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J. Posadas
1912- 1981
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Que se alcen los pueblos con valor por la Internacional, futura Humanidad
La Internacional resuena en el mundo entero
hoy, y es más vigente y vigoroso el sentido de
las palabras: l’Internationale, futura Humanidad.
Es realmente la humanidad en su conjunto que se
esta rebelando contra el sistema capitalista, que
busca los caminos de su unificación y que avanza
en realizar el programa necesario para terminar
con las barbaridades infinitas causadas por la
sobrevivencia del capitalismo.
En el mismo momento en que los propios
órganos de grandes países capitalistas, hacen
sonar el toque de queda sobre « el tsunami del
hambre que va a volcarse sobre el mundo » y
lamentan que no pueden juntar los millones de
dólares para permitir la sobrevivencia de millones
de personas en los próximos meses, estos mismos
grandes países capitalistas se reúnen en la cumbre
de la OTAN para dedicar más millones y billones
de dólares para la sobrevivencia armada de
su sistema. Y estos mismos resuelven mandar
más militares y armas a Irak y Afganistán.
Más preparativos de guerra mundial, el escudo
antimisil, planes más brutales unos que otros,
hasta considerar normal el empleo preventivo
de armas atómicas tácticas contra los llamados
terroristas en cualquier parte del mundo.
La crisis financiera y económica de los centros
mundiales del imperialismo la quieren hacer pagar
a las masas. En Estados Unidos, cada ciudadano
paga 20.000 dólares al año por la guerra en Irak.
Los millones de personas que perdieron su casa
también. En todo el mundo capitalista, aun en los
países más ricos, las grandes masas son cada vez
más pobres y la llamada clase media se acerca
al « seuil de pauvreté ». Cada vez el sistema
capitalista pierde su base social de apoyo, y
más se concentra en los recursos militares para
salvarse.
Una pequeña cúpula del sistema capitalista
busca concentrar los mandos del mundo. Es
el fascismo de hoy: medios militares enormes
y riquezas inmensas concentradas en pocas
multinacionales, pero ninguna base social de
apoyo de masas. Esta cúpula ya decidió pasar
por encima de la ONU, tiene su gobierno mundial
paralelo a los estados, a los parlamentos, sus
ejércitos de mercenarios internacionales, sus
armas mas sofisticadas, porque ve esto como la
ultima forma de salvar su poder y sus ganancias.
Eso mismo muestra a que punto el mundo esta
maduro, listo, para deshacerse de esta casta
incapaz de aportar el menor progreso social y que

vive fuera de toda humanidad.
!El mundo esta apto para el socialismo.
Lo demuestran las masas en cada rincón
del planeta¡ Hace falta avanzar más en la
organización mundial de una dirección para
unificar todas estas voluntades y capacidades de
los pueblos. La madurez de las masas se expresa
cuando los presidentes de Bolivia y de Irán se
encuentran por primera vez en su historia y hacen
acuerdos de estado a estado para el beneficio

de Obama que plantea cambios sociales radicales,
en la persistencia de las movilizaciones contra
la ocupación de Irak, y particularmente en el
acercamiento de los movimientos pacifistas y los
sindicatos planteando la necesidad de terminar con
la industria de guerra y reconvertir esa economía
de guerra en beneficio de la población.
!El mundo esta apto para el socialismo, lo
muestra a un nivel muy elevado en América
Latina¡ El proceso de rebelión contra la
dominación económico-militar imperialista
de los Estados Unidos, del neoliberalismo,
manifestado en el levantamiento de los pueblos y
en el surgimiento de nuevos gobiernos populares
de izquierda en América Latina, se propaga
como una grande ola y retoma las banderas del
nacionalismo, de Perón, de Vargas, de Torres,
de Gaitán y de Sandino, y lo más importante,
consolidándose en una integración y coordinación
de los países como jamás se ha visto en el
continente.
Eso, inevitablemente lleva a acciones
desesperadas y de guerra del imperio capitalista.
El bombardeo de Colombia contra las FARC,
violando la soberanía del territorio de Ecuador,
bajo el comando norteamericano, ha tenido el
objetivo de impedir la pacificación, la solución
política y el canje humanitario en Colombia,
pero sobretodo el avance de la coordinación
antiimperialista latinoamericana centralizado
por los gobiernos revolucionarios de Venezuela
y Ecuador en la región.

reciproco de sus pueblos. Se expresa cuando
triunfa el pequeño pueblo de Nepal con un
partido comunista mayoritario en el parlamento
y en el gobierno que tira abajo una monarquía
completamente fuera de época. Se expresa
cuando, en Suiza, que es la caja fuerte y refugio
de las finanzas mundiales, los obreros ocupan
una empresa ferroviaria desde hace ya siete
meses, para impedir su privatización o su cierre.
Estos países podían aparecer aislados en sus altas
montañas o en un atraso de su desarrollo, pero las
ondas de la rebelión y la necesidad del socialismo
recorren rápidamente el mundo y lo ponen
en comunicación cada vez más estrecha. Esta
conciencia social de las masas se expresa también
en Estados Unidos, en el apoyo a la candidatura

El imperialismo no va detener la guerra y va
a preparar otras provocaciones y ataques. Pero,
es un acontecimiento histórico para América
Latina de los últimos años la intervención abierta
y antiimperialista de gobiernos como Chávez,
Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Kirchner,
Ortega y también Lula en los organismos y
cumbres internacionales. El fracaso político del
imperio y sus lacayos como la “siniestra viajera
de la muerte”, Condoliezza Rice, en visita a
Brasil es notable. El Ministro de la Defensa
en EUA declara apoyo a los presidentes de
Venezuela y Ecuador y reitera la posición del
gobierno brasilero en la creación de un Consejo
de Defensa Latinoamericano, que representa un
no sometimiento al rol imperialista de EUA en
América Latina. En América Latina renació
el espíritu de la solidaridad, la cooperación, la
integración, los intercambios en todos los niveles,
en todas las cumbres y reuniones.
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En Ecuador el proceso impone una Constituyente
Socialista, es la combinación de fuerzas que exige
partir de los niveles más avanzados. Y esto es lo
que el gobierno y las fuerzas revolucionarias se
han propuesto realizar. Por eso Correa en su gira
por Méjico plantea la integración de Cuba. Es
parte de pagar una deuda social con Cuba, que
resistió el bloqueo para mantener la propuesta
del socialismo y que hoy se extiende entre los
gobiernos de América Latina. Con esto Correa le
dice al pueblo de Méjico que tiene que sentirse
incluido y comprometido en este proceso de
integración, porque Méjico fue, con su revolución
campesina de 1911 y con el proceso nacionalista
revolucionario y antiimperialista de Cárdenas,
el pueblo que inició en América la lucha por la
construcción del socialismo.
El Consejo de Defensa Latino Americano sería
la culminación de todas las demás conquistas
integradoras que afirman la soberanía de
los pueblos en América Latina, en el plano
económico, cultural y comunicacional: el ALBA,
el MERCOSUR, el Banco del Sur, el Banco del
ALBA, la Telesur, la Universidad del Sur, el
Gasoducto del Sur, que ya son verdaderos hechos
en marcha. No hay triunfo sin la participación
del ejército armado al lado del pueblo. Así se
está haciendo la revolución venezolana: alianza
obrero-campesina-militar.
El proceso en Venezuela es un ejemplo y un
laboratorio. Al mismo tiempo que es el motor,
junto a Cuba, del internacionalismo y de la
solidaridad con otros pueblos, ha avanzado en sus
medidas económicas internas profundizando las
estatizaciones y nacionalizaciones. En todos los
procesos de América Latina se debe construir un
Partido de Masas revolucionario para avanzar del
gobierno al poder. Ganar el ejército y construir
el partido de masas, dos tareas centrales en
Venezuela para impedir un nuevo Chile y las
tentativas constantes del imperialismo contra
Chávez y la revolución bolivariana.
Cuba es fundamental en ese proceso, sin los
medios, ni la riqueza petrolífera de Venezuela,
pero con el ejemplo de su revolución aguerrida y
generosa, Fidel y la conciencia del pueblo cubano,
ha resistido al imperialismo, ayudado a todos
los países de América Latina y África, con sus
decenas de millares de médicos en 60 países de
América Latina, África y Asia, formando médicos,
brindando misiones milagros, y proyectos de
alfabetización. Hoy Cuba, ya no se encuentra
aislada como cuando se derrumbó la URSS. Hoy
cuenta con la creación de un Banco del ALBA
y la ayuda solidaria de Venezuela, de Ecuador,
Brasil, Bolivia, Nicaragua, China, Rusia, Irán, y
en breve se suma Paraguay. Cuba continua siendo
el ejemplo de cómo la revolución socialista, las
estatizaciones y cómo solo un Estado obrero
puede eliminar el hambre, el analfabetismo, las
enfermedades, el desalojo y ofrecer un pueblo
culto y decidido a defender el socialismo como
único camino de liberación de los pueblos,
cueste lo que cueste. Se están estableciendo las
condiciones para una gran Federación Socialista
de los Países de América Latina.
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EDITORIAL

“SI NO ACABAMOS CON EL CAPITALISMO,
SERA IMPOSIBLE SALVAR LA TIERRA”

Voz Posadista, en esta edición
especial desde Ecuador, saluda a
todos los luchadores y combatientes
por la construcción del socialismo,
y reafirma el compromiso de aportar
con ideas a la construcción de una
dirección revolucionaria en el proceso
de integración de los pueblos y sus
gobiernos progresistas.
“Si no acabamos con el sistema
capitalista será imposible salvar la
tierra”, esta conclusión de Evo Morales
es una síntesis que expresa no solo
la experiencia propia del movimiento
indígena, sino la experiencia de todo el
pueblo de Bolivia, que ha sido expoliado
en el transcurso de últimos 500 años. Y
al decir también de Eduardo Galeano,
con toda la plata que se llevaron durante
Manifiesto 1 de Mayo...
!El mundo esta apto para el socialismo.
Lo muestra toda esta crisis del capitalismo
mundial y la incapacidad de la Unión Europea
para presentar una perspectiva de progreso¡
No existe posibilidad de un retroceso más grande
de los viejos Estados obreros. Por el contrario,
son las necesidades de la economía estatizada y
planificada, que empuja tanto a Rusia como a
China a retomar medidas para defender o restaurar
el estado obrero y unirse a los otros países para
defenderse y defenderlos contra el imperialismo
mundial.
La llama olímpica que sigue su recorrido
por el mundo a pesar de todas las maniobras
provocadoras de los gobiernos de EEUU y
Europa, igualmente expresa, como las masas
comprenden la superioridad del Estado obrero
sobre el sistema capitalista. Nadie acepta que un
Tíbet independiente, sea un progreso con relación
a China, todo el mundo entiende que es volver a
un estado feudal y esclavista y que es la revolución
socialista china que atrajo al Tíbet en el progreso.
De la misma manera, en Europa, las masas han
visto la degradación de su situación en todos los
países de Europa del este, el desmembramiento de
la Yugoslavia y la creación de un estado-OTAN
en Kosovo, dirigido por patentes criminales
de guerra y de mafiosos, ¡esa es la alternativa
ofrecida por la Unión Europea!
En todos los países europeos, se levanta el
rechazo de las masas que no quieren pagar la crisis
del sistema capitalista. Por eso, el nuevo Tratado
Europeo se esta adoptando a escondidas, así como
las contribuciones crecientes de los gobiernos
europeos a las acciones de gendarme del mundo

la conquista se podría haber construido
un puente desde Potosí hasta Europa.
Hoy a las venas abiertas de América hay
que inyectarle las ideas fundamentales de
construcción de una sociedad socialista,
que integre los pueblos y permita vivir
dignamente en armonía con la naturaleza.
Paraguay se suma hoy a romper los
“cien años de soledad” e integrarse
en el colectivo revolucionario para
construir el socialismo en América.
Trabajadores, campesinos, indígenas,
militares, intelectuales, organizaciones
sociales, sindicatos, partidos, pueblos,
estudiantes, Unidos, para vencer con un
programa de transformaciones sociales
y construir una vida digna para los
pueblos.
de la OTAN. El descontento es muy profundo y
ya falta poco para grandes movilizaciones a nivel
de todo el continente que son contenidas por las
direcciones sindicales y políticas de izquierda,
que tienen miedo de todo cambio radical. Los
sindicatos europeos reúnen decenas de miles
de trabajadores en Eslovenia para presionar a la
Comisión Europea con el pedido de un salario
digno para todos en Europa, sin hacer la menor
movilización. ¡Pero son millones y millones que
se pueden y deben juntar en todo el continente!
Y si en un pequeño lugar de Suiza, 600 obreros
encuentran la fuerza de ocupar su empresa durante
meses, en defensa de su puesto de trabajo, y
pidiendo una intervención del Estado para
planificar los ferrocarriles, no solamente de Suiza
sino de los otros países vecinos, muestra que se
puede lanzar una lucha común y general por la
defensa de servicios públicos, las estatizaciones,
la planificación económica en beneficio de las
poblaciones, la escala móvil de salarios.
¡Unir todas las luchas del mundo en un solo
frente, contra el imperialismo, contra la
guerra y hacia el socialismo!
¡Unirse para que el capitalismo pague su propia
crisis¡
¡Romper con los acuerdos y tratados
internacionales que son para el beneficio
de las multinacionales y de la fuerzas más
reaccionarias y guerreras¡
¡Unir los estados revolucionarios del mundo
con China y Rusia para una planificación
común en función de las necesidades de las
poblaciones¡
¡Unirse con los partidos de izquierda y
sindicatos de los países capitalistas para
elaborar la planificación mundial de la
economía e imponer las transformaciones
socialistas en beneficio de la humanidad¡
Cuarta Internacional Posadista
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EL PROGRAMA PARA DESARROLLAR LA ECONOMIA Y
LA FUNCION DE LOS SINDICATOS *

El problema en América Latina es cómo desenvolver
la economía. ¿Con qué programa salimos nosotros
a proponer, analizar y orientar sobre el desarrollo
de la economía latinoamericana? ¿De acuerdo a las
posibilidades objetivas y no a la necesidad objetiva
de los pueblos? ¿Cómo se desarrolla la economía
para que los pueblos puedan comer? El capitalismo
lo hace en función de la ganancia. Pues aun así,
no tiene posibilidades de desarrollar la economía.
Puede desarrollar algunos aspectos que le den
ganancia, pero la estructura en su conjunto va a
seguir sin desarrollarse. Entonces plantear cómo se
debe desarrollar la economía. Sí es en nombre del
país: ¿quién dirige el país? El programa determina
quién dirige.
Dar ejemplos vivos, precisos de intervención
sindical, estudiantil, ayudando a la formulación de
programas en momentos transitorios. La gente no
tiene trabajo, no tiene comida, el programa debe
de pasar el interés de los obreros a la gente que no
tiene nada; demostrar que el programa es hecho
en función del desarrollo del país, que incluye a
todos los habitantes y que el capitalismo no puede
hacerlo. Son países atrasados y el capitalismo no los
puede desarrollar, porque solamente desarrolla un
aspecto, el que le interesa a la inversión del capital.
El capitalismo busca la unificación financiera, o
el acuerdo, las alianzas programáticas, aduaneras,
como es el Pacto Andino; y a la vez muestra, que
no tiene posibilidad de desarrollar la economía por
la estructura de un mercado mundial capitalista,
financiero, inversor, comprador, con capacidad de
traslado de maquinarias, con el cual no se puede
competir. Tiene que ser un gran capitalista que lo
haga, y no hay.
Hay que dirigirse a los países de América Latina
mostrando que ya la reacción tiene esta conclusión.
También dirigirse a la Iglesia, a los católicos de
izquierda que son muchos. Además, preocuparse
mucho de aprender la función de los sindicatos.
Si no, se hace una repetición de normas que no
tiene efecto. Hay que profundizar la función de los
sindicatos. Esto no es nuevo, hace muchos años
que nosotros proponemos esto. En Europa también,
no sólo hemos propuesto la función política de los
sindicatos, sino sobre el Estado revolucionario
en Europa. Que corresponde a una etapa que está
madura para suprimir al capitalismo, pero no está
la dirección. Madura porque el capitalismo está en
crisis, y no puede hacer la guerra para desahogar la
crisis como hacía antes, lo que significa un aumento
de la desocupación.
Es necesario ver, estudiar, aprender, vivir
intelectualmente en forma muy profunda. Porque
son problemas que no se resuelven con un artículo,
un editorial o un volante. Son problemas de la
más elevada necesidad de comprensión teórica.
Comprendiendo que hay que estudiar bastante. Un
grupo por más que grite en favor de los explotados
no tiene valor. Pero sí un organismo que oriente a
la salida histórica de estos países.
¿Cómo unir y desarrollar la economía? La unión
latinoamericana, ¿qué factor es para el desarrollo de
la economía y éste qué influencia determina?; ¿cuál
es la función de los sindicatos, los partidos y los
estudiantes? Todo esto hay que dominarlo y vivirlo,
es un proceso vasto y va dirigido a crear capas de
la burguesía interesadas en el desenvolvimiento
de libertades democráticas. No quedándonos ahí,
hacer una alianza por las libertades democráticas,
pero tener un programa de desarrollo económico
que sólo se puede hacer con el desenvolvimiento
de la democracia soviética,
Hay que hacer pesar las experiencias que se
están viviendo en Latinoamérica. Los sindicatos

* Extractos del texto “El Proceso desigual y
combinados en América Latina”, escrito por
J. Posadas en Julio de 1977
están jugando una función de defensores del
desenvolviendo e introduciendo otra clase de
salario y nada más. En México se acaba de hacer
producción, tanto agrícola como industrial,
un movimiento muy grande de 70 000 personas
sobre todo para el consumo de la población.
que pedían reivindicaciones sindicales, derechos
Planteando también la mecanización, aun para la
democráticos y sindicato único de los trabajadores
construcción de caminos que si no se hacen con
de la Universidad. El gobierno cedió contra el
medios mecánicos adecuados sale muy costoso.
rector. Hay que utilizar las bases que da México
El solo alimentar a la gente sale muy caro. Y hoy
para trasladarlo a América Latina. Y discutir la
con cuatro grúas se hace el trabajo de mil obreros.
función política de los sindicatos, que no cambia,
Por eso, hacer caminos en Ecuador sale muy caro
ni altera, ni reemplaza la función política de los
porque se necesitan las maquinarias, las grúas,
partidos, pero sí tiende a impulsarlos. Así como
que el capitalismo ha sido impotente de producir.
todo buen partido tiene mucho de sindicato, todo
En cambio, discutiendo se muestra esta necesidad
buen sindicato tiene mucho de partido; porque la
y se van preparando las condiciones para hacer
delimitación de sus funciones se terminó ya. Con
la crisis del sistema capitalista y el desarrollo de
los caminos que se puedan hacer planificando.
la revolución permanente, se encuentra a cada rato
Pero ya existe el proyecto, se desenvuelve y se
que las reivindicaciones no pueden ser meramente
va organizando la comprensión en la población
económicas.
para esto. Entonces unirlo a la elevación del nivel
de vida de la población y la atención sanitaria,
…Cualquier sindicato en América Latina, para
de los países de América Latina el más atrasado
defender su nivel de vida, trabajo, tiene que luchar
es Ecuador. Según las Naciones Unidas, es
por el programa de transformaciones sociales. Si
de los que tiene menos médicos y camas de
no, no defiende nada. Son países donde menos
posibilidades de estabilidad
hospital por habitante.
hay en el trabajo, en el
Atraer la población,
salario, en la ocupación,
a este programa de
porque están expuestos
transformaciones.
siempre a la influencia de
Es necesario y
los precios de las materias
conveniente para el
primas de diversa índole y
desarrollo del nivel
consecuencias, que no dan
de vida y de sanidad,
seguridades de vivir.
que se puede hacer.
El sindicato tiene que unir
Indudablemente
la lucha por el desarrollo del
que es costoso
país y, al mismo tiempo,
porque no tienen
las necesidades objetivas
medios mecánicos.
del movimiento sindical,
Entonces hay que
de condiciones de trabajo,
hacerlos; plantear
de salario, de ocupación.
la mecanización.
Y para hacer esto y a la
La burguesía no lo
vez desarrollar el país,
va a hacer. Todo el
no se puede hacer de otra
petróleo lo utiliza para
manera que buscando
la acumulación del
transformaciones.
capital, para invertir
Los Trabajadores. Oswaldo Guayasamín. 1942
en mejores bananos para poder competir en el
mercado mundial. La burguesía entonces, come
mejores bananas al mismo costo, mientras que
LA OLIGARQUIA Y EL IMPERIALISMO Ecuador no avanza.
SON LOS BENEFICIADOS CON LA
Lo mismo el petróleo en Ecuador. Para que el
ESTRUCTURA ECONÓMICA ACTUAL *
petróleo de Ecuador sea una fuente de riqueza se
necesita su transformación. Y ésta sólo se puede
EXTRACTOS SOBRE ECUADOR
hacer creando industrias. Si no, se transforma el
En Ecuador al plantear la producción barata petróleo en un poco de: dinero y ahí se termina.
para la población, de los productos agrícolas, la Es decir, que se requiere una programación de
burguesía dice: “no hay medios mecánicos, es la economía que sólo se puede hacer con el
alto el costo de producción”. ¿En cotejo de qué es programa y el control obreros, aun con medidas
alto el costo de producción? Para la acumulación de alianza con la burguesía.
capitalista es alto el costo de producción, porque
El capitalismo no tiene interés en la
es la ganancia; para el consumo y necesidades de
la población no es alto el costo de producción, es mecanización del campo. Tiene los capitales,
el costo necesario porque toda la ganancia que se pero no tiene interés. Todo el dinero que viene
llevaba el capitalista va en beneficio del consumo del petróleo en Ecuador lo podrían dedicar a
de la población, satisface una necesidad de dar mecanizar la producción agraria y la producción
seguridad social y desenvuelve la producción. de la ciudad. En vez de la acumulación del
Entonces hay que proponer un plan de reforma capitalismo privado, que es muy lento el
y de producción agraria y de industrialización beneficio que da a unos pocos, que el Estado se
de las materias primas agrarias, transformación haga cargo y planifique en beneficio de toda la
población.
de las materias primas agrarias.
17 de Julio de 1977
Ecuador depende del banano y un poco del
petróleo. ¿Por qué? .Es la clase dirigente que lo
hace depender del banano y aun siendo estado
obrero, por un tiempo, deberá seguir con esa
dependencia, porque así recibe la economía
del régimen capitalista. Pero ya se puede ir
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ENCUENTRO SINDICAL DE “NUESTRA AMERICA”
QUITO, ECUADOR. MAYO 5/7 DE 2008

El Encuentro Sindical de Nuestra América es
una reunión de mucha importancia para integrar
el movimiento sindical y los movimientos
sociales, al planteamiento de un pliego único
social que tenga en cuenta la deuda social de los
Estado con los sectores desplazados en el reparto
de las riquezas.
Existen en América Latina muchos sectores
de trabajadores y sectores sociales que se han
beneficiado por pliegos o convenciones colectivas
que les han permitido vivir dignamente, como lo
son: el sector petrolero, el de las comunicaciones,
maestros, y otros sectores que en distintos países
tienen empleo con gran estabilidad laboral,
pero siguen siendo una minoría respecto de los
grandes sectores populares que siguen aislados
de una vida digna. Esto lo demuestra la bajísima
capacidad de sindicalización, que llega más o
menos a una cuota del 4% al 5% de la población
laboral. Estadística de la que están excluidos los
desempleados que no tienen ninguna seguridad
ni en el trabajo ni en lo social. Esta capa junto
a los trabajadores informales deben ser tenidos
en cuenta como parte de una necesidad de
protección social, mientras se desarrollen los
países en el proceso de integración.
Por esto la función del movimiento sindical, no
debe ser solo el de sindicalizar a los que no lo
están, sino crear fondos para estos sectores. Esto
se debe dar en el marco de una Constituyente
Revolucionaria, en el proceso de construir la
integración de los países. A estos países hay que
construirlos con la participación del conjunto de
la población, sin exclusiones. Y lo sindicatos, los
trabajadores, tienen fundamental función en esto,
un buen ejemplo es Brasil donde el presidente
es un graduado en las filas de la Universidad de
la lucha de los trabajadores.
La clase obrera y sus direcciones, de distinto
tinte político deben comprender que estos
gobiernos nacionalistas revolucionarios no son
traba para desarrollar el proceso de gobierno al
poder. Pero la construcción de una dirección del
partido revolucionario es una tarea de conjunto,
gobierno y fuerzas revolucionarias. No existen
contradicciones fundamentales entre estos
gobiernos y las tareas de la clase obrera. Crisis,
como la que se ha dado en Venezuela entre
distintos sectores “trotskistas” y el gobierno de
Chávez, deben evaluarse para no repetir estos
errores. Votar por el referéndum, no era contra
los trabajadores, sino para aislar aún más a la
derecha pro-imperialista, era necesario golpearla
en ese momento. Fue equivocada la posición de
varios sectores de la izquierda, que confunden y
crean desconfianza en las bases obreras.
La lucha de clases sigue, continúa, así que la
tareas de la clase obrera y sus fuerzas deben ser
un motor para agudizar estas contradicciones,
pero en unidad y en alianza con sectores
revolucionarios para golpear al capitalismo. Pues
la dirección que han tenido los trabajadores, por
diversas circunstancias, no han cumplido sus
funciones, como muchos partidos comunistas
y socialistas, y sectores del viejo trotskismo,
entonces estos espacios han sido cubiertos
por corrientes revolucionarias alentados por el
proceso revolucionarios de las masas de estos

países y en el mundo. Si el proceso de luchas
sociales avanza, también crea sus propias
direcciones y con planteamientos como el
Socialismo del Siglo XXI que en este momento
hace parte del programa de la clase obrera y sus
sindicatos.
A continuación transcribimos la convocatoria a
este encuentro

CONVOCATORIA
Los pueblos de América Latina hemos sufrido la aplicación
de un modelo de dominación no sólo económico, sino
también ideológico-cultural. Estuvo basado principalmente
en el fundamentalismo del mercado, la privatización, la
desindustrialización, la liberación comercial, la manipulación
del consenso a través de los medios de difusión y la
imposición de valores que promovieron, entre otros, la
cultura del individualismo. Condujo al aumento de la
desigualdad, el deterioro de las condiciones laborales,
el desempleo, la generalización de la informalidad, la
fragmentación social, la depredación del medio ambiente,
la profundización de la discriminación de género, la pobreza,
la marginalización de las comunidades originarias, la
extranjerización de la tierra, el saqueo de las reservas
naturales y la pérdida de la capacidad del Estado para
promover políticas de desarrollo social y económico.
Pero también, hemos sido protagonistas de luchas heroicas
contra el modelo depredador. Lúcidos combatientes regaron
con su sangre la geografía latinoamericana. Miles de presos
poblaron las cárceles, miles fueron víctimas de la tortura y
otros tantos no volvieron en su condición de desaparecidos.
Los trabajadores estuvimos en la primera línea de combate
y finalmente, el genocidio no pudo doblegar a la clase
obrera, en particular no pudo acallar las voces ni paralizar
las acciones de las corrientes y organizaciones clasistas.
El discurso único del “fin de la historia” ha sido derrotado
mostrando los límites de un capitalismo en crisis. En
nuestro Continente se ha constituido un nuevo escenario:
Es el de los cambios y el de la integración de los pueblos.
Ahora, necesitamos apurar los ritmos dentro de la etapa
que estamos viviendo. Es una oportunidad histórica y no
debemos desaprovecharla.

cuales pertenezcan, y también en el esfuerzo por estimular
la coordinación de las propias centrales regionales e
internacionales. Se trata, en definitiva, de comenzar a
edificar, con la participación de todos, el poderoso frente de
los trabajadores y trabajadoras capaz no sólo de enfrentar
al feroz neoliberalismo, sino de echar las bases de un
verdadero sindicalismo que defienda consecuentemente
derechos y conquistas, que esté dotado de una plataforma
programática común y de un plan de acción a fin de
concretar las exigencias por las cuales luchan millones de
compañeros y compañeras en nuestra sufrida y valiente
región latinoamericana-caribeña.
La integración de los pueblos y la unidad de los
trabajadores son prioritarias e imprescindibles para plasmar
una nueva sociedad que encarne los valores de la igualdad,
la justicia social, la libertad, la democracia y la solidaridad
en una perspectiva de carácter socialista.
Los nuevos actores que han surgido en el convulsionado
escenario regional, es decir, los movimientos sociales
de diversa naturaleza, deben ser aliados naturales de
los trabajadores. Pero, para incidir positivamente en el
entramado de un necesario proceso de alianzas contra el
enemigo común, el imperialismo, los trabajadores debemos
plasmar la más férrea unidad a fin de contribuir a darle una
orientación de clase al desafío histórico que tenemos por
delante.
Proponemos un nuevo sindicalismo que reúna y organice
unitariamente a los trabajadores de manera autónoma de
partidos, patrones y Estados.
Debemos ser celosos defensores de la independencia
de clase, respetuosos de la pluralidad de pensamientos y
partidarios de métodos democráticos.
Debemos diferenciarnos de las corporaciones burocráticas
que decepcionan a los trabajadores y son responsables de
la crisis de representatividad que afecta al sindicalismo
tradicional.
- Para debatir estas y otras cuestiones que resulten
oportunas.
- Para elaborar una plataforma programática
reivindicativa que tenga en cuenta los principales
problemas que afectan a los trabajadores hoy en
nuestra Región.

Hoy Cuba y su revolución ya no está sola. La Revolución
Bolivariana se afirma y se radicalizan procesos en Bolivia,
Ecuador y Nicaragua. A su vez, gobiernos de diferentes
signos que han surgido como expresiones alternativas
en otros países hermanos, aún con contradicciones y
vacilaciones, objetivamente se enfrentan a las exigencias
del imperio norteamericano en el marco de las luchas de
sus respectivos pueblos.

- Para trazarnos una agenda y un plan de acción
que promueva la unidad y la movilización de los
trabajadores en defensa de sus intereses.

Decididamente, tenemos que avanzar construyendo una
nueva correlación de fuerzas. Sin embargo, el enemigo
aún no ha sido derrotado para siempre, está al acecho
y es poderoso. Por esa razón, hoy mas que nunca, es
necesario fortalecer los lazos solidarios entre los pueblos
y sobretodo, consolidar un mayor nivel de UNIDAD sin
exclusiones, de todos los sectores del movimiento obrero y
de los trabajadores. Para el clasismo resulta una imposición
de la hora la búsqueda de la unidad más amplia. Una unidad
que no puede ser excluyente y se debe organizar alrededor
de una plataforma reivindicativa única con claro contenido
antimperialista y antineoliberal.

- En fin, para coordinar esfuerzos dándole la mayor
eficacia a la lucha, los signatarios de este documento
invitamos a todas las organizaciones sindicales
y movimientos de trabajadores aparticipar del
ENCUENTRO SINDICAL DE “NUESTRA AMERICA”, que
se realizará en la República del Ecuador, durante los días
5, 6 y 7 de mayo del 2008.

El sindicalismo clasista debe estar comprometido
en la lucha por la unión de todas las organizaciones
sindicales, independientemente de las centrales a las

- Para contribuir a seguir avanzando en el actual
proceso de integración de los pueblos y de cambios
profundos que se opera en diversos países de América
Latina y del Caribe.

Belo Horizonte, Brasil, 15 de diciembre de 2007.
CTB - Central de los Trabajadores y Trabajadoras
del Brasil. CTE – Confederación de Trabajadores
del Ecuador

