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AL PROCESO GLOBALIZADO DE REBELIÓN DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO
LA RESPUESTA DEL SISTEMA CAPITALISTA ES GUERRA SOCIAL, 

POLÍTICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CON TERRORISMO Y 
GENOCIDIOS GENERALIZADOS

En un proceso de múltiples luchas, moviliza-
ciones, paros, huelgas, ocupaciones, marchas, 
cortes de rutas, donde están en primera línea las 
mujeres, los jóvenes, las masas pobres, los pue-
blos originarios y el campesinado, lo acentuado 
por un lado es la desaparición de la tradicional 
izquierda y sus direcciones sindicales sometidas a 
las políticas neoliberales, pero compensado por mil 
formas de rebeliones sociales con nuevas expre-
siones de movimientos, direcciones, y organismos, 
como son en Europa el PODEMOS en España y  
SYRIZA en Grecia. Éste ganando en las últimas 
elecciones, aún contra la negativa del KKE (P. 
Comunista griego) a un Frente Único de ambos. 
Y que también en España la Izquierda Unida en 
Valencia se presentó electoralmente separada de 
Podemos. Los dos P. Comunistas perdieron el 50% 
de su electorado. 

Pero lo determinante de este proceso, es 
el desarrollo y profundización de la Revolución 
Permanente de las masas latinoamericanas que 
encabezadas por la Revolución Bolivariana en Ve-
nezuela, con el eterno comandante Hugo Chávez, 
levantaron la utopía y única alternativa del Socialis-
mo participativo. Así el chavismo se desarrolló en 
todo el continente, concretándose la integración a 
través de un nuevo Mercosur antes sólo comercial 
y ahora comercial-social, de UNASUR, del ALBA, 
de PETROCARIBE, de la CELAC con TELESUR 
y, en clara alternativa antiimperialista, contra el 
neoliberalismo capitalista, con fundamentos en la 
defensa de la soberanía, la justicia social a través 
de Asambleas Constituyentes democráticas que 
refundaron naciones como Venezuela, Ecuador 
y Bolivia con nuevas Constituciones sociales par-
ticipativas, y como en Venezuela con el derecho  
revocatorio de todo cargo gobernante, aplicado por 
el propio Chávez  en Referéndum del 15.8.2004, 
con 11 elecciones ganadas, incluyendo la de Ma-
duro, desde 1998 a 2013.

La Revolución permanente socialista, 
planteada por Marx, Engels, Lenin, y luego 
Trotsky y J. Posadas, éstos dos últimos viviendo 
las revoluciones  de los militares Lázaro Cárdenas 
en México y de Juan D. Perón en Argentina, que a 
la par de superar  las innumerables derrotas de los 
Frentes populares donde los PP.CC. sometían los 
procesos de masas a las limitaciones y capitulacio-
nes de las burguesías de turno. Hoy Latinoamérica 
concentra la voluntad de progreso social en África, 
Asia, Medio Oriente, Europa y en el propio Esta-
dos Unidos. Sus nuevos dirigentes –como los de 
Podemos y Syriza- vienen a Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, para orientarse en nuevas perspectivas 
alternativas al neoliberalismo. Más, la revolución 
latinoamericana se ha integrado en los procesos de 
revolución política en centros mundiales que como 
Rusia y China han pasado a constituirse en bases 
fundamentalmente en lo comercial, financiero, 
tecnológico y militar contra el erosionado unilatera-
lismo del capitalismo capitaneado por las  asesinas 
potencias atómicas de Estados Unidos y su agente 
el estado sionista de Israel. Hoy, Rusia y China, en 
mutua histórica integración estratégica, han pasado 
a apoyar y sostener el curso de todos los pueblos 
en lucha, de los propios Estados Revolucionarios, 
desde Palestina, a Irán en su derecho nuclear, su 
derecho a defenderse enviándoles Rusia los misiles 
S300 , a Ecuador contra la devastación provocada 
por la petrolera multinacional Chevrón,  a Bolivia por 
su derecho al mar, a Venezuela en su transición al 
socialismo y la lógica contrarrevolución  de desa-
bastecimiento y asesinatos derrotados en febrero 
de 2014, a Argentina por su derecho a las islas 
Malvinas, y ahora a las masas de Nepal.

ORGANIZAR EL FRENTE ÚNICO ANTIMPERIALISTA 
Y ANTICAPITALISTA HACIA EL SOCIALISMO

A 40 años del triunfo de Vietnam sobre el 
imperialismo yanqui recordamos:

“Vietnam capital de la dignidad humana”
J. Posadas.



Es trascendente esta común integración 
de Rusia y China basadas en su histórico origen 
y estructura comunistas de Estados Obreros, hoy 
en común acuerdo nuclear,  principales potencias 
mundiales, que a la par de crear la multipolaridad 
reivindicada por Chávez desde 1999, renuevan en 
su proceso de regeneración parcial previsto por 
Posadas (1) la desburocratización y democrati-
zación de la vida social, política y sindical de las 
masas en el Mundo. China y Rusia se identifican 
contra el caos político-bélico de Estados Unidos. 
La “Nueva ruta de la seda de China” será pronto 
la modernísima ruta de la Euro-Asia liderada por 
Rusia y extendida de San Petersburgo a Shangai. 
Más otra planteada por Putin de Lisboa a Vladis-
vostok. La cooperación China-Rusia abarca zonas 
de influencia financier, comercial, tecnológica 
y militar hacia Occidente y hacia Oriente, Y el 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sud Africa) 
nuevo Banco de Desarrollo sustituye el obsoleto 
G-7 y al FMI. La Organización de Cooperación 
de Shangai(OCS integra a Irán y a Pakistán que 
se ha delimitado de Arabia Saudi.  Rusia-China 
también atenazan a Alemania de Merkel, aún fiel a 
Washington y a la OTAN. Rusia acaba de convocar 
un Foro Parlamentario del BRICS para Junio de 
este año.Esta común política defensiva de Rusia-
China concentra el espiral bélico de ajuste final 
adelantado por desafiantes dirigentes de la Unión 
Europea encabezado por el próximo “rajado” Rajoi 
de la “muerta” España post franquista

 China  por su presidente XI Jimping ha 
llamado a difundir el objetivo del Socialismo

Y ha atacado con una campaña contra la 
corrupción al poder burocrático  
regionales y locales. Luego de 
la caída del maoísmo, en el 
período 1996-2006 las privati-
zaciones provocaron la pérdida 
de 60 millones de puestos de 
trabajadores, acentuando la 
desigualdad salarial-social del 
obrero radicado en ciudad del 
campesino obrero, y se formó 
una burocracia capitalista de-
generada  en un millón y medio 
de millonarios, pero la industria 
siguen manos del Estado, hay 
conflictos todos los días, y a 
pesar de que la Federación de 
sindicatos está bajo la órbita del 
Estado y del gobierno, se dan 
10.000 conflictos laborables, 

con cierta coordinación clandestina. China sufre 
una inhumana contaminación ambiental.  Existe 
una  débil “Nueva izquierda” que reafirma el Partido 
único, el colectivismo, la unidad del Estado mul-
tiétnico y por autonomía del desarrollo económico.  
Pero el P. Comunista de China y las Fuerzas  Arma-
das somete cada vez más a la corrupta burocracia 
capitalista y todos los meses fusila a uno de estos, 
imponiéndose en la necesaria e irreversible inte-
gración por sus raíces históricas de Estado obrero 
con Rusia, la otra potencia mundial de profundas 
raíces soviéticas e internacionalistas. También 
esa integración de China es con la Revolución 
permanente socialista latinoamericana y mundial, 
que incluye los diversos avances de Revolución 
política anti burocrática, acelerada por la hostilidad 
política-bélica del capitalismo y el imperialismo en 
su constante receso y pérdida de razón  y fuerzas 
históricas. 

 Y aún acelerando el curso de ajuste final 
de cuentas, así como el capitalismo pierde verti-
ginosamente su reproducción y sólo se concentra 
en su rosca financiera, también la burocracia pierde 
reproducción usurpadora, combinándose  desigual 
y antagónicamente hacia el ajuste de cuentas final, 
existiendo así, seis centros de factible y concretas 
guerras hasta de nivel nuclear, que son reafirma-
das por propias declaraciones de congresistas 
de EE.UU, de la derecha sionista de Netanyahu, 
como de los de la Unión Europea encabezadas por 
Aznar y Rajoy (“si se da una situación de guerra, la 
Unión Europea debe hacerla”) y que son:  EE.UU 
– Rusia,   EE.UU – China,  Ucrania y UE – Rusia, 
India – China, Corea Sur – Corea Norte, “Estado 

Islámico”, mercenarios 
de la CIA  e Israel – Irán. 

También el diario 
italiano “La Stampa”  
descubre documento 
secreto de “EE.UU  y 
su plan ofensivo contra 
Moscú en larga gue-
rra hasta 2024 cuando 
Putin abandonará su 
cargo en el Kremlin”. A 
su vez el periodista bel-
ga Michel Collon en su 
investigación “La guerra 
global ha comenzado” 
afirma que los pueblos 
tienen las condiciones 
posibles para ganarla.



El capitalismo, sin llegar a nivel de bom-
bardeo atómico -como en 1945 cuando EE.UU. 
atomizó a más de 200.000 civiles japoneses en 
Hiroshima y Nagasaki-  en Medio Oriente está 
cometiendo genocidios seriales: contra el pueblo 
palestino símbolo del heroísmo humano, en Irak 
asesinó a más de un millón de mujeres, ancianos, 
niños, destruyó y asesinó en Afganistán, como tam-
bién en el Estado revolucionario de Libia, el país 
más desarrollado económica y culturalmente donde 
el asesinado  líder Gadaffi planteó el socialismo, la 
igualdad de género, la canalización y entubado del 
acuífero sahariano para todo el noreste de África, y  
una moneda única para ese continente. También en 
el Estado revolucionario de Siria la Otan, la falanges 
imperialistas del “Estado Islámico”, Turquía e Israel 
han matado y destruido a la mitad de sus ciudades, 
por lo que 10 de los 20 millones de pobladores sirios 
han debido emigrar en inhumanas condiciones. 
Todos Estados Revolucionarios, objetivos de la 
contrarrevolución imperialista, por encima de los 
recursos petrolíferos. El islamismo, incluso en el 
proceso revolucionario  persa en  Irán, ejerció la 
función política revolucionaria de esos pueblos, 
que fueron los ancestros de la civilización humana, 
científicos y culturales, con mujeres destacadas en 
ciencias, poesías y la danza  (2). 

Eliminar ese proceso de progreso social-
político llevó al imperialismo y sus aliados al uso 
de gas sarín que mató a un millón de iraníes, al 
uso por aviones israelíes de fósforo vivo en Gaza, 
el  bombardeo de hospitales, usinas eléctricas, 
fuentes de agua potable,  y al día de hoy Israel 
está bombardeando escuelas en Palestina. El uso 
de todo tipo de explosivos de uranio empobrecido 
ha radiado todo el noreste de África y el Cercano 
Oriente, elevando enormemente la muerte por leu-
cemia o cáncer. Además la destrucción y robo de 
toda la riqueza histórica arqueológica.

Estados Unidos gestor de este genocidio 
humano y cultural, también se lo ha trasladado 
a su propia soldadesca, especialmente sufriendo 
por las radiaciones leucemia y cáncer, trasmitidas 
a sus hijos también con malformaciones. Pero  esa 
criminalidad institucionalizada en sus brigadas 
invasoras, han afectado aun el mínimo de genes 
humanizados, determinando que un importante 
porcentaje de ellos sufran tremendas odiseas 
siquiátricas, de una vida de violencia de los ex 
combatientes llegando al terrible extremo que en 
EE.UU. se da un promedio de 22 suicidios por día 
de ex militares. La mayoría sin atención especiali-
zada, habiéndose cerrado hace cerca de 10 años el 
Centro Hospitalario para ex combatientes. Pero las 

relaciones humanas son tan brutales en  Estados 
Unidos que los enfermos de ébola, sus familiares, 
las enfermeras son discriminadas y aislados todos.

La sociedad norteamericana no es insensible 
ni pasiva a esta   guerra interna, materializada con 
el asesinato diario de inmigrantes y negros, lo que 
ha determinado la movilización también diaria  de 
los criminalizados por la violencia policial en las 
principales ciudades,  teniendo que decretar el 
gobierno de Maryland “Estado de emergencia” en 
la ciudad de Baltimore reprimiendo con la Guardia 
Nacional militarizada con marines y armas de las 
guerras en Medio Oriente. 

Ahora se ha formado un Movimiento por el 
derecho de los Negros a la vida. De 2 millones 
300 mil presos en EE.UU. el 40% son negros. El 
New York Time informó que 1 millón 500 mil afroa-
mericanos han sido muertos o encarcelados en 
últimos años.

También los trabajadores han coordinado un 
movimiento nacional desde las Tiendas Walmart 
que por encima de la burocracia sindical de la AFL-
CIOSL, reclaman un Salario Mínimo Nacional de 
15 dólares, en lugar de los 8 que reciben.

El apoyo por organizaciones estudiantiles, 
académicas y propios Congresistas al pueblo 
palestino es cada vez mayor en la crítica a Israel. 
En California se ha resuelto el boicot comercial y 
portuario a Israel. Y un Movimiento contra las armas 
atómicas y por su total destrucción manifiesta a 
pesar de las detenciones masivas frente a la sede 
de las Naciones Unidas en Washington. 

China creando el BANCO ASIATICO DE 
INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA (BAII) 
consolida su influencia en África y América La-
tina especialmente, y con 53 países, con Suiza, 
Alemania, Italia y Francia dándole la espalda a 
EE.UU. que excluyéndose –al igual que Japón e 
Israel- sufre el desafío chino,  en la corrupta de-
cadencia del FMI(3),  Banco Mundial, Banco de 
Desarrollo asiático, abofeteando  al imperialismo 
yanqui como nueva potencia financiera-comercial 
a nivel mundial. En América Latina China le tiende 
la mano a Uruguay, como playa de desembarco 
continental, pero la mediocridad de los mandamás 
del gobierno de T. Vázquez, D. Astori, Nin Novoa, 
y el propio Mujica, renegados del socialismo y me-
ros agentes del FMI y de BM, se desesperan por 
seguir sirviéndoles, ofreciendo impúdicamente su 
servidumbre con la adhesión al TISA y al TTIP (4), 
meras maniobras geopolíticas-comerciales para 
anexar a Alemania a la Unión Europea contra Ru-
sia, y en Latinoamérica a través de la Alianza del 



Pacífico ( Chile, Perú, Colombia y México) contra 
China, mientras este manotón de ahogado, está 
bochado desde el mismo Estados Unidos, por 
cuanto no serán votados por la “izquierda” del P. 
Demócrata -más republicanos- financiada por la 
burocracia de la AFL-CIOSL, que al igual que los 
burócratas sindicales de la UE ven que perderán 
más derechos del trabajador, propios del pasado 
“bienestar social”.

Marea incesante, creciente y profunda 
sacude todos los confines del mundo en el 
proceso desigual y combinado, con sus resacas 
de represión, empeoramiento de condiciones de 
esclavitud como lo denuncian las trabajadoras y 
trabajadores rurales- mayoría indígenas y niños - 
de la Baja California en México que hace un mes 
luchan por la jornada de 8 horas, agua potable, 
salarios de 15 dólares. Se suman a la descompo-
sición, corrupción y desintegración impuestos por 
los tratados de “libre comercio” donde las trasna-
cionales han aniquilado la agricultura originaria y 
hoy México es importador del maíz transgénico 
subsidiado de EE.UU. Contra las constantes movi-
lizaciones y huelgas,  en el curso de la “revolución 
mexicana Interrumpida“ (JP) asedia el narcotráfico, 
el asesinato diario a manos de la policía, militares 
y paramilitares con la asistencia financiera y arma-
mentista de EE.UU.  La desaparición y asesinato 
de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa 
y las  dolorosas marchas de estudiantes, profeso-
res y familiares reprimidas por los servidores del 
corrupto presidente Peña Nieto, al no haber una 
salida electoral, sólo serán reivindicados si se une 
esa justa lucha a la del poder popular a través de 
una Asamblea  Constituyente participativa basada 
en pueblos originarios, campesinos, sindicatos, 
estudiantes, jóvenes y mujeres pobres de la ciudad 
y el campo. Transición participativa que también es 
válida para Colombia donde las FARC insisten en 
la salida política por la Asamblea Constituyente con 
la mayoría de la población, en especial la campe-
sina, que junto a Marcha Patriótica, al Movimiento 
por la Paz y el Frente Amplio de Piedad Córdoba 
puedan imponer a la derecha latifundista, corrupta, 
saqueadora de las tierras de campesinos y pueblos 
originarios, asesinados y robados por los militares, 
narcotraficantes y propios militares financiados por 
la embajada yanqui y pertrechados con las 7 bases 
de EE.UU. en Colombia. A propuesta de Samper 
UNASUR y la CELAC han resuelto la eliminación 
de toda base militar extranjera y armas nucleares 
en América Latina.

Brasil, también es parte del proceso de 
revolución permanente y de contrarrevolución. 

Ahí han asesinado 29 ambientalistas, como otros 25 
en Colombia, sumando 88 sólo en América Latina. 
Crímenes mandados por los grandes latifundistas, 
empresarios agro industriales y contra la Amazonia 
el principal “pulmón“del mundo. Contradictoriamen-
te la derecha brasilera con “O Globo“ y la CIA y sus 
ONG a la cabeza, intentan derechizar el estado de 
protesta y rebelión de un importante sector de las 
masas medias pobres del país, unido al intento de 
liquidación de PETROBRAS y la propia caída de 
la presidenta Roussef. La “izquierda“ y dirigentes 
sindicales tratan de obviar la corrupción del Estado 
capitalista, y del propio PT asimilado a ese siste-
ma decadente. Así el Congreso dominado por la 
derecha acaba -después de 7 años- de aprobar 
una ley anti obrera  y anti sindical que liberaliza la 
contratación laboral de 45 millones de trabajadores, 
a lo que públicamente se opuso la presidenta Dilma. 
Desde los sindicatos de trabajadores del campo y 
la ciudad, los estudiantes, los Movimientos Sin Tie-
rra, y Sin Techo, con la participación de Dilma, son 
quienes deben convocar a un plan de lucha hacia la 
Asamblea Constituyente por una nueva Carta cons-
titucional que institucionalice un Estado Federativo, 
de plena democracia participativa con revocabilidad 
de todo mandato, y por un desarrollo sustentable 
de la agro industria, defensa de la industria, tecno-
logía, ciencia, medicina y medicamentos en función 
social, planificación de bases económicas sociales 
igualitarias de la región  atlántica, del noreste e 
interior rural , donde se sustente el derecho de sus 
tierras y nivel de vida a los pueblos originarios y a 
toda la población.

Chile, ya no soporta la herencia maldita del 
pinochetismo, su corrupción y desigualdad social, 
y ante las nuevas movilizaciones por el derecho 
gratuito a la enseñanza, a la salud, a la vivienda, la 
presidenta Bachelet acaba de convocar en setiem-
bre, al pueblo chileno a debatir en asambleas, en 
cabildos abiertos un proceso Constituyente por una 
nueva Constitución  que institucionalice derechos 
humanos y de vida digna a todos los chilenos.

El curso de la revolución permanen-
te latinoamericana impone que
“la historia abrirá todos los archivos”

(L.Trotsky).
En Argentina incluyendo nuevos aspectos 

de “regeneración parcial“ de  la Iglesia católica – 
cómplices sus jerarquías de todas las dictaduras 
– ésta ha dispuesto abrir sus archivos para cola-
borar a esclarecer los crímenes y desapariciones. 
También el movimiento de judíos democráticos ha 
desautorizado a la AMIA y a la DAIA sionistas que 



actúen en su representación, ante la campaña de 
estos contra la presidenta Cristina Fernández y en 
apoyo al asesinado ex fiscal Nisman, agente de la 
CIA y de los Fondos Buitres.

Perú acaba de dar por superada su denun-
cia de espionaje, y ha restablecido las relacione 
diplomáticas con Chile.

Toda la potencialidad de las superiores re-
laciones sociales y de clase  del continente se 
expresaron en la superioridad  latinoamerica-
nista, respaldando a Venezuela ante la amenaza 
de EE.UU de constituir una amenaza la república 
bolivariana, como futuro argumento de invasión 
intervencionista imperial. Obama llegó a la Cumbre 
última de la OEA ya derrotado por las resoluciones 
de apoyo y defensa a Venezuela por el Mercosur, 
UNASUR, ALBA, CARICOM, la propia OEA, los 
Países no Alineados, RUSIA y CHINA, más los 
seis millones de firmas de venezolanos, cubanos, 
latinoamericanos y del mundo con Venezuela y 
contra la infame provocación de Obama. Este negó 
hablar de la historia y de argumentos teóricos, 
mostrando la caducidad intelectual y política de la 
clase dirigente imperialista, que sólo se mueve en 
el mundo y en el propio EE.UU. con los argumentos 
de las armas, la represión y el terrorismo. Abandonó 
a poco de escuchar a Correa, a Evo, al propio T, 
Vázquez que por su “relación carnal“ lo sentó a su 
lado, y como entró se retiró ofendiendo a la mayoría 
reunida: totalmente derrotado.

Y mientras el imperialismo, retrocede, retro-
cede pero con zarpazos a diestra y siniestra, en 
Yemen 2.415 bombardeos de Arabia Saudita e 
Israel en defensa de un gobierno corrupto han 
destrozado estructuras estatales y matado a miles 
de civiles yemeníes, y tantos otros miles que deben 
abandonar todo para salvarse. Los huties con gran 
apoyo popular, son apoyados también por Irán, 
quien tiene un creciente desarrollo y autoridad en 
Irak, Yemen, Líbano, Siria, Palestina y Kurdistán, 
que combinado con su gran desarrollo económico, 
científico (5) nuclear, tecnológico y militar han cap-
turado un “mercante“ norte americano que estaba 
violando aguas territoriales iraníes en el estrecho 
de Ormuz.

En este salto de relaciones sociales, polí-
ticas y militares, pueblos como Irán, lo viven y 
obran con sumo heroísmo y audacia, como es 
capturarles a cañonazos un barco yanqui. Es “la 
conciencia que determina su existencia“ (J. Posa-
das), donde la capacidad táctica revolucionaria está 
dictada por las nuevas fuentes del marxismo que 
hoy son la  solidaridad, la inteligencia, la conciencia 

y la ciencia. Resultado y conclusión de nuestra base 
genética de datos, y que hoy conjugan la cultura de 
cosmovisión de nuestros pueblos originarios, cuya 
vida social comunitaria es la que el eterno compa-
ñero Chávez fundamentó y organizó para el paso 
de transición del capitalismo al socialismo, lo que él 
llamaba el empoderamiento por parte del pueblo. Y 
que hoy el presidente Maduro busca generalizar al 
darle al movimiento obrero el derecho instituciona-
lizado del Control obrero en los centros de produc-
ción, a la par de impulsar una “revolución política 
sui géneris“, al darle a la mujer y a los jóvenes  de 
menos de 30 años el 50% de las precandidaturas 
para las próximas elecciones, en las asambleas del 
Partido Socialista Unido de Venezuela.

ESTAS MEDIDAS SON PARTE DEL CURSO 
DE REVOLUCIÓN PERMANENTE, DEL CURSO 
DE ESTADO REVOLUCIONARIO A ESTADO 
OBRERO.

En todo el mundo se interacciona y retroa-
limenta este proceso revolucionario. En Ucrania 
donde  a pesar del golpe fascista y del gobierno 
actual de la OTAN, la mayoría de las masas viven 
como parte de la Federación Rusa, con Lenin, la 
bandera rusa, la hoz y el martillo, y en continuas 
movilizaciones. Sus miles de asesinados no los 
detienen. Y ello se expresa en el Este proletario, 
en las Repúblicas Populares de Lugantz y Donetz 
donde  todo se discute, se resuelve y se aplica por 
consejos de obreros, campesinos y milicianos, 
retomando el origen soviético de la Revolución 
Rusa. Esto es un impulso muy trascendente para 
todo los ex Estados obreros, para el degradado 
movimiento comunista, para  el curso de revolución 
política en Rusia y China, cuyas bases históricas  
están en sus PP.CC., en las fuerzas armadas y en 
los sindicatos que deben retomar su independencia 
de gestión obrera, como le enseñó Lenin a Trotsky 
en sus textos sobre “la función de los sindicatos en 
el Estado obrero“ 

Como común proceso mundial en la Repú-
blica Checa acaban de expulsar al embajador 
de EE.UU. país donde la fascista ley Patriotic, que 
espía lo que hace todo ciudadano (cartas, teléfo-
nos,  mails, lecturas, etc,) ahora han militarizado 
a la policía, con motorizados como los usados en 
Irak. Se preparan ya para una guerra civil desatada. 
Pero la rebelión es superior a toda represión, la 
pequeña burguesía digna e inteligente se burla de 
su sistema, como son Snowden y Assange, héroes 
de la información bélica y asesina del imperialismo 
puesta a conocimiento de la Humanidad, Y más, 
ya hubo un Tribunal  Popular en Nueva York que 
condenó a Bush, Cheney y Rumsfeld por crímenes 



de guerra. Ellos, los norteamericanos dignos nos 
empujan a luchar por un poder ciudadano mundial, 
a juzgar y condenar a todos los criminales de guerra 
del sionismo, del imperialismo y de la OTAN. 

El capitalismo está en su caída final, 
sólo postergada por la crisis de la mal llamada 
“izquierda“ gobernante y sindical  arrasando con 
todo lo que vive, sea vegetal, animal o humano, 
con genocidios, terrorismo, contaminación, hambre, 
enfermedades o adicciones. Como lo ha planteado 
Chávez en su Plan de la Patria 2013-2019: debe-
mos unirnos para la salvar al Planeta y a la propia 
Humanidad. Nepal con el peor terremoto de los 
últimos 80 Continuación  Editorial- 1.5.15

años afectando a 8 millones de seres, matan-
do a más de 10.000 personas no es culpa del ser 
humano, sí de la violentación y agresión infinita a 
la Naturaleza, a sus mares, a sus profundidades, 
a sus climas y ambientes, a su cosmos. Sólo evi-
taremos un colapso total, derrotando y enterrando 
a sus causantes, el capitalismo, el imperialismo.

POR LA VIDA, POR  LA ARMONÍA 
NATURLEZA-HUMANIDAD- SOCIEDAD. 
POR NUESTROS HIJOS Y POR NUES-
TROS NIETOS, POR TODOS! ENCARE-
MOS SIN DUDAS NI VACILACIONES LA 
LUCHA FINAL AL CAPITALISMO - POR 
EL SOCIALISMO!

Es necesario el programa que ya está avan-
zando en el mundo: el programa de las transfor-
maciones sociales, de la estatización de la banca, 
del comercio exterior, de la distribución de todos los 
bienes de uso humano, de la planificación estatal 
y con control obrero de la economía, de todos los 
recursos naturales, de las fábricas.

Control estatal y social de los emprendimientos 
productivos que estén en función de las grandes 
transnacionales, que dañan y contaminan la vida 
en la tierra, que saquean los recursos naturales y 
la vida de las masas, de los pueblos originarios,  de 
las culturas milenarias como en Medio Oriente, en 
la antigua Persia, en Grecia, en los pueblos mayas, 
incas, guaraníes, charrúas, mapuches  y todas las 
antiguas culturas y saberes ancestrales. Todo debe 
ser devuelto a la Humanidad, debe ser cuidado y 
ser fuente de sabiduría como la vida colectiva, el 
interés colectivo, los organismos que  la humani-
dad se ha dado desde los Alyus a los Soviets, a 
las Comunas.

Expropiación y estatización de todas las cade-
nas productivas  bajo Control Obrero. La Salud es 
un Derecho Humano no de lucro, como el Agua, la 
tierra para producir sin agro-tóxicos ni transgénicos 
(del agro negocio capitalista). Producción colectiva 
controlada y decidida su implementación por los 
propios campesinos en función de las necesidades 
colectivas de los pueblos.

Planificación estatal de toda la economía, de 
la producción. Derecho a la salud, a la educación 
y a todos los conocimientos científicos, culturales y 
sociales de todos los pueblos. Participación en las 
decisiones políticas, económicas y sociales de  las 
masas organizadas en Comités, Comunas, Soviets 
o la forma colectiva que se den los pueblos en base 
a sus saberes colectivos.

El capitalismo desata guerras en todo el mun-
do contra el avance de las masas hacia Estados 
Revolucionarios y Estados Obreros. A eso la hu-
manidad está respondiendo con el Frente Único 
Mundial  Antiimperialista y   Anticapitalista  hacia 
el  Socialismo. 
VOZ POSADISTA  - Uruguay - 1 de mayo 2015 

(1)La Regeneración parcial de los Estados Obreros – J. 
Posadas 1975
(2) La religión, el proceso social de la historia y el socialismo 
– J. Posadas - 11.08.1980
(3) Strauss Kan ex director del FMI procesado por violación, 
acoso sexual y proxenetismo. C. Lagarde directora-gerente 
del FMI investigada por fraude. R. Rato Vicepresidente de 
España por el P. Popular de Rajoy, jefe del FMI procesado 
por fraude y lavado de Activos. Todos delincuentes agentes 
de recetas neoliberales para Europa y A. Latina.
(4) el ex canciller Almagro por orden del ex presidente Mujica 
firmó una adhesión al TISA  a  fines de 2014, sin conocimiento 
del Poder Legislativo, ni del Partido de gobierno, el Frente 
Amplio cuya presidenta, la senadora Mónica Xavier declaró 
enterarse por la  prensa.
(5) científicos  del Centro de Investigaciones de la Universidad 
de Teherán crearon nanomedicamentos eficaces contra el 
cáncer resistente a tratamientos con fármacos tradicionales.

Ante la crisis global del capitalis-
mo, las burocracias políticas y sindi-
cales, los fracasos de las políticas de 
adaptación y mitigación de esta crisis 
las masas, el proletariado mundial, 
los intelectuales, estudiantes, campe-
sinos, amas de casa, jóvenes, niños, 
llamados ancianos, religiosos, mili-
tares se desprenden de la “soledad 
del uniforme” y se unen a las luchas 
por el progreso social.
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La lucha contra las tercerizaciones, la 
flexibilidad laboral, la insalubridad laboral, las 
largas jornadas inhumanas de trabajo por los 
bajos salarios, como en el taxi, en la salud co-
rriendo de un centro a otro para “redondear” 
un salario, se une a las luchas contra el cierre 
de centros de producción, a la expulsión cons-
tante de familias del campo por la producción 
“intensiva” de soja, de eucaliptus, por la ex-
tranjerización de la tierra y la asfixia de los 
pequeños y medios productores rurales.

A esto hay que sumarle, como producto de estas 
explotaciones rapaces de las multinacionales que 
usan la tecnología no para el progreso social y huma-
no de nuestros campesinos, peones rurales etc. sino 
para acrecentar sus ganancias. Ganancias que en 
poco tiempo son exorbitantes ya que es poco o nulo 
el arancel para las exportaciones, o están ubicados 
en zonas francas lo que les permite beneficiarse 
del no pago de energía eléctrica y otros impuestos, 
o recibir ganancias adicionales por tener ”puertos 
francos” etc. Algunos ejemplos son la plantación de 
Soja transgénica con agro tóxicos como el glifosato 
que están contaminando a niveles gigantescos todos 
los ríos, arroyos, lagunas, cualquier fuente hídrica, 
incluyendo el Río de la Plata, los grandes ríos como 
el Uruguay o el Negro etc.

Esto atenta contra la Vida y Salud de toda nues-
tra población, especialmente los niños y ancianos.

Lo mismo las pasteras como Botnia-UPM y 
Montes del Plata son inversiones que vienen a sacar 
ganancias a corto plazo sin tener en cuenta la vida 
humana o los desastres en los ríos por el vertido de 
aguas contaminadas, a la tierra que en el caso de la 
soja tardarán cerca de10  años en reponerse esas 
tierras o en el caso del eucaliptus no se sabe si se 
podrán recuperar, mientras sí dejan los pozos de los 
habitantes de las zonas rurales sin agua.

Esto unido a la persecución sindical que 
como lo ejemplificó el despido del peón rural que 
realizó el spot publicitario electoral para  Mujica y 
el FA. A la lucha de los trabajadores a contrato o 
tercerizados que sufren esa persecución sindical o 
acoso laboral. Todos están movilizados en el sector 
público y privado. 

La política económica de este gobierno que 
es continuidad del anterior llegó a  un punto que no 

tiene margen de maniobras. Está atado a la depen-
dencia con las trasnacionales, con el FMI que tiene 
sede pública y que hace que el presupuesto del país 
esté en función de pagar los intereses de la deuda 
externa, eterna e inmoral con estos organismos 
financieros imperialistas. Para que las “cuentas le 
cierren” al equipo de Astori sometido a estos orga-
nismos financieros imperialistas, tenemos la gasolina 
más cara de América Latina, el boleto de transporte 
más caro. A lo que se le suman imposiciones como 
en la enseñanza y que la denuncian los sindicatos, 
de enseñar para el mercado, para las necesidades de 
las multinacionales en detrimento del conocimiento 
científico y de la educación en función del desarrollo 
social del país. Aplicación del 6% del PBI para la 
educación ya.

Lo mismo el llamado “secretismo” de acuer-
dos como el TISA argumentando que  “Nos que-
daremos fuera” de las exigencias e intereses de las 
grandes “potencias” capitalistas, lo que en los hechos 
este TISA es  un peligro que lleva a la destrucción 
paulatina de toda la estructura estatal, fundamental 
para la vida  de las masas de Uruguay: telecomuni-
caciones, agua, seguros, energía eléctrica, gas, pro-
ductos procesados del petróleo, productos derivados 
de la caña de azúcar, etc. Nos referimos a  ANTEL, 
OSE, UTE, ANCAP, ALUR, BSE etc.

Lo que parece fortuito no es tal. El uso de 
las tarjetas de crédito y de débito es un mecanismo 
perverso para que la gente, para afrontar las nece-
sidades básicas,  se endeude y terminen 800 mil 
uruguayos en el clearing  por  los bajos salarios y 
jubilaciones. Basta tomar como ejemplo la denuncia 
del PIT-CNT de los 700 mil trabajadores que ganan 
menos de 15 mil pesos y muchos de los que no llegan 
a 10 mil pesos.  Con el alto costo de la vida, de los 
productos de la canasta básica, del transporte, de 
los alquileres de viviendas, de tener obligatoriamente 
que comprar agua embotellada por la crisis de con-
taminación de las fuentes hídricas desde donde se 
toma el agua que debía ser para el consumo humano 
de todos,  como el Rio Santa Lucia, el Río Uruguay, 
el Río Negro, la Laguna de los Cisnes, del Sauce etc.

Importantísimos sindicatos del PIT-CNT, como 
la construcción (SUNCA), metalúrgicos (UNMTRA), 
de la Seguridad Social (ATSS), SALUD,  junto a las 
fábricas recuperadas por sus trabajadores (ANERT), 
cooperativas, estudiantes, jóvenes, mujeres de 

En este 1º. De Mayo de 2015:
UNIFICACIÓN DE TODAS LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES

DE LA CIUDAD Y EL CAMPO PARA IMPULSAR LA SALIDA DE PROGRESO
A LA CRISIS CAPITALISTA EN URUGUAY.



barrios, jubilados se movilizaron masivamente el 
jueves 23 en defensa del FONDES, por su regla-
mentación para que mantenga el objetivo para el 
que fue creado, de tener fondos en defensa de las 
fuentes de trabajo, de las fábricas recuperadas por 
sus trabajadores  y por la Soberanía.

Particularmente la marcha y el Acto en el 
centro de Montevideo del jueves 23 fueron contra 
el TISA. Esta movilización así como todas las activi-
dades y movilizaciones  muestran la importancia de 
la función política de los sindicatos. Objetivamente 
tienen que responder a las necesidades y madura-
ción política de las masas trabajadoras, que como 
planteaba J.Posadas “tienen el Estado obrero en la 
cabeza”. Votan al FA, pero no quedan sometidas 
a las políticas de los Astori que destruyen las con-
quistas sociales y sobre todo el progreso social. El 
FA debe hacer una profunda discusión partiendo de 
las bases, de los barrios, de los centros de trabajo 
y estudio, sobre el rumbo del país. Romper con la 
dependencia al gran capital extranjero, a las multi-
nacionales y volver a las bases programáticas del FA 
de 1971, antiimperialistas y antioligárquicas. 

Es posible y necesario avanzar hacia una 
Asamblea Nacional Constituyente que refunde el 
país con una Constitución participativa y protagónica 
de nuestro pueblo. Tomando el ejemplo de Bolivia, 
Venezuela, Ecuador. De ahí debe partir el rumbo de 
progreso social del país. Asamblea Constituyente 
que no parta del parlamento sino de un referéndum 
que determine que sean los delegados del pueblo, 
nombrados por sus vecinos, sus compañeros y com-
pañeras de trabajo y de estudio, de la ciudad y del 
campo los verdaderos constituyentes  para sacar del 
atraso al país y junto a América Latina toda afirmen 
la perspectiva de justicia social y soberanía.

 Democratizar la vida del país. Fijar sueldos y 
jubilaciones no mayores de 10 a 15 salarios mínimos 
para toda la estructura estatal, desde el presidente a 
los directorios de los entes del estado y los servicios 
descentralizados. Que se incorpore a la Constitución 
la revocabilidad de mandatos, incluido el presidente, 
como en Venezuela, a través de plebiscitos popula-
res y cuando lo quiera la ciudadanía, si es necesario. 
“Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vues-
tra presencia soberana” (José G. Artigas). Que los 
directores de todos los servicios y entes del estado 
tengan representantes electos por trabajadores y 
usuarios, no por decreto del poder ejecutivo y que 
sean revocables por sus propios electores.

Para defender la Vida, las conquistas socia-
les, los derechos humanos de Verdad y Justicia, 
y todos los derechos humanos se hace impres-
cindible unificar las luchas: los trabajadores del 
Hospital de Clínicas en defensa de tan importante 
centro de salud de la Universidad por su rol de aten-
ción hacia la población de todo el país y su función 
de docencia etc., la lucha de los trabajadores del 
gas,  de la enseñanza, de la industria, del estado, 
los rurales, las empleadas domésticas, los trabaja-
dores de la pesca (SUTMA) por una renovada flota 
pesquera estatal, de los frigoríficos por sus derechos, 
condiciones laborales y por la nacionalización de los 
mismos y la creación de un ente frigorífico estatal  
testigo. Unido a las reivindicaciones salariales y so-
ciales, culturales de todos los trabajadores nucleados 
en el PIT-CNT o en camino de sumarse. Es parte de 
defender a toda la población y su soberanía.

Saludamos en este 1ro de mayo a las masas 
trabajadoras de Uruguay, Cuba, Venezuela, Ecua-
dor, Bolivia, de toda América Latina y el Caribe 
organizadas en UNASUR, CELAC, ALBA, por una 
Central Única de Trabajadores Latinoamericana.

En solidaridad con todos los pueblos del 
mundo. Solidaridad con las masas chilenas y los 
pueblos originarios de Chile frente a los efectos 
de la actividad volcánica, frente a los incendios 
en la Araucanía, tierra de los perseguidos her-
manos Mapuches. Solidaridad con las masas de  
Nepal, India, China y Pakistán ante el devastador 
terremoto que se suma a los ataques imperialis-
tas y al abandono de las oligarquías locales.

Solidaridad con los pueblos de Irán, Irak, 
Afganistán, Yemen, Siria, Palestina, Ucrania, en 
especial con las Repúblicas Populares de Luganz 
y Donetz, con los trabajadores y pueblo griego, 
con Syriza, con Podemos en España y todos los 
nuevos movimientos que se están desarrollando 
en Europa, África, Oceanía, con el pueblo nor-
teamericano, particularmente con la comunidad 
afroamericana en lucha por sus derechos y con-
tra los asesinatos del imperialismo. Solidaridad 
internacionalista proletaria para acabar con las 
miserias, hambre, segregación.

Que el PIT-CNT se dirija a todos ellos, ten-
diéndole la mano solidaria antiimperialista y 
anticapitalista en un gran Frente Único Mundial.

VOZ POSADISTA
Uruguay - 1º de mayo de 2015.

A 70 años de la derrota histórica del nazismo por el heroico Pueblo Soviético
-dando 25 millones de vidas para liberar a la humanidad- saludamos a las masas rusas,

su inigualable contribución a la vida y a  la dignidad en todo el mundo.


