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Las enseñanzas
de Túnez y Egipto
LAS TRIUNFANTES MASAS ARABES-AFRICANAS
Y LA REVOLUCION SOCIALISTA MUNDIAL
Heroicas e inteligentes continúan la revolución
permanente cuyos centros se dan en los Estados revolucionarios de Venezuela con Chávez en América
Latina y de Irán con Ahmadinejad en Medio Oriente
“El Reencuentro histórico” es una concepción fundamental para comprender el curso de la revolución. Es
una consecuencia del potente desarrollo objetivo de la
revolución socialista; y de la desproporción y desigualdad
entre este desarrollo potente mundial de la revolución y la
ausencia de direcciones. Pero entre la ausencia de dirección y el desarrollo potente, quien determina el curso de la
historia es el desarrollo potente. Porque en el desarrollo
potente interviene la voluntad, la participación conciente,
semi conciente y empírica de millones, millones y millones
de masas explotadas, cientos de miles de dirigentes y cuadros medios, cuadros comunistas, socialistas, católicos,
militares, intelectuales, que intervienen, pesan y deciden.
Todo surgido de un proceso con una estructura que se
va extendiendo, extendiéndose y elevándose. Estructura
económica, social y política, que por si misma, exige que
aún siendo aparatos, respondan a esa estructura, y los
aparatos burocráticos ya no responden. Son aparatos, no
direcciones, no instrumentos.”
(Fragmento de texto
de J. Posadas del 27 de agosto de 1971)
Rendimos homenaje a todas las masas desde
Túnez, Irán, Angola, Etiopía, Yemen del Sur, Sudán,
Arabia Saudita, Mozambique, Congo, Argelia, Nigeria, Malí, Indonesia, Tailandia, Libia, Siria, Turquía a
Egipto.
En Túnez en particular nuestro más profundo reconocimiento al joven Mohamed Bouazizi en la ciudad de
Sidi Bouzid que al igual que otros dos jóvenes que se inmolaron, -o tantos muertos, como Mahoma Amin el primer
joven asesinado de un tiro en la cabeza- para exponer en
toda su tragedia y heroísmo la voluntad de luchar por la
vida digna con sus propias vidas. Ellos los jóvenes -con
una desocupación de más del 50%,- han sido a partir del
19 de diciembre desde el sur, en las ciudades Sidi Bouzid,
Kaserin y Thafa, no meros detonantes de la situación
social en Túnez –como en todos esos países- sino representantes convocantes del proceso que sin dirección,
sin partidos, son las masas explotadas las que deciden. Y
sólo en análisis ya previsto por J. Posadas hace 30 años,
lo explica y prevé, con el método del marxismo, de las
ciencias de las ciencias, pero con el sentimiento del más
profundo amor comunista, de ser parte conciente de este
proceso del reencuentro de los pueblos del mundo.
Todas esas acciones de los más diversos orígenes
y formas, que están desarrollando los pueblos árabes y
africanos, al ser continuadores de las permanentes luchas
europeas desde fines del 2010, obreras primero y luego
estudiantiles, que desde Grecia a Inglaterra también sin

partidos, sin direcciones, se han extendido a todo el mundo, desde Israel a Estados Unidos, no son comprendidas
ni calificadas con objetividad. En general todo el sistema
capitalista aterrado, y sus servidores politólogos e intelectuales, más los partidos obreros tradicionales, sus
dirigentes reformistas de toda laya han sumado todo tipo
de sandeces, en general combinando miedo, desprecio
e ignorancia a la infinita y mayor obra de la historia, que
son las luchas y creaciones revolucionarias, y así llegan a
titular en la prensa: “Egipto donde todo comienza”, “Nadie
puede anunciar un nuevo comienzo” , “Egipto punto de
inflexión” “Tsunami árabe”, “ Egipto: cambio sistemático”,
“ El miedo del pueblo cambió de campo”, “una contrarrevolución servida en bandeja”, “La población no salió a dar
una solución de clase”, etc. Sólo Ignacio Ramonet en Le
Monde Diplomatic ha hecho una consideración en ese
aspecto, objetiva e inteligente: “…he aquí que de repente
surgen, en las pantallas de nuestros ordenadores o de
nuestros televisores, masas preocupadas por el progreso social, nada obsesionadas por la cuestión religiosa,
sedientas de libertad, sobrepasadas por la corrupción,
detestando la desigualdad reclamando democracia para
todos, sin exclusiones. Lejos de las caricaturas binarias,
estos pueblos no constituyen en modo alguno una especie de “excepción árabe” sino que se asemejan en sus
aspiraciones políticas al resto de las ilustradas sociedades
urbanas modernas…”

y como planteó Fidel Castro el 11/02:
“En Egipto vive un pueblo inteligente, de
gloriosa historia, que dejó su huella en la
civilización humana”
Y este proceso que hoy sacude todos los medios de
comunicación, tiene sus razones y fuerza social, en las
grandes luchas de esos pueblos africanos y árabes, que
tienen un historial de trascendentes luchas revolucionarias, contra todo sistema de opresión y represión.

TUNEZ
Destruida su floreciente y culta Cartago por el imperio
romano, este fue derrotado, como el bizantino, los califas
beduinos, los otomanos; luego la flota tunecina terminó
de expulsar a Francia, fundando en 1934 el Partido Socialista Destourián (Constitucional) hasta imponer el pueblo su independencia total en 1963.
Con Burguiba se aplicaron medidas
socialistas, siendo Túnez defensor
del pueblo palestino, apoyando a la
OLP desde la invasión israelí en
1982. La toma en 1987 del gobierno
por Ben Alí que era Director de Seguridad, significó un alineamiento en
base a la represión policial y militar y
una férrea censura a los medios de
comunicación, con el capitalismo euJ. POSADAS

ropeo, en especial de Francia, de EE.UU. y de las grandes
multinacionales.
Metlaui es la principal ciudad minera cuya gran
cuenca de fosfato de Gafsa nacionalizada en 1956 -en
particular con su última reestructura significó que de 40
mil obreros se redujeran a los actuales 5.000- ha sido
siempre un centro de grandes luchas sociales, siendo la
más importante en el 2008 donde se formó un movimiento
obrero-popular que fue brutalmente reprimido, con juicios
y prisión para 38 obreros de la Gafsa pero con efectos
solidarios en Europa, principalmente en Francia.
Hoy la revolución de los Jazmines –flor emblema
tunecina de pureza y tolerancia, por cierto: símbolo de
la digna heroica rebelión- con decenas de asesinados,
desaparecidos y cientos de heridos, luego de un mes de
lucha, han barrido a Ben Alí y su mafia criminal.
Pero el motor y guía de este triunfo histórico, de las
masas juveniles pobres y rurales del sur ganando a la
pequeño-burguesía del norte, y sus sectores comerciales
en Bizerta, Sfax y Susa, luego de 23 años de terrorista dictadura, es la permanente participación popular en múltiples
asambleas, comités o consejos populares que sin partidos
ni direcciones, reivindican “Democracia participativa para
la distribución de las riquezas y juicio a los culpables”,
“Asamblea de Todos sin partidos ni dirigentes” .
Y es de comprender porqué los dirigentes comunistas
han buscado continuar con su política de conciliación con
ese espúreo sistema y gobierno. La declaración de huelga
general fue rechazada por la dirección del PC y del PSD
en la UGTT, hasta que las bases sindicales les impusieron
que la apoyaran –cuando ya estaba declarada y luchando
en las calles de las principales ciudades tunecinas. Más,
cuando Ben Alí buscó continuar con el apoyo de burócratas, dándoles 2 cargos en un improvisado “Consejo
de Gobierno” a representantes de la Unión General de
Trabajadores Tunecinos (UGTT), los trabajadores los
obligaron a renunciar.
Pero es muy claro, el carácter y formas de este proceso
de revolución permanente en Túnez, en la declaración del
Secretario general del PC obrero tunecino H. Hammami:
“Nos ha faltado un programa y un Partido”, “Sí, hay conciencia política”. Es decir, confirmando en un todo el análisis
que referimos al inicio, que son las masas las que están
creando organismos, utilizando los existentes, como los
sindicatos, dirigiendo la revolución social que se combina
con la revolución política antiburocrática. y a su vez confirmando el juicio de León Trotsky de “ La dictadura de la
calle”, donde hasta en las carreteras se han colocado carteles “ATENCIÓN PUEBLO EN LUCHA”, con miles y miles
de manifestantes se impusieron a los asesinos aparatos
policial y de seguridad del dictador Ben Alí. Han coreado:
Karama, Karama, Karama (Dignidad, Dignidad, Dignidad)
Zaura, Zaura, Zaura hata el Mut (Revolución, Revolución,
Revolución hasta la Muerte) y “También somos Palestinos” ante la acción asesina de francotiradores del Mossad
sionista en Túnez. Nada los detuvo y llegaron a tomar el
palacio de Cartago -repleto de obras de arte robadas de los
museos arqueológicos por la familia Trabelsi de la mujer de
Ben Ali. Se formaron brigadas juveniles contra los saqueos
de los museos. Derrotaron al dictador –cuyo partido el PSD
integra la 2da. Internacional “socialista”- y todo su aparato
represivo, huyendo ese agente del imperialismo a Arabia
Saudita. Mientras el triunfo revolucionario se extendía a
Yemen, Egipto y todos los países árabes que orillan el
Mar Mediterráneo, subiendo desde el sur de Europa a ese
continente, como ya se expresa hoy sábado 12 en todas
las ciudades de Italia y en la Gran Marcha por la Dignidad
de las Mujeres italianas y por la dimisión de Berlusconi el
próximo domingo 13 de febrero en Roma.

EGIPTO
El histórico triunfo de las masas egipcias está hoy
en la atención de todos los pueblos, y por cierto de todo
el capitalismo, sus centros atómicos Estados Unidos e
Israel, como las burocracias y todos los medios de comunicación, es que el proceso que se da al ser Egipto
un centro social, cultural, económico, turístico, militar y
estratégico para África, Oriente, Asia y todo el mundo. La
historia de Egipto es la historia de la lucha de su pueblo.
Desde su sistema democrático en el siglo XVIII, anterior al
de Europa, a su acervo cultural simbolizado en las grandes pirámides iniciadas hace más de 4.500 años, y que
expresaban la voluntad faraónica de combinar sus vida, su
tumbas-sarcófagos, aquellas creadas astronómicamente
orientadas por el sol, a la proyección de eternidad cósmica,
“del más allá”.
Aun, luego de grandes huelgas y movilizaciones antisionistas y antiimperialistas, y derrotado en 1948 por el
Estado sionista de Israel, con la complicidad de Europa,
en especial Inglaterra y EE.UU, se conformó en 1952 en
el marco de nuevas olas de luchas sindicales, un movimiento de militares nacionalistas, el Comité Militar de los
coroneles Neguib y Nasser, quienes en el proceso desigual
y combinado a la par de perseguir al PC (los comunistas
egipcios luchaban contra los nacionalistas por “fascistas”
al igual que en América Latina, como en Argentina que
se aliaron con el embajador norteamericano Braden, la
derechista iglesia católica, y los golpistas asesinos del
almirante Rojas y el general Aramburu, contra Perón y
el movimiento nacionalista de masas de las provincias
pobres, basado en los sindicatos, en la CGT con Evita)
el gobierno de Nasser nacionalizaba en 1952 el Canal de
Suez, conjuntamente con la Reforma agraria. Luego en
1960 iniciada con las turbinas y la asistencia tecnológica
de la ex URSS Egipto construyó la gran represa hidroeléctrica de Assuan que finalizada en 1970 le dio energía
a todo el país, regulando a su vez los caudales del Río
Nilo. Apoyó la revolución argelina y la independencia de
Túnez, Sudán y Marruecos.

EL PROCESO INTERRUMPIDO DEL
NACIONALISMO NASSERISTA AL SOCIALISMO
El dirigente del gran movimiento militar nacionalista
Nasser que luego de constituir la República Árabe Unida
de Egipto, cuya Asamblea del Pueblo se declaró por el
socialismo, no pudo concretar la unificación de los pueblos árabes en revolución, Estados revolucionarios antiimperialistas en curso al socialismo como Siria, Egipto,
Argelia, Libia, Etiopia y Yemen por la crisis degenerativa
del movimiento comunista -la social democracia ya no
tenía peso en los movimientos nacionalistas- donde la
gangrena ideológica tenía como centros “el socialismo en
un solo país” y “la coexistencia pacífica”, negociando y
sacrificando las revoluciones nacionalistas-socialistas de
los llamados países del Tercer Mundo.
Inserta en ese proceso desigual y combinado la trascendente victoria de Nasser en 1956 contra los ejércitos
de Francia, Inglaterra e Israel, no pudo proyectarse internamente y en el mundo árabe. Para llegar a ser derrotado
en la “Guerra de las 6 días” donde Israel con EE.UU.
impusieron el Acuerdo de Camp David, para lo cual la
CIA organizó la muerte por envenenamiento de Nasser
que murió en 1970, sucediéndole el director de seguridad
Sadat. Entregado éste a la política de concesiones a IsraelEE.UU. La Hermandad Musulmana lo ultimó en 1981.
Mubarak, un coronel de las Fuerzas Aéreas egipcias,
combatiente contra Israel en 1967, continuó un gobierno
basado en la represión, a favor de Israel-EE.UU. y contra los palestinos. Cediendo y conteniendo, hasta que el

proceso revolucionario detonado en Túnez, impulsó hace
ya 19 días la mayor irrupción social conocida en Egipto.
No hubo toques de queda que intimidara a las masas,
ni los más de 300 asesinatos de manifestantes por los
servicios especiales de 300 mil policía vestidos de civiles
que fueron derrotados, ni los 5.000 heridos más decenas
de desaparecidos entre los manifestantes. Cientos de
miles y hasta 2 millones se han concentrado en El Cairo,
-el viernes 11 de nuevo 2 millones- en la plaza de Tahrir
(Libertad), bautizada por las masas “República Democrática de Tahrir”. La convocatoria a tan gigantesca acción
se hizo a través de las “Redes Sociales” electrónicas de
los jóvenes -Twitter, Facebook, WikiLeaks (surgido de las
entrañas del propio imperio)- y con la comunicación militante de Al Jazeera, Telesur, Aporrea y Rebelión, nuevos
instrumentos comunicacionales de la revolución mundial,
determinando la comunicación social.
El Egipto del turismo está perdiendo 300 millones
diarios. Los 2.900 millones de dólares dados en 20092010 por Estados Unidos en material y asistencia bélica
hoy paralizados ante el poder social que les impidió tirar
un solo tiro o bomba contra el pueblo, y su símbolo son
los tanques más modernos, encimados y colmados de
jóvenes. Eso es la esencial causa del derrumbe capitalista,
de la caída de Wall Street y de todas las bolsas, el derrumbe del dólar. Todo este triunfo de las masas egipcias,
como parte de la revolución árabe significa una de las más
grandes derrotas del capitalismo, del imperialismo, del
sionismo, de las monarquías o gobernantes represores,
con el absoluto fracaso de las cien misiones viajeras de
la funebrera Hillary Clinton.

Todo lo signado como anti-social, anti-popular,
anti-dignidad, anti-libertad ha sido derrotado,
hecho trizas.
Todo el capitalismo, sus estructuras, servicios y servidores, comenzando por Israel sionista tiemblan y se cagan
encima. Este 11 de febrero de 2011, pasa a ser una fecha
histórica para todos los egipcios, para el mundo árabe y
la Humanidad toda. Como siempre, como principio de la
historia y de la vida han sido las masas constructoras,
con enorme sacrificio y capacidad de creación y de lucha.
Ellas han podido ganar desde el nasserismo de la década
del 40 a hoy, después de 18 días de permanente lucha
de seguridad histórica. Han sabido romper “la soledad del
uniforme” de los militares jóvenes egipcios en estos 18 días
que confraternizaron y se unieron a los jóvenes manifestantes, expresión social de un doble Poder alternativo en
curso. Cuyo primer objetivo es la anulación de la ley de
Emergencia y juicio a los policías asesinos.

LAS MASAS REVOLUCIONARIAS HAN
CERRADO UNA ETAPA Y ABIERTO UNA NUEVA
PARA MEDIO ORIENTE Y PARA EL MUNDO
TODO.
Se están derrumbando las falsas “democracias”
representativas, fantochadas del poder capitalista, cada
vez más al servicio de las multinacionales liquidadoras de
la vida humana, animal, ambiental y cósmica. Todas esas
democracias dictatoriales, llamadas por su origen histórico
“republicanas” han terminando anulando la vida inteligente,
digna, la cultura, el arte, la ciencia, y la propia economía.
En esa conclusión tomada ya por las masas, desde sus
grandes acciones, Comuna de París, Revolución soviética,
china, argelina, vietnamita, cubana, sandinista, y hoy la
venezolana bolivariana y socialista, se sintetiza en el rol
de los militares en la nueva función de los movimientos
nacionalistas, del Nacionalismo al Estado Revolucionario, del Estado obrero al Socialismo, previsto, analizado

y dirigiendo por J. Posadas directamente en los centros
revolucionarios, como la primera guerrilla por el programa
socialista del “13 de noviembre” de Guatemala, en los
Partidos Comunistas, Socialistas, sindicatos y centrales
obreras, movimientos religiosos, militares e intelectuales

“La religión el opio de los pueblos” (C. Marx)
Un capítulo especial es el de la nueva función de
movimientos religiosos. Ha sido una arma ideológica y
moral de la hipocresía capitalista para la explotación de las
masas sufrientes; anulando y degenerando el movimiento
original del cristianismo revolucionario contra el imperio
romano. Pero hoy, fundamentalmente donde no han
existido movimientos políticos de izquierda o sindicales, o
estos han perdido su función social por la degradación procapitalista de la socialdemocracia y de la burocracia de los
Partidos comunistas, grandes movimientos religiosos han
expresado las necesidades y voluntades revolucionarias
de diversos pueblos.
El ejemplo trascendente en este propio proceso de
la revolución permanente árabe, lo ha constituido la revolución de 1979 en Irán de los Ayatolhás con la dirección
de Komeini. Hoy ese profundo proceso del Estado Revolucionario iraní, está influyendo e interviniendo en Egipto,
en Medio Oriente, África y Asia. Cuando el Parlamento
de Irán declaró su apoyo a la lucha del pueblo de Egipto,
expresó lo combinado y desigual del proceso, porque la
derecha ha pesado en ese parlamento, pero la corriente
revolucionaria de Ahmadinejad conciente de la nueva
relación social mundial abierta por el triunfo en Egipto declaró que “han cambiado la relación de fuerzas para todo
Medio Oriento”. A su vez debemos destacar que en estos
movimientos revolucionarios recientes no han existido
llamamientos ni proclamas religiosas o partidarias y siendo
lo determinante lo social, marcando un nuevo ascenso de
las relaciones humanas hacia el Socialismo.
Luego del rechazo de Mubarak de abandonar el poder, el primero en llamar a permanecer en la Plaza de la
Libertad, fue el Imán de la Mezquita de El Cairo y así este
religioso representaba la infinita vitalidad de los jóvenes
que expresando la comprensión política de la función independiente del movimiento se organizaron en Comités y
brigadas -a la
par de los Comités de soldados- que
controlaban
todo los pasajes y movimiento de
personas, se
distribuía líquidos y alimentos en
especial quienes venían desde el sur.
En esa irreversible conciencia de las masas, se bailaba y cantaba, con las consignas de “Ejército y Pueblo
es uno solo” y para reafirmar la corriente nacionalista y
socialista, mayoritaria y decisiva de los militares las masas
coreaban “VIVA LA REVOLUCION” .
En eso reafirmaban su función y derechos, desoyendo promesas de “democracia”, de aumentos salariales
del 15% para funcionarios, trabajadores y jubilados, ellas
buscaban asegurarse la disolución de la vertical estructura asesina de todo ejército, cuyo origen es la defensa
de la propiedad privada, de la explotación, pero que hoy,
y más con la tradición nasserista, no hay espacio para
restituir el poder a las vetustas, corrompidas y asesinas
“democracias” capitalistas.

HOY, SE ESTA DISCUTIENDO, EN TÚNEZ Y
EGIPTO, COMO YA EN MALÍ, HONDURAS,
COLOMBIA Y EN EL HEROICO HAITÍ LA
CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE POR UNA CONSTITUCION
PARTICIPATIVA
Y en Egipto significa integrar la participación revolucionaria, la plena democracia del pueblo y los militares,
de jóvenes, mujeres, estudiantes, campesinos, trabajadores, musulmanes, cristianos para elaborar una nueva
Constitución Revolucionaria participativa. Es importante
el progreso político de los Hermanos Musulmanes, que
antes resolvían a tiros, mientras hoy fueron ganados por
la capacidad y calidad humano-política de las masas en
lucha, integrándolos. Esa nueva posición de los “Hermanos Musulmanes” en Egipto, es parte de la conversión
de movimientos que se han basado en la lucha armada,
incluso terrorista, terminando siendo ganados por la acción
revolucionaria conciente de masas.
Así el IRA de Irlanda ha planteado su resolución de
una salida política y no armada hacia la unión de protestante y católicos, o de las FARC en Colombia que llaman al
gobierno de Santos a discutir también una salida política,
a la par de proclamar una Asamblea Constituyente por una
Colombia democrática y socialista.
Pero este proceso pleno de bailes, cantos, y triunfos
desde Túnez a Egipto, y los infinitos efectos en todas las
formas de la vida de este Mundo, no puede por sí solo
anular la lucha de clases y el ajuste final de cuentas para
lo cual están armados atómicamente Estados Unidos y su
agente sionista de Israel, cuyo gobierno de Netanyahu ya
ha declarado que “Israel se debe preparar para la guerra”.
A su vez el imperialismo, por parte de Obama ha resuelto
aumentar un 7% el presupuesto de gastos bélicos para la
guerra contra Afganistán, como también anular el cierre de
la prisión de “terroristas” en Guantámano. Y no se parará
en estimular, organizar, financiar, armar, e incluso si es
necesario inventando grupos terroristas, que drogados,
teleguiados los sacrificarán para que exploten bombas en
medio de gentío, mitines, mezquitas, como lo hace en Irak,
Afganistán, etc. Como dice Fidel el 11/2: “Los riesgos de
guerra cada vez más destructivos están presentes.”
Pero la “solidaridad, la inteligencia, la ciencia y la
conciencia de las masas que combinan como nuevas fuentes del marxismo”, desbaratarán, y se impondrán a todo
tipo de violencia que provoque el capitalismo en su etapa
final. Por eso, la democracia participativa, las asambleas
obreras, campesinas, estudiantiles, populares, las Asambleas Constituyentes democráticas para resolver nuevas
instituciones que basadas en las sindicales, barriales,
regionales, minorías étnicas, discutan, resuelvan y controlen todo para que en forma transitoria el proceso socialpolítico de Revolución Permanente se institucionalice en
Constituciones Participativas, de Estados Revolucionarios
a Estados Obreros.
Los principios revolucionarios desde la Comuna de
París a la Revolución proletaria de Rusia en 1917, como la
revocabilidad de todo mandato (como se lo ha autoaplicado por la Constitución Bolivariana el Presidente Chávez),
de independencia de los sindicatos al gobierno, a los
partidos, y al Estado, aún revolucionario u obrero (como
se lo enseñó Lenin a Trotsky), son bases del progreso
revolucionario árabe. El ejemplo del proceso en Venezuela
es importante estudiarlo, mejorarlo y extenderlo. Si la conmemoración de los 12 años de la Revolución Bolivariana,
proclamando internacionalmente el “Socialismo siglo XXI”,

se vivió de mil maneras en todos los países del Mundo,
mientras las vacilaciones, deformaciones e impreparación
de dirigentes y direcciones, ante el ejemplo de las masas
árabes, sin haber llamado en ese trascendente proceso
a la participación solidaria, hoy impulsadas a responder
a sus propias bases movilizadas como de Hamas, o de
Hezbolá, deben salir a hacer declaraciones. Pero lo justo
es el llamamiento de participar a informarse, a analizar, a
discutir con movilizaciones basada en asambleas, mitines,
manifestaciones. Siendo justa la política y estrategia del
compañero Chávez, por ejemplo con Ghedaffi de Libia,
con Assad (h) en Siria, donde como Presidente ha hecho
y debe realizar acuerdos presidenciales; pero sí es el
PSUV, el Parlamento, la central sindical UNETE que deben
llamar a extender y coordinar el proceso de revolución
permanente en esos países. Como a la formación de plena
democracia sindical de Central Sindical Latinoamericana
e Intercontinental que incluya a los trabajadores de todo
Medio Oriente con el programa de la revolución permanente, rompiendo la política sindical de conciliación pro
capitalista con cada uno de los gobiernos de turno en el
continente. Hoy todas las fuerzas de progreso del mundo
debemos impulsar la ruptura definitiva del bloqueo sionistaimperialista del heroico pueblo de Gaza.

También las masas de Irán
Su gobierno de Alí Kamenei, de Ahmadinnejad, deben sentir que la acción heroica y conciente de las masas
de Túnez y Egipto con su celebración triunfal en las calles
de El Cairo, Alejandría y de todas las ciudades, es el mejor abrazo de profunda fraternidad a la conmemoración
de los 32 años del triunfo de la Revolución Islámica en
Irán. Apoyo e impulso revolucionario egipcio que tiene al
gran pueblo iraní en lo mejor de su corazón, conciencia
y amor humano. Verdaderos fundamentos para avanzar
la formación de la FEDERACION DE ESTADOS REVOLUCIONARIOS DE MEDIO ORIENTE, extendiendo las
bases, experiencias, logros y necesaria coordinación con
la revolución permanente en África y Asia. Los efectos
y repercusiones de este proceso, así como acabó con
Mubarak, echándolo de Egipto y de la Historia, tal hazaña
de heroísmo e inteligencia también tirará fuera, limpiará a
las burocracias, que como en China, en Corea del Norte
han cortado toda difusión de los hechos de Medio Oriente.
Como en parte también en la prensa de Cuba y Rusia.
Pero nada ni nadie impedirá que sus pueblos vivan por
mil vías y se motiven en los logros históricos del mundo
árabe que los sienten propios, como son los derechos
democráticos, sindicales y de información para el desenvolvimiento de la plena vida socia y base del desarrollo
de la revolución política.
El compañero presidente venezolano Hugo Chávez,
dirigente mundial de la Revolución Permanente, del Socialismo del Siglo XXI y por la Nueva Internacional Socialista,
sentirá sin dudas, la inmensidad y profundidad de lo que
él tanto vive como es el amor al ser humano, a la capacidad creadora de los pueblos, y que en estos días, en
estas horas y minutos desde Túnez a Egipto, EL GENERO
HUMANO ES LA INTERNACIONAL (de la Internacional
-Himno de los Trabajadores). El triunfo de las masas egipcias, tunecinas, iraníes, argelinas, libias, sirias, palestinas,
saharauis, turcas, venezolanas, bolivianas, tailandesas,
es un triunfo de la Humanidad en el progreso mundial de
Estados Revolucionarios hacia el Socialismo.
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K. Marx
F. Engels
V. Lenin
L. Trotsky
Voz Posadista-Uruguay publica con inmenso cariño revolucionario los textos de J.Posadas sobre Libia del 19.4.1981 y sobre Uruguay
del 25.9.1973 y un fragmento sobre Los organismos de las masas, de
1965, como homenaje al continuador histórico de los maestros del
marxismo a 30 años de su fallecimiento el 25.5.1981 en Roma.

Presentación
Es de enorme importancia este texto de J. Posadas sobre Libia para comprender las causas de la furia
genocida del imperialismo y el capitalismo mundial contra Libia, el objetivo de matar a Gadafi, de asesinar su
familia, las reuniones de líderes regionales y religiosos
matando 11 de ellos, destruyendo escuelas, hospitales,
medios de comunicación y bloqueando el ingreso al
país de medicamentos, alimentos y suministros básicos.
Ya van para 3 meses de bombardeos ininterrumpidos,
violando la resolución reaccionaria de la ONU No.1975,
y atacando y asesinando civiles, incluido niños entre los
que se encuentran nietos de Gadafi. El apoyo abierto
a las bandas tribales, o “rebeldes” que tienen como
emblema la bandera del rey Idriss, conocido corrupto
represor, que fue barrido de la historia en 1969 por
Gadafi y todo el equipo militar y civil revolucionario,
reconocido como nasserista.
Los bombardeos son un ataque al Estado revolucionario libio, a sus conquistas sociales revolucionarias
y la necesidad imperial de borrar esos ejemplos que hoy
se expanden por el mundo y de apropiarse del petróleo,
el agua y los inmensos recursos naturales de Libia.
Como analiza Posadas “antes de la revolución de 1969, Libia no era nada.” Hoy luego de 30
años, con ciertos retrocesos en la dirección y algunas
conquistas del Estado revolucionario en concesiones
a compañías petroleras capitalistas producto de la

El 20 de mayo marchamos
por “VERDAD JUSTICIA,
DERECHO DE TODOS,
RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO”
Voz Posadista Uruguay Nº8 - Mayo/ 2011

J. POSADAS

crisis de la dirección burocrática los Estados obreros,
particularmente de la URSS y China; lo fundamental
del Estado revolucionario se mantiene, que son sus
conquistas sociales.
El ataque a Libia, a Siria, la asesina represión a
los Palestinos –luego de ser conquistada en las calles
por los jóvenes la unificación de Hamas y Al Fatah- a
las luchas masivas del pueblo palestino en Gaza,
Cisjordania, Jerusalén, límites con Egipto, Líbano y
Jordania, las alturas del Golán, de la endeble pero aún
existente alianza de la derecha egipcia, en crisis total,
junto a Israel, buscan contener el proceso histórico
incontenible de la rebelión de las masas palestinas
que cercaron el día de la Nakba, desde todos lados al
sionismo usurpador israelí.
Hay 11 mil presos en las cárceles de Israel sionista
y hay 5 millones de refugiados, expulsados, saqueados,
destruidas sus casas por el ejército de ocupación israelí.
Nada detendrá al pueblo palestino y a la solidaridad y
dignidad del pueblo de Israel que buscarán ponerse de
acuerdo como humanidad, como parte del “reencuentro histórico”, con la autodeterminación para el pueblo
palestino e israelí sobre la base de la justicia social y el
socialismo con el apoyo de las masas europeas y del
mundo. La rebelión de las masas de África y Medio
Oriente, con su centro en Irán, en América Latina con
el proceso del ALBA como base de los Estados revolucionarios con su centro en Venezuela, en Argentina
con la CGT retomando con el peronismo y su apoyo a
Cristina Fernández la necesidad de construir el Partido
Obrero basado en los Sindicatos, la permanencia del
Estado Obrero de Cuba con su proceso de revolución
política “sui generis”, con la gigantesca manifestación
de los jóvenes y el pueblo de Cuba defendiendo las
conquistas del Estado Obrero, las heroicas constantes
y masivas luchas en las calles en Honduras y México
con los maestros al frente, las grandes y permanentes
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movilizaciones en Europa: los paros generales en Italia, Grecia, Portugal, las luchas en Inglaterra, Francia,
Alemania, Bélgica, las luchas sociales en EEUU con
consignas que las unen a las masas de Medio Oriente,
el proceso en la pequeña gran Islandia que desde la
crisis bancaria de 2008, no cesan las movilizaciones
de masas que determinaron la dimisión del gobierno de
socialdemócratas y conservadores, se formó un nuevo
gobierno de socialistas y verdes con banqueros presos,
no paga la deuda a bancos, al FMI, a los acreedores de
Gran Bretaña y Holanda. Se realizaron 2 Referendum
donde el 60% vota contra el pago a esos acreedores y
plantea una Asamblea Constituyente para una nueva
Constitución.
Se ha abierto una gran discusión crítica en la
Federación Rusa y China luego del voto en el Consejo de Seguridad de la ONU que abrió el camino a los
bombardeos genocidas en Libia, la intervención de
Arabia Saudita en Bahrein, mientras sigue la represión
en Túnez, Egipto, Jordania, Yemen, ante un proceso de
masas incontenible hacia cambios políticos, sociales y
económicos en la vía de avanzar hacia Estados Revolucionarios retomando las experiencias de Libia, Irán,
Argelia que están en la conciencia de la Humanidad. Es
la combinación de revolución permanente anticapitalista
y antiimperialista con la revolución política que ya viene
dentro de la misma.
“Es la relación de fuerzas mundiales favorables
a las medidas y programa hacia el socialismo.” “Las
Humanidad está apta para el comunismo” como
caracterizó Posadas a esta etapa histórica porque “el
marxismo camina por las calles” en el mundo. Y desarrolla toda la vigencia el proceso de la Historia que
previó Posadas del curso de Estados Revolucionarios,
por el curso combinado de falta de dirección marxista
para tomar el poder cuando están las condiciones en
las masas de conciencia anticapitalista, entonces son
ganados a la revolución los intelectuales, militares, religiosos, que sin dejar de serlo, avanzan en su integración
y dirección del proceso anticapitalista y se dan bases de
Estados que aún siendo capitalistas están más cerca de
la estructuración de Estados Obreros.
Y se integran a este curso revolucionario mundial
con “el instrumento superior que es la mente humana” y esto hace converger en la necesidad de avanzar
a Estados Obreros hacia el socialismo, superando a
viejas y nuevas direcciones que se burocratizan, que se
corrompen en una función para la que no están preparados o vienen de viejas concepciones reaccionarias. Un
ejemplo claro es la lucha del cro. Chávez en Venezuela
cuando se dirige a los jóvenes llamándolo a limpiar el
Partido, el PSUV, de la burocracia y la corrupción. Es el
proceso de revolución política dentro de la revolución
permanente.
Los ataques del imperialismo yanqui a Libia, a Venezuela, a Irán, a Cuba, a Irak, a Afganistán, en diversas
formas, son parte del proceso de guerra nuclear, de ajuste final de cuentas entre la Humanidad, la Naturaleza, la
Vida y el capitalismo mundial que es la Muerte y que en
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sus intentos de supervivencia va destruyendo el medio
ambiente y al defender su sistema de lucro y saqueo está
ya dispuesto a usar su arsenal atómico para sobrevivir.
La humanidad, como analiza Posadas no se intimida,
como lo muestran las masas del mundo, como en Japón,
donde el capitalismo instaló 55 centrales nucleares en
una zona de la tierra de inevitable riesgo sísmico y tsunamis, con el objetivo de levantar una poderosa industria
y un centro mundial capitalista, y las masas saben que
para preservar la vida es necesario derrocar el oprobio
del capitalismo, de sus multinacionales imperialistas
genocidas como la General Electric, la Monsanto, la
industria farmacéutica que crea las enfermedades para
lucrar, la de armamentos que fabrica las guerras para
mantener sus ganancias.
Estudiar los textos de J. Posadas es para todos
nosotros imprescindible para tener la seguridad teórica
y política y poder obrar programáticamente. “El socialismo es una necesidad de la Historia”. “La Humanidad
superará el charco atómico” y no volverá atrás sino que
avanzará hacia el Socialismo. Ésta es la convicción que
crece en las entrañas mismas de la Humanidad, de los
militantes revolucionarios, a 30 años de la desaparición
física de J. Posadas el 25 de mayo de 1981 en Roma.
Publicar su obra, estudiarla y comprender dialécticamente, con el marxismo, como él enseñó con su ejemplo de
vida, amor y dedicación plena. Vivir fundidos a las masas,
a sus luchas, dificultades, experiencias, desenvolviendo
el programa de la revolución socialista en las condiciones
como se desarrolla la Historia.
A 30 años sentimos profundamente su falta a
la vez que se eleva la vigencia del posadismo, de los
maestros: Marx, Engels, Lenin, Trotsky y Posadas. Está
presente siempre desde las masas libias y del mundo
con su conclusión de vida plena, inteligencia, conciencia
y amor infinito a la Humanidad, cuando planteó: “La
vida no tiene sentido sin la lucha por el Socialismo,
con todas sus consecuencias”, “La comunidad
inteligente de las ideas será el amor más elevado”.
Esa es su concepción y ejemplo comunista de vida. En
el pensamiento vivo de J. Posadas, la Humanidad con
los jóvenes, mujeres, los pueblos originarios, el campesinado, el proletariado que vivió los 7 primeros años de la
Revolución Rusa., el proletariado de Europa y del mundo
que pese a la deserción, entrega y falta de dirección
política de los llamados partidos obreros, comunistas,
socialistas, sectores trotskistas que agarrados al pincel
del individualismo, a la incomprensión política y táctica
no viven ni obran en función objetiva como hacen las
masas, con nuevas direcciones revolucionarias de diversos orígenes pero con el objetivo del progreso humano,
que sienten que “la Humanidad se está poniendo de
acuerdo consigo misma” y lo viven, lo aplican en su
síntesis del marxismo de hoy: SOLIDARIDAD, INTELIGENCIA, CIENCIA Y CONCIENCIA. Y LA INTERNACIONAL ESTA EN EL HEROISMO REVOLUCIONARIO
DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO, REENCONTRANDOSE COMO GENERO HUMANO!

VOZ POSADISTA- Uruguay- 18.05.2011
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LA REVOLUCION LIBIA
Y EL PROCESO DE
TRANSFORMACIONES
SOCIALES
J. Posadas - 29.4.1981
Los problemas que surgen del proceso en Libia
son de los mas importantes de la historia. En la historia
de la lucha por el progreso de la humanidad, el proceso
de Libia es una forma en que se expresa el proceso
mundial. Libia muestra que las relaciones de fuerzas
mundiales ya desarrolladas, obrando, permiten que
un país muy atrasado de todo punto de vista pueda
dar tal salto en adelante. No en cantidad de metros
sino de siglos. Un salto de siglos. Libia pasa de la
casi ausencia de vida cultural, científica, deportiva
–antes de la Revolución de setiembre de 1969- a lo
que es hoy.
Libia sola no tenia la fuerza para hacer eso.
Haciendo una comparación entre Libia y el mundo, se
ve que ésta dependía del sistema capitalista mundial
y no tenía la fuerza social –es decir: partido y sindicato– para hacer este proceso de transformaciones. En
Libia había una oligarquía dirigente que se basaba en
el ejército para dominar el país. Sus vinculaciones con
el imperialismo ingles, italiano y un poco el francés,
les daban la fuerza militar de la que tenían necesidad
para dominar. Esta oligarquía tenía un ejército para
esta finalidad. No era para hacer la guerra a los países
vecinos, sino contra la población. Y en Libia no había
tradición de partido ni de sindicato, no había casi libros,
el analfabetismo era casi total. Las mujeres no tenían
ningún derecho, ni aún en la familia. Hasta la llegada
de Gaddafi, el marido podía tener siete esposas.
El progreso de Libia fue posible por la relación
de fuerzas mundiales y por la influencia de la URSS y
de los Estados obreros en Medio Oriente, y particularmente sobre una capa militar líbica. Este equipo dio un
golpe militar y ha conducido el país hacia posiciones
nacionalistas. En el comienzo no había una dirección
ya formada. Hubo una lucha que duró algunos años
hasta que se llegó a una dirección mas homogénea
programáticamente. Que buscaba desarrollar el país
utilizando el petróleo. Esto lo hicieron en alianza con
los Estados obreros, aun sin acuerdos firmados. La
alianza consistía en que los Estados obreros daban
la garantía y la seguridad de que Libia podía hacerlo,
porque el imperialismo no tenía la fuerza o la capacidad para intervenir, a causa de la existencia de los
Estados obreros.
Libia, un país atrasado que surge en la historia
con un salto inmenso en adelante, por la existencia
de los Estados obreros: ningún historiador analiza
así el proceso de Libia. Ellos dicen que los militares
que dieron el golpe, eran “valientes militares”. Eso es
cierto. Pero este proceso no dependía de la bravura
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de los militares, sino de la posibilidad histórica y social,
y esto no se resuelve con la bravura. Depende de la
relación de fuerzas sociales, y no miliares. Relaciones
sociales, significa la idea, la experiencia, la capacidad,
la necesidad de progreso de la historia.
Antiguamente, los yanquis no decían: “vamos
a romper relaciones…”, sino que rompían el país,
mandaban a bombardear. El imperialismo muestra
su impotencia frente a Libia. Rompe relaciones para
influir a los otros países a que no tengan relaciones
con Libia, para intimidarlos: ese es el fondo de la
ruptura de relaciones. Y, a la inversa del propósito del
imperialismo de mostrarse fuerte, la gente lo ve débil,
incapaz de tomar una medida contra los libios. Tienen
que decir a Gaddafi: “señor terrorista, váyase…”
El proceso de Libia tiene una significación más
amplia de la que le dan los yanquis, o de la que conciben, los yanquis. Porque todo país pequeño ve ya
que la URSS es el centro de apoyo para cualquier
progreso de ellos, y buscan el apoyo de la Unión Soviética. Libia no es un país pobre que tenga necesidad
de ayuda económica. Relativamente en proporción
al número de habitantes, es uno de los países más
ricos del mundo. Tiene una riqueza inmensa, que es
el petróleo y son pocos millones de habitantes y Libia
está utilizando la riqueza para el progreso. La gente en
Libia tiene trabajo, casa, comida, tiene todo. Y antes
no tenia nada.
Antes estaba el rey Idriss, que era un degenerado, que tenía como cien esposas. Hoy Libia existe y
se desarrolla porque está la URSS. Objetivamente se
desarrolla porque está la URSS, y organizativamente
también porque busca el apoyo de la URSS. Y todos
los países que buscan el apoyo de la URSS se han
desarrollado. Egipto que rompió con la URSS y buscó
apoyo en los yanquis, va para atrás y es una camarilla
que dirige. Pero Egipto va a “reventar” en poco tiempo.
Es una cuestión de tiempo, pero va a “reventar”. No
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hay ni un progreso en el mundo, iniciado y vuelto a
su estado de partida, y que haya afirmado el estado
de partida.
Entre los progresos que ha hecha la revolución
en Libia, ha sido la liberación, aun incompleta, de la
mujer. Ha incorporado la mujer a la actividad normal
del país. Antes no había eso. Se han sacado el velo,
estudian, trabajan, pueden andar solas por la calle, y
antes no. Pueden hacer las actividades económicas
y del trabajo. El proceso de liberación de Libia es una
expresión de las relaciones mundiales de fuerzas.
El imperialismo fue impotente para impedir este
proceso. Quiso impedirlo pero no encontró el medio ni
tampoco la fuerza, porque estaba la Unión Soviética.
La fuerza de los Líbios era su decisión, pero apoyados en la relación mundial de fuerzas que, aun sin
intervención o apoyo directo de los Estados obreros,
determinó que la revolución líbica y todas las demás
revoluciones en Medio Oriente se hayan desarrollado.
La existencia de los Estados obreros era la protección
de este progreso de la historia. Esta es la base de todo
el progreso de Libia.

EL PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN
El programa de Gaddafi y el equipo que dirige, fue
aumentando y elevándose en el curso de la revolución.
Partió de una consideración general muy buena, de
expropiar, estatizar, pero en aquel entonces no tenían
un programa claro. En la marcha lo hicieron y lo rehicieron. El punto de partida del programa era muy simple.
Había una lucha en la dirección y no había una decisión
programática. Pero pocos meses después de ir al poder el equipo de Geddafi, fue expuesto y desarrollado
el programa hacia cierta forma de Estado obrero, que
terminó como Estado revolucionario. Y hoy hay todas las
condiciones para un Estado obrero. Está todo estatizado,
no hay propiedad privada de importancia. La propiedad
privada es pequeña, en el comercio y la artesanía. Todo
lo principal, que es petróleo y otros minerales, está en
manos del estado. La dirección líbica basó la programación económica y social en la experiencia de los
Estados obreros. Esta es la verdadera naturaleza del
progreso de todos los países de África, Asia, y también
de América Latina.
La Unión Soviética no es un modelo, es un programa que significa que para avanzar de la privatización al
desarrollo es necesario, para salir del atraso, estatizar,
planificar y hacer intervenir las masas. Esto lo hacen los
libios aunque limitadamente. Todavía no hay un programa marxista, pero ya existen los fundamentos para que,
en pocos años, se plantee la necesidad de un programa
coherente que es el marxismo. La coherencia quiere decir que la producción debe ser programada y para esto,
debe ser estatizada. Para programar la producción, es
necesaria una dirección que tenga la comprensión de
este proceso.
El progreso en Libia, aun siendo muy importante,
muestra una limitación de la dirección política y también
militar del país, porque es limitada en la comprensión
histórica y política. Pero al mismo tiempo es una dirección
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de origen musulmán, que estuvo antes limitada por su
concepción teológica, religiosa, social y humana, y el
Estado obrero influyó directamente a esta dirección. Lo
que hizo Libia, es también el porvenir de Irán. Porque
en Libia no han decidido como musulmanes, sino como
seres humanos y han convencido a Mahoma que había
que hacer todo lo que hicieron. Ésta es la relación mundial de fuerzas y es un ejemplo para todos los países
árabes, y los otros países musulmanes, y también para
Afganistán.
No es Mahoma ni la concepción religiosa musulmana la que determina el progreso de la historia, sino que es
el programa, la política y la intervención de la población.
Y todo eso, sobre la base de la concepción científica del
desarrollo de la historia, que es el marxismo. Los libios
no son marxistas, pero tampoco antimarxistas. Y todo lo
que han hecho es marxismo. No hacen ningún ataque
contra el marxismo, limitan su relación con el marxismo
pero no lo rechazan.

EL ISLAM Y EL PROGRESO SOCIAL
Para el mundo musulmán, es fundamental este
proceso de Libia. Es el ejemplo de que, para el progreso de la historia, para el progreso de la humanidad,
para el progreso social, es necesario resolver qué
hacer en la economía, qué hacer de la sociedad, es
decir qué hacer del Estado capitalista. Y Libia muestra
a todos los otros países árabes que pudo hacer un
salto inmenso, haciendo lo que hizo antes la URSS.
Las masas árabes entienden eso, no pueden decirlo
pero entienden. Vieron lo qué era Libia antes de la
revolución, es decir nada. Y ahora el capitalismo tiene
un miedo enorme de Libia. Tienen miedo que el “loco
Gaddafi” como lo llaman, diga: “todos deben hacer
como Libia, acá no hay patrones de casas, todos tienen casa, todos tienen escuela y trabajo, todos tienen
para comer”, y hay un progreso de la mujer.
Hay un principio que se desarrolla en la vía de
la necesidad histórica, y esa vía tiene una base marxista. No es el programa marxista, pero la base del
desarrollo de Libia es marxista. Esto es una condición
fundamental para todos los países árabes. No es la
concepción musulmana que la impone, sino por la
necesidad social, el ejemplo social que viene de la
URSS, y también de Cuba, de Vietnam y de Etiopia.
Todos estos países miran a Cuba, Angola, Mozambique, Argelia. Este proceso muestra la tendencia de la
historia a la unificación de todos los progresos de los
países hacia la línea de la URSS. No se trata solamente de la estructura histórica y social, sino también
de la resolución histórica de la Unión Soviética que
anima a todos los pequeños países.

Solidaridad con las
masas de Colombia
y Venezuela ante las
grandes inundaciones.
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Al mismo tiempo hay que considerar la limitación
del proceso de desarrollo de Libia, por falta de una dirección coherente. Se puede hacer mucho más. Si no
lo hacen es por la limitación de esta dirección. Pero el
proceso de Libia muestra que el mundo árabe no está
nada cerrado al progreso marxista de la Historia. Libia
es una experiencia que lo muestra. Este progreso de
la sociedad líbica es más importante que el peso del
islamismo.
Etiopía en África, también lo muestra, que era
casi tan atrasada como Libia y para desarrollarse está
tomando el programa marxista. Las masas árabes ven
este proceso. No se quedan en el Corán, sino que asimilan la experiencia que se desarrolla en estos países
que inician procesos de transformaciones.
En este proceso es necesario la intervención de los
Estados obreros. Es la debilidad de los partidos comunistas, su falta de resolución, de programa, de capacidad
dirigente, lo que no permitió una mayor influencia sobre
los países árabes. Libia era uno de las más débiles entre
ellos. El país era dirigido por una capa de jeques, con
un enorme desprecio por la vida humana.
En Libia hay una lucha interna todavía no pública.
Entre los diferentes sectores de la dirección no hay la
misma capacidad o el mismo programa. Unos están más
a la izquierda y más conscientes. Hay un acuerdo entre
las diversas alas. Unas se muestran más musulmanas
y otras más amigas de la URSS, pero hay un acuerdo
entre las diversas alas.

DEL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO
ARABE A LAS TRANSFORMACIONES
SOCIALES
La falta de cultura del capitalismo se expresa en lo
que escribe sobre Libia. Están obligados a caracterizar el
progreso de Libia, pero lo minimizan y ponen un acento
sobre el oscurantismo religioso. Buscan minimizar los
aspectos progresistas, como es el hecho de que cada
uno tiene casa, no hay desocupación, no hay hambre ni
miseria. La mujer no tiene mas velo, se viste normalmente
bien.
En la sociedad árabe, en Libia particularmente como
en Egipto, la mujer era un instrumento del sexo. No un
instrumento del hombre sino un instrumento del sexo.
Como lo era antes en China. Esta sociedad creada por
la revolución en Libia elimina eso. La mujer ya no es un
instrumento ni del hombre ni del sexo. También el niño
forma parte de la sociedad en Libia cuando antes, el
niño era un objeto. Libia pasa de la limitación muy grande
de la concepción religiosa a abrirse a las ideas. Son las
ideas que mueven estos movimientos y no la concepción
religiosa. La concepción religiosa somete el desenvolvimiento del ser humano a ciertas reglas que vienen de la
relación con los dioses. El desarrollo social supera esto,
sin tirar nadie abajo, ni fusilar. Entonces el ser humano va
elevando su comprensión social, científica, por medio del
amor humano social y supera la concepción religiosa. Son
etapas de la historia humana. Fue así por consecuencia
de la propiedad privada.
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En Libia se está haciendo esto. Este proceso
está preparando una elevación del islamismo. No se
trata de echarlo sino de superarlo. Concentrar entonces en las ideas sociales de progreso las concepciones
justas que tiene el Islam. Ciertas concepciones que
tiene el Islam son buenas, mucho más que la religión
católica porque ésta fue a servir la clase que dirigió el
mundo capitalista. En cambio, el Islam tiene una serie
de concepciones de progreso, que las pequeñas capas
dirigentes de los sultanes lo pusieron a su servicio.
Libia es un país que no era nada. No se sabía
donde quedaba Libia. En cambio hoy Libia es Gaddafi,
es antiimperialismo, desarrollo, amistad con la URSS y
apoyo a la revolución. Todo eso se está desenvolviendo junto con el sentimiento musulmán. No es el primer
caso. Primero fue la URSS que hizo, que impulsó un
progreso inmenso de los musulmanes, incorporándolos en la revolución. Sin dejar de ser musulmanes, eran
primero soviéticos, y después musulmanes.
Libia está haciendo un progreso enorme. Antes
Libia era un harem con un fondo de petróleo. Empezó
a tener algún significado con el petróleo, antes no era
nada, era desierto. La parte peor del desierto le había
tocado a Libia. No tenia nada. En este desierto, un
equipo de militares, acompañados por civiles –porque
no eran sólo militares- tuvo la decisión de hacer este
esfuerzo que es parte del progreso de la revolución
mundial. Antes no era nada Libia. Esta dirección de
Libia está desarrollando las condiciones que prepare
un nuevo paso adelante hacia medidas socialistas.
Que avance hacia la programación, la planificación,
el desenvolvimiento de industrias, el desarrollo hidráulico, la alianza con todos los estados obreros y
el apoyo incondicional a toda revolución. Eso hace
Gaddafi, aunque un poco inconsecuentemente por la
falta de partido.
El Islam está siendo desenvuelto por el progreso
social, intelectual y cultural de la revolución. Siempre
aparece la revolución esencialmente como un proceso de relaciones financieras y de extensión de las
relaciones económicas a las relaciones sociales. En
esta etapa de la historia, las revoluciones tienen una
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expresión directa, inmediata en las relaciones sociales.
En las cuales, los niños antes mismo de nacer participan
de la vida de sus madres, los viejos de 90 años piden
a sus nietos de enseñarles a leer y escribir. Los niños
quieren intervenir en la construcción de sí mismos. La
humanidad busca ponerse de acuerdo consigo misma.
La base esencial de esta expresión, es que la humanidad
se da cuenta que no es enemiga de otros humanos, que
no hay razones para eso.
El proceso de Libia es uno de los acontecimientos
mas importantes de la historia, porque es la forma en
la cual penetró en los países árabes el progreso de la
revolución, que lo hizo sin partidos comunistas. En Libia
no había partido comunista, a la gente de izquierda la
mataban en la época del rey. Sin partido comunista, sin
partidos de izquierda, la revolución llegó, a través de
una capa militar que recibía su influencia. Este proceso
muestra la forma en que se da la historia, se desarrolla.
Cómo los países más atrasados del mundo alcanzan
las formas más elevadas del progreso ; producto de la
relación mundial de fuerzas. Cuando hay ese nivel, es
porque ya la necesidad del progreso ha sido impuesta
y ya hay un ejemplo. Por eso Libia pudo pasar de una
dictadura de los sultanes a un desarrollo de Estado
revolucionario. Este proceso se da, aun siendo el país
dominado por la concepción musulmana. Es un resultado de la relación mundial de fuerzas. Las formas
del Islam no pueden impedir el progreso mental de los
musulmanes que miden el progreso en las relaciones
humanas diarias.
Las masas musulmanas ven la experiencia de
los países socialistas. Es decir la experiencia de la humanidad no se guía por los preceptos de Mahoma sino
por las experiencias sociales que existen. No se trata
de eliminar al Islam sino de adecuarlo a esta necesidad
social de la historia. El petróleo que existe en Libia es
considerado como una riqueza en el mundo capitalista.
Pero es el programa de la revolución que permitió usar
el petróleo como real fuente de progreso.
EL ANTECEDENTE DE NASSER EN EGIPTO
Este proceso de Libia, fue precedido por Egipto,
con el golpe de Nasser contra el rey Faroukh en 1952.
En Egipto había un régimen casi igual al de Libia antes
de 1969. Se ve cómo las condiciones más difíciles
creadas por la religión son superadas por el progreso
revolucionario. Porque éste no rechaza la religión,
sino que hace avanzar la comprensión de la gente
sobre la función de la economía, de las relaciones
sociales y humanas. La gente acomoda la religión a
este proceso. La revolución no rechaza, ni combate,
ni se opone a la religión, sino que la conduce y la va
haciendo desaparecer. En el camino de la revolución,
la religión no encuentra puntos de apoyo, va siendo
superada por la conciencia de la gente. Sin que las
masas abandonen su creencia religiosa, la someten
a la necesidad del progreso.
Libia muestra en forma terminante, cómo un
pequeño país, un sultanato, puede progresar a formas
muy elevadas. En los otros países árabes no pasa lo
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mismo, no se dieron las condiciones de combinación
de esa base social y militar. En dos países de Medio
Oriente pasó eso: Irak y Egipto, Estos países tenían
el ejemplo de Argelia que se liberó del imperialismo
francés y dio un ejemplo claro y terminante. Pero
también tenían el ejemplo del apoyo soviético a todo
proceso de liberación. La voluntad combativa de estos camaradas militares que dirigieron la liberación
en Libia, Egipto, Argelia, estaba basada en el apoyo
soviético y en la experiencia ya hecha de que el capitalismo había perdido fuerza y capacidad histórica
de contener el progreso.
La construcción en Egipto de la represa de Assuán por los Soviéticos, fue un impulso muy grande a
todo el mundo árabe. Mostró como la URSS, al costo
de un gran esfuerzo y de una inversión enorme, impulsaba el progreso de la historia. Al mismo tiempo,
eso era un impulso a la URSS. Por eso el capitalismo
mundial dirigido por los yanquis y los ingleses mataron
a Nasser, con la mano de Sadat. Pero otros Nasser
nacieron en otros lugares. La muerte no es fija, la
muerte hace nacer otras vidas.
Es muy importante comprender este proceso.
Pero no hay educación de parte del movimiento comunista sobre estos problemas. Los soviéticos por la
necesidad objetiva de su existencia tienden a basarse
en una comprensión objetiva del proceso. Los Soviéticos han invertido una cantidad enorme de dinero y de
tiempo en Egipto. Sadat ahora no paga nada y cree
que va a seguir viviendo. Sadat es ya un muerto que
trata de aprovechar los días que le quedan de vida.
Es un hombre degenerado, que no da una idea de
nada. Tiene un espíritu asesino contra el progreso
de la población. Para seguir existiendo él tiene que
prohibir la vida en su país. Aunque mate y mate, tiene que depender de préstamos, de inversiones o de
propinas de los yanquis.
Nasser se daba el lujo de exportar la revolución.
Sadat vive bajo los yanquis que le dan préstamos y le
venden armas por millones de dólares. Egipto ahora,
es usado como medio para impedir el proceso revolucionario en todo el mundo árabe y en otras partes.
Esto le hace que capitule ante Israel. Mientras Gaddafi
impulsa la revolución.
J. POSADAS 29.4.1981
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URUGUAY
DE CENTRO FINANCIERO REGIONAL
CON LA CRISIS DE DIRECCIÓN Y
GOBIERNO FRENTE AMPLISTA AL
DESARROLLO DE LA LUCHA POR EL
PODER
Desde la salida democrática en 1985, con el
Pacto del Club Naval, los cobardes asesinos, torturadores y ladrones –hasta de niños- de la banda
cívico-militar, luego de perder en plena dictadura su
referéndum de 1980, fue absuelta por iniciativa de la
burguesía y el sometimiento de la izquierda, a través
de la ley de la Impunidad. Esto, es una continuación de
la política de conciliación, ya expresada en la huelga
histórica de 1973, que sin una política y táctica de
ganar en un Frente único, a la corriente nacionalista
de los Comunicados 4 y 7 (nacionalizaciones y reforma agraria), luego de heroicas 15 jornadas donde las
ocupaciones y reocupaciones de todos los centros de
producción e instituciones del Estado contaron con el
apoyo de la mayoría de la población, incluso ganando
a regimientos locales en ciudades como Paysandú, la
dirección de la Convención Nacional de Trabajadores,
asumiendo la responsabilidad de la resistencia pero
también sufriendo la crisis de la izquierda conciliadora y parlamentarista, que levantó la Huelga General
sin participación ni discusión de la clase obrera y los
barrios. Con la derecha brasilera del golpista Castelo
Branco, el objetivo del Plan Cóndor se concretó en
un campo no peleado, sino abandonado por los dirigentes (1). Los dos dirigentes de origen nacionalista
Z. Michellini y Gutiérrez Ruiz, como luego en París el
coronel Trabal ideólogo de los nacionalistas militares,
fueron asesinados, al igual que decenas de dirigentes
y luchadores de izquierda. Pero en esa fase desigual
y combinada la Unión Soviética instaló las turbinas
en la mayor obra de independencia energética como
fue la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande, que
los ex presidentes J. Batlle y T. Vázquez violando la
Comisión Administradora Binacional del Río Uruguay,
permitieron la instalación de la pastera Botnia en forma
inconsulta, lo que llevó al borde de la ruptura diplomática con Argentina, en la mejor línea de la división
regional propiciada por el imperialismo, vetando luego
la ley que daba derecho al aborto a la Mujer. Hoy T.
Vázquez es asesor del Banco Mundial.
Así como en 1971 los impulsores dispuestos a
enfrentar el poder político de la burguesía blanca y
colorada, fueron en gran parte los militares Seregni,
Zufriategui, Licandro, Baliñas, Cardozo, etc. la izquierda no tenía una política y objetivos de disputar
el poder, electoral, gubernamental y menos militar.
Derrotado el Movimiento Tupamaro en 1971, que fue
un intento de respuesta a la rutina impotente – en “la
acumulación de fuerzas” PC- del paro general mensual de la izquierda desde los sindicatos, en 1973 al
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golpe militar, luego del levantamiento de la huelga
general de masas, no hubo, ni políticamente se estaba
dispuesto –como lo intentaron hacer los Montoneros
en Argentina- a una resistencia de masas de enfrentamiento armado, y todas las brutales represiones
fueron a mansalva, con la fría premeditación de la
absoluta impunidad.
Fue un golpe cívico-militar, y no una “guerra
de dos bandos” como hasta el propio presidente
Mujica lo ha tildado, para justificar su conciliación
con . . . la propia derecha militar. Impunidad, que se
ha continuado hasta el día de hoy, donde decenas de
militares retirados, desde su Centro y Círculo Militar,
y en actividad como el ex brigadier Bonelli-el de los
vuelos de la muerte-,los generales Bonilla, Purtcher, el
comandante Rosales, como igual todos los procesados o condenados Silveira, Cordero, Gavazzo, Alvarez, Dalmao, etc. todos los días defienden el golpe y
sus delitos “en una guerra armada”,“en defensa de la
democracia”, “contra el terrorismo” en la más abierta
“apología al delito” con la más absoluta pasividad
y en parte complacencia del gobierno y poderes, con
una excepción ejemplar en la Fiscal M. Guianze. A lo
que se suma en toda esa falsa discusión de legalidad,
constitucionalidad, independencia de poderes, etc.
y que la mayoría dirigente no denuncia que los dos
plebiscitos por la anulación de la ley de Impunidad,
se hicieron bajo la amenaza del golpe de estado en
caso de ganar el SI. Sin denuncia ni respuesta de
la izquierda a tal provocación amenazante, y no habiendo verdadera campaña en la oratoria y acción de
los candidatos del FA, un sector definió la consulta
por un margen pequeño, no votando por la anulación
de la impunidad. Así, también, esa ley que viola la
Constitución de la República, como es violatoria de las
resoluciones, suscriptas por Uruguay, de la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la
Convención Internacional sobre personas desaparecidas de la ONU, la cual ha impuesto un plazo ya
vencido para que Uruguay debe impostergablemente
anular, derogarla o reformarla; lo que es la razón a
que se ve presionado y obligado el gobierno. Por lo
tanto no es por la permanente movilización y estado
de conciencia ciudadana de la urgencia moral e institucional de acabar con esa ofensa a la dignidad y a
la justicia social. No es por las decenas de desaparecidos o asesinados, cuyos responsables deben ser
juzgados y condenados. Y tal inmoral conciliación con
lo más repudiable de una etapa de violencia y terror
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capitalista, se continúa desde el 73 a la fecha, por
la debilidad ideológica, política de nuestra izquierda
y gobierno, que conciente del estado de voluntad y
conciencia(2), y de rebelión de las masas trabajadoras y pobres del país (3) concilian y sostienen una
derecha militar que representa los andrajos de sus
miserias históricas, pero igualmente chantajeadora
y amenazante contra una mayoría democrática, antiimperialista y latinoamericanista, más que contra el
gobierno, el cual en perfecto contubernio con los votos
de blancos y colorados han legislado por primera vez
la penalización de toda ocupación de tierras, fábricas,
locales públicos y privados, y ahora la ley privatizadora
impuesta por el FMI, BM y BID de Asociación Pública
Privada.

Uruguay - Hijos desaparecidos recuperados

La relación de fuerzas sociales, en el curso
de la revolución permanente latinoamericana, no
facilita la aplicación de esta política y medidas
regresivas, y por el contrario, en este período jóvenes
de los Supermercados, de las empresas de Supergas,
de los guardias de seguridad, han dado importantes
luchas con ocupaciones. Al igual que estudiantes,
maestros, profesores, funcionarios públicos, la ocupación de terrenos para viviendas por FUCVAM en San
José y Paysandú, y la marcha con su caballada de
pequeños y medianos productores que desde Florida,
Treinta y Tres, Durazno, Rocha, Maldonado, Cerro
Largo y Lavalleja, llegaron con banderas de Artigas,
al P. Legislativo contra la invasión de sus tierras por
la minera Aratirí, por la defensa del medio ambiente,
la soberanía alimentaria y un real Uruguay Natural.
Todos sin apoyo del FA y el PIT-CNT, evitando así una
generalización social basada en lo gremial hacía un
movimiento único de ciudad y campo.
El golpe militar del 73 reprimió toda la vida
sindical, cultural, social, pero nunca pudo contar con
un apoyo de masas ni alcanzó a “vender el rico
patrimonio de los Orientales al bajo precio de la
necesidad”-J. Artigas. Si rebajaron las conquistas
sociales y reprimieron los derechos democráticos, la
vida misma de las masas. Hoy, luego de cuatro gobiernos Municipales en Montevideo, y dos gobiernos
nacionales en curso, dado por las masas y en base
a su vida y organizaciones sociales, principalmente
los sindicatos, asistimos a la política más descarnada
de entrega de las riquezas, puertos, aeropuertos, carreteras por peajes y todo tipo de concesiones a las
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inversiones del gran capital financiero off shore, con
las zonas francas –es el país que en proporción a su
PBN y población tiene más ZF- a puertos privados,
a exoneración impositiva, convertido Uruguay en el
centro financiero regional (Informe del B. Mundial) con
su beneplácito de tener la tasa de “crecimiento” más
elevada del continente. Los miles de millones llueven
de las multinacionales, como las pastera Botnia (UPM)
y la Stora Enso, las un millón 200 mil hectáreas de
las forestadoras de eucaliptos, otro millón 300 mil por
las sojeras. Con la exoneración impositiva total (4),
cuando en Argentina tiene un Impuesto del 35%, los
mejores campos, hoy en una puja especulativa, de 400
los han llevado a 35 mil dólares la hectárea, siendo
hoy del total de tierras cultivables el 25% en poder
inversor extranjero. Ahora acordaron desembarcar
20 multinacionales desde España encabezadas por la
Repsol. Y se debe prevenir que esta ronda infernal de
especuladores, ya están bailando en torno al Acuífero
Guaraní, del cual se está vendiendo en España agua
embotellada que dice origen “Acuífero Guaraní”.
Y mientras se habla de falsas tasas – por programas de software del FMI y BM- sobre la ocupación, la
inflación –que ya discute el gobierno medidas por la
imposibilidad de ser una isla del proceso especulativo
inflacionario del capitalismo mundial- y de una falsa
recuperación salarial, que igual mantiene a Uruguay
en el Salario Mínimo Nacional y promedio salarial de
los más bajos del continente, con una bochornosa propaganda consumista que ha llevado en Enero 2011 al
millón 300 dólares de compras “plásticas” por lo que la
banca privada y extranjera ha ganado otro tanto. Hasta
en la calle extienden las tarjetas de crédito. Como
parte de este “delirium tremens” del capital financiero,
la población sufre la contraparte de pobreza y marginación (135 mil personas viviendo en asentamientos
en el Interior del país y 170 mil en la capital, batiendo
Uruguay el récord continental de ese desarrollo infrahumano). Con un estado de violencia, impuesto
por los ritmos y horarios laborales de 10 a 16 horas,
que lleva la población a ser la principal consumidora
continental proporcionalmente, de psicofármacos, con
dos muertes diarias por accidentes de tránsito, 2-3
asesinatos diarios, de la mayor tasa de suicidios de
América Latina, de enfermedades sociales que van
desde la violencia doméstica, la prostitución infantil,
el aumento de enfermedades sexuales, tuberculosis,
agresiones asesinas, adicciones que van desde el alto
alcoholismo, el juego –todos los días y horas, desde
el propio Estado- las drogas, en especial la destructiva Pasta base con su mayor enajenación delictiva y
criminal en una capa juvenil, copando el narcotráfico
los barrios a través de desocupados y lumpen de las
“barras bravas” del fútbol.
Uruguay tiene la función de centro financiero
regional con un movimiento diario de más de mil contenedores sólo en el puerto de Montevideo, es abastecedor de prohibidos agrotóxicos, armas de guerra para
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los narcotraficantes de Río de Janeiro y San Pablo,
de cocaína a Europa, etc. En este proceso de degradación y corrupción económica-institucional, toda
forma de participación ciudadana, social, es recortada, anulada o reprimida. A la constante disminución
de electores a los Consejos Vecinales sin derechos
resolutivos y anulada la participación de los vecinos
por lo partidario, luego un préstamo con una Carta
Intención del BID impuso sin discusión parlamentaria
una nueva burocracia a través de Alcaldes, la mayoría
nombrados a dedo, más su séquito. El renegado ex
comunista Pintado, hoy ministro de Transporte y Obras
Públicas ha declarado “que él no tiene que discutir
con nadie la instalación de la Minera” enfrentando al
Movimiento contra la contaminante minería a cielo
abierta en Cerro Chato y Valentines, zona de campos
de pequeños y medianos productores ganaderos,
que expulsaría a 400 de ellos, más de 20 mil gente
de campo, que se sumarían a la emigración de más
de 5.000 familias productoras en los últimos años. Y
ese Movimiento al ministro Pintado lo ha declarado
ya “persona no grata”. Todas las Reformas, desde
la de la Enseñanza, a la del Sistema Integrado de la
Salud se han impuesto en desmedro de lo Público,
sin información ni participación, o incluso contra la
participación popular ciudadana. La falta de recursos
para la Enseñanza, la Salud –donde el FONASA
brinda el 70% al sector privado mal llamado Mutual
en desmedro del Estatal- la Vivienda, la Tierra, donde
el Instituto Nacional de Colonización otorga grandes
campos a los empresarios en el peor clientelismo, y
el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas está
en función de los grandes inversores privados.
En Uruguay el costo de vida es el más caro
de la región, y el alquiler popular equivale a un
sueldo, los centros financieros imponen sus leoninas
condiciones que van de la exportación en aumento
del ganado en pie, es decir sin Valor agregado, para
no tener la mano de obra de la industria frigorífica,
razón por la cual ante el cierre del Tacuarembó -de
propiedad extranjera como la mayoría de las plantas-, éste fue ocupado por sus obreros. También en
materia de la pesca –alimento vital- la inmensa área
marina ictícola está explotada y desbastada por las
flotas extranjeras, principalmente coreanas, al extremo que ahora se comenzó a importar pescado de
Malasia! El Sindicato Único de los Trabajadores del
Mar ha planteado la necesidad de una Flota Estatal
de Pesca, como los Metalúrgicos (UNTMRA) una Industria Naval del Estado, también el PIT-CNT pide un
Frigorífico Testigo Estatal. Como también debe haber
la industrialización por el Estado de la lana, del cuero,
etc. Incluso los trabajadores del Hospital Italiano en
crisis, plantean su funcionamiento a cargo del Estado.
Es decir se retoma la tradición estatista en función
nacional y social que viene del gobierno de Batlle y
Ordóñez a principio del 1900, y hoy aspecto central de
los cambios revolucionarios en América Latina.
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El Estado en su función nacional y social,
como fundamento de “el Estado Obrero que está
instalado en la cabeza del trabajador de Uruguay”J-Posadas, es descalificado, asimilándolo burda e
ignorantemente con “lo soviético” -de la burocracia
staliniana o a la crisis del Estado obrero burocratizado de Cuba-, cuando fue nada menos que en la
historia, el primer y único Poder y Estado obrero, el
de los soviets (Consejos de obreros, campesinos y
soldados) creación revolucionaria de las masas rusas
que discutían, resolvían, ejecutaban y controlaban
todo! Y es la Revolución Permanente continental y
la madurez de las masas del país, bases de la reanimación por las Estatizaciones –política y objetivo
anulados del programa de la izquierda- lo que está
marcando lo combinado de un proceso muy desigual
en Uruguay. Mientras el equipo regente de la banca
internacional, de los Astori –nombrado Ministro de
Economía en Washington en 2005 cuando el gobierno de T.Vázquez- , Lorenzo, Cancela, y Asamblea
Uruguay, constituyen una dictadura en lo económicopolítico –con el sometimiento de Mujica y la derecha
del MPP y socialistas. Otro sector mayoría del MPP(
éste cuyo origen del MLN-Tupamaros es amplia
mayoría electoral-parlamentaria en el FA) liderado
por Marenales, el PVP, parte de la Vertiente y un PC
desgranado - que ni ha salido a defender a Libia de
la contrarrevolución interna y externa-, buscan limpiar
la nueva burocracia gubernamental, como Bengoa
ex director de los Casinos del Estado, el abogado
Gonzalo Fernández-ex secretario de la presidencia
y ex canciller, y fundamentalmente la política pro
imperialista de los Astori. Una ayuda importante es
la participación de Chávez, por lo que Venezuela
para ayudar a Uruguay y su gobierno progresista, ha
donado, prestado e invertido más de un millón 300
mil dólares, en especial a favor del sector estatal,
como Ancap, Alur, Misión Milagro del Hospital de Ojos
José Martí, y apoyando fábricas en crisis ocupadas y
recuperadas por los obreros, etc.
Entonces está en curso una vieja y nueva
corriente, que contradictoria y combinadamente, ha
tomado el planteo del Pepe Mujica en su primera
mateada en setiembre del 2009 en el Prado, donde
desarrolló ante más de mil jóvenes autoconvocados,
la necesidad de una Asamblea Constituyente (5) para
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pasar de una Constitución representativa (con una
voto obligatorio que viene de la dictadura de Terra en
1934, cada cinco años - n. de r.) a una Constitución
Participativa. Evidentemente la experiencia del curso
de Estados Revolucionarios de Venezuela, Bolivia y
Ecuador, ya influían en Uruguay. Nunca más volvió
Mujica a replantear esto. Hoy lo retoma el sector de
Marenales del MPP y una corriente juvenil, obrera,
intelectual, junto al Posadismo.
La función política de los sindicatos, de los
jóvenes, de la mujer, de los usuarios (6) los barrios,
del campo y la ciudad, es fundamental, como lo
muestra América Latina y el Mundo.
Para ello es necesario la plena democracia
sindical, que será consecuencia de una política y objetivos de clase, independientes de los Partidos, del
gobierno y del Estado, basada en Inmediata suspensión del pago de la Deuda Externa, ya cercana a los 40
mil millones de dólares, sus Intereses y una Auditoria
Ciudadana, las Estatizaciones de la Banca, del Comercio Exterior para un Plan de Producción Nacional
en función social, Reforma Agraria en base a Unidades productivas Estatales bajo gestión de productores
en lo Hortícola, Agrícola, Agro-pecuario y Ganadero.
Flota fluvial y marítima estatal, Transporte ferroviario
y colectivo municipal departamental y nacional con
Terminales con parques de estacionamiento de vehículos, que evite el caótico congestionamiento, la contaminación ambiental y el gasto inútil de combustible.
Cada ómnibus, cada vagón de tren puede sustituir 20
autos. Plan Emergente de 100 mil Viviendas con participación de sindicatos, de la mujer y el joven, trabajo
voluntario solidario a partir de los estudiantes de UTU
y Facultad de Arquitectura. Salario Mínimo Vital Nacional y Móvil con Estadísticas por los sindicatos (como
hacía la CNT antes del golpe), Plan de Reducción de la
Jornada de trabajo en coordinación con el movimiento
sindical continental, Control obrero de la producción
y comercialización en ciudad y campo, Comités sindicales y barriales para
resolver los
problemas de
la Violencia,
de la Higiene,
de la venta
de droga, del
cumplimiento
de condiciones laborales
y salarialesel laudo del
personal doméstico es
incumplido en
el 80%, Equiparación de
Chávez en Palestina
los salarios y
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horarios de los trabajadores públicos con privados,
del campo con la ciudad, Tope de salarios y sueldos
máximos en todos los planos funcionales, municipales
y gubernamentales ( no superior a 10 SMN), eliminación de las “misiones militares” -para las que el pueblo
paga 1 millón de dólares anuales- y de todo privilegio
de las Fuerzas Armadas, sí su sindicalización como en
la Policía y Bomberos; y llamado a formar Tribunales
de Oficiales y Soldados democráticos, artiguistas y
bolivarianos, para intervenir en el esclarecimiento
de los Desaparecidos y de limpiar sus filas de toda
escoria golpista, fascista, -incluido hoy los rapiñadores de bienes públicos procesados y a procesar- de
su pasado genocida que le dio la burguesía, desde
la matanza de Salsipuedes, la guerra de la Triple
Alianza para arrasar con el pueblo de Paraguay, el
más avanzado de la época, al último “jalón”: el golpe
fascista de 1973. Militarmente las Fuerzas Armadas
de Uruguay no tienen razón geopolítica militar ante las
de los grandes hermanos vecinos. O son mandaderas
del Imperialismo contra Brasil o Argentina, o concretan
su integración en la Coordinadora de Fuerzas Armadas del Continente. En el fin asesino de “carguen,
apunten, fuego” los formaron para la muerte. Como
llama el Comandante Chávez y se está generalizando
en América Latina, las FF.AA. deben ser un brazo
armado del, para y con el pueblo también armado en
sus milicias civiles. Y así se sentirán dignos, calificándose ante la sociedad para su participación en la
Reconstrucción Nacional con el PIT-CNT, la FEUU,
ONAJPU, FUCVAM, SMU, etc. La Justicia debe ser
revolucionada ante su corrupción y función servidora
de la propiedad privada y los grandes intereses. La
Corte Suprema de Justicia acaba de declarar los casos de desaparecidos como “crímenes especialmente
agravados”, contra la legislación internacional que los
califica de “Crímenes de Lesa humanidad” Es urgente
otro orden de calificación e integración de la Justicia Pérez Riestra abogado de Suprema Corte de Justicia
acaba de ser procesado por peculado-, que se debe
basar en los Tribunales y Juicios civiles públicos. La
declaración de bienes, acciones y fondos bancarios
de gobernantes y cargos de confianza, incluyendo
sus familias, deben ser controlados con suspensión
de todo secreto bancario y societario. Las cárceles
deben ser humanizadas – segunda observación a
Uruguay por violación de DD. HH.- y basadas en el
estudio, el trabajo y la autogestión bajo la dirección
del Ministerio de Cultura y no del Interior.
En el próximo Congreso del PIT-CNT, debe
integrar lo particular de Uruguay en el curso de
guerra generalizada hacia el ajuste cuentas que
aplica el capitalismo, y el centro para la Revolución
mundial que concentra y expande la Revolución
Permanente Socialista desde América Latina con
Venezuela en su proceso de Estado Revolucionario a Estado Obrero.
Las asambleas desde cada lugar de trabajo
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deben estudiar, discutir y resolver de acuerdo a mayorías democráticas. No por fracciones burocráticas,
hoy con un reparto de dirigentes por Partidos, que es
un atentado a la participación de clase y revolucionaria y su representación democrática proporcional
a los votos de los sindicatos, los lugares de trabajo
de cada dirigente. Porque la crisis de la izquierda
fuera de toda función revolucionaria y de lucha por el
poder, en América Latina y en el mundo, es la causa
de la crisis del movimiento sindical de Uruguay. Dirigentes del Secretariado, de la Mesa Representativa
o de cualquier representación sindical nacional o
internacional, tienen que haber sido primero votados
por la mayoría de los trabajadores y no pueden ser
empresarios o tener intereses ajenos a su representación, que debe ser revocable cuando la asamblea
de su sindicato o lugar de trabajo lo determine. Los
sindicatos obran individualmente a la defensiva de los
atropellos capitalistas, no hay una política independiente y de clase. Sólo la madurez del proletariado y
pequeña burguesía trabajadora, técnica e intelectual,
ha aislado los especuladores pro división justificándose en la pasividad, parcialización y aislamiento de
continuas luchas en lo nacional y lo continental. Todo
el desarrollo de la lucha de clases a nivel mundial, y el
constante progreso de la Revolución Permanente, sin
o contra la tradicional izquierda, ha creado y profundizado la función decidida e impetuosa de corrientes,
nuevos partidos, movimientos y gobiernos que del
Nacionalismo revolucionario ascienden al Socialismo,
formando nuevos Estados Revolucionarios en curso
a Estados Obreros.
Esto se vive y está en la inteligencia y conciencia
de las masas del país. Ellas, como en Bolivia con el
MAS del indígena Evo Morales, en Ecuador con el
economista Rafael Correa, y en Venezuela Bolivariana con su dirigente Hugo Chávez reivindicador de
la Revolución Permanente y el Socialismo. El pueblo
en Uruguay sabrán recomponer, regenerar sus instrumentos por ellas formados, como la Central sindical,
PIT-CNT, basada en sindicatos por industria, por rama
y sector de actividad pública o privada, el Frente Amplio y sus Comités de Base, avanzando a organismos
de democracia obrera y popular donde los jóvenes “Juventud divino tesoro” Ruben Darío- y las mujeres
creadoras de vida y de heroica dignidad, serán motor
y cabeza de esta necesidad de cambios en la lucha
por el Poder Popular y Revolucionario basado en los
sindicatos y las organizaciones sociales del país.

(1) Publicamos en recuadro el Artículo de J. Posadas
“Cómo se desenvuelve la lucha por el Poder en Uruguay”,
por contener la explicación de un período histórico de la
lucha de clases, en el país. Y como hoy, se continúa la crisis
de dirección, sin la vida política y método marxista para
comprender el ayer, que en parte se continúa en Uruguay,
pero inserto en el hoy de la Revolución Permanente
continental. En 1977 nuestro camarada Toto, preso en el
Penal de Libertad fue conducido ante el Tribunal Supremo
Militar, para ratificar o rectificar su declaración política
llamando a un Frente del movimiento sindical de la CNT
y las Fuerzas Armadas con un programa nacionalista
por el progreso económico-social del país. Al ratificar la
declaración le duplicaron la condena, a la par que la ultra
derecha del Contra almirante Márquez, asesinó a su Juez
militar, el capitán de Fragata Azarola, que vivió y apoyaba
el golpe militar nacionalista de Perú en 1968 de Velazco
Alvarado y Fernández Maldonado, y compartía en su casi
totalidad la mencionada declaración posadista.
(2) Uruguay tiene la mayor actividad sindical, como también
la mayor represión sindical de Sudamérica.
(3) En las elecciones últimas de mayo de 2010, en la capital
Montevideo –que tiene más de la mitad de la población,
emigrada del Interior del país- un 15% del FA votó en blanco
o anulado, al igual que el 13% en Canelones (segundo
Departamento en población y actividad) pero no pasándose
a los partidos de la burguesía, el P. Colorado o el P. Nacional,
en clara rebelión política sin perder principios de clase.
(4) Mientras la política impositiva de Uruguay volcada
contra el trabajo y los trabajadores es la más elevada del
continente.
(5) En recuadro extractamos conceptos fundamentales de
J. Posadas sobre “LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LA
POLITICA INDEPENDIENTE Y DE CLASE”.
(6) Una expresión del actual proceso social lo constituye el
logro de los Usuarios del Hospital de Ojos “JOSE MARTÍ”
y su Asociación Nacional que denunciando desde 2007,
públicamente a la Ciudadanía, a las principales Instituciones
de la Salud, Ministros, Directorio de ASSE y Organizaciones
sociales, impusieron por clientelismo, persecución corrupción
funcional y moral, la destitución de la partera Menotti,
dirigente del MPP y ex directora del Hospital del Norte y Saint
Bois, a través de éste provocó el caos dirigente y funcional
del Hospital de Ojos José Martí. Destitución, resuelto no
por la interna del MPP sino por una limpieza política en
razón y defensa de la función pública digna por el Directorio
de ASSE, por los servicios y derechos de los usuarios,
en este caso a cargo de
las Misiones Milagro, de
los solidarios hermanos
cubanos, su gobierno y el
heroico pueblo del Estado
obrero cubano.

Juicio y castigo mundial por crímenes de
lesa humanidad a: B. Obama, H. Clinton,
Zarkozy, Cameron, Berlusconi, S. Perez,
B. Netauyahu como representantes del
capitalismo internacional
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COMO SE DESENVUELVE LA LUCHA POR
EL PODER EN URUGUAY J. POSADAS – 25 de setiembre de 1973
Esta discusión tiene alcances mucho más profundo, de más elevado interés, elevada significación
que la discusión sobre Uruguay. Estamos discutiendo
un problema de táctica, una experiencia hecha por el
Partido de cómo se desenvuelve la lucha por el Poder
en Uruguay. Con las formas peculiares de la situación
en Uruguay, pero con los principios generales de todas
partes del mundo. En el cual la táctica en los países
de América Latina lleva a intervenir en movimientos de
origen combinado de proletariado, pequeña burguesía, campesinos y sectores vinculados a la burguesía,
pero que en su desenvolvimiento van rompiendo o
debilitando sus lazos con la burguesía.
En un proceso de revolución permanente que
la realiza el proceso mundial de la revolución que
influye ya en propio aparato político antes de tomar
el poder. No lo convence, no lo persuade, no le hace
cambiar programaticamente sus intenciones –que es
en líneas generales burgués- pero tienen que cambiar la significación del programa y ya abierto en la
experiencia misma de la etapa a darle alcances que
no son burgueses.
Pero es un proceso eso. Por eso nosotros
hemos intervenido en el Frente Amplio y por eso
esta referencia que hacemos, no como una concesional marxismo, sino que es in principio aplicado en
condiciones objetivas en que se desarrolla y que no
atentaba contra los principios ni contra los objetivos
revolucionarios. Sino desenvolver una política en la
cual se desenvuelve así la lucha por el poder.
En segundo lugar, la discusión del proceso interno, que es la debilidad de este gobierno militar( n.
de r. surgido del golpe del 27/6/1973) Un solo hecho
basta para mostrar la debilidad, pero lo cual no significa impotencia. Debilidad no es impotencia. Ellos
tienen el poder. Y a la vez a la izquierda nacionalista
la están dejando a un lado. Eso es lo que tienen que
ver claramente. Que no se animan a ir más adelante
es cierto, pero están preparándose para hacerlo. Y la
preparación no es porque ganan más autoridad sino
que es la pasividad de otros que les permite el campo
libre, Es la falta de política que responda a eso.
Si en la Huelga general hay un llamado al
Ejército, al ala izquierda, se acabó, es el poder. Un
Gobierno con el Ejército. No se puede hacer ningún
plan sin incluir el Ejército. El Ejército forma una fuerzas
política que debe intervenir. Ahora, debe intervenir
no porque históricamente es así, sino porque sí es
en Uruguay porque los partidos de clase y los sindi-

catos no cumplieron su función histórica. Es como si
se decide tomar el poder ahora no se puede dejar al
Ejército a un lado: al Ejército hay que ganarlo, hay que
atraerlo. Por eso la importancia del Ejército. Los chinos
incluyeron al Ejército. Los cubanos no tuvieron necesidad. Pero el resto de las revoluciones lo incluyeron. No
se puede prescindir del Ejército. Aún enla revolución
más completa –y ya no se da la revolución completa
como en la URSS – al Ejército hay que ganarlo, haya
que hacerlo pasar del lado nuestro. El Ejército es una
fuerza social organizada, potente. No se puede dejarlo
a un lado, o esperar neutralizarlo o engañarlo. Hay
que ganarlo, hay que incorporarlo. De manera que
no aparezca “como una tercera fuerzas o como subdividiendo las fuerzas. Para eso ejercer la autoridad
del proletariado, la autoridad de los Partidos frente
al Ejército. Entonces se le gana. Porque el Ejército
¿cómo se lo incorpora? ¿Con los militares que tratan
a los soldados? Si se puede hacer eso mejor, como
hacían los bolcheviques. Es una fuerza organizada
de una potencia muy grande y que debe intervenir.
Si en la Huelga General se le hace un llamado se le
gana. Cuando duró 15 días la huelga y paralizó el
país y no hubo una real represión. Represión es la
que hay en Chile, la que se hizo antes en Bolivia. No
hubo tal represión, fue un acuerdo. Porque no tenían
las fuerzas ni el Ejército …ni los reaccionarios. Así se
sintieran con seguridad hubieran dado leña. Cuando
no reprimieron es porque el propio Ejército no hubiera
reprimido. O se sienten seguros. No les falta al sector
brasilero”, pero es el mínimo. Si el sector “brasilero” hubiera tenido fuerzas, ya hubiera triunfado. Es la política
errónea de los partidos y movimientos de izquierda lo
que les ha permitido a ellos llegar a ese nivel.
La prueba está: los sindicatos, la Central obrera
paralizó al país durante 15 días: sí o no? Lo paralizó!
Un gobierno de sindicatos, de partidos, del Ejército,
con un programa: el programa de los Comunicados
4 y 7 (1) y lo estiramos hasta el 12! Tomar medidas,
iniciativas. Faltó iniciativas, resolución. Al no intervenir
ellos, intervinieron los otros. Aun tiene iniciativas, muy
limitadamente, pero iniciativas reaccionarias que las
levan con mucha cautela porque no tienen fuerzas
para aplicarlas. Esa es la conclusión en esta etapa.

J. POSADAS - 27/9/1973
(1) Elaboradas por la tendencia militar de la que
formaba parte el Cnel. R. Trabal, asesinado en París.

Saludo al triunfo de Rafael Correa en el Referendum de Ecuador,
que es parte del progreso hacia el Estado Revolucionario.
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LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER Y LOS
DERECHOS HUMANOS EN IRÁN
La cuestión de los derechos humanos en
Irán, como uno de los focos en la cuestión “mujer” que en Irán ocupó, en los últimos tiempos,
varios espacios en los grandes medios de comunicación, al punto de llevar ese país, al banco
de los acusados de la ONU, con el sorprendente
alineamiento del gobierno brasilero en el voto
condenatorio. Eso pocos días antes de la llegada
de una delegación de 8 brasileros. De la cual fui
parte, compuesta de periodistas, productores de
TVs comunitarias, escritores y bolsistas, ávidos
de conocer la vida, la cultura y la historia de este
pequeño y gran heredero del antiguo imperio
persa, cuna de tantos patrimonios culturales de
la humanidad.
Al afrontar el largo itinerario desde Teera, a
Shiraz, Persépolis, Isfahan a Yazd, con un pueblo
culto, respetuoso, comunicativo y solidario, libre,
alegre, incluyendo todas las mujeres con el hijab
(velo) en la cabeza, y al visualizar ciudades organizadas, limpias, sin favelas, sin mendigos en
las calles, el sentimiento inicial, como ciudadana
brasilera, fue de disculparme ante este pueblo y
su gobierno por la injusta y equivocada posición
de Brasil en la ONU, que hirió todos los esfuerzos
de integración Brasil-Irán avanzados en los últimos años por el gobierno de Lula. Lamentable la
concesión a la falsa letanía mediática de los “derechos humanos” dirigida por los EEUU e Israel,
promotores de guerras, masacres y ejemplares
transgresores de los derechos humanos de la
legalidad internacional de la misma ONU.
Los derechos humanos en lo que concierne
a la vida del trabajador, del joven, de las mujeres,
niños y ancianos iraníes son razonablemente
respetados y cómo! Desde 1979, luego de 32
años de Revolución Iraní iniciada con Komeyni y
continuada con Ahmadinejad, Irán con el petróleo
nacionalizado, adquirió un alto desenvolvimiento
tecnológico en el campo aeroespacial, automotor,
en la industria farmacéutica, implementó medidas sociales, de educación, salud y vivienda,
que tienden a elevarse visiblemente. Casi el
95% de su pueblo está alfabetizado; hay 400
universidades, 50 mil universitarios por 1 millón
de habitantes (el doble de Brasil), 3,5 millones de
universitarios, de los cuales el 68% son mujeres
(en la época del Shá eran solamente el 5% y las
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Helena Iono

mujeres maquilladas eran mal vistas, llamadas
prostitutas para la moral de entonces. Todo eso
fue superado).

La participación de la mujer en Irán
Dado que uno de los centros de la vergonzosa campaña internacional contra Irán es la
cuestión de los derechos de la mujer, vale la pena
relatar algunas constataciones en el lugar. La
visita cultural en Irán nos permitió dar una luz de
objetividad en la sublime participación de la mujer
en la historia de la humanidad como ella merece,
y no como la vulgarización de sus derechos que
responden a un prototipo de mujer fabricado en
el mercado capitalista. Ya en el famoso cilindro
de Ciro (559 a 530ac) traído del Museo Británico
al Museo Nacional de Irán en exposición en los
últimos meses, nos permitió constatar una Carta
milenaria de los derechos humanos que está en
el origen de este pueblo, en el antiguo imperio
persa. La lección de historia en la visita realizada
a Persépolis, versó desde la dinastía de los Arquémidas, que nos dice que en la época de Dario,
la mujer jugó un papel central en ese período:
eran supervisoras, consejeras del comando naval
y miembros del Consejo de guerra.
En las fases posteriores al establecimiento
del islamismo, en las mezquitas y palacios de
Isfahan, durante la dinastía de Safavid, se destacan la armonía, la inteligencia insertada en el
renacimiento islámico, donde se combinan arte
y capacidad técnico-científica, con coloridas pinturas de mujeres que reflejan relaciones sociales
armoniosas y relativa igualdad de género. En
la historia del islamismo en Persia no se siente
el mismo peso de la iglesia medioeval católica
romana, sólo la elite del obscurantismo y de la
inquisición, con rostros de mujeres perseguidas
y sometidas. Hoy, por ejemplo, en el Irán islámico
y en transformaciones no hay impedimentos para
la investigación de células …….
Eso superando uno de los períodos más
tenebrosos en Irán que fue el de la dinastía del
Sha Reza Palevi. En los suntuosos palacios
de invierno y verano de la familia del Sha (hoy
museo abierto a todo el público), se respiraba
el individualismo, la represión contra el pueblo,
y el “derecho humano y exclusivo de la mujer
del Sha.
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Los derechos de la mujer, su participación dirigente
en la sociedad,
latentes en el
ancestral imperio persa, renacieron a través
de la revolución
de Komeyni.

Visita al Centro de Defensa de la Mujer y
de la Familia junto a la Presidencia de la
República
La delegación brasilera fue recibida por la
Presidenta del Centro de Defensa de la Mujer y la
Familia, Mariam Mojatahedzadeh, Consejera del
Presidente de la República que, junto con Maryam Arshadi, Secretaria de Relaciones Públicas
del Centro expusieron la situación actual de la
mujer en Irán. Recogimos también declaraciones
de Mahdiyar Arab, Directora de la Secretaría de
Cultura de Yazd.
El Centro fue fundado en 1988. A partir
de 1990, la Directora pasa a ser miembro de la
Secretaría de la Presidencia. Después de ellas
fueron designadas Consejeras del Ministerio
de la Mujer para defender los intereses de la
mujer. Cualquier decisión pasa por esas Consejeras. Hay mecanismos en todas las ciudades y
provincias donde las consejeras intervienen en
problemas educacionales. Hay 148 versos del
Corán que comprenden 700 páginas sobre los
derechos de la mujer en la sociedad iraní.
El centro focaliza el papel de la mujer como
madre e impulsa a su función dirigente en la familia para ser útil en la sociedad. En los Tribunales
hay Consejeras para ayudar en caso de divorcio
a la reconciliación de las familias. En caso de
divorcio se aseguran derechos económicos a la
mujer, como el valor llamado “mahrieh”(afecto)
establecido por contrato matrimonial, recobrable
en extrema necesidad, mismo sin separación.
Hay también intervenciones contra la violencia
a la mujer sobre todos los estratos más bajos de
la población, en los suburbios de las ciudades
donde la ausencia de una erradicación completa
de la explotación económica burguesa se hace
sentir, y las mujeres son precisamente las primeras víctimas. Así mismo las mujeres no están
segregadas por razones legales como en Arabia
Saudita. Hay una lucha contra la mafia de los
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taxistas que ejercen la violencia contra la mujer.
De todas maneras el balance de las desigualdades y combinaciones, tiene un gran estímulo
bajo la gestión de Ahmadinejad. Hay mujeres
taxistas, conductoras de ómnibus, camiones y
mujeres dirigentes de fábricas.
En los locales que visitamos, como una
Clínica Oftalmológica, oficinas de Press TV, la
mayoría del personal son mujeres. Hay muchas
mujeres en el área de ingeniería, de investigación
aeroespacial y médica. En la agricultura aumentó
a un 35% la participación de las mujeres, y al 39%
en trabajos de ingeniería (de 1976 a 2006). En
los Servicios Públicos aumentó el 41% y en las
áreas gubernamentales el 77,5%. El número de
cooperativas de mujeres aumentó un 958% (de
1986 a 2006). En los trabajos técnicos y científicos, 140% de 1976 al 2006.
La Presidenta del Centro de Defensa de la
Mujer y de la Familia, Maryam Mojatahedzadeh
destacó “que la mujer iraní creció mucho en
la elaboración de pensamiento e ideas”. Hay
7 mujeres diputadas y una Ministra de Salud.
Sabemos que deberían ser elegidas otras 2
ministras indicadas por la Presidencia pero fueron vetadas por los sectores conservadores del
Parlamento. Hay 15% de mujeres en puestos
importantes del Gobierno. Hay varias mujeres
directoras de empresas. De hecho es notable
que sobre el “hijab” en la cabeza de las mujeres
no hay rostros sumisos y sí ojos inteligentes y
participativos. El salario de la mujer trabajadora
es igual al del hombre. Está prohibido el despido
de mujeres embarazadas; 6 meses de licencia
maternal con salario íntegro; el estado reconoce
la función social del amamantamiento y para eso
concede una horario libre a la madre, durante el
trabajo, por el período de hasta 2 años después
del nacimiento del bebé sin reducir su salario.
Todas estas son conquistas después de la
revolución liderada por Komeyni y afirmada en
los últimos años en medio de las presiones del
imperialismo, a una guerra y una lucha interna
con sectores conservadores. Antes, ellas eran
consideradas mujer objeto, y las que se destacaban eran mujeres de ministros y pertenecientes
a los sectores más ricos.
Sobre el uso del velo o de la vestimenta
(hijab), las mujeres iraníes explican que no es
verdad que eso represente una limitación. Hubo
un plebiscito y el 98% votó a favor del “hijab”.
“La mayoría de las mujeres de Irán no siente la
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obligación del uso del velo como una limitación,
al contrario, eso le da paz y protección, no es una
limitación, sino un factor positivo”.
Antes de la revolución ya usaban el “hijab” y
fue con el velo que las mujeres participaron de la
revolución contra la dictadura del Sha y después,
armadas muchas participaron en la guerra contra
Irak, que era apoyado por los EEUU. Las mujeres
que trabajan en el área médica o deportiva usan
hijab y nunca sintieron eso como un problema.
Las deportistas iraníes registraron excelentes
desempeño en los Juegos Olímpicos Asiáticos.
Maryam Mojtahedzadeh declaró que confían
en la continuidad de un proceso de integración
entre Brasil e Irán, “a pesar de que hay enemigos que no quieren”. Cita el ejemplo del caso
Sakineh: “es un proceso que transcurre desde 5
años atrás. La condena sería para garantizar la
seguridad de los hombres” (ella asesinó bárbaramente al marido, descuartizándolo). “Hay una
ley del Código Penal y el no cumplimento de la
ley causa otro problema. Sea como ejecución los
opositores crearán un problema. Lo que occidente cuestiona es la forma de la condena. Siempre
hay una minoría que quiere desestabilizar con
falsedades”.
Se sabe que en 30 años de revolución, no
hubo ningún caso de lapidación. El presidente
Ahmadinajad respondió bien que el caso de
Sakineh está en el área del Poder judicial y no
del ejecutivo. Los países del llamado occidente
quieren hacer de esto un caso político para desestabilizar el gobierno. En la prensa del país el
caso de Sakineh no tiene tanta difusión, como
en los medios internacionales y brasileros. Lo
que comprueba como ese caso es artificialmente
destacado aquí para envenenar las buenas relaciones entre Brasil e Irán. Otra comprobación de
la fabricación interesada de mentiras es el caso
de la falsa noticia sobre la censura a los libros de
Pablo Coelho; la delegación brasilera comprobó
que hay por lo menos 4 títulos expuestos a la
venta en una librería visitada en Teherán.

Organización popular y sindical
Evidentemente, los sindicatos no tienen
una tradición en el país, pero se sabe que a falta
de ellos, en las oraciones de los viernes en las
mezquitas tienen lugar reuniones de debates
sobre varios temas, económicos, energéticos
y también sobre los conflictos mundiales. No
tuvimos ocasión de presenciarlos, pero el presidente Ahmadinejad, trata de movilizar a la
población realizando asambleas semanales en
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cada región, abiertas al público y manteniendo
activa la discusión sobre los problemas locales
y nacionales a través de viajes y caravanas al
interior del país. Esto estimula a las mujeres a
ocupar el 68% de asientos en las universidades
y a reanudar en las manifestaciones donde ellas
componen la parte más alegre y bulliciosa. Es
verdad también que por otro lado, como indica
un debate oficial, solamente el 17% de ellas
son absorvidas por el mercado de trabajo. Hay
un factor cultural que induce a la mujer a optar
posteriormente por tareas domésticas, ya sea
trabajo artesanal o familiar como el tejido, dado
que el marido en muchos casos, no permite que
la mujer trabaje en un ambiente separado del
núcleo familiar. Sumándose al hecho que hay una
corriente privatizadora en la economía, regida
por propietarios de fábricas, que van contra las
leyes gubernamentales que exigen que ellas no
sean despedidas ni disminuyan su personal por
5 años. Muchas fábricas trabajan con la mínima
productividad e incluso suspenden la actividad,
sustentando una política antigubernamental. En
este 1 de mayo el Ministro de trabajo amenaza
con renacionalizar a las empresas que despidan
trabajadores.

Sobre la participación de la mujer en el
contexto actual de guerra
Las mujeres iraníes tuvieron una activa
participación en la guerra Irán-Irak en defensa
de la patria. Maryam Mojtahedzadeh afirma que
la guerra entre Irán e Irak no fue una elección del
pueblo iraní. Hubo muchas mujeres que perdieron maridos, hijos y familiares en la guerra. Según
ella, luchar en la guerra para defender el país
o el pueblo es un camino sagrado. Ella misma
tenía en esa época 22 años y perdió un hijo de
1 año y medio en la guerra y dice que daría su
vida en otra guerra de ser necesario. Durante la
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guerra muchas mujeres estaban en la retaguardia preparando cosas necesarias, eran enfermeras bajo los tiros
de cañón, a manos desarmadas contra los tanques que
invadían las ciudades. Ellas nunca vacilaron en bendecir
sus hijos y enviarlos a la guerra, para defender el Islam o
la revolución con Komeyni. Existe un Centro de Mártires
de Guerra (hay en varias ciudades del país) que da ayuda
financiera estatal a las mujeres viudas de los combatientes. Maryam recuerda que hoy en día hay varios países
musulmanes que pueden unirse para luchar contra los
invasores de las casas en Bahrein que están castigando a
las mujeres. Y qué dicen los defensores de los “derechos
humanos” en occidente sobre eso? Eso corresponde a
millones de lapidaciones. Se confirma una vez más que
las mujeres de Irán están dispuestas a luchar hasta las
últimas consecuencias ante las amenazas intervencionistas y bélicas contra Irán, en defensa de los verdaderos
derechos humanos y de soberanía de su país.
La delegación agradeció el recuerdo que le brindó el
Centro de Defensa de la mujer y de la Familia junto a la
Presidencia de Irán denominado: Trasmisores de la Verdad”. El mensaje era: “Basta que digan la verdad sobre
lo que vieron en Irán”.

Helena Iono – TV Ciudad Libre, Canal
Comunitario de Brasilia –Brasil – 26 /04/
2011.

(Entre el 11 y 19 de abril de 2011,
un grupo de periodistas y blogueros independientes de Brasilia viajó por Teherán, Shiraz, Isfahan y Yazd para conocer
la realidad iraní. Entre ellos estuvieron
representantes de la TV Ciudad Libre
(Canal comunitario de Brasilia) y de la
TVT (de los metalúrgicos).

ESPAÑA:
DEMOCRACIA REAL YA.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y LA POLÍTICA
INDEPENDIENTE Y DE CLASE* J. Posadas (1965)
“La Asamblea Constituyente, no hay que tenerla como una panacea sino como una salida, una
consigna en determinado momento, que no se opone ni debe estar sobre las consignas independientes
del proletariado. Aún en el momento necesario de
agitar la consigna de Asamblea Constituyente, debe
ir acompañado de la lucha del movimiento obrero,
por un programa propio del movimiento obrero, por
el Frente Único Proletario y también llamar al Frente
Único Antiimperialista. La Asamblea Constituyente
con tal programa, la agitación del programa, la lucha independiente del movimiento obrero por ese
programa es condición inexcusable. De lo contrario
el proletariado es envuelto en la política burguesa
y sirve de base al impulso de las tendencias y de
la lucha interburguesa.
Porque ¿cuál es la finalidad de la Asamblea
Constituyente?, eliminar un obstáculo para la solución, la aprobación de una serie de leyes de dicho
gobierno que es beneficioso para el país. Sobre todo
tenemos que propiciar la expulsión del imperialismo,
la entrega de las tierras, plan de viviendas, agua y
desagües. En cambio ellos tienden a la Asamblea
Constituyente de parte del gobierno, para eliminar
un obstáculo de un sector parlamentario de la oligar-

quía que impide el desarrollo industrial, económico
de un país, en beneficio de pequeños sectores
capitalistas contra los sectores de la oligarquía. Eso
es la Asamblea Constituyente de la burguesía. Hay
que decirlo así. No solamente que apoyamos a la
Asamblea Constituyente sino que hay que aclarar,
explicar por qué, cuál es su finalidad y cuál es la
nuestra: el programa obrero. La Asamblea Constituyente es una medida que inevitablemente expuesta
por los sectores nacionalistas, va a dar un golpe a
uno de los centros, ejes esenciales de la estructura
capitalista: el Parlamento. Y cuando ellos lanzan
tal perspectiva, es porque tratan de apoyarse en
la simpatía popular y no lo pueden hacer sin hacer
concesiones a las masas.
La convocatoria a la Asamblea Constituyente
es necesario mantenerla para salir el movimiento
obrero con una Constituyente de obreros, campesinos y soldados. No votar una Constituyente para
darle el poder a la burguesía sino para expulsar al
imperialismo, para imponer una salida obrera a la
crisis del capitalismo.”

* Extraído del texto de J. POSADAS
“CONSTRUIR LOS ORGANISMOS DE LAS
MASAS” de febrero de 1965.
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K. Marx

F. Engels

V. Lenin

L. Trotsky

J. Posadas

A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL XVI CONGRESO DE LA
ORGANIZACION CONTINENTAL LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE
ESTUDIANTES:
Abrazamos con el más profundo amor humano y revolucionario a todos ustedes, miles de
jóvenes, que de casi todo el mundo han venido,
como representantes no sólo del movimiento
estudiantil, sino que son una expresión genuina
y solidaria, de todos los pueblos en lucha de
África del Norte y Medio Oriente, desde Túnez
iniciado en diciembre 2010, Egipto, Angola,
Etiopía, Bahréin, Yemen del Sur, Sudán, Arabia
Saudita, Mozambique, Omán, Jordania, Congo,
Argelia, Nigeria, Malí, Indonesia, Tailandia, Libia,
Siria, Turquía. Y luego, continuada a Europa en
Islandia, -eslabón más débil europeo que impuso
con su huelga general la caída del gobierno, el
no pago de la deuda externa al FMI y a la banca
europea y llamando a plebiscito por la Asamblea
Constituyente para una nueva Constitución popular-.
A las grandes luchas en Grecia, España
(reconquistaron la Puerta del Sol con el llamado
“Todo el poder al pueblo” que encabezó la marcha del 15M),Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica.
Llegando hoy a Israel, donde 300 mil israelitas el
sábado 6 –en su mayoría jóvenes- marcharon por
plan de viviendas, enseñanza, y servicios populares, en objetivo frente solidario con las agredidas
masas palestinas por el sionismo asesino.
Y luego llegando a Estados Unidos, que
como antes en marzo fue la ocupación de la
Gobernación de Wisconsin por los estudiantes
de secundaria con el apoyo de los bomberos,
policías y extendida con trabajadores públicos y
privados a Ohio, Michigan, Illinois, Iowa, Indiana,
Minnesota y Kansas. Hoy los jóvenes, desocupados, emigrantes y masas pobres están movilizados en EE.UU. contra los dos billones y medio
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de dólares recortados a la salud, la enseñanza
y servicios del pueblo. La expresión del nivel
de esa rebelión social la dan los grandes profesionales del basket-bol de la NBA que contra la
rebaja de sus sueldos, organizaron sus partidos
en los barrios, en las calles, con tableros y aros
electrónicos, es decir la puesta en funcionamiento
de ese deporte, ahora gratis para la población, a
cargo de los propios deportistas, en una acción
de doble poder.
Es en este proceso mundial que la juventud
y los estudiantes discuten “La crisis del capitalismo y sus alternativas en la coyuntura internacional” siendo expresión del curso de revolución
permanente que reencuentra y centraliza a las
masas de todos los países del mundo. El proceso, como ya lo caracterizara L. Trotsky, que
“la crisis de la Humanidad era la crisis de su
dirección” y en ese proceso, era y sigue siendo
“desigual y combinado” (C.Marx), pero ella “en
su desarrollo de relaciones superiores, las
fuentes del marxismo hoy son la Inteligencia,
la Ciencia y la Conciencia” (J.Posadas) que sin
o contra la socialdemocracia, partidos comunistas y populismos burgueses, se ha desarrollado
con la juventud como su mejor expresión solidaria, heroica y razonable, en nuevas formas que
anulan, acortan los
márgenes de masasdirección.
Todos estos procesos son revolucionarios, aún sin utilizar
las tradicionales consignas anticapitalistas
o antiimperialistas,
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bajo las cuales las burocracias se disfrazaron
para contrabandear sus reales políticas de conciliación, de entrega, como han sido los Frente
Populares, los Frentes democráticos, etc. Toda
esa burocracia representada ayer por Stalin,
o aún hoy por métodos burocráticos, han sido
barridos y apartados del camino de la historia.El
stalinismo y su pasaje al servicio de las políticas
y del propio FMI y B.Mundial, con la disolución de
gran parte del mal llamado “campo socialista”, no
derrotó a las masas del mundo, ni a las propias de
los ex Estados obreros. El principio de la dignidad
humana motivó mil luchas y heroísmos, como los
de Vietnam, Palestina, Líbano, Irak, Afganistán,
Colombia etc. Y Cuba, como Estado obrero “sui
generis” por su formación peculiar, ha expresado
y expresa, ese estado de voluntad y conciencia
que jamás perdió la Humanidad.
Saludamos al camarada Fidel Castro en
su 85 cumpleaños, en su función revolucionaria
junto al Pueblo Cubano que han impuesto ante
el imperialismo la razón del Estado Obrero con
el objetivo del Socialismo, llegando con la solidaridad internacionalista a más de 100 países y
pueblos.
Al contrario
de la desmoralización y degeneración de las viejas
direcciones de izquierda. Por la positiva, las masas
palestinas son el
ejemplo de la irreversible calidad humana. Como
también del Estado Revolucionario Islámico de
Irán con Ahmadineyad apoyando la lucha de los
jóvenes en Londres y condenando los asesinatos
de manifestantes.
Y América Latina, es la expresión central de
que todos sus procesos revolucionarios antifeudales, antidictatoriales, antiimperialistas y anticapitalistas, se dieron y dan desde las corrientes
nacionalistas, religiosas, militares, de diversos
orígenes avanzando al socialismo. El comandante Hugo Chávez dirigente de la Revolución
Bolivariana y Socialista en Venezuela, el líder
aymará y sindicalista Evo Morales del MAS -Movimiento al Socialismo- en Bolivia, el Obispo Lugo
en Paraguay, el economista Correa en Ecuador,
Cristina Fernández del Peronismo en Argentina,
el comandante Ollanta Humala en Perú, el hacendado de Honduras Manuel Zelaya batallador
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por la Asamblea Constituyente y el Socialismo, en
Brasil antes Lula y ahora la ex guerrillera Dilma
Roussef del Partido de los Trabajadores basado
en los sindicatos del ABC paulista, en Uruguay
el “Pepe” Mujica del Movimiento Nacional de
Liberación (Tupamaros).
Y todos ellos son en cierta forma, “inventos”
de la creatividad de las masas, que desde los
pueblos originarios, el campesinado a la pequeña
burguesía –ayer servidora del capitalismo- han
tomado la política, los principios programáticos,
las formas de lucha de la clase obrera, y les han
sumado nuevas formas y propuestas de esa
etapa, para lograr constituir e imponer un centro social-sindical-político desde Venezuela con
Chávez en su llamado al Socialismo siglo XXI y
adherente a la tesis de revolución Permanente
de Trotsky.
Salud y mucha salud para el presidente
cro. Hugo Chávez de las Américas y el mundo,
dirigente por el socialismo S XXI y convocante al
Reencuentro Humano por la V Internacional de
los pueblos del mundo hacia el Socialismo.
Y así, América Latina ha influido en todos los
pueblos, sus orígenes, culturas, religiones, del
Mundo, para reencontrarse social e históricamente, como género Humano. Y sus raíces vienen
de la Comuna de París en 1871, con el carácter
de revocabilidad de todo mandato (donde ya Artigas 60 años antes lo planteó en “Mi autoridad
emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia
soberana”. También el llamado de Chávez “Todo
el poder al Pueblo” es la popularización de “Todo
el Poder a los Soviets” (Consejos de obreros,
campesinos y soldados) de las Tesis de Abril de
1917 dadas por Lenin.
Es en este curso histórico que se da vuestro Congreso y sienta las bases para la tarea
histórica de centralizar todo el movimiento estudiantil y social de América Latina en base al
Programa de las transformaciones sociales, a la
alianza con el movimiento obrero y popular para
impulsar los objetivos de liberación con justicia
social que desde
nuevos Estados
Revolucionarios,
y varios de éstos
a Estados Obreros, reafirman el
ALBA, Unasur,
Telesur, Banco
del Sur, Petrosur,
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Petrocaribe etc. dando las bases para un
gran Frente Unico
antiimperialista y anticapitalista.
En momentos
que el capitalismo
atraviesa por esta gigantesca crisis mundial
social, política y económica el objetivo del Socialismo se plantea nítido en la gran rebelión
social mundial contra los desastres que provoca
el descalabrado sistema de propiedad privada
con las guerras, la contaminación, el genocidio
en todas sus formas contra la humanidad, la
naturaleza y el cosmos. Surge claramente la
conclusión de J.Posadas de que “el Socialismo
es una necesidad de la Vida”.
Las amenazas de bombardeos atómicos por
Israel y Estados Unidos no intimidan a las masas,
y por el contrario empujan e impone a sus movimientos y dirigentes a unirse – el Fatah y Hamas
en Palestina, la Federación Rusa y China, cuyos
principales dirigentes han resuelto en julio un
acuerdo económico-comercial-energético y militar atómico, como parte del proceso de revolución
política con la limpieza antiburocrática que impo-

LOS ESTUDIANTES DEBEN
INTERVENIR COMO PARTE DE LA
DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD
J.Posadas
El movimiento estudiantil universitario debe
intervenir en la programación de la sociedad.
No hay porvenir para los estudiantes en Latinoamérica, como en otras partes, en el régimen
capitalista. En Europa es evidente; la mitad de los
desocupados son estudiantes o egresados. Porque ellos han estudiado para el desenvolvimiento
y la relación con una sociedad que se muere, que
está en decadencia y que no tiene interés en la
técnica, ni en la ciencia, que no sea la producción
para la concurrencia. Lo demás, no tiene interés.
Es un estudio y funcionamiento universitario que
no tiene interés en la vida humana sino en la vida
del capital. No tiene interés en asimilar las más
elevadas experiencias y comprobaciones del
proceso científico, como las que vienen de los
Estados obreros. Si no les sirve para la tecnología
de la producción no tiene interés.
Los estudiantes estudian, para qué?, para
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nen las masas, como son las asambleas obreras
en Rusia y la grandes huelgas en China.
En ese curso de ajuste de cuentas de sistema capitalista y toda forma de opresión, va
toda nuestra solidaridad con la heroica lucha de
los estudiantes en Chile por la eliminación de
la “educación” privada pinochetista reafirmada
por Piñeda, contra la represión asesina y por la
libertad de todos los presos estudiantiles y mapuches, a los pueblos de Haití y Somalia que viven
cruelmente las consecuencias del capitalismo.
Para ellos y por ellos, junto a todos los pueblos
del mundo en lucha, a todas y todos los jóvenes
y madres heroicas como en Colombia en Huelga
de “piernas cruzadas”, a las víctimas asesinadas
y desaparecidas por quienes debemos imponer
justicia, también serán las conclusiones y objetivos necesarios de este Congreso Estudiantil,
hacia la juventud y Humanidad toda!
Como un aporte al XVI Congreso de la
OCLAE trascribimos fragmento de dos textos
de J. Posadas sobre América Latina y el rol
de los estudiantes, y el Estado Obrero.
VOZ POSADISTA – Montevideo - Uruguay
11 de agosto de 2011
servir a quién? Para servir a un régimen decrépito
que utiliza el conocimiento de la ciencia para la
producción, que envenena como en Sevesso con
la dioxina. Entonces hay que discutir cuál es el
porvenir del movimiento estudiantil.
No es la etapa de reivindicaciones parciales
de los estudiantes, sea derecho de palabra, de
idea, de apertura del estudio sino directamente
de la dirección de la sociedad. Los estudiantes
desenvuelven el conocimiento para servir a una
sociedad decrépita que produce el conocimiento
para la producción, para disminuir el tiempo socialmente necesario de producción, de adulterar
toda clase de producción con materias primas
venenosas, artificiales, sea alimentos, ropa o
viviendas.
Los presupuestos de investigaciones químicas de los laboratorios de las grandes industrias
aumentan el 100% diariamente. La seguridad de
los obreros retrocede en la misma proporción.
Las condiciones de vida también retroceden.
No es cierto lo que dicen los sindicatos italianos, ingleses, franceses o latinoamericanos de
que hay un progreso en la intervención de los
sindicatos. No es así. Mueren más obreros que
antes, cada vez hay más cantidad de obreros
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que mueren asfixiados o envenenados. Una
cantidad muy grande de obreros, centenares
de miles, quedan anualmente incapacitados de
una serie de funciones del organismo, entre ello
el sexo. Que crean una serie de divergencias
y desavenencias personales o familiares que
producen una cantidad inmensa de descomposición social. No descomponen a la clase sino a
la familia. Los sindicatos deben intervenir en esto
y los estudiantes también.
Determinar que el estudio tiene que ser para
el progreso de la humanidad. El estudio hecho en
el capitalismo es para el interés individual de cada
estudiante, de cada universitario, cualquiera sea
su profesión, físico, químico, médico o inventor.
Mientras que los estudiantes deben sentir que
ellos estudian para servir científicamente a la
humanidad, debe haber una sociedad que le
permita ese servicio….
….Los estudiantes deben sentir que ellos
deben vivir todos los problemas. Un porcentaje de
estudiantes busca su desenvolvimiento personal
y su interés individual. Pero la inmensa mayoría
son atraídos al estudio para servir a la humanidad. Este cambio que hay en el movimiento
estudiantil inclinándose y orientándose a servir
a la Humanidad, viene de los Estados obreros, y
en la última etapa, de una influencia muy notoria
y muy grande de Vietnam, que ha influido a todo
el movimiento universitario al darle una noción
del objetivo de su función…

ESTADO OBRERO Y SOCIEDAD
SOCIALISTA
J. Posadas
. . . En el Estado Obrero son los soviets los
organizadores del poder social de las masas, pensadores y aplicadores. Concentran en sí el poder
que no les roba, no les hurta ningún otro poder.
Porque él resuelve. Por eso, en cada revolución,
inmediatamente hay que plantear los soviets u
órganos próximos a los soviets, como lo hemos
hecho ya en varias partes del mundo.
Nosotros hemos apoyado órganos en los
Estados Obreros que sin ser soviets, son próximos
a soviets. En 1960, nosotros propusimos a Cuba
los comités de manzana, que no son soviets, son
organismos que se aproximan a formas de poder
soviético y propusimos también los comités de
fábrica como órganos deliberadores y ejecutores.
Propusimos manifestaciones, mítines, asambleas,
como forma de poder, de deliberación.

…En consecuencia los estudiantes deben
intervenir propiciando discusiones y organización
de intervención política y sindical. Buscando
en los países de América Latina, en particular,
porque es dónde más peso pueden tener. Intervenir en la programación de la economía, en la
planificación estatizada y en el control obrero y
estudiantil, haciendo la alianza obrero-estudiantil.
Sin hacer una sola organización –los obreros
funcionan aparte, en su sindicato- hacer una
alianza con objetivos comunes de impulsar la
sociedad.
La democracia, los derechos sindicales
democráticos, tienen que tener un objetivo.
Se reclaman esos derechos y libertades, para
qué?, para plantear qué?. Entonces plantear
un Programa de desarrollo. Significa que hay
que programar la intervención del movimiento
universitario, el uso de la democracia, de los
derechos de organización, de prensa, de ideas
y de programa para el desarrollo de los países.
Y hay que discutir que la experiencia muestra
cómo desarrollarse. Plantear la necesidad de la
planificación, sea por país, y la unificación revolucionario de una Federación de países.
J. POSADAS - 17.07.1977 –
Fragmento de texto de ¨ EL PROCESO
DESIGUAL Y COMBINADO DE AMÉRICA
LATINA Y EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIONES SOCIALES¨. Ediciones Ciencia, Cultura
y Política.

A su vez, en esta etapa, hay dos consignas fundamentales en que hemos insistido:
planificación de todos los Estados Obreros y
órganos de acción y extensión del poder de los
Estados Obreros. La Internacional Comunista
de masas, ése es el poder de los Estados
Obreros. Ya mostró que, económicamente, el
Estado Obrero es superior, su estructura le permitió mostrar la superioridad económica pero
lo pudo hacer porque las masas acompañaron
eso. Pues, hoy la humanidad tiene ganada su
conciencia a la necesidad del socialismo. Aún
los países más atrasados pasan de la tribu al
Estado Obrero, sin ser todavía Estados Obreros, pero en su intención y su cabeza sí....
Fragmentos del texto de J. Posadas
“Estado Obrero y Sociedad Socialista” de
setiembre 1968 – Ediciones Ciencia, Cultura
y Política.
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