra las
multinacionales, de defensa del medio ambiente, con
profundo contenido antiimperialista y anticapitalista.
La elección y posterior ratificación en la presidencia con el 67% del dirigente indígena aymará Evo
Morales en Bolivia es expresión directa del progreso
inmenso de la calidad de relaciones sociales, donde la

Movilización mundial para imponer el levantamiento del criminal bloqueo de más de 50
años del imperialismo yanqui contra el pueblo y
la República Socialista de Cuba.
Y por la libertad inmediata de los 5 héroes
antiterroristas cubanos presos en EE.UU.
tradicional izquierda, los populistas, reformistas, parlamentaristas están fuera o contra este nuevo procesos,
iniciado, profundizado y extendido a todo el continente,
y a todo el mundo. Así, como antes, Lula obrero triunfó
en Brasil, luego Hugo Chávez “rompiendo la soledad del
uniforme” (J. Posadas) comprendió que como parte del
proceso de Revolución Permanente (L.Trotsky) - a la que
adhirió públicamente -, la Venezuela Bolivariana debía
elevar y profundizarse abriendo en 1999 la participación
a través de la Asamblea Constituyente para reformular
una nueva Constitución Participativa, superadora de las
caducas repúblicas representativas que imponían poderes
“impugnes” durante 5 o 6 años. Y al máximo carácter participativo de “todo el Poder al Pueblo”, Chávez hizo integrar
el carácter de garante democrático con la “Revocabilidad
de todo Mandato electo” a la que él mismo se ha sometido
reiteradamente.
Ese proceso de Revolución Permanente, superando
decenios de esterilidad política y sindical sometidas a cada
burguesía nacional, impuso que la participación social, de
pueblos originarios, de campesinos, de sectores obreros,
estudiantes, intelectuales, militares, religiosos, iniciados
en movimientos nacionalistas impulsados por la gran correntada social, avanzaran medidas de Nacionalizaciones,
defensa de los recursos naturales, energéticos, del agua,
del medio ambiente, llegando intervenir en los centros
económicos-financieros e instituciones del poder capitalista: la banca, el poder judicial, los clientelares parlamentos
de la corrupta democracia burguesas. Así, aun dentro del
marco capitalista, nuevas bases económicas y participativas transitoriamente pasan a ser Estados Revolucionarios,
en curso social permanente hacia Estados Obreros. Ese
es el proceso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Irán, Libia,
Siria, Zimbabwe y tantos otros.
Caído el llamado campo “socialista”, el poder
unipolar a cargo del imperialismo yanqui basado en
su poderío atómico, nunca se estabilizó. La resistencia
de los pueblos del mundo, bajo distintas formas, la propia
concurrencia de países de Europa, y principalmente el
nacionalismo en África, Asia y A.Latina, imposibilitó el
desarrollo estable capitalista. Sí se desenvolvió el “neoliberalismo” de las privatizaciones, de las anulaciones
o rebajas de beneficios sociales, en el corolario de las
dictaduras con anulación de derechos democráticos, sindicales, de expresión, el creciente comercio de armas y
sus provocados conflictos bélicos.
El genocidio y desguace de Yugoslavia en 1991,
último Estado obrero en Europa, con la complicidad de la
socialdemocracia de los Solanas de la OTAN y la ONU, cerró una fase. América Latina abrió otra. Ya La “fracasada”
insurrección cívico-militar encabezada por Hugo Chávez
del 4/2/1992, marcaba el inicio de una nueva etapa de la
revolución latinoamericana, ya no limitada al nacionalismo
burgués, sino al avance de la Revolución permanente,
con su salto cualitativo en el triunfo bolivariano de
1999 (Asamblea Constituyente, Constitución Participativa, revocabilidad de mandatos). Esto se extendió
en toda América Latina, influyó a masas inmigrantes en
EE.UU. y se unió con las revoluciones de Asia y África.
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Las heroicas masas árabes, desde Palestina, Gaza, Irán,
Afganistán, Líbano ( derrotando al más poderoso ejército
israelí de M.Oriente, en el 2000 en las Mesetas de Golán y
en 2006 en Beirut por el heroísmo libanés con la dirección
del Hezbollah) , Siria, Libia, tomaron el ejemplo revolucionario de Venezuela, Cuba Estado obrero (con la gran
participación juvenil y popular en las elecciones municipales), Vietnam, y el llamamiento por el Socialismo siglo
XXI, como en Canadá, Europa, Cuba, Vietnam, en todos
los ex estados obreros como el justo y necesario centro dirigente para la reorganización del proceso antimperialista,
anticapitalista y antiburocrático. Con desigualdades Rusia
y China se constituyen en principal centro político militar,
en constante limpieza del peor sector burocrático, como en
China, pero la recomposición del viejo campo de Estados
obreros avanza todos los días. Ucrania acaba de votar la
permanencia de la flota rusa en Sebastopol. Renace arriba
y abajo formas de respeto a las nacionalidades- como en la
época de Lenin hasta su muerte en 1924- y la intervención
de las masas árabes y latinoamericanas llevan a volver a
la democracia soviética, participativa.
Desde el irreductible pueblo de Honduras, a pesar
del golpe asesino imperialista, de los diarios asesinatos de campesinos, periodistas, sindicalistas, dirigentes de la Copinh, a las masas insurrectas del ex Estado
obrero de Karguistan (Asia Central) que desarrollando
Asambleas Populares tomaron la capital, derrotaron
a la Guardia de “seguridad” y ahora con milicias armadas, exigen también una Asamblea Constituyente
para una nueva Constitución participativa. En todos
los ex Estados obreros, la revolución permanente latinoamericana está generando una dinámica de profundas
formas de revolución política, nueva etapa de la Regeneración parcial analizada por J.Posadas, e interrumpida
por el ya iniciado curso de ajuste final de cuentas, a nivel
de guerra atómica anunciada por el imperialismo –desde
Hiroshima y Nagasaki en 1945- pero que la última década
del siglo XX, impuso a la burocracia de la Unión Soviética, o volver a la participación de los soviets(consejos de
obreros. campesinos y soldados), independencia de los
sindicatos, reconocimiento del fracaso de la concepción
de “socialismo en un solo país” (L.Trotsky), y una nueva
unificación internacional del campo socialista y los PP.
“El “ Reencuentro histórico” es una concepción fundamental para comprender el curso de
la revolución. Es una consecuencia del potente
desarrollo objetivo de la revolución socialista;
y de la desproporción y desigualdad entre este
desarrollo potente mundial de la revolución y la
ausencia de direcciones. Pero entre la ausencia de
dirección y el desarrollo potente, quien determina
el curso de la historia es el desarrollo potente.
Porque en el desarrollo potente interviene la voluntad, la participación conciente, semi conciente
y empírica de millones, millones y millones de masas explotadas, cientos de miles de dirigentes y
cuadros medios, cuadros comunistas, socialistas,
católicos, militares, intelectuales, que intervienen,
pesan y deciden. Todo surgido de un proceso con
una estructura que se va extendiendo, extendiéndose y elevándose. Estructura económica, social
y política, que por si misma, exige que aún siendo
aparatos, respondan a esa estructura, y los aparatos burocráticos ya no responden. Son aparatos,
no direcciones, no instrumentos.”
(Fragmento de texto de J. Posadas
del 27 de agosto de 1971)

CC.; la resolución histórica estaba en el proletariado día del triunfo, el 13 de abril, mostró desde el desfile cívicomundial y las masas explotadas, con el sostén atómico militar, encabezado por 35 conjuntos regionales con sus
de la URSS, China y Corea del Norte. La burocracia con- vestimentas y expresiones culturales de canto y danzas
ciente de su pérdida de función rapiñadora, surgente del indígenas de diversas etnias, grupos negros, campesinos,
proceso revolución-guerra-revolución, como excremento trabajadores, estudiantes, médicas/os, enfermeras/os,
histórico, se pasó al capitalismo, como agente renegado educadores, agricultores, pescadores, destacándose el
experimentado La burocracia como casta parasitaria, no rol de la mujer combatiente., Desfilaron modernas cosefue nunca una clase,( como analizó Trotsky) y arrastró chadoras, tractores construidos en Argentina y como parte
en su colapso a la mayoría de los PPCC que se formaron de los acuerdos solidarios, de transferencia tecnológica
en esa concepción. Este es un análisis histórico que no y complementariedad con UNASUR, el ALBA y acuerdos
se puede eludir discutir para avanzar. El socialismo no con todos los pueblos y estados en procesos revoluciofracasó, fracasó la degeneración burocrática de los narios y progresistas del mundo. Desfilaron las milicias
Estados Obreros.
de distintas regiones de todos esos sectores venezolanos
Luego de vivir las masas de los ex estados obreros, –creadas recientemente en número de 35.000- y brigadas
la pérdida de derechos fundamentales de trabajo, salud, militares de 14 países, desde la de Uruguay a la de Bieeducación y vivienda, y reconociendo el propio FMI que lorusia- más el pasaje de equipos militares de infantería,
no existen en ellos capitalismo, y sólo mafias pro capita- artillería, marina y helicópteros y aviones rusos y chinos
listas, ahora una a una están cayendo. Polonia ha sido un de última generación. Todas las delegaciones presidenejemplo síntesis de esto: Putin va a Varsovia y reconoce ciales, fueron recibidas por la Asamblea Popular Nacional
los asesinatos por Staliín en Katin de 20 mil oficiales po- teniendo a la presidenta Argentina Cristina Fernández por
lacos que alertaban de la invasión nazi en 1939 – como Argentina como única oradora. Luego se realizó una hislo haría también con Trotsky, asesinándolo en 1940 y tórica reunión del ALBA respondiendo a las provocaciones
con miles de oficiales soviéticos y bolcheviques que de- del imperialismo y aumentando los acuerdos solidarios,
nunciaban la invasión nazi a la URSS, efectuada en junio económicos, militares y sociales.
de 1942. La autocrítica de Rusia a cargo de Putin es
un hito esencial de la regeneración parcial (prevista
Inmediatamente le sucedió en Cochabamba, BOLIy analizada por J.Posadas), que continuó por parte del VIA, la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el
gobierno de Polonia, que como burocracia se ofrecía para Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra”
nuevas bases misilísticas yanquis contra Rusia, y cuando con delegados de 143 países, en 14 comisiones y una degira en nuevo acuerdo con ésta, “cae” el avión, muriendo claración final que expresó el estado de ánimo de la HumaL.Kalzynski y todo su equipo!
nidad de enfrentar la guerra
Fue un golpe para cortar un
a la vida por parte de las
El Marxismo camina por las calles, los
proceso de regeneración y
trasnacionales imperialistas,
campos, las sierras y montañas porque la Hureencuentro, que era un nuevo
de la contaminación ammanidad está apta para el Socialismo y se reenpaso fundamental en contra
biental, del envenenamiento
cuentra, hacia la superación del ajuste final de
de la estrategia contrarrevoludesde el agua, el aire, los
cuentas atómico que prepara el imperialismo,
cionaria del imperialismo. La
alimentos, los materiales
con todas sus consecuencias.*
ida de Medvedev al sepelio
de diario consumo, y que
J. Posadas
de Kalzynski en Varsovia a
lo sintetizó Chávez: “Para
la par de poner en evidencia
q u e l a s cambiar el clima es necesario cambiar el capitalismo”.
maniobras aéreas de la OTAN fueron la real causa del Y la conclusión de Evo Morales de que “el capitalismo
cierre de todo el espacio y aeropuertos europeos con la es la muerte de la madre tierra y de la vida”.
excusa de las cenizas volcánicas y no acatadas por RuAnteriormente Obama había convocado una reunión
sia ni Bielorusia, también es la reafirmación del camino mundial en Cophenague, que asistieron representantes de
del reencuentro histórico que intentó quebrar el atentado 40 países, donde la declaración general llamaba a limitar
reaccionario. Nada casual y sólo su causalidad ejecutiva las ojivas nucleares y evitar su proliferación (“...fue un frase hallará en los diversos servicios asesinos de uno y de caso y un engaño a la opinión pública mundial” declaró el
otro campo imperialista o burocrático.
canciller de Cuba). Esa Cumbre buscó aparecer en actitud
no belicista ante la opinión mundial, cuando el capitalismo
Actualmente, la Revolución permanente por el y su capo imperialista tienen miles de armas nucleares
Socialismo siglo XXI, desde AL se extiende a todo el diseminadas desde EE.UU ( con 3.500 ojivas atómicas y
Mundo. Caracas es un centro de mil encuentros y acuer- 75l bases militares en el mundo), Francia, Alemania, Italia,
dos comerciales-tecnológicos-militares. Chávez es el ac- Gran Bretaña, Israel, Sudá Africa, Pakistán y próximamentual dirigente que más viaja –en un Frente revolucionario te Colombia. Y siguen manteniendo la invasión y guerra
con Ahmadineyad- , interviniendo en su función conciente genocida en Irak y Afganistán, aun empantanados por la
de que la única defensa de la revolución bolivariana y resistencia de las masas, enviando mas tropas y armas
socialista venezolana es su extensión, coordinación con de gran sofisticación provocando a diario asesinatos en
todos los pueblos del mundo en avance o luchas de cam- una guerra a la que dedican un gigantesco presupuesto
bios revolucionarios. También Lula obra en ese sentido sabiendo que ya están derrotados por el heroísmo social
con las Cumbres del IBAS (India, Brasil, Sudáfrica) y del histórico de las masas, tal como lo analizó Posadas cuando
BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en Brasilia.
Vietnam (“capital de la dignidad humana”)*.
En otro campo, China, Rusia y Corea del Norte como
La conmemoración en Venezuela del bicentenario de bases atómicas en defensa de la Humanidad, y apoyando
la Proclamación de Independencia y de los 8 años de la a Ahmadinejad, al derecho de desarrollar la Energía atómiderrota del golpe del 11/4/2002, bajo el llamado “ INDE- ca y al proceso de revolución permanente en Irán, cuando
PENDENCIA Y REVOLUCION” realizada en Caracas el Obama lo ha amenazado de un ataque atómico. Siente el

“EL GENERO HUMANO ES LA INTERNACIONAL” (Himno de los Trabajadores)
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Es necesario estudiar en esta etapa (entre
otros) los siguientes documentos:
* Los Cuatro primeros Congresos de la III Internacional.
* “El Estado y la Revolución” de V. Lenin”,
* “Los diez días que conmovieron el Mundo” de John
Reed,
* “Por qué Socialismo” de Albert Einstein.
* “La Revolución Permanente” de L. Trotsky
* “El programa de transisión” de L. Trotsky
* “ De la Revolución Nacionalista al Estado Obrero”
de J. Posadas.
* “El Estado Revolucionario y nuevas formas del
Estado Obrero” de J. Posadas.
* “La construcción del Estado Obrero y del Estado
Obrero al Socialismo” de J. Posadas.
imperialismo el curso y desarrollo de Irán: “El capitalismo
no puede permitir tal proceso. Si los yanquis pudieran
permitir cambios históricos y económicos lo harían para
poder mantener la autoridad; pero cuando busca toda
forma de impedir el proceso de cambios en Irán, como lo
está haciendo, es porque eso le significa una cadena que
llega hasta el propio Estados Unidos. Eso es la relación
de fuerzas mundiales.
La religión en Irán, para responder a los problemas
que se plantean no tiene mucho que elegir, debe resolver
las cosas simples para la gente. No es el velo el que determina la conducta de las masas, sino su comprensión;
el velo y todos los elementos de la religión son circunstanciales. La fuerza de Khomeini es la voluntad de las
masas iraníes de avanzar, y para avanzar hay que hacerlo
en base a las transformaciones sociales y económicas,
eliminando lo más importante de la propiedad privada.”*
(J.Posadas).
Así, Ahdmanideyad en respuesta a la reunión de
Obama realizó una Cumbre con delegados de 63 país
donde se denunció el espiral de guerra atómica imperialista
y la denuncia del genocida Obama al Tribunal Internacional
de Justicia. E Irán acaba de realizar excelentes maniobras
misilísticas en el Golfo Pérsico, reafirmando su control
absoluto del estrecho de Ormuz.
Marx planteó que la religión “Es el opio de los pueblos, y también el respiro de la criatura oprimida” y hoy
mil quinientos millones de musulmanes sacuden las bases feudales, monárquicas, capitalistas uniéndose a las
fuerzas de la Revolución Mundial, como la Teología de la
Liberación en América Latina, con los Camilo Torres en
Colombia, Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador, los
hermanos Boff de Brasil, expresando la rebelión social
teológica, que respiran hermanados a sus pueblos en lucha y a las masas cristianas, mientras en todo el mundo
se repudia y condena el miserable crimen del celibato de
la hipócrita estructura jerárquica clerical dirigida por el
cinismo del Papa, y ya sinónimo de pedofilia contra los
niños y hasta discapacitados indefensos. Personalidades
desde Europa exigen que por complicidad y ocultamiento
de tales crímenes el propio Papa Ratzinger sea juzgado
por el Tribunal Internacional de Justicia.
El funcionamiento capitalista en todos sus órdenes
impone la agresión y violación desde el niño, institucionalizada con la prostitución infantil, a la de la mujer, que
resiste y se rebela, defendiendo su superior calidad crea-

tiva de vida y de superiores sentimientos. El ejemplo del
machismo asesino es de un asesinato cada 5 días, y en
EE.UU. una de cada 6 mujeres es violada, y si es militar
una de cada tres. La discriminación por sexo, raza, edad,
“belleza”, explota en todo nivel, forma y terreno, pero la
rebelión de la mujer también se expresa en el proceso de
abandono del maquillaje como más “bello” objeto de uso
sexual, con la consiguiente crisis de las multinacionales
de la industria cosmetológica. La mujer avanza ocupando
y actuando cada vez en mejor y mayor rol social, en su
participación en la elaboración de ideas e instrumentos
sociales, siendo parte esencial del reencuentro como
género humano.El sistema capitalista obra para la muerte, desde su
estrategia de guerra atómica, su política genocida a través del FMI, B.Mundial y BID. donde África merece una
mención especial, porque ese continente de donde vienen
nuestros ancestros remotos conocidos hasta hoy,momias
del Sahara y Libia, sigue diezmado en constantes guerras
inventadas por los traficantes de armas, personeros de
las multinacionales de la electrónica bélica, de la telefonía celular, etc. El Coltán por ejemplo es la causa del ya
histórico despojos y sangría en el Congo Democrático, ya
en 1910 fueron asesinados 8 millones! Otra: la República
Árabe Saharaui Democrática con 35 años ocupados por el
colonialismo marroquí-español., con una Deuda externa
de 100.000 millones de dólares, y el doble depositado en
banca mundial!El heroísmo y resistencia revolucionaria del
pueblo saharaui está siendo reconocido en todo el mundo
junto al apoyo a la huelga de hambre que realizaron los
presos y presas saharauis en las mazmorras marroquíes
exigiendo su libertad y juicio justo.
Hoy la mayor multinacional mundial es la FIFA,
asociada junto a la política capitalista dictada por el FMI a
la burocracia del Congreso Nacional Africano, impondrán
el mundial de futbon con una explotación y sacrifico enorme, mientras ocultan la miseria y desocupación en Sud
áfrica, maquillándola para el exterior. Pero movimientos,
sindicatos, guerrillas, militares, grandes movimientos sociales sacuden el continente africano e irreversiblemente
serán reorientados por la Revolución Permanente de América Latina, Medio Oriente, a la par de superar el silencio
y aislamiento chovinista europeo de la propia izquierda
por las crecientes movilizaciones obreras y populares en
Grecia, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, etc.
En EE.UU. los movimientos de apoyo a los pueblos
árabes, africanos, latinoamericanos con participación de
corrientes sindicales, muestra que la razón e influencia de
la Revolución Mundial que trasmitida por millones de inmigrantes trabajadores y pobres es vivida y apoyada por las
masas norteamericanas, a lo que responde el capitalismo
ya no con la fascista “ley Patriótica” sino también ahora en
Arizona con una ley xenofóbica contra los indocumentados
que son 12 millones, a la par de la creación de grupos
parapoliciales.
Los sindicatos sufriendo la influencia y dependencia de la crisis ideológica, política y moral de la
izquierda, conmemoran la conquista de las 8 horas,
mientras las masas deben trabajar de 12 a 16 horas. Los
sindicatos, ante la triplicación de producción y productividad capitalista por el continuo avance de la ciencia
y la tecnología tienen que plantear la Reducción de la
jornada de Trabajo a Salario Pleno (Salario Mínimo

Fuera el colonialismo inglés y plena soberanía de Argentina por sus Islas Malvinas!
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Vital y Móvil) derecho y conquista que sólo se avanzará
en la unificación sindical por país, continente y mundial,
esencialmente con el proletariado de China. La crisis de
la izquierda es de toda laya, por ejemplo en Venezuela,
Marea Socialista “trotskista” que predomina en la central
UNETE no levanta el programa de transición y una función
política combinada con la independencia sindical ante el
propio gobierno y Estado revolucionario venezolano, sino
que privilegia y exige de Chávez una política encerrada
en el país y no en función de la Revolución Permanente
y Mundial, rechazando el llamado de Socialismo Siglo
XXI y a la V Internacional, sosteniendo la IV Internacional
de “ellos”.
En Europa, sindicatos y mayoría de los PPCC en
el mundo rechazan la lucha y programa por el Socialismo, defendiendo la democracia capitalista, y todos
prácticamente rechazando el llamado de Chávez por la
V Internacional, y reivindicando los fracasados Frente
Populares como el PC de Francia, o a lo sumo Frente
Antimperialistas. Es decir, se ponen de espalda, como
Marea Socialista, contra el proceso objetivo, contra la
vida misma.
El cro. Hugo Chávez toma la iniciativa histórica de llamar a la construcción de la V Internacional por el Socialismo del Siglo XXI.

La 1ra. Internacional fundada en 1864 como
Asociación Internacional de Trabajadores por Marx y
Engels, viviendo la experiencia histórica de la Comuna
de París. Con su derrota ésta fue disuelta en 1872.
La 2da. Internacional fundada por Engels en 1889
con Partidos socialdemócratas y el P.S.D. ruso que luego su mayoría como Partido Bolchevique tomó el poder de
los Soviets en 1917 en Rusia. Esta 2da. Internacional se
rompió cuando los PP.SS. votaron los créditos de guerra
para la “gran” Guerra Mundial lo que le costaría la vida a
Rosa Luxemburgo y Carlos Liebnick asesinados por su
posición revolucionaria contra la guerra intercapitalista.
En 1919 se funda la 3ra. Internacional convocada
por el Partido Bolchevique, único partido que había realizado la Revolución proletaria rompiendo por primera vez
en la historia de la humanidad la “cadena de la propiedad
privada” y tomando el poder basado en los Consejos de
obreros, campesinos y soldados (soviets). Sus estatutos
fijaban 21 condiciones para su ingreso. Sus primeros 4
Congresos se realizaron en 1919, 1920, 1921 y 1922. La
muerte de Lenin, la persecusión burocrática a Trotsky y a
toda la vanguardia bolchevique en el marco de fracasos de
la revolución alemana y del aislamiento del jóven Estado
Obrero Soviético cercado por 14 invasiones capitalistas,

ambientó la dictadura burocrática del Stalinismo, la degradación política del movimiento comunista bajo la consigna
del socialismo en un solo país, en la URSS.
La 4ta. Internacional fue fundada por León Trotsky en 1938 ante la proximidad de la 2da guerra mundial,
y se basó en el Programa de Transición, con válidez
hasta hoy. El Nacionalismo, del propio México de Lázaro
Cárdenas, fue descalificado por los partidos obreros,
contra Trotsky, que elaboró la Tesis de la Revolución
Permanente, que está viva en las masas revolucionarias
del mundo. Trotsky fue asesinado por agentes de Stalin
y sus textos viven y se continuaron en la elaboración y
vida de J.Posadas con el Grupo Cuarta Internacional en
Argentina y el Buró Latinoamericano.
Su vida y obra marxista, cultural revolucionaria continuó a Trotsky en la comprensión del proceso posterior a la
2da guerra mundial, con el surgimiento de los movimientos
nacionalistas, a partir de la comprensión del peronismo, el
gaitanismo, el nasserismo y luego el apoyo a los procesos
progresistas como Torrijos, Torres, Velazco Alvarado etc.
Mientras en Europa se desarrolló el Mayo francés en 1968
mostrando la profundidad de la madurez de las masas
europeas, del proletariado que pese a la oposición de los
PPCC y PPSS “recorrió el mundo”* alentando la creación
de nuevos sectores que defeccionaban del capitalismo
como la Teología de la Liberación, el movimiento de los
Ayatolas en Irán que derrotan al imperialismo, los militares
revolucionarios, de donde surge el cro. Hugo Chávez.
Son innumerables los textos y la actividad militante de
J.Posadas en la formación de todos estos movimientos y
dirigentes revolucionarios, incluida su participación directa
en estos procesos. La comprensión de esta etapa de la
historia preparó las bases para las ideas necesarias para
enfrentar esta etapa de ajuste final de cuentas atómico
por parte del imperialismo previendo la creación del instrumento mundial: la nueva Internacional que se estaba
desarrollando en este curso mundial revolucionario de la
humanidad con la conclusión que ya no era la existencia
que determinaba la conciencia, sino que es la conciencia
que determina la existencia*. Es la Humanidad que está
apta para el Socialismo*. J. Posadas fallece en 1981
dejando esta profunda obra que debe ser difundida en
todo el mundo para acelerar los plazos y hacer menos
costosas las consecuencias del zarpazo atómico final del
capitalismo mundial.

En el Manifiesto del Primero de Mayo de la Cuarta
Internacional Posadista fijamos claramente nuestra
posición de apoyo a la histórica iniciativa del cro.
Presidente Hugo Chávez Frías de llamar a organizar
la V Internacional.
El mismo lo publicamos adjunto a este periódico.

Página 5

MUJER,
HISTORIA DE VIDA POR
EL REENCUENTRO DEL
GENERO HUMANO

“La igualdad ante la ley todavía no es la
igualdad frente a la vida.
Nosotros esperamos que la obrera conquiste, no sólo la igualdad ante la ley, sino
frente a la vida, frente al obrero”
V. I. Lenin

Mucho se habla, escribe, declara, promete cada 8
de marzo. Pero por su historial más debemos reflexionar
sobre la función de la cualidad y participación de la Mujer
en los orígenes de la vida, civilizaciones y culturas humana. Y para esto, aplicando de la definición de C.Marx que
“la Historia de la Humanidad es la historia de la lucha de
clases”, debemos inscribirla a la Mujer, como una parte
esencial de ese proceso y ese principio. Sus andares por
los sentimientos humanos, echaron bases para avanzar
la dignidad y la razón humana basada en la solidaridad.
Principio de vida que dio fundamento de sobrevivencia a
la especie animal y luego en el desarrollo de la evolución
de las especies, de la vida animal la encontramos en
forma superior en la vida y relación humana. En su inicial
desarrollo empírico, las condiciones materiales crearon
la acumulación precapitalista, pero donde en el proceso
desigual y combinado la cualidad humana de armonía
dado por la necesidad de su desarrollo inteligente, dio las
formas del canto, la poesía y las ciencias. Expresiones de
armonía de la tierra, el mar, las constelaciones, el cosmos,
cuya armonía ya lo expresaba la antigua poetisa.

ticular la violación contra niñas, jóvenes y mujeres. Pero
con o sin el burka (velo) o el chador (vestido), las mujeres
árabes defienden sus hijos, sus maridos, a la vida toda,
manifestando cientos en la propia capital Kabul como
en setiembre 2009, a pesar de ser ellas un objetivo de
guerra, en todas las más violentas y degradantes formas
de la contrarrevolución imperialista.

Dentro de la crisis de dirección en Uruguay, mientras
ha descendido la representación parlamentaria femenina,
ambas Cámaras tienen presidentas mujeres, contradictoria y combinadas expresiones de la gran participación
que la mujer junto con las/los jóvenes que tomaron las
calles de todo el país y fuera de la Mesa política del Frente
Amplio convocaron e impulsaron a la mayoría ciudadana
a derrotar el frente burgués y todo su terrorismo político
electoral, como fueron las grandes manifestaciones en la
Rambla de Montevideo y ciudades del país.
La mujer desenvuelve una silenciosa y profunda lucha de su “llamado” género, que es la pelea diaria, desde
su ámbito familiar, barrial, laboral, sindical y político. A
las brutales tasas de pobreza capitalista (el 70% de las
mujeres están por debajo del nivel de pobrezas- cuando
ellas son la mitad de la población mundial) otro 70% de su
totalidad sufren todo tipo de violencia, sea física, sexual,
moral, sicológica, prostitución, comercio de mujeres, drogadicción, hasta el asesinato. En la meca de la democracia
capitalista, Estados Unidos una de cada cuatro mujeres
han sufrido violencia, 2 millones son heridas y 3 cada dos
días son asesinadas por su marido o pareja; en 2007 sufrieron violencia sexual 248.300. En Uruguay matan una
mujer cada siete días. O en otra democracia capitalista
como es Argentina en 2009 han asesinado 230 mujeres.
En Guatemala en diez años fueron asesinadas más de
6.000 mujeres, Rigoberta Menchú es testimonio militante
del genocidio que suman 45.000 desaparecidos.
Y si tomamos el Medio Oriente, donde el exterminio genocida imperialista-sionista sobre el 90% de la
población civil son mujeres, niños y ancianos. Hoy en
Falluja, la recomendación médica es de que no tengan
hijos las mujeres palestinas para evitar un promedio de
nacimientos diarios de 2-3 niños con malformaciones,
por la contaminación de la balística, bombas y misiles de
uranio “empobrecido” imperialista-sionista que provocan
elevadísimo número de leucemia y cáncer. En Palestina,
Afganistán o en Irak es incontable la matanza, y en parPágina 6

Y de esas arenas orientales hoy contaminadas y sangrantes de cientos de miles de víctimas héroes, escudo
histórico en defensa de la dignidad humana., existieron
dignas herederas de la naciente civilización árabe, que
dio bases de ciencia, con el alfabeto, matemáticas, álgebra, física, arquitectura, ingeniería con grandes obras
de irrigación, astronomía, medicina. En las arena de “el
eje del mal” de Irak, hace 5.000 años nació la escritura y
hace más de 2.300 años la cultura inteligente árabe dio
la primera poetisa: Angiduana. De ella y de todos esos
milenarios germinó las bases de inteligencia, de cultura,
de calidad humana que se irradió a la nuevas civilizaciones, como fue la griega, que reflejó ya en ciernes la
lucha de clases, y sus principios históricos sociales como
fue la de Lisístrata heroína del comediógrafo griego Aristófanes, en la huelga sexual contra los hombres, la que
actúa sometiendo ya al hombre por el sexo, contra las
guerras de ellos.
Todo el proceso de la civilización humana, fue
pautado por estas grandes acciones y guías históricas
sociales que continuó la Grecia del razonamiento y bases
de ciencia, y que “invadió” toda Europa y desde su mal
llamado Mundo occidental extendió a todo las riberas coloniales, desde los Enciclopedistas, al Renacimiento que
tomó como centro de sus mejores motivos a la mujer, a la
joven, a la madre. Para una nueva fase de participación
a partir de la revolución industrial se dieron cambios de
relaciones económicas y sociales, en los cuales la mujer
trabajadora y las feministas lo expresaron con enorme
valentía y resolución ejemplar para los pueblos en lucha.
Y así la irrupción de las masas parisinas en la revolución
francesas tuvo a la mujer revolucionaria formando Milicias
de la Guardia Republicana, y creando la Sociedad de
Mujeres Republicanas Revolucionarias, para exigir ante
los Derechos del Hombre, también los Derechos de la
Mujer redactado por Olimpia de Geoge, y definida en:
“Si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe
también tener el derecho de subir a la tribuna.” A la par
de “Libertad, Fraternidad e Igualdad” exigieron el sufragio
femenino. Como en toda su historia, la relación de propiedad privada supo imponer sucesivos relegamientos a
favor del hombre, del dirigente, del burgués. Estos sin
límites algunos, como fue el 3 de marzo de 1857 cuando
en Nueva York, ante el reclamo de la reducción de la
jornada de 16 a 10 horas 146 obreras textiles murieron
en su fábrica incendiada en represalia. Luego por propuesta de la dirigente comunista alemana Clara Zetkin
en la Conferencia Internacional Socialista de la Mujer, se
proclamó el 8 de marzo como Jornada Internacional de
la Mujer Trabajadora.
En la Comuna de París, bajo la influencia de las ideas
de Marx, las mujeres pasaron a tener roles fundamentales

en la lucha organizada, en la participación dirigente política y revolucionaria, mostrando en diversas instancias
–como el defender con sus cuerpos contra el retiro del
armamento comunero en Montmartre- y de tantas de ellas
Louisa Michel fue una de su grandes representantes,
sosteniendo que la bandera roja de la Comuna era la de
la República Mundial; ella fue profundamente internacionalista apoyando las rebeliones indígenas de las colonias,
en particular la argelina.

La Revolución socialista del siglo XX contó con
destacadas revolucionarias, como la asesinada Rosa
Luxemburgo junto a Carlos Liebnick, por la propia derecha
de la socialdemocracia alemana. La revolución rusa, la
china, la cubana, fueron hitos que elevaron y destacaron la
cualidad de función social, sindical y política de las masas
de trabajadoras, campesinas e intelectuales.
Pero en la misma forma que el desarrollo del sistema
capitalista se expandió también se concentró, la explotación del ser humano se extendió y profundizó aún más,
en todo el mundo. Y entonces vemos que la mujer siendo
el 50% de la población mundial sin tener
los derechos, la participación y la representación
orgánica e institucionalizada, su explotación y represión
ha aumentado desigualmente al desarrollo de la ciencia,
de la técnica y de toda forma de vida capitalista. Ya sea
en la guerra “oficial”, institucionalizada, o en la diaria “no
oficial”, de los salarios y sueldos menores en un 30% a
los del hombre, en la postergación sea por su sexo, color,
raza, “belleza”, edad, etc. la mujer es la principal víctima,
en gran parte por su actitud de vida y ante la vida. Desde
la violencia hogareña, marital, laboral, callejera, más con
la disolución parcial del mal llamado “campo socialista”.
La trata de mujeres por el capitalismo europeo cotizando al mayor precio a la joven rusa ; todo un circuito de
grandes inversionistas y especulaciones, sea turismo
acompañado, desfiles de modas o de culos, del sin fin de
formas de imposición de la prostitución,
de la drogadicción, ha tenido y tiene
como centro someter a cualquier nivel
de explotación a la mujer, más cuando
ella está expresando en el barrio, en la
huelga o ocupación del lugar de trabajo
la paridad social de su participación al
igual que el hombre.

por encima de las del hombre, no contra él, sino que la
estructura y función de la mujer es diferente, superior en
lo orgánico por la gestación, cualidades diferentes que son
complementarias., indivisibles, en la combinación humana
mujer-hombre. Y así como los verdaderos orígenes de la
vida terrestre del Homo Sapiens, se han encontrado hace
más de 6.000 años en el Oriente de los llamados hoy países árabes, sus mismos trazos de capacidades, formas,
logros de todo nivel, se dieron bajo una concepción de
orientación y conocimiento cósmico, y eso mismo se han
dado y desarrollado hasta el día de hoy en formas muy
evidentes a través de la relación, Tierra, Sol, Mar, Cielo, es
decir que la concepción de orígenes, relación y formas de
toda la vida terrestre es objetiva y subjetivamente cósmica.
La mujer en particular es sencilla expresión de ese origen
y expansión cósmica. Desde su período mensual a su
gestación maternal es parte combinada con las relaciones
de tiempo, espacio y energía. De la Tierra, pacha mama,
a mediciones de relación Tierra con el Cosmos.
Así desde las heroínas palestinas de Falluja, a las
Madres de Plaza de Mayo, la heroína pacifista norteamericana Rachel Carey aplastada por tanque israelita
en Gaza, Rigoberta Menchú luz heroica del genocidio
imperio-capitalista, y ellas como parte destacable de
millones de mujeres que desde el campo, la sierra, los
cerros, las ciudades son parte vital y decisiva del proceso que en América Latina se desarrolla en Revolución
Permanente con la Revolución bolivariana por el Socialismo Siglo XXI desde Venezuela con Chávez ( “La mujer
como ser y esencia solo puede liberarse en la revolución
socialista” “La revolución ha colocado en primer lugar el
papel protagónico de la mujer en la liberación del pueblo
venezolano”- 8.3.2010), como parte de la Revolución
Mundial. Todas ellas, Manuela Sáenz, Juana Azurduy,
Bartolina Sisa, Mamá Transito y miles de heroínas, luchadoras sociales, dirigiendo ejércitos – hoy con grados de
Generalas- en América Latina junto
a tantas otras luchadoras sociales
de todos los continentes como Clara Zetkin , Rosa Luxemburgo, Flora
Tristán etc. y con mil paciencias,
saben combinarse con el compañero hombre, en todo tipo de frente,
pero fundamentalmente creando
fuentes y bases de la nueva ciencia
(J.Posadas) marxista de esta etapa, que son la
inteligencia, la ciencia y la conciencia. Su fuente creadora en la lucha
de clases es el “supremo órgano de la historia, que es la
mente humana” Aún, sigue el dirigente hombre primando
en la vida política revolucionaria de esta etapa histórica,
pero más de millones de mujeres están “luchando por
el socialismo, con todas sus consecuencias” y seguras
irreversiblemente del curso humano, de su función en
sentimientos, inteligencia y capacidad humana para ser
yunque, acero y martillo del reencuentro humano.

“La comunidad
inteligente de las
ideas será el amor
más elevado”

La mujer de mil formas es vejada,
agredida, explotada. Su resistencia tiene límites ya sea en el aborto, en el “inexplicable” abandono de su parición, en el consumo de psicofármacos, en la
alienación. Pero lo determinante es su calidad y capacidad
de crear vida, de defender la vida, a niveles genéricos que
es aún incomprendido por la vida institucionalizada bajo
las caducas y limitadas formas de la propiedad privada.
La resistencia, la capacidad y calidad de vivir y defender
la vida, tienen profundas bases ancestrales, que están

Solidaridad con el pueblo de Haití en su reconstrucción junto a los países del Alba.
Soberanía y autodeterminación sin tropas yanquis ni de la Minusthá.
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U R U G U A Y : AVANCEMOS EL PAÍS
PRODUCTIVO CON JUSTICIA SOCIAL
Las elecciones del 2009 fueron ganadas por la movilización de los jóvenes y las mujeres (Mujica declaró: “la
muchachada le pasó por encima a la Mesa Política”). Ellos,
sus Redes, los Banderazos de jóvenes y mujeres abrieron
e impusieron un llamado y definió, ante la pasividad de
una dirección enclaustrada en el aparato de gobierno,
estatal, municipal. El llamado del Pepe Mujica en una
“mateada” en El Prado, antes del triunfo electoral, de “la
necesidad de una Asamblea Constituyente por una nueva
Constitución participativa” fue ahogada por la mayoría de
la dirección del FA y del propio MPP. Esta propuesta, que
avanza en toda América Latina, fue atacada fuertemente
por dirigentes de los partidos blanco y colorado.
La reforma del Estado que se está planteando, elude la imperiosa necesidad de estructurar en base a la
participación social, desde los barrios, los pueblos, los
sindicatos de la ciudad y el campo para definir una política
que enfrente y revierta las privatizaciones, tercerizaciones,
salarios minimizados con un 30% menor para la mujer,
horarios laborales de 12 a16 horas, 40% de desocupación
juvenil, similar deserción y escolar estudiantil, marginación desde la política de liquidación de la industria con
desocupación, degradación y violencia social (con record
continental en consumo de sicofármcos, de suicidios, de
cáncer mamario, etc,). Zonas francas y comercio legal e
ilegal del contrabando que abastece la plaza local y regional, plagando el país de todo, incluida la droga.
La Reforma del Estado arrastra la reforma de la enseñanza impuesta por el BID, ahora las Alcaldías otra imposición del Banco Mundial –como antes los gerenciamientos
para imponer su política de privatizaciones, inversiones de
multinacionales y lavado de todo género, pretenden, un
país de “servicios” y al servicio de la banca mundial -FMI,
B,Mundial y BID-, viejos genocidas del Plan Cóndor, de
triplicación de la Deuda Externa, privatizaciones y dictaduras asesinas La degeneración burocrática del Estado,
Municipios, lleva a que desde el sueldo presidencial (es
más elevado que el de Lula o Cristina) del Poder Ejecutivo
y Legislativo, los Entes etc. La alta jerarquía se llevan el
70 y el 80% de sus presupuestos en sueldos, de los cuales
el 70% la alta y profesional burocracia. Sólo el ejército se
gasta -aparte de sus curros como el del Parque de Villa
Teresa- un millón de dólares diarios. Mientras hospitales,
policlínicas, escuelas y liceos con superpoblación carecen de lo esencial, junto con los mínimos sueldos para
todo el funcionariado bajo, incluido policías y soldados.
La Reforma del Estado debe discutirse y enriquecerse
con la participación social organizada. Debe eliminar los
privilegios de toda la burocracia política gubernamental y
la jerarquía estatal.. Extender a todo ese sector la experiencia del presidente Mujica de que es posible dar una
base máxima para todos de 30 mil pesos y a la vez un
salario y jubilación mínima vital y móvil de 6 mil pesos.
La actividad sindicalizada con el PIT-CNT, aceptada
desde el propio Pepe, constituye hoy una fuerza de razón
por imponer un Uruguay productivo con Justicia social.
En este 1ro. de mayo, el movimiento sindical reitera una
posición política-como fuerza de poder social- junto al
Pepe, por una Industria por el Estado con un frigorífico
Ente, una flota pesquera e industrialización, lo mismo la

textil, cerámica, que cierren y que es necesario desarrollar
la agroindustria, fuentes energéticas eólicas y solares, reformulación del Instituto de Colonización por una efectiva
Reforma Agraria. Tomar y extender las experiencias de las
fábricas y emprendimientos productivos recuperados por
los trabajadores. Lo mismo en vivienda .Plan con el apoyo
de FUCVAM y otras experiencias colectivas populares.
Los principios de Artigas deben ser vividos desde las
escuelas, liceos, barrios, sindicatos, para cambiar bases
esenciales, desde financieras, con una Deuda externa
de 36.000 millones de dólares, una banca que especula
dominando toda la vida comercial, industrial, agraria y
crediticia- el 70% del gasto de consumo es por el crédito
plástico- a lo que se hace necesario oponer planificando la
vida económica, financiera y social con recursos y reservas del Estado y la actividad productiva no especulativa
privada, apoyados por BANCOSUR, UNASUR y ALBA .
La enseñanza universitaria no debe ser para el
Mercado capitalista. El transporte basado en el auto que
sacrifica la balanza comercial, la economía hogareña,
nacional y la racionalidad de ciudades se debe orientar
en base al transporte colectivo. Y donde la Universidad
es una fuente de especialidades en función del mercado,
de la especulación contra el Estado y la población, por
ejemplo sacrificando el elemental Derecho humano de la
salud. Que debe ser preventiva antes que curativa. Por
Universidades Artiguistas con sede en 5 Regionales del
país. Tomar el ejemplo de Venezuela que cuenta con
el apoyo de 30 mil médicas/os de Cuba en las Misiones
Barrio Adentro. Aquí con el ejemplo del Centro Oftalmológico “JOSE MARTI” los especialistas cubanos pueden
dictar docencia, y se hace imprescindible abrir un nuevo
centro oftalmológico, al norte del Río Negro, como puede
ser Paysandú .
Mujica ha dicho: “La gran batalla está en la cultura. No puede ser que el mercado nos reformule la
cultura, tiene que ser al revés. Debe unirse la Ciencia,
la política, la filosofía y la poesía, para darle un contenido a la vida humana” .
De acuerdo, Pepe, y para ello las vías sociales
políticas son la participación sindical, popular, con
el PIT-CNT, ONAJPU, FEUU, FUCVAM, los jóvenes,
las masas de casa, las jefas de familia, la población
barrial, rural en UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
POR UNA NUEVA CONSTITUCION PARTICIPATIVA.

Uruguay solo avanzará como nuevo Estado
revolucionario junto a una América Latina unida
en la PATRIA GRANDE que avanza al Socialismo
siglo XXI.
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