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MANIFIESTO DEL PRIMERO DE MAYO
El progreso de la revolución en América Latina, de
los movimientos sociales, de la clase obrera, de los estudiantes, del movimiento campesino y de los pueblos
originarios necesita una mayor consolidación en la construcción de la federación de países hacia el socialismo.
La decisión del pago de la deuda social en Venezuela,
de un monto mayor a los quinientos mil millones de dólares durante el proceso de la revolución bolivariana, es una
base de cómo un gobierno progresista aplica la inversión
social, por encima de los intereses del mercado. Es un pago
necesario que da ejemplo en toda América Latina y el mundo. El imperialismo pensó que la muerte de Chávez iba a
interrumpir el avance hacia el socialismo, todo lo contrario,
la dirección colectiva cívico militar continuo la tarea y además la centro en resolver los problemas de las masas, a lo
que la derecha asesina respondió con las llamadas guarimbas, con el apoyo del imperialismo y la derecha de todos
los piases. Lo mismo pensó el imperio para Cuba, la respuesta en América latina fue el desarrollo de un gran proceso antiimperialista que fortaleció la Cuba revolucionario
y se extendió en cada país desde la ALBA a la CELAC.
La tarea central para esta dirección de la ALBA, del
Mercosur, de la CELAC es la formación de un bloque que
de estabilidad a los países, solos les resulta más difícil y
lento, no hay salida individual para ningún país. El frente antiimperialista y anticolonial es un centro necesario a
desarrollar para continuar los gobiernos progresistas en la
integración latinoamericana. La planificación económica
debe ser una forma de contener la campaña terrorista de las
mafias que buscan, como ayer lo hicieron en Chile, derrocar el gobierno bolivariano, El control del comercio exterior, el control de los dólares como divisa de compra debe
ser planificado. El gobierno revolucionario debe comprar
y luego distribuir en el mercado interno, no dejar el libre
funcionamiento del mercado capitalista mafiosos. El 40%
dl total de los alimentos subsidiados de Venezuela se llevan
vía contrabando hacia Colombia por las mafias que históricamente ha manejado la frontera, que además manejan el
narcotráfico y las bandas paramilitares. De esta misma manera opera la desestabilización económica y social por el
mercado de la droga desde la triple frontera en Argentina.

El negocio del narcotráfico es producto de la crisis capitalista. Que no es solamente económica, sino social y cultural. Las pandillas, las maras y la formación de carteles va
destruyendo la vida de la juventud en los barrios, escuelas,
universidades, barrios, El dinero fácil circula libremente
con el apoyo de las fuerzas policiales, con un solo interés
destruir el trabajo real y la vida honestas de los pueblos. Y no
es casual que los países base del frente del pacifico, México,
Colombia y Perú son los amigos de EEUU y también les es
permitido el libre funcionamiento de las finanzas del narcotráfico, el lavado de activos, y demás formas de expresión
terrorista del mercado de la droga que ahora buscan comprometer a Argentina en la formación de los carteles asesinos. La inseguridad en la calle es impulsada para mantener
un caos que favorece el mercado y lo más peligrosos: crear
un miedo colectivo de no poder salir a la calle. La respuesta
del imperio es mayor poder policial, por el contrario, lo
nuevo en América Latina desde el ALBA es más inversión
social para elevar la participación del pueblo organizado.
La distribución de la riqueza hacia los sectores más
necesitados en inversión en salud, vivienda y educación
y salud, recuperación y defensa de las empresas estatales,
fortalecimiento de la industria nacional, mayor inversión
hacia el campo es una nueva forma de construir países, La
experiencia en Bolivia donde el Estado revolucionario a
reemplazado la inversión privada y generado una riqueza
nunca antes vista en Bolivia. El progreso en Ecuador con la
inversión en educación y la revolución cultural, Este marco
impulsa a nuevas direcciones a mejorar su participación en
la construcción del socialismo. Los sindicatos deben elevar su intervención. Los trabajadores deben ejercer mayor
presión para mejorar la calidad del trabajo y mejorar la posibilidad de nuevos empleos, dejar atrás el centro en las
luchas reivindicativas económicas para ejercer la función
de poder desde los gobiernos revolucionarios para construir con el programa de la clase obrera el pleno empleo, la
planificación económica y la integración de los pueblos y
sus gobierno progresistas. Organizar la central latinoamericana de trabajadores con el programa de la clase obrera.
En este primero de mayo llamamos a todos los revolucionarios a integrarse desde sus organizaciones militantes
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a una función de dirigir el poder conquistado en América
Latina. Ejercer gobierno y ganar poder con el programa de
la clase obrera, desde el gobierno de Bogotá se impulso la
función de inversión del estado, se reguló el programa de
basura cero y esto motivo la reacción más reaccionaria de
la derecha, buscando golpear experiencias de poder popular.
El gobierno Petro ha entendido el salir a la calle, el gobierno de calle, y ahí se unió a la población y creció su poder,
la “libertad de prensa” reaccionaria perdió y Petro ganó. El
fantasma de la revolución bolivariana que recorre Colombia aterra a la derecha que busca de todas formas quebrar
esta posibilidad de integración de Colombia en el proceso
revolucionario de América Latina. Históricamente la derecha ha buscado erradicar físicamente a la oposición sea
liberal o de izquierda, De ahí el asilo del Gabo García Márquez en México y ahora la derecha se golpea el pecho en los
actos de reconocimiento al gran escritor y revolucionario.
Este primero de mayo, las grandes movilizaciones sociales que se expresaran en las calles deben ser impulso para las
tareas de la integración de los pueblos, de consolidación de los
gobiernos revolucionarios, donde Cuba y Venezuela jalonan,
Bolivia y Ecuador, Nicaragua y Uruguay, Brasil y Argentina,
más ahora Chile y El Salvador, Los programas de integración
sociales hacia el socialismo, con las mayoría que debemos
organizar, para no permitir que los intentos del capitalismo,
del imperialismo y la derecha asesina puedan concretar sus
deseos desestabilizadores, fracasados tanto en Ucrania como
en Venezuela. Debemos avanzar en los programas de organizaciones sociales y popular para no dar pie a que la derecha
penetre en los sectores que han sido desplazados del poder
manteniéndolo durante casi doscientos años, no quisieron
distribuir la riquezas y generar fuentes de empleo estables.
.23 de Abril del 2014
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LA DENUNCIA DE LA BASE DE LA OTAN EN MALVINAS

EL ESCENARIO PREBÉLICO SE
INSTALÓ EN LA REGIÓN

Frente Comunista

Comentando el artículo del domingo pasado en Página/12 del canciller argentino Héctor Timerman que explicaba el cambio del voto argentino que pasó del apoyo a las
propuestas anteriores de EE.UU. a la abstención en el voto
a la nueva propuesta del imperialismo occidental, interviniendo en Ucrania contra Crimea, con los datos que teníamos nosotros decíamos: ahora Argentina correctamente
asumió la neutralidad y se abstuvo en la votación de un
nuevo proyecto del imperialismo occidental desconociendo
la elección en Crimea y rechazando su incorporación a la
Federación Rusa. Creemos que este cambio en la dirección
correcta ha sido influido por el apoyo a Rusia de los BRICS,
en particular de Brasil. La verdad es el mejor argumento.
Pero el miércoles 2 de abril en el discurso de la presidenta por Malvinas se incorporó una denuncia sobre la instalación de una base militar estratégica de la OTAN en las
islas con amplio detalle de las armas e instalaciones cuya
envergadura es inmensamente superior a un interés económico local, petrolero ó pesquero. La semana anterior se
había informado de una conferencia telefónica de Vladimir
Putin con Cristina Fernández de Kirchner, organizada públicamente por la embajada rusa sin que luego se conocieran los temas tratados. Tampoco sabemos qué leía la presidenta cuando detallaba las armas y tropas de la OTAN en
Malvinas durante su discurso. Solamente la sofisticación de
los servicios rusos de inteligencia herederos del espionaje
soviético, de donde proceden Putin y Medvedev, pueden
obtener esa información detallada, secreta de la OTAN.
Ayer el funcionario e ideólogo de Clarín Ricardo Kirschbaum, alineado como siempre con EE.UU. y la OTAN editorializó quitándole entidad a la denuncia oficial concreta de la
presidenta argentina atribuyéndola a cuestiones domésticas.
Sigue en página 3
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EL LEVANTAMIENTO DE CRIMEA Y UCRANIA ESTIMULAN EL FRENTE ANTIMPERIALISTA
su nombre. Pide además la dimisión del gobierno de Kiev
por haber tomado el poder en forma ilegal. Ni la reforma
constitucional planteada por Turchinov y el primer ministro Yatseniuk, y el reconocimiento de las diferentes lenguas, entre ellas la rusa, ha logrado calmar los ánimos.
Este intento de negociación por parte de Rusia muestra
que no hay homogeneidad en el gobierno, pero a pesar
de ello el ejército continúa en la frontera con Ucrania. En
esta situación Putin no descarta enviar tropas para defender a los rusos del este como hizo en Crimea para apoyar
a las fuerzas de autodefensa y plantea que la reunión en
Ginebra de ninguna manera legitima al gobierno de Kiev.
La operación militar lanzada por el gobierno de Kiev
contra los sublevados del Este de Ucrania ha sido un
fracaso, el ejército se ha negado a disparar contra la población. Esto desautoriza al gobierno de ultraderecha
y confirma la debilidad de las fuerzas armadas donde

sectores importantes se han pasado a los sublevados.
El anuncio de la OTAN de desplegar sus tropas por tierra
mar y aire en el este de Europa, especialmente en Polonia y Rumania y los países bálticos es porque no confía
en este gobierno de Ucrania y además porque ve la importancia de este levantamiento y los efectos e influencias que puede tener en los otros ex Estados obreros.
Pero la influencia no viene solamente de Ucrania, sino
también de Rusia, de Siria, de Oriente próximo, de América Latina cuyas movilizaciones y luchas son la base
del funcionamiento de un frente objetivo antiimperialista

IV Internacional Posadista
10 Abril de 2014
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Esta guerra en ciernes, como todas las guerras de la etapa imperialista del capitalismo, son guerras mundiales, por
la hegemonía, por mercados, por colonias y semicolonias
respondiendo a las crisis cíclicas de la economía. Trataremos
de señalar más adelante las formas nuevas de esta guerra.
Pero el “gauchito” Kirschbaum no ve ninguna razón para
que el bloque imperialista occidental instale una base de la
OTAN en Malvinas dirigida a luchar por los mercados de
la región contra la penetración decidida del bloque oriental
encabezado económicamente por China que se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil desplazando a
EE.UU. y Europa. China exporta capitales a Argentina con
empresas petroleras, ferroviarias, bancos y compra la mayor
parte de las exportaciones agrícolas de Brasil y de Argentina. Rusia a su vez vende armas y hace acuerdos con países
de la región, otrora fieles súbditos de los Estados Unidos. La
pertenencia de Brasil al bloque económico de los llamados
BRICS arrastra a Argentina hacia una relación mayor con
Rusia y el bloque oriental. Esto explica el cambio del voto
argentino y la denuncia formal de la base de la OTAN en
las Islas Malvinas. Dicha base militar y la reactivación hace
unos años de la IV Flota norteamericana explican el cuadro
de situación de América Latina. Esta nueva situación y este
cambio de la posición argentina se proyecta sobre el futuro de este enfrentamiento del viejo imperialismo occidental
con el bloque oriental de la Organización de Cooperación
de Shangai. Relaciones económicas, comerciales y financieras tan importantes de la burguesía argentina harán muy
difícil que en la eventualidad de una guerra el gobierno
de argentina pueda mantener su tradición de neutralidad
que sostuvo en las dos guerras mundiales del siglo XIX.
Todavía no se han pronunciado las fuerzas políticas de
la oposición pero su sector determinante responde en bloque a las corporaciones empresarias dominadas por las multinacionales del imperialismo occidental. El editorial de Clarín de ayer ha abierto el fuego contra la denuncia de CFK.
Se polarizará aún más la situación política interior del país.
La línea de cambios del gobierno desde su derrota en
las elecciones parlamentarias de octubre; el cambio de gabinete, con un jefe del bloque de gobernadores peronistas;
del ministro de economía; la tolerancia y complicidad en la
formación de un colchón de precios en noviembre y diciembre que saltó en enero con la devaluación para acordar con
los grandes formadores de precios una campaña de “precios
cuidados” y de opinión pública que presionara a la baja del
precio del trabajo en las paritarias; el tratamiento privilegiado a las cerealeras, productores agrícolas y cooperativas que
especularon con la soja de la cosecha del año pasado para
agravar la restricción externa y la caída de reservas rechazando las propuestas de control estatal del comercio exterior y del Estado empresario mientras yo sea presidenta;;
la devaluación; los pagos de los juicios del Ciadi; el pago
de la deuda que se discute con el Club de París. Toda esta
nueva política del gobierno que recibió el apoyo de amplios
sectores de las finanzas mundiales de occidente para revisar
las sentencias de Griesa y la Cámara de Nueva York a favor
de los fondos buitres, estaban dirigidas a restablecer el acceso a los mercados de capitales porque el gobierno no podía

seguir pagando los vencimientos de la deuda con reservas.
Necesitaba refinanciar algunos vencimientos y volver a acumular reservas para enfrentar las corridas del dólar. ¿Ese
cambio en la relación con las reservas financieras mundiales
que comenzaba a expresarse con la toma de 1.000 millones
de dólares por YPF del mercado norteamericano a una tasa
de 8.5 % continuará, se profundizara, ó el imperialismo volverá a condenar el proyecto desarrollista con tasas del 15
% luego de la denuncia de la base de la Otan en Malvinas?
¿Será afectada por esta denuncia que enfrenta al imperialismo occidental principal inversor y acreedor de Argentina?
Cuando CFK afirma ¿Y qué es lo que se oculta? Que en
realidad lo que domina la política internacional, es la relación
de fuerzas, no es el derecho internacional, no son los derechos
humanos, no es el respeto a la paz, no es el respeto a la integridad territorial. Es la ley del más fuerte; el que puede pisarle la
cabeza al otro se la pisa y nadie reclama. Aparentemente cierra su ilusión de un nuevo capitalismo y de una democratización de la ONU, del FMI y demás organismos del fin de la segunda guerra. El próximo período será muy fértil en noticias
sobre la ubicación de Argentina en el tablero internacional.
Es posible un aumento de las presiones y extorsiones de
las corporaciones empresarias “occidentales”. El gobierno
nacionalista burgués, ilusionado con su utopía desarrollista,
se desprendió de su relación con los sindicatos y contribuyó a la fragmentación de las centrales sindicales que debilitaron su capacidad de oponer el trabajo al chantaje de las
corporaciones extranjeras y de la gran nacionales asociadas.
Nosotros nos dirigimos a los obreros avanzados de todas
las corrientes y especialmente a los que estuvieron al frente
en los avances que hizo la clase obrera desde 2003. Solamente una organización nacional centralizada de la clase obrera
en el país y la organización de una central única de trabajadores latino americanos para combatir al imperialismo pueden frenar la ofensiva contrarrevolucionaria. La respuesta
de los organismos regionales dominados por los gobiernos
burgueses, sin una presión determinante de los trabajadores, serán siempre respuestas diplomáticas, sin comprometerse contra el imperialismo, como hicieron y hacen con la
Venezuela revolucionaria asediada por la organización contrarrevolucionaria de la burguesía y el imperialismo. En fábricas, barrios, oficinas y universidades debemos agitar la
necesidad de la convocatoria urgente de un congreso latinoamericano de sindicatos y centrales obreras para defender
las conquistas de la revolución venezolana y frenar la ofensiva contrarrevolucionaria de la derecha y el imperialismo
Si la acción de las corporaciones extranjeras, que han
globalizado a las burguesías nacionales en el interior
de los países se articulan con la IV Flota y la Base Malvinas de la Otan e imponen el regreso de los gobiernos neoliberales de los años noventa veremos otra nueva caída
del salario, de las condiciones de trabajo y de las libertades democráticas. Entonces será tarde para que la clase
obrera se organice acaudillando a todos los explotados.
Córdoba, Argentina 5 de abril de 2014
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Las masas de Crimea - y también las de Donetsk,
Járkov, Luhansk, Slaviansk y otras ciudades del Sur y
Este de Ucrania - se movilizan en rechazo al golpe proimperialista y fascista de Febrero en Kiev. Al declarar
Republicas Populares en ciertas regiones del país y manifestarse junto a las estatuas de Lenin, demuestran su
voluntad de volver a aspectos de la Unión Soviética. Al
querer integrarse dentro de Rusia, muestran que buscan
la fuerza material – que no pueden tener solos – para
no dejarse dominar por la OTAN y la Unión Europea.

Rusia y China, Siria ha cortado la cadena de los bombardeos
imperialistas. El pueblo sirio, por ejemplo, tuvo la tenacidad
social de resistir y basarse en las fuerzas mundiales, fundamentalmente en el apoyo ruso y en elementos de Estado
Revolucionario todavía vivos dentro del país. Eso impulsó a
las masas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, por ejemplo, a manifestarse para impedir el bombardeo imperialista
a Siria. Pero, el factor más decisivo fue la firmeza de Rusia
y China, y la firmeza de Putin mismo. Todas estas fuerzas mundiales hacen retroceder al imperialismo mundial.

Los trabajadores y trabajadoras de Ucrania han rechazado enérgicamente al gobierno pro-fascista y de derecha
de Oleksandr Oliynyk y de Peniouk en Kiev. Se oponen
al saqueo de la Central Sindical en Kiev, a las provocaciones y matanzas, a los pogromos anticomunistas,
anti-rusos y anti-judíos. Rechazan la inaceptable represión de la lengua Rusa y de otras minorías de Ucrania.

Las masas de Crimea decidieron incorporarse a Rusia
e impulsan a otras partes de Ucrania a seguir el mismo
camino porque para enfrentar en forma unificada los planes militares de imperialismo. Tal es la respuesta al golpe de estado en Kiev. El capitalismo no reaccionó con la
guerra porque siente el rechazo de los pueblos; mientras
que, dentro de Rusia, las fuerzas sociales y políticas – y
en particular el ejército – quieren volver a la URSS, a la
solidaridad y centralización de las ex repúblicas soviéticas.

En las minas, las empresas, las construcciones navales y aeronavales, en los puertos y las bases militares
ucranianas en Crimea, como en Sebastopol, los obreros,
los comunistas, los militares y sus familias votaron masivamente en el referéndum para su integración a Rusia y Rusia los aceptó. No fue Putin quien lo organizo
el referéndum y ningún soldado ruso lo impuso. El pueblo de Crimea decidió reintegrarse a Rusia, pensando en
la Unión Soviética. Crimea era una República autónoma
dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Por la política burocrática de Kruschev fue cedida a Ucrania, pero eso era dentro de la Unión Soviética. Es gracias
a ser parte de la URSS que el pueblo de Crimea, junto
con las masas de Ucrania, participó a la victoria contra la
invasión de Alemania nazi y sus aliados locales. Es por
eso que, hoy, nadie en Crimea dejó caer ninguna base
militar en manos de los golpistas neo-fascistas de Kiev.
No es cierto que fue el ejército ruso el que decidió el
levantamiento de las masas de Crimea en contra al golpe
en Kiev. No fue el ejército ruso ni Putin tampoco, que les
hizo levantarse y organizarse a toda velocidad. Su referéndum organizado en pocos días involucró al 82% de la
población de Crimea que votó por su integración a Rusia.
La incorporación de Crimea dentro de Rusia desencadena un proceso de levantamientos “pro-rusos” en todo
el este de Ucrania. Los lugares de Ucrania mas ligados
al proletariado y a las tradiciones bolcheviques quieren
ser parte de Rusia porque sienten que viene un enfrentamiento, civilización contra fascismo, comunismo contra el capitalismo. Por eso, defienden las estatuas de
Lenin mientras que los fascistas de Kiev les tiran abajo.
El capitalismo habla de sanciones económicas y políticas contra Rusia, pero la OTAN refuerza su presencia en
Lituania y Polonia y los yanquis mandan barcos de guerra
con misiles al Mar Negro; admiten así que se preparan
militarmente contra Rusia. Desde el punto de vista estratégico, esto es un fracaso para el capitalismo mundial.
Son fuerzas mundiales que se imponen en Ucrania y en
la dirección de Putin. Con sus aliados, fundamentalmente

En el mundo globalizado de hoy, no hay lugar para una
Ucrania socialista independiente. La lucha para el socialismo en cualquier parte del mundo forma parte del enfrentamiento global entre el capitalismo, en su crisis final, y las fuerzas que buscan recuperar la experiencia del Estado obrero,
como en Ucrania y Rusia. En este proceso, Rusia recibe
impulsos que no había previsto. Para combatir la barbarie
tienen que contar con la movilización de los pueblos. La entrada de Crimea en Rusia forma parte de esta nueva etapa.
La IV Internacional Posadista saluda la decisión de las
masas de Crimea de unirse a Rusia y la de ésta también de
aceptarlas y de permitir a la clase obrera desde Sloviank
hasta Marivpol en Ucrania expresar - con la fuerza de su unanimidad - su voluntad anti-nazi y antiimperialista y de construir Republicas Populares y Federaciones contra la OTAN.
Este cambio de relaciones de fuerzas mundiales es
un apoyo inmenso a la continuación de la Revolución
‘Bolivariana’ y a la construcción socialista en América
Latina. Por eso la dirección de Maduro en Venezuela
declara su firme voluntad de basarse en la clase obrera “para que nunca más vuelva la burguesía”. La resistencia de los gobiernos del UNASUR y de MERCOSUR
(Brasil y Argentina incluidos) junto al pueblo y al gobierno
de Venezuela han derrotado el golpe de estado apoyado
por los yanquis. La reunión de la OEA votó mayoritariamente contra sanciones económicas y políticas que
quería imponer EEUU contra el gobierno de Maduro.
El acuerdo de Ginebra donde participaron a cuatro
bandas la Unión Europea, EEUU, Ucrania y Rusia tiene
resistencias importantes en las ciudades sublevadas. El
desarme de todos los grupos ilegales, la desocupación de
todos los edificios en manos de pro rusos, la amnistía de
los manifestantes y el diálogo entre las partes enfrentadas no conforma a las repúblicas populares constituidas.
El jefe de la Republica popular de Donetsk declaró que Lavrov, jefe de la diplomacia rusa no negoció en
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