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El triunfo electoral en Bolivia plantea
desenvolver la integración de los países de
América Latina, necesaria para consolidar
la experiencia revolucionaria de Cuba y
Venezuela y crear las relaciones externas
para la continuidad del proceso en Brasil para
condicionar a la derecha en Colombia y
atraerla  al movimiento antimperialista en
formación.

Esta integración de los más importantes
países de América latina debe basarse
en que lo fundamental de la economía
tiene que estar en manos de los estados
que confluyan en la integración y el
resto de la economía basada en la
planificación donde el criterio central
esté enmarcado en la función social que
desarrolle la equidad social. La fluidez
del mercado se generará pero en base a
estos pilares fundamentales. Esto calla
voces que buscan mantener la
economía de mercado capitalista, los
eternos centristas que fueron también
quienes permitieron el desarrollo del
neoliberalismo que utilizó el argumento
imbécil de que la economía socialista
había fracasado, grosera mentira, que
destruyó desarrollos incipientes de
economía colectiva y la función social de
muchos estados revolucionarios.

El imperialismo no ofrece nada y no tiene el
aval de la mayoría de los gobiernos como sí
los tuvo en la época de la alianza para el
progreso. Y los pocos gobiernos aliados,
como es el caso de Colombia, encuentran en
el camino ante la crisis de la firma del ALCA,
posibilidades más seguras de comercio  con
Venezuela y ahora con el MERCOSUR.

DESENVOLVER LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA
YA.

La duda que tiene este proceso es si esta
integración favorece o no a las
multinacionales, duda que debe que ser
resuelta en la profundización de la lucha
revolucionaria, para dar el salto de ser
gobierno a ser poder, en el proceso de la
integración política, económica y social.
Entonces el desenvolvimientos de las ideas
de la lucha por el socialismo, debe ser
indisoluble con la idea de la integración

La revolución cubana ya ha tomado la
iniciativa, con la campaña de que uno de
los peligros de los procesos revolucionarios
es que pueden destruirse por dentro, y esto
significa el ajuste necesario de los dirigentes
de la revolución, y que la revolución es para
los pueblos y no para los partidos o
dirigentes se enriquezcan o se aprovechen
de los beneficios de sus cargos. Por eso es
necesario combatir los conceptos que se
buscan generar, con la revolución

bolivariana pero sin Chávez o la revolución
cubana pero sin Fidel, experiencia nefasta
de la historia reciente. La revolución Rusa
sí, pero sin Lenin. Cuando en la realidad
Lenin no es un personaje para realizarse
miles de estatuas, sino es el personaje
viviente de la dirección de la revolución, que
significaban partido, soviet y dirección. Y la
historia demostró que muerto Lenin se acabó
la dirección revolucionaria, el soviet, el

Partido y la internacional
revolucionaria. Este ejemplo de la
historia, y  esas consecuencias con
la caída o entrega sin un solo tiro
de los países socialistas, es la
dificultad a resolver en la nueva
experiencia de integración de los
países socialistas de América latina.

La revolución Bolivariana propone
el ALBA, y esto significa retomar
la lucha por los programas desde
Argentina con Huerta Grande y La
Falda, de Bolivia con Colquiri y
Pulacayo, de la Unidad Popular en
Chile y otros programas que
plantearán la complementación del
ALBA para construir una
planificación social, política y

económica que construya una Federación de
países para sacar de la pobreza a los pueblos.

Ir construyendo en las calles con la
movilización de las masas una federación de
países y pueblos, ir haciendo en la marcha
lo que las masas proponen. La experiencia
revolucionaria es fundamental organizarla,
en la conciencia de las gentes, en el
conocimiento de las gentes, en la inteligencia
de las gentes, para construir un mundo
posible, un mundo socialista y comunista.



LA REELECCIÓN SERÁ UNA PESADILLA
PARA EL PROPIO URIBE

La reelección y la continuidad de los
sectores políticos respaldados por la derecha
económica y el narcotráfico buscan salvar
el poder a costa de sacrificar el orden
constitucional para crear otro, favorable a
los nuevos intereses económicos y políticos,
disponiendo de la guerra como método para
imponerlo, sea como sea, utilizando todos
al unísono el sofisma de seguridad
democrática para el bien del país.

Este fallo de la corte
c o n s t i t u c i o n a l
equivale al golpe del
palacio de justicia,
donde fueron
sacrificados no sólo
los que efectuaron la
toma sino sectores
que perteneciendo a
la justicia buscaron
una negociación para
evitar la masacre
anunciada. Esta
decisión forzada de la
corte, “para que sea
en bien del país”, tiene una connotación
semejante. Es la imposición por la fuerza
militar, del poder de la derecha, para su
beneficio, ante la posibilidad de cortar una
continuidad en el gobierno  en el caso de no
pasar la reelección.

La imposición de la derecha y de un nuevo
sector económico que impone las
condiciones en la guerra existente, lleva a
la aplicación de todas las formas del poder
que avasalla y rompe las estructuras de la
llamada democracia burguesa, que ahogada
en sus propias debilidades cede ante la
presión de todos los sectores que buscan no
perder el poder en una situación de profunda
crisis política, económica y social.

Ante la realidad de que existe una Colombia
inexistente, sin economía, desintegrada, sin
norte y que sólo tiene posibilidades de
desarrollo en el concepto de integración.
Pero no con los intereses imperiales del
norte, sino con la propuesta social y
revolucionaria, como corriente en
desenvolvimiento en América latina.

La sensibilidad de la opinión pública ha
variado, desde el proceso ocho mil donde
se espantó por los dineros que llegaron a la
campaña de Samper a hoy donde ya no se
sensibiliza ante la irrupción de más de 22
mil millones de dólares que han llegado,
repartiéndose entre todos los actores de la
economía, la política y las fuerzas militares.
Esto es mucho más que aquel elefante

solitario, es toda una  estampida que atropella
y embiste todas las barreras.

El resultado es una economía que se
beneficia con los dólares y que mantiene
cierta tranquilidad del gobierno y sus
allegados, con la complacencia de los gringos
en la medida que se sometan a sus mandatos,
con la entrega de dos pozos petroleros a la
empresa de Bush y se continúe cediendo con

la firma del TLC. Porque la
economía real,  la que
genera riqueza para el país,
solo depende de los dineros
que entran en su mayoría
del sector petrolero y del
carbón , pero no por el
hecho de que los gobiernos
hallan generado una
política en defensa del
sector, sino todo lo
contrario,  ésta aún subsiste
por la lucha social, de los
sindicatos y de los que
Uribe llama terroristas, que
aún con sus propias vidas

asumieron y dieron la lucha por la defensa
incondicional de las recursos energéticos, y
que hoy el gobierno, ¡vaya paradoja¡, se
beneficia de estos dineros por los altos
precios del petróleo en el mercado mundial.

Si bien existe una pelea,  por querer gobernar
con el beneficio de esta bonanza de dólares,
con rasgos violentos, como el carro bomba
contra Vargas Lleras, la derecha tradicional
de la clase política y ligada a la vieja derecha
oligarca hoy está siendo desplazada por la
carrera impositiva de Uribe Vélez, apoyado
fundamentalmente por la negociación con los
paramilitares, como fuerza militar frente a

sus contradictores, vengan de donde vengan.
Pero lo que tienen bien claro es que  tienen
que mantenerse muy unidos, a pesar de la
estampida de elefantes que se pasea por su
frente y espalda. Entonces se reacomodan
para tratar de hacer un país basado en los
dineros del narcotráfico,  que les permite una
gran dinámica ante la crisis de la economía
tradicional, como el café. Esto no tiene
ninguna perspectiva ni política, ni
económica, ni social y las consecuencia
serán catastróficas, hasta la de desembocar
en una guerra de una magnitud sin
precedentes para la población y con un
enfrentamiento con las fuerzas insurgentes
que protegen a los agricultores con el
consabido cobro de impuestos
revolucionarios. La guerra civil en esa
perspectiva es inevitable.

Esta clase gobernante condena más a un
narcotraficante que a un paramilitar que
alzado en armas masacró a miles de
campesinos para quedarse con sus tierras y
su pasado cultural. Y con este principio
inventado pretenden construir el país que
jamás existió. No existe ninguna posibilidad
ni moral, ni ética, que basado en estos
modelos de justicia retome los caminos de
la reconstrucción social

Esta situación agudiza la lucha interna por
el poder económico, y para el movimiento
popular será una reelección más como
continuidad de los gobierno de la oligarquía,
o de la nueva clase política de la derecha en
formación. La firma del TLC sólo favorece
a un pequeño sector que mantiene vínculos
al mercado capitalista beneficiándose con
ganancias pírricas en comparación a los
dineros del narcotráfico.

Es necesario el análisis bien a fondo del
proceso de cambios en América Latina y por
supuesto en Colombia. Los cambios
revolucionarios que suceden en el contexto
de las relaciones de fuerzas son muy
favorables al desarrollo de la función de los
sindicatos y más ante la aguda crisis final
del modelo de producción capitalista, mal
llamado neoliberalismo.

El Congreso de la CUT tiene mucha
importancia en la medida que se separe de
las viejas prácticas de hacer sindicalismo, que
han obstaculizado fuertemente su propio
desarrollo dentro del país y su extensión

hacia los procesos revolucionarios  del resto
del mundo y de América Latina.

La crisis del movimiento sindical, producto
de la crisis final del modelo de economía
capitalista, debe discutirse para poder
replantear la función del sindicalismo, que
sin dejar de ser la forma de organización
colectiva de los trabajadores y asociados,
debe superarse en su propio dinamismo y
alcanzar objetivos  donde no sólo entra la
lucha por las reivindicaciones democráticas
y económicas sino sus objetivos políticos en

  EL MOVIMIENTO SINDICAL
Y LA INTREGRACION
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un programa de cambios y transformaciones
económicas y sociales.

No debemos olvidar que en su concepto
primitivo el sindicalismo surge dentro de las
democracias burguesas, en la disputa de una
mejor distribución dentro del reparto
capitalistas de las ganancias patronales, pero
en crisis el modelo que le dio su origen, el
sindicalismo sin perder  ese rumbo primitivo,
debe ejercer una función superior que es la
función política de generar una orientación
al conjunto del colectivo social en la lucha
por la liberación social y económica.
Proletarios del mundo uníos! está a la orden
del día.

Y a pesar de que no son los partidos
proletarios los que en estas circunstancias
toman la iniciativas de vanguardia
revolucionaria, son otras fuerzas liberadores
las que toman iniciativa, también es cierto
que lo hacen, o lo deben hacer para progresar
o continuar en el camino iniciado con el
programa del proletariado y el socialismo.

Una cosa es que la refinería de petróleo, o
la empresa de
telecomunicaciones las
compren o que existan
inversiones de una
multinacional capitalista y
otra es que el gobierno
revolucionario de Venezuela
haga una propuesta de
inversión, o que  China
comunista ofrezca un
tecnología mas eficiente
como lo está haciendo en
Cuba, esto plantea una  crisis
a resolver en el movimiento
sindical, que se debe asumir
con toda la madurez de un
análisis profundo. Igualmente
la fusión de todas las
empresas del estado, sean en
telecomunicaciones, en energía, en salud, en
vivienda, donde el movimiento sindical debe
controlar su función social, con la lucha, la
movilización de los trabajadores y con el
programa necesario.

Sin dejar de lado que la corrupción no solo
está instalada en la empresa privada, o en la
empresa estatal, sino también en el seno del
movimiento sindical y que afecta en grado
superior la credibilidad en la aplicación del
programa del socialismo y el comunismo.

Al igual que la huelga, como fue el ejemplo
de los futbolistas. El solo hecho de
planteársela  como medida lógica de presión
causó pánico en toda la patronal de los

clubes, los cuales salieron con una respuesta
de provocación, de intolerancia y mostrando
toda su debilidad. ¿Por qué no puede
plantearse la huelga como medida de fuerza
y como parte de una causa de lucha justa?,
¿O es qué el país sólo negocia o concilia
con los actores armados del conflicto y por
qué no con  los futbolistas, que son parte
del negocio de grandes inversores pero a
quienes no les llega las grandes sumas de
dinero como sí a los poseedores de los
contratos y negociaciones de los mismos?

Es necesario retomar los espacios perdidos
por parte del movimiento sindical y para esto
es necesario analizar profundamente por qué
sucedió. No hay una salida sino la da el
movimiento de los trabajadores y el
movimiento popular para construir una
sociedad distinta mas equitativa e igualitaria
y  para eso el Congreso de la CUT,  debe
apoyarse en todo el proceso de avance social
que se están dando en América Latina, donde
la corriente que se está imponiendo es por
los cambios y transformaciones sociales,
hacia el socialismo.

Sectores importantes agitan el programa de
integración, los militares en Venezuela, los
sindicatos en Brasil como parte del
movimiento de Lula, el peronismo en
Argentina de Kitchner, el socialismo en
Uruguay, Evo en Bolivia. ¿Entonces que es
lo que detiene el curso del proceso en
Colombia?, donde las luchas sociales se
expresan a diario,  como son el movimiento
indígena, los campesinos, los estudiantes y
hasta sectores de la vieja oligarquía e
industriales que ven peligrar su poder ante
el TLC o ante la nueva fuerza económica
del narcotráfico.

El movimiento sindical, la CUT, la FSM
deben jugar una función organizativa
superior  para desenvolver el programa y las

fuerzas necesarias de transformaciones.
Pasar a la ofensiva con el programa
revolucionario y acompañar los procesos de
combate contra el capital. Pero como centro
desenvolver el programa que la revolución
cubana y la venezolana han propuesto. Y que
en América Latina pasa por la integración,
por desenvolver órganos que realicen los
cambios necesarios. Ante la propuesta de
Petrocaribe: la integración de la federación
de sindicatos petroleros. Pero no sólo para
la convención colectiva sino como
organización motora de los cambios sociales
con el programa de la revolución socialista.

Para desenvolver el ALBA en América
Latina se necesitan sindicatos que estén a la
altura de esa propuesta, que entiendan una
vez más que la dirección del proceso está
determinada por la vanguardia compartida
de todas las fuerzas para desenvolver la
integración de los pueblos, por encima de si
pasa o no pasa por las direcciones
tradicionales que en su momento no
entendieron la función de los sindicatos. Y
que hoy están llamados a cumplir una
función necesaria incorporándose, apoyando

el proceso, que tiene como eje:
Cuba y Venezuela

El sindicato sin partido no progresa
y la integración sin dirección
política no progresa, es la
combinación no solo de todas las
formas de lucha sino de  todas las
formas organizativas que el mismo
proceso va creando en el camino y
le impone una función necesaria.
Como lo han hecho con los
militares venezolanos, que
rápidamente, para progresar han
entendido que es en la campo de
la construcción del socialismo. De
la práctica de sembrar petróleo a
sembrar ideas .Que asume el salto

ideológico de la revolución de resolver el
desarrollo de la cultura y de las ideas.

El Congreso de la FSM, no puede
reemplazar al congreso de la CUT. Y el
movimiento sindical en el país tiene que
tomar una posición seria de unidad contra
las fuerzas del capital, contra las
multinacionales y por la integración
latinoamericana. No puede seguir
indefinidamente con una posición diletante,
de coqueteo centrista que lo único que se
logra es retroceder ante las fuerzas del
capital y de la derecha en el país. La unidad
por un programa debe ser un centro
necesario de organizar para romper el frente
de la derecha que con banderas del
populismo pretende perpetuarse en el poder.

EL MOVIMIENTO SINDICAL Y LA INTEGRACION
Viene de la pág. 2



¿EN NOMBRE DE QUE DEMOCRACIA INVADIERON
IRAK?

Los planes del imperialismo para imponer
su democracia en Irak son los de extender
la guerra, no sólo con la invasión de Irán,
sino de imponer el estado palestino pero con
una dirección que le apoye en dominar todo
el medio oriente.

Estos planes guerreros, para lograr
resultados le están costando descuidar el
orden interno y sacrificando esta atención
aparecen situaciones como las mostradas
por los huracanes, que ante la información
de toda la prensa muestran las debilidades
internas, y la existencia de la tremenda
pobreza de la zona del golfo de México, que
a pesar de ser una región de explotación
petrolera, mantiene la vida de la población,
fundamentalmente negra, en situaciones de
extrema pobreza y aislamiento, y que fue
afectada por las inundaciones y
calamidades, de falta de posibilidades de
defensa ante los embates de la naturaleza.

El imperio utiliza toda su alta tecnología en
función de la guerra, y no en el desarrollo
de su población, su alta tecnología que
mostró en la invasión al Irak, para enfrentar
las tormentas de arena en el desierto, o la
falta de alimentos de sus soldados en la
guerra. Aquí se muestra el verdadero interés
del imperialismo guerrero y asesino. Este
no puede ser el aliado numero uno de
Colombia.

Las declaraciones del gobierno de Irán de
que el problema es la existencia de Israel, y
de que mantendrá las investigaciones
nucleares es una cruda realidad que enfrenta
las intenciones de EEUU en la región. Esto
es una verdad a todas luces y es el verdadero
sentido de la existencia de Israel, un foco
permanente, una playa de avanzada de
guerra contra las fuerzas progresistas y
revolucionarias en Oriente Medio. Así fue
creado Israel como país. Otra cosa es el
pueblo israelita, que sí tiene que tener una
geografía donde establecerse, pero no en
función del país Israel, que tiene otra
función desde su propia creación.

Por eso las declaraciones de Irán son
importantes, en la medida que establece las
zonas de poder ante la insistencia del
imperialismo de mantener su ofensiva para
dominar en nombre de la mal llamada
democracia occidental y de mantener la
plaza de avanzada guerrera ante los procesos

de revolución social en Irán y otros países
de la región.

La democracia occidental significa para Irak
un proceso de elecciones y de nueva
Constitución, en medio de la imposición de
las tropas, un Irak invadido,  con carros
bombas todos los días, y que no se sabe
verdaderamente de que lado vienen. Con una
resistencia del pueblo irakí digna de apoyar,
que se resiste a ser colonizado en nombre de
esta democracia occidental que nadie apoya
en el mundo y que sólo tiene el poder de las
armas y el dinero para realizar, pero que no
tiene legitimidad histórica.

Esta resistencia del pueblo irakí y las masas
de medio oriente, de palestina, influye en el
resto del mundo. El ejemplo de esto es la
rebelión en los barrios de inmigrantes en
Francia. Esta explosión social de jóvenes que
se sienten con derecho a rebelarse contra la
imposición capitalista. Cientos de
manifestantes irrumpen de pronto en París
con acciones violentas contra la opresión
capitalista que los mantiene en la pobreza,
el desempleo, la discriminación y el
desplazamiento. En pleno centro de un país
desarrollado, existe esta pobreza y
desamparo. Esta es la justicia capitalista, la
de la explotación, inequidad, imposición
miserable.

El juicio  a Hussein no será suficiente, como
justificación de esta asesina intervención de
EEUU. La población civil masacrada por las
armas de exterminio masivo utilizada por los
gringos y sólo para hacerle un favor al
pueblo, de quitarle de encima una dictadura,
tampoco justifica esta acción asesina.

Todo el mundo esta contra la invasión del
imperialismo, que sólo pudo hacerla  ante la
caída del bloque socialista. Este vacío
creado, es aprovechado por el capitalismo
para tratar de alargar su existencia, cosa que
es imposible, pero eso no quiere decir que
el capitalismo no intente tratar de continuar
mandando el mundo.

El mundo no puede seguir dependiendo del
capitalismo como modelo de desarrollo, es
una gran contradicción que va en contra de
la inteligencia, del propio desarrollo del que
el gran capital dice ser representante.

Esta guerra muestra la inmensa
contradicción que vive la humanidad
producto del retroceso de la lucha por el
socialismo y el comunismo. China no
alcanza por la falta de una dirección política
que enfrente ideológicamente al imperio, si
bien económicamente invade mercados y
demuestra la superioridad de la economía
socialista, la fuerza del estado obrero, no
enfrenta políticamente e impide socialmente
los costos de esta guerra que impone el
capitalismo.

El imperialismo va a tratar de utilizar la
actitud de Irán, de enfrentarlo con la
continuidad de ensayos nucleares, al igual
que a Rusia donde Putin está echando atrás
las medidas de privatizaciones y exigiendo
que Ucrania pague el gas a un mejor precio
sin subsidios, esto afecta indirectamenete a
Europa pues el gasoducto pasa por Ucrania.
EEUU busca crear nuevas condiciones para
invadir Irán y no está descartado que utilice
armas nucleares, pero para esto necesita
nuevamente convencer a mucho países de
Europa, que el camino es la guerra, y que
también lo necesita para recuperar el dolar
en total bancarrota, como lo está también su
economía interna: 650 mil millones d e
deuda externa y 450 mil millones de déficit
fiscal.

Se necesita de un  Frente antiimperialista
mundial. Y en esto América Latina, con
Venezuela y Cuba muestran un camino
necesario para desarrollar a los pueblos ante
la masacre capitalista. Colombia no puede
depender del  mercado capitalista de la
droga, tiene que integrarse en el mercado
social de los pueblos de América Latina.



El 2006 se inicia con triunfos y alegrías en
el continente americano, Estados Unidos
pierde cada vez más terreno en su campo
trasero, y sus estrategias guerreristas le están
trayendo como consecuencia el repudio y el
rechazo, de un pueblo que ha comenzado a
despertar, y que en el propio seno del imperio
sale  la huelga de los transportistas a reclamar
lo justo.

El imperialismo esta siendo golpeado
por los pueblos, al proceso encabezado
por Cuba, Venezuela, Argentina y
Uruguay, se suma ahora la victoria del
MAS (Movimiento al Socialismo) en
Bolivia, el pueblo  repudio
categóricamente el poder de las
transnacionales y vio en Evo Morales la
esperanza de cambio, en un país en el
que la tierra esta en muy pocas manos,
el 80% de la población se encuentra por
debajo de la línea de la pobreza y el
índice de desempleo es el más grande
del continente, lo que ha obligado a la
población a cultivar coca para hacerle
frente a la aguda crisis social, producto
del entreguismo de los gobiernos
anteriores y de la arrodillada burguesía
a todas las pretensiones de los Estados
Unidos, que llevó adelante una atroz
política neoliberal que le quitó al pueblo las
dignas conquistas históricas que aún le
quedaban.

Pero la historia de Bolivia no es una historia
de pobreza, también es una historia de lucha
y confrontación, que recoge en su
experiencia un acumulado social y político
de gran importancia y desconocido para
muchos, basta recordar que en 1780 los
aymaras expulsaron por cinco meses a los
españoles de todos los territorios de lo que
hoy es Bolivia, que en el 1952 triunfó una
revolución nacionalista, que hizo la reforma
agraria, sustituyó las fuerzas militares por
milicias populares y nacionalizó el estaño,
que J.J. Torres trabajó por la construcción
de un nacionalismo revolucionario; y que en
las tierras bolivianas combatió los últimos
años de su vida Ernesto “Che” Guevara,
procesos que fueron traicionados tanto por
la ultraizquierda boliviana como por la rancia
oligarquía que está siendo derrotada ahora
por el pueblo.

La llegada de Evo a la presidencia de Bolivia
es ante todo una lección para el poder
imperial de que la dignidad de los pueblos
no está muerta fluye en todas sus luchas y
demandas, y es precisamente de allí que
surge Morales, de  ese ambiente de
confrontación a las mezquinas medidas
dictadas por los capitalistas y todo el ejercito

de borregos a su servicio, que llevaron a las
condiciones más precarias a los más pobres,
mientras las multinacionales enriquecían sus
bolsillos a costa de todo un pueblo.

Sin duda, este triunfo en Bolivia, se enmarca
en el proceso de transformaciones que
ocurren en América, el mismo Evo lo ha
dejado claro y lo demostró con las visitas a

Fidel Castro y Hugo Chávez, pero no se
puede pretender como lo hace la
ultraizquierda boliviana que de tajo se
cambie toda la realidad de la población y
decretar el socialismo, este no se decreta, se
construye, se edifica paso a paso, pues se ha
demostrado que los cambios se deben hacer
construyendo una dirección, así como se han
hecho en Venezuela y mediante una
transición que vaya generando el paso o
mejor el camino al socialismo. Proceso en
el que Bolivia no está sola, al lado de ella
dos gigantes de la América Latina avanzan:
Cuba y Venezuela.

Bolivia cuenta con recursos naturales: gas,
petróleo, cuencas hídricas y biodiversidad,
que por primera vez en su historia estarán
en función del desarrollo económico y
social, principalmente en el impulso de
planes de educación, salud y construcción
de infraestructuras, que hagan más digna la
vida de los bolivianos.

Este proceso deja claro que el infame
consenso de Washington está siendo
derrotado por un nuevo consenso: el de
los pueblos, que pasaron de la
resistencia, a la construcción de
procesos políticos en los que definen su
propio futuro y ahora confrontan con
otras armas al sistema

El reto de este nuevo amanecer que se
inicia en Bolivia está en la construcción
de los cuadros que amerita el proceso,
en la construcción desde abajo, sin darle
el más mínimo espacio a la
burocratización, el reto es para la
izquierda boliviana, que debe ser capaz
de dejar a un lado los apetitos personales
y le apueste a la construcción al lado de
Morales, rodeándole y dándole la
seguridad política para que inicie un
proceso de transformación que sea

ejemplo para otros países del mundo, el reto
también se inscribe en la necesidad de llevar
adelante una oportuna reforma de una
constitución antipopular que por décadas ha
postrado al pueblo a la humillación y a la
total subyugación y ha hecho legal el saqueo
de recursos naturales, y se inscribe también
en las oportunas alianzas políticas y
económicas que rodeen el proceso de
cambio que se iniciara este año en uno de
los países más golpeados por el imperialismo
y que conducirá a la necesaria integración
de los pueblos de América

EL AMANECER BOLIVIANO

LA FUERZA Y PODER DE
LAS IDEAS

El proceso del desenvolvimiento de las ideas
retomado por la revolución cubana, en la
dirección del camarada Fidel, es de una
importancia inmensa y es parte de un salto
necesario ante la debacle del capitalismo
representado por EEUU.

En el discurso en la Universidad de La
Habana, Fidel  profundiza en el marco de la
lucha por las ideas la necesidad del
marxismo, reconociendo su propia evolución
personal desde su ingreso en la Universidad
después de 60 años.

La seguridad de la revolución cubana,
después de haber sobrepasado la crisis y la
caída de los países socialistas,
fundamentalmente la URSS, encuentra un
respaldo central en el proceso de avances
de la revolución en América Latina. El
triunfo electoral del proceso en Bolivia y  el
posible también en Chile reafirman la
necesidad de los cambios hacia el
socialismo.

América Latina, como consecuencia de la
lucha de las masas, con su resistencia a las
dictaduras militares desde las madres de

Continúa en la pág 6



LOS  PROCESOS REVOLUCIONARIOS EN
AMERICA LATINA

Ante la irrupción de los procesos
revolucionarios en América latina, con la
intervención de las masas y que se expresa
en los gobiernos de izquierda, con Evo
Morales y ahora con el triunfo de la izquierda
socialista en Chile, publicamos conclusiones
de textos de J. Posadas como parte de un
balance necesario en Perú, Bolivia y Chile
para continuar en todos los países con el
proceso del desarrollo del programa para el
progreso de los pueblos.

El significado histórico de la táctica, la
política y el programa para aplastar la
contrarrevolución en Chile..           J. Posadas.
26 de agosto de 1973.
Hay que seguir atentamente todos los
acontecimientos y las experiencias del
proceso de la revolución chilena. La
conclusión fundamental es que la base
esencial de todo desarrollo revolucionario
es la movilización, la participación e
intervención como dirección de las masas,
sin la cual la clase burguesa se siente capaz
de decidir, de dar golpes. Sin la intervención
con órganos de las masas, éstas no tienen
medios para decidir
y órganos centrales
para influenciar a la
población, para
sentirse y obrar
como dirigente.

En ese sentido, es
un error la actitud
del MIR que en
forma muy ligera y
competitiva con el
gobierno, le dice: “se ha reforzado el estado
burgués”.  Es una actitud de polémica
antagónica. Pero a la vez que es una
conclusión competitiva y agresiva, plantea
posiciones y análisis que no son malos, son
en la línea de la necesidad, que es el llamado
a los soldados, los suboficiales, los oficiales
a no tirar contra el pueblo, a no hacer nada
contra la revolución, a desobedecer las
órdenes que estén contra la revolución. Esto
es necesario, debió haberlo hecho el
gobierno. Y debe hacerlo en forma oficial:
que el gobierno llame a los soldados a no
obedecer ninguna orden que esté en contra
del programa, la política y los objetivos del
gobierno elegido para ese programa y esa
política.

Hay que tener en cuenta que el proceso en
Chile es una experiencia nueva en América
latina que viene después de la revolución
rusa – que es la experiencia más grande del
proletariado mundial-, y, después de Stalin
quien rompió toda organización entre la

lucha por la revolución, tomar el poder y
construir el socialismo. Chile viene después
de revoluciones que surgieron al final de la
segunda guerra mundial; todas producto de
la debilidad del sistema capitalista, en las
cuales tuvo un papel muy grande el ejército
rojo; no decisivo  en todos lados, pero en
general decisivo. Lo cual demuestra como
en el proceso de enfrentamiento sistema
contra sistema, el ejército rojo y los partidos
comunistas tienen que estar del lado de la
revolución. Es una estructura alcanzada.

El proceso de Bolivia despúes del golpe
de 1980                J. Posadas 29 de julio de 1980
Bolivia es un país que socialmente desde el
punto de vista capitalista no tiene
perspectivas. Los movimientos de progreso
que han  habido han sido de militares
nacionalistas, que en ésta época serían
revolucionarios, sea el de Villaroel o el de
Torres, o David Toro en 1936. Todos ellos
tomaron el programa de las estatizaciones
pero no tuvieron  la base política, y los
movimientos que sí tenían base política les
negaron el apoyo, como fue Lechín y la

dirección minera
cuando la
presidencia de
Torres.

La central obrera
boliviana tenía en
1946 el programa
de Pulacayo, que
es muy profundo y
necesita una
dirección para

llevarlo a cabo. Entonces mantener el
alcance programático del programa
uniéndolo a la lucha por un progreso
democrático que permitiera unirse a los
campesinos que son una fuerza fundamental.

La importante en Bolivia son los mineros,
pero la base social que determina son los
campesinos. Los mineros son los más
heroicos, los más capaces y resueltos, junto
a los fabriles y un sector muy grande de
estudiantes; pero el peso social determinante
son los campesinos.

La dirección sindical en Bolivia tiene un
punto importante en las estatizaciones, pero
eso no es suficiente. Ellos creyeron que
estatizando las minas se iba a dar solución a
los problemas del país. Las minas se han
estatizado y el progreso de los mineros es
muy poco y el país menos todavía.

Continúa en la pág. 7

plaza de mayo, pasando por la lucha sindical
en Brasil, de la insurrección de los mineros,
campesinos e indígenas en Bolivia, ha
cambiado todo el panorama de gobiernos,
donde en cada país con sus propias
características regionales e históricas,
reflejan estas luchas de clases y el proceso
antiimperialista tiene un centro estructural
en la revolución cubana y su aliado la
revolución bolivariana en tránsito al
socialismo.

La lucha por las ideas planteadas por la
revolución cubana esta unida en forma
profunda al pensamiento posadista, que
como corriente trotskista está dentro de esta
discusión, en el contexto de la unidad de la
diversidad. Plantear esta lucha por la ideas
basada en el centro de la unidad contra las
fuerzas reaccionarias y la lucha por la
construcción del socialismo. Mantener la
lucha por las ideas, la confrontación
ideológica, dentro de la táctica que la
revolución cubana y Fidel plantean,
reconociendo la lucha de los comunistas, su
entrega, su constancia en la construcción del
partido de la revolución pero igualmente la
falta de una vida política y de discusión de
ideas, y que respondiendo a un verticalismo
de la verdad a través de una dirección
equivocada del stalinismo llevó a la crisis
de entrega de los países socialista, no por la
fuerza del enemigo sino por un proceso de
descomposición interna que puede llevar a
perder revoluciones.

Y esto no significa desconocer a los
maestros, Marx, Engels y Lenin,  el
homenaje de Fidel  motiva a ver en cada uno
de ellos, dentro de las relaciones de fuerzas
que cada uno vivió, retomando en este
proceso de rectificación las ideas para
desenvolver, rompiendo los esquemas de que
todo iba bien, y con lo que él define como
las cartillas de cómo se construye el
socialismo.

Por esto la nueva oportunidad que se
conquista para continuar con la tarea de
construcción del socialismo, lleva a las
direcciones de los procesos a dar una lucha
de ideas en el marco de un programa de
construcción, pasar de la resistencia a la
ofensiva revolucionaria ante la crisis y
descomposición del capitalismo. Retomar el
proceso de la lucha por las ideas pero en las
relaciones de fuerzas que las masas
desenvuelven, de cómo se aprende en la
calle, de cómo construir el socialismo
necesario para que la humanidad progrese y
no quede presa del caos del capitalismo que
sólo nos lleva a la guerra sin salida, a la
destrucción de la tierra y a la destrucción
del ser humano.

Viene de la pág. 5     La  Fuerza y Poder....



de la planificación, de la participación, todo
viene seguido.
Con esta convicción profunda, y que el
mundo - desde Venezuela, y toda
latinoamérica  - está pidiendo la vuelta al
Estado obrero y al socialismo, Saludos a
todos los compañeros y sus familiares.
Con Afecto

Carta abierta a los trabajadores de la ETB

Reciban un fraterno saludo en nombre de la
Federación Sindical Mundial oficina
regional América, con cede en La Habana
(Cuba). Sabemos que contamos con
Sintrateléfonos en esta difícil pero hermosa
tarea de construir otro mundo mejor  y en
donde la clase obrera juega un papel
relevante. Precisamente de nuestro XV
Congreso celebrado recientemente en La
Habana ha salido fortalecido el carácter
antiimperialista, anticapitalista y
antineoliberal de nuestra lucha ampliado a
todos los sectores sociales que tengan éste
mismo propósito, llámense estudiantes,
campesinos, desempleados, informales,
jubilados, etc.
Estamos viviendo una etapa sin par en la
historia de la humanidad, en donde se
participa en la resistencia y en algunos casos
en el avance de las fuerzas revolucionarias
para lograr vivir en condiciones dignas o

rehuimos nuestra responsabilidad de luchar
y en este caso solo la debacle que conduce al
abismo será nuestro destino.
Cuando se habla de derrotar el
neoliberalismo, no estamos hablando de
idealismo o utopías, esto se hace cada día
más tangible a la luz del desmoronamiento
del sistema capitalista con EEUU a la cabeza,
el emerger de una nueva potencia mundial
como China y ante todo la lucha de los
pueblos del mundo en donde América latina
pareciera ir a la cabeza con modelos para
mirar y participar más de cerca como la
revolución cubana y ahora la revolución
bolivariana que se complementan y extienden
por nuestro continente con Brasil, Uruguay,
Argentina y ahora Bolivia con el triunfo de
nuestro compañero Evo Morales. Aquí la
pregunta sería y Colombia Qué?
Pues bien, aunque el panorama a primera
vista se ve sombrío, las luchas no se detienen
y los sueños de Bolivar, Gaitán y Camilo para
citar unos pocos, podrán ser realidad en un
tiempo cercano, sí y solo sí nos unimos en
torno a un programa de orden superior en lo
político, social y económico que confronte y
derrote a la actual estructura; esto por fortuna
se está dando poco a poco, a pesar de los
golpes recibidos lamentablemente no tanto
por la fortaleza de nuestros enemigos sino
por nuestra propia división.

La lucha también es con los ausentes

Cuando la alegría es golpeada por el dolor,
es cuando debemos enfrentar la vida con más
fortaleza y compromiso, gritar con la fuerza
de nuestros sueños que nuestra lucha es
justa, que el camino de defender la
universidad pública y salir a las calles junto
a  todos los que caminan por la justicia, la
esperanza y la libertad, es hoy más que
nunca necesario e ineludible.

Acá seguimos y seguiremos luchando, y en
medio de esa lucha, del debate de ideas y
del compromiso siempre está el recuerdo de
nuestra compañera Karen Díaz, quién nos
enseñó a luchar con la fuerza de la alegría,
no sólo en nuestra Universidad, sino en todos
los espacios donde es necesario luchar,
mostrándonos a la vez todo el fulgor que se
construye desde abajo, en las canteras de lo
popular, de allí eran sus raíces y de allí venía
su compromiso, ella vivió en carne propia
la eternización de la pobreza en manos del
capital. Karen antepuso a la búsqueda
personal del ascenso social que mucho
prefieren cuando ingresan a la universidad,
la búsqueda  y el compromiso  con la lucha
por unas mejores condiciones de vida para
el conjunto del pueblo, y la construcción de
un sistema más justo y digno para todos.

En Bolivia el progreso del país hay que
medirlo directamente de acuerdo al ascenso
del nivel de vida humano de los campesinos
y de los mineros; que significa que vivan y
trabajen en mejores condiciones de salud,
que los hijos de los mineros no sean
engendrados masticando coca.

Uno de los puntos esenciales del programa
debe ser la reestructuración del ejército, con
participación de las milicias obreras, de
militares surgidos de la clase obrara y con
el programa para desarrollar Bolivia, en
condiciones que permitan dar agua potable,
transportes, hospitales; elevar la vida de
los mineros.

La salida al mar se va a conseguir con el
desarrollo de Bolivia y de América latina.
De esa forma no va a ser necesario, ni
disputar, ni hacer guerra con Chile, sino
un acuerdo del Pacífico para que Bolivia
tenga salida al mar.

Las experiencias del proceso revolucionario en
Perú y las nuevas tareas.                    J. Posadas.
Septiembre 2 de 1977
El gobierno de Velazco Alvarado fracasó no
porque se demostró que las medidas

socialistas eran malas, sino porque no hubo
ninguna medida socialista. Hubo apenas
algunas medidas de estatización, reforma
agraria pero nada más.

Desarrollando la producción agraria y
transformando la materia prima se
desenvuelve una base de industrialización
que permite aprovechar dentro del país las
riquezas que hay; pero para eso es necesario

estatizar y planificar la producción del
campo para aumentar la producción. Aunque
no se alcance todavía  la forma de
producción colectiva, hay que hacer una
planificación de cooperativas socialistas,
procurando reunir la producción. Hacer una
producción intensiva, unificando, aun bajo
el régimen capitalista, para que el campesino
vea que la forma unificada en el capitalismo,

colectiva en el socialismo, es superior a la
forma individual o de patrón. La producción
cooperativa, aun en propiedad privada
permite aumentar la producción.

En Perú se han ensayado  una serie de
experiencias: comunidad industrial,
propiedad social, pero han fracasado, y no
porque los obreros no quieran trabajar. Sino
que dependen de la forma de propiedad

capitalista. Y el capital privado tiene interés
en invertir donde le produce mas ganancia.
En cambio estatizando, el gobierno
consigue los medios para aumentar la
producción agraria e industrial para el
consumo local. Pero al mismo tiempo debe
plantear la necesidad de integrar en
federaciones con Chile, Bolivia, Ecuador,
pues en forma aislada no puede ir mas
delante de lo que está ahora.

Los ensayos para desenvolver Perú
fracasaron porque se quedó en los límites
de la propiedad capitalista o de una
combinación de política capitalista e
intervención de los obreros, pero con la
propiedad privada. Se demuestra que no es
posible crear una forma de propiedad
intermedia, la propiedad o es privada o es
estatizada.

Viene de la pág. 6      Los procesos revolucionarios de América Latina
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EL VERDADERO JUICIO A PINOCHET
La decisión del pueblo de Chile de votar en
mayoría por la candidata de la izquierda es
un triunfo del proceso en América latina,
pero también y fundamentalmente es la
justicia popular contra Pinochet.

Este es el verdadero juicio a Pinochet, la
reafirmación del voto por el socialismo. Es
la decisión de las masas que
golpean firmemente a la
derecha y nuevamente el
socialismo ronda en Chile,
como la vía preferencial del
voto popular. Si ayer Allende
no pudo defender la decisión
de todo un pueblo, hoy
nuevamente el pueblo elige
una candidata a la presidencia,
y que tomando lección del
proceso anterior será el mismo
pueblo organizado que
impondrá el programa de las
t r a n s f o r m a c i o n e s
revolucionaria, pero unido a
una Latinoamérica que en las calles, con la
movilización y organización a dicho basta
al neoliberalismo.

Nuevamente las masas chilenas se han
expresado, y después de la masacre del
imperialismo iniciada aquel 11 de
septiembre, han retomado los cauces para
ahora una América latina liberada.

Después de aquel Santiago ensangrentado,
el pueblo de Chile rescata al país,  después
de habérselo apropiado la derecha asesina,
que ni siquiera aceptó, el triunfo electoral
de Allende.

Esto deja prácticamente sola a Colombia
como aliada de EEUU y como posible base

desestabilizadora de todos los procesos
revolucionarios en América latina, La
soledad de Uribe lo empujará a ser más
amigo de Bush, y así como le entregó dos
pozos petroleros, muy cercanos a la frontera
con Venezuela, intentará alguna otra alianza
para mantenerse como eje de la derecha
arrodillada al imperio.

Pero estos espacios se cierran
cada vez. Todo depende del
desenvolvimiento ya de un
gran frente antiimperialista,
que la movilización se
desarrolle, y que no solo se
manifieste a través del voto,
sino en el programa para sacar
del atraso a Colombia.

La lucha social presente en la
lucha de  los estudiantes y
profesores universitarios, en
los indígenas,  en la población
en su conjunto se debe

expresar al unísono y al igual que en Chile
ejercer un juicio popular contra esta derecha
oligarca.

Para evitar el fraude electoral, para salir de
la aventura guerrerista de apoyo a la invasión
en Irak, para impedir que se sigan
consumiendo los impuesto en la escalada
militar, para parar esta feria de entrega del
país en  nombre de inversión extranjera y de
la seguridad democrática, propiciar un gran
juicio popular, como el que le acaba de dar
el pueblo chileno a Pinochet, y transformarlo
en un Frente antiimperialista que se exprese
en las urnas y en las calles para acabar con
las mafias politiqueras de los partidos liberal
y conservador y los delfines de turno. Viva
el voto popular a la izquierda en Chile y el
próximo en Colombia.

CARTAS DE LA INTERNACIONALCARTAS DE LA INTERNACIONALCARTAS DE LA INTERNACIONALCARTAS DE LA INTERNACIONALCARTAS DE LA INTERNACIONAL

Queridos camaradas.
Del sito de Ria Novosti aparece una página,
en ella se perciben lo cambios que el
gobierno ruso reintroduce en la orientación
económica, pasando a la re-estatización de
los sectores estratégicos de la economía, que
en el periodo de Eltsin fueran alienados en
favor de la así llamada oligarquía,  como
fueron el petróleo, gas,  industria siderúrgica
y automovilística. Lo interesante es
que las motivaciones, están basadas en la
recuperación de la economía, y en la
eliminación de la corrupción e ineficiencia
que trae aparejada la propiedad privada,
como si dijeran: ya probamos con la
propiedad privada y vimos que no funciona,
hay que volver a la propiedad estatal.
Bueno, no se habla de planificación, ni  con
cuales órganos de gestión y de poder  dirigir
la economía, pero se vuelve al estado, y
sobretodo despreciando las presiones del
capitalismo. Será  que sigue la regeneración
parcial? 
Los abrazo fraternalmente

RESPUESTA

Queridos amigos.
En primer lugar un fuerte abrazo y saludo
por este año nuevo que ya empieza con al
gira de Evo Morales por el “lado bueno” de
la tierra, o sea, Cuba y Venezuela.
En segundo lugar, es cierto, en Rusia está
pasando eso, y  se está alejando de la
“democracia” capitalista, cada día más. Y la
actitud frente a Ukrania, es eso, es esta
competencia con el capitalismo, que no da
más lugar para retrocesos y aceptar la
ocupación del territorio ruso. Es parte de una
competencia burocrática, estatal, pero
mañana requiere instrumentos más
completos, y la vuelta al socialismo. Las
bases están, los cimientos están, y en este
sentido el Estado Obrero tiene cimientos.
Bien lo sabemos que los cimientos son sólo
la base, pero el mundo da una vuelta enorme
y con el fracaso del imperialismo y de la era
del neoliberalismo, inevitablemente habrá un
rebrote vigoroso de las ideas socialistas.
Entre otras cosas, el gobierno ruso da la caza
a las “ONGs” financiadas desde el exterior,
que nada más han sido  brazos del
capitalismo y del imperialismo.
Todavía no tenemos informes precisos de
estos rebrotes, del nacimiento de estas
semillas, pero tenemos la profunda
convicción que van a venir. El rol de Putin
se está agotando, este pequeño Bonaparte
que ha transitado desde el Eltsinismo hasta
frenar la descomposición capitalista, y llega
a sus límites como representante del estado
ruso que no puede ser estado capitalista a
pleno título. Si no puede ser plenamente

capitalista, qué tendrá que ser?  No hay otro
Estado, no hay otro régimen, como siempre
lo ha planteado J.Posadas. Esto está
planteado. Y uno de sus principales asesores
que deserta y critica el gobierno, ahora dice
esto, que hay un retroceso peligroso “hacia
una dictadura”, vale decir, hacia la vuelta al
comunismo de antes. Él lo registra, y estaba
ahí, en el Palacio, con Putin.
No sé si se puede hablar más de
“regeneración parcial”. No creo que J.
Posadas, si estuviera con nosotros, lo
plantearía de esta forma. Más bien es un
renacimiento lo que se plantea. Entre otras
cosas porque el viejo Partido Comunista, con
todo el respeto por su resistencia en el
escenario ruso y su lucha contra la derecha,
no ha logrado refundar, reconstruir el debate
teórico-político acerca de la derrota de la

URSS. No sé cuál es el escenario actual de
la izquierda, la lucha entre las corrientes
trotskistas y los neoestalinistas, si hay algo
nuevo, realmente nuevo, que conduzca a la
refundación del Partido y del Estado
Soviético. Pero la historia sí lo va a pedir, y
es lo que me parece ser un proceso de las
semillas, que han quedado sepultadas por
todo este invierno de diez años y más, pero
que por necesidad de la vida tienen que venir
más fuertes, y más dialécticas, más límpidas
y sin vicios burocráticos que ya se han
mostrado lo nefasto que han sido. Tendrán
que ganarse prestigio y autoridad en las
sociedades ex-soviéticas. Ya han ganado una
lucha: es el Estado el promotor del
desarrollo, no la propiedad privada. Esto está
bien clarito. Luego se plantea la necesidad

Continúa en la pág. 7
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MANIFIESTO DEL 1 DE MAYO
Saludamos con inmensa alegría todas las 
luchas sociales y resistencia de los pueblos 
contra el embate final del capitalismo. Desde 
la resistencia digna del pueblo iraki, de los 
palestinos, de los jóvenes en Francia, del 
pueblo en EEUU que comienza a expresarse 
en distintas formas de lucha contra la guerra 
nuclear, y desde la insurrección revolucionaria 
de toda América Latina, expresando en una sola 
voz la lucha contra el imperio y sus lacayos.

Hoy se cumple el sueño de Bolívar, en la 
integración de los pueblos en lucha contra el 
imperialismo. Desde cada barrio, cada fábrica, 
cada univers idad 
y  escuela ,  desde 
cada mina, desde el 
campo ruge el grito 
de l iberación del 
yugo imperial. Este 
grito de liberación 
une sent imientos 
d i s p e r s o s  d e 
i n t e l e c t u a l e s , 
i n d í g e n a s , 
campesinos, obreros, 
en una causa común, 
en un sentimiento 
común, en un  deseo 
común.

Lo  que ayer se 
expresaba en las calles, en los centros regionales 
de lucha, en las reivindicaciones particulares y 
que unían pero solo sectores, hoy da un salto 
en calidad; direcciones importantes de países 
resuelven bloques de gobiernos con la decisión 
de ajustar cuentas con el imperio explotador. 
Ya no más acuerdos desiguales, ya no más 
imposiciones del FMI, ya no mas condiciones 
leoninas, ya no más dependencia económica e 
ideológica, tenemos que integrarnos YA.

Bolívar desgastó su vida esperando esta 
respuesta; hoy los pueblos como un homenaje 
a esas ideas revolucionarias sobrepasan 
expectativas y no solamente unen ese 
pensamiento bolivariano sino que rescatan la 
revolución cubana, aislada físicamente por el 

imperio y elevan su función transformadora 
y revolucionaria; desde el mas vivo 
pensamiento marxista incorporan en un 
solo puño el nacionalismo revolucionario 
de la revolución bolivariana, para golpear 
en el centro del capital financiero, que 
herido de muerte busca desesperadamente 
resolver ahora sí, su propio aislamiento.

El imperialismo busca no solo 
consolidar su invasión a Irak, sino 
encontrar otro centro de guerra en Irán 
y establecer consensos para ampliar su 
escalada asesina. Su poder militar con 

armas de exterminio masivo lo muestra 
para intimidar con su agenda de guerra. 
La crisis del dólar es la crisis del modelo 
capitalista, y pretende con la guerra 
atómica, con su “bomba sucia” frenar el 
proceso revolucionario mundial, en Medio 
Oriente, Europa y los países asiáticos, 
Cuba y Venezuela. Espera a que los vientos 
se dirijan hacia el oriente para lanzar las 
próximas bombas sucias y que los mismos 
arrastren las cenizas atómicas hacia China, 
India, Japón. Que la lluvia de cenizas se 
disperse y produzca tal vez pandemias 
superiores a la gripa aviar.

El capitalismo en su crisis final cae, 
y está dispuesto a terminar con el mundo 
para impedir la revolución socialista 

que los desplaza del centro. Pero a estas 
acciones violenta la respuesta será también 
con toda la violencia necesaria. No acepta ser 
desplazado ni siquiera dentro de sus inventos 
de democracia burguesa. No aceptó Chile, 
no aceptó Nicaragua, ni acepta Venezuela, 
ni todos los triunfos electorales en su propio 
campo, menos acepta ser desplazado por la 
revolución socialista y la ideología marxista-
leninista. En respuesta a esto prepara la 
guerra. Su guerra económica de dependencia 
del dólar la perdió. Aunque sigue fabricando 
dólares en su máquina diabólica, rompiendo 

sus propios esquemas 
productivos y ejemplos 
e f i c i e n t e s  d e  l a 
economía capitalista, 
hoy su tasa de ganancia 
es negativa, tiene la 
mayor deuda externa, 
el mayor déficit fiscal, 
reduce su inversión 
social, aumenta el 
presupuesto de guerra 
lo que lleva a protestas 
sociales internas y en 
gran escala, ni los 
demócra tas  se rán 
capaces de salir de 
esta debacle. Entonces 

apela a la guerra, pero ahora sí con armas 
nucleares.

Esto tiene una influencia muy grande 
entre intelectuales importantes, ayer a su  
lado o por lo menos victoriosos por la caída 
del muro de Berlín, (que la realidad lo dice 
no cayó, sino que se dividió en dos para 
cumplir su nueva tarea, una parte se fue para 
México y la otra para Palestina). La función 
ahora de estos intelectuales, que desde el Foro 
Social Mundial llegan a la conclusión de que 
la guerra es la crisis final del capitalismo y 
que es necesario “otro mundo posible”, es 
de mucha importancia pues ayudan a dar 
claridad y aportar hacia una salida para la 
humanidad, sin el capitalismo.

Sigue en la pág. 2



Y los que ayer victorearon también la caída 
del “socialismo real”, hoy están reflexionando 
después de ver los pasos guerreros del 
capitalismo, pensaron que se iba a calmar 
con la entrega de los partidos comunistas 
de los países socialistas. Y esto está metido 
en la misma Rusia, o Bielorrusia, pues ya 
recomienza el proceso de reestatización de 
muchas propiedades que pasaron a los nuevos 
ricos de la Rusia “capitalista”. La función 
de China con la planificación económica, 
el partido único y el control del comercio 
exterior  da una estabilidad económica a 
muchos pueblos que quieren salir de la 
dependencia capitalista. China con un PIB 
del 16.5 supera la eficiencia capitalista  por 
la eficiencia de un país que sigue en el campo 
del partido comunista chino.

Las cenizas atómicas tienen este sentido, 
sin todavía declarar 
l a  gue r r a  a  Ch ina 
buscan crear el caos 
social, la desesperanza 
a n t e  u n a  p o s i b l e 
pandemia, el manejo 
de la prensa mediática 
a n t e  l o s  a v a n c e s 
incuestionables de la 
revolución socialista. 
Sino pueden con sus 
medios convencionales, 
i n s t i t u c i o n a l e s , 
ape lan  a  la  guerra 
desestabilizadora o a 
divisiones internas.

No aceptan el triunfo 
electoral de Chávez 
o de Evo Morales , 
entonces buscan dividir. 
En Bolivia con la autonomía de Santa 
Cruz y en Venezuela con la autonomía de 
Zulia. No aceptan que Chávez es  radical 
y Evo  antiimperialista y ligados los dos al 
comandante Fidel Castro, a pesar de haber 
sido elegidos por el voto, en elecciones 
libres y trasparentes. Este gran triunfo de 
la Humanidad toda, no es aceptado por el 
imperio que sigue conspirando, preparando 
comandos terroristas en Colombia para 
derrocar a Chávez, escudados detrás de 
la libertad de prensa, de la prensa de las 
grandes multinacionales-. Es decir las 
grandes multinacionales deben tener libertad 
de prensa para derrocar a Chávez, libertad 
para ejercer actos terroristas, libertad para 
conspirar, libertad para seguir expoliando las 
riquezas naturales, libertad para aumentar su 
plusvalía.

En Colombia, en dos años, los dos 
grupos económicos más grandes triplicaron 
sus riquezas, los grupos narcotraficantes 
han lavado cuanto dinero han querido. Por 
otro lado la pobreza ha aumentado diez 

veces, el desplazamiento aun más, como la 
inseguridad y el desempleo. La abstención 
electoral fue de más del ochenta por ciento 
en las elecciones del congreso, el dólar que 
llegó para comprar votos se vendía a mil 
pesos, cuando el oficial estaba a dos mil 
pesos, Uribe no ha podido ampliar el marco 
democrático electoral,  ha fracasado en su 
propio campo,  no ha logrado ampliar la 
democracia y por el contrario, sigue con las 
mismas costumbres políticas anteriores de 
compras de votos y ofrecimientos de cargos 
para la reelección. 

Es cierto que en Venezuela la gente 
también se abstuvo de participar en las 
elecciones, pero en Venezuela la gente ya 
participa del reparto de las inversiones 
sociales, participa más en la salud, en 
la vivienda, en la educación.  El pueblo 
venezolano ya siente que tiene un gobierno 
que lo participa socialmente, ya depende 

menos de quién esté en el 
congreso. Ha logrado un 
Estado Revolucionario, 
cuya función social  la 
ejerce diariamente. En 
cambio en Colombia 
solo se gobierna para 
beneficio de los mismos 
con las mismas, adportas 
de un totalitarismo de 
la clase política, todos 
detrás de Uribe, unida al 
nuevo sector emergente 
del narcotráfico, como lo 
ratifica la firma del TLC 
con EEUU.

L a  p r o p u e s t a 
programática de las luchas 
sociales, de liberación de 
la dependencia económica 

e ideológica del imperio, debe estar más unida 
y con un centro fundamental en la  integración 
con  la lucha de los pueblos vecinos, Ecuador 
y  Venezuela. Impedir el golpe asesino que 
prepara el imperialismo apoyándose en los 
sectores más reaccionarios en Colombia 
y Venezuela, y plantear la integración con 
los gobiernos antiimperialistas que son  la 
mayoría en América Latina. 

La unidad electoral de la izquierda a 
través del Polo debe ampliarse en una unidad 
en el proceso de luchas sociales, Ganar la 
calle con la movilización, la protesta social 
para organizar y estructurar un Estado 
revolucionario con el programa necesario. 
Es preciso construir un movimiento para 
confrontar ideológicamente la propuesta 
de Estado comunitario, por la de Estado 
revolucionario. Construir un Estado con 
función social, donde el pueblo participe en 
las decisiones fundamentales de la economía, 
la educación, la vivienda.

La resolución de Venezuela, de retirarse del 
CAN, es parte de reafirmar la propuesta de 
integración necesaria después de la firma 
por parte de Colombia y Perú del TLC. Es 
una determinación política muy audaz en 
medio de una situación de incertidumbres 
de mercados, después del TLC viene 
una profunda crisis debido a que EEUU, 
al proteger sus productos,  genera una 
profunda crisis de productos tradicionales en 
Colombia. Si bien la respuesta de Uribe fue 
proteger a los sectores de productores que 
pierden, esto no para la gran desocupación 
de trabajadores en el campo.

La CAN es una mercado que solo 
favorece elites que se apropian de espacios 
de negocios para sí. Como está, no tiene 
ninguna perspectiva de ampliación. No existe 
ninguna posibilidad de que Colombia con el 
actual PIB del 2.5 % se pueda desarrollar, 
sea en el CAN como hasta ahora o en el 
TLC. Para poder redistribuir esta renta de 
negocios, el PIB debe estar por lo menos 
entre el 10 y 15 %, y ni el TLC ni la CAN 
vislumbran una solución para el desarrollo 
sostenido. Los acuerdos que están realizando 
el gobierno son pírricos y solo benefician a 
los sectores de siempre, que defienden junto 
al gobierno sus intereses.

La decisión política de Venezuela es 
proponer dentro del ALBA una integración 
pero con mercados planificados y favorables 
a los países y sus pueblos. Romper con el 
mercado de elites, desenvolver un mercado 
que de lugar a una redistribución equitativa 
que eleve el nivel de vida de los pueblos. 
Colombia enfrenta esta propuesta pues tiene 
la gran caja menor de los dineros calientes, 
que le permite inversión en construcción, 
consumo interno; y el imperio se hace el de 
la vista gorda para proteger al gobierno en 
su reelección, pues sigue siendo Colombia 
el patio trasero de EEUU, con TLC o sin 
TLC.

Esto lo confirma con la movilización 
de tropas en el operativo de dos meses 
que están desplegando en el Caribe. Esta 
presencia militar no es nada casual, está 
programada como parte de los planes para  
desestabilizar gobiernos revolucionarios, sea 
Venezuela o Cuba, y fortalecer propuestas 
como la reelección de Uribe. Esta acción 
de respaldo militar, coincide también con 
los planes hasta ahora frustrados de invadir 
Irán, no quiere decir que han desistido de 
esa intención, pero vacilan en cual momento 
hacerlo.

Ante esta situación Uribe arremete para 
ganar la reelección utilizando todas las 
formas de lucha, prometiendo y comprando 
a sus aliados todo lo que le sea posible, 
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incluso con gran desespero pues se están 
destapando situaciones denunciadas por 
sus propios seguidores que lo alertan de 
que algunos aliados se le han metido por 
la espalda y lo pueden perjudicar, como los 
casos de denuncia de la revista Cambio y 
Semana.

Uribe está perdiendo su reelección y la 
izquierda está avanzando. En Perú ahora 
Alán tiene que hablar de Bolívar para tratar 
de salvar a la derecha que perdió con su 
candidata, a  la derecha le toca apoyar a 
Alán para tratar de que no gane Humala. 
Una cosa es el bolivarianismo de Chávez y 
otra el bolivarianissmo de la derecha. Los 
oportunistas que ayer traicionaron el sueño 
de Bolívar, hoy se vuelven bolivarianos, 
hacen el guiño a la izquierda para retomar la 
derecha. Es lo mismo que apoyar la invasión 
de Irak en nombre de la democracia.

Otro de los temas para discutir son los 
precios del petróleo y del azúcar, ambos muy 
ligados a la llamada canasta familiar y que 
tienen un alto impacto en varios artículo de 
consumo popular, hoy afectados por el alza 
salvaje de estos dos productos. El petróleo, 
del cual Colombia se beneficia por tener casi 
el 50% en manos del Estado, gracias a la lucha 
de  los sindicatos, sin embargo su producción 
y ganancias no se planifican a favor de la 
población, ¿por qué no redistribuir parte de 
las ganancias de Ecopetrol y bajar el precios 

de la gasolina? Y en azúcar, que también esta 
al vaivén de los precios internacionales, se le 
dio el regalito a Ardila Lule, que puso ésta 
condición leonina, como único beneficiado 
del alcohol combustible, que ni es ecológico 
pues solo alcanzó el 5% en la gasolina, y 
tampoco tiene combustión completa pues es 
un derivado carbonado que produce gases 
contaminantes. Esto inmediatamente tiene 
el efecto en precios, el azúcar subió para 
los panaderos de 50 a 80 mil el bulto, más 
de un 30% extendido a los consumidores, 
un impacto altamente perverso en todos los 
productos que llevan azúcar, al igual que 
el precio de la gasolina afecta fuertemente 
el precio de casi todos los productos. Esto 
reafirma que este gobierno aplica el viejo 
cuento de los capitalistas, primero arreglo el 
problema de los de arriba, para luego poder 
repartir algo a los de abajo.
   Este 1 de mayo debe continuarse en 
asambleas permanente en Universidades, 
barrios, poblaciones, con movilizaciones 
permanentes y protestas para desenvolver 
una programa de transformaciones, que 
se exprese en el voto y en el nivel de 
organización popular para integrarnos en el 
proceso revolucionario de América latina 
y del mundo para construir una Colombia 
mas digna que represente al pueblo en su 
conjunto.

Acaba de concluir este encuentro en que 
participaron 263 empresas de 12 países, 
entre otras de Argentina, Haití, Uruguay, 
Bolivia, Brasil, Perú, Venezuela. Según los 
organizadores hay más de 400 industrias 
censadas, solo en América Latina. Las 
experiencias son diversas, desde las fábricas 
quebradas por las políticas neoliberales hasta 
las que fueron abandonadas en Venezuela 
durante el paro patronal y golpista de 
diciembre de 2002 a febrero de 2003. 

Es evidente que el proceso bolivariano 
le da a esta respuesta del proletariado 
una base importante para acometer otras 
ofensivas, como las legales, las de getar un 
nuevo cuerpo de decisiones colectivas, la 
de discutir el rol de la banca, las fuentes de 
financiamiento y créditos blandos, etc.  En 
esta reunión, el gobierno bolivariano  ha 
firmado 75 convenios de compras, aportes 
de materias primas, créditos, con varias 
empresas recuperadas por sus trabajadores, 
además se abre un proceso de  rueda de 
intercambios de experiencias, capacitación 
y tecnologías entre ellas. Todo lo significado 
por este primer encuentro aporta a la lucha 
contra la lógica capitalista que fundamenta 
su razón en la ganancia, mientras que estas 
experiencias obreras demuestran que si 

se puede producir para el empleo, para la 
dignificación y la recuperación del sentido 
del trabajo para el hombre, sustentado en la 
solidaridad y el mutuo apoyo.

En la inmensidad de los conflictos 
sociales, el hambre, el desempleo y la 
miseria que recorre el continente, estos 
emplazamientos podrían aparecer como 
mínimas y solidarias repuestas, de hay la 
importancias del encuentro,  
porque recoge diversos 
p rocesos  conducen tes 
a potenciar la réplica del 
proletariado al capitalismo, 
abre el debate acerca de su 
crisis estructural y plantea 
una salida colectiva que es 
el legado obrero desde el 
siglo XIX.

En la socialización de 
las vivencias se recogían 
valores fundamentales del 
proletariado, que son los cimientos del 
socialismo del siglo XXI que se ha echado 
a andar a partir del legado de la lucha 
anticolonial y su pensamiento más avanzado: 
Simón Bolívar y Simón Rodríguez, a 
través del proceso venezolano. “Ocupar, 
resistir, producir”, consigna que movió la 

recuperación de las empresa en Uruguay, es 
la consigna para todos. En primer lugar pone 
la lucha, tiene un firme carácter confrontador 
y no da espacio para conciliar con el capital.  
Si bien se pude aprovechar la crisis intestina 
que genera el neoliberalismo en el seno de la 
débil burguesía latinoamericana, el horizonte 
es la salida colectiva. 

La lógica de capitalismo sigue siendo 
la ganancia hasta cuando 
cierra su empresa por la vía 
del fraude o bajo la excusa 
“que no hay capacidad de 
consumo para reabrirla”. Si 
los trabajadores la ocupan, 
la hacen producir y reabren 
la redistribución, entonces 
¿por qué  negociar con el 
antiguo patrón? La lógica 
del capitalismo, sea grande 
o pequeño,  es  la  l ibre 

competencia en el mercado que le permita 
acumular ganancias concentradas en sus 
manos para reinvertirlas, volver a competir 
y acabar con la libertad de otros. Este otro 
emigra hacia nuevas inversiones en búsqueda 
de entrar al circuito, así tenga que hacer 
fraude, dejar a miles en las calles y sin paga. 
Incluso cuando salga de la circulación por el 
poder las transnacionales, jamás va a renegar 
del capitalismo, solamente reniega por la 
falta de real libre competencia. Ese es su 
pensamiento, hasta cuando acepte, como en 
casos de Venezuela, la cogestión por fuerza 
de las circunstancias.

Mientras que la lógica del socialismo 
es producir bienes y servicios para toda 
la sociedad, no para la competencia. La 
competencia conduce a la producción de 
bienes diferenciados para grupos humanos 
diferentes entre sí. La competencia inventa 
necesidades de mercado innecesarias e 
irracionales que conducen a la liquidación 
de la vida en el planeta y al deterioro de 
las relaciones humanas. La lógica del 
socialismo es la de producir para todos 
acortando la diferenciación cualitativa del 
producto o servicio, simultáneamente con la 
eliminación de las diferenciaciones sociales. 
La producción manual e intelectual se realiza 
para construir la igualdad que se concreta en 
la distribución justa y necesaria, ello permite 
la libertad de todos los productores para 
desenvolverse en lo que saben, en lo que les 
gusta y en la diversidad de su propia vida.

El camino al socialismo del siglo XXI 
se fundamenta en el programa histórico del 
proletariado no superado por ningún otro 
sector social; pese su reducción cuantitativa 
en la sociedad su función está vigente porque 
es el programa del colectivo, solidario y 
humanamente racional.
Solidaridad, unidad y lucha, fueron valores 
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de constante presencia en las experiencias 
de recuperación de empresas. El ocupar, 
resistir y producir implica capacidad de 
organización. Si vamos afondo con lo que 
exponían  estos luchadores, la organización 
de gestó en el valor de la solidaridad en la 
lucha por reivindicar el carácter productivo 
del hombre, la cual dio la unidad entre ellos 
y su entorno para rescatar las fuentes de 
trabajo más allá de la necesidad, concreta y 
cruel, de la subsistencia, que podrían haber 
resuelto por otra vía.

La resistencia consolidó la unidad y 
la solidaridad de lucha, las mayorías de 
las experiencias se enfrentó a  represiones 
violentas de los aparatos de los estados, 
con muertos, heridos, detenidos y procesos 
judiciales que hasta hoy persisten. La 
producción y distribución se enfrentan 
a más dificultades en la medidas en que, 
como contaba el Movimiento de Empresas 
Recuperadas de Argentina, nacido en 
1.9997, en pleno neoliberalismo, además 
de la represión tuvieron que enfrentar 
problemas crediticios, crisis bancarias y 
una estructura jurídica que defiende el 
capital; como los uruguayos que tiene 
juicios por robo.

Sostener estas empresas en manos de los 
trabajadores ha gestado relaciones dignas  
que deben ser difundidas; por ejemplo: 
narraban que en una curtiembre trabajaban 
100, mientras otros 100 hacían cursos 
y otras actividades con la comunidad, 
pero los ingresos eran repartidos ente 
todos, mientras fueron consolidando la 
producción. El representante de SANON 
(Neuquén - Argentina)  relataba que son 
40 trabajadores, que no tienen resueltos 
los problemas judiciales, pero si habían 
resuelto la disminución de accidentes, y 
analizaban que ello debía  se debía a que 
hay nuevas relaciones laborales, no hay 
capataces, ni opresión de la vieja plusvalía, 
y porque discutían quién es el más apto o 
más sabe tal función, públicamente, no 
por relaciones personales o jerárquicas. 
Los peruanos relataban que vinieron 85 
empresas, muchas de ellas que surgieron 
como cooperativas en la época de Velasco 
Alvarado, luego golpeadas y cerradas, pero 
que se han ido retomando lo conquistado a 
través del rescate de la memoria histórica, 
la lucha y la decisión de “no dejarse 
aplastar por la desesperanza que quiere 
imponernos el capitalismo”.

Muchos  t emas  s e  abo rda ron , 
demostrando madurez y decisión de 
extender y profundizar experiencias. Se 
refirmó y comprendió más la propuesta 
del ALBA, la integración de todos los 
trabajadores a las Centrales Obrera, 
incluso los desempleados. Discutir nuevas 
legislaciones y derechos continentales para 
los trabajadores.

Pero lo fundamental, que se vivió a través 
de las experiencias venezolanas, es que hay 
que luchar por las transformaciones. Si bien 
la lucha de los trabajadores en Venezuela 
fue ardua, el hecho de haber conquistado un 
gobierno y un estado revolucionario permite 
experiencias como Invepal. Cerrada en el paro 
del 2002, sus trabajadores la ocupan tiempo 
después, denuncian la situación y, en enero 
de 2005 les fue entregada  con un crédito 
de 7.000 millones de bolívares; en mayo 
comienza la producción y pasa las 4 toneladas 
de papel al mes, a 5.600 y llegaran a 50.000 
toneladas a fin de año, haciendo cuadernos y 
aportando a la industria nacional  productos 
que se importaban. Además esta fábrica y 
las otras recuperadas son parte de núcleos 
de desarrollo endógeno en sus regiones, es 
decir aportan a educación. Salud, a otras 
cooperativas como de producción agrícola, 
etc., de forma organizada. La experiencias 
latinoamericanas demuestran que mantener la 
producción y la distribución de las empresas 
recuperadas por sus trabajadores requiere de 

El proceso revolucionario Bolivariano necesita 
de un progreso organizativo para poder 
consolidar y extender  la organización del 
Estado revolucionario. La decisión tomada 
en aumentar la inversión social base de todo 
el apoyo del pueblo al gobierno de Chávez, 
es la estructura fundamental que consolida la 
continuidad revolucionaria en Venezuela.

Sembrar el petróleo es la consigna central 
en dirección a mejorar las condiciones de vida 
del pueblo venezolano. Mejorar la calidad 
de vida, mejorar lo 
social ha sido, desde 
el inicio del proceso, 
la  ta rea  cent ra l 
de la revolución 
bolivariana, objetivo 
totalmente opuesto 
al perseguido por los 
gobiernos anteriores, 
que mantenían a 
Venezuela como 
patio trasero del 
consumismo gringo, 
dependiente en todo de la embajada de EEUU. 
Todos los dólares de las inmensas ganancias 
petroleras iban a parar a los bolsillos de los 
partidos tradicionales, los mantuanos y todos 
sus allegados complacientes. El solo hecho de 
que la voz de denuncia halla salido del ejército, 
sensible a las luchas populares, es toda un 
sacudimiento a las estructuras retardatarias 
en América Latina y más aún de los EEUU, 
que desde su embajada controlaban y se 
usufructuaban de los favores de los dirigentes 
venezolanos con la entrega del petróleo a 
cómodos precios e incluso con inversiones en 

el norte donde existen cinco refinerías y mas 
12.500 estaciones de gasolina. 

Pero cuando el gobierno exige ganancias 
de esas inversiones, entonces aparece que 
Chávez es muy radical. Que enfrenta y rompe 
los acuerdos anteriores donde nadie recogía 
esas compensaciones del libre mercado. 
Hasta ahí el libre mercado era para ellos. 
Pero ahora hay que compartirlo, eh aquí  la 
preocupación de Bush y sus amigos. Entonces 
ahora sí Chávez está desestabilizando el 

continente porque 
exige las ganancias 
de la  inversión 
de Venezuela en 
EEUU, ejercicio 
e l e m e n t a l  y 
normal dentro de 
la economía de 
mercado, y ahora 
q u e  e n  f o r m a 
solidaria distribuye 
gasolina a 400 pesos 
colombianos a los 

damnificados de la zona de Nueva Orleáns y 
a los barrios pobre del Bronx.

La  cons t rucc ión  de  un  Es t ado 
revolucionario en Venezuela es una necesidad 
para la integración de los pueblos en América 
Latina. La integración  en una Federación de 
Países eleva los objetivos revolucionarios y 
facilita la planificación económica necesaria 
para mejorar la calidad de vida de los pueblos, 
sumidos hoy en más del 70% en la extrema 
pobreza. No hay salida ni para Venezuela, 
ni para América Latina sin la integración 
planificada de los pueblos. Es y será una 
tarea fundamental de los gobiernos desde 
la Patagonia hasta Río Bravo, e incluso 
para el pueblo de EEUU antes o después 
de la guerra nuclear que quieren desatar 
Bush y su camarilla de asesinos a sueldo del 
Pentágono.

Chávez está acusando con toda razón 
esta camarilla, como siempre lo ha hecho 
la revolución cubana, pero también tienen 
que plegarse otros gobiernos, porque los 
pueblos están en la calle exigiendo que 
se les devuelvan las riquezas que se han 
llevado sin reparto equitativo. No existe 
una inversión social para elevar el nivel de 
vida equivalente a las riquezas que se han 
llevado desde la colonia hasta nuestros días. 
Las movilizaciones en Bolivia o en Ecuador 
es un llamado de atención al imperio de que 
la conciencia social en América Latina se 
ha elevado y que la gente ya entiende como 
deben distribuirse las riquezas de la tierra y 
sus productos transformados. Pero el imperio 
no acepta estas peticiones, solo pretende que 
todo siga igual, y sino atacará con la bomba 
nuclear a nombre de la “democracia” y del 
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“libre mercado”.
La decisión de la revolución cubana de 

cumplir la tarea de integración de América 
Latina, entendida en los discursos de Fidel 
que plantea profundizar la revolución 
fundamentalmente en la responsabilidad 
de su dirección, es también entender que la 
revolución de los pueblos, las exigencias 
de los pueblos, se eleva día a día y que no 
da espera, es para hoy. Y se entiende que 
la dirección del proceso debe ponerse a la 
cabeza de esta decisión conciente de que el 
proceso tiene su momento.  Así como los 
nuevos ricos de la URSS llevaron a la entrega 
de los países socialistas, los nuevos ricos del 
período especial en Cuba no deben entregar la 
revolución cubana, como tampoco los nuevos 
ricos de la revolución venezolana deben 
entregar la revolución Venezolana, porque 
Chávez y Fidel son muy radicales en esto, en 
la defensa de la revolución y los intereses del 
pueblo revolucionario.

Es necesario entonces estructurar la 
organización del Estado revolucionario 

hacia la integración latinoamericana. La 
izquierda debe desarrollar una política, 
que no la tiene, hacia este nuevo proceso, 
el marxismo debe aplicarlo a los nuevos 
procesos de las direcciones que en el camino 
se desenvuelven como las mejores  para el 
progreso. No es cierto que determinan las 
diferencia, aunque la prensa oportunista 
plantee que Chávez es una cosa, Lula otra 
y Evo otra. Las diferencias se resuelven en 
la confrontación ideológica, dentro de la 
democracia revolucionaria, partiendo que la 
esencia de los proceso en América Latina es 
la misma, en todos los países el capitalismo 
ha fracasado en desenvolver la calidad de vida 
de los pueblos, en mejorar las condiciones 
de participación, en la planificación de la 
economía, en la participación educativa; 
la esencia fundamental es que es más 
importante lo que nos une que las diferencias 
de los procesos regionales. Estas últimas 
serán el reto a resolver en la construcción 
de la integración con un programa de 
transformaciones sociales que eleve la vida, 
la calidad de vida.  Pueblos sí,  pero con 

vida digna. 
La revolución venezolana como centro 

dinamizador de este proceso debe progresar 
armoniosamente desde el conjunto de 
su dirección. Construir hacia abajo la 
estructura revolucionaria que existe para 
aplicar el programa de transformaciones 
hacia el socialismo. Sin organización, el 
programa se diluye y el proceso se desgasta 
y  autodestruye, y más con el gringo ahí. 
Es necesario que la izquierda entienda.
Las posiciones de ubicarse en el medio son 
muy dañinas, como hablar del chavismo sin 
Chávez, o del socialismo en Cuba pero sin 
Fidel. Las direcciones deben progresar en 
entender que el déficit fundamental de los 
procesos revolucionarios son ellas mismas, 
y que las crisis deben ser de crecimiento, 
confrontación ideológica, discusión de ideas, 
para encontrar la elevación de las ideas y la 
cultura. Sin esta combinación necesaria el 
costo social de los procesos revolucionarios 
será muy grande, como lo es hoy la guerra 
en los países árabes motivada por la invasión 
del imperio para salir de su crisis. La tarea 

DERROTAR LA PROPUESTA ELECTORAL DEL CONTINUIS-
La limpieza interna en el uribismo es 
solo superficial, por la periferia, y más un 
reacomodamiento de fuerzas para enfrentar 
en nombre de la transparencia su  reelección 
presidencial. Tiene que cortar las aristas  
y vértices del cubo para mostrar que su 
movimiento, quitando los elementos mas 
desgastados, debe proseguir con su objetivo 
de propuesta comunitaria.

Este reacomodamiento de fuerzas de la 
derecha, manteniendo un discurso populista, 
es una respuesta al proceso que lo rodea. Toda 
una América Latina en alza revolucionaria 
y de derrotas neoliberales, que van contra 
la propuesta de mantener las estructuras de 
las que Uribe depende, como lo expresa 
nuevamente con la firma del TLC. 

Esto polariza el proceso. Los avances 
de la izquierda a través de la unidad de  las 
fuerzas en el Polo, sumado a la presencia 
de la guerrilla que  mantiene su propuesta 
de programa de cambios sociales, aunque 
busca más un desgaste en el tiempo de la 
derecha, que la confrontación ideológica y 
política. Este desgaste en el tiempo, es una 
equivocación política de la guerrilla, que la 
llevó al no entender el proceso revolucionario 
en América Latina, del avance de los gobierno 
de izquierda, prefirió la propuesta de romper 
los diálogos de paz,  pasar a la resistencia, con 
un repliegue de su accionar, y darle el campo 
a la derecha para que en su desgaste necesario 
el neoliberalismo pierda su gobernabilidad y 
ahí si pasar a una ofensiva revolucionaria.

Uribe aliado a sectores del capital 
financiero, las multinacionales y aun más con 
sectores que le entregan dólares en cantidades, 
se ufana de su gran auge económica, con 

la vuelta de la inversión extranjera. Del 
5% del PBI, el 1.5 viene de los dineros 
del narcotráfico, el 1%  del alto precio del 
petróleo, sus logros económicos quedan 
reducidos al 2.5% lo cual muestra que 
no está en una economía boyante. Esta 
economía no integra a nadie, no amplía el 
margen de democracia, como lo mostraron 
las elecciones de congreso, y le 
genera un descontento interno muy 
grande, el cual busca consolidar 
o mas bien, trata de unificar sus 
fuerzas con la limpieza, que el 
llama coordinada por el gobierno 
de varios organismos estatales 
los cuales el utilizó para su 
primera campaña electoral. Pero 
esta limpieza, que el pretende 
adjudicarse, fue el producto 
de la denuncia de la izquierda 
y de sectores democráticos, y 
también de sectores uribista de la 
prensa, como la revista Cambio 
y Semana.

No hay que olvidar que Uribe fue 
uno de los teóricos en la modificación de 
las normas hacia el neoliberalismo de la 
Constituyente del 91. El llamado golpe 
de Estado denunciado por Pastrana, de la 
formación del Congresito que reglamentó 
la Constituyente del 91, convirtiéndola 
en una Constitución Neoliberal, la cabeza 
pensante pro-neoliberal fue Uribe Velez. 
Desde ahí se planeó toda la reforma laboral, 
de salud, pensional y demás, que trajeron 
consecuencias nefastas para el empleo y 
la seguridad social. La izquierda se quedó 

agarrada de las reformas políticas que en 
cierta manera son importantes, pero que 
no se lograron plasmar en una democracia 
participativa por la falta de una lucha y 
movilización social sostenida en el tiempo, 
entonces pesa mas una propuesta neoliberal, 
como la consigue Uribe y la unidad de 
la clase política, el imperialismo y los 

sectores económicos y financieros 
en el país. Ayudados en mucho 
por el retiro de la escena política, 
del movimiento político al que 
prefirieron las guerrillas sean las 
FARC o el ELN.

Esto dividió la izquierda y la 
debilitó para unirse al proceso 
mayoritario en América Latina 
de giro hacia la lucha contra el 
neoliberalismo y arroparse en 
la propuesta de desenvolver la 
integración latinoamericana. Los 
ofrecimientos de pasar a la escena 
política que hace el gobierno a 

la guerrilla, no tienen respuestas de sus 
destinatarios, pues el pasado reciente de 
masacres indiscriminadas de cientos de 
activistas, dirigentes sindicales y políticos, 
crea mucha desconfianza, al igual que muestra 
que Uribe no ha desmontado la maquinaria de 
la derecha asesina, no ha tocado a ninguna de 
sus cabezas. Ninguno de los crímenes de la 
llamada guerra sucia han sido descubiertos 
y judicializadosUribe solo ha recortado 
algunos desbordes de la derecha tanto de 
la institución como del paramilitarismo: 
algunas extradiciones de mandos medios, la 
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salida del DAS de la infiltración paramilitar 
y de otras instituciones del estado. Estos 
reacomodos se muestran solo como trámites 
electorales para la reelección y no como un 
ajuste profundo de limpieza y lucha contra la 
corrupción y la politiquería. Y cuando estas 
denuncias mayores a las del proceso ocho mil 
cobra fuerza, el país de la democracia no sale 
en respuesta. Y si existía una limpieza de los 
que denunciaron esto, solo fue afectada la 
izquierda, con los asesinatos de algunos de 
sus lideres, pues el periodismo de Cambio 
y Semana se arropó rápidamente en las 
huestes uribistas y logró safarse de acciones 
criminales con la  salida del DAS de algunos 
sectores ligados al paramilitarismo. 

Y esto lo hace el gobierno en el marco 
de la democracia, de la participación de la 
Constitución del 91. Que tiene tanto para 
el juego de la derecha como para el juego 
de la izquierda. Y es dentro de este margen 
donde se reduce la discusión de la reelección. 
La izquierda del Polo no va más allá de la 

“discusión democrática”, dejando de lado 
la confrontación ideológica y la acción de 
la movilización en las calles, con la lucha 
social, con la acción directa de la lucha y 
la confrontación a las políticas del gran 
capital. 

Uribe es derrotable y puede perder no solo 
la primer vuelta sino también la segunda; su 
desgaste y estar comprometido en un proceso 
ocho mil, mucho mayor que el anterior, le 
resta fuerzas dentro de los sectores que lo 
apoyan. Con el  acercamiento de Samper,  
tiene ahora toda la maquinaria electoral, 
para un nuevo fraude, claro que con “mayor 
transparencia y democracia”. Pero una cosa 
que tenemos que tener bien claro, es que no es 
un espacio construido por el mismo, sino que 
las propias debilidades de la izquierda, que 
acepta sus prebendas electoreras, y decide 
mantenerse en el escenario electorero, le dejan 
espacio al candidato de las multinacionales, 
de la oligarquía y el paramilitarismo, léase 
narcotráfico. La izquierda, el movimiento 
sindical y popular no han logrado, o mejor 
no han decidido  todavía, ganar la calle, y 

derrotar ahí al capital, organizando las fuerzas 
sociales en la protesta popular, organizando 
la derrota de la reelección, no solo de 
Uribe sino de las políticas neoliberales, que 
condicionaron la Constituyente del 91, las 
llamadas libertades democráticas de una 
economía neoliberal, , que le permiten a Uribe 
Vélez cabalgar y mantener una distancia con 
su política de seguridad democrática, contra 
el terrorismo.

Este lenguaje simplista hay que derrotarlo 
en la calles, en las luchas sociales, en la 
organización del movimiento sindical y 
popular para mostrar el programa y la 
política necesaria para incluir a Colombia 
en el camino de la liberación social junto a 
la integración latinoamericana y desmontar 
el acuerdo de mercado del TLC imperialista, 
de mayor dependencia y de reducción de la 
participación económica de sectores, donde 
serán mas los excluidos que los incluidos en 
el nuevo acuerdo neoliberal.

LA BOMBA DE NEUTRONES, ARMA DE ESENCIA SOCIAL CONTRAREVOLU-
CIONARIA J. Posadas.   28 de Agosto de 1.977

Hoy la agonía mortal del sistema capitalista 
adquiere formas bien terminantes y se expresa 
en la bomba de neutrones. Hay que tener claro 
y terminante que esta arma de teutones fue 
inventada, creada esencialmente, con carácter 
local contrarrevolucionaria, para tirar en una 
manifestación, en un mitin, en una reunión, en 
un movimiento revolucionario, para enfrentar 
los movimientos revolucionaros.

Como toda arma mortífera al grado 
máximo, encontrará también su respuesta al 
grado máximo. Y esta respuesta que ya va a 
comenzar, y que nosotros proponemos a los 
camaradas soviéticos, es el estudio de la formas 
de organización militar, de funcionamiento, 
que hagan frente a la bomba de neutrones. 
Nadie va a poder impedir que fabriquen y 
que utilicen la bomba; entonces, en vez de 
ofrecer un blanco ofrecer miles de blancos en 
los cueles ellos tengan que distribuirse. Así 
como en su época el  capitalismo, hizo las 
grandes avenidas en Francia para enfrentar 
a las masas, quitando los lugares en que el 
proletariado podía reunirse. Después de la 
Comuna de París, el capitalismo vio que las 
calles, tal y como eran, facilitaban la acción 
revolucionaria; entones, construyeron grandes 
avenidas para impedir la concentración. Eso, 
de todas maneras, no impidió el 
resurgimiento y la existencia de 20  
Estados Obreros. Y la bomba de 
neutrones tampoco va a determinar 
que sea neutro el proceso de la 
historia. A un arma mortífera van 
a responder con otra arma mortífera, que es la 
organización revolucionaria de las masas.

Nosotros proponemos que ya los Estados 
obreros, estudien la forma de organización y 
movilización para hacer frente a esa bomba. Y 

una de esas bases esenciales va a ser el llamado 
a los ejércitos,  la influencia y la presión 
sobre los ejércitos para que usen la bomba 
contra sus jefes. Además va a venir la bomba 
antineutrónica.  Si el neutrón se puede utilizar 
para asfixiar y matar, ya se va a encontrar el 
medio contra eso. Ese es un aspecto en el cual 
se demuestra que no hay fuerza que pueda 
impedir el progreso de la revolución, porque 
esta es una necesidad básica 
de la historia.

La bomba de neutrones 
es tá  ind icando que  e l 
capital ismo se prepara 
conciente de que viene la 
revolución. Esta es una 
bomba contrarrevolucionaria. 
La guerra del imperialismo 
es contrarrevolucionaria, 
pero esta no es una bomba 
para ser utilizada en una guerra, es una bomba 
dirigida contra acciones revolucionarias. Para 
acciones de guerra tiene poco uso, porque 
la próxima no será una guerra de grandes 
ejércitos enfrentados entre sí, sino que serán 
disposiciones de armas  accionadas por un 
reducido número de personas. Por eso, es una 
bomba que va dirigida contra movimientos 

revolucionarios, particularmente 
en EEUU e Inglaterra. Es contra las 
masas norteamericanas, francesas, 
alemanas, inglesas y del resto de 
Europa, que está preparada esta 
bomba.

Hay que sentir que cuando el imperialismo 
prepara tal arma, no es por necesidad militar. 
Militarmente es poco el efecto que tiene, pero 
socialmente, sí. Va dirigida con ese objetivo, lo 
cual muestra que el objetivo de ellos es el de 

suprimir gente. Es una bomba esencialmente 
contra los movimientos revolucionarios de las 
masas de cada país y para sus propias tropas 
que se rebelen.

Pero son las contradicciones del sistema 
capitalista: mata toda la gente, repone la 
economía y luego, ¿quién consume? En diez 
años hacen todo el ciclo y después tienen 
que matar de nuevo, o tienen que impedir 

que la gente nazca. Son las 
contradicciones del sistema 
de propiedad privada.

Reitero la conclusión: la 
bomba de neutrones va dirigida 
contra las movilizaciones 
revolucionarias de las masas. 
Ese es el objetivo esencial de 
esta bomba. La próxima guerra 
no será una guerra de grandes 
movimientos, de posiciones. 

Aun los barcos ya no tienen importancia. Serán 
guerras de armas atómicas en el agua, en la 
tierra o en el aire. 

Todo esto está indicando que el imperialismo 
está buscando el arma invencible. No hay arma 
invencible, porque el arma no puede sustituir 
a la gente. Y la gente es más importante que 
todas las armas. La guerra por sí misma, va 
a volcar a la revolución la mitad de la gente 
que hoy no está con la revolución. Solamente 
la guerra vuelca. El capitalismo, entre ellos 
EEUU, cuenta con eso, porque las masas se 
van a volcar también en Estados Unidos. Siente 
que la guerra va a ser un impulso anticapitalista 
poderoso y quiere la bomba de neutrones para 
contener eso....

Por eso el capitalismo está estudiando 
una cuadro de amenazas, porque ve el 
comportamiento político de sus oficiales ya 
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congreso. No hay reuniones ni asambleas de las 
bases. En la Feria por ejemplo, ni tampoco en la 
ciudad, hay publicaciones del Partido comunista, 
son editoriales de universidades, de bibliotecas 
publicas, pero no del Partido. Por un lado están las 
computadoras en todas las escuelas, pero el acceso 
al Internet es muy, muy limitado y supercontrolado. 
Solamente sale el Granma o Juventud Rebelde 
como prensa, no hay periódicos ni librerías. 

Al no aceptar o comprender la función histórica 
de la URSS y del sistema de los EEOO, y el programa 
mundial necesario para la construcción del EO y 
del EO al socialismo, hay un repliegue en sectores 
de la dirección política y del Estado en buscar las 
raíces de la revolución cubana en la “cubanizada”, 
en el martianismo, o en el bolivarianismo. En 
la propia feria del libro, había 5 o 6 estands 
presentando José Marti, su vida, su pensamiento, 
sus obras completas... pero NADA de marxismo, ni 
de Guevara por ejemplo (por eso era importante lo 
que subrayo Celia Hart en relación a los inéditos 
de Guevara). O la abundancia de seminarios 
internacionales sobre filosofía, sobre economía que 
se dan en Cuba y donde se expresan corrientes muy 
socialdemócratas o comunitaristas, que muestran 
lo que piensa todo un sector del aparato. No son 
los “estalinianos”, los “antitrotskistas”, sino los 
que elogian la economía mixta, que consideran que, 
aparte de los EEUU, hay buenos capitalistas, en 
Europa o Medio Oriente por ejemplo. Son también 
gente del Partido Comunista. Fidel Castro mismo 
ya apunto y critico estos sectores y se ve que no 
tiene mucha confianza en la propia dirección del 
PC, por eso hace todo él. 

Realmente, como lo piden a gritos los cdas 
cubanos, es necesario intervenir lo más posible los 
Posadistas. Como nos enseño Posadas: somos parte 
del movimiento comunista mundial, no queremos 
hacer un partido aparte, u otro movimiento, sino 
intervenir con propuestas, con ideas, y en primer 
lugar con los textos de J. Posadas para llevar estas 

consecuente internacionalismo proletario, basado 
en la planificación 
económica. Analicemos 
de una forma breve y con 
algunos antecedentes 
económicos y sociales 

estas dificultades.
Al depender del  mercado capital is ta 

internacional, o sea, del comercio para el lucro o 
la ganancia, sin una perspectiva del desarrollo de 
la Revolución Socialista Mundial, y en el plano 
interno de una democracia proletaria intensa, amplia 
y revocable en todos los niveles de organismos e 
instituciones; sin este poder democrático de las 
bases proletarias, la burocracia estatal y política no 
podrá ser frenada; sus privilegios de estado, entre 
éstos, sus gastos de representación de los jefes y 
funcionarios, su vida holgada, confortable y sin 
control, su poder de ordeno y mando por encima 
de los productores, llevarán a esta burocracia a 
alejarse cada día más de las necesidades vitales de 
las masas trabajadoras. Para que esto no suceda, 
las funciones administrativas deben ser rotativas. 
No es la Central de Inteligencia Americana (CIA) 
únicamente, la que tiene el poder de revertir los 
procesos históricos de los países en transición 
socialista. El poder de revertir estos procesos 
revolucionarios, está en la naturaleza conservadora 
de la estructura burocrática, sin control de las 
bases productoras, que son las reguladoras, el 
contrapeso del proceso de la burocratización, sin 
esta democratización proletaria, en su más amplio 
carácter democrático, el peligro de reversión 
revolucionario de los países que aún se mantienen 
en transición como Cuba, Vietnam, China y Corea 
subsiste; como virtud de la política burocrática, que 
se multiplica en fuerza y autoridad sobre inmensa 
potencia histórica del poder de las masas, cuando 
estas determinan todas las grandes decisiones 
de la sociedad. Vemos que independientemente 
de los proyectos y aspiraciones del gobierno 
central, históricamente se ha tropezado con las 
grandes trabas burocráticas, que como una plaga 
de vampiros se fortalecen con el sudor de los 
trabajadores. Por ejemplo el proyecto de los diez 
millones de toneladas de azúcar en el año 1970 
donde fui actor y espectador del desenvolvimiento 
de este ambicioso proyecto, y digo ambicioso 
porque su objetivo en contenido de grandeza, no 
sé cumplió. Evidentemente que el incumplimiento 
de los diez millones de azúcar, no radicó en las 
limitaciones de los recursos técnicos y materiales; 
como la preparación de los terrenos del cultivo de 
la caña, los fertilizantes, el regadío de las aguas, 
el transporte, y la mano de obra incluyendo, el 
espacio de tiempo laborable, sino en el fracaso del 
método burocrático de ordeno y mando…..

Al entrar en el mercado mundial, entramos 
con enormes desventajas sobre todo en los 

productos elaborados, puesto que nuestra 
técnica industrial no alcanza el nivel medio de 
las transnacionales, que son las que dominan el 
mercado mundial y las que imponen los precios 
y las tarifas inalcanzables, para los países pobres 
que no pueden asumir la competencia de la gran 
tecnología imperialista...

El marxismo se enriqueció con la puesta en 
práctica de la “Revolución de Octubre” del 17, 
bajo la dirección e influencia de los bolcheviques 
específicamente la de Lenin y Trotsky. Donde los 
siete primeros años de la Revolución rusa se aplicó 
la experiencia más acabada de la dictadura del 
proletariado después de la “Comuna de París”.

…Debemos tener en cuenta que la dictadura 
del proletariado de esos primeros años, se 
estableció con el máximo celo proletario, donde se 
dictaminaron las leyes más exigentes que le dieron 
poder vitalicio al proletariado, es decir hasta su 
desaparición como clase; los bolcheviques estaban 
convencidos que la única clase por su ubicación 
en la economía de la sociedad capitalista, puede 
jugar el papel de la extinción de las clases, al 
eliminar las desigualdades económicas de la 
producción de las riquezas es el proletariado. Esta 
máxima o principio reconocido por el programa 
bolchevique de 1917, fue pisoteada y suprimida 
por la degeneración política de los funcionarios 
administrativos y políticos que se convirtieron en 
burócratas intransigentes contra el propio poder 
de las bases proletarias, estos se situaron como 
decía Lenin por encima de las masas y agrandaron 
sus privilegios, en el transcurso de los años se 
convirtieron en burócratas capitalistas de la nueva 
Rusia de hoy...

Es necesario discutir conscientemente a 
nivel de base, los precios de los productos 
fundamentales para la subsistencia, para que los 
salarios representen verdaderamente la fuerza 
de compra del producto y éstos creen la base 
de los estímulos para producir más; mientras el 
peso nacional no represente la fuerza de cambio 
suficiente para enfrentar las compras de los 
productos más necesarios, la inflación será el azote 
de la crisis económica de las masas del mundo del 
trabajo en Cuba. La lucha de la Sociedad por la 
subsistencia está entablada, entre quien venza de 
los oponentes de las dos vertientes económicas 
existentes, la planificación o el mercado, siendo 
la primera la única vía histórica del desarrollo 
socialista, y la estabilidad de la victoria.

Juan León Ferrera. La Habana. 31/08/2003

          Información sobre las elecciones en 
Italia 
El resultado del Partido de la Refundación 
Comunista es excelente, ha incrementado sus votos 
en todo el territorio nacional, sea en porcentaje, 
sea en votos absolutos: del 5% obtenido en 2001, 
al  5.8% en la Cámara de Diputados  y del 5% al 
7.4%  en el Senado. En la Cámara,  41 diputados 
representarán nuestro partido (teníamos 11) y 
27 senadores en el Senado (teníamos 3). Además 
somos la segunda fuerza de la Cámara y la tercera 
en el Senado de la coalición de centro-izquierda, 
L Unione.

En las elecciones del 9 y 10 de tenían derecho a 
votar alrededor de 47 millones de italianos 

Según la nueva ley electoral (Diciembre 
2005), favorece las coaliciones de partidos, y los 
partidos que pertenecen a una coalición tienen 
que obtener  un mínimo del 2% de los votos para 
ser representados en el parlamento. Además 
la coalición ganadora tiene automáticamente 
garantizado un así llamado “Premio de mayoría”, 
es decir un mínimo de 340 sobre 630 cúrales para 
la mayoría de gobierno. 

Otra novedad fue la participación de los 
italianos en el extranjero (alrededor de 1 millón) 
que, por primera vez, pudieron depositar sus votos 
en los consulados italianos, eligiendo 6 senadores 
y 12 diputados.

Las encuestas afirmaban que la coalición 
“L’Unione” dirigida por Romando Prodi, hubiera 
ganado fácilmente a la coalición de gobierno 
dirigida por Berlusconi, la Casa delle Libertà. 

Después de una larga noche de conteo, donde 
el voto parecía contradecir las encuestas, tuvimos 
una victoria con un margen muy estrecho: L’Unione 
ganó en el Senado gracias a los votos de los italianos 
en el extranjero  Por lo tanto, a pesar de la mayoría 
de votos obtenida por la coalición de derecha en 
Italia, L Unione obtuvo una estrecha mayoría en el 
Senado (159 a 156).En cambio, la situación de la 
Cámara ha sido más clara y ha favorecido L Unione, 
a pesar de la victoria estrecha del centro-izquierda 
(49,8 a 49,7), con una diferencia de alrededor de 
25,000 votos. Como resultado, L Unione tiene ahora 
una mayoría de 340 diputados que permite gobernar 
el país, sobre la base del programa elaborado 

conjuntamente por los partidos de la coalición.
Se ha hecho un paso muy importante: hemos 

derrotado a Berlusconi. 
Ahora se trata de gobernar Italia hacia el cambio 
y de fortalecer el nuevo proyecto político de la 
Izquierda de Alternativa en Italia. Un proyecto que 
hoy es más fuerte después de estas elecciones, y que 
nos compromete a reforzar la sección italiana del 
Partido de la Izquierda Europea.

Aprovechamos de esta ocasión para agradecer 
sinceramente los esfuerzos que los partidos y las 
organizaciones sociales hispano-hablantes nos han 
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Queridos camaradas,
Les relato parte de las discusiones que tuvimos entre 
los amigos de Europa, con reflexiones, conclusiones 
y planes. Discutimos tomando en cuenta todas las 
cartas y opiniones que han enviado después de la 
Feria de la Habana.

Como han expresado muchos, Cuba y Venezuela 
se han convertido en centros de impulsos para el 
frente no solo antiimperialista de América Latina, 
sino también de frente de los pueblos para las 
transformaciones sociales. Por eso, todo debate 
sobre el proceso conduce a plantearse: como 
desarrollar América Latina fuera del sistema 
capitalista. No solamente contre el imperialismo, 
sino contra la organización capitalista de la 
economía que el imperialismo impone. Así como 
Venezuela no existiría sin el antecedente de Cuba, 
también Cuba no existiría sin la Unión Soviética y 
el sistema de los Estados Obreros (EEOO) que se 
desarrollo después de la Guerra mundial. Aún si las 
fuerzas burocráticas más reaccionarias del sistema 
dicho socialista,han logrado temporalmente la 
desintegración de la URSS, y de los EEOO 
de Europa del este, y el sistema capitalista ha 
logrado con la guerra de la OTAN desmantelar la 
Yugoslavia, no han logrado destruir la conciencia 
comunista de la humanidad y su aptitud para el 
comunismo. “El espectro del comunismo” ha 
seguido en todo el mundo y se ha agarrado en 
Cuba que, después de haber podido resistir al 
imperialismo yanqui en gran parte gracias a la 
ayuda de la Unión Soviética, ahora se ha mantenido 
y concentra a su vez las fuerzas revolucionarias, y 
ayuda a nuevos levantamientos en América Latina, 
en África y en todo lo que queda de los EEOO en 
el mundo y también en la ex-URSS. 

Todas las discusiones apasionadas en la 
Feria del Libro, sobre todo de los jóvenes y de 
militantes y cuadros comunistas (dentro o no del 
PC) giraban en la búsqueda de comprender qué 
paso en la URSS, que significaba esta ruptura de 
los años 90´s. Y como construir el Estado obrero 
en estas condiciones de grandes dificultades 
económicas. Las criticas al aparato burocrático se 
hacen abiertamente, y lo expresa Celia Hart, con 
sus tomas de posiciones, la decisión de los cdas. 
trotskistas cubanos de salir con la defensa publica 
de las ideas de Trotsky, el éxito muy grande de la 
venta de libros de Trotsky y de Posadas, y también 
varias editoriales cubanas u organizadas por cros. 
cubanos que publican y plantean el estudio del 
pensamiento de Che Guevara (y no el comercio 
de su imagen). 

Hay  una  s i tuac ión  cr í t i ca  en  Cuba, 
indudablemente. La doble moneda, entre peso 
cubano y peso convertible, expresa fracturas en la 
población, entre los que disponen de los CUC, y 
los que no. Parece que es casi la mitad de la gente. 
Los que tienen los CUC son los que pueden cambiar 
los dólares que reciben de las familias en EEUU. 
Son mas de 2 millones de personas y no por eso 
son “contras”, simplemente buscaban una vida 
mas fácil. En apariencia! cuando se ve ahora las 
movilizaciones de millones de gente en EEUU para 
exigir un estatuto de dignidad, es que no se ilusionan 
con esa idea de “vida mas fácil”. Conocimos 
una familia entre la cual algunos comunistas y 
miembros del CDR, con parientes en EEUU: estos 
les mandaban dólares, pero trabajando 14 horas 
por día, en un pequeño snack al lado de una gran 
fabrica de la cual los obreros venían a tomar 
desayuno... hasta que la fabrica redujo brutalmente 
el personal y el snack perdió muchos clientes, y el 

padre de la familia cayo enfermo del corazón, sin 
seguridad social... el desastre total. Mientras que 
en Cuba, no hay nadie en la calle, hay servicios de 
salud y escuelas gratuitos. Eso esta muy grabado en 
la gente. Pero al mismo tiempo hay un crecimiento 
de las diferencias sociales, aun si las capas 
burócratas son también “pobres”, cotejado con la 
mayoría de la población, son bien privilegiados. 
Los tipos del aparato del estado y del sector 
turístico. Este es el segundo problema muy crítico 
y la segunda fuente de entrada de devisas para 
muchos. Sea por las propinas, el comercio sexual 
(que es asqueroso, muy extendido y casi abierto), 
y el hecho que todos los productos que son escasos 
para la población, se encuentran en abundancia 
en los hoteles y alrededores. Hasta la leche: en la 
“libreta”, la leche es solamente para los chicos 
hasta 7 años y los enfermos (es algo reciente); los 
transportes públicos son espantosos mientras hay 
montones de microbuses con aire acondicionado y 
muy modernos para el sector turístico; lo mismo 
para todo lo relativo a las viviendas: cementos, 
pinturas, gafos, clavos, todo eso es dificilísimo de 
encontrar para la gente, porque va todo al turismo. 
Entonces, hay mucho descontento y la población no 
acepta más la justificación del “periodo especial”, 
de que “los Soviéticos tienen la culpa”, de “los 46 
años del embargo norteamericano”. Siendo todo 
eso muy real.

Muchos, y los jóvenes particularmente, critican 
las desiguales crecientes, la falta de comunicación 
del gobierno y de la dirección política cubana, hay 
una falta de vida del Partido comunista muy grande. 
Son muchos años sin haber hecho ni siquiera un 

Desde la desaparición de la Unión Soviética, la ley 
básica de transición al Socialismo, cooperación 
y planificación económica internacional, entre 
los países que emprendieron el camino a la 
construcción socialista, lejos de solidarizarse 
y fortalecerse se resquebrajó y se alejó del 
resto de los países 
en transición que 
aún se mantienen; 
y  e n  e l l o s  s e 
p r o f u n d i z a r o n  
las raíces de la 
e c o n o m í a  d e 
mercado, que se 
basa en la oferta 
y la demanda o la 
compra y la venta, 
tanto en el terreno 
internacional del mercado capitalista como en el 
campo nacional. Economía de mercado que se basa 
en el lucro y provecho de la ganancia.

La inserción de Cuba en el mercado internacional 
capitalista trastornó enormemente la economía del 
país, no tan sólo la economía del estado, sino que el 
mayor estado gravedoso ha recaído sobre las masas 
trabajadoras; puesto que ha disminuido el reparto 
de los productos para cubrir las necesidades de la 
población a través de la planificación. Esto nos 
da la medida que el desarrollo hacia la economía 
socialista ha sufrido una profunda parálisis, lo que 
evidentemente sale a relucir que el Socialismo no 

puede desarrollarse en los límites de las fronteras 
nacionales, que la revolución socialista para 
garantizar su desarrollo debe extenderse al plano 
internacional.

Vemos pues, como el reparto del producto 
planificado, o sea, la producción en función de las 
necesidades, cede su lugar al terreno del comercio 
vale decir la producción en función del lucro 
y en provecho de la ganancia, que en término 
económico significa el negocio de la compra y de 
la venta de los productos materiales e industriales 

fundamentales. Se 
considera que los 
intereses por  el 
socialismo entre 
l o s  p a í s e s  q u e 
restan del llamado 
campo socialista, 
China, Vietnam, 
C o r e a  y  C u b a , 
debían mantener 
una cooperación 
comercial dentro del 

proyecto socialista internacional de planificación; 
sin embargo, el tratado que entre ellos existe, es 
el de mercado, donde prima la ganancia y no la 
cooperación de las necesidades de los recursos 
necesarios para el desarrollo de cada país que ha 
emprendido el camino del Socialismo. Trotsky 
planteaba que “los métodos vitales del reparto 
de productos dependen del nivel de la técnica y 
de los recursos materiales dados, más que de las 
formas de la propiedad”.

Se necesita pues, para garantizar el reparto de la 
producción  planificada que obedece a la función 
económica de las necesidades fundamentales, 
dos condiciones básicas: un nivel de desarrollo 
de la técnica y la fuente que responda al valor y 
la cantidad de los recursos materiales existentes. 
Estas dos categorías económicas-materiales, sólo 
se pueden garantizar con una amplia intervención 
democrática de los productores en el proceso 
de la producción nacional y por otra parte con 
una política consecuente por el desarrollo del 
internacionalismo proletario, para consolidar 
y ampliar la fuente de los recursos materiales 
en el concepto económico de la planificación; 
independientemente de la economía internacional 
del mercado capitalista, que no puede garantizar 
un reparto de los productos necesarios a los países 
de nuestro suelo para resolver satisfactoriamente 
el desarrollo económico en función de las masas 
trabajadoras del mundo, porque su ejercicio 
económico está en el provecho y la ganancia de 
los capitalistas.

La sola dependencia del mercado capitalista 
mundial, que significa la lucha sobre la ganancia 
sin buscar el desenvolvimiento de la Revolución 
Socialista Mundial, que es la estrategia política 
para garantizar la ley básica de transición al 
socialismo; que radica en la cooperación y 
planificación económica internacional. Sin esta 
aplicación estratégica, la política económica del 
mercado traerá por consecuencia el aumento de 
las desigualdades y de los antagonismos sociales 
internos, que ya de hecho lo tenemos y que ponen 
en peligro de muerte la transición socialista. 
Si no aplicamos la fórmula salvadora de la 
democracia proletaria con el control obrero, y un 

De los camaradas de Eu-

Publicamos este artículo enviado por los camaradas de 
Cuba, que si bien fue escrito en agosto de 2003, aporta 
elementos fundamentales al proceso de construcción 
y rectificación planteado por la dirección revolución 
cubana

¿QUIEN VENCERA EN CUBA; EL MERCADO 
O LA PLANIFICACION?

C A R T A S  D E  L A 
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Uribe obtuvo en estas elecciones 
presidenciales el 62 %, la abstención 
fue del 55%, es decir, que gobierna con 
el  27 % del electorado más o menos de 
26 millones. Igual que la democracia de 
EEUU, es la mayoría de la minoría. Lo 
dos gobiernos no solo coinciden en esto, 
sino que, también están de acuerdo en 
que la invasión de Irak es en nombre de la 
democracia, para defender la democracia 
occidental.

La masacre en Irak se compara en 
mucho a la masacre en Colombia, la de 

La tarea necesaria de la izquierda, después del 
progreso electoral que alcanzó los dos millones 
de votos, es  discutir para organizar este apoyo 
popular y pasar a una ofensiva política que 
demuestre la capacidad de una dirección que 
combina todas las fuerzas a través de la unidad 
que significó el Polo.

Este acumulado histórico tiene su centro más 
importante en los sindicatos, que han sido, a 
lo largo de todas las luchas sociales y los paros 
cívicos, el eje fundamental al cual se le han 
sumados el resto de las fuerzas organizadas 
en la búsqueda de una salida de progreso para 
sacar del atraso a Colombia.

Los sindicatos han sido un motor fundamental 
en la educación del conjunto de la población 
y no puede haber una organización política 
separada de esta experiencia central en la 
vida revolucionaria y en la construcción de 
un programa de cambios revolucionarios 
necesarios en el país, En la educación con 
FECODE, en la energía con la USO, en 
telecomunicaciones con Sintrateléfonos.

Esta fuerza sindical ha comprendido que no 
es sólo la lucha por defender la convención 
colectiva, sino también su función política, la 
definición de una propuesta programática en 
la vía de construir una Colombia mas grande, 
mas integral, que incluya al conjunto y no siga 
alrededor de la elite reeleccionista que se ha 
apropiado, a lo largo de la historia, del estado 
para su beneficio.

Por esto una de las tareas de importancia a 
desenvolver es el nuclear  toda la experiencia 
sindical en la construcción del país pero que 
debe nacer unido e integrado al resto de las 
experiencia de Latinoamérica, y de inmediato 
con Ecuador y Venezuela, objetivo que no 
toma los gobiernos de la oligarquía, sino por 
el contrario, ellos han alejado las posibilidades 
de encuentros y solo se reducen a acuerdos 
comerciales, como es el caso de Venezuela.

La dirección política del Polo debe asumir 
como una tarea, para el progreso de la 
izquierda consolidar su votación y apoyo 
electoral, dirigir el proceso de luchas 
sociales que se avecina, para mostrarse 
como dirección de masas en los conflictos 
sociales y dar confianza a la población para 
que genere nuevos cuadros de dirección 
desde las bases, para coordinar la lucha 
popular y comenzar a ejercer el liderazgo 
necesario en el proceso de ir formando 
poder popular. Pero para esto es necesario 
una construcción política e ideológica de 
los cuadros, restando el protagonismo, la 
competencia de grupos y sectores políticos 
dentro del Polo para reestableces la vida 
política en función de que el proceso de 
cambios económicos y sociales debe darse 
con total participación dentro de una vida 
democrática y revolucionaria, con la total 
conducta revolucionaria.

El Polo se entretiene demasiado en la 
llamada oposición burguesa, de que 
si Uribe iba o no iba a los debates 
presidenciales, esto es lo que quería la 
derecha. El Polo debe combinar este tipo 
de oposición, desenvolviendo mucho más 

la independencia revolucionaria. No solo 
ejercer las denuncias de la limitación de la 
democracia burguesa. Y de que si el Polo 
gobierna administraría mejor, con un criterio 
de mayor equidad. Sino que debe existir un 
salto político e ideológico para mostrar la otra 
cara de superior liderazgo, de cómo salir de 
la crisis, de no  solo resolverle la crisis a la 
economía, sino desenvolver una economía 
colectiva, de planificación sin dependencia 
de mercados, buscar la libertad de decidir 
rompiendo con la dependencia que impone 
que hacer. Y para esto, resolver dentro de la 
planificación económica, una integración 
que genere una decisión de poder más 
equitativa.

Por esto debe basarse en la experiencia 
sindical y política, de las luchas sociales, 
llamando a los movimiento insurgentes a 
que políticamente decidan sus formas de 
intervención para terminar con la guerra 
y plantear de conjunto una salida de 
progreso para el conjunto de los pueblos, 
que juntos con Colombia integran un 
Frente antiimperialista para romper con la 
dependencia del capitalismo. 

BALANCE DE LAS ELECCIONES

EDITORIAL

LA TAREA DE LA IZQUIERDA

los desplazamientos, la del aumento de la 
desocupación, la de una mayor pobreza, 
la de la continuidad de la guerra, teniendo 
como antecedente el asesinato de  dirigentes 
sindicales y de izquierda llevado a cabo 
por los gobiernos anteriores y que en este 
gobierno no se ha dicho nada de eso; esa 
acción de eliminar opositores llevó en el 
transcurso del tiempo a que la continuidad 
de los gobiernos determinara una situación 
anómala como es la reelección.

Paro no asumir estas responsabilidades, 
se juntaron de común acuerdo todos los 

Continúa en la pag. 2
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gobiernos anteriores y decidieron reelegir, 
con simples cambios en las leyes, al mismo 
presidente de ellos, a pesar de que en este 
proceso se le escurrieron un millón de votos 
que se fueron para el Polo.

Este caudal electoral, alinea a distintos 
sectores de la oligarquía, industriales y 
comerciantes favorecidos por la invasión de 
dólares provenientes del narcotráfico y que 
determina una economía dependiente de estos 
dineros, de los cuales si el crecimiento del 
PIB raya el 5%, el 2% deviene de remesas y 
del lavado de dólares, el 1% de los mejores 
precios del petróleo y le queda un crecimiento 
real del 2%, creando expectativas de una 
buena inversión extranjera, que favorecería 
según la reelección a estabilizar la economía. 
Lo logrado si por Uribe es que EEUU acepte 
esta economía y no presione en la firma del 
TLC, aunque si lo haga imponiendo ciertas 
condiciones en el acuerdo, que los mismos 
empresario dicen que son desfavorables. Y 
esta cúpula será favorecida en sus pérdidas 
por los favores del Estado, que tendrá los 
subsidios necesarios, para los que pierden, 
ganen. Y cederán, cómo también cedieron en 
la reelección ante el fantasma del comunismo 
disfrazado, que es miedo a perder el poder. 

El primer gobierno de Uribe como lo 
demuestran las cifras no ha demostrado 
ningún progreso, ni en aumentar la 
democracia, como lo demuestra la abstención 
histórica, ni en mejorar la economía. Esta 
aplanadora uribista, que ha logrado a través 
de la reelección la continuidad de la alianza, 
partido conservador y liberal, modelo de 
un nuevo frente nacional, mantiene esta 
contradicción histórica, gana las elecciones 
como parte del continuismo pero pierde en 
todo los demás. 

El manejo de los consejos comunales, 
la posibilidad de viajar por carretera ante 
el repliegue de la guerrilla, el discurso 
populista que llegó a plantear que todos los 
trabajadores bajo contrato temporal sean 
incluidos en nominas fijas y de tomar muchos 
reivindicaciones de la izquierda fue otra de 
las estrategias para recoger votos de sectores 
que en su desesperación buscaron una 
expectativa mas segura, como el hacer creer 
que: el TLC trae inversiones para empleo, 
que mucha gente de bajos estratos cree en 
esa palabra, y que la izquierda perdió al no 
tener una propuesta mas segura, de mayor 
credibilidad y de mas confianza.

El efecto de lograr nuclear a todos detrás 
de Uribe, no fue total pues un gran sector 
votó por la izquierda, lo cual dejó a Serpa 
solo con su propia votación. Este nuevo país 

que pretenden hacer, con la cartilla de “sino 
lo hacemos nosotros lo hacen ellos”, les 
demuestra el miedo a la justicia popular que 
arremete por toda América Latina que influye 
en Colombia pidiendo cuenta de lo que han 
hecho y siguen haciendo con la entrega de 
los recursos, la apropiación de los mismos y 
su reparto inequitativo,  la gran deuda social 
de la que no dicen nada; y otra vez pretenden 
repartirse el botín, no solo de la remesas sino 
de los recaudos que el estado hace pero para 
beneficio social. 

Tiene miedo de la justicia social, del 
ajuste de cuenta de los malos gobiernos, de 
dar razones de la crisis económica, social y 
política del país que afecta a miles de gentes 
que viven por debajo de la línea de pobreza, a 
la mendicidad de los niños en los semáforos, 
cuando enarbolan con cinismo la bandera en 
contra del maltrato infantil, o la hipocresía 
de negar el derecho de las madres a decidir 
sobre su maternidad. Le temen a una justicia 
popular que termine con la impunidad, por 
eso se juntan todos, para repartirse entre 
ellos los recaudos de los impuestos, las 
remesas y lo poco que queda de la economía 
del país como es lo que deja el petróleo. Y 
amparados en esta desigual situación que 
la llamada ley de ellos los cobija, corren 
a la nueva “piñata” para recoger los restos 
de un país que se hunde en la más grande 
impunidad de la historia. Sin economía, sin 
democracia social, sin igualdad social, sin 
ética y moral que dignifique al ser humano. 
Se han apropiado del estado con las fuerzas 
de las armas legales y no legales, para 
beneficio de unos pocos, y con dádivas a 
los cercanos para agradecer su lambonería. 
La misma clase política que critica a Uribe 
por sus nexos con el paramilitarismo, se 
arropó también para no quedar por fuera 
de la polarización, como también lo hizo 
la maquinaria del partido liberal dejando a 
Serpa en la olla completa.

Pero la derecha sintió temor, cambió 
muchos fiscales de mesas, numerosos 
maestros que históricamente fueron jurados 
los cambio por desmovilizados. Y el fraude 
se sintió, tal es así que las primeras mesas 
daban un setenta por ciento a favor de Uribe, 
lo que luego fue moderando y bajando la 
votación. La derecha aseguró como sea la 
primer vuelta, pues sí pensó que la segunda 
vuelta si la perdía. Igualmente la izquierda 
triunfalista pensó que había segunda vuelta, 
y eso sí fue un golpe grande que se hubiera 
evitado comprometiéndose con un trabajo 
mas serio de integración programática al 
proceso revolucionario de América Latina.

Sin dejar de anotar el progreso electoral 
de la izquierda, a través del Polo donde el 
caudal de 2,6 millones de votos la ubica en 
la oposición. Gran parte de sus votos son 

un reconocimiento de importantes sectores 
de la intelectualidad, de la clase media, el 
reconocimiento a la gran resistencia a la 
represión del sistema, el reconocimiento 
como dirección de las luchas sociales, 
y también sectores importantes de los 
partidos tradicionales que no le apuestan a la 
aplanadora uribista. Pero no logró, este frente 
de toda la izquierda electoral, romper la 
abstención y de sectores que por la izquierda 
votaron a Uribe. Se mostró muy débil, sin 
mayor audacia para dar una alternativa 
política, social y económica.

No propuso ningún llamado de integración 
como parte de una nueva propuesta 
económica independiente del TLC. No 
alcanzó a determinar una propuesta para 
dar seguridad  No se acopló al proceso 
revolucionario de América Latina, sino por 
el contrario, se encerró en que el problema 
es solo colombiano, cuando la propuesta de 
Uribe trasciende y se alía a los sectores más 
de derecha y guerreros del mundo, EEUU 
y la alianza a través de la ley de olvido y 
perdón con el paramilitarismo. De Carlos 
Gaviria no hubo ni siquiera un llamado a 
la guerrilla, ni una propuesta de alianzas 
de integración económica, para mejorar el 
empleo y el progreso económico. En cambio, 
Uribe si le hizo el llamado a los paramilitares 
a que se integraran, después de haber sido la 
base de la guerra sucia que le abrió el camino 
político con la liquidación física de cientos 
de militantes de la izquierda.

Es importante la unidad de la izquierda 
electoral, y de mostrarse como primera fuerza 
de oposición, pero igualmente es necesario 
entender que las divisiones de la izquierda 
no sólo están promovidas por la derecha sino 
también desde la izquierda, se siente una 
gran debilidad ideológica y política que se 
mostró en la falta de audacia programática, 
y de movilización. El primero de mayo la 
gente se volcó a las plazas para mostrar y 
dar seguridad a la izquierda que era necesario 
organizar todas las fuerzas en la lucha por 
derrotar la reelección y dar un salto en la 
integración al proceso revolucionario en 
América Latina.

En Perú el apoyo de la revolución 
bolivariana impuso una votación del 47% a 
Ollanta Humala, sin haber una tradición de 
este movimiento, la gente vio que por ahí 
era para golpear a la derecha imperialista, 
si bien el margen fue de solo 4% a favor de 
Alán García, se ganó mucha fuerza electoral, 
a pesar de que la izquierda en el país no 
buscó un mayor apoyo, con un programa de 
integración mas concreto. Aquí reside una 
gran diferencia a favor de la continuidad, de 
lo mismo con las mismas.

El Polo se lanzó tarde a la plaza pública, 
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Saludo al proletariado mundial.

Es nuestro propósito convocar al Movimiento 
Obrero Mundial sin distingo alguno, para 
que de manera colectiva y hermanada 
analicemos, discutamos, propongamos y 
ejecutemos unitariamente un programa de 
acción, que se ponga a tono con el sin igual 
momento histórico actual, que reclama más 
que nunca la presencia de actores organizados 
y comprometidos en el derrocamiento del 
sistema de producción capitalista, 
y por ende en la construcción del 
socialismo, en donde la clase obrera 
no pueda ser la excepción.

Vivimos tiempos en crisis, 
pero también de oportunidades 
extraordinarias para plantearnos 
y materializar cambios profundos 
y estructurales al actual sistema 
de dominación con su acepción 
postmoderna llamada globalización 
neoliberal, Nos hallamos en el punto 
más alto del desarrollo de las fuerzas 
productivas, que a su vez generan la 
más grande riqueza que ha poseído 
alguna vez la humanidad y por el 
otro lado la mayor parte de la misma sumida 
en la miseria absoluta.

Está claro que estamos en un mundo en 
el que, además de lo anterior, el capitalismo 
no tiene ya nada que ofrecer, ni siquiera sus 
manidas y a la vez irrealizables promesas 
de libertad, igualdad, fraternidad; también  
es absolutamente irrefutable que no lo 
puede gobernar, y que cómo instrumento 

de destrucción que es, no tiene otra salida 
distinta que desatar la guerra para resolver 
su crisis, demostrando no su fortaleza sino 
su debilidad.

¿Debilidad del capitalismo?  Sí, así 
como suena, acrecentada por el crecimiento 
en cantidad y calidad de movilizaciones y 
revueltas populares que sacuden el planeta 
y que adquieren visos revolucionarios en la 
medida en que las masas y sus direcciones 

así lo determinen. En este sentido cada vez 
más se avanza en la vía de la única salida 
que le queda a la humanidad, el Socialismo. 
Ya no son sólo respuestas y resistencias a 
la agresión, es más que eso, tal y como se 
refleja en nuestra América Latina, con Cuba, 
Venezuela y Bolivia a la cabeza, marcando 
el camino por donde transitará el resto 
necesariamente.

Pero no es solo América Latina, si miramos 

Europa y particularmente Francia, nos 
daremos cuenta que la Comuna de París no 
fue extinguida, tan solo estaban suspendida 
emergiendo ahora y como en aquella época 
con Estudiantes y Trabajadores que más allá 
de la coyuntura de echar abajo el proyecto 
regresivo llamado de Primer Empleo, están 
buscando una salida estructural; la resistencia 
del pueblo afgano, iraquí y palestino; las 
tensiones que se viven en los antiguos 
Estados que conformaban la URSS y quien 
los creyera las movilizaciones contra la guerra 

en Irak, huelgas en grandes empresas y 
paros con gigantescas movilizaciones 
de los inmigrantes en el mismo 
centro de poder capitalista como los 
Estados Unidos de Norteamérica, 
nos colocan en un escenario más que 
ideal hacia salidas auténticamente 
revolucionarias.

Las condiciones objetivas, como 
nunca lo estuvieron, están más que 
maduras y los luchadores del mundo, 
estamos en la obligación y el deber 
de no dejar pasar esta oportunidad 
histórica, pues de hacerlo sencillamente 
el planeta colapsaría. En este contexto 
el Movimiento Obrero y su forma 

organizativa a través de los sindicatos 
deben jugar un papel trascendente y cada 
vez más decisivo, articulándose con todos 
los Movimientos, Redes y Organizaciones 
Sociales del mundo, a efectos de pasar de 
la resistencia a la construcción material de 
otro mundo mejor que nos lleve a la paz, a la 
justicia social, y por esta vía a la dignificación 

llenó en todos sus actos electorales las 
mas importantes plazas del país, e incluso 
llenó la plaza Bolívar donde Uribe un día 
antes solo pudo llenar la tercera parte, pero 
con buses desde los barrios. Profundizó 
el discurso, pero lo limitó solo a ganar la 
primera vuelta, fue solo en el marco electoral 
y eso le quitó contundencia. Tenía que haber 
llegado a plantear una alianza desde el 
gobierno con el proceso en América Latina, 
de integración para poder, con la ayuda del 
conjunto de países, conseguir los medios para 
salir con un plan más audaz de cambios y 
transformaciones; el fantasma de la guerrilla 
y de algún llamado de Chávez, lo limitó a 
jugar al centro, y hacer analogías infantiles 
como no ir con el autoritarismo. Y parte jugó 
a lo que Uribe quería, una oposición débil 
para poder recoger toda votación indecisa o 
vacilante. Es cierto que la actitud de Uribe 
fue bien agresiva, contra el comunismo, el 
comunismo disfrazado, pero no hubo una 

respuesta del Polo más combativa. 

No se puede cambiar el sistema a 
medias tintas, el programa es de cambios 
y transformaciones y no aguas tibias. Por 
eso si Uribe no responde a sus promesas 
la crisis se le viene encima, y apelará a 
la represión acusando a toda protesta de 
terrorista, y cacería de guerrilleros como 
ya ha comenzado en la Universidad. Las 
listas negras han comenzado a aparecer, y 
esto aumentará en la medida que la protesta 
social aparezca.

Desenvolver el programa de cambios y 
transformaciones revolucionarias apoyado 
por la movilización social es una tarea 
necesaria para organizar no solo el caudal 
electoral del Polo sino también la protesta 
social ante la crisis que se avecina. Ni el TLC, 
ni las promesas uribistas serán realidades 
para resolver todos los problemas del país. 

Los sindicatos fundamentalmente deben 
organizar la protesta popular, dar las bases 
de una organización superior no alcanzada 
todavía por la izquierda unida a través del 
Polo. Recoger la gente que votó por la 
izquierda a Uribe para darle confianza en 
una salida independiente del nuevo Frente 
Nacional. Vencer el miedo de ser apoyados 
por Chávez, como anteriormente lo era 
cualquier relación con Cuba. La lucha en 
Colombia pasa por integrar un movimiento 
que plantee la unidad revolucionarias de 
todas las fuerzas de América Latina y 
fundamentalmente de Venezuela y Ecuador. 
Sino se aumenta la audacia en la propuesta, 
será Uribe el que tomará las banderas 
bolivarianas y extenderá la fuerza paramilitar 
intentando tumbar a Chávez.

Intervención en el V Encuentro de Movimientos Sociales, Redes y 
Organizaciones que luchan contra el ALCA y porque una América mejor sea 
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LA NACIONALIZACIÓN DEL GAS EN BOLIVIA
¡VIVA LA NACIONALIZACION DE LOS RECURSOS PETROLEROS DE BOLIVIA, DERECHO INALIENABLE 

DEL PUEBLO BOLIVIANO!
¡EMPRENDER EN TODA AMERICA LATINA EL CAMINO DE LA CONQUISTA DE LAS RIQUEZAS 

NACIONALES EXPOLIADAS POR EL IMPERIO!
¡SOLIDARIDAD CON EL GOBIERNO Y EL PUEBLO BOLIVIANOS, REFORZAR LA COMUNIDAD 

SURAMERICANA DE NACIONES, ACELERAR LA INTEGRACION ENTRE LOS PUEBLOS!

En este primero de mayo histórico, el 
Gobierno boliviano en la persona del 
dirigente indígena, Presidente Evo Morales, 
cumplió con la decisión ya tomada por 
el pueblo boliviano en Plebiscito, de 
nacionalizar los recursos petrolíferos y 
gasíferos de la Nación Boliviana.

Es un golpe mortal al neoliberalismo, 
al imperialismo, a todas las fuerzas 
reaccionarias que se oponen al proceso 
de integración actualmente en curso en la 
Comunidad Suramericana de Naciones, 
en el esfuerzo de fortalecer el Mercosur 
e integrar otros países, y de construir una 
alianza de países basada no solamente en 
el interés económico y comercial, sino 
centralmente en la transformación social 
y en la superación del atraso y la miseria 
de millones de latinoamericanos.

Es la celebración de un derecho histórico 
y una merecida victoria del pueblo boliviano  
por la cual  duramente pagaron con su vida  
millares de luchadores sociales  durante 
todos estos años desarrollaron luchas de 
masas contra las consecuencias nefastas 
del neoliberalismo Sin contar con el pasado 
en el que Bolivia fue abastecedora de oro 
y plata para el imperio español, después 
el estaño para el imperialismo mundial, 
y en esta última fase de petróleo y gas, 
sin ningún  beneficio para el desarrollo de 
la mayoría de la población. De hecho, es 
uno  de los países latinoamericanos que 

más sufren de miseria, hambre y explotación. 
Pero la tradición revolucionaria de su pueblo, 
su abnegación y determinación, permitió llevar 
al gobierno un dirigente sindical, indígena y 
campesino, y esta misma firmeza inspiran sus 
actos valientes. 

Bolivia en este momento es la prueba 
práctica de que “otro mundo es posible” que 
va más allá de las formulaciones teóricas de los 
Foros Sociales Mundiales. Es la continuidad 
del proceso de izquierdización de América 
Latina en curso, es el apoyo recíproco de 
los procesos que replantea en las pautas la 
necesidad, urgencia y posibilidades de las 
transformaciones sociales.

Las elites locales, fomentadas por el 
imperialismo, reaccionan y reaccionarán con 
fuerza contra esta tendencia. En particular en 
Brasil saldrán frontalmente, con los medios 
de comunicación de masas que controlan, 
hablando como portavoces del imperialismo, de 
la campaña por el ALCA, usando, todo tipo de 
mentiras y alarmismos histéricos para empujar a 
la población brasilera contra las medidas tomada 
por Bolivia, y en particular para intimidar 
al gobierno brasilero, llamándolo a romper 
relaciones diplomáticas y tomar medidas 
drásticas contra el hermano país. Por esto fue 
muy importante el reconocimiento oficial del 
Gobierno de Lula a la nacionalización adoptada 
por Bolivia como acto de soberanía nacional, 
indicando así la existencia de condiciones 
políticas para que también en Brasil las políticas 

energéticas sean reorientadas a favor 
de los intereses estratégicos nacionales, 
enfrentando la escalada de rapiña neoliberal 
de las transnacionales.

Igualmente colocarán en la mira a la 
diplomacia brasilera, que también ha sido una 
avanzada del gobierno de Lula, acusándola 
de “fracaso” y de ser “ideológica”. Acusan 
falsamente a los bolivianos de tergiversar, 
mentir descaradamente, hablan de “peligro 
de desabastecimiento”, de “aumento seguro 
de precios” cuando no hay ninguna amenaza 
al respecto- y de “expropiación violenta”- 
cuando se trata de un proceso de negociación 
y compra del 51% de las acciones por el 
gobierno boliviano con todos los trámites 
formales necesarios de renegociación de 
contratos; y hacen llamados a la separación 
del gobierno brasilero del gobierno 
boliviano.

Todo lo que ellos quieren y sueñan es 
desmantelar la Comunidad Suramericana de 
Naciones, desmantelar el Mercosur, presionar 
para que los problemas con Paraguay  y 
con  Uruguay que se vuelvan irreversibles, 
presionar para volver a introducir la 
discusión del ALCA, repudiando al ALBA 
y principalmente culpar al Presidente Hugo 
Chávez por las iniciativas de Bolivia como 
promotor e incentivador. Y advierten por 
los “peligros” de que Perú siga el mismo 
camino. Ellos hablan en nombre del imperio 
y de desesperación. Y atacan fuertemente,  de 
manera repudiable, a nuestra política externa 
independiente.

Es preciso, por lo tanto, hacer una 
contra ofensiva mediática, para esclarecer 
a la población brasilera de la importancia 
de este hecho de nacionalización de los 
recursos petrolíferos de Bolivia, como fue 
para nosotros “El Petróleo es Nuestro”, y 
que, al contrario, nosotros también debemos 
emprender el camino de retomar las riquezas 
nacionales fundamentales privatizadas, con 
las corruptas regalías, comenzando por el 
Valle del Río Dulce, vendida a precio de 
bananas y de manera ilegal. Es grave que 
no se haya presentado en la Conferencia 
Nacional del PT, en la última semana, una 
moción en este sentido, pero la lucha debe 
continuar, ahora reforzada por el ejemplo 

plena de la vida humana.

Recordando a Engels, quien a finales 
del año 1845 escribió en el trabajo de la 
festividad de las Naciones en Londres “… 
los proletarios de todos los países tienen 
los mismos intereses, a un mismo enemigo, 
les espera una misma lucha; los proletarios 
en masas ya en virtud de su naturaleza 
están libres de prejuicios nacionales. Solo 
los proletarios son capaces de liquidar el 
aislamiento nacional, solo el proletariado 
que despierta, puede llegar a la fraternidad 
de las diferentes naciones”.

De allí que propugnamos por desarrollar 

un programa político y ante todo unitario, que 
nos coloque en la perspectiva de la satisfacción 
de las necesidades políticas, económicas, 
sociales y culturales de las masas, sin el menor 
atisbo de intereses burocráticos, nacionales 
y personales.  Este es el momento y no otro, 
en que el Movimiento sindical vuelva su cara 
hacia los Obreros, Campesinos, Estudiantes 
y demás Sectores Sociales, identificándonos 
como tal y reivindicando con el ejemplo, 
el papel de las Organizaciones Sindicales a 
través de la historia, de tal manera que no 
queden dudas de para qué y por qué debemos 
organizarnos, integrarnos y articularnos a 
la acción revolucionaria permanente de los 
pueblos.
                       La Habana. Cuba,  mayo 16 de 
2006
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boliviano. O sea, es preciso usar formas 
inteligentes y decididas - y lamentablemente 
Radiobras no se preparó en estos 3 años para 
esto- para explicar que el autoabastecimiento 
brasilero en petróleo sólo fue posible porque 
hubo la nacionalización y creación de la 
empresa estatal, la Petrobras. Enfrentar la 
confusión creada por la desinformación de los 
medios, que sólo ahora resuelven “defender” 
a Petrobras cuando siempre fueron favorables 
a su privatización, siendo que toda esa historia 
se debe al hecho de hablar en nombre de los 
accionistas extranjeros que controlan las 
acciones de Petrobras, siendo el City Bank 
el principal de ellos, y que se quedan con 
la mayor parte de las ganancias del estado, 
privatizándolas, remitiéndolas regularmente 
al exterior.

Es hora de discutir la recuperación del 
paquete accionario de Petrobras por el pueblo 
brasilero, éste es el ejemplo que viene 
de Bolivia, y ésta es la razón del pánico 
del imperio y de la burguesía brasilera, 
porque saben que la decisión boliviana, 
que tiene el apoyo de sus militares, está 
pesando fuertemente en ampliar corrientes 
militares nacionalistas en Brasil.  Esa 
misma elite entreguista que hipócritamente 
finge defender los intereses nacionales, es 
la misma que defiende la continuidad de 
los traficantes para la desnacionalización 
de nuestro petróleo, permitiendo que las 
transnacionales  formen un stock estratégico 
cuando se debería formar aquí para cuando 
venga la inevitable crisis mundial del 
petróleo, que ya despunta en el horizonte, 
razón de la guerra a Irak y de las amenazas 
a Irán, amenazas que pueden volverse contra 
Brasil así como ya amenazan a Venezuela y 
ahora, inexorablemente a Bolivia. Es preciso 
que el gobierno, los partidos progresistas, las 
organizaciones del movimiento sindical, los 
nacionalistas aprovechen las enseñanzas, el 
impulso boliviano, para adoptar también una 
línea política de recuperación de todo lo que 
fue ilegalmente privatizado en Brasil, como 
para defender abiertamente la creación de 
una Empresa Estatal de Bioenergía, en caso 
contrario el biodiesel brasilero será controlado 
por las transnacionales y será una solución 
para el imperialismo, como ya indican las 
voluminosas compras de tierras en Brasil por 
magnates como Bill Gates, George Soros, 
bancos franceses y japoneses. El gesto de 
Bolivia sirve para despertar la conciencia 
nacional!

Es fundamental que el gobierno de Lula 
tome medidas para que Radiobras tenga un 
verdadero alcance nacional, que no tiene hoy, 
invirtiendo en ella lo que hoy invierte en los 
medios privados que tanto distorsionan las 
acciones del gobierno, y que haga la disputa 

mediática para desmentir “la historia” 
que luego de la nacionalización boliviana 
ocurrirá el “caos”, como quieren mostrar 
en Bolivia, que los bolivianos no serán 
capaces de mantener las inversiones y 
conducir el proceso de incorporación de 
las refinerías y pozos petroleros y de gas.   
Cuando la crisis de desintegración de la 
Unión Soviética, y allí sí tuvo lugar una 
crisis de gravísimas proporciones, no hubo 
interrupción en el abastecimiento de gas 
para Europa Occidental, abastecida por 
el gasoducto Rusia-Europa. El gasoducto 
Bolivia-Brasil fue construido por Petrobras, 
fundamentalmente para favorecer las 
transnacionales que controlaban los recursos 
energéticos bolivianos, estos mismos medios 
escandalosos de comunicación brasileros, 
son incapaces de dar esta información. 
El gas “boliviano” no era de Bolivia, 
era de las transnacionales, el gasoducto 
fue construido con recursos de la estatal 
brasilera, además el gran lucro era apropiado 

por las transnacionales, siendo Petrobras 
obligada a pagar por el gas, aunque no lo 
utilizase. Lo que el gobierno de Bolivia 
está haciendo es terminar con los acuerdos 
de rapiña, devolver al pueblo boliviano 
lo que de hecho siempre le perteneció, y 
alertar a los que quieren comprar y explotar 
esta riqueza económica que deben pagar el 
precio justo.

¡Es necesario desenmascarar estas 
mentiras de carácter neocolonial! Mucho 
puede hacer Brasil, el gobierno brasilero, 
manteniendo la nave en su rumbo, 
firme, renegociando con los bolivianos, 
estableciendo un justo intercambio de 
mercaderías, de recursos energéticos, 
reforzando los acuerdos para la construcción 
del gasoducto latinoamericano desde 
Venezuela hasta Argentina, integrando 
más y más las economías por medio de los 
respectivos estados y no simplemente de 
“iniciativa privada”,  que como se vio en 
el caso de la empresa siderúrgica basilera 
instalada en Santa Cruz de la Cedera no 
respetaba la mínima legalidad y control 
por parte del Estado Boliviano. Este tipo 

de “integración” depredadora debe ser 
rechazada, el principio es: ¡TODA RIQUEZA 
DEBE SERVIR A LOS PUEBLOS!

Evo Morales ya había declarado, 
recientemente en un programa televisivo 
“Roda Viva”, que no tenía ningún sentido 
que el pueblo boliviano navegara sobre un 
mar de petróleo y gas sin tener  gas de cocina 
en sus propias casas (la inmensa mayoría de 
los hogares bolivianos  hoy cocina con leña) 
y viviendo en la miseria absoluta.

Mientras tanto, las elites brasileras, 
representando al imperialismo, y las elites 
regionales, buscaran introducir cuñas en 
Bolivia. Comenzando por volver a plantear 
la cuestión del separatismo de la región de 
Santa Cruz de la Sierra y las fronterizas 
con Brasil. Ya comenzarán la campaña de 
desestabilización! No pueden tolerar que 
Bolivia se aproxime a Venezuela y declare 

abiertamente su apoyo a Cuba, que haga 
acuerdos para erradicar el analfabetismo 
en 18 meses y declare querer seguir el 
camino del socialismo. Por lo tanto es 
necesario que la izquierda se movilice 
en Brasil para desenmascarar esta 
conspiración y que apoye abiertamente 
al hermano pueblo boliviano en ésta su 
lucha por  la dignidad, por el desarrollo 
nacional, y por liberarse de los grillos de 
siglos de explotación colonial y neoliberal. 
Las dos décadas de neoliberalismo 
extremo en Bolivia fue la mayor tragedia 
social que una Nación podría haber 
sufrido.  La decisión boliviana es un 
llamado y un impulso para que salgamos 

también de décadas perdidas, entremos en 
la era de las transformaciones sociales! El 
pueblo boliviano nos está extendiendo las 
manos para que nos unamos para recuperar 
el patrimonio público criminalmente 
privatizado e internacionalizado.

¡Avanzar tomando el ejemplo de Bolivia, 
retomar el control de las riquezas nacionales!  
Los capitales saldrán del propio esfuerzo de 
nuestros pueblos, del Banco del Sur, de la  
cancelación de las escandalosas remesas al 
exterior de ganancias, de las especulaciones 
financieras internacionales.

Períodico Revolución Socialista
Brasil, 2 de mayo de 2006
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El 25 de mayo de 2006 se cumplieron 25 años de la desaparición física de J. Posadas, su 
pensamiento continúa vigente y es fundamental en el proceso revolucionario de América 
Latina. Del nacionalismo al socialismo es el proceso actual y con direcciones de izquierda 
o nacionalistas burguesas, la salida para consolidar este proceso es el programa de trans-
formaciones hacia el socialismo, publicamos en su homenaje una carta de los camaradas 
de Uruguay

Querida Annie, queridos amigos Todos: Es 
bellísimo tu trabajo de la pagina Web, como la 
participación de mil formas de todos. Es parte 
de un salto muy importante en todos y cada 
uno de nosotros, en nuestra familia, barrio, 
gremio, corriente y dirigentes que quieren 
y avanzan en las mejores concepciones 
humanas y revolucionarias, para defender 
desde la elemental solidaridad a los Derechos 
Humanos y a la propia vida Humana. 

Y en esta actitud y actividad nos sentimos 
profundamente en la mejor voluntad histórica 
de obrar en función del Posadismo, como 
mejor queremos aplicar y así vivir al querido 
maestro Posadas. Y en esta actitud y conciencia 
nos sentimos estar dando un salto en cantidad 
y calidad, todo en base a la participación 
individual y colectiva, sintiéndonos más 
capaces, más imprescindibles, como también 
más dependientes de esta trascendente 
etapa humana. Pero todo esto, no como 
producto de una superación individualista, 
grupal, de productores políticos con mejores 
recetas para viejos problemas con nuevas 
formas, sino que se da una profunda y 
compleja relación con mil canales y vías 
de comunicación, intencionadas entre la 
seguridad y heroísmo de las masas del mundo 
con los campeones de la dignidad en los 
palestinos, en los iraquies, como de tantos 
que sin nada son millonarios en paciencia y 
resolución humana revolucionaria. 

Como hoy nos muestran los indígenas 
en la mejor función sindical-política al 
vivir  como parte de superiores relaciones 
sociales para obrar como proletarios y así  
encabezar grandes movimientos ganando 
a campesinos, trabajadores, intelectuales y 
militares, para defender el derecho a la tierra 
y su vida comunitaria, el medio ambiente, 
expulsar las multinacionales, y echar abajo 
a 3 gobiernos como en el caso de Ecuador, 
o en el reciente  IV Congreso Nacional 
Indígena en México (800 delegados de 31 
pueblos y etnias, de 25 estados de los 31) en 
su declaración final “gritamos al poder, a las 
empresas, a la clase política, que no nos van 
a vencer, que nuestra luz está viva” -ante los 
recientes asesinatos en Atenco para cercar 

el doble poder zapatista en Chiapas - y “se 
llama a todos los pueblos, comunidades y 
organizaciones indígenas, a todos los sectores 
oprimidos, a conformar un Frente amplio 
anticapitalista que impulse un proceso que 
conduzca hacia una nueva Constitución, 
y otra forma de gobierno que permita el 
reconocimiento de nuestros derechos y una 
sociedad justa, libre y democrática”. Aún sin 
ellos comprender el problema central de la 
táctica donde pesa la crisis de la izquierda, de 
la dirección  mundial y local, de la burocracia 
sindical oficialista y la pésima experiencia del 
gobierno del PRD con Cuahtemoc Cárdenas 
- este movimiento indígena, expresa a pesar 
del constante genocidio vivido durante 
500 años de colonialismo, imperialismo y 
capitalismo, su calidad y capacidad social 
de aplicar toda su vida y cultura indígena, 
comunitaria, cósmica, a sentirse parte del 
proceso mundial, y desde su principio 
participativo, se combinan sus conocimientos 
populares con la cultura científica, la ciencia 
política. Y ellos, así son parte de este original 
curso, donde su principal aspecto es la 
voluntad, la resolución de defender la tierra, 
los bosques, sus fuentes energéticas, sus 
medicinas naturales, y fundamentalmente su 
vida colectiva inteligente, armónica, en la 
relación humana con la naturaleza, organizada 
en forma comunitaria, de “comunismo 
primitivo” como lo había analizado Marx. 

Y todas estas expresiones de definición 
social-política por parte de nuestros ancestros, 
“la rebelión de los medios de producción y de 
cambio” hoy está superada por la más profunda 
y extensa rebelión del género humano, 
incluyendo hasta en función dirigente, de 
vanguardia, a las  “minorías” indígenas. Y 
como lo analizara Posadas a cada genocidio 
capitalista (primera y segunda guerra 
mundial, Vietnam, etc.) la respuesta humana 
histórica ha sido las grandes conquistas de 
la Revolución Soviética, de los 14 Estados 
Obreros más el nacionalismo antiimperialista 
mundial, el sudeste asiático comunista, etc. 
Hoy el multimillonario genocidio colonial-
capitalista, es respondido  por las masas 
indígenas que “proletarizadas” - como antes 
también el campesinado ya lo analizara 

Posadas - asumen una función política, 
basada en formas colectivas sindicales de 
asambleas, congresos, marchas, piquetes, 
cortes de carreteras, ocupaciones de tierras, 
de plantas de multinacionales, de locales 
gubernamentales,  y la síntesis de este 
proceso revolucionario, del reencuentro de 
todos como género humano, ha promovido 
a un mestizo y a un indígena, dirigentes 
centrales del proceso de Revolución 
permanente en América Latina. Y así Chávez 
y Evo Morales llaman en Europa luego de la 
Reunión de Viena, a liquidar al imperialismo 
para salvar el mundo y la Humanidad. Ahora 
en La Paz, ambos con la indumentaria 
indígena, llaman al Socialismo siglo XXI, 
como antes lo hizo Chávez en Londres 
con los sindicatos ingleses para elevarse 
a una función política con el objetivo del 
Socialismo. Ambos Chávez y Evo con el 
apoyo de Cuba, desafían al imperialismo 
y sus amenazas terroristas que incluyen 
invasiones y bombardeo atómico para el 
caso de Irán.

Pero lo hermoso de esta etapa es la 
seguridad comunista, de “luchar por el 
socialismo con todas sus consecuencias” y 
ellos están mostrando a todos los pueblos 
del mundo, que esa es la única actitud de 
vida solidaria, digna, inteligente. Así está 
consustanciada una síntesis de la vida 
humana para superar “la prehistoria” de la 
propiedad privada. 

El sentimiento y la conciencia es la 
seguridad de vivir y obrar en función de 
la dignidad de la Humanidad, y así hoy las 
“minorías” de aquellas originarias mayorías 
indígenas, se suman proletariamente al 
frente antimperialista y anticapitalista, 
“aptas para el socialismo” y como parte de 
“el marxismo que camina por las calles” y 
por los campos. También comprendamos 
que la simbiosis de indígenas, campesinos, 
proletarios, intelectuales, religiosos y 
militares progresistas, Humanidad toda, 
maestros Marx-Engels-Lenin-Trotsky-
Posadas, con el centro de la Revolución 
Permanente Mundial hoy en América Latina, 

!LA VIDA NO TIENE SENTIDO SIN LA LUCHA 
POR EL SOCIALISMO¡

HOMENAJE

Continúa en la pag. 7
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participación popular.

La nacionalización del petróleo y el gas en 
Bolivia en este 1º de Mayo es la conclusión 
de los Acuerdos de La Habana entre Cuba, 
Venezuela y Bolivia y significa un salto para 
el proceso antiimperialista y anticapitalista 
en estos países y en toda América Latina. La 
lucha consecuente del movimiento obrero 
boliviano y el campesinado transmitió 
confianza a esta dirección para aplicar esta 
medida.

La experiencia del ALBA (Alternativa 
Bolivariana de las Américas) como mercado 
integrador coloca a las economías de la 
región al servicio de las necesidades básicas 
de la sociedad y de la vida de los pueblos y es 
un ejemplo de construcción del Frente Único 
Antiimperialista cuya audacia histórica está 
estimulando al mundo.

A su vez, el acuerdo de los procesos 
revolucionarios más avanzados de América 
Latina está incorporando a otros países 
como Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, y 
avanzando en forma, cada vez más firme, 
a una integración latinoamericana que 
significa un golpe decisivo a las políticas 
neoliberales que llevaron a la pobreza a todo 
el continente.

En Europa, hay un rechazo a la política del 
gran capital. Se ha enterrado la Constitución 
europea con los votos negativos de la 
población de Francia y Holanda y está 
paralizada la aplicación de la Directiva 
Bolkenstein. Cada vez más el capitalismo 
tiene que restringir su funcionamiento 
democrático, destruyéndolo en nombre de la 
lucha antiterrorista y aumentando los poderes 
policiales y la concentración militar bajo el 
mando de la OTAN.

El levantamiento de los barrios pobres en 

Francia, la huelga general en defensa de los 
derechos de los trabajadores y la seguridad 
social así como la gran movilización de los 
jóvenes, apoyados por los sindicatos, que han 
hecho retirar la ley del Contrato para el Primer 
Empleo, han desestabilizado a la derecha en 
Francia y preparado las condiciones para su 
derrota. El triunfo del centro izquierda en 
Italia, con la expulsión de Berlusconi, es parte 
de esta situación.

Las movilizaciones en Gran Bretaña 
en defensa de los servicios públicos y la 
lucha de los inmigrantes “sin papeles” en 
varios países de Europa son una expresión 
de la decisión de las masas de defender los 
derechos democráticos y las conquistas para 
todos, sean considerados legales o no.

Las  d i recc iones  s ind ica les  y  la 
socialdemocracia, fundamentalmente, no 
han presentado una alternativa ante la crisis 
de Europa. Por eso, terminan sometiéndose 
a la burguesía aceptando la llamada política 
“del mal menor”, o sea estar contra la guerra 
de Irak pero permitir que, a través de la 
OTAN, se intervenga directamente en otros 
conflictos, aceptar las privatizaciones de los 
servicios y empresas públicas fuertes sin 
tener en cuenta que ha sido la resistencia de 
los trabajadores la que ha evitado que estos 
daños sean aún mayores.

El nivel de enfrentamiento en Irak, 
Palestina y en todo Medio Oriente, el 
progreso antiimperialista de América Latina 
y las luchas de las masas nepalíes que, 
apoyadas por la guerrilla maoísta, han hecho 
retroceder a la monarquía fascista reinante, 
está expresando el nivel de maduración de un 
proceso que debe plantearse una organización 
y coordinación mundial de las luchas con el 
programa del socialismo, contra la guerra y 
contra el imperialismo. 

Hay una unidad en el mundo, por 
encima de los clivages religiosos, étnicos 

o llamados culturales, que se ha expresado 
particularmente en las movilizaciones 
universales contra la guerra a Irak. La 
busqueda de esta unidad se expresa también 
en la continuidad de los foros sociales 
mundiales y la incorporación, por primera 
vez del continente africano, con la realización 
del Foro 2006 en Mali.

Las masas del mundo ya estan recuperando 
el golpe que significó el desmantelamiento 
del campo socialista, la desintegración de 
la URSS, la ruptura de los gobiernos de 
estos países con la solidaridad mundial 
o el repliegue de China y Vietnam en un 
llamado socialismo nacional de mercado. 
En ninguno de los ex-paises socialistas de 
Europa tampoco el capitalismo ha logrado 
atraer e imponerse. En cambio se están 
reanunando las relaciones militares entre 
Rusia y China; el Estado retoma partes de 
los recursos económicos como el control 
del petroleo y del gas en Rusia. Se eleva el 
sentimiento antiburocrático, la comprensión 
de la necesaria participación de las masas 
en toda la organización de la sociedad, la 
importancia del control popular. Los nuevos 
movimientos de lucha integran todos en 
su programa una dimensión revolucionaria 
antiburocrática.

Llamamos a organizar una Internacional 
donde se  in tegren  las  d i recciones 
r evo luc iona r i a s ,  l o s  mov imien tos 
anticapitalistas, los sindicatos, el conjunto 
de la izquierda, los movimientos sociales, el 
campesinado, el movimiento estudiantil y el 
conjunto de la humanidad que quiere luchar 
por la transformación social y para poner 
todos los recursos económicos, sociales y 
científicos al servicio de la población. 

IV Internacional Posadista
Mayo de 2006

está proyectándose en Estados Unidos - con 
la rebelión revolucionaria de los inmigrantes 
clandestinos como en Europa y ahora 
también en Canadá - al igual que en Asia, 
Africa, en Europa y ex -estados obreros, y 
centralmente en Rusia y China. 

En este dEsigual y combinado proceso 
de ajuste final, el heroísmo comunista de las 
masas de Irak, de Palestina, y de los millones 
que nada tienen que perder y sí la vida digna e 
inteligente a ganar, es lo que está en la base de 
nuestra voluntad de progreso, de intervenir, 
de ser mejores y más capaces como equipo, 
como parte de las mejores cualidades que 

“fundidos a los huesos y sangre de las masas” 
nos ha dejado nuestro querido Maestro. 

Ese es el ejemplo que como ayer en 
Vietnam, y ahora en Medio Oriente, también 
te sentimos muy querida Annie, bella 
representante del cada vez más trascendente 
rol de la mujer, creadora de vida y de 
comunismo. En ti, junto a los millones que 
viven el Hoy para el Mañana, sentimos 
la seguridad del triunfo de la dignidad, la 
razón y la ciencia. Lloramos de impotencia 
por todo lo inhumano que este sistema 
genocida provoca con la complicidad de la 
burocracia, pero reímos y cantamos con la 
seguridad de que ningún charco de pantano 
atómico, apuntalado de contaminación, 
envenenamiento, enfermedades evitables, de 

hambrunas, de violencia a la naturaleza, todo 
como negación  a la propia vida armónica 
y científica, nada podrá anular el progreso 
irrestricto e infinito, del cual te sentimos 
Annie con todos los camaradas, una parte 
bellísima, muy trascendente para todos 
nosotros y para todo lo que es necesario hacer 
y vivir en infinita concepción comunista, 
cósmica. Muy juntos a ti, como Todos, besos 
de Clara y Otto. 27.05.06

Viene de la pag. 6
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 IV INTERNACIONAL POSADISTA

MANIFIESTO DEL 1º DE MAYO 2006 
¡FRENTE UNICO MUNDIAL CONTRA LA GUERRA Y EL IMPERIALISMO!
¡ESTATIZACIONES Y CONTROL OBRERO PARA PONER LA ECONOMIA Y LAS RIQUEZAS DE LA TIERRA AL SERVICIO 
DE LA HUMANIDAD!
¡POR UNA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS Y DE LOS MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS QUE DEFIENDA UN 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIONES SOCIALES!
¡SALUDAMOS LA NACIONALIZACIÓN DEL GAS Y EL PETROLEO EN BOLIVIA!

El balance de las luchas en este 1º de Mayo 
refleja la voluntad de la humanidad de ponerse 
de acuerdo para construir una sociedad 
superior, desenvolver la solidaridad y hacer 
una utilización inteligente de los recursos 
naturales si se planifica la economía y se 
elimina la ganancia del sistema capitalista.

En amplias capas de la sociedad existe la 
convicción de que el capitalismo ha llegado 
a su fin y que hoy constituye el principal 
obstáculo al progreso humano. Todas las 
luchas, las huelgas, los enfrentamientos, 
conducen a agudizar la crisis del imperialismo 
que se encuentra cada vez más acorralado y 
ha perdido la iniciativa y la capacidad de 
respuesta.

La barbaridad natural del sistema 
capitalista, junto con la desesperación de no 
poder mas imponerse en el mundo, llevan 
al paroxismo de las amenazas abiertas del 
gobierno Bush de Estados Unidos, seguido 
por el Presidente Chirac de Francia, de utilizar 
las armas atomicas para aplastar a Iran o 
cualquier otro país considerado “terrorista”. 
La guerra preventiva nuclear está ya al orden 
del día de las grandes potencias capitalistas 
como algo normal y casi ineluctable.

El gobierno de Bush no ha podido resolver 
los problemas más importantes con que se 
enfrenta. Los inmigrantes, estimulados por 
este proceso mundial, y en especial por los 
progresos de América Latina, se lanzan a 
la calle a reivindicar sus derechos y hacen 
retroceder la aplicación de políticas fascistas 
que intentaban criminalizar a los ilegales.

La guerra de Irak ha estimulado el desarrollo 
de un importante movimiento antiguerra 

que moviliza a millones de norteamericanos 
contra la política exterior del imperialismo. 
Ya no tiene credibilidad el argumento de las 
armas de destrucción masiva o del terrorismo 
cuando hoy ya se responsabiliza al gobierno 
de Estados Unidos de estar alentando los 
atentados en Irak para justificar su presencia 
y la política represiva.

A pesar de las condiciones en que se 
encuentran las masas iraquíes sin electricidad, 
agua, energía y los servicios mínimos 
necesarios para sobrevivir, están llevando 
una lucha que ha puesto contra las cuerdas 
al ejército aliado. La Resistencia ha crecido 
en organización desde el comienzo de la 
guerra y sus acciones, apoyadas por la 
inmensa mayoría de la población, han creado 
inseguridad en las tropas invasoras que se 
encuentran en un callejón sin salida. 

La decisión y la seguridad del pueblo 
iraquí está siendo un apoyo decisivo para 
el pueblo palestino que, prácticamente sin 
medios, y, desde el triunfo de Hamás, con 
el recorte de ayudas de la Unión Europea, 
continúan con su lucha y debaten y reciben 
la influencia del proceso bolivariano y del 
conjunto de América Latina.

En Irán, que es parte de la profundización 
del proceso revolucionario en Medio 
Oriente, la elección del nuevo presidente 
Ahmadinedjad representa un avance y 
una conquista de las masas populares. Las 
amenazas de guerra del imperialismo no 
son ante el temor de que el país desarrolle 
armas atómicas sino a la nueva revolución 
social en marcha en Irán, a las nuevas fuerzas 
políticas que se proponen renacionalizar el 
petróleo y utilizar las ganancias para elevar 

las condiciones de vida de las capas más 
pobres de la población.

El apoyo que recibe Hamás, el nuevo 
gobierno de Irán y la resistencia de Irak y 
del conjunto de las masas árabes refleja el 
sentimiento antiimperialista que crece en 
la región y que plantea la necesidad de un 
Frente Único que defienda la transformación 
socialista de todos estos países.

La movilización contra la invasión de Irak 
y luego por la expulsión del ejército aliado 
desarrolló la conciencia antiimperialista 
en amplias capas de la población mundial 
que cuestionó la acción y la política del 
imperialismo y que hoy defienden a Irán ante 
una posible escalada militar.

El proceso revolucionario en América 
Latina tiene las mismas raíces y los mismos 
objetivos. Las masas latinoamericanas 
están impulsando el progreso y las medidas 
anticapitalistas respaldadas por la experiencia 
de Cuba y la función que Venezuela está 
cumpliendo en esta etapa.

La intervención de Fidel Castro y de 
Chávez actuando como un eje político y 
programático está ordenando el debate 
y dando seguridad a otros sectores que 
se incorporan a este desenvolvimiento 
revolucionario. América Latina, liderada por 
Cuba y Venezuela, ha abierto la discusión y la 
aplicación del programa de la transformación 
socialista de la sociedad: nacionalizaciones, 
fábricas recuperadas bajo control obrero, 
reforma agraria, defensa de la soberanía y de 
los recursos naturales y estimulando la plena 

Continúa en al pag. 7
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EDITORIAL

La reunión de los No –Alineados es un gran 
triunfo de Cuba ante la crisis mundial producto 
de la política de guerra del imperialismo. Esta 
reunión es un acuerdo de los países contra 
el imperialismo, es una reunión donde Cuba 
y Venezuela son el centro de una posible 
nueva organización, de los ya no alineados, 
pues ahora es una reunión alineada contra el 
imperialismo.

La reunión en Cuba es una reunión 
antiimperialista, y este gobierno no representa 
esto, por eso Uribe no va y manda a Santos 
y al canciller, y cínicamente se reúnen con 
el Presidente de Irán que esta enfrentando al 
imperialismo, que ha retado al imperialismo y 
exige que China y Rusia lo apoyen.

La ida de Colombia a la reunión es 
contradictoria, por su apoyo a la invasión 
de EEUU a Irak. Por esto la presencia del 
vicepresidente Santos junto al canciller y 
la reunión con el presidente de Irán, para 
apoyarlo en el uso de la energía nuclear para 
usos pacíficos, es un reacomodo para limpiar 
errores. Pero además la utiliza como la mejor 
oportunidad para tomar una posición hacia la 
izquierda ante la crisis interna, que no se puede 
mantener por mucho tiempo. La búsqueda de 
espacios dentro de los no alineados con Cuba 
y Venezuela es también para encontrar ciertos 
mercados ante el fracaso del TLC, y  buscar 
salir de lo que significa un país quebrado, 
como lo expresa Uribe en el consejo comunal 
en Bogotá. 

Tienen que reconocer que el país está 
quebrado, pero ¿quién lo quebró, quién vació 
las finanzas del país, quién no planificó ni la 
economía, ni la educación, ni la salud? ¿Quién 
no planificó este país?, ellos mismos tienen hoy 
que reconocerlo,  esta quebrado.

Si son los mismos con las mismas, que 
durante, diez, veinte, treinta años… se han 

apropiado de las finanzas y riquezas del 
país. El país está quebrado, pero a los 
grupos económicos, a las financieras, 
les ha ido muy bien, al igual que a los 
narcotraficantes les ha ido también muy 
bien. Entonces, ¿cual es el país que 
está quebrado? ¿El país de quién está 
quebrado? ¿Será el que denuncia Vargas 
Lleras  y el de su ministro de defensa de 
quien dice no confía?

La izquierda, el movimiento popular, 
deben pedir justicia ante semejante 
exabrupto, de decir ahora que el país 
está quebrado. Es necesario comenzar 
un juicio popular para rescatar todo lo 
que se han robado. El seguro social está 
quebrado, la educación esta quebrada, 
y ante esto lo único que se les ocurre es 
privatización y  más, más impuestos. El 
movimiento popular, los trabajadores 
deben decir basta a esta mentira completa. 
Es necesario elevar la movilización y la 
protesta para que devuelvan a Colombia, 
la rica, la Colombia solidaria, la Colombia 
pluriétnica,  la Colombia multicultural, 
la Colombia verdadera que no está ni 
quebrada, ni corrompida. 

Este gobierno no representa al pueblo 
colombiano que sí es antiimperialista, y 
quiere que le devuelvan la Colombia del 
pueblo. Para esto hay que luchar. Hay que 
movilizarse protestando ante esta situación 
donde el gobierno no da respuestas serias, 
mantiene su poder amparado en las 
mentiras y en la corrupción. Los sectores 
de la derecha tradicional defienden su 
legitimidad histórica aliándose con el 
que sea, y la derecha emergente de Uribe, 
que mantiene la inercia de su popularidad 
pero que ya comienza la caída, tiene que 
apelar a todos los métodos de luchas para 
resistir el fracaso de su segundo gobierno. 
La situación que coloca al gobierno 

con los acontecimientos de terrorismo de 
estado significan o tienen el significado de 
un  golpe de Estado para tratar de mantener 
una autoridad perdida, Lo muestran todos 
los acontecimientos “positivos”, en Bogotá, 
en Guaitarilla, en Cajamarca, en Jamundí y 
demás situaciones de masacres como parte 
del terrorismo de Estado, y crímenes de lesa 
humanidad. O la insistencia de querer seguir 
en el mercado neoliberal, dependiente de 
EEUU, ofreciendo el país, y ¿a cambio de 
qué?, de mantener la ayuda militar para seguir 
reprimiendo con la guerra, más desplazados, 
más desocupados, más tierras abandonadas 
en propiedad de los nuevos terratenientes y 
los nuevos industriales del campo.

 
Deben devolver al pueblo todo el país 

que han desaparecido, que han desplazado, 
de los líderes que han masacrado, de las 
oportunidades que han quitado, deben 
devolver la Patria, la Patria grande de Bolívar. 
La gran patria que hoy están defendiendo en 
Cuba todos los pueblos. 

¿Se le puede creer a este gobierno? 
Hoy aparece Santos en una reunión con el 
presidente de Irán que junto a la valentía del 
pueblo iraní enfrenta al imperialismo con el 
derecho de generar energía nuclear, y días 
antes este mismo gobierno colombiano, a 
través de su embajador en la ONU Ospina, 
acusa fantasiosamente a Venezuela de 
querer desarrollar energía nuclear. Entonces, 
cual es la posición de Colombia. ¿Está de 
acuerdo por un lado con la invasión asesina 
a Irak apoyando a EEUU y el uso de armas 
nucleares, y por otro buscando apoya los 
planes energéticos de Irán?

El movimiento popular, los trabajadores 
y sus sindicatos, la Universidad y sus 
estudiantes deben preparar una respuesta 
movilizadora, de protesta. Construir un 
Plan nacional de lucha contra la parálisis del 
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estado gobernado por los mismos y proponer 
un programa de transformaciones y cambios 
revolucionarios. Es necesario construir un 
plan de lucha para rescatar la Colombia 
secuestrada, la Colombia de todos y para 
todos, movilización y protesta combativa 
ante la falta de Gobierno. Por un gobierno 
popular que se incluya en los alineados 
contra el imperialismo. Por la integración 
de los pueblos con un programa donde lo 
fundamental de la economía esté en manos 
del Estado para  planificar una Colombia más 
igualitaria y, más equitativa, donde se pueda 
vivir dignamente.

Una dirección para el proceso interior y 
exterior no está separada, es una combinación 
necesaria para el desarrollo del socialismo; 
basada fundamentalmente en el salto de la 
revolución socialista, que busca volver a 
sus estructuras necesarias de construcción. 
Frente a la ofensiva reaccionaria de la guerra, 
que extiende el imperialismo, debe haber 
una respuesta revolucionaria de las masas y 
sus direcciones, y es en Cuba donde se esta 
concentrando la conciencia necesaria de un 
salto de la humanidad. Es una síntesis de un 
proceso concentrado, que tiene sus pilares en 
la construcción revolucionaria de los Estados 
Obreros, sea China, Rusia, Vietnam y el 
resto de las experiencias que han construido 
una conciencia en la humanidad, de que el 
socialismo es una etapa necesaria para 
el desarrollo del hombre basados en la 
construcción colectiva de la economía, 
de la política y del pensamiento, que 
son las bases de una sociedad superior 
a la que ofrece el capitalismo.

Después del discurso de Fidel 
en la Universidad de la Habana y su 
planteamiento auto crítico  para el 
progreso y el bien de la revolución, 
se desenvuelven acontecimientos 
de mucha importancia para la 
profundización ideológica del PCC 
y del resto de los partidos que tienen 
una relación directa en la construcción 
de una dirección revolucionaria,  los 
planteamientos de Chávez sobre Trotsky 
y la revolución permanente, muestran un 
necesario progreso de una dirección que 
tienen un reto fundamental: La integración de 
los pueblos con el programa del socialismo, 
como lo plantea la revolución bolivariana “el 
socialismo del siglo XXI”. 

La enfermedad de Fidel es un proceso 
natural, ante el desgaste físico de su trabajo 

incansable en la construcción revolucionaria. 
La euforia del imperio es solo signo de su 
debilidad que solo aspiran y apuestan a su 
muerte física, lo que demuestra su total 
pobreza ética y su debilidad ideológica y 
fracaso total en el escenario de la historia 
moderna. La humanidad necesita para 
progresar construir una dirección socialista 
que la lleve a la construcción del comunismo 
para pasar la oscura etapa capitalista.

En el capitalismo no existe desarrollo 
para el hombre, la humanidad está estancada 
y el capitalismo solo ofrece guerra y 
destrucción; ha sido incapaz, en el transcurso 
de su dominio, de ofrecer una historia 
superior que permita el desenvolvimiento 

del hombre y de una sociedad que desarrolle 
su conciencia, y construya un pensamiento 
superior al que tienen apropiado la propiedad 
privada. Es necesario acabar la dependencia 
de la propiedad privada hacia un esquema de 
sociedad superior que rompa  la explotación 
del hombre por el hombre y libere las 
fuerzas revolucionarias por encima de la 
dependencia capitalista.

En este contexto se da la crisis de 
crecimiento de la dirección cubana, 
impulsada por las fuerzas sociales que 
irrumpen en América Latina y que exigen una 
ampliación de la libertad como conciencia 
de la necesidad y seguir el proceso desde 
la dictadura del proletariado, ejercitada 
por el PC cubano hacia la construcción 
de un partido para América Latina  de los 
procesos revolucionarios, sea en Venezuela, 
Bolivia, o demás países en transición hacia 
una apertura revolucionaria superior. Y 
para esto el programa del socialismo es el 
instrumento necesario a desenvolver, para 
conseguir mayores igualdades sociales que 
liberen de la opresión a todos los sectores 
que conforman la sociedad latinoamericana 

unida en el yugo imperial. 

La estructura de la revolución en América 
Latina es la de un Estado Revolucionario 
en transición al socialismo. Las luchas de 
las masas han impuesto una relación de 
fuerzas favorable a los cambios estructurales 
hacia el socialismo. Lo fundamental de la 
economía tiene que estar en manos del Estado 
Revolucionario, planificado en función de 
las necesidades de las masas por encima 
del interés de ganancia de la propiedad 
privada.

No más dependencia, la lucha es hacia 
la libertad plena y para eso deben liberarse 

las fuerzas sociales que son 
protagonistas de esta rebelión en 
toda América Latina. La presencia 
de Chávez y Fidel en Córdoba es un 
compromiso  hacia una integración 
socialista de América Latina. Las 
masas de México que defienden en la 
calle el triunfo electoral, las de toda 
América Latina que han conquistado 
gobiernos progresistas están unidas 
por un solo programa, el programa 
de la revolución socialista para los 
latinoamericanos.

La nacionalización de los 
recursos naturales, desde Cuba hasta 
Bolivia pasando por Venezuela es 
una base fundamental para una mejor 

vida de los pueblos. Los sindicatos como 
motor organizativo son el eje de organización 
del programa hacia las transformaciones 
sociales. Defender las riquezas naturales de 
la apropiación capitalista, invertir a través 
del estado en su conservación y explotación 
racional, y planificarlos con el control de los 
trabajadores.

La traba fundamental, la limitación 
mayor del capitalismo, es que está basado 
en la propiedad privada, la explotación de 
la plusvalía en beneficio de la acumulación 
impide su reinversión social. Por el contrario, 
el socialismo permite, con la apropiación 
colectiva, la reinversión social en función de 
las necesidades fundamentales del hombre, 
aplicando el principio de a cada uno según su 
necesidad para la redistribución equitativa de 
los beneficios del trabajo colectivo

LA CRISIS DE CRECIMIENTO EN CUBA Y LA NECESIDAD DE EX-
TENDER LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA PARA CONSOLIDAR EL 

PROCESO REVOLUCIONARIO EN AMÉRICA LATINA

BOLIVIA Y LAS RAICES HISTORICAS DEL PROCESO 
REVOLUCIONARIO ACTUAL

Hoy Evo Morales al nacionalizar todo el 
hidrocarburo boliviano, está aplicando la 
política de expropiación y estatización. Eso 
no lo pueden aceptar los capitalistas del país, y 
es lógico una etapa de negociación, al agredir 
a todo el sistema capitalista en un factor vital 
que es lo energético y ya cuestionado en el 
principal integrante que es el petróleo, pero 
no menor es el gas que ahora se lo quitan 
a grandes países del capitalismo (Estados 
Unidos, Francia, España, Inglaterra, Holanda, 
Suiza, a la Petrobras de Brasil y Repsol-IPF 
de Argentina, más las estafadoras financieras 
del gran capital llamadas Asociaciones de 
Fondos Previsionales-AFP bolivianas)

Y este hecho histórico se origina y 
reafirma en la inmensa tradición de clase y 
revolucionaria del movimiento obrero, de 
los mineros que ya en 1952 impusieron con 
sus milicias, con su Estado Mayor militar, 
con sus radios mineras, la estatización y 
el control obrero en Catavi, Siglo XX, 
Huanuni. Y siendo una minoría social, la 
función de liberadores sociales históricos 
se expresó en ese sector organizado y 
centralizado, continuador natural, objetivo 
y subjetivo de los grandes acontecimientos 
de la humanidad. 

Las tres guerras imperialistas desde Chile, 
luego Paraguay y finalmente la invasión de 
Brasil, despojaron a Bolivia su costa del 
Pacífico, el Chaco boliviano y finalmente la 
Amazonia de Bolivia, la desbastaron en otro 
genocidio, continuador del de los trescientos 
años de colonialismo que asesinaron a 8 
millones de indígenas. 

Pero luego de 50 años de heroicas luchas 
de las masas bolivianas, se enraizó la tradición 
del marxismo–trotskismo. Se crearon 
las condiciones para el triunfo electoral 
revolucionario del gobierno de Hernán Siles 
Zuazo con la Unión Democrática Popular, 
con nuestro muy querido y siempre recordado 
camarada diputado Carlos Flores Bedregal, 
asesinado junto a Quiroga Santa Cruz y el 
dirigente minero Gilberto Vega, luego de 
sacarlos del local de la COB en La Paz, juntos 
a otro millar de luchadores ejecutado por el 
golpe fascista de García Meza. 

En Bolivia estuvo contenido el aporte del 
pensamiento de J. Posadas: Del Nacionalismo 
al Estado obrero, la Función política de los 
sindicatos (y la experiencia del Frente Unico 
POR-Sindicatos en Bolivia 1946-47), La 
Revolución Permanente, La función de los 
militares y la de los campesinos que “se han 
proletarizado, no por ir a la fábrica sino por 
tomar los puntos de vista del proletariado. 
Y esto es uno de los acontecimientos más 
importante de la historia y corresponde a 
la conciencia que determina la existencia” 
y esto lo dijo J. Posadas en 19.04.1978. 
Y hoy, ese estado de “conciencia que 
determina la existencia” ya se ha extendido 
a los campesinos. (...) El campesinado 
boliviano a su vez siempre ha estado 
unido al proletariado, en la tradición de 
lucha contra las multinacionales; como los 
Mapuches contra la Repsol, los ecuatorianos, 
peruanos y colombianos contra el ALCA, 
como las insurrecciones que tiraron abajo 
tres gobiernos en Ecuador, desde Bucarán, 

Gamboa al falsario coronel Gutiérrez.

Bolivia hoy nos muestra con ese salto 
social-político revolucionario encabezado por 
Evo Morales, la función de los indígenas, hoy 
nuevo y mayor acontecimiento histórico de 
progreso social revolucionario. Experiencias 
importantes como el gobierno del general 
J.J.Tores en 1970, y mismo la de Quiroga 
Santa Cruz con nuestro diputado Carlos 
Flores, hoy se multiplican en cantidad y 
calidad. 

Va nuestro abrazo más profundo y 
comunista a Evo Morales, a todos los 
indígenas, campesinos, obreros, intelectuales 
y militares que también están aplicando su 
política preventiva, en función de las masas 
y de profundizar y generalizar el proceso 
continental. En este curso, los centímetros y 
segundos son preciosos, el imperialismo es 
consciente de la debilidad de las burguesías 
de la región. 

Hay que hacer la divulgación, discusión 
y generalización continental de este 
trascendente acto político de nacionalizar 
y estatizar esas enormes riquezas. Como en 
Venezuela, Evo y todo su movimiento civil y 
militar quieren ponerlas al servicio del país y 
de las masas. Cuba crece en el rol del Estado 
obrero que interviene, junto a Venezuela y 
ahora Bolivia, como centro del proceso de 
revolución permanente.

*  Extracto de una carta de un camarada Uruguayo. 
Mayo de 2006

EL CAPITALISMO ESTÁ PERDIENDO MEDIO ORIENTE
El cinismo de Bush representa al actual 
capitalismo. Había que darle a Israel unos 
días más para realizar semejante masacre, 
indiscriminada, arrasar cielo y tierra para 
a través del miedo buscar que la población 
culpe al Hezbola, como responsable de 
semejante crimen de lesa humanidad. Por 
cielo, mar y tierra fue bombardeado el sur 
del Líbano, por estos asesinos a sueldo. Y 
el miserable gobierno de Blear le sirvió de 
escudo con la farsa de los atentados a  los 
aviones y el misterioso explosivo líquido.

¿Que haría entonces el capitalismo si 
estuviera en la otra orilla electoral en México, 
con semejante fraude de frente ante todo el 
mundo “democrático”? Ayer condenaban al 
PRI por el mismo estilo de perpetuarse en el 
gobierno a través de elecciones fraudulentas 

y hoy ¿que van a decir? nada de nada. La 
cortina de humo, el Hezbola que se le ocurrió 
secuestrar a tres soldaditos de Israel. Quién 
puede explicar semejante farsa en este 
mundo. Ellos apoyan el fraude electoral 
en México, y también el bombardeo a la 
población civil en el Líbano. En Palestina 
perdieron las elecciones, lo mismo que en el 
Líbano, entonces tienen que evitar que gane 
el PRD en México, ¿Cómo?, con fraude. En 
Perú tienen que evitar que Ollanta gane las 
elecciones. ¿Cómo? Con fraude, ellos están 
viendo que pierden en todos lados, entonces 
ahora tienen que apelar a métodos como el 
fraude para evitar perder.

El capitalismo está en crisis económica, 
política y social. Es cierto que dominan 
los mercados a través de dólar pero eso no 

evita su total bancarrota. Y es importante 
que muchos intelectuales incluso del mismo 
capitalismo, como también economistas 
tengan esta misma conclusión, aunque sea 
para alertar al capitalismo, demuestran de 
una forma científica lo que Marx previó. El 
Euro compite, y gana adeptos y esto lleva 
a una guerra por el dominio del dinero-
mercancía. Pero EEUU fracasa en su intento 
de dominar a los que antes dominaba, se le 
escapan aliados, y su actitud guerrera divide 
sus amigos de siempre. Invade Irak, y pierde 
las elecciones, entonces apela a los carros 
bombas y estimular una guerra civil entre 
sunitas y shiitas.

La invasión al Líbano, al igual que Palestina 
es una muestra que el imperialismo, y 
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su punta de lanza Israel, ya no acepta 
gobiernos legalmente constituidos dentro 
de procesos electorales. Como es el 
fraude en México, Perú y Colombia. El 
capitalismo esta perdiendo dentro de sus 
propias reglas de juego. 

El derecho de los pueblos a vivir dignamente 
se tienen que conseguir o por las vías 
pacíficas o por las vías de hechos eso es una 
ley de la historia, de la lucha de clase. Hoy 
el capitalismo busca impedir esta rebelión 
de los pueblos con la acción de guerra de 
exterminio como lo pretende hacer en el 
Líbano. En Irak invadió con todo el poder 
de las armas, impulsó una guerra civil, y 
cuando ya la situación se hizo insostenible 
llamó a elecciones, con la ocupación de la 
tropas; y cuando vio que las elecciones eran 
ganadas por los shiitas buscó impedirlas, 
pero no pudo. Entonces, hoy por un lado 
tiene que apoyarse en los shiitas y los 
kurdos en Irak, y por otro, bombardear a 
los shiitas en el Líbano y amenazar a Irán. 
Pero esto no es un problemas de shiitas o 

sunitas y todo el revuelto de etnias que existen, 
sino que es una verdadera revolución social en 
medio oriente que busca romper el yugo del 
capitalismo, y también el de los jeques que 
se han apropiado de la  riqueza petrolera sin  
reinversión social para vivir dignamente.

Todo este invento de terrorismo en los aviones, 
con la ayuda de Pakistán era para ganar 
tiempo, penetrar en el sur del Líbano y con la 
complicidad nuevamente de la ONU sacar a los 
sectores mas radicales del sur del Líbano, con 
la masacre producto de la invasión y colocar 
fuerza militares que desplacen al Hezbollah. 
Este transitorio acuerdo no resuelve nada, el 
objetivo de guerra del imperialismo se mantiene 
y el proceso de liberación social en medio 
oriente encontrará nuevas formas de intervenir 
para erradicar el yugo del imperio y también de 
los jeques y los sectores burgueses de derecha 
dentro de las direcciones nacionalistas que en 
Egipto y otros países se mantiene en el centro 
reaccionario.

Y es muy cierto que en Irán existe un 
proceso revolucionario como parte de una 
continuidad de la caída del Sha, y que los 
ayatolhas intentaron frenar, pero viene del 
movimiento revolucionario estudiantil, 
de ese proceso la profundización de la 
revolución social. Y tienen todo el derecho 
de elegir sus propios destinos, como sea y 
con lo que sea. Esta fuerza revolucionaria 
impulsa otras fuerzas en medio oriente para 
la lucha por la liberación de esos pueblos 
que pronto cuestionarán todo el atraso a 
que están obligados a vivir, sea en nombre 
del que sea, ésta revolución social romperá 
todas las cadenas necesarias para conseguir 
una mejor vida.

Hay que llamar a los pueblos de medio 
oriente a hacer una Federación de Países, 
incluido al pueblo israelí, y  planificar la 
economía socialmente. Colectivizar el agua, 
el petróleo, los alimentos para beneficio 
de los pueblos, que los hay cristianos, 
musulmanes y judíos.

El imperialismo está buscando cualquier 
excusa para imponer el embargo a Irán y 
sofocarlo económicamente, dividiendo a 
los países del mundo sobre esta cuestión 
como parte de los planes de guerra que 
lanza para su propia supervivencia. Están 
amenazando a Sudán, a Siria, al Líbano, a 
Corea del Norte, a Venezuela, a Bolivia, 
Cuba. Ahora la “Condolencia” Rice 
comienza a presionar al gigante chino.

La presión contra la alianza sirio-libanesa 
provocó inicialmente su separación y 
después las laceraciones internas sobre 
todo en el Líbano. Pero los 400 dirigentes 
y delegados de los 100 partidos del mundo 
árabe concluyeron su reunión en Damasco 
reafirmando que los planes de EEUU por un 
Gran Oriente Medio, es un plan colonialista 
y lo condenaron llamando a una próxima 
reunión de los gobernantes del mundo 
árabe para apoyar la lucha armada de los 
pueblos palestinos y libanés. Las protestas 
de los partidos políticos libaneses contra las 
provocaciones imperialistas para dividirlos 
continúan y Vahid Jumblat, “socialista”, 
no puede hacer nada para desarmar a 
Hezbollah libanés que había luchado y 
expulsado a los fantoches de Israel del 
sur del país. Y en Irak, cada propuesta 
o provocación de Zolmad Khalilzad, 
embajador de los Estados Unidos de origen 
afgano, se vuelve un boomerang y provoca 
reacciones contrarias. Este está tentando de 
eliminar al actual primer ministro Ibrahin 
Jafari, aliado de Irán, y provocar una guerra 

civil entre los varios componentes étnico-
religiosos irakíes como la continuación de las 
provocaciones del tipo “ofensa a Mahoma”, 
o las explosiones en los mausoleos del Imán 
chiita y otras del mismo tipo contra los sunitas. 
El resultado fue las acciones conjuntas de los 
dos componentes musulmanes luego de las 
grandes manifestaciones de las masas irakíes y 
del mundo musulmán; fueron los llamados de 
unidad contra las provocaciones y las cuñas que 
quieren imponer para separar a los dirigentes 
kurdos de la alianza actual para provocar una 
guerra de tribus y etnias. Entonces, continúan 
las masacres y las destrucciones. Mientras 
tanto los yanquis se hunden cada vez más en 
el pantano que crearon.

La brutal presión del Estado de Israel contra las 
masas y las organizaciones palestinas, llegando 
hasta la eliminación física de Arafat, que cumplía 
una función de mediador, condujo al contrario, a 
la victoria de Hamas que, por las batallas de las 
masas palestinas, no aceptó la invitación de los 
dirigentes rusos a reconocer el Estado sionista; 
al contrario, exigen el retorno de las masas 
palestinas en el exilio, el derrumbe del muro de 
separación y otros puntos decisivos en la lucha 
de liberación de los palestinos. Además de eso, 
las elecciones políticas del parlamento afgano 
no se dieron como deseaban los imperialistas 
y fueron ganadas por la mayoría de las fuerzas 
islámicas de la resistencia. En Pakistán también 
hubo grandes manifestaciones antiimperialistas 
contra la visita de Bush a India; y los viajes de 
Dick Cheney y de la “Condolencia” Rice en 
Arabia Saudita y en Kuwait no representaron 

un éxito como esperaban.

La cuestión nuclear en Irán, fue montada a 
propósito y agigantada por la falsa sospecha 
de arma nuclear y como en el proceso las 
intenciones van dirigidas a hacer la misma 
provocación que hicieron para atacar a 
Irak. Eso basta para provocar una crisis 
internacional y envolver todo y a todos sin 
límites. La cuestión envuelve a Rusia porque 
su propuesta a favor de una actividad reducida 
de investigaciones con fines pacíficos en el 
territorio iraní fue rechazada por EEUU. 
Rusia no puede permitir una base militar 
americana en su vientre y otro Irak en Irán. El 
comportamiento de Rusia y de la República 
Popular China no está determinado por el 
volumen de negocios en los Estados Unidos 
y en Europa comparados con Irán. Irán forma 
parte de su estrategia y cualquier concesión 
con relación a ella será una concesión contra 
su propia existencia como tal. Pueden 
tentar cualquier conciliación en el campo 
diplomático, pero no estamos más en la 
época de Gorbachov que cedió la República 
Democrática Alemana al capitalismo, ni Irán 
es lo mismo que los gobiernos precedentes 
que trataron la rendición de Afganistán e de 
Irak. Por eso los Estados Unidos tratarán 
ahora de controlar el Consejo de Seguridad 
de la ONU y provocar algo serio contra Irán 
e internacionalizar la crisis. Irán protesta 
contra el apartheid nuclear y afirma que 
cuando los países industrializados estuvieran 
en condiciones de prescindir del consumo 

de petróleo, ellos impondrán altas tasas 
contra el consumo y tratarán de someter a 
los que no tengan energía nuclear. Por lo 
tanto Irán quiere la actividad nuclear y da 
una importancia nacional equivalente a la 
lucha por la nacionalización de las industrias 
petrolíferas de los años 52 con Mossadegh.

Pero Irán con todas las fuertes contradicciones 
internas y la existencia de las fuerzas que 
colaboraron con el imperialismo, aguantará 
la presión imperialista o se romperá por 
dentro? Aquí hay grandes manifestaciones, las 
mayores desde el inicio de la revolución de 
1979 con sentido antiimperialista y antisionista 
en la defensa de la energía nuclear con fines 
pacíficos. Eso debilita las fuerzas cercanas 
a los intereses del mercado imperialista. 
Mientras tanto, éstas son también fuerzas 
significativas, anidadas dentro del aparato 
del Estado y en la economía capitalista y del 
libre mercado, que, derrotadas en las últimas 
elecciones que llevaron a Ahmadinejad a la 
presidencia, hacen lo posible para neutralizar 
los esfuerzos del nuevo gobierno junto a la 
población y a las regiones subdesarrolladas. 
Esto demuestra sobre todo la imposibilidad 
que tal sistema pueda ser reformado hasta las 
últimas consecuencias y que son necesarias 
medidas revolucionarias y anticapitalistas 
estructuradas que ahora están absolutamente 
fuera de las posibilidades pero que para ser 
aplicadas requieren programa, organización, 
partido y política revolucionaria y hombres 
audaces que las lleven adelante con mucha 
decisión y convicción.

Y este hombre pequeño, que es la mitad 
de Chávez, tiene un temperamento, una 
gran energía y una enorme experiencia. Él 
mismo da una nueva definición del “gigante 
imperialista norteamericano con músculos 
fuertes, pero con osteoporosis”. Ahmadinejad 
viaja por todo el país, supera los obstáculos 
y a pesar de la oposición de los burócratas, 
organiza reuniones de gobierno en las capitales 
de las regiones y de las provincias junto a 
los responsables locales, los presidentes 
regionales que son como brazos extendidos 
del gobierno en la zona; resuelve en el lugar 
la situación y decide el financiamiento 
de los planes regionales para las zonas 
más marginadas. Y las masas populares 
intervienen masivamente para apoyarlo y 
empujarlo. En la capital de una de las regiones 
más pobres delante de mucha gente entusiasta, 
declaró: “aún sin dinero y con la caja vacía, 
como obrero, excavar y construir con 
ustedes...”. Populista, bonapartista, agitador 
o nada, trasmite la decisión de ir adelante a 
toda costa, en simbiosis con la población y 
las necesidades del país. El poder judicial 
continúa siendo una estructura cerrada y 
persiste la complicidad con los intereses de 
los grandes de la economía. Es uno de los 

obstáculos más decisivos al nuevo curso 
revolucionario en Irán, pero va a caer. Dado 
que el aluvión de los cambios arrastrará todo 
y a todos, tratan de abrir la ventana despacio 
y silenciosamente.

Irán está haciendo una experiencia 
concentrada. El parlamento aprobó una 
decisión importante que revierte al gobierno 
precedente. De ahora en adelante la Compañía 
Nacional de Petróleo, que se comportaba 
como si fuese privada con las cuentas, actos 
y pactos secretos, debe depositar el 94% de 
las ganancias de las ventas de petróleo no 
más en los bancos extranjeros sino en los 
nacionales. El director del Banco Central del 
Estado se había opuesto a que los 42 billones 
de petrodólares iraníes, depositados en el 
exterior fuesen transferidos al país. Entonces, 
se enfrentó la cuestión de los bancos: la 

gran fuga de capitales, la retención en la 
liberación de fondos para las regiones, para 
los programas y compromisos asumidos por 
Ahmadinejad con la población. El gobierno 
debe retomar el control del Banco Central y 
transformarlo. Volverlo público, eliminando 
el secreto bancario, apropiarse de la ganancia 
y colocarla al servicio de la población y de 
las actividades productivas públicas y de 
las cooperativas. Con relación a esto ya 
formaron el Banco de las Cooperativas. El 
Estado tiene enormes deudas con relación 
a los propios entes como a la industria de 
la energía eléctrica, la seguridad social, los 
agricultores, las fábricas y otros sectores. Por 
un lado prohibirán para siempre los nuevos 
contratos con las fábricas privatizadas 
que no paguen por entero el salario de los 
obreros. Por otro comienzan a entregar las 
propias industrias a los deudores y vender 
las acciones. Las privatizaciones no se dan 

como antes cuando en la práctica los centros 
productivos venían concedidos casi gratis 
a los hijos de los patrones. Al contrario, 
algunas de aquellas concesiones son ahora 
colocadas bajo acusación por parte de las 
organizaciones de control a través de las 
cuales el gobierno está presionando sobre 
el poder judicial a fin de que cumpla con su 
deber. Con relación a eso, son concedidas 
acciones de las fábricas a la población de las 
regiones más pobres.

La Organización de Controles denunció 
recientemente un acuerdo para la venta de gas 
natural entre los ex responsables iraníes y los 
Emiratos Arabes Unidos a un precio irrisorio 
El acuerdo fue firmado entre la compañía 
iraní y una Cresent fantasma que luego de 
haber embolsado sus 4 billones de dólares 
la cedió a otra iraní, a la privada Danagas, 
de la cual un único iraní posee acciones 
equivalentes a 1 billón de dólares. Esta 
compañía está presente en la Bolsa de Dubai, 
pero desde cuando el acuerdo fue colocado 
bajo acusación y todo indica, anulado por 
parte del gobierno iraní, la Bolsa de Dubai 
cayó y la quiebra fue saldada.

El gobierno después de tantas presiones 
internacionales hechas contra las iniciativas 
y declaraciones de Ahmadinejad, por ejemplo 
contra el Estado de Israel y la cuestión del 
Holocausto, ahora retoma la iniciativa a todo 
vapor. El apoyo de Venezuela y de Cuba 
al gobierno de Irán sobre la cuestión de la 
energía nuclear fue importante y decisivo 
por su prestigio internacional. El líder del 
parlamento iraní y su esposa vestida, con 
ropa islámica, fueron acogidos con todos 
los honores por Chávez y Fidel, en cuanto 
que Haddad Adel estuvo también en el 
parlamento brasilero y elogió la revolución 
bolivariana, la cubana y las luchas conducidas 
por Che Guevara, Fidel y los pueblos 
latinoamericanos por su independencia 
contra el colonialismo. No falta mucho para 
que Ahmadinejad haga lo mismo.

Si no sucede lo irreparable, el gobierno pasará 
luego a acciones radicales y estructurales. 
Desde los que tienen todos los privilegios 
y las más variadas facilidades a los grandes 
señores para acceder a los financiamientos y 
concesiones fáciles, fueron canceladas. En el 
campo social, el salario base de los obreros 
fue aumentado, luego de grandes discusiones, 
en 23% comparado con los 12,5% de la 
inflación oficial. Las jubilaciones fueron 
igualadas al nivel máximo y el Ministerio 
de Agricultura a partir de ahora, garantiza 
la compra de los productos agrícolas, los 
paga inmediata y directamente a un precio 
mayor. La compra directa de los productos 
agrícolas existe desde hace mucho tiempo 
y al inicio significó una protección a los 

IRAN Y LOS PLANES DE GUERRA DEL IMPERIALISMO 
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La venta del 51% de OLA no es ninguna 
solución para las empresas asociadas, es 
simplemente mantener con vida la empresa. 
que en medio de la competencia capitalista 
salvaje ETB-EPM y sus trabajadores luchan 
para imponer una concepción de empresa 
estatal con función social.

El objetivo inicial de OLA fue generar 
una competencia, pero en medio de un 
mercado capitalista ETB-EPM llevaba 
la de perder. Esta intención fue 
concebida con ese interés, para 
buscar una quiebra de ambas 
empresas, fundamentalmente de 
la ETB y, en esas condiciones, ser 
una presa fácil para su compra por 
cualquier multinacional al acecho. 
Esta medida de vender OLA salva 
transitoriamente a ETB, y  busca 
fortalecerla en otros espacios como 
puede ser una asociación dentro 
de una perspectiva de integración 
dentro de un nuevo mercado en 
telecomunicaciones en América 
Latina.

Para El Tiempo, es un salvavidas 
para OLA, pues ellos siempre han 
estado detrás de poder quedarse 
con la empresa, hoy sangran por 
la herida pues esta posibilidad los aleja de 
de materializar sus intensiones y se sienten 
como perdiendo dentro de la disputa por 
el monopolio de las comunicaciones, en el 
reparto de lo que queda del Estado por el 
actual gobierno capitalista de Uribe. 

ETB y EPM tienen fortaleza propia para 
asumir con inversiones, personal calificado 
y tecnología, la dirección de OLA, y con 
el mejor socio estratégico que debe ser el 
propio Estado con su función social. Pero 
esta concepción está siendo bombardeada 
por muchos intereses. Y en esta colcha de 
retazos que fue la constitución del 91, que 

fue mas o menos como una firma de un TLC 
privatizador, los intereses privatizadores y 
capitalistas priman, y ejercen una presión, 
que llevó a OLA a tomar el camino del 
menor esfuerzo, tratar de mantener o ganar 
tiempo con la entrada de capitales frescos 
para esperar  que se definan otras cosas. 
Entre  ello la función de que Estado se quiere, 
que país se quiere, totalmente indefinido 
todavía y más ahora agudizado por la entrada 
violenta de capitales del narcotráfico y que 

lleva a una violenta disputa, expresada en 
los acuerdos con los paramilitares. De que 
si se es paramilitar se negocia, pero si se es 
narcotraficante no se negocia. En este tire y 
afloje se da esta venta de OLA.

Esta venta se da sin una discusión, sin la 
transparencia necesaria, sin la movilización 
de los trabajadores y sin una explicación 
coherente de parte de los alcaldes de Medellín 
y Bogotá.

La función social que cumplió OLA 
significó la baja de tarifas en celulares, es 

La lucha de los trabajadores de la USO por 
impedir la privatización del 20% del capital 
estatal de ECOPETROL, sumado a la ya 
contratación privada de muchos servicios, 
es un ejemplo de reacción de la clase obrera 
ante la apropiación de parte del gobierno y las 
directivas de la empresa de un bien público, 
que no debe ser ni privatizado ni en la más 
mínima expresión. 

Esta reacción de los trabajadores 
petroleros debe tener el apoyo de todos 
los sindicatos, organizaciones populares y 
demás fuerzas que luchan por la defensa de 
los intereses de las masas, el movimiento 
estudiantil, la Universidad, deben expresarse 
claramente ante esta situación de agresión 
y apropiación del capital, y contra los 
tecnócratas de turno que quieren sacar partida 
del momento de mejores precios del petróleo, 
para beneficios de negocios privados y de  
reacomodamientos oportunistas de sectores 
del gobiernos con las multinacionales, en el 
momento de una nueva distribución o reparto 
del país que se pretende hacer, dentro del caos 
existente generados por el fracaso del TLC.

El TLC solo ofrece menores negocios 
ante la crisis económica, política y social del 
capitalismo, incluso EEUU está pensando 
hacer como Argentina, es decir no pagar 
la deuda externa. Necesita en este TLC 
mejores dividendos para sí, vender cuartos 
de pollos que le sobran o que no consume, 
entonces ¿que le toca a Colombia?, pues 

vender en Venezuela para evitar la crisis de 
paralización de la  industria de los pollitos. 
¿Entonces quién beneficia, sino la propuesta 
de integración con Venezuela a la economía 
colombiana?

Lo mismo sucede con el petróleo que 
gracias a la lucha del sindicato, y “de aquellos 
locos” de la guerrilla, que tomaron como 
un centro evitar que las multinacionales se 
llevaran el petróleo; gracias a esta lucha, 
con todos los perjuicios que llevó, hoy las 
arcas del gobierno tienen, con el petróleo y la 
coyuntura de altos precios, con 36 dólares por 
barril de ganancia, una gran caja menor que 
le permite decir “que los planes económicos 
van bien”. ¿Pero los planes económicos 
de quién?, si ellos jamás previeron esta 
situación. ¿Cómo vienen ahora a decir que 
la economía va bien gracias al petróleo y sus 
buenos negocios?, cuando siempre han sido 
ellos los voceros de vender ECOPETROL, 
y cuando por el contrario han sido la luchas 
de las masas, del pueblo, que siempre han 
defendido el petróleo estatal. ¿Por qué los 
colombianos tenemos que comprar la gasolina 
que produce ECOPETROL estatal a precios 
internacionales?, cuando en realidad su precio 
debe estar alrededor de unos cuatro mil 
pesos. Pero además, sí se da una integración 
petrolera con Venezuela el precio de los 
hidrocarburos bajaría, entre ellos la gasolina 
estaría en unos mil pesitos.

La propuesta uribista es seguir mintiéndole 
a la población, privatizar bajo la cortina de 
capitalización, completando así la propuesta 
neoliberal de estado gerente contratista de 
todos los servicios. De esta misma manera 
está planteando la solución a la crisis de la 
salud, que provocó también su ley 100, lo 
llaman “el aseguramiento de salud”, que 
exista un gerente que contrate servicios con 
el régimen privado. Es decir la ejecución de la 
salud debe ser totalmente privada. En últimas 
se borra el país, para formar una dependencia, 
administrada por el gobierno, y ya no será el 
Estado social de derecho, sino un gobierno 
administrador del contratismo privado. Esa 
será la nueva patria que quiere construir el 
gobierno uribista.

Y así continua aplicando todo el contenido 
neoliberal de la constituyente del 91. Terminar 
con la función social del Estado, y apropiarse 
de las riquezas acumuladas por el Estado en 
beneficios de sectores privados que fortalezcan 
el poder del capital y la oligarquía. Se aplica 
a fondo el desintegro de la salud estatal para 
repartirla entre los beneficiados con esta 
medida. Acabar con la seguridad social es 
acabar con la credibilidad de la función social 
del estado. Como se continúa la intención 

de hacerlo en comunicaciones y transporte. 
Esta barrida para apropiarse nuevamente de 
las riquezas del Estado después de haberlo 
vaciado como fue con todos los fondos de 
pensiones del seguro social para venir a decir 
ahora de que estas empresas son ineficientes. 
Es mejor liquidarlas que devolver los fondos 
que los gobiernos se han apropiado con el 
vaciamiento del estado.

Y ahora buscan formar un consenso de 
que el país no aguanta toda la verdad. Es 
decir formar un consenso para evadir la 
justicia y crear condiciones para justificar 
una nueva constituyente, con borrón y 
cuentas nuevas. Esta masacre del estado 
tiene que tener un punto final  y donde debe 
actuar la justicia popular, la verdad de todo 
lo que han hecho las clases dominantes con 
el país. 

Entonces se filtran capitales, que nadie 
sabe de donde provienen para comprar lo 
que el Estado regala por ineficiente. Como 
son los Bancos Suizos y alemanes en la 
compra de El Dorado y de la refinería de 
Cartagena. Es decir es ineficiente cuando 
el Estado las administra pero son minas de 
oro cuando la toman el capital privado. Y así 
paso con Codensa, con Telecom y con todo, 
lo privatizado. 

Esta mentira se debe terminar y 
además que no se puede construir un 
nuevo país basado en la impunidad total. 
Con la imposición de poder militar del 
paramilitarismo que busca con la ley  de 
justicia y paz  legitimar toda la impunidad 
que durante veinte años vienen imponiendo 
con la alianza de todos sus testaferros, 
industriales, comerciantes, y demás fuerzas 
políticas que hoy se agrupan en un nuevo 
frente nacional para repartir por enésima vez 
las riquezas del país.

Frente a esto la lucha debe ser por 
un estado que actúe en función de las 
necesidades del país en su conjunto y no 
del interés particulares que benefician solo 
a unos pocos. Construir un movimiento 
nacional que nuclee las mejores fuerzas 
sociales en función de un programa que 
tengan en cuenta que lo fundamental de la 
economía deben estar en manos del estado, 
para que la reinversión de las ganancias sea 
socialmente igualitaria y pensando ya en 
la integración con Cuba y  con Venezuela 
socialista.

Bogotá, agosto 2 de 2006.

nuestros pueblos hermanos para intercambiar 
nuestros excedentes por nuestros faltantes de 
manera recíproca y solidaria, dejar de lado 
en lo posible su cotización en precios de 
mercado para pasar a medirlos en término 
de las necesidades por satisfacer de nuestros 
pueblos.

Esto es posible y ya avanza, los que no 
han permitido que lo vean, son quienes, 
en nombre del “movimiento” obrero, 
han hecho del mismo una forma de vida, 
ó, con todo tipo de argucias y falacias, 
cuando no con mentiras, traiciones y 
amenazas, han impedido que las bases 

agricultores, pero después, éstos fueron 
impuestos de modo vergonzoso precios 
muy reducidos hasta por debajo del costo 
de muchos agricultores y, naturalmente 
los pequeños y más débiles sucumbirán, 
dando paso a las importaciones. La mafia 
de los mercados agrícolas, del cemento y 
de los combustibles, contrabandeando al 
exterior está al día de hoy viva y actuando. 
La falta de claridad sobre qué hacer, y sus 
luchas internas no los ha conducido aún a la 
disolución. Pero, hasta la revolución iraní es 
como una bicicleta: si no va para adelante, 
cae. No sólo eso; debe correr más rápido que 
sus enemigos y decidir las acciones a tiempo, 
en caso contrario cae.

obreras se percaten de ello; pero ha llegado 
el momento y es este, nada ni nadie podrá 
detener este avance objetivo que cada día se 
transforma en conciencia de los pueblos y los 
trabajadores, y Colombia y su movimiento 
obrero auténticamente democrático y clasista 
no serán la excepción.

cierto que esto provocó menores ganancias, 
pero también es cierto, que  el celular se 
popularizó y mucha gente tuvo acceso al 
mismo. Esto es una función social, cómo la 
empresa es de todos: los bogotanos, paisas 
e inclusive de todos los colombianos, todos 
pagaron y todos se beneficiaron por OLA. 
Perdió la empresa pero ganó la gente. 
Entonces, ¿que es más importante?

Los alcaldes en esta crisis salen a defender 
una cierta gobernabilidad,  deben 
evitar una crisis de quiebra de OLA 
y ceden a una inversión de capitales, 
contrarios a sus propios postulados 
electorales. Tienen que ceder ante el 
encierro de toda la situación política 
en que están metidos.

Esta contradicción que se 
mantiene en el tiempo es parte 
de una contradicción en el marco 
ideológico que hay que resolver, 
entre la participación política y 
la participación en las decisiones 
económicas, que todavía a pesar de 
la gran fuerza movilizadora social y 
política de los sectores progresistas 
todavía existe una gran dependencia 
en el mercado capitalista que impone 
condiciones y deja ceder situaciones 

que como la venta de OLA, el cierre del 
seguro social, la venta de ECOPETROL, 
se siguen haciendo, y a pesar de existir una 
conciencia social de que no es conveniente 
los sindicatos ceden a estas situaciones.

El sindicato tiene que movilizar a 
los trabajadores, unirlos a la lucha para 
salvar la salud pública, defender lo público 
para conseguir relaciones de fuerzas para 
revertir el proceso de privatización de 
las telecomunicaciones, integrarlo a las 
telecomunicaciones satelitales que están 
construyendo China, Venezuela junto con 
Cuba 

Asambleas y movilización, mantener la 
actitud crítica y combativa ante el proceso 
neoliberal que el gobierno y la constitución 
tienen, para revertir el proceso hacia una 
constituyente revolucionaria, para resolver 
la integración económica donde los intereses 
de la población sea lo fundamental y a la 
que  la mayoría de los países de América 
Latina están llamando y ahí sí definir que 
país queremos.

Bogotá, Septiembre 5 de 2006

EL PARO COMO ARMA DE LUCHA
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V  CONGRESO  DE  LA  CUT
Con la crisis más grande a cuestas desde su 
fundación y una división que solo esperaba 
hacerse explícita, se adelantó el V Congreso 
de la CUT. Para hacernos una idea del por 
qué de esta situación veamos tan solo algunos 
aspectos que alimentan esta dura realidad.

Desde hace rato la CUT y otros sectores 
organizados del proletariado colombiano 
se quedaron sin política para hacerle 
frente al capitalismo, al imperialismo y al 
neoliberalismo; esto se debe en gran parte a 
la atomización en pequeños sindicatos, a la 
división de las centrales obreras, y de otro 
lado al bajo porcentaje de afiliados, aunado 
todo ello a la ausencia de un programa que 
como clase obrera deberíamos tener.

Se habla de movimiento sindical. ¿Cuál? 
De boca del mismo presidente de la CUT 
en su discurso de apertura se maneja un 
nivel de afiliación de apenas el 4% del total 
de los trabajadores colombianos, en donde 
2/3 partes pertenecen a la CUT. ¿Será que 
con estos niveles tan pobres de trabajadores 
organizados podemos hablar de movimiento 
obrero? Esto por sí solo dice mucho pero si 
observamos que cada vez que nos vemos 
en un Congreso no es tan solo para manejar 
dichos indicadores de afiliación, sino para 
contar como se ha ido desmantelando el 
aparato productivo y para mirar como el 
Estado ha ido liquidando las empresas 
públicas, no sin antes mencionar que para este 
Congreso se apuntaló un sector mayoritario 
que se autodenomina “democrático” y otro 
minoritario llamado “clasista”, la conclusión 
es que esta es mas grave de lo que de los 
números y las palabras se puedan deducir.

Mientras tanto nuestro adversario 
de turno en la llamada primera etapa 
de reestructuración del Estado bajo la 
“administración” de Uribe, se pasó de 302 
entidades a 269 en el Gobierno Nacional. 
Entre las liquidaciones se encuentran: 
Telecom y sus 13 Asosiadas, el Inurbe, 
Minercol, Inravisión, Audiovisuales, Bancafé, 
Banco del Estado, Carbocol, La Comisión 
Nacional de Regalías, Ferrovías, Cajanal EPS 
y el Incora entre otras. Liquidaciones que han 
terminados con treinta mil colombianos en 
la calle aparte de la función social que por 
desdibujada que estuviera le llegaba a todos 
los colombianos de alguna manera a  través 
de estas entidades.

Pero como si lo anterior no fuera suficiente 
se ha iniciado la segunda etapa enfilada a la 

ya desaparecida Adpostal, la anunciada 
liquidación del ISS y la mal llamada 
capitalización social de ECOPETROL; 
y de otra parte lo que va a significar la 
implementación del TLC para todos los 
colombianos. Y ante esta agresión que ha 
hecho el movimiento sindical colombiano que 
se autodenomina “democrático”. Sacar a este 
gobierno responsable de estos despropósitos 
de la lista de gobiernos violadores de los 
derechos de los trabajadores incluyendo el de 
la vida, en la pasada conferencia de la OIT. 
Sentarse en los manteles  con Uribe dizque 
para mantener un espacio de conciliación 
y concertación propios de una sociedad 
democrática y civilizada; demandar a Cuba 
por el respeto a los derechos humanos y 
esperar la muerte de Fidel a fin de profundizar 
una transición “democrática”; criticar a 
Venezuela y en concreto a Chávez por su 
posición antiimperialista fuera de contexto 
según ellos.

A pesar de lo anterior el tema central 
como de costumbre así en la práctica no se 
aplique en lo más mínimo fue el de la Unidad 
y para ello los “democráticos” trajeron como 
fórmula de unidad la afiliación a la nueva 
Central Internacional Sindical, que no es 
otra cosa que CIOSL+ CMT. Nombres que 
por sí solos hablan  de su ligazón y el papel 
directo que han jugado para intervenir y 
desestabilizar los procesos revolucionarios en 
el mundo entero, de la mano del imperialismo 
norteamericano y el vaticano. En nuestro 
continente en la última etapa abiertamente 
la CIOSL participó en el frustrado golpe a 
Chávez y el golpe a Jean Aristide, así como 
la CMT coloca en todos los espacios donde 
participa sus dardos hacia Cuba de manera 
sistemática y por demás cínica. Amén de la 
cantidad de dinero que llevan en sus maletines 
comprando conciencias burocráticas para 
frenar los procesos de lucha.

¿Es es te  t ipo de  unidad e l  que 
necesitamos? El primero en responder fue 
Carlos Gaviria, candidato del PDA en las 
pasadas elecciones presidenciales, quien 
manifestó ante la plenaria que por encima 
de todas las diferencias habidas y por haber 
se debía preservar ese esfuerzo unitario que 
hizo posible la creación de la CUT, esto no 
tiene nada de excepcional a no ser porque la 
mayoría del ejecutivo 17 de 21 miembros 
respaldaron la candidatura y dicen ser 
partícipes del proyecto de unidad contra el 
TLC, contra las agresiones gringas y por una 
salida negociada al conflicto en Colombia. 
Y si están unidos por estos propósitos por 

que proponen una nueva mayoría dentro 
del ejecutivo ir a una nueva central que 
en la práctica recoge la antítesis de estas 
reivindicaciones.

En este contexto la FSM recogiendo su 
historia y práctica ininterrumpida en pro de 
los desposeídos y de los pueblos con sus 
trabajadores a la cabeza, llamó la atención 
acerca del papel  antagónico e irrenunciable 
del proletariado mundial frente al capitalismo 
y de la necesidad de dotarnos de un programa 
que no solo supla las reivindicaciones de 
los trabajadores sino la liberación de todos 
los oprimidos de la humanidad. En América 
Latina tenemos ejemplos claros, vigentes y 
que nos muestran la salida en una perspectiva 
histórica hacia otra sociedad más justa, 
equitativa e igualitaria.

Si nosotros en Colombia estamos buscando 
con quién juntarnos, con quién unirnos 
como clase trabajadora ¿por qué en lugar 
de mirarnos desde nuestra realidad concreta 
nacional y latinoamericana arrancamos 
divididos y además por el lado más lejano 
y por el más desclasado, desnaturalizado y 
antitético sindicalismo como el de la CIOSL 
y la CMT, ahora llamamos Central Sindical 
Mundial?

La salida está planteada hace rato en el 
mundo, y en Nuestra América por fortuna 
también, con Cuba y ahora Venezuela y 
Bolivia, a través del ALBA y el TCP, que 
deben reflejar también la Unidad es este marco 
del sindicalismo con solo en estos países, sino 
de toda Latinoamérica, pues el socialismo 
que es a donde en definitiva se avanza es 
irremediable además de impostergable y 
nosotros los trabajadores jugamos un rol de 
primerísimo protagonismo.

Por lo pronto en Colombia los trabajadores 
que por naturaleza y sin necesidad de que 
nadie lo esté anunciando son democráticos y 
clasistas tenemos trabajo de sobra: sindicalizar 
al 100% de la población económicamente 
activa con o sin leyes neoliberales –
falta el 96%-; elaborar proyectos en los 
sectores estratégicos (servicios públicos 
domiciliarios, salud, vivienda, educación) 
que generen empleo estable y cumplan una 
función social con universalidad y gratuidad, 
desarrollar un aparato productivo en todos los 
órdenes (agroalimentario, industrial, bienes 
y servicios) que satisfaga el consumo interno 
y de no ser posible hacer acuerdos con 
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EDITORIAL

En este proceso se da el Congreso 
del Polo, un eje de confluencia de la 
izquierda colombiana. Este proceso influye 
enormemente y no permite acuerdos 
burocráticos sino acuerdos en el camino 
para reordenar las fuerzas, de adentro y de 
afuera del Polo, que son las motoras para 
construir un nuevo país. Pero no solo para 
ser una oposición al gobierno sino para 
ser una oposición al sistema estructural 
dependiente de la oligarquía tradicional. 
El Polo debe construir un programa y 

desenvolver una política para integrarse 
al proceso revolucionario de integración 
de los pueblos.

Las fuerzas de la izquierda, incluida las 
guerrillas, son las que han liderado las 
luchas populares después que las corrientes 
liberales de avanzada se  sometieron a la 
entrega del país para sumirlo cada vez 
en una dependencia histórica después de 
la llamada primera independencia. Solo 
cambió el imperio, pero la estructura de 
dependencia y sometimiento ha impedido 
un desarrollo con independencia y libertad. 
También es cierto que las luchas y guerras 
civiles entre los distintos sectores de la 
oligarquía por el reparto de la tierra y el 
poder del mismo han sido una continuidad, 

sus  métodos de terrorismo y salvajismo 
han marcado con violencia la vida de los 
pueblos.

Con la guerrilla de las FARC es necesario 
discutir ideológicamente para cambiar 
su afán militar hegemónico y su política 
tradicional de los cambios por etapas, 
heredados de una concepción stalinista y hoy 
superada en América Latina por la revolución 
permanente, es decir la combinación de 
todas las formas de luchas, pero no por 
etapas sino en la dialéctica del proceso, 
donde  la vanguardia de avanzada pasa de  la 
dirección a los nuevos movimientos, sea el 
bolivariano en Venezuela o los movimientos 
sociales en Bolivia; la comprensión de 
esto ha llevado a la revolución cubana 
a ser parte de esta dirección pero sin 
hegemonismos. En todo esto hay un objetivo 
único,  la paz con justicia social, pero con 
una dirección compartida de las distintas 
fuerzas sociales, que con un programa de 
transformaciones revolucionarias integre 
los pueblos dentro de su diversidad étnica 
y cultural,  ideológicamente integrar sus 
propuestas sociales para una transformación 
revolucionaria.

Es la combinación revolucionarias de las 
formas de luchas y la combinación dialéctica 
del programa democrático burgués  y  
democrático socialista.  Ni la etapa de la 
revolución agraria está concluida ni la etapa 
de la revolución socialista esta iniciada. Se 
necesita una dirección revolucionaria que 
aplique los dos programas, pues hasta hoy 
la camarilla burguesa solo ha gobernado 
para una elite no para todo el pueblo, y esto 
a llevado a aumentar las diferencia sociales, 
hoy cada vez más con la participación en 
el comercio de la droga, desplazando  la 
economía formal y llevándola a la quiebra de 

EL POLO DEBE CONSTRUIR UN PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES  

PARA LA INTEGRACION
Si ha habido, hay y habrá algo imprescindible en 
la historia de la humanidad, y sobre todo en la 
permanente lucha de clases hacia la conquista 
del socialismo es el tema de la UNIDAD, que 
hoy adquiere relevancia extrema para el caso de 
nuestro país,no solo por la barbarie causada por 
el capitalismo y su manifestación imperialista-
neoliberal, sino  por el antagonismo de lucha y 
resistencia, que abre la posibilidad real y a la vez 
infortunadamente impensada aun hoy para algunos, 
de dar el salto con alternativa en la mano para 
avanzar hacia un estadio de transición que vaya 
derruyendo las estructuras existentes y construyendo 
bases sólidas de una nueva armazón económica, 
política y social, tal cual se desenvuelve para no ir 
tan lejos en nuestra América Latina.

Recordando a Fidel en  la primera cumbre 
iberoamericana de presidentes celebrada en 
Guadalajara México en 1991, decía “… Mientras 
tanto la unidad, la imprescindible, vital e ineludible 
unidad entre nuestros Estados, que brilló siempre 
por su ausencia y de modo especial en la gran crisis 
de la deuda, ¿dónde está?, ¿cuándo estará?, ¿cómo 
estará? Frente a los grandes grupos que hoy dominan 
la economía mundial, ¿hay acaso lugar en el futuro 
para nuestros pueblos sin una América Latina 
integrada y unida? ¿Es que no seríamos capaces 
de ver que únicamente unidos podemos discutir 
con Estados Unidos, con Japón y con Europa? ¿Es 
que solo cada uno de nosotros puede enfrentar esa 
colosal tarea? Las grandes potencias económicas no 
tienen amigos, solo tienen intereses…”. 

Esto mismo, más allá de su contexto y el momento 
actual en que se desarrolla vigorosamente la 
UNIDAD en nuestro continente, es absolutamente 
válido para el momento que atraviesa Colombia,  por 
la necesidad y el querer del pueblo y el papel que 
pueda desarrollar el Polo Democrático Alternativo 
en esta coyuntura histórica.

Si tenemos en cuenta  que todo apunta a que la 
votación para delegados al Primer Congreso de 
Unidad del Polo celebrada el 19 de Noviembre 
de 2006 se acercará a los 600 mil votos en todo el 
país, es saludable reseñar el editorial de El Tiempo 
al respecto: “…Los casi 500 mil votos depositados 
el domingo para la elección de los 2.430 delegados 

CONGRESO DE 
UNIDAD PDA
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al congreso nacional del Polo Democrático 
Alternativo (PDA), el 30 de noviembre, no deben 
ser entendidos simplemente como una respuesta 
numéricamente importante a una consulta popular 
partidista. Tras ellos hay todo un fenómeno 
interesante como inusitado…”.

Que es lo interesante, lo inusitado? Que el pueblo 
colombiano está por encima de su dirección y que 
hoy más que nunca reclama que esa Unidad de 
base no sea fracturada por intereses mezquinos de 
grupo o individuales al interior del Polo, que lo 
lleven a pasar por encima  y buscar otro referente 
político que le de salida a su crisis existencial. 
Contrario a lo que se piensa y dice el pueblo 
siempre ha estado unido y por demás de manera 
objetiva, unido por el hambre, la ignorancia, el 
desempleo, la insalubridad, etc , pero al fin y al 
cabo unido y ha buscado siempre la solución a 
sus necesidades, que no se han concretado cuando 
pasan por los niveles de dirección desunidos y 
desorganizados.

Esta vez el Polo tiene un reto y oportunidad 
jamás visto en mucho tiempo; no hay lugar a  
equivocaciones, dudas y rupturas; esta vez no 
nos convocan otros, esta vez nos convoca  nuestra 
propia decisión de entregar lo mejor de cada uno 
de nosotros en pos de hacer realidad los sueños 
de Bolívar, Martí, El Che, Gaitán, Camilo y tantos 
otros que viven a través de nuestras justas causas 
postergadas pero vigentes y necesarias de ser 
resueltas ahora o nunca.

Ha sido grande el costo en lo material sin lugar 
a dudas, pero aun mayor lo ha sido en el terreno 
subjetivo, en el de las ideas ; a veces no nos damos 
cuenta del desgaste del neoliberalismo y de sus 
fórmulas que casi desaparecen al mismo  momento 
de su aparición, nos cuesta pensar y ejecutar por 
fuera del marco económico, teórico e institucional 
del capitalismo; es por ello que dentro de este 
Congreso más allá de las discusiones electorales y 

formales, se debe colocar como centro del mismo 
el debate del modelo a seguir, del cambio de 
estructuras en lo económico, político y social.

En este orden de ideas aparecerá el ALBA y no el 
TLC, la PAZ y no la GUERRA, la HONESTIDAD 
y no la CORRUPCION, la ETICA y no la 
MORAL, así como parar el pago de la DEUDA 
EXTERNA. Esto para algunos es Utopía pero 
no para el pueblo que aparte de necesitarlo lo 
ve posible; es hora de una dirección que haga 
parte orgánica de la masa, que este fundida de 
tal manera que sea imposible su escisión de la 
misma, que viva y sienta su clamor y su deseo, 
que construya el programa alternativo desde 
abajo y en permanente movilización desde  las 
veredas de los pueblos hasta las calles de las 
ciudades. Si  el Polo está para esto hará parte  
indiscutible del proceso transformador junto con 
el manejo de las instancias de gobierno primero 
y luego de poder de este país integrado a su vez 
en el torrente revolucionario de América Latina. 
Si no, es mejor no frustrar y traicionar a este 
pueblo maravilloso que requiere una salida con 
perspectiva social ya.   

El Polo debe liderar el Acuerdo Humanitario 
para la liberación de todos los secuestrados 
por el hambre, la desnutrición, la ignorancia, el 
desempleo, la falta de salud, la insuficiencia y 
cobertura de los servicios públicos domiciliarios. 
Debe liderar igualmente el proceso de Verdad, 
Justicia  y Reparación consistente en devolverle 
a cada quien por igual lo que le corresponde 
de acuerdo a su aporte en la generación de la 
riqueza en el sector productivo, tierra para quien 
la trabaja, castigo para quien haya privado a 
otro en el acceso a sus necesidades materiales 
y afectivas así como para los  que han saciado 
su sed criminal quitándole la vida a miles de 
colombianos. Es decir debe liderar un proceso 
de VERDAD de UNIDAD

ACUERDO 
HUMANITARIO 

YA
Existe un consenso nacional e internacional 
para realizar un acuerdo humanitario 
en medio de la guerra. Los vaivenes del 
gobierno se determinan por esta necesidad, 
pero se muestra inseguro de hacerlo ante 
la posibilidad de que el mismo sobrepase 
sus propias fuerzas para detener el proceso 
de derechos democráticos que esta medida 
tiene. Los planteamientos de asamblea 
constituyente, de buscar un intercambio 
de prisioneros estaban respondiendo a una 
presión que llevaba a esta medida, pero 
el retroceso de la misma, motivo de los 
llamados positivos, y hechos de terrorismo 
que fueron adjudicados a las FARC, llevó a 
postergar el mismo.

La izquierda y el movimiento popular deben 
elevar las reivindicaciones y exigir no solo 
el acuerdo humanitario de intercambio 
de prisioneros sino ligarlo a un acuerdo 
humanitario más amplio. No solo mantener 
la oposición al gobierno buscando aislarlo, 
sino una oposición al sistema económico y 
político. Salir de la sola oposición desde el 
punto de vista de los derechos democráticos 
y ubicar el programa y la política en 
oposición al sistema represivo, político 
y económico. Oposición al modelo de 
dominación dependiente, del acuerdo con el 
imperialismo, romper la alianza del gobierno 
con el imperialismo. Y esto debe darse en la 
calle con la movilización combativa. Pasar 
de la resistencia de las pocas conquistas que 
quedan a la ofensiva popular y social ante la 
crisis sin salida del gobierno de derecha; que 
se expresa en la política, tanto interior como 
exterior, de apoyo al imperialismo en Irak 
pero de protesta ante el muro en la frontera 
mexicana.
 
Un acuerdo humanitario que imponga 
mejores condiciones de vida para el conjunto 
de la población. De mayores libertades 
democráticas, mejoras en la vida de la 
población, de mejores salarios, educación, 
trabajo. No puede dejarse el acuerdo solo 
al intercambio de prisioneros de uno y otro 
lado. Un acuerdo humanitario que cuestione 
el sistema de explotación oligárquico 
existente. Un plan contra el hambre y la 
pobreza, un plan de reivindicaciones que 
se ligue a la integración de los pueblos 
en América Latina, no mas aislamiento, 
integración ya,  Colombia no puede depender 
de los dineros del tráfico de drogas. Todos los 
días se incautan toneladas y toneladas. 
La desmovilización de los paras solo fue 

una manera muy perjudicial para la economía 
del país. El mercado de la droga y sus 
remesas, legales o ilegales, han aumentado 
por mil el mercado de consumo de una elite 
oligárquica, de tal forma que le disputa a la 
clase política, con paramilitares o sin ellos, el 
poder económico en el país, con el pleno visto 
bueno de la embajada de los EEUU. 

La movilización y la lucha en las calles es la 
medida de imponer relaciones de fuerzas para 
construir una sociedad que integre a todos. Un 
gobierno para todos dentro de la planificación 
económica y social, que rescate al pueblo 
colombiano secuestrado por el mercado 
consumista y llevarlo a la integración con el 
conjunto de los pueblos de América Latina. 
Una dirección que con programa y política se 
integre ya a la decisión de los movimientos 
revolucionario. El Congreso del Polo en 
su mayoría debe decidir tomarse las calles, 
con la movilización para estructurar el País 
para todos, romper el círculo de elite que 

ha llevado al país a depender del comercio 
de la droga, toda la economía agraria en su 
mayoría ha sido destruida por las llamadas 
aperturas económicas, y la que viene del TLC 
acabará con lo poco que queda.

Convertir la buena votación presidencial 
y las internas para delegados al congreso 
en un producto de organización social que 
vaya estructurando las fuerzas sociales 
para imponer un cambio en el país. Pasar 
del país de las elites a un país que tenga la 
participación social., con mayor equidad. 
Integrar al país en el proceso revolucionario 
latinoamericano para planificar la economía, 
y resolver una inversión social necesaria para 
una vida digna de la población. Imponer en 
la conciencia social un reparto equitativo 
de las riquezas. Transformar las estructuras 
económicas, de los gobiernos, liberal y 
conservador, en una estructura social más 
amplia que llegue a todos los habitantes del 
campo y la ciudad.
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El triunfo en Brasil, del movimiento de masas 
y de Lula, consolida el frente de gobiernos 
de izquierda en Latinoamérica. Arrasando 
en el proceso electoral y superando la crisis 
planteada por sectores de la izquierda, y 
también de otros que pensaron esperar la 
segunda vuelta para encontrarr otra opción. 
Pero la salida de Lula buscando funcionar 
como proceso de integración en América 
Latina volcó la balanza inmediatamente 
después de la primera vuelta. Brasil tiene 
que ejercer un protagonismo mayor ante la 
ofensiva del imperialismo con los fraudes 
en  México, Perú y en la primera vuelta 
en  Ecuador. La política de imperialismo es 
desestabilizar el frente MERCOSUR-ALBA 
apoyándose en los fraudes, y en las promesas 
comerciales de los TLCs.

El proceso en Colombia, donde todo aparecía 
en un principio de acuerdo humanitario  hacia 
la paz con la guerrilla con una propuesta de 
asamblea constituyente, tuvo un vuelco, y 
la reacción de la derecha obligó al gobierno 
de Uribe a volver a su política reaccionaria, 
ante el seguro nuevo triunfo electoral de 

un hecho político, su estructura y sus 
negocios, que buscan ahora ser reconocidos, 
se mantiene intactos. Pero el destape de los 
políticos implicados en acuerdos electorales, 
y en varias masacres   de campesinos y 
dirigentes populares salpica de una u otra 
forma el apoyo de estos sectores al gobierno. 
Al estar la canciller implicada en estos 
hechos  se reducen espacios de confianza no 
solo internamente sino en el exterior como 
representante política. Y si se continúan 
los ataques y 
denuncias de 
u n o s  c o n t r a 
otro,  debilita 
mucho el frente 
uribista hasta 
ayer unido en la 
reelección. 

Con la guerrilla 
la discusión es 
ideológica, pues las FARC son consecuentes 
con su política de revolución por etapas, es 
decir no siguen el concepto leninista de la 
revolución con todas su formas de luchas 
combinadas dialécticamente, sino están en su 
mayoría pegados a la concepción stalinista, 
que los lleva o a un  protagonismo que 
desconoce otras fuerzas revolucionarias, este 
hegemonismo prioriza acciones militares por 
encima de acciones políticas y programática 
de masas. No existe la comunicación política 
de masas. Y sigue por acuerdos de cúpulas 
y no acuerdos o propuestas revolucionarias 

con los procesos de masas por fuera de sus 
propias fuerzas, este hegemonismo los aísla 
de procesos, y tienen en su momento que 
ceder sin ninguna necesidad a presiones 
políticas o preferir un aislamiento. No 
tienen la comprensión de un proceso de 
revolución permanente, como Lenin lo 
planteó apoyándose en la ideas de Trotsky 
sino que están desenvolviendo el proceso 
de revolución por etapas, que las lleva a 
considerar sus propias fuerzas y no ver el 

proceso revolucionario que se desenvuelven 
en otras fuerzas ante su terquedad política.
 
Es necesario un acuerdo humanitario, de 
intercambio de prisioneros en el transcurso de 
la guerra. En parte ya se comenzó rompiendo 
la impunidad de parte del Estado al destaparse 
todo una red de paramilitares ligados a fuerzas 
políticas del gobierno uribista, que apoyaron 
la reelección del gobierno. Esta impunidad 
venía siendo denunciada por luchadores,  
muchos de ellos fueron vilmente asesinados. 
Esto es de mucha importancia, pues todo el 

aparato implicado en cientos de masacres 
está saliendo de la oscura impunidad, 
despúes de  que durante un largísimo tiempo 
tuvo la protección del propio Estado y la 
justicia. La “desmovilización” de gran 
parte del paramilitarismo, es una búsqueda 
de su legalización, ya adelantada en poder 
político electoral, y económico, negociada 
en los acuerdos con el gobierno para pasar 
a la legalidad  en contra parte al apoyo a la 
reelección. La ley de justicia y paz no es otra 
cosa que buscar una forma legal de legitimar 
esas fuerzas paramilitares, que se expresaron 
militarmente para imponer un espacio en el 
reparto económico de los dineros y bienes 
obtenidos a través del terror , la violencia y 
el narcotráfico.

El gobierno busca equiparar estas fuerzas 
y conseguir también un acuerdo con la 
guerrilla, midiendo con el mismo racero 
y esto es lo que no aceptan las fuerzas 
insurgente que mantienen la defensa de 
una lucha por los cambios estructural y un 
ideal revolucionario, que es reconocido por 
muchos sectores incluso de la misma derecha. 
Por esto un acuerdo humanitario debe 
imponerse con la movilización de todas las 
fuerzas democráticas y revolucionaria, pero 
combinándolo con la lucha por el derecho a 
la vida, de trabajo, vivienda, educación, salud 
y la defensa del patrimonio del estado.

EL PROCESO DESIGUAL Y COMBINADO EN LATINOAMÉRICA
Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador y 
la reacción de Cuba a los llamados del imperio 
a un camino de la democracia burguesa.

El imperialismo no aguanta más un triunfo 
de la izquierda. Y más en América Latina 
donde el proceso hacia la izquierda se 
consolida, con la reacción 
de Bolivia de ser vanguardia 
revolucionaria con Cuba y 
Venezuela. El imperialismo 
esta presionando a la derecha 
en México y Colombia para 
ir mas a fondo, incluso en 
Colombia planteando una 
intervención más directa en 
la lucha contra la guerrilla. 
Del plan Colombia fracasado 
pasa a una ofensiva mayor 
militar y de inteligencia para ayudar  a 
conseguir algún resultado más eficiente en la 
captura de algún comandante importante, y 
los diálogos con ELN en Cuba para sacarlo de 
la unidad con las FARC, en un posible frente 
revolucionario.  
La economía en Colombia es totalmente 

dependiente del tráfico de droga, son más de 
2400 toneladas las que se exportan desde el 
país, lo que asegura una  entrada de dólares, 
que mantiene el consumo interno en alzas 
y es mas del 2.5 del PIB lo que legalmente 
consideran. EEUU permite esto mientras se 
pueda mover libremente en el país. Como 

lo hace también en México, 
colocando el nuevo muro de 
Berlín o impulsando a México 
a reemplazar en el CAN a 
Venezuela. Esta ingerencia 
mayor del imperio se debe 
a que cada vez mas pierde 
participación en AL.

En AL, la izquierda gobierna 
y conduce un proceso de 
bloque antiimperialista que 

en perspectiva rompe cada vez más la 
dependencia capitalista, y el posible 
desarrollo de un nuevo bloque económico 
próximo al colapso capitalista de la cual 
China lo lleva al precipicio, El capitalismo 
moderno no puede competir con el nuevo 
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modelo mixto de China que lo favorece 
con  la integración de mano de obra barata, 
con sus maquilas que disputan en costo de 
producción a la vieja maquinaria capitalista 
moderna por una mas eficiente que  EEUU 
no tiene. No va a alcanzar el control de 
China en la OMS,  La producción China 
rebasa toda expectativa incluso dentro del 
marco capitalista y barre con toda su vieja 
maquinaria moderna, lo que genera una 
rebelión social próxima en EEUU, ante la 
imposibilidad de responder a las exigencias 
de los trabajadores.  Esta revolución social 
en EEUU debe coincidir con el desarrollo 
del frente de izquierda antiimperialista en 
AL, para que las masas en EEUU tengan 
un referente de progreso ante la crisis 
capitalista.

Esta debe ser la función nuestra de orientar 
en esta necesidad para que la izquierda 
no se quede mirándose a si misma, con la 
crisis de: ¿si el Frente Amplio no progresa? 
ó ¿si Lula no es lo que queríamos?, y ¿que 
Chávez, Fidel y Evo son muy radicales, 
aunque la izquierda tradicional en Bolivia 
critica la timidez de Evo? Esta crisis de la 
izquierda encarnada en enfrentamientos 
bastante agudos, como la muerte de los 
mineros en Huanuni, debe ser superado 
con la función global de la izquierda en 

AL, y el posadismo es fundamental para resolver 
esta crisis, que esta basada en la movilización 
de las masas y la objetividad en el programa 
de transformaciones revolucionarias, desde 
Pulacayo hasta la constitución cubana pasando 
por la transición revolucionaria en Venezuela.

El imperialismo hace el fraude en México con 
la complicidad de la derecha, pero le impone el 
muro, ante esto la derecha se siente traicionada 
y sale a buscar alianzas en AL, y encuentra al 
desprestigiado gobierno colombiano que apoya 
la lucha de México. En esta crisis de la derecha 
triunfan los sandinistas, habiendo entregado 
de todo, y arrastrando toda la corrupción en 
Nicaragua, vienen a fortalecer acuerdos con 
Cuba, Venezuela y Bolivia. Lo global determina 
lo particular. Es la etapa de la globalización pero 
socialista, el socialismo del siglo XXI, de ahí 
para adelante con los acuerdos económicos con 
China, Rusia e India es el momento de sacar a 
América latina del atraso.

En el capitalismo no hay salida, es una 
conclusión necesaria a fortalecer para arrastrar 
a los sectores medios, bajos de la burguesía 
y la oligarquía, para construir una América 
Latina que incluya a todos. El programa del 
socialismo y las tareas democráticas burguesas 
con la combinación de todas las formas de 
luchas para dejar atrás la noche negra de la 

dependencia del mercado capitalista, y pasar 
de un solo tajo a la globalización socialista. 
Donde lo fundamental de la economía debe 
estar en manos del estado, para repartirlo 
equitativamente y desarrollar a los pueblos 
que merecen de una vez por toda una reforma 
agraria, la planificación económica, para dar 
la batalla final contra el hambre, por trabajo 
para todos, con vivienda educación y la salud 
para los pueblos.

Superando la larga noche negra del  las 
imposiciones del FMI y BM pasar a la 
planificación de toda AL con la integración 
de los pueblos a través de los gobiernos 
p rogres i s tas  con  un  programa de 
transformaciones revolucionarias hacia el 
socialismo.

Este triunfo del movimiento de Lula es 
de suma importancia siendo Brasil un eje 
central de integración de los pueblos. Por 
encima de las diferencia, de lengua y otras, 
Brasil encarna como los países caribeños, la 
plurietnia y la multicultura, esta diversidad 
no será escollo para la unidad de los pueblos 
por el contrario aumenta la necesidad que 
dentro de la unidad es posible el progreso 
de todos.

LA REVOLUCIÓN ININTERRUMPIDA EN BOLIVIA
Desde Bolívar hasta Evo, desde Simón 
Rodríguez hasta Sacarías Flores, dos 
procesos, un mismo objetivo. La educación 
revolucionaria, como forma de un progreso 
para las masas. Desde los Libertadores, 
hasta la revolución socialista. Desde 
la joven revolución burguesa, hasta 
el socialismo en el siglo XXI. Desde 
que Bolívar planteó la necesidad 
de la integración de los pueblos 
de América Latina para evitar ser 
dominados, hasta hoy se comprende 
esa necesidad. Se pasó por todo 
el proceso de formación, desde 
la Revolución Rusa y los demás 
países socialistas, y ninguno de los 
partidos comunistas y socialistas 
comprendieron la necesidad de 
la integración de los procesos 
revolucionarios en América Latina. 
Sólo a excepción de Cuba, que 
siguió y se organizó para construir el 
socialismo, y que con la integración 
socialista con la URSS, logró consolidar un 
proceso que hoy la tiene como vanguardia 
revolucionaria por sus logros alcanzados 
en salud y educación, ejemplos de cómo se 
está eliminando el analfabetismo y  la falta 
de atención sanitaria de los pueblos.
Desde la joven revolución burguesas 
que inspiró a Bolívar y Rodríguez hasta 

el programa socialista de Cuba, este proceso 
de revolución ininterrumpida en Bolivia 
hoy se logra, cuando un grupo de dirigentes 
revolucionarios aplica el programa de Pulacayo 
para consolidar, como única forma de conquistar 

para todos el pueblos, la necesidad de un 
gobierno revolucionario que saque del atraso 
de una vez por todas al pueblo Boliviano.

“Nuestros hermanos trabajadores en las minas 
crearon un documento por allá en 1946 llamado 
la Tesis de Pulacayo” “Antes habíamos estado 
luchando para obtener algo concreto a cambio, 

pero la tesis hablaba de tomar el poder 
llamaba a que las organizaciones del pueblo 
ocuparan todo espacio político disponible. 
Nos dijimos, ¿por qué no tomar estas bellas 
tesis de nuestros compañeros y hacerlas 

realidad? Y comenzamos a organizarnos 
en consecuencia”. Estas reflexiones la hace 
Sacarías Flores, dirigente de la revolución 
boliviana y del MAS. Y en estas simples 
palabras se encierra todo una continuidad 
del proceso de luchas revolucionarias, que 
han hecho que Bolivia se inserte en el 
conjunto de procesos de América Latina, 
con un caudal inmenso de experiencias 
que aportan a la construcción de una 
América Latina integrada, unida, para 
conseguir que todos los pueblos  salgan 
del atraso a que están sometidos por el 
capitalismo.

La importancia del cambio revolucionario 
desde el poder, contiene en el programa 
de Pulacayo las herramientas ideológicas 

para construir un movimiento que, con 
la integración revolucionaria con Cuba y 
Venezuela, desenvuelva  el programa basado 
en la necesidad de tener en manos del Estado 
lo fundamental de la economía.

Este grupo de revolucionarios apoyados 
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En Nicaragua votó toda América latina, el 
triunfo del Sandinismo es la continuidad 
de la revolución del movimiento sandinista 
que aprendiendo en la marcha no supo en 
su momento consolidar el proceso, pero 
hoy si encuentra la revolución en América 
Latina en un gran progreso y que puede 
ahora retomar los mejores niveles de la 
revolución “del niño de Nicaragua”. Este 
nuevo triunfo del pueblo de Nicaragua 
encuentra a una América Latina madura, con 
una dirección que entiende la necesidad de la 
integración,  rompiendo la vieja concepción 
de las oligarquías y burguesías atrasadas 
que desintegraron los intentos de la unidad 
para avanzar.

Martí, Sandino y Bolívar se unen a la 
revolución cubana y juntos progresan en 
b e n e f i c i o 
d e  l o s 
intereses de 
los pueblos,  
e n  l a 

construcción del socialismo del siglo XXI. 
El nacionalismo revolucionario superando 
barreras chovinistas progresa hacia el 
socialismo, retomando el marxismo, avanzan 
en el proceso necesario de integración 
revolucionaria. Encontrando a un imperio 
derrotado, como lo fue en Vietnam y ahora 
en Irak, y que los  países socialistas en 

en la movilización de indígenas, mineros, 
trabajadores, estudiantes, intelectuales, 
asestaron un duro golpe al imperialismo, 
que se mantenía libremente en Bolivia 
apropiándose no solo del petróleo y gas, 
sino también de los yacimientos de agua, que 
pretendía enviar, como fue con el estaño, la 
plata y demás riquezas minerales del suelo 
andino, como una mercancía más al mercado 
capitalista.
 

Desde la escuela de Chuquisaca, creada 
por Simón Rodríguez, donde se trasmitía el 
pensamiento de educación de los griegos y que 
por tal duró apenas 45 días, hasta la hoy escuela 
de educación del programa de Pulacayo, en 
todo este proceso se han combinado dos 
revoluciones, no realizadas en Bolivia, la 
burguesa y la socialista. Esta combinación de 
factores en uno solo, deben ser desenvueltos 
por la nueva dirección en Bolivia. Reforma 
y revolución agraria y nacionalización, con 
control de los trabajadores, de todas las 
riquezas fundamentales del país.

La combinación de las tareas de revolución 
democrática burguesas y las tareas de la 
revolución socialistas como necesidad 
para integrar Bolivia a la revolución 
latinoamericana. Bolivia aportó al proceso 
la necesidad de la combinación de todas 
las formas de luchas ante los intentos del 
imperialismo de buscar desestabilizar el frente 
antiimperialista en formación; con la idea de 
buscar un frente contra Chávez, dividir, por 
un lado los centristas: sea Brasil, o Argentina 
y por el otro los radicales: Cuba y Venezuela. 
Esta división ha sido un fracaso, y lo será más 
al intentar con el fraude en México alentar 
la pretendida división para frenar el proceso 
de una América única y antiimperialista. Es 
totalmente cierto que existen diferencias en 
los gobierno de izquierda, pero también es 
cierto que la realidad es muy diferentes, y uno 
de los elementos centrales de integración es 
saber interpretar estas diferencias para poder 
integrar en federaciones a los pueblos. 

El movimiento revolucionario nacionalista, 
que en 1946 el trotskismo construyó 
y plasmó en  las tesis de Pulacayo, en 
alianza con el movimiento nacionalista 
de izquierda, incorporó, para el proceso 
de toda Latinoamérica, estas experiencias 
que hoy reviven y se hacen carne y huesos 
en las luchas de los pueblos y trazan un 
camino de solución para las tan esperadas 
reivindicaciones sociales del pueblo boliviano. 
Es la conciencia de las masas que en años 
fueron tejiendo un futuro y que hoy se hace 
realidad junto al resto de los pueblos. No ha 
habido durante estos casi doscientos años de 
la primera independencia una dirección con la 

seguridad de realizar las tareas democráticas 
burguesas, pero estas tareas se deben dar 
junto a las reivindicaciones socialistas con 
una dirección que combine dialécticamente 
ambas exigencias.

Y esta es la etapa actual en América. Los 
gobiernos de centro y de izquierda tienen 
esta tarea como meta. Pero en la dinámica de 
la integración revolucionaria. Cumpliendo 
el proceso desigual y las tareas combinadas 
de revolución democrático burguesas y las 
reivindicaciones socialistas. La integración, 
incluye la lucha por la liberación nacional, 
la lucha por la independencia nacional, es 
un salto hacia la concreción de federaciones 
que se integran en el programa de Pulacayo, 
que sin estar desenvuelto, está incluido en 
la función revolucionaria del programa 

del proletariado, desarrollando sus tareas, 
liberando al conjunto social, para pasar a 
convertirse en revolución socialista.

Pero se tiene que desenvolver con una 
dirección revolucionaria. Por esto el proceso 
en Bolivia, en síntesis, es la expresión 
de una necesidad para los pueblos, para 
que la revolución cubana se extienda y la 
bolivariana se consolide y den un salto en 
combinación con el resto de los procesos 
que se desatan con la fuerza contundente de 
movilización popular en las calles.

su  momento no entendieron  la necesidad 
de extender la revolución socialistas, 
confundidos con la concepción de socialismo 
en un solo país, la humanidad perdió años de 
progresos y ha tenido que soportar la noche 
oscura del neoliberalismo.

Hoy incluso sectores amplios de la burguesía 
y la oligarquía destruido por la apertura 
capitalistas buscan engrosar las filas del 
proceso revolucionario y apoyan procesos 
como el de Lula y Kitchner, después de 
haber pasado una crisis profunda, incluso 
en Colombia  la apertura neoliberal quebró 
los campos y muchos sectores cayeron 
en la sin salida del narcotráfico como 
forma de sobrevivir dentro del capitalismo 
dependiente.

A todo esto 
se une la 
d e r r o t a , 
l a  pa l i za 
como dice 
C h á v e z , 
d e  B u s h 
en EEUU. 
No a favor 
d e  l o s 

demócratas,  -que incluso se preparan 
para reemplazar el período republicano, 
con una política de derecha, para salvar 
al capitalismo-, sino de la derrota de la 
política de guerra asesina del imperialismo 
a manos de la oposición ya organizada en 
América Latina unida a la revolución social 
en medio oriente; unidad reflejada en el 
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Como lo ha denunciado el compañero 
Presidente de Venezuela Hugo Chávez, “está 
en pleno desarrollo la contrarrevolución en 
Bolivia, contra el gobierno del presidente 
Evo Morales” -sindicalista aymará- y 
también contra todos los sectores progresistas 
y trabajadores, campesinos, indígenas, 
desocupados, estudiantes, intelectuales, 
militares democráticos, que tanto en Uruguay 
como en todo el continente están empujando 
la historia para liberar inteligentemente 
todas las riquezas humanas y materiales, 
explotadas durante más de cinco siglos 
al peor nivel mundial por la rapacidad 
capitalista e imperialista.

El curso de dignidad y heroísmo de los pueblos 
latinoamericanos, vanguardizados por los 
heroicos 47 años de Cuba socialista, ahora 
se extiende con la participativa Venezuela 
Bolivariana, más Argentina peronista y 
sindicalista, Chile con Bachelet socialista, 

saludo de Chávez y Mahmud Ahmadinejad, 
la unidad Venezuela e Irán, la unidad de la 
revolución en América Latina y la de Medio 
Oriente. El imperialismo pretendió, creando 
el enemigo virtual del terrorismo, aplastar a 
las masas revolucionarias, pero como antes  
fue Vietnam, hoy, como continuidad de ese 
hermoso proceso de rebelión de los pueblos, 
lo son los movimientos revolucionarios que 
triunfan y derrotan a Bush y a su camarilla 
de asesinos. Por eso el llamado por teléfono 
de Chávez a Ahmadinejad, para felicitarse 
mutuamente por haber ganado una batalla 
más.

La impotencia del imperialismo se muestra en 
la medida desesperada de aplicar la pena de 
muerte a Sadam Hussein, ante la incapacidad 
de imponer la “paz”con la invasión en Irak; 
el fracaso de la guerra asesina y los triunfos 
de la izquierda en América Latina produjeron 
la derrota electoral de Bush. Pero el proceso 
en EEUU es mucho más profundo, y a pesar 
de no haber una oposición organizada, este 
fantasma ya comienza a manifestarse y 
hacerse sentir. Las marchas de los inmigrantes, 
las protestas contra el neoliberalismo, y 
distintas formas de lucha van planteando la 
necesidad de una oposición organizada, pero 
no solo contra la camarilla de los partidos 
tradicionales sino contra el capitalismo, 
contra el imperialismo y por una integración 
de los pueblos en el socialismo del siglo XXI. 
La revolución bolivariana ha entendido esta 
tarea y ha sido solidario con este proceso de 
formación de una dirección revolucionaria 
en EEUU, dirección que debe tomar las 
experiencia de lucha de la clase obrera, que 
tiene antecedentes importantes como son el 
1 de mayo y el día de la mujer gestado por 

SOLIDARIDAD  INMEDIATA  CON  LA  REVOLUCION  BOLIVIANA

con Lula primer presidente obrero en Brasil, 
López Obrador declarado presidente legítimo 
por Asambleas de millones de mexicanos, 
y en estos momentos la digna y masiva 
participación de los sindicatos magisteriales 
y la población en la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca , se suma dentro de 
pocos días el seguro triunfo del candidato 
izquierdista y chavista de Rafael Correa en 
Ecuador. 

En este curso de inmensas razones y 
creatividad popular, Bolivia eleva y muestra 
al mundo que nuestros ancestros de lo 
comunitario, digno, cultural y cósmico de 
los ayllús, hoy después de más de 514 años 
de explotación y criminalidad colonial de 
afuera y de adentro, el campesinado primero 
y luego las “minorías indígenas -después de 
8 millones de asesinados sólo en Bolivia- 
han demostrado y muestran al mundo la 
calidad y el reencuentro humano al obrar 
en función de todos, de la Humanidad, en 
superior cualidad de proletarios, al igual que 
parte de los técnicos, científicos y militares. 
Y así, el imperialismo aislado y derrotado 
social y hasta militar en Irak o en el Líbano, 
requerido por las perimidas y corruptas 
burguesías del continente, está gestando 
la intervención impostergable contra los 
gobiernos progresistas y en particular hoy 
contra el de Evo Morales.

En nueve meses varias medidas populares han 
sido aplicadas o están en curso por su gobierno 
en Bolivia: Nacionalización de Hidrocarburos 
y Gas, defensa del Agua como bien social y no 
comercial, alfabetización y Misión Milagro 
con instalación de centro Oftalmológico y 20 
hospitales con técnica cubana y financiación 
venezolana, rechazo del ALCA o TLC y sí 
por el ALBA, por la Asamblea Constituyente 
que institucionaliza la participación de 
indígenas, campesinos, la mujer, de todos los 
postergados ayer ahora con función de Poder 
por encima de los tradicionales tres poderes 
del Estado capitalista. Junto a la construcción 
de 20 bases militares de Soberanía Boliviana 
financiadas por Venezuela, al igual que 

variadas plantas de industrialización, más 
la compra de toda la producción de coca 
por Venezuela para ser elaborada para fines 
farmacéuticos-medicinales a venderse en 
Francia y Europa. También postula Evo la 
Comunidad Sudamericana de Naciones para 
Vivir Bien”. 

La derecha separatista de los estados de 
Santa Cruz, Benin, Pando y Tarija conspira 
con la asistencia y financiamiento de las 
embajadas de EE.UU., de Inglaterra, de Blair 
y Aznar, de las multinacionales Repsol de 
España, YPF de Argentina y PETROBAS de 
Brasil (30% privada, 70% estatal), la Iglesia, 
los policías y militares golpistas. Así la mafia 
de “cooperativistas” más corporativistas,-
que son producto de las privatizaciones 
desde el golpe de García Mesa en 1980 con 
30 mil mineros despedidos - concurrió a 
Londres para armar junto con paramilitares 
y francotiradores el asesinato de 16 mineros-
vecinos en la principal mina de Huanuni. 
Esto fue un intento asesino contra la 
movilización de la Federación de Mineros 
(FSTMB) por la Nacionalización de toda la 
industria minera a cargo la COMIBOL bajo 
Control Obrero.

En momentos en que en Bolivia se está 
realizando el Encuentro Continental 
Patagonia - del Abya Yala (América) 
denominado “De la Resistencia al Poder”, 
la derecha proimperialista moverá todos 
sus criminales recursos para truncar esta 
imbatible participación de los pueblos 
latinoamericanos.

Debemos alzarnos solidariamente ganando 
la opinión pública y fuerzas sociales a 
partir del PIT-CNT, Frente Amplio, el 
Gobierno Progresista, y las organizaciones 
populares, en apoyo de tan heroico Pueblo, 
de la Federación de Mineros, de la Central 
Obrera de Bolivia y de su Gobierno de Evo 
Morales. 

“Círculo Bolivariano José G. Artigas”
Motevideo, Uruguay. Octubre 10 de 2006.

en la cultura. Desenvuelve y centraliza la 
economía para el mercado, pero mata a la 
gente y desarrolla la riqueza cada vez en 
menos manos. Produce el envenenamiento 
de las aguas, las fábricas que provocan a 
los obreros contaminaciones cancerosas y 
toda clase de enfermedades en la sangre, 
en los pulmones, en la piel. ¡El capitalismo 
mata constantemente a la gente!.. Ésa es la 
razón por la cual es necesario eliminar al 
capitalismo. Existen ya las condiciones que 
son: el proletariado mundial y, a su vez, los 

Estados Obreros, que son la representación 
organizada del pensamiento, la voluntad, 
la disposición y el instrumento histórico 
del proletariado para suceder al sistema 
capitalista, para reemplazarlo.....”.

J. POSADAS. 
11 de Enero de 1.979
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desde hace tiempo por la historia, no puede 
tener más que un carácter reaccionario. 
Por cuanto esta consigna se opone a la 
dictadura del proletariado, políticamente 
contribuye a la disolución de este último 
en las masas pequeño-burguesas y crea de 
este modo las condiciones más favorables 
para la hegemonía de la burguesía nacional, 
y por consiguiente, para el fracaso de la 
revolución democrática. La incorporación de 
esta consigna al Programa de la Internacional 
Comunista representa ya de suyo una traición 
directa contra el marxismo y las tradiciones 
bolchevistas de Octubre. 

8ª. La dictadura del proletariado, que sube al 
Poder en calidad de caudillo de la revolución 
democrática, se encuentra inevitable y 
repentinamente, al triunfar, ante objetivos 
relacionados con profundas transformaciones 
del derecho de propiedad burguesa, La 
revolución democrática se transforma 
directamente en socialista, convirtiéndose 
con ello en permanente. 

9ª. La conquista del Poder por el proletariado 
no significa el coronamiento de la revolución, 
sino simplemente su iniciación. La edificación 
socialista sólo se concibe sobre la base de 
la lucha de clases en el terreno nacional 
e internacional. En las condiciones de 
predominio decisivo del régimen capitalista 
en la palestra mundial, esta lucha tiene que 
conducir inevitablemente; a explosiones 
de guerra interna, es decir, civil, y exterior, 
revolucionaría. En esto consiste el carácter 
permanente de la revolución socialista como 
tal, independientemente del hecho de que se 
trate de un país atrasado, que haya realizado 
ayer todavía su transformación democrática, 
o de un viejo país capitalista que haya 
pasado por una larga época de democracia y 
parlamentarismo.

10ª. El triunfo de la revolución socialista es 
inconcebible dentro de las fronteras nacionales 
de un país. Una de las causas fundamentales 
de la crisis de la sociedad burguesa consiste 
en que las fuerzas productivas creadas por 
ella no pueden conciliarse ya con los límites 
del Estado, nacional. De aquí se originan las 
guerras imperialistas, de una parte, y la utopía 
burguesa de los Estados Unidos de Europa, 
de otra. La revolución socialista empieza 
en la palestra nacional, se desarrolla en la 
internacional y llega a su término y remate 
en la mundial. Por lo tanto, la revolución 
socialista se convierte en permanente en un 
sentido nuevo y más amplio de la palabra: 
en el sentido de que sólo se consuma con la 
victoria definitiva de la nueva sociedad en 
todo el planeta. 

11ª. El esquema de desarrollo de la revolución 

mundial, tal como queda trazado, elimina 
el problema de la distinción entre países 
“maduros” y “no maduros” para el socialismo, 
en el sentido de la clasificación muerta y 
pedante que establece el actual programa de 
la Internacional Comunista. El capitalismo, 
al crear un mercado mundial, una división 
mundial del trabajo y fuerzas productivas 
mundiales, se encarga por sí solo de preparar 
la economía mundial en su conjunto para la 
transformación socialista. 

Este proceso de transformación se realizará 
con distinto ritmo según los distintos países. 
En determinadas condiciones, los países 
atrasados pueden llegar a la dictadura del 
proletariado antes que los avanzados, pero 
más tarde que ellos al socialismo.

Un país colonial o semicolonial, cuyo 
proletariado resulte aún insuficientemente 
preparado para agrupar en torno suyo a los 
campesinos y conquistar el Poder, se halla 
por ello mismo imposibilitado para llevar 
hasta el fin la revolución democrática. Por 
el contrario, en un país cuyo proletariado 
haya llegado al Poder como resultado de la 
revolución democrática, el destino ulterior 
de la dictadura y del socialismo dependerá, 
en último término, no tanto de las fuerzas 
productivas nacionales como del desarrollo 
de. la revolución socialista internacional

12ª. La teoría del socialismo en un solo país, 
que ha surgido como consecuencia de la 
reacción contra el movimiento de Octubre, 
es la única teoría que se opone de un modo 
consecuente y definitivo a la de la revolución 
permanente. 

La tentativa de los epígonos, compelidos por 
los golpes de la crítica, de limitar a Rusia la 
aplicación de la teoría del socialismo en un solo 
país en vista de las peculiaridades (extensión y 
riquezas naturales) de esta nación, no mejora, 
sino que empeora las cosas. La ruptura con 
la posición internacional conduce siempre, 
inevitablemente, al mesianismo nacional, 
esto es, al reconocimiento de ventajas 
y cualidades inherentes al propio país, 
susceptibles de permitir a éste desempeñar 
un papel inasequible a los demás...

En nuestro próximo número de VP,  
continuaremos la entraga de las 
Tésis Fundamentales de la Revolución 
Permanente del  maestro León 
Trotsky

… Hacer en todos los Estados Obreros 
reuniones públicas en los sindicatos, 
discusiones en las fábricas sobre la situación 
en el mundo, sobre la lucha anticapitalista, 
sobre el apoyo al proceso de la revolución 
mundial, el apoyo a la lucha de las masas 
de Asia, África y América Latina, sobre 
la necesidad de una mayor participación 
cultural y científica de las masas en la 
elaboración de programa, política, sobre la 
necesidad de nivelar el salario de acuerdo 
“a cada uno según su necesidad”, que, aún 
siendo un esfuerzo económico, sería un 
ejemplo inmenso para las masas de Estados 
Unidos. Hacer que la Unión Soviética 
y los Estados Obreros se dirijan a las 
masas de Estados Unidos, Japón, Alemania 
capitalista, y que vean a las masas soviéticas 
participando, dirigiendo, expresando ideas, 
haciendo reuniones. Esto sería una autoridad 
inmensa del Estado Obrero sobre las masas 
de estos países preparando en Estados 
Unidos el partido de clase y de masas, el 
partido anticapitalista…

Ese era el pensamiento de Trotsky, que 
demostraba su objetividad. Por eso, en 
sus análisis demostró que Stalin no era un 
producto del Estado Obrero ni del Partido 
Bolchevique, sino de condiciones históricas 
de retroceso de la revolución y de impotencia 
del capitalismo para aplastar al Estado 
Obrero, que dieron las bases, entonces, para 
crear el stalinismo, así como de condiciones 
históricas en el Partido Bolchevique, 
diezmado por la guerra y por la necesidad 
de construir el Estado Obrero, que debilitó 
su estructura. Ésa es la preocupación esencial 
de Trotsky para preparar a la vanguardia 
proletaria para el futuro de la humanidad. 
Sabiendo que lo iban a matar, él preparaba 
a la vanguardia proletaria a comprender el 
optimismo lógico de la historia, el optimismo 
que se basaba, que surgía, que se desenvolvía 
del materialismo dialéctico. El Estado Obrero 
es una necesidad de la historia, el socialismo 
es totalmente irreemplazable, insustituible 
e invencible, porque representa el progreso 
de la inteligencia humana a través de la 
economía, de la ciencia, de la cultura y del 
arte, y se expresa en las relaciones sociales.  

La necesidad objetiva, histórica, del 
socialismo está determinada por la crisis 
y la impotencia del sistema capitalista 
que, llegado a determinado nivel, ya es un 
retroceso para el desarrollo de la economía, 
de la técnica, de la ciencia, del arte y la 
cultura. Para mantenerse, el capitalismo 
debe retroceder, lo está haciendo a pasos 
agigantados en la economía, en la ciencia, 

Viene de la página 8
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Espero que el lector no tendrá inconveniente 
alguno en que, como remate a este libro, 
intente, sin temor a incurrir en repeticiones, 
formular de un modo compendiado mis 
principales conclusiones.

1ª. La teoría de la revolución permanente 
exige en la actualidad la mayor atención por 
parte de todo marxista, puesto que el rumbo 
de la lucha de clases y de la lucha ideológica 
ha venido a desplazar de un modo completo y 
definitivo la cuestión, sacándola de la esfera 
de los recuerdos de antiguas divergencias 
entre los marxistas rusos para hacerla versar 
sobre el carácter, el nexo interno y los 
métodos de la revolución internacional en 
general.

2ª. Con respecto a los países de desarrollo 
burgués retrasado, y en particular de los 
coloniales y semicoloniales, la teoría de 
la revolución permanente significa que la 
resolución íntegra y efectiva de sus fines 
democráticos y de su emancipación nacional 
tan sólo puede concebirse por medio de la 
dictadura del proletariado, empuñando éste 
el Poder como caudillo de la nación oprimida 
y, ante todo, de sus masas campesinas. 

3ª. El problema agrario, y con él el problema 

nacional, asignan a los campesinos, que 
constituyen la mayoría aplastante de la 
población de los países atrasados, un puesto 
excepcional en la revolución democrática. Sin 
la alianza del proletariado con los campesinos, 
los fines de la revolución democrática no sólo 
no pueden realizarse, sino que ni siquiera 
cabe plantearlos seriamente. Sin embargo, la 
alianza de estas dos clases no es factible más 
que luchando irreconciliablemente contra la 
influencia de la burguesía liberal-nacional. 

4ª. Sean las que fueren las primeras 
etapas episódicas de la revolución en 
los distintos países, la realización de la 
alianza revolucionaria del proletariado con 
las masas campesinas sólo es concebible 
bajo la dirección política de la vanguardia 
proletaria organizada en Partido Comunista. 
Esto significa, a su vez, que la revolución 
democrática sólo puede triunfar por medio 
de la dictadura del proletariado, apoyada en 
la alianza con los campesinos y encaminada 
en primer término a realizar objetivos de la 
revolución democrática. 

5ª. Enfocada en su sentido histórico, la 
consigna bolchevista: “dictadura democrática 
del proletariado y de los campesinos”, 
no quería expresar otra cosa que las 

relaciones caracterizadas más arriba, entre 
el proletariado, los campesinos y la burguesía 
liberal. Esto ha sido demostrado por la 
experiencia de Octubre. Pero la vieja fórmula 
de Lenin no resolvía de antemano cuáles 
serían las relaciones políticas recíprocas del 
proletariado y de los campesinos en el interior 
del bloque revolucionario. En otros términos, 
la fórmula se asignaba conscientemente, un. 
cierto carácter algebraico, que debía ceder el 
sitio a unidades aritméticas más concretas 
en el proceso de la experiencia histórica. 
Sin embargo, esta última ha demostrado, y 
en condiciones que excluyen toda torcida 
interpretación, que, por grande que sea el 
papel revolucionario de los campesinos, no 
puede ser nunca autónomo ni, con mayor 
motivo, dirigente. El campesino sigue al 
obrero o al burgués. Esto significa que la 
“dictadura democrática del proletariado y 
de los campesinos” sólo es concebible como 
dictadura del proletariado arrastrando tras 
de sí a las masas campesinas. 

6ª. La dictadura democrática del proletariado 
y de los campesinos, en calidad de régimen 
distinto por su contenido de clase a la dictadura 
del proletariado, sólo sería realizable en 
el caso de que fuera posible un partido 
revolucionario independiente que encarnara 
los intereses de la democracia campesina y 
pequeño-burguesa en general, un partido 
capaz, con el apoyo del proletariado, de 
adueñarse del Poder y de implantar desde 
él su programa revolucionario. Como lo 
atestigua la experiencia de toda la historia 
contemporánea, y sobre todo, la de Rusia 
durante el último cuarto de siglo, constituye 
un obstáculo invencible en el camino de la 
creación de un partido campesino la ausencia 
de independencia económica y política 
de la pequeña burguesía y su profunda 
diferenciación interna, como consecuencia 
de la cual las capas superiores de la pequeña 
burguesía (de los campesinos) en todos los 
casos decisivos, sobre todo en la guerra y la 
revolución, van con la gran burguesía, y los 
inferiores, con el proletariado, obligando 
con ello al sector intermedio a elegir entre 
los polos extremos. Entre el kerenskismo y 
el Poder bolchevista, entre el Kuomintang 
y la dictadura del proletariado, no cabe ni 
puede caber posibilidad intermedia, es decir, 
una dictadura democrática de los obreros y 
campesinos. 

7ª. La tendencia de la Internacional 
Comunista a imponer actualmente a los 
pueblos orientales la consigna de la dictadura 
democrática del proletariado y de los 
campesinos, superada definitivamente 

LA REVOLUCION PERMANENTE
León  TrotskyTESIS FUNDAMENTALES 

Pubicamos un extracto del libro “EL Pensamiento 
Vivo de Trotsky”, escrito por J. Posadas. La caratula 
corresponde a un ejemplar, tipo cuadernillo, de un tiraje 
impreso en Colombia.

  “EI pensamiento vivo de 
Trotsky es la estructura del 
pensamiento que orienta 
a comprender el proceso 
de la historia. Las bases 
esenciales de los análisis 
de Trotsky en relación a 
la URSS —hasta la época 
en que fue asesinado en 
1940— son válidas para 
hoy. La época histórica, 
las relaciones de fuerzas 
de clase, las relaciones de 
fuerzas mundiales entre 
Estados Obreros (países 
socialistas) y el capitalismo 
son distintas de la época de Trotsky. Pero 
sigue siendo válido el instrumento esencial, 
que es el análisis marxista, el materialismo 
dialéctico, para interpretar el curso del 
proceso…

…Las condiciones actuales no son las mismas 
que en la época de Trotsky, pero la lucha de 
clases es la misma, y se ha aumentado el 

enfrentamiento de clases. Antes había un solo 
Estado Obrero frente al sistema capitalista y 
éste fue impotente para destruirlo. En cambio, 
ahora son un conjunto de Estados Obreros 

contra el régimen capitalista 
al que hay que unir el progreso 
constante de países del “Tercer 
mundo”, de África, Asia y 
América Latina. Son países 
capitalistas que marchan 
hacia una relación de fuerzas 
más favorable para eliminar 
el capitalismo mientras se 
preparan para la guerra que 
planea el imperialismo. Éste es 
un aspecto que no estaba en la 
época de Trotsky y hoy está. En 
consecuencia, los principios de 
clase son históricos y siguen 
siendo válidos; las relaciones 
de fuerza cambian, entonces 

cambia el programa y la táctica. Cambia 
orgánicamente el programa a desenvolver, 
siendo el objetivo el mismo: ser el instrumento 
para terminar con el régimen capitalista. 
Cambia, en consecuencia, también uno de los 
puntos programáticos que planteaba Trotsky, 
que era la revolución política…

EL PENSAMIENTO VIVO DE TROTSKY

Continúa en la página 7 Continúa en la página 7
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