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“El capitalismo es la guerra,
el socialismo es la Paz”
J. Posadas
1912- 1981

LA MARCHA DEL 9 DE ABRIL, LA PATRIA GRANDE
Y EL SOCIALISMO
La convocatoria de la gran marcha social del 9 de
abril es un salto de acumulación de fuerzas, no solo de
las revolucionarias internas, sino que éstas se suman al
proceso revolucionario de América Latina y por el Socialismo.
“El sistema socialista por más científico y humano,
se impone a despecho de todas las incomprensiones y la
ignorancia con que lo interpretan sus enemigos”, decía
Jorge Eliecer Gaitán. La fecha une el proceso de rebelión de las masas del 48, acompañadas por Gaitán y el
proceso bolivariano del Socialismo del Siglo XXI. Las
tesis del socialismo para Colombia, tesis de grado de
Gaitán, enlazadas con las propuestas de Socialismo del
Siglo XXI del comandante
Chávez y del proceso cívico
militar de Venezuela.
Une, también, el gran
progreso de triunfo electorales y de movilizaciones
en la calle, después de la derrota del neoliberalismo y el
ALCA en la reunión de Mar
del Plata con la presencia de
Fidel, Chávez y Kirchner, al lado de los triunfos electorales de Bolivia, Ecuador y demás países de la patria
grande que han propuesto otra economía, otra cultura,
otra educación, otra patria: La verdadera patria, la de
los pueblos.
Este revivir de los pueblos y sus nuevas direcciones
son el logro de las múltiples las luchas sociales en las
calles, de las vidas entregadas de miles de revolucionarios y de combatientes contra las dictaduras, el imperialismo y el capitalismo. Evo y su gran compromiso
social no sólo como indígena sino como obrero proletario de la COB, ha planteado claramente que dentro del
capitalismo no se puede avanzar más, ahora es otra la
salida de las masas, la del socialismo.
La Paz es distinta: la que quiere la oligarquía para

que siga todo igual y la Paz social necesaria, donde la
reforma agraria es una necesidad para el trabajo de las
masas con salario y vida digna. El gobierno en Colombia busca separarse de los ocho años anteriores, pero sin
todavía decir que fueron parte consustancial del mismo.
Esta “separación” es parte de las luchas interburguesas,
necesario analizar para ver que no hay salida republicana dentro del capitalismo; la salida republicana es en
el socialismo de la patria grande, pero como republica
socialista.
Ya un sector en Venezuela no quiere volver al pasado apoyando a la derecha sino que busca integrarse
al socialismo del siglo XXI. Cuba busca eliminar el
mercado negro y la falta de producción agraria,
con los lineamientos, pero
consciente de que estas
medidas pueden generar
contradicciones más profundas. El socialismo no es
en un solo país, demostrado, a un costo altísimo, en
la URSS con la descomposición stalinista de sus estructuras revolucionaria, con
la entrega, sin un solo tiro, a las mafias del capital especulativo y la consecuente destrucción de las formas
sociales de vida digna.
El capital no quiere pagar la deuda social y lleva a
Europa a la crisis profunda, y algunos países a perder
todas su conquistas sociales, sea España, Grecia y ahora Chipre y demás países de la lista del capital asesino.
Esta marcha del 9 de abril apoya los diálogos de Paz
en La Habana, para asegurar una solución de progreso
a la guerra contra la guerrilla. La oligarquía, un sector
de la derecha y el imperio quieren mantener la guerra
como forma de vida de ellos. En los últimos días se
le ha integrado Pastrana, quien en realidad fue el que
rompió los acuerdos del Caguán y fue también el que
acordó el plan Colombia con el imperio.
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La Paz en Colombia es una tarea de lucha social. DesEste 9 de abril debe comenzar la unidad de todas las
de que Rafael Uribe Uribe planteo: “…Por eso venimos fuerzas sociales hacia un programa de liberación social,
hoy a deciros por última vez que nos deis libertad para que integre a todos los excluidos. Reforma agraria inteexponer y defender nuestro derecho con el voto, con gral, comenzando por expropiar todas las tierras producla pluma y con los labios; de lo contrario, nadie en el tivas y ponerlas a producir con un plan de mejoramiento
mundo tendrá poder bastante para impedir que tengan la tecnológico. Programas universitarios para resolver el
palabra los cañones de nuestros fusiles”. El mismo que país que se necesita, una educación integral y gratuita.
busco como internacionalista el apoyo a José Martí y que Vivienda para todos, salud para todos, trabajo para tofue asesinado unos días después por “dos obreros”, a dos dos, vida para todos. ¡¡No más compra de votos!!...Te
cuadras del congreso. ¡¡Era un socialista utópico…!!
entrego tu casa si consigues cien votos, te doy un trabajo
Y la historia sigue…., luego vienen como posibles si consigues cien votos, te entrego el cupo educativo si
presidenciables Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, consigues cien votos, acabar con esta miserable cultura
Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo. de la oligarquía y sus lacayos.
Asesinados. La oligarquía y el imperio han exterminado
cualquier intento de la oposición de izquierda de asumir
el gobierno; al igual que en EEUU no ha habido gobierno
de la oposición. No existe ninguna posibilidad de obtener la independencia y los derechos humanos necesarios
para una mejor vida e integración con los pueblos de
América Latina manteniendo como aliado a EEUU, aún
con el pueblo de EEUU que ha sido un gran luchador en
sus orígenes desde siglo anterior.

Tener de hermano mayor al gobierno de EEUU, con
la presencia de las siete bases militares, como lo hace el
gobierno colombiano, es un humillante y peligroso atraso para los pueblos que hoy han encontrado en la lucha
antiimperialista gran parte de su libertad y que ahora
luchan por la necesaria consolidación en la construcción
del socialismo, con Nuestra América, la Patria Grande,
para construir la liberación social con la integración económica, política, militar y cultural.
Los gobiernos progresistas, el próximo triunfo de la
revolución bolivariana, del socialismo en Chile, de la
reafirmación de Evo y Correa imagina un camino donde los pueblos deben aprender a gobernarse desde los
barrios, las fábricas, el campo, las universidades; desde
sus propias comunidades se darán el programa de transformaciones necesarias para de una vez por todas salir
del atraso, consolidar una economía de dignidad, para
comenzar a vivir como seres humanos, sin guerras y con
la necesaria armonía con la naturaleza, para descubrir y
convivir con el Cosmos en armonía con el ser humano.

“La crisis de la humanidad, sigue siendo la crisis de su
dirección” (León Trotsky). Pero en América Latina se están dando pasos necesarios para una nueva dirección de
la humanidad. Que ni el Papa podrá detener. Tendrá que
sumarse si quiere ser un buen cristiano. Las masas, los
pueblos, los trabajadores están dispuestas a no aceptar
más condiciones asesinas del capitalismo. No más salvamento de bancos, imponerles que paguen la deuda social,
que devuelvan los intereses, los dinero que gota a gota
han quitado a los pueblos.

EEUU ya no puede conseguir el consenso de invasiones y asesinatos a través de la ONU, entonces busca,
como en Siria los ejércitos mercenarios, grupos del terrorismo que el mismo invento, como Bin Laden, para hacer
la guerra clandestina. Al igual que el capital especulativo,
que evade hasta las mismas normas del capital burgués
tradicional de las repúblicas, para actuar clandestinamente y vaciar las finanzas de toda Europa, evadiendo el
pago de la deuda social. La provocación constante hacia
Corea, para crear acciones de guerras con sus treinta bases asesinas en Asia, tratando de cercar a China para impedir su desarrollo independiente y solidario con los pueblos revolucionarios en su nueva época de transferencia
tecnológica, como lo hizo con Venezuela con los satélites
Bolívar y Miranda educando a ingenieros venezolanos
en la construcción de los mismo. El imperio sueña con su
mundo unipolar por eso busca llegar a Pekín y Moscú, y
hacer frente al avance de la revolución socialista mundial, muy a pesar de la caída de la URSS.
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Doloroso golpe a la historia de la humanidad

MUERE CHÁVEZ Y SE ELEVA EN MAREA DE CORAZONES Y CONCIENCIA DE MILLONES
DE BOLIVARIANOS AL SOCIALISMO DESDE VENEZUELA Y EN EL MUNDO TODO *
“La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida” José Mart

Hugo Rafael Chávez Frías decididamente pasó a consolidar su obra histórica iniciada desde el triunfo en las elecciones de 1998, con la aprobación por la Asamblea Constituyente de la nueva Constitución Participativa y el carácter de
revocabilidad de todo mandato, en 1999. Combinó el amor,
la audacia, la inteligencia, la ciencia y la estrategia, significando una nueva referencia para con la dignidad, heroísmo
y calidad de su pueblo, dirigirse a los pueblos latinoamericanos y del mundo. Profundamente humano y estudioso, comprendió la miseria capitalista de la burguesía venezolana, y
el “Caracazo” de 1989 obró de detonante para el desarrollo
activo del Movimiento Revolucionario 200 (MR 200). Y así,
ese histórico 4 de febrero de 1992, el principio ideológico de
independencia de clase ante el Estado capitalista, iniciado
en la ingenua e incipiente ideología de la Comuna de París
en 1871, vivida y analizada en “La guerra civil en Francia” y
“Carta a L.Kugelmann” por Carlos Marx. Luego continuado
por Lenin en “El Estado y la Revolución”, comenzaba a concretarse a cargo del compañero Presidente Hugo Chávez,
por fuera y por encima de la deformación y degeneración
ideológica, pletórica del “cretinismo parlamentarista” de toda
las gamas de izquierdas, al igual que voluntades sinceras o
improvisadas de los diversos movimientos y gobiernos populistas o nacionalistas. Chávez expresó ese 4 de febrero,
su profunda calidad social, humana, que con tal calificación
y acto no presidencial clásico, sino inéditamente revolucionario, iniciaba, en otras nuevas y superiores relaciones sociales nacionales como parte detonante continental de las
mundiales, un nuevo “tomar el cielo por asalto”. Derrotada
la insurrección en 1992, su “por ahora” le llevó 2 años de
cárcel, donde “yo nunca me sentí y viví como preso” Liberado, en 1995 vino a Uruguay, catalogado como “el golpista
Chávez” en su hermosa primera intervención en el Paraninfo de la Universidad y también vino a Colombia y festejamos
su cumpleaños cuarenta, junto al hoy alcalde de Bogotá
Gustavo Petro y al dirigente del partido comunistas Manuel
Cepeda días después asesinado impunemente….
…A casi 130 años de “la proeza histórica mas gloriosa” (C.Marx y la Comuna de Paris) un nuevo “tomar el cielo
por asalto” se formalizó con el “juramento” realizado por
Chávez el 2 de febrero de 1999, ahora enunciando el fin
de un ayer decrépito y corrupto para dar paso a nuevo hoy,
iniciado heroicamente por las masas venezolanas, que sin
partido, sin dirección ni organismos –sí fueron asentamientos populares en Parroquias-las que se habían lanzado
en las jornadas del 27/28 de febrero de 1989, a las calles
contra las medidas impuestas por el FMI y aplicadas por
Carlos A. Pérez, de brutal sacrificio al pueblo, tomando las
principales ciudades del país, y aplicando “la dictadura de
la calle” (León Trotsky). Esta histórica como espontánea acción de sublevación heroica con aún incontables miles de
víctimas, conmovió profundamente a sectores de las Fuerzas Armadas, en las cuales Chávez, como parte dirigente
de la mayoría de carácter social de extractos populares, y
que desde su ingreso en 1971 en la Academia Militar en
Caracas, inicióse e inició la formación de una amplísima corriente revolucionaria, basada en el desarrollo cultural, político a partir del profundo estudio de sus Héroes y maestros
como Simón Bolívar, Exequiel Zamora, Simón Rodríguez,
también a Marx, Lenin, José Martí, Che Guevara, muchos
otros entre ellos los textos literarios desde clásicos griegos
a Eduardo Galeano….
…Este proceso marcado en América Latina con el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil y principalmente
la revolución campesina en México con el General Láza-

ro Cárdenas que nacionalizó el petróleo e inició la reforma
agraria –único gobernante que dio asilo al “ciudadano sin
Pasaporte” de León Trotsky perseguido por la burocracia
de Stalin y el capitalismo mundial, en un curso que partiendo de acciones antiimperialistas y antilatifundistas, sólo se
mantenían y progresaban con medidas anticapitalistas basadas en movimientos de masas. León Trotsky desarrolló la
aplicación de la teoría de la Revolución Permanente, inicialmente esbozada por C.Marx cuando la Comuna de París
y aplicada en la Revolución Rusa que con Lenin, Trotsky
y el Partido Bolchevique organizaron la toma del Poder disolviendo la Asamblea Constituyente de 1917 con el objetivo histórico de: “Todo el Poder a los Soviet” (Consejo de
obreros, campesinos y soldados revolucionarios de Rusia).
Luego para el proceso en México y en América Latina del
curso “del Nacionalismo al Estado Obrero” (J. Posadas),
alcanzado en forma “suigéneris” con la Revolución del 26 de
Julio triunfante en Cuba el Primero de enero de 1959, con
Venezuela Ecuador, Bolivia, Nicaragua, en parte Uruguay,
Argentina, Brasil.
Su centro es hoy la función histórica del Comandante
Hugo Chávez concentrando y unificando la Revolución Permanente Latinoamericana, con Centro América, y con las
masas de Estados Unidos. Como lo demuestra la donación
desde 2006 a hoy al barrio más pobre del Bronx en Nueva
York, de combustible para 100.000 familias y 240 comunidades indígenas en invierno. Tomado recientemente por Lula
en EEUU en el Congreso Metalúrgico hablando ante 1500
obreros y llamando a reforzar la lucha de la clase obrera
norteamericana por la libertad sindical y a participar políticamente en su país emprendiendo acciones por el bienestar
de toda la sociedad. Chávez centralizó el proceso de revolución permanente mundial apoyando al pueblo Palestino
incluyendo la ruptura de relaciones con Israel, sosteniendo
el derecho a la energía nuclear y la soberanía de Irán. Antes imponiendo a las monarquías árabes la reorganización
de la OPEP, apoyando a Cuba contra el infame bloqueo
imperial y por la liberación de los 5 antiterroristas cubanos
presos en EE.UU., bregando por la más amplia solidaridad
con las masas de Haití. Volando a la ONU por una nueva
organización internacional. Con trascendentes acuerdos
con Bielorrusia, Teherán, Europa, Moscú, China. Dirigiendo
un llamado a las FARC por una salida política a la guerra
civil en Colombia. A todos los países latinoamericanos coordinando y unificando al continente, a través de UNASUR,
la ALBA, el nuevo MERCOSUR, PETROCARIBE, PETROSUR, TELESUR, BANCO DEL SUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)y ahora el ASA
(Sur-Sur, Africa-Sur América) con 64 países, sin EE.UU ni
UE capitalista.
…Hugo Chávez hizo, por primera vez, el llamamiento
del Socialismo Siglo XXI desde el Estadio Gigantiño en
Brasil, cuando el Foro Social Mundial de 2005, y luego la
convocatoria de partidos, grupos y movimientos en Caracas en 2009 por una V Internacional. Como contribución
histórica para la Humanidad. Ante el fracaso de respuesta
de una izquierda reformista o burocratizada en fracasadas
políticas de “desarrollo capitalista”, su actividad se concentró en la construcción democrática, participativa del Partido Socialista Unido de Venezuela fundado en 2008, del
cual se excluyeron Patria para Todos, Por la Democracia
Social, Movimiento Tupamaro y P. Comunista de Venezuela. Se pusieron en evidencia los obstáculos a los objetivos
socialistas, al internacionalismo contra el imperialismo y el
capitalismo por lo que el compañero comandante Chávez

PAGINA 4

VOZ POSADISTA

no logró el objetivo necesario de coordinar y unificar las
fuerzas revolucionarias y de los pueblos a nivel mundial,
ni en parte de la propia revolución bolivariana socialista.
El Pueblo sí lo comprendió y lo aplica junto a lo mejor de
la dirección construida por Chávez. De ahí la validez del
estudio y aplicación de los objetivos del Plan de la Patria
y que escribió de su puño y letra Chávez para la gestión
bolivariana socialista 2013-2019, que es en parte el Manifiesto Comunista del Socialismo Siglo XXI para Venezuela,
América Latina, finalizando por el principio de la paz en
defensa de la Humanidad y el propio Planeta en base al
socialismo para defender la Vida….

Chávez se ha constituido en la personalidad de la historia que, como siempre, uniendo las últimas décadas del siglo XX con las primeras del XXI ha expresado, representado y organizado el más profundo proceso de reencuentro y
unificación de los más diversos pueblos, culturas, tradiciones, lenguas en función del progreso y de la dignidad humana. Los millones de pueblo que desde Venezuela se ha
extendido a todos los pueblos del mundo. Chávez fue, es
y será el dirigente central, de trascendencia histórica para
esta nueva etapa de la revolución permanente continental,
centro y guía del proceso mundial. Es el sumador de todo
el heroico amor humano, que de mil acciones y formas se
extiende y profundiza, contra la descomposición genocida
del capitalismo (por despidos en la Siemens-Alemania130.000 trabajadores están movilizados) y su patrón atómico imperialista norteamericano, que ha quitado en su
nuevo presupuesto 72 mil millones de dólares, destruido
miles de puestos de trabajo y recorte de servicios sociales.
La personalidad del “Hugo de las Américas”, moldeada y
acrisolada en lo mejor de las masas venezolanas, latinoamericanas y del mundo, con su titánico batallar de mil Ulises y mil David, desbordan y superan la prehistoria de la
propiedad privada y funde y refunde hoy los más trascendentes rasgos de la humanidad: “la inteligencia, la ciencia
y la conciencia como nuevas fuentes del marxismo de hoy,
superior al de las luchas sociales en Francia, la filosofía
alemana y la revolución industrial inglesa” (J.Posadas).
La participación de las masas es la base del Estado
Revolucionario Venezolano. Hoy la muerte del amado presidente comandante y amigo Hugo Chávez se eleva en
su pueblo que vivió, vive y vivirá por y con infinito amor
bolivariano y socialista, fundamento del Poder Popular, del
Socialismo Siglo XXI. El Pueblo se siente Chávez, una
misma sangre, un mismo objetivo de vida digna, de amor
puro. “Chávez es pueblo, carajo” y el Pueblo clama: “Yo
soy Chávez!” “Todos somos Chávez”. Ayer, hoy y siempre,
con todos los pueblos de América Latina y del Mundo hacia
el Socialismo. Los otros, lo demás son míseras sobras que
vagan grises en la esplendorosa e iluminaria Humanidad,
segura en su razón de triunfo en esta etapa de ajuste final
de cuentas, de Estados revolucionarios, Estados obreros,
mil pueblos en lucha al Socialismo ante la debacle y fagocitación de los genocidas del sistema capitalista e imperialista mundial. Chávez, su ejemplo, sus Cartas, su programa de la Patria Socialista, su reestructura histórica de la
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Fuerza Armada Bolivariana, la reivindicación del Patria Socialista y del Socialismo está instalado en ellas y lo expresaron el Ministro de Defensa D.Molero y el Comandante
W.Barrientos de las FABN, que es centro político indisoluble del Pueblo, formado por Chávez -“Aquí hay una revolución militar en marcha y debe ser permanente” (Carta a
las FANB Febrero/2013) – el apoyo vibrante y unánime del
Pueblo a la candidatura presidencial de Nicolás Maduro,
forman parte central del curso irreversible del proceso de
revolución permanente mundial. Miles de actos, declaraciones, delegaciones –las primeras son la de Cristina Fernández, Evo Morales y Pepe Mujica con la senadora Lucía
-de México a Teherán, Siria, Santo Domingo, Bielorrusia,
Nicaragua, Panamá, Colombia, Rusia, China, el Vaticano, la Cepal, UNASUR, ALBA, Artistas de EE.UU. como
Sean Penn, Oliver Stone, Michel Moore, Danny Glover, y
Joseph Kennedy II…hasta Obama, el portorriqueño René
de Calle 13, el cubano Silvio Rodríguez, los deportistas
como Maradona y ahora el Pibe Valderrama, los nuevos
movimiento y partidos por el Socialismo de Chávez, como
Unificación Comunista de España, el MST-La Communa
y Melonchón de Francia, el movimiento de 5 Estrellas del
humorista Beppe Grillo en Italia, el Consejo de DD.HH. de
la ONU, el KKE y Tsipras del nuevo SYRIZA de Grecia,
Dilma Rousseff de Brasil, 11 países latinoamericanos resolvieron Duelo nacional por 3 y hasta 7 días etc, etc.
UNA MAREA ROJA, ROJITA MARCHÓ, Y ACOMPAÑÓ
A HUGO EL MIÉRCOLES 6 DE MARZO, VIBRÓ, LLORÓ,
CANTÓ DESDE CARACAS Y TODA VENEZUELA A LOS
CINCO CONTINENTES, MOSTRANDO QUE MUNDIALMENTE SE VIVE Y LUCHA POR EL SOCIALISMO SIGLO
XXI, POR EL AMOR HUMANO QUE VIVIÓ, DIFUNDIÓ,
ORGANIZÓ PARA EL NUEVO HOMBRE, LA NUEVA MUJER PARA EL REENCUENTRO HUMANO, DONDE ESTARÁ
POR VIDA “EL ARAÑERO” DE DULCES SIN ZAPATOS, EL
TRIBILIN DE LA PELOTA, EL SABANERO DE LOS SUEÑOS,
EL HERMANO Y MAESTRO DE TODOS LOS POBRES, DEL
HUGO DE LAS AMERICAS Y DEL MUNDO, QUE DESDE
LA HORA 16:25 DEL MARTES 5 PERMANENTE E INFINITAMENTE SE HAN CONCENTRADO Y UNIFICADO EN TU
OBRA Y EJEMPLO DE VIDA.
SI HUGO: UNIDAD REVOLUCIONARIA, PATRIA Y MUNDO
SOCIALISTA, VENCERMOS! COMO ALUMNOS TAMBIEN
DE J. POSADAS, DESDE 1992 TE VIVIMOS Y APOYAMOS
EN TODO, INCONDICIONALMENTE, Y HOY MÁS QUE
AYER Y MENOS QUE MAÑANA TE ABRAZAMOS CON EL
MÁS PROFUNDO AMOR POSADISTA QUE VIENE DE LO
MEJOR DE LA HISTORIA, DE LOS MAESTROS, DE TU VALIENTE Y CAPAZ PUEBLO, Y DE TI TAMBIEN, QUE CADA
DIA MÁS SERAS PUEBLO, HUMANIDAD, PRESENTE Y FUTURO.
¡VIVIREMOS Y TRIUNFAREMOS POR SIEMPRE CONTIGO
QUERIDO HUGO !!!
VOZ POSADISTA URUGUAY
VOZ POSADISTA COLOMBIA
6 de Marzo de 2013
* El anterior texto son apartes del original.

