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El ser humano en su evolución, luego de alcanzar
su condición  de  bípedo ha debido transcurrir etapas de
enorme dificultades y esfuerzos para avanzar en el dere-
cho vital a la sobre vivencia. Su evolución desde el uso
de las manos –como primer instrumento de trabajo- lo
proyectó en el registro de con la pinturas rupestres de
las cuevas de Lascoux, Tassili, Altamira o las «pistas»
de Nazca. El salto al uso del lenguaje con el cual pudo
expresar sensaciones, necesidades y voluntades, revo-
lucionó su rol en la vida hacia lo conciente, dando base
fundamental para que esa conquista orgánica combinara
el consiguiente desarrollo dialéctico de la mente humana.
Toda esa etapa de prehistoria se dio fuera de la propiedad
privada, hasta la eliminación de la organización gentilicia
y donde los pueblos originarios de América latina alcan-
zaron formas colectivas de producción de la tierra con
organización comunitaria en lo social. La Pachamama, la
tierra madre  era de todos en función social , integrada y
organizada como un todo cósmico a través de los Ayllus
y sólo la invasión colonial barrió esas inteligentes formas
alcanzadas, en lo económico, social y cultural, califica-
das por C. Marx de formas de Comunismo primitivo.

Desde las etapas de salvajismo, barbarie y «civili-
zación» de esclavismo, feudalismo y capitalismo, donde
las necesidades de la existencia  en la relación ser hu-
mano-naturaleza-sociedad,  fue generando nuevas con-
diciones del trabajo. Eliminada la organización gentilicia
y comunitaria de los pueblos originarios, toda «la historia
de la Humanidad ha sido la historia de la lucha de cla-
ses»-C.M. El oro y la plata saqueados a los pueblos origi-
narios de las regiones andinas –con el genocidio de más
de 20 millones de quechuas, aymarás e incas- le fueron
pirateados a su vez a los españoles por los corsarios de
Inglaterra,  financiando su revolución industrial, funda-
mental peldaño en el desarrollo capitalista que dio  origen
al proletariado en Europa. Conformada la clase obrera, se
dieron las condiciones en que «la existencia determinaba
la conciencia»  a partir de la vida colectiva proletaria en
grandes ciudades y centros fabriles, desde «la dialéctica
de la Naturaleza al Materialismo dialécti-
co de la Historia-F.Engels.

Consecuentemente con la organiza-
ción de los sindicatos por lo reivindicativo
inmediato, se planteó lo político contra la
burguesía, para pasar ideológicamente lue-
go a la abolición  del sistema de propie-
dad privada. Para ello el marxismo debió
estudiar y desentrañar los principios de la
economía capitalista y de la plusvalía, fun-
damentos de la explotación y la reproduc-
ción del capitalismo. La obra histórica de
Marx, con Engels, dio bases fundamenta-
les para que el proletariado, con la ideolo-

gía revolucionaria propia, de clase, pudiera acaudillar a
todos los sectores explotados y oprimidos. Y la Comuna
de París de 1871 les significó una experiencia  funda-
mental para desentrañar el carácter de clase del Estado
burgués y su esencial abolición y sustitución, junto con
el principio moral de solidaridad revolucionaria aun ante «
el querer tomar el cielo por asalto»-C.M.- de los heroicos
comuneros parisinos.

«La crisis de la Humanidad ha sido la crisis de
dirección»-C.Marx.

Consiguientemente aún a posterioridad alcanzando
imprevistos logros revolucionarios, como la Revolución
soviética de Octubre de 1917. A los nuevos Estados obre-
ros de Europa oriental, la  revolución China, la Cubana, el
sudeste comunista de Asía, dialécticamente la dignidad,
el heroísmo (23 millones de víctimas soviéticas contra el
nazismo) la inteligencia social de las masas explotadas
compensaron con grandes logros sociales históricos las
terribles guerras mundiales de 1914-18, de 1939-45, el
genocidio atómico del imperialismo en Hiroshima y
Nagasaki, o de Vietnam. Ese nuevo sistema de 14 Esta-
dos obreros dieron bases para una nueva relación de fuer-
zas y sociedades transitorias por el Socialismo. La crisis
stalinista del movimiento comunista, la dictadura buro-
crática anulatoria de la democracia soviética, la disolu-
ción de la III Internacional, la falacia del «socialismo en
un solo país», determinó que contra la represión y regre-
sión capitalista se desarrollaran grandes movimientos na-
cionalistas antioligárquicos y antimperialistas en la India,
Africa, Asia y América Latina. La crisis de las políticas
pro-burguesías nacionales de comunistas y socialistas,
contuvo, desvió y vació social y revolucionariamente esos
procesos, ambientando con dictaduras la etapa neoliberal
fondo monetarista de 1970 a mediados de 1980. Fases y
formas de «regeneración parcial»-J.Posadas-  en el mo-
vimiento comunista estuvo marcado por el apoyo a pro-
cesos nacionalistas, a la defensa de la Revolución socia-
lista en Cuba y el avance del dirigente del PC de Uruguay
Rodney Arismendi por el «curso de la Revolución socia-

lista –y no de previa etapa capitalista en Amé-
rica Latina» Pero mientras la función
degenerativa de la burocracia chocaba y se ais-
laba ante el desarrollo de la ciencia, la técnica,
el arte, y en especial las inteligentes relacio-
nes sociales de las masas, que bajo nuevas
formas creativas ( gremiales, barriales, cultu-
rales)  mucho basado en los sindicatos, fueron
avanzando nuevos movimientos, donde a la clá-
sica rebelión de los medios de producción, se
sumaba en forma superior la rebelión de anti-
guos sectores servidores del capitalismo, como
ha sido las de militares, científicos, intelectua-
les, religiosos.

DEL COMUNISMO PRIMITIVO AL SOCIALISMO
Y LA FUNCION DEL MARXISMO Y EL TROTSKISMO POSADISTA

EL
SOCIALISMO
ES LA VIDA

EL
CAPITALISMO

ES LA
MUERTE

          J. Posadas



Desde la Teología de la Liberación, a los militares
Velasco Alvarado en Perú, Torres de Bolivia, Torrijos de
Panamá, al Guevarismo, esencialmente en América Lati-
na  el curso de revolución social ya se combinó con la
revolución política (participación democrática, estímulo
moral, revocabilidad de mandato, comisarios políticos,
etc.). Las políticas privatizadoras y genocidas del capita-
lismo mundial (FMI, Banco Mundial, BID) se respaldaron
con la tradicional social- democracia más el proceso de
degeneración y disolución de la burocracia estalinista (mal
llamada comunista, como igual mal llamado «comunis-
mo» o «comunismo real» los regímenes de propiedad
estatal pero bajo direcciones, estructuras y relaciones
burocráticas) .

Así, igualmente sistema capitalista y sistemas bu-
rocráticos estaban rodeados por el ascenso de la revolu-
ción mundial, porque la convivencia de unos (Clinton, Kohl,
Chirac) y de otros (Gorbachov, Yeltsin, González) no des-
moralizó ni paralizaron a los pueblos del mundo. Propio
del ajuste de cuentas, la Humanidad buscó recomponer-
se como género humano, con heroísmo desde el argeli-
no, al soviético, al vietnamita, y hoy el palestino e iraqueño,
más la solidaridad del digno pueblo norteamericano hacia
todos, con los pueblos de América Latina y hoy con los
inmigrantes que en frente único impusieron el lro. de mayo
el año pasado y este año en EE.UU.

Desde la Revolución Rusa «el instrumento superior
es la mente humana»-J.Posadas

Ningún  exterminio o aparato burocrático ha podido
anularlo. Por el contrario las crecientes y superiores rela-
ciones humana apoyadas en el avance de la ciencia, la
técnica, la cultura, han reunificados sus voluntades, sus
heroísmos, sus experiencias, superando la proclamada
«extinción de la lucha de clases y de las ideologías» y
superiormente, la Humanidad universalmente ha desata-
do con enorme decisión y capacidad su ajuste de cuen-
tas al imperialismo con el objetivo y la seguridad históri-
ca de que « el capitalismo es la muerte, el socialismo es
la vida»-J.Posadas- incluidas las masas norteamerica-
nas atacadas con el fascismo golpista de la banda de
Bush y los mercaderes de la guerra. Sumándose también
los pueblos originarios indígenas de las Américas que se
han concentrado en expulsar a las multinacionales, echar
a gobiernos entreguistas y corruptos ( como en Ecuador
a Bucaram, Bengoa y Gutierrez)  en defender el agua, el
medio ambiente y por la nacionalizaciones del petróleo,
el gas y la minería, con la organización y los métodos
clásicos de lucha del proletariado y nuevos como piqueteos
y cortes de carreteras, ocupaciones de tierras, ciudades,
municipios, asambleas constituyentes, organismos de
poder, etc. Así América Latina está en pleno desarrollo
de la Revolución Permanente, de gobiernos populares,
nacionalistas revolucionarios. Avanzan nuevos Estados
revolucionarios que aún en estructuras capitalistas por la
participación social se desarrollan simultáneamente a Es-
tados obreros, como Venezuela liderando la derrota de la
política imperialista del ALCA y avanzando con el pro-
yecto del ALBA -Alternativa Bolivariana de las América –
(Bancosur, Telesur, Petrosur, Parlamento y Fuerzas Ar-
madas latinoamericanas) con la integración de Cuba,
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, nueva forma
del Frente antiimperialista y anticapitalista latinoamerica-

no. Es de enorme importancia la concresión del Banco
Sur en Argentina antes de la asunción de Cristina
Fernandez y con su participación activa junto a Venezue-
la, Ecuador, Bolivia,.Paraguay, Brasil y al día siguiente la
firma de Uruguay.

El referendo del 2 de diciembre en Venezuela pri-
mero de todo es la reafirmación de más de 4 millones de
venezolanos de impulsar el camino del socialismo y la
abstención de 3 millones que hace poco votaron por
Chávez, es una actitud crítica hacia sectores interme-
dios ya burocratizados, donde aún no hubo tiempo de
organizarse y consolidarse el Partido (PSUV) y los órga-
nos de participación de las masas. No es un triunfo de la
oposición, es la debilidad aún para avanzar en las trans-
formaciones económicas y sociales hacia el Estado Obre-
ro. Es el «por ahora» que planteó Chávez, que agudizará
la lucha de clases y la necesidad de profundizar el proce-
so revolucionario, incluida la revolución política.

En este caudaloso mar de participación y creación
revolucionaria, las masas latinoamericanas han impues-
to la nueva conclusión histórica  de J.Posadas: «La con-
ciencia determina la existencia» y lo expresan los pue-
blos originarias del continente, que con los campesinos,
todos proletarizados en nueva función social histórica,
también promueven e imponen en la mayoría de la socie-
dad a sus dirigentes naturales, como el sindicalista aymará
Evo Morales. O como también al «economista» Correa
en Ecuador o al «Hugo Chávez de las Américas» decla-
rándose en enero de este año «trotskista por Trotsky de
la Revolución permanente» como expresión ideológica y
moral del ascenso de las masas y la nueva dirección en
el proceso de la Revolución Socialista Mundial

«La Revolución abrirá todos los archivos»- L.Trotsky.

Hoy reinstala junto con la Revolución Permanente,
a los maestros Marx, Engels, Lenin, Trotsky y Posadas.
Y al marxismo como ciencia de las ciencias. Hoy ya no
en sus tres fuentes fundamentales ( economía inglesa,
filosofía alemana y luchas sociales de Francia), sino por
la síntesis combinada de Inteligencia, Ciencia y Concien-
cia de la Humanidad. Estas son las bases de «el marxis-
mo que camina por las calles»-J.Posadas-, los valles,
selvas y montañas andinas, recogiendo lo mejor del pro-
letariado mundial y a su vez expresándose y extendién-
dose como centro y guía del proceso de Revolución Mun-
dial. Lo confirma el apoyo científico, comercial y militar
de Cuba, Rusia, China e Irán a Venezuela Bolivariana y
Socialista.  Y ésta en especial, instalada con su progra-
ma de « Comunidad Sudamericana» en la mayoría de los
gobiernos de las Américas. También en África y Asia,
como es la participación del presidente de Irán
Ahmadinejad confirmando que Medio Oriente y el isla-
mismo  es en el proceso aún desigual, parte combinada
con la revolución permanente latinoamericana. Y la es-
trategia de guerra atómica contrarrevolucionaria diseña-
da y proclamada por el imperialismo hoy con la amenaza
israelí de bombardeo atómico a Irán, en vez de paralizar
y desintegrar este proceso,  motivan a los pueblos, y sus
nuevos movimientos y dirigentes que « la vida sin la lu-
cha por el Socialismo no tiene sentido»- J.Posadas- y es
en todas estas acciones y definiciones históricas de la
Humanidad donde previsiones y caracterizaciones dadas
por J. Posadas son confirmadas en su función de Bien-2-



Público de la Humanidad. En esa sencilla objetividad,
J.Posadas y todos los dirigentes y masas revoluciona-
rias del mundo, sin propiedad ni aristocracia  alguna de
seudo marxismo, viven, aprenden y enseñan
multitudinariamente a cada minuto, a cada paso,  moral y
políticamente con el comunismo primitivo y presente de
millones y millones. En este reencuentro cósmico de rit-

mo sideral, contra lo conservador y usurpador de fariseos
de toda laya, sumamos nuestra voluntad de iniciar una
mejor participación militante fundida a la sangre, huesos
y conciencia de las masas revolucionarias del Mundo y
sus Maestros. Sencillo y gigantesco compromiso que
asume en su segundo número, VOZ  POSADISTA, en
Uruguay .

U R U G U A Y

Un proceso desigual y combinado,  a saltos
caraceriza a Uruguay, y donde a la debilidad económica-
financiera, se superpone una movilización de luchas obre-
ras con el mayor porcentaje de huelgas, ocupaciones,
manifestaciones de toda América Latina, y a su vez tam-
bién con la mayor represión anti-sindical. De una situa-
ción en que sectores dentro de la central sindical, el PIT-
CNT,  pretendían someter el movimiento sindical a las
políticas del gobierno Frenteamplista, hoy luego de las
recientes elecciones en matalúrgicos, donde triunfó ro-
tundamente la lista de clase, de independencia sindical,
por las estatizaciones y el control obrero, antimperialista,
de defensa de Venezuela y el presidente Chavez, signifi-
có un centro de reorganización y movilización para la ju-
ventud obrera y para el resto del movimiento sindical. Así
se reafirmó el carácter de clase del curso social-sindical
político en Uruguay, continuado luego en el 5to. Congre-
so Ordinario del F.A. donde por absoluta mayoría ( 1.400
delegados contra 4 negativas) se resolvió la adhesión a
la campaña de firmas por la anulación de la Ley de Cadu-
cidad (ley de impunidad a los genocidas, secuestradores
y torturadores de la dictadura) cuya Coordinadora por esa
anulación ya lleva 50.000 firmas alcanzadas.

Estos avances de un proceso basado en los sindi-
catos, también se evidenció en dicho Congreso, donde
se resolvió rechazar todo Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos, y que todo acuerdo fuera del Mercosur,
debía realizarse no unilateralmente, sino de conjunto con
los siete países que lo integran. Esto significa una derro-
ta de la tendencia pro-imperialista de Danilo Astori ( Asam-
blea Uruguay) y su tecnocracia de economistas, apoya-
da por las cúpulas de la burguesía del P.Colorado y P.
Nacional.

Todo esta ríquisima situación, se concentra a favor
o contra las inversiones del gran capital financiero, que
ha significado la Meca del capital especulativo del con-
trabando regional, con el récord de Zonas Francas ( la
mayor cantidad del mundo en relación al producto bruto y
los 3 millones de pobladores). La industria forestal y las
multinacionales pasteras ( no papeleras porque el valor
agregado –el trabajo industrial- lo procesan en España y
Finlandia) ha significado una Via Crucis para la izquierda
del país. El gobierno se ha sometido y es el defensor de
una flagrante violación del Estatuto del Río Uruguay con
la Argentina (CARU), constituyéndose en rídiculo defen-
sor de las multinacional Botnia y Ence. Estando interve-
nido el país, por el FMI, el Banco Mundial y el BID, las
Asambleas Populares, de sectores rurales afectados por
la forestación, del callejón de la Universidad,etc. han re-
presentado la dignidad nacionalista y de defensa de las
masas litorañelas – se suceden los accidentes, con gra-

ves intoxicaciones para los trabajadores de Botnia- en la
solidaridad y apoyo a la Asamblea Popular de
Gualeguaychú en Entre Ríos Argentina.

La política de grandes inversiones especulativas se
concentran y representan por el ministro de Economia
D.Astori, cuyo secuaz, el contador Bengoa, luego de ser
responsable de las pérdidas millonarias (único ejemplo
en el mundo) de los Casinos Municiaples, fué elevado a
Director de los Casinos Nacionales, y junto con la
verguenza de la privatización del Casino Hotel Carrasco,
ya en curso su procesamiento, se fué a Maimi como agen-
te de la mafia de esos Tugurios del Juego sucio. Es de
público conocimiento que en los Casinos se lavan los
dineros del contrabando, del narcotráfico,de venta de ar-
mas, etc. y casualmente el Ministro de Economía y Fi-
nanzas a la par de defender a este maleante de Bengoa,
es servidor de la banca internacional a quien por concep-
to de intereses de la Deuda Externa ha pagado más de
2,100 millones de dólares. Esto es  a costa de la Deuda
Social, donde las masas se siguen empobreciendo y la
relación del Salario Mínimo Nacional y del promedio sala-
rial , como las jornadas laborables que estan  en torno a
las l2 a 16 horas diarias, estando en monto salarial, en en
el último puesto continental. El PIT-CNT debe encarar
esta sistuación a partir de la imposibilidad de su objetivo
de Justicia Social, dentro de este eslabón más débil del
sistema capitalista continental.El triunfo en Metalúrgicos
muestra que la participación democrática, en base a las
asambleas y movilizaciones, llamando al resto de la po-
blación explotada y pobre, es el camino a generalizar.

 El procesamiento y condena del dictador genocida
general Gregorio Alvarez a más de 20 años de la salida
democrática, refleja el clima social, que le impone al apa-
rato de la Justicia capitalista, a compensar la
criminalización de las protestas juveniles. Como ha sido
la condena a 1 año de prisión por pintar muros a la lucha-
dora social Irma Leites. Las Asambleas obreras y popu-
lares deben discutir y resolver la verdadera justicia de
todos los represores, incluidos de la fascista Juventud
de Pie, como también a los delincuentes políticos-econó-
micos, disfrazados de progresistas. Tal el caso de Bengoa
y su jefe D.Astori.

 El marco continental con el proceso venezolano a
la cabeza, la realización del Congreso de los Pueblos del
Sur, y el Encuentro de las Centrales Sindicales del Cono
Sur, ambientan el curso antimperialista y anticapitalista
en Uruguay, donde la independencia de los sindicatos,
como también del Frente Amplio debe sustentarse en base
a los cambios que las masas claman, y que es la garan-
tía de una resolución positiva, realmente de limpieza pro-
gresista de este Gobierno y de su crisis de crecimiento y
fusión ciudadana y con la Revolución latinoamericana.

Las luchas sociales determinana los progresos sindicales y politicos
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Presentación
Publicamos un fragmento del texto de

J.Posadas «El Estado Revolucionario y  el
programa para las transformaciones en Amé-
rica Latina», que es una contribución fundamen-
tal para comprender el proceso de la revolución
permanente latinoamericana, el rol de los sindi-
catos, partidos obreros  y los sectores sociales
que impulsan el programa de las transformacio-
nes para sacar del atraso, la explotación y la
opresión de todo tipo que siglos de propiedad
privada, de colonialismo, de agresiones e inter-
venciones imperialistas han hecho a los pue-
blos y naciones del continente.

 La imperiosa necesidad de integración la-
tinoamericana no puede hacerse si predomina
el interés individual de la propiedad privada. La
crisis mundial del capitalismo cierra  las pers-
pectivas de desarrollo en manos de la burgue-
sía. En cambio con la propiedad estatizada y
con la intervención de las masas predomina el
interés de las poblaciones y estas determinan
el curso de la economía hacia la justicia social.
Como plantea Posadas es posible avanzar en
acuerdos regionales hacia la Federación de toda
América Latina desarrollando la economía y al
mismo tiempo avanzando en el desarrollo so-
cial. Esto es posible con la propiedad estatizada
que permite plantificar la producción y la distri-
bución en base al control obrero y popular. En
ese camino está el proceso de Venezuela,  Bo-
livia, Ecuador. Aún en toda América Latina, con
diferentes condiciones es posible la lucha por
reivindicaciones como derechos sindicales y
políticos de la clase obrera creando corrientes
sociales y políticas que tengan la comprensión
de la necesidad de  un programa para transfor-
mar la sociedad, de derechos democráticos y
desarrrollo de los paises y con la independencia
de los sindicatos y la clase obrera, fundamen-
tos para la creación de la Central Obrera Lati-
noamericana.

En próximos números de Voz Posadista
seguiremos publicando partes de este
importantísimo texto de J Posadas que invita-
mos a estudiarlo íntegramente en las ediciones
de Ciencia, Cultura y Política presentadas en la
Feria del Libro de Cuba de este año por los ca-
maradas de la IV Internacional Posadista.

El Estado Revolucionario y el Programa para las
Transformaciones en América Latina (Fragmento).

....«Los sindicatos y partidos obreros deben tener un progra-
ma propio donde incluyan reivindicaciones mucho más profundas
que las que puedan lograr coordinando en un frente único a una
alianza con sectores de la burguesía. No quedar pegados a la ex-
pectativa de esperar el frente único democrático, sino plantear un
programa propio

Los sindicatos deben discutir este programa y discutir todos
los problemas políticos. El ejército, ¿No hace política? Toma el
poder en Argentina, Chile, Bolivia, Perú etc. ¿Es política o no es
política esto? Está haciendo política, y reaccionaria. Los sindica-
tos deben intervenir y no esperar el juicio de la burguesía. No se
puede hacer nada importante sin hacer participar a los sindicatos
en la vida política. Y los sindicatos deben dar un programa que lo
una a toda la población, a todos los sectores de la población.

Los sindicatos y partidos obreros desempeñan una función
esencial en América Latina. El sindicato es el centro que concen-
tra parte fundamental de la capacidad creadora de la sociedad; que
son los obreros, los campesinos y la pequeñoburguesía. Hay que
unificar a todos estos sectores para discutir las experiencias del
mundo. No quedarse simplemente en la lucha de guerrillas sino dar
un programa de desenvolvimiento económico, político y social.
Hacer  un programa de transformaciones sociales que alcance a
educar, impulsar y atraer a capas de la pequieñoburguesía y aun
capas de la burguesía que están desanimadas, decepcionadas del
sistema capitalista. Hay condiciones para poder avanzar, con uin
desarrollo económico, social, cultural y huimano mucho mayor en
América Latina.

Los sindicatos en América Latina desempeñan una función
superior a la de antes; lo mismo se está mostrando con los sindi-
catos de Inglaterra, Francia y Alemania que deben intervenir más
en política. Los sindicatos ya no pueden, ser un centro exclusivo
dedicado a la preocupación y defensa del salario o las condiciones
de trabajo de los obreros, sino que tienen que intervenir en la so-
ciedad porque ahora se unen la solución de los problemas
reivindicativos con la perspectiva económico y social.

Hay que desenvolver en América Latina un programa de rei-
vindicaciones democráticas unido a la lucha antiimperialista y por
un programa de desenvolvimiento de la economía estatizando las
propiedades imperialistas y las propiedades que han sido traspa-
sadas a la burguesía nacional, como en Argentina, donde propie-
dades que habían sido expropiadas y estatizadas por Perón fueron
devueltas a los capitalistas privados. Junto con esto hay que ha-
cer un programa para desenvolver la lucha del proletariado en for-
ma independiente de la burguesía y del estado.

El papel del proletariado es enorme. En América Latina tiene
poco peso, en algunos países tiene peso importante: Brasil, Argen-
tina, México, parte Chile, Perú, Bolivia. No hay una conclusión igual
para todos los países de América Latina respecto al peso del prole-
tariado, pero allí donde tiene un peso muy grande demuestra que
obra en función de intereses objetivos del desarrollo social, como
ocurre en Argentina, Perú, Chile o Brasil. El proletariado no admite,
sino que rechaza, la apropiación por parte de los capitalistas de las
riquezas nacionales del país, sea la riqueza petrolera, minera o agrí-
cola ganadera.

En América Latina no hay partido, dirección para dirigir estos
movimientos, y es necesario crearlos y desenvolverlos haciendo
un frente único de todos los partidos obreros -comunistas, socia-

J. Posadas.
Fundador y
organizador

de la
IV

Internacional
Posadista

-4-



listas— con los movimientos de la pequeñoburguesía,
nacionalistas y sectores de la burguesía media y baja.
Hacer un frente con un programa de reivindicaciones de-
mocrático burguesas. Hay que desenvolver un programa
basado en la estatización de la propiedad, en la planifica-
ción con control de los sindicatos. Y en el campo hacer
cooperativas socialistas con un programa de producción
vinculados a los sindicatos.

América Latina en la vía capitalista no puede desa-
rrollarse. La riqueza petrolera es una fuente de desenvolvi-
miento del país si hay la política y el programa adecuado.
Bajo el sistema capitalista esto no se puede hacer. Silos
beneficios del petróleo están a disposición del desarrollo
privado, enriquece’a unos cuantos, y éstos sólo tienen in-
terés en invertir en lo que les da ganancia, que está deter-
minado por la concurrencia mundial del mercado capitalis-
ta. Eso significa que tiene que hacer mil concesiones para
tener acceso al mercado mundial y poder ganar. El capita-
lista privado no tiene interés en el desarrollo del país, mien-
tras que si es el estado el que lo hace, desenvuelve la
tecnificación de la agricultura, un programa de producción
agrícola de acuerdo a las necesidades del país, un progra-
ma de construcción de casas, caminos, hospitales, servi-
cios higiénicos. Así el país se beneficia y se desarrolla
económica y socialmente. Y socialmente es después más
importante que económicamente, porque la población ad-
quiere inteligencia y ésta determina lo que se debe hacer.
Eso es lo que ocurre en los Estados Obreros, aun con la
existencia de la burocracia.

La lucha por las actuales reivindicaciones económi-
cas debe ser acompañada por la comprensión de las ex-
periencias vividas: Perú, México, Venezuela. La riqueza
del petróleo en Venezuela y de las minas en Perú ha sido
un factor de acumulación para la burguesía, y la pobla-
ción ha hecho un escaso desarrollo económico. Esta es
la forma del movimiento del mercado capitalista, en don-
de la riqueza del petróleo y las minas ha sido puesta a
disposición de la burguesía. Los capitalistas buscan la
riqueza del país para su propio beneficio, entonces plani-
fican aquello que les interesa. Hay que estatizar y planifi-
car, por ejemplo, la riqueza petrolera en México. Hacer
que los sindicatos, las universidades intervengan en pla-
nificar el desenvolvimiento de la riqueza petrolera para
desarrollar otras industrias necesarias al país: industrias
para construir casas, transportes, aguas corrientes, ser-

vicios higiénicos, y desenvolver los ejidos colectivos para
el desenvolvimiento planificado de la producción.

Con la riqueza que se obtendrá del petróleo invertir
en el campo, en la industria a beneficio de la población,
todo estatizado y bajo control obrero. Bajo control obrero
significa también los salarios, la riqueza, y darle una pro-
porción más elevada a la clase obrera.

La riqueza reciente de petróleo, que han descubier-
to en México es otro ejemplo; si queda en manos del
aparato del Estado vinculado a la burguesía, la riqueza
del petróleo va a servir para desenvolver algunos ricos.
En cambio el Estado tiene que ser dueño de la propiedad
para planificarla y para hacer planes de hospitales, servi-
cios higiénicos y elevar la vida de los campesinos.

Hay que elevar la vida de los campesinos que viven
muy mal en México, y para ello hacer transportes, indus-
trias para satisfacción de sus necesidades; lo mismo en
Venezuela, Colombia y Perú.

Los universitarios deben intervenir en esta planifi-
cación, forman parte fundamental de este proceso y de-
ben contribuir con su estudio, con su conocimiento a de-
sarrollar la economía del país, y esto va a madurar la
conciencia y la necesidad de condiciones posteriores para
una unificación en confederaciones y federaciones lati-
noamericanas.

La función de las universidades es estimular en parte
el conocimiento científico, pero en forma limitada, pues
el estudiante no tiene otro objetivo que el de venderse al
mercado que le compra sus conocimientos o tiene que ir
a buscar puestos, en cambio la universidad debe hacer
planes de desarrollo económico y social y tomar las ex-
periencias anteriores. Las experiencias anteriores desde
la etapa de Cárdenas a ahora demuestran que el gran
progreso de México fue la estatización.

Los universitarios deben intervenir en esta conclu-
sión y hacer programas. La universidad está vinculada al
progreso social del país. Si es una enseñanza meramen-
te profesional, científica, siendo importante, limita sus
alcances porque no tiene esfera de acción ya que muere
en el interés individual. En cambio hay que desenvolver
la capacidad científica vinculada al progreso del país,
entonces, el estudiante se siente parte del progreso del
país.»                    J. Posadas, 11de marzo de 1979

SOLIDARIDAD CON EL HEROICO PUEBLO Y GOBIERNO BOLIVIANO
Hoy Bolivia está avanzando en

el camino y anhelos de ese pueblo
con gran tradición revolucionaria y que
ha dado tantas enseñanzas para to-
dos en el mundo.

El ingreso al ALBA -junto a Ve-
nezuela, Cuba y Nicaragua-, la pre-
sencia del compañero EVO MORA-
LES en todos los eventos internacio-
nales importantes, dejando su pala-
bra, donde está la sabia palabra de
su pueblo. Es lo que mueve al impe-
rio a tratar de destruir la recuperación
de la riqueza natural boliviana para

su legítimo dueño: el pueblo boliviano
y su inmensa dignidad e institu-
cionalidad como es la ASAMBLEA
CONSTITUYENTE, donde tienen voz
los excluidos por el imperio y las oli-
garquías apátridas y la NUEVA CONS-
TITUCIÓN REVOLUCIONARIA.

De ahí que el único camino que
tienen el imperialismo y sus mercena-
rios locales es la ruptura del país, el
separatismo y como lo hicieron en Yu-
goslavia están dispuestos a arrasar
con todos los métodos inhumanos, in-
cluido el magnicidio y el genocidio.



MÁS DE 4 MILLONES VOTARON  POR EL SI
AL SOCIALISMO !

8 MILLONES IMPLICA:
a) ABSTENCION CRITICA  DE 3 MILLONES
     DE VOTOS  CHAVISTAS
b) TAMBIEN UN MILLONARIO RECHAZO
    AL MERO VOTO SUSTITUTO-ANULATORIO
    DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL-CIUDADANA

Una reiterada abstención, disminuida desde el pri-
mer triunfo de Chavez en 1998, con una media de 35
puntos, -ahora llegó al 45%- en 5 elecciones y 6 actos
referendarios, evidencia el esfuerzo de participar por par-
te de millones de venezolanos.  Pero que ya llega al ex-
tremo de 8 millones que votaron no votando, y de los 7
millones 151.637(63%)de bolivarianos que apoyaron el
«confirmatorio» y por el Socialismo de Diciembre 2006,
de 6 millones que adhirieron al PSUV, 4 millones
379.392(49 %) en este referendo ratificaron su voluntad
revolucionaria por el socialismo. Mientras  3 millones -
también bolivarianos socialistas- expresaban un basta de
meras papeletas de votación, porque el socialismo se
construye con la participación, principio histórica para
echar las verdaderas bases de la calidad y capacidad
creativa de las masas.

Masas venezolanas que con un historial de luchas
–citemos sólo el Bogotazo de 89, el apoyo a Chávez en
el 1998 y a la Constitución Bolivariana Participativa el
15.12.1999, la heroica resistencia al golpe fascista de
Abril 2002 y al lock-out empresarial en diciembre, etc,etc.
Pero los 8 millones que no votaron han dicho «basta de
servir de mero objeto electoral en vez de vivir plenamen-
te las 24 horas como sujetos revolucionarios». Y cada
uno de ellos valía una papeleta igual que la del explota-
dor, el golpista como Rosales, como los especuladores.
Esos son los derechos «democráticos»,  la «democra-
cia» del capitalismo, que en Venezuela sólo puede sobre-
vivir con la asistencia del imperialismo (logística finan-
ciada con 8 millones de dólares directamente desde Miami)
con un magro resultado para la contrarrevolución, puesto
que sólo aumentó esa derecha extranjerizada unos 200
mil votos – en relación a la votación a Rosales en 2006-
aportados por el «demócrata» de Baduel, quien de los
700.000 de su movimiento PODEMOS de esa pasada
elección, perdió 560.000 como confirmación que ese «PO-
DEMOS» podía si era parte del chavismo bolivariano. Al
servicio de la contrarrevolución se disolvió en absoluta
mayoría.También en los estados gobernados por el P.
Socialdemócrata de Aragua y Sucre perdió el NO.

Todas las masas  de Venezuela, TODAS están vi-
viendo concientemente esa desfachatez electoral, más en
su función de centro de la revolución latinoamericana, a su
vez epicentro y estímulo político y moral de la revolución
mundial, y que sobre sus espaldas y conciencia cargan
esa función con todas sus consecuencias, como se las
marca a toda hora las burguesías y el imperialismo. Éste
ahora con la operación «basura»-al decir de la Presidenta
de Argentina Cristina Fernandez- queriendo montar un fal-

so financiamiento de Chávez a su candidatura, ya un fra-
casado tiro a dos «pájaros» que con efecto boomerang le
está explotando en plena cara al imperialismo.

Debemos tener claro que los 3 millones desafectados
del SI (en las principales ciudades como Caracas,
Maracaibo,Valencia, Barquisimeto, Maracay, San Cristó-
bal. Y en los estados industriales de mayor concentra-
ción obrera como Aragua, Sucre, Carabobo y Sucre; en
el estado petrolero de Anzaotegui, en el minero de Bolí-
var, en el Distrito Capìtal, en los de estados de mayoría
indígena chavista como Amazonia y Delta Amacuro –
todos por encima de la media de abstención del 40%),
incluso el derechista golpista de Rosales en su estado de
Zulia perdió 58.000 votos;  más los 5 millones no partici-
pantes, por causas variadas, constituyen una Absten-
ción Crítica al proceso electoral venezolano. Como mar-
xistas, con metodología de análisis, confrontación y
autocrítica debemos guiarnos por la experiencia de la his-
toria humana: NINGUN SISTEMA SOCIAL DEL PROGRE-
SO HUMANO HA AVANZADO Y SE HA ESTABLECIDO
SIN LA PARTICIPACION REVOLUCIONARIA DE LOS
PUEBLOS. Desde la trascendente e histórica Comuna
de París, la Revolución Francesa, la Soviética en Rusia,
la China, la Cubana, la de Bolivia, o de Ecuador –los
movimiento de pueblos originarios tiró abajo 3 gobiernos
derechistas- todas, sometiendo a las burguesías a la «dic-
tadura histórica de la calle» (L. Trotsky). Y esa absten-
ción crítica de 8 millones más los 4 millones 300 mil por
el SI Socialista, sustentaron una mayoritaria corriente anti-
derecha y deben ser considerados socialmente y obrar
en función de ellos sus gobernantes, el PSUV, la UNE-
TE, todos los sindicalistas, todos los gobernadores, ad-
ministradores y funcionarios del gobierno, de los Esta-
dos, los Municipios, Alcaldías, Consejos Comunales y
las Parrroquias. Y el propio compañero presidente Chavez
ser ejemplo en la aplicación de su importante conclusión
de que «el PSUV debe ponerse al servicio del pueblo
y no éste al servicio del Partido».

Se debe aplicar el juicio político y exigir una moral
ciudadana autocrítica, revolucionaria, a todos esos diri-
gentes que han insultado a las masas, acusándolas de
«falta de conciencia», «miedo a la revolución», etc. cuan-
do son esos dirigentes, ministros, etc. los responsables
con su mediocre complicidad de la corrupción, la desidia,
el amiguismo y  la conciliación, por lo que las masas en
la jornada electoral no tuvieran leche ni los principales
alimentos de la canasta familiar. No se movilizaron los
sindicatos de la industria alimentaria, ni se llamó a la
población para imponer el derecho humano de que las
madres pudieran alimentar sus hijos. Esa vergonzosa
debilidad – como la del ministro de Alimentación y la Mi-
sión Alimentación - es unicamente de los dirigentes  «sin
conciencia», de los «miedosos» responsables que se
sometieron a la especulación contrarrevolucionaria. Tam-
bién éstos son responsables de la elevadísima carestía,
cuya inflación podrá llegar a doblar el cálculo guberna-
mental del 12% anual. Para derrotar este espiral inflacio-
nario de especulación, carestía y  pérdida del valor sala-
rial, es esencial la Nacionalización por el Estado de la
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Banca bajo control de los empleados bancarios, de
ahorristas y usuarios, a la par de expropiar todo el circui-
to de la gran intermediación comercial coordinando con el
control social la  distribución y comercialización desde
las bodegas Mercal.

La campaña mediática del 2.12 encabezada por la
imperialista CNN, El Universal, El Nacional primó ante el
colapso, la falta de web y sin informativos o la
desafectación de VTV, Teves, Vive TV y Telesur respec-
tivamente; por lo cual se debía apelar a la yanqui
Globovisión para informarse. Verguenza para el ministro
del ramo. Una tarea inmediata - tomando como ejemplo
la experiencia del Movimiento Nacionalista en Perú del
gobierno de Velazco Alvarado en 1969 que entregó la gran
prensa a los sindicatos-  es la discusión pública del Plan
de Medios de Información y Formación en base a la ex-
propiación de todos los medios extranjeros golpistas y
distorsionadores.Y su funcionameinto por el Estado a
cargo de Comités de trabajadores y usuarios en asam-
bleas públicas abiertas.

Pero la verdadera batalla del pueblo venezolano,
contra la dictadura mediática de la burguesía y el impe-
rialismo es la participación y movilización  sindical y ciu-
dadana, porque la formación de una opinión y conciencia
colectiva desbarata y derrumba toda campaña terrorista,
que sí diezma y ablanda a directores, gerentes, adminis-
tradores que sólo se apoyan en su celulares, en sus  «ca-
rros» Hummer 4x4,  que sólo les sirven para cubrir sus
debilidades sociales.

Se debe apoyar la iniciativa de conformar una Mi-
sión Justicia  contra la Violencia, extendida a la corrup-
ción y el nepotismo, que desde cada cada manzana-pa-
rroquia opere masivamente con trabajadores, jubilados,
madres, niños y jóvenes en autodefensa contra la delin-
cuencia, el narcotráfico y todo abuso de la burocracia
policial y funcionaria. Es ineludible un curso participativo
de sovietización global para garantizar una verdadera
democracia revolucionaria.

Venezuela tiene un rasgo peculiar en relación a to-
das las anteriores grandes revoluciones, que desde la
Rusa, la China a la Cubana, y ahora la propia boliviana,
nicaraguense y ecuatoriana, es que se han dado y se dan
ellas, en condiciones  socio-económicas de suma pobre-
za, mientras que Venezuela país petrolero tiene una eco-
nomía de las más potentes del mundo, en razón directa a
su riqueza petrolífera ( el barril de crudo a casi 100 dóla-
res!) lo que ha desarrollado una clase media muy exten-
dida y una propia aristocracia obrera del petróleo muy
fuerte. Y también, como consecuencia directa de relacio-
nes capitalistas, una  enorme pobreza, más la delincuen-
cia alta y baja,  combinado todo con la corrupción de la
burocracia de toda laya.  Sólo las masas organizadas
desde su barrio, sus parroquías, su lugar de trabajo y de
estudio puede disuadir y reprimir toda esta gama de vio-
lencia, que la aristocracia gubernamental y estatal mira
de soslayo desde sus Hummer 4x4.

LOS FUNDAMENTALES PROBLEMAS DE LAS MASAS
DE VENEZUELA sin respuesta de la clase obrera pues
ella ha estado imposibilitata de cumplir su función de ser
caudillo social, por la tradición del sindicalismo local  (la
corrupta y perimida CTV) y latinoamericano de servir a la

burguesia de turno en su país, como agente de la crisis
histórica de los partidos obreros, en desmedro de su in-
dependencia de clase. Y hoy en Venezuela, su proceso
desigual y combinado a la par de tener un P.Comunista
que niega al PSUV y postula un frente patriótico con la
burguesía «nacional», a una Internacional «socialista»
donde figura Carlos A. Pérez como uno de sus dirigen-
tes, junto al derrrotado genocida de T. Blair,  y como lógi-
co proceso -antiimperialista, anticapitalista y
antiburocrático- entonces éste promueve a dirigentes trots-
kistas, la mayoría de ellos mal llamados trotskistas, por-
que los de Chirino se pasaron la raya de clase cuando
llamaron a votar por el NO.

Aplicaron al revés la concepción de L. Trotsky so-
bre el Bonapartismo, prefiriendo hacer frente común con
el NO del imperialismo y la burguesía venezolana contra
el SI chavista, bolivariano y socialista. El Partido Socia-
lista de los Trabajadores, como la Liga Internacional Trots-
kista y la  Juventud Izquierda Revolucionaria  han prefe-
rido la lucha contra Chávez, en vez de enfrentar el impe-
rialismo. Estos compañeros algo han leido de Lenin, como
«El Izquierdismo enfermedad infantil del comunismo» o
de Trotsky sobre Bonapartismo. Pero hoy lo han aplicado
todo al revés. Ejemplos de los maestros, como fué el
apoyo crítico de los bolcheviques al gobierno de Kerensky
en Febrero del 17 en Rusia para luego cuando ganaron
mayoría en los principales soviets con las oleadas  revo-
lucionarias, en sus Tesis de Abril llamar Lenin a «Todo el
poder a los soviets» o el ejemplo de apoyo crítico de
L.Trotsky a la U.R.S.S. cuando Stalin llevó adelante en
1939 el acuerdo Molotov-Von Ribbentrop para ganar tiem-
po y desarrolllar la industria de guerra soviética. Estos
grupos o sectas llamadas trotskistas están incurriendo
en lo que L.Totsky llamó «del rasguño a la gangrena» y
sólo abiertas a la consideración de las masas, de asam-
bleas obreras donde la objetividad  y sinceridad autocrítica
decante su integración, porque no podemos ser ingenuos.
La Cía, financiará todo lo que atente contra el movimien-
to de masas que dirige Chávez, como líder ya histórico
de la lucha contra el imperialismo, por la Vida del Socia-
lismo y contra la Muerte del Capitalismo. El SI era un
centro político electoral de ese movimiento revoluciona-
rio y  de su legítimo representante, el cro. Chávez. Se
podía dar un apoyo crítico o votar en blanco, pero cuando
Chirino y otros votan y llamar a votar por el NO, es cruzar
ciegamente y atado de pies y manos el Rubicón . Se les
debe exigir su autocrítica pública, no por su fracaso, sino
por la gravedad de su corrupción política.

UNETE DEBE CONFORMARSE EN UNA CEN-
TRAL  SINDICAL  INDEPENDIENTE, CLASISTA,
BOLIVARIANA y SOCIALISTA

El movimiento sindical está dividido en 5
agrupamientos: FSTB, CTR, MANEIRO, AS y CCURA.
La Central UNETE fué una consecuencia del llamamaiento
de Chávez  a la unificación sindical, pero de ellas, tres
corrientes trotskistas, sólo una la CCURA  con su dirigen-
te trotskista S.Pérez Borges lleva una política sindical
internacionalista y de independencia de clase ante el go-
bierno, y a su vez de apoyo a Chávez. La FSTB obra en
incondicionalidad con el gobierno y sometida al Ministro
del Trabajo y S.Social  José Ribero –también trotskista
nombrado por Chávez- y quienes usan el peso del Esta--7-



do para intentar someter al resto de los sindicatos del
país. Es una absoluta violación al concepto político de
independencia de clase por los sindicatos, independien-
tes del estado –incluso del estado obrero, del gobierno y
de los partidos, como le enseñó Lenin a Trotsky en 1921"
para defender a los obreros contra su estado y para que
los obreros defiendan nuestro estado».  Esta crisis del
movimiento sindical le ha quitado el apoyo y una referen-
cia social histórica a Chávez, al gobierno y a las clases
medias y campesinas del pais.

Es necesario convocar a un congreso de refundación
de la UNETE en base a la plena democracia sindical, de
asambleas fabriles, barriales, regionales, con caracter
revocable de todo dirigente. Reiterar al compañero Chávez
y al Ministro del Trabajo el principio de independencia
sindical,  la carta de UNETE del  28.3.07, convocándolos
a una discusión pública en asamblea nacional. Igualmen-
te se debe discutir públicamente el carácter del PSUV:
sólo las masas deben decidir si será bolivariano, socia-
lista, marxista o lo que les cuadre, porque  ese partido de
masas y de la revolución debe ser del pueblo, y no el
pueblo para el PSUV, de acuerdo al propio juicio del cro.
presidente Chávez. En este sentido, la democracia sindi-
cal y la política debe imponer un sesgo a las políticas del
gobierno y del Estado. Todo hoy está nominado por el
gobierno y la Asamblea Nacional, faltando la participa-
ción parroquial, regional, desde todos los organismos de
Participación  Popular. Por ejemplo  las facilidades con
que cuentan todavía, las grandes multinacionales de la
industria automotriz, petroleras, las universidads Católi-
ca y privadas ( en las Universidades Bolivarianas y Fuer-
zas Armadas triunfó el SI) deben ser eliminadas.

El compañero presidente Chávez , en su profunda
comprensión de las dificultades de su función revolucio-
naria como parte consecuente y representante a su vez
de la Revolución continental y mundial,  en el proceso
desigual y combinado, tendrá que ser campeón en
propagandear, organizar e institucionalizar la participación
popular revolucionaria de todas las masas del país; obre-
ras, campesinas, pueblos originarios, estudiantiles, des-
ocupados, madres, jóvenes, niños, abuelos, intelectua-
les y militares progresistas ( se debe organizar las mili-
cias obreras y territoriales) TODOS deben participar
organizadamente, rechazando el criterio fondomonetarista
- hoy de Baduel y otros- del régimen de Gerenciamientos.
Y contra esto es el salto social revolucionario que surge
del resultado del referendo del 2/12. Por ejemplo el traba-
jo voluntario que ya está en la labor de la Mujer, en los
trabajadores que hicieron «el milagro» de derrotar al im-
perialismo y sus agentes golpistas desde Abril del 2002 a
la hazaña con víctimas y muertes laborales en la
consdtrucción de  9 Estadios y un Viaducto en menos de
un año, para la recienteCopa América. Eso es ejemplo de
la conciencia por la Revolución Socialista en curso.

El equipo honesto, revolucionario debe procesarle
al cro. Presidente Chávez, todas las críticas, profunda-
mente detalladas, elaboradas responsablemente por or-
ganizaciones, representantes del poder popular y perso-
nalidades del quehacer bolivariano. La propia Reforma

Constitucional se dividió en dos segmentos, A y B que
debilitó por si sólo, pero ademas combinaba formas de
institución participativa con una filosofía ajena a todo pro-
ceso revolucionario, que era el verticalismo desde el po-
der Ejectivo y la Asamblea Nacional. Lo mismo que la
ambiguedad de una tesis económica, donde se garanti-
zaba la propiedad privada y la economía mixta nada me-
nos que en la industria petrolera. En estos erróneos prin-
cipios se desdibujó la voluntad y llamamiento de Chávez
y la Revolución Bolivariana de «TOD O EL PODER AL
PUEBLO», forma nacionalista revolucionaria, propia de
un proceso que busca aplicar el llamamaiento leninista
de «Todo el Poder a los Soviets» pero enmarcado en la
crisis ideológica política de la izquierda tradicional.

Esta discusión en torno a las conclusiones del re-
sultado del referendo no es solo venezolana. Se inscribe
en las experiencias que está desarrollando la humanidad
para salir del atraso del capitalismo y todas las formas de
explotación y opresión. De ahí que el cro.Chávez  sea
tomado como un centro de progreso y solidaridad en todo
el mundo, desde el alcalde de Londres Ken Levingstone
que critica a Bush por querer aniquilar el proyecto político
venezolano, al presidente de Irán Ahmadineyad que se
sintió impulsado por la intervención revolucionaria de
Chávez y visitó America Latina en un hecho histórico. La
influencia sobre Putin cuando toma posiciones contra el
imperialismo. Los acuerdos de coordinación de Rusia con
China, Irán, Venezuela etc. La afirmación del ALBA y la
posición de Brasil favorable a la integración efectiva de
Venezuela al Mercosur. El nuevo acuerdo para la cons-
trucción de la refinería «Abreu de Lima»en Pernambuco.
El apoyo de Sarkozy y familiares de la diputada franco-
colombiana Ingrid Bentancur a la exitosa mediación de
Chávez para el canje humanitario con las FARC, roto por
el servilismo de Uribe al imperialismo. La profundización
de las relaciones entre Venezuela y la Argentina por la
presidenta Cristina Fernandez, os proyectos conjuntos
con Bielorusia,  son algunos de los ejemplos de la fun-
ción revolucionaria de Chávez y Venezuela Bolivariana.

La atención de toda latinoamérica está puesta en la
revolución bolivariana, en sus propuestas y avances de
integración, como el Banco Sur. Toda discusión sobre el
resultado del referendo debe hacerse en el marco su apo-
yo incondicional, lo que hace más necesario que nunca
hacer una discusión pública, abierta de los logros, las
limitaciones, el desarrollo de ideas, que reafirme el curso
de revolución permanente en latinoamérica y el mundo
hacia la construcción de Estados Revolucionarios, Esta-
dos Obreros en la vía de la construcción del socialismo.
Esto plantea la necesidad imprescindible de estudiar los
maestros del marxismo: Marx, Engels, Lenin, Trotsky y
Posadas. Publicar sus obras, extender su estudio en las
fábricas, oficinas, barrios, comunas de pueblos origina-
rios, campo, plantaciones, cuarteles, a lo largo y ancho
de Venezuela Bolivariana y de Latinoamérica, unida la
discusión de la propuesta del cro. Chávez de una Mone-
da única para los países del MERCOSUR , como para el
billón de dólares que mueve la OPEP, bases del Frente
mundial en su propuesta de construicción de la Interna-
cional de la resistencia antiimperialista.

E-mail: vozposadista_uy@hotmail.com WWW: quatrieme-internatinale-posadiste.org
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