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E D I T O R I A L

Médicos cubanos llegando al Aeropuerto de Fiumicino, en Roma. 

“…Si tendrá historia este acto, si tendre-
mos que defenderlo con la vida incluso. No lo 
podremos hacer en una plaza y la plaza será 
nuestra casa. Pero vamos a tratar de identifi-
car nuestras casas con la bandera uruguaya, 
con la bandera de nuestro sindicato, vamos a 

abrazarnos con nuestras familias a escuchar 
el mensaje de la central de trabajadores. Tam-
bién vamos a conmemorar nuestro día por lo 
que sentimos, por nuestro trabajo o por la im-
portancia del trabajo; por la importancia de 
los trabajadores organizados en una sociedad. 
Esos valores son valores a defender, la solida-
ridad, la unidad, la lucha, no vamos a dejar de 
luchar por una cuarentena voluntaria, o por 
distanciamiento social” 

 Viernes, 24 abril, 2020                                    

FERNANDO PEREIRA 
1º de mayo 2020: “Vamos a hacer caravanas,  
a identificar nuestras casas con la bandera uruguaya,  
con la bandera de nuestro sindicato.” 

Portal PIT CNT
extracto

Finaliza en página 2

A modo de recordación del 1º 
de Mayo 1886/ 2020, 1ª Parte                                                         
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“CRECIMIENTO Y DESINTEGRACION  
DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA,  

Y OCASO SOCIAL DE SU CULTURA”

26 de abril de 2020           

En este 1º de mayo de 2020 estallan con-
centradamente todas las contradicciones 
de una sociedad tan socialmente injusta, en 
su raíz, como antagónica a la existencia ma-
terial de la vida en el planeta. No es el co-
vid-19 el que genera esta condición global 
sino consecuencia de que se ha llegado a un 
nivel donde contradicciones tan milenarias 
desde las primarias sociedades, no pudie-
ron superar el antagonismo social, luego de 
desaparecer la primitiva sociedad matriar-
cal y el comunismo originario. Arrastraron 
siempre la división de clases sociales, que 
en la explotación de la fuerza del trabajo por 
una mínima parte sobre las mayorías, fue-
ron cambiando de patrones, pero no de ra-
zones. 

Hoy, aquella condición,  que al mismo 
tiempo permitió el desarrollo de las dis-
tintas civilizaciones en la historia de la hu-
manidad,  está  cursando un proceso  irre-
mediable, mortal, a  su existencia, - tiempo 
más, tiempo menos -  cuando  la conciencia 
social humana  está madurando una rela-
ción, no nueva,  pero sí superior en el desa-
rrollo civilizatorio. 

Los bienes de consumo de la economía 
de mercado del capitalismo, abre en la con-
ciencia social un amplio y profundo rio que 
avanza desde la solidaridad por superando 
el individualismo egoísta. El que brinda el 

poder del dinero por sobre la conciencia co-
lectiva. Este curso ha ingresado ya en la vida 
de las sociedades. Se expresa en que han 
dejado de ser “contradicciones” de que está 
plagada, y ha sido escalera, de las distintas 
sociedades en la historia, para arribar al ni-
vel de antagónica a la existencia de la socie-
dad humana, y también, a su relación ma-

terial directa con la naturaleza y el cosmos.
No es posible recordar a los Mártires de 

Chicago,  la lucha del proletariado nortea-
mericano como una fecha más, sino en el 
curso de lo que viene hoy  ocurriendo en la 
humanidad y un  planeta que se rebela con-
tra el sistema que lo está ahogando. 

Estamos viviendo una rebelión de las 
fuerzas que hacen al progreso social y al sos-
tenimiento de la naturaleza y la vida mis-
ma. No existe una explosión social organi-
zada, por una dirección revolucionaria, pero 
si existe una reacción orgánica de la histo-
ria. Estamos viviendo, por primera vez en el 
curso de la vida,  una revolución llena de re-
voluciones, que va destruyendo todo lo que 
en  etapas anteriores se  construyó como 
norma de vida, concepciones, que el sistema 
capitalista  presentaba como  el “sentido co-
mún”.

 Está volando por los aires toda una con-
cepción de la vida y su cultura de individua-
lismo feroz, que no es solo proveniente del 
neoliberalismo. El sistema político burgués 
pretende establecerlo como muro de con-
tención al desarrollo de la inteligencia y la 
razón social de la humanidad. En el campo 
de la dirección del sistema capitalista apa-
rece claro: se lo percibe en la terrorífica pa-
sividad e inmovilidad política de su direc-
ción mundial.

Este planteo del Buro Latinoamerica-
no (B.L.A.) de la IV Internacional (Leninis-
ta-Trotskista-Posadista), continua el  pri-
mer documento  y publicada resolución po-
lítica del 3 de febrero de 2020: “Lejos está el 
sistema capitalista en su curso imperialista 
de poder dominar el proceso evolutivo de la 
sociedad que madura y avanza en la com-
prensión del factor esencial, que le da valor 
a la vida humana en forma consciente,  que 
es la solidaridad mundial como género, sin 
diferencia alguna de género, etcétera, avan-
za y madura en la comprensión de que es 
necesario   reconstruir y darle sentido social 
al mundo, basado e la solidaridad sin nin-
gún otro factor, el socialismo” (León Cris-
talli-Resolución del B.L.A. sobre Pandemia. 
21-3-2020)

 El capitalismo, durante todo el Siglo XX, 
organizó la destrucción del pensamiento 
colectivo de la humanidad. Creo y desarro-
llo métodos de exterminio social, colectivos 
e individuales, del pensamiento revolucio-
nario. Generó dictaduras, o seudo democra-
cias, para sostener el crecimiento de la eco-
nomía de mercado: una etapa del desarrollo 
industrial acelerado, como de tecnología de 
aplicación para la producción y productivi-
dad concentrada. Sobre esta condición he-
mos elaborado y documentado. 

El capitalismo, que hoy está en cuestión, 
es cuestionado no solo por los pueblos y su 
lucha de clases, sino por parte de la mismas 
direcciones burguesas, que procuran ahora 
a través de los Estados, una salida por aba-
jo, -en nuestra opinión -, que significa hacer 
recaer en los Estado Nacionales la respon-
sabilidad empresarial que le “corresponde 
al sistema de libre mercado capitalista”, una 
estatización parcial y acotado tiempo, de la 
crisis del sistema.

En Europa, la UE, se está planteando en 
Alemania, Francia, Italia, Bélgica, España 
etc., que el Estado se haga cargo financiera-
mente de las empresas en crisis, o en pro-
ceso de desaparición. En la forma, esta con-
dición es un   producto de la paralización 
que produce la pandemia. En la realidad 
histórica, sucede que las contradicciones 
del sistema capitalista lo están llevando, a 
la carrera, a una recapitalización de su fun-
cionamiento, haciendo caer en la población 
trabajadora la responsabilidad de su crisis, 
administrarla, sin cambiar la estructura del 
sistema. 

Mientras que existen Gobiernos nacio-
nales, que integrando el sistema capitalis-
ta, lo están condenando, analizado “el capi-
talismo mostro su fracaso cuando no cum-



2

INTERNACIONALES

DESDE 1953
Frente Obrero

Mayo 2020
$ 50 N° 1015 - III Epoca N° 255

Redacción y administración: Guayabos 1631 - Teléfono: 2409 6456 - 
por871@hotmail.com - Montevideo - Uruguay

www.cuartainternacionalposadista.org - Sitio de la IV Internacional Trotskista-
posadista

Redactor Responsable: J. J. Armstrong. Permiso del MEC: 412/1940 - 
Dep. Legal: 332015 facebook: Partidoobrerorevolucionario| web:por.uy

El posadismo habia anticipado una crisis sin retorno  
del capitalismo mundial

ple su función social”, como 
afirma el Presidente argen-
tino Alberto Fernández, en 
Italia lo aplican estatizan-
do la línea aérea Alitalia, 
grandes fábricas, - similar a 
lo que se propone con la lí-
nea aérea Lufthansa, junto 
a  otras grandes empresas 
en Alemania, por parte de  la 
democratacristiana Ángela 
Merkel, etcétera.

El problema, otro, del sis-
tema capitalista, es que ya 
no tiene la posibilidad de 
lanzar una nueva guerra in-
ter capitalista, como lo fue-
ron las I ª y II ª. No cuenta ya 
con condiciones de utilizar-
las contra la humanidad, sin 
el riesgo de su desaparición 
como clase. Porque exis-
te, insistimos, un desarro-
llo universal de la concien-
cia de que el capitalismo se 
encuentra en proceso acele-
rado de liquidación.   Esta 
nueva condición hace que 
la misma Iglesia Católica 
Romana, en la voz del Papa 
Francisco,  lo anuncie y con-
voque a derrotar al sistema, 
social y humanamente. 

El sistema esta atena-
zado debido a su crisis de 
desenvolvimiento históri-
ca, previsto por Carlos Marx 
y Federico Engels, hace 170 
años. La IV ª Internacional 
lo hemos venido así inter-
pretado desde 1988, como 
que la alianza de la lucha 
de clases con la rebelión de 
las fuerzas productivas, es-
tán derrotando al sistema 
capitalista actual. El curso 
ha generado, a su vez, una 
revolución cultural basada 
en la derrota del individua-
lismo y el ascenso en la lu-
cha diaria por la vida, de la 
solidaridad. Que significa la 
negación de la sociedad de 
explotación del ser humano 
por otro ser humano.

En ese camino convergen 
todas las corrientes socia-
les, políticas, culturales, que 
ven como necesidad ina-
pelable la construcción de 
una nueva sociedad. Abier-
tamente, aún desde una 
parte del mismo campo de 
las burguesías, plantean el 
socialismo como salida a la 
crisis, vía pandemia que ha 
planteado el covid-19. Que 
no siendo el responsable 
primero ni único, ha desta-
pado la olla de la crisis de la 
economía de libre mercado 
capitalista. Como lo argu-
mento el Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, Axel Kicillof: “el 
bichito ha puesto patas arri-
ba al capitalismo”, incorpo-
rándolo a lo afirmado por el 

Presidente de la Nación. 
J. Posadas planteo, ya en 

1975, una línea de acción po-
lítica para la etapa que hoy 
estamos viviendo, cuando 
expresó: “La estatización 
no es una medida dirigida 
a suprimir el poder capita-
lista, sino que es una medi-
da para poder planificar la 
producción; sino, la estati-
zación, no sirve. Expropiar 
al capitalismo es una medi-
da, si no se continúa con la 
planificación de la produc-
ción, no tiene valor. Reitera 
y reintroduce una nueva for-
ma de empirismo en la pro-
ducción.”

“El capitalismo mono-
polista de Estado, no existe 
como fuerza determinante 
de un régimen. Existen una 
o dos empresas de produc-
ción nacionalizadas, que 
quedan en el área del domi-
nio capitalista. Lo que hay 
que hacer es estatizarlas y 
utilizarlas de tal forma, que 
se pueda planificar. Hay que 
discutir la necesidad  de la 
planificación de la produc-
ción y el papel de la clase 
obrera, que no es una clase 
que pone el hombro, la fuer-
za, que no agrega nada, sino 
por la conciencia de que el  
trabajador viene de la fun-
ción que ejerce en la socie-
dad y en la economía. Esto  
le permite tener intereses 
objetivos de producción 
porque no tiene interés de 
acumulación”.

 J.Posadas planteaba 
hace 45 años, lo que hoy está 
en la discusión de toda la 
humanidad, para salir “por 
arriba”, de esta crisis mun-
dial, proponiendo salidas 
concretas: “Todos los que 
hoy discuten de autoges-
tión, es porque no compren-
den la función de la clase 
obrera en la historia. Ha-
blan de la clase obrera, pero 
eluden que la clase obrera 
es el motor de la construc-
ción del comunismo. Como 
la clase no ha podido dedi-
carse a la función intelec-
tual, se ha representado por 
los intelectuales, obrando 
en nombre de la clase obre-
ra. No porque la clase obre-
ra les dijo que hicieran esto, 
sino porque desprende es-
tímulos, orientación, pen-
samientos, en razón de su 
actitud objetiva. Los inte-
lectuales toman esto y lo ex-
presan en forma de literatu-
ra y programa.” 

Aun cuando formalmen-
te no existen hoy los Esta-
dos Obreros, salvo China Po-
pular, Cuba, Vietnam, Corea 
del Norte, que se reclaman 

socialistas, la población, 
por ejemplo de Rusia - como 
venimos analizando desde 
1990 -, piensa y obra en for-
ma soviética, interviniendo 
de  base política del poder 
del Gobierno del V. Putin, 
y su equipo. Es aqui donde 
J. Posadas afirma: “…en los 
Estados obreros la gente no 
tiene ni desenvuelve como 
finalidad los sentimien-
tos de propiedad. Demues-
tra que esa es la vía no solo 
para desenvolver la produc-
ción, sino para la creación 
de sentimientos y concien-
cia fraternal en la pobla-

políticos y sociales que se 
den la tarea de reconstruir 
la sociedad, de darle sentido 
y perspectivas a la civiliza-
ción”. (León Cristalli - Edi-
torial de la Revista interna-
cional Conclusiones N º 23, 
“Marx siempre tuvo razón”. 
Noviembre 2008).  Lo argu-
mentamos durante el curso 
de la anterior crisis global 
del sistema, que mostraba 
que no era solo financie-
ra, de algunas empresas de 
EEUU, Japón etc., sino una 
crisis estructural.

El capitalismo, después 
del triunfo de la Revolución 

nares de miles, durante mi-
crosegundos, en Hiroshima 
y Nagasaki. Invadieron paí-
ses en nombre de “la liber-
tad” para robarles sus bienes 
naturales y esclavizar a los 
pueblos, en Medio Oriente, 
en Irak, Libia, Afganistán, 
como antes en Vietnam. 

Nos detenemos, un ins-
tante, en un eje del curso 
internacional, cuando el 
imperialismo en su fase su-
perior, en EEUU, comen-
zó a realizar y probar no ya 
la “bomba atómica”, o nu-
clear, sino termo nuclear o 
neutrónica. Trato de mos-
trar que podía eliminar a 
“su enemigo de clase”, sin 
destruir fábricas, empre-
sas, bancos etc. los que per-
manecerían intactos como 
“propiedades” del sistema, 
no así los seres humanos y 
no humanos.  Un extermi-
nio planificado de una parte 
de la sociedad humana y la 
naturaleza, porque la bom-
ba “neutrónica” mata y des-
truye a todos los seres vi-
vos, no lo material, lo inani-
mado, lo que no cuenta con 
vida propia.

Debemos, en nuestra opi-
nión, razonar el proceso ac-
tual sin perder, por un ins-
tante, el curso histórico en 
que se desenvuelve. El sis-
tema capitalista realmente 
creyó, expresado por algún 
pensador a fin al sistema 
como Francis Fukuyama, 
que con la supuesta caída de 
la Unión Soviética, y el cam-
po socialista, se habían aca-
bado las ideologías, la histo-
ria. 

El capitalismo, según 
ellos, había fundado una 
nueva sociedad basado en 
el absoluto poder del mer-
cado y su direccionalidad 
irracional de la vida huma-
na y la naturaleza. El siste-
ma festejo antes de tiempo. 
Hubo quienes desde el cam-
po progresista comieron el 
pescado podrido de aquella 
“virtual realidad”.    Parcial-
mente se contuvo una III ª 
Guerra mundial, porque cre-
yeron que no había “enemi-
go al frente”.  Hasta que tu-
vieron que pergeñar un auto 
atentado, el crimen de las 
“Torres Gemelas “en Nueva 
York, el 11 de septiembre de 
2001.

 El imperialismo coloco 
así la nueva condición de la 
lucha de sistema contra sis-
tema. Mostró que entendía 
que el socialismo, el comu-
nismo, la URSS, China, Cuba 
etc. no habían sido derrota-

das, menos aún desapare-
cidas. Que lo que se estaba 
desarrollando era un “since-
ramiento del curso de la his-
toria” (León Cristalli - 1988) 
en el que debía reconsiderar 
su incidencia en el desarro-
llo de la economía mundial.

De fondo, lo que dirige la 
economía mundial del capi-
talismo, son las inter gue-
rras por el dominio y capa-
cidad de decidir sobre las 
fuentes de riquezas natura-
les en la tierra, tanto como 
en la dirección financiera 
de la economía. Carrera que 
vivía una crisis nunca supe-
rada, cuando las contradic-
ciones del “libre mercado”, 
la lucha por la conquista de 
territorios y mercados de 
consumo, se había deteni-
do en el reloj de la historia. 
A partir del año 2000, apa-
reció en la Rusia, - para no-
sotros, siempre de base so-
cial soviética -, una vuelta al 
papel original que se había 
sostenido, aun en condicio-
nes degenerativas de con-
ducción desde 1917, duran-
te 83 años, en el pueblo so-
viético. Desde allí, al “Faro 
que eliminaba, e ilumina, al 
mundo. Por eso continua es-
tando V.I. Lenin en la Plaza 
Roja”.

“El sistema capitalista 
atraviesa una crisis de la cual 
ningún sector de su sociedad 
escapa, ni puede negar. Esto, 
más allá de no ser ninguna 
novedad, porque es acepta-
do por su misma dirección 
mnsiciEVAN SOCIEDAD AL 
MENOR CXOSTO POSIBLE 
COMO TAMBIOEN SIN DE-
MORA malguna”política en 
todo el mundo, plantea una 
necesidad objetiva para la 
humanidad y su civilización. 
Encarar la etapa de transi-
ción a la nueva sociedad, al 
menos costo posible, tan-
to como sin demora alguna” 
(León Cristalli - Editorial re-
vista internacional Conclu-
siones Nº 28, “Crisis mun-
dial capitalista y transición 
a la nueva sociedad”- marzo, 
2013)

En este 1ro de mayo de 
2020, la lucha de los márti-
res de Chicago, del proleta-
riado de los EEUU, está no 
solo vigente, sino que cami-
na por la conciencia y la So-
lidaridad Mundial de la Hu-
manidad. Esto es un triunfo 
histórico de esta épica, con-
creta, lucha social.

Fin parte Iª                                             

León Cristalli 

ción. Si la economía no sir-
ve para elevar la conciencia 
y sentimientos de fraterni-
dad humana, no tiene va-
lor.” (J.Posadas –“El llamado 
capitalismo de Estado y la 
construcción del socialis-
mo”. “VOZ Proletaria”   N º 
892, del 4-1-75)

Por eso vemos necesario 
reiterar nuestra propuesta: 
“…ante la debacle del siste-
ma, de lo que está nacien-
do, sin que haya terminado 
de morir lo anterior, entre 
ello,  lo que aún no aparece 
claro en su dirección, esta es 
la tarea: construir el Frente 
Único Mundial Antiimpe-
rialista, de movimientos na-
cionalistas, revolucionarios, 
ecologistas, partidos, orga-
nizaciones, movimientos 

Rusa,  en octubre de 1917,  
supo que estaba herido de 
muerte,  a pesar de la tran-
sitoria degeneración pos-
terior de la conducción  del 
primer Estado obrero triun-
fante en  la historia de la hu-
manidad. 

Luego sobrevino la cri-
sis de 1929/30, el fascismo, 
el nazismo y la II ª Guerra 
Mundial. Que fue una lucha 
entre el capitalismo impe-
rialista nazi, avanzado en 
la historia, de cara al desa-
rrollo democrático burgués, 
que le disputaba la direc-
ción del curso de la historia. 
Como dijo su  más fiel  re-
presentante, Winston Leo-
nard Spencer Churchill,: 
“nos equivocamos de ene-
migo, no era Hitler, sino la 
URSS, el comunismo..”. 

Frente al triunfo de la 
Revolución socialista Chi-
na en 1949, el imperialismo 
armó una “Guerra mundial 
parcial”, contra el pueblo 
de Corea. A posterior, todas 
las guerras las que se desa-
rrollaron y desarrollan en el 
mundo, hasta ahora. Hicie-
ron el crimen de lesa huma-
nidad contra el pueblo de 
Japón, asesinando a cente-

Miercoles 12:30 hs
Sábados 11.40 hs
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20 de mayo 2020: PIT CNT presente!
25 años de la Marcha del 

Silencio
 Imágenes del Silencio, 

proyecto de un equipo de 
fotógrafos que desarrolla-
ron una campaña de imá-
genes de detenidos desapa-
recidos de cara a los 25 años 
de la Marcha del Silencio. 
Son 196 abrazos contra el 
olvido, de personalidades 
de la cultura, el deporte, la 
ciencia, el trabajo y la diver-
sidad de la sociedad.  

www.pitcnt.uy

La defensa del nivel de vida 
de los trabajadores, de sus con-
quistas laborales, sindicales, 
económicas - mameluco o lle-
ven traje - ante la invasión de 
la pandemia ha colocado al co-
lectivo social   en el centro de 
las decisiones. El Gobierno que 
encabeza Lacalle, en defensa 
del   sistema capitalista, procu-
ra imponer una Ley de Urgen-
te Consideración utilizando el 
coronavirus como cortina anti-
democrática y justificación de 
un Golpe político “constitucio-
nal”, de acuerdo a sus intereses 
de clase.  

El movimiento sindical, 
el PIT CNT, el Frente Amplio, 
otras  tantas organizaciones 
sociales, levantan las banderas 
de la solidaridad socialista, que 
poco o nada tiene que ver con 
el asistencialismo que comien-
za y termina pagando siempre 
la población trabajadora, úni-
ca creadora de la riqueza na-
cional. 

La desorganización social 
extrema y liquidadora de la 
misma vida social se viene pro-
cesando en varias naciones, in-
cluido el centro capitalista por 
excelencia, los EE UU , una na-
ción donde se ha impuesto el 
individualismo feroz en las re-
laciones económicas y sociales,  
que hoy estalla en mil pedazos.  

La humanidad, nuestros 
pueblos americanos, han in-
gresado en una nueva etapa 
donde amanece una nueva era 
de la historia de la civilización. 
La sensibilidad social recorre el 
mundo, el Uruguay, como so-
lidaridad colectiva de la clase 
trabajadora. 

 Las ollas populares, las ca-
nastas de alimentos, que entre-
ga el Gobierno, la Intendencia 
de Montevideo, sindicatos o 
particulares,  provienen del tra-
bajo, de la dedicación, la sangre 
de los trabajadores del Uru-
guay, de su lucha social, sindi-
cal, política, revolucionaria, a 
través de sus aportes, los im-
puestos que pagamos, el IVA, 
etc. etc.   

Se hace necesario separar 
la emergencia social solida-
ria, del clientelismo político y 
social – aunque pueda sonar 
duro – cuando los apoyos in-
cluyen a muchas personas, in-
cluso familias, que han huido 

SI! A LA SOLIDARIDAD DE CLASE,  
DEL PUEBLO URUGUAYO
LEY URGENTE 
CONSIDERACION IMPONE 
MOVILIZACION SOCIAL

de su responsabilidad social 
en sus naciones de origen, mu-
chos utilizando al país como 
tránsito hacia la meca del ca-
pitalismo “desarrollado”, otros 
tantos que despotrican contra 
los Gobiernos revolucionarios 
de Cuba o Venezuela, en su bús-
queda del horizonte capitalista 
al que pretenden integrarse. 

La Intendencia de Monte-
video (IM) continúa a fines de 
abril 2020, otorgando canastas 
con productos alimenticios y 
de higiene a familias Incluyen 
alimentos no perecederos, ve-
getales, productos de higiene y 
limpieza, libros, recetarios de 
cocina saludable y económica, 
e información sobre violencia 
de género.

La sociedad uruguaya de 
forma organizada, hace entre-
ga de colaboraciones solida-
rias de la misma manera que 
defiende a los pueblos revolu-
cionarios de Venezuela, Cuba, 
República Dominicana o Co-
lombia. La población trabaja-
dora se mantiene en forma in-
mensamente mayoritaria en 
sus naciones originarias, de-
fendiendo el progreso social en 
sus comunidades. 

Nos pronunciamos por sos-
tener, por concretar todos los 
respaldos que ayuden a supe-
rar su actual condición, con-
tribuyendo a aprender a com-
prender a los sindicatos, al PIT 
CNT, a la lucha del Frente Am-
plio, obrando desde una obje-
tiva escuela social en procura 
de que nadie se transforme y 
sobreviva por la caridad esta-
tal o social, no facilitando que 
- muchos o no tantos -, puedan 
jugar mañana un rol contra los 
trabajadores organizados y el 
progreso socialista de nuestra 
nación.  

Volvemos al inicio. En Uru-
guay asistimos a una acentua-
ción de la crisis del sistema ca-
pitalista y de la lucha social de 
clases. No existe parálisis ni 
infección política ni social. El 
golpe político y social que pro-
curan con o sin LUC, se torna-
ra en boomerang social. El vi-
rus no impedirá la iniciativa 
y movilización social. Lacalle 
hijo bailara al son de la crisis 
de descomposición de sus ca-
ros aliados D. Trump y J. Bolso-
naro. -        

 

Foto: Intendencia de Montevideo

El Buró V del Departa-
mento Internacional del Co-
mité Central del Partido Co-
munista de China tiene el 
honor de hacerle llegar lo si-
guiente: teniendo en   cuen-
ta el avance de la COVID-19 
en todo el mundo y los desa-
fíos sin   antecedentes pro-
vocados por esta a la vida y 
la salud humana y al desa-
rrollo   pacífico del mundo, 
y ante este momento grave 
de lucha conjunta contra la    
COVID-19 entre todos los 
países, el Partido Comunis-
ta de China quisiera  lanzar, 
junto con los Partidos Polí-
ticos, entre ellos su Partido, 
un Llamamiento  Conjunto 
de los Partidos Políticos a 
la Cooperación Internacio-
nal en el  Combate contra 
la COVID-19 (Anexo), a fin 

中共中央对外联络部 DEPARTMENTO INTERNACIONAL DEL COMITÉ CENTRAL  
DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA

PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO        

                                   
Montevideo, 29 marzo de 

2020, hora 16.30 de Uruguay

AL BURO V DEL 
COMITÉ CENTRAL DEL 
PARTIDO COMUNISTA 
DE CHINA 

Queridos camaradas:

En nuestro nombre, como 
Partido cofundador del 
Frente Amplio de Uruguay, 
organización integra y activa 

 

dentro de la IV Internacional 
l e n i n i s t a - t r o t s k i s t a -
posadista adherimos plena 
y absolutamente a vuestro 
llamamiento conjunto de 
los Partidos Políticos a la 
Cooperación Internacional   
en el combate contra el 
COVID 19, en la perspectiva 
cierta, como Uds. Proponen 
de “la construcción 
de la Comunidad de 
Futuro Compartido de la 
Humanidad”, que nosotros 
entendemos, es el socialismo.

Aceptamos listar el nom-
bre de nuestro Partido en 

Uruguay y también el de la IV 
Internacional leninista-trots-
kista-posadista.

Hemos incorporado en 
nuestras comunicaciones por 
todas las vías posibles la ban-
dera de China Popular. Ad-
juntamos carta enviada hace 
algunas semanas atrás al Em-
bajador de China en Uruguay. 
También la última edición 
de nuestro Mensuario “Fren-
te Obrero” con un documen-
to que ha venido orientando 
nuestro accionar en relación 
a la lucha inmensa de las ma-
sas chinas y la función de la 

lucha del camarada Mao, del 
PCCH, las FFAA y organiza-
ciones de masas.-  

El llamamiento nos lle-
na de alegría e impulsos que 
son, estén seguros camara-
das,   ya lo está siendo para 
los pueblos del mundo y sus 
organizaciones progresistas 
y revolucionarias.-   

Dirección nacional del 
Partido Obrero Revolucio-
nario – POR       

                    
                   Leonel Molinelli                                                          

     Raúl Campanella 

de contribuir a la lucha mun-
dial contra esta situación epi-
démica y a la construcción de 
la Comunidad de Futuro com-
partido de la Humanidad. 

En aras de garantizar la 
coordinación y la oportuni-
dad de dicho  Llamamiento 
Conjunto, estamos muy agra-
decidos si nos hará llegar 
su  respuesta oficial antes de 
las 18hs del día 29 de marzo 
(hora local) de si su  Partido 
tiene la conveniencia de ha-
cer una publicación autóno-
ma o aceptar listar el nombre 
de su Partido en la publica-
ción del Partido Comunista 
de China. 

Al conocer su respuesta, 
el Partido Comunista de Chi-
na coordinará con  partidos 
políticos de todo el mundo la 
fecha y hora exacta del lan-

zamiento de  dicho Llama-
miento Conjunto. La publica-
ción autónoma significa que 
su  Partido publicará dicho 
Llamamiento Conjunto en 
medios de prensa, página web 
o cuentas de medios sociales 
en la fecha y hora coordinada. 
Aceptar listar el nombre de su 
Partido en la publicación del 
Partido Comunista de China 
significa que a su Partido per-
mita el lanzamiento de dicho 
Llamamiento 

Conjunto por el Partido 
Comunista de China en los 
medios de prensa listando  el 
nombre de su Partido. 

Hacemos propicia la oca-
sión para reiterarle las seguri-
dades de nuestra alta y distin-
guida consideración y espera-
mos con mucha atención su 
respuesta. 

Buró V del Departamen-
to Internacional del 

Comité Central del Parti-
do Comunista de China

INTERNATIONAL DE-
PARTMENT CENTRAL 
COMMITTEE COMMU-
NIST PARTY OF CHINA 

El 25 de marzo, en el aero-
puerto de China tomó fotos 
con personal italiano.

Fuente:  Agencia de Noti-
cias Xinhua 

El tercer grupo de 14 mé-
dicos expertos en epidemias 
de China llega al aeropuerto 
de Milán Malpensa, trans-
portando suministros médi-
cos donados por China, como 
ventiladores, monitores y 
máscaras. 

LLAMADO A LOS PARTIDOS A LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

REVOLUCIONARIO
PARTIDO OBRERO
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Celebramos la vida del compañero y camarada Guillermo Chiflett. 
Lamentos su muerte. Tuvimos los posadistas muchos más encuentros 
que desencuentros. No comprendimos su decisión de renunciar al Par-
lamento, cuando más se lo precisaba. Lo veo sentado en un banquito 
cuando inauguramos una destartalada casa en Daniel Muñoz 2287, en 
1985, la que habían dejado de alquilar el Sunca y la UTC, cuando recibie-
ron sus locales. Tuvo la humildad de los revolucionarios íntegros. Lu-
cho por el socialismo desde su Partido Socialista, “con todas sus conse-
cuencias”, como solía afirmar J. Posadas.                                     

Raúl Campanella

Con Julia Amoretti, su compañera.

Sin tiempo para salir del gol-
pe político-electoral de noviem-
bre pasado el pueblo trabajador 
de Uruguay comenzó a sortear 
una crisis que lo golpea en lo más 
profundo de su función producti-
va, social, colectiva. Es en las cri-
sis profundas, existenciales, como 
clase, que la humanidad ha mos-
trado en la historia, ser capaz de 
resolverlas “por arriba”, nunca so-
metiéndose a un sistema que se 
derrumbase y pretende retroceder 
a relaciones sociales y económicas 
feudales, esclavistas, no solidarias. 
En cambio, es a la solidaridad que 
apunta la conciencia socialista.

Son los trabajadores los que 
mantienen funcionando, con el 
riesgo de su vida, la economía. Son 
los más afectados, en todas los ám-
bitos de su accionar. Son también 
los que corren más riesgos y los que 
ven limitados el uso de sus instru-
mentos de clase. Mientras el poder 
del capital mantiene y sujeta todas 
las riendas de Gobierno nacional.

Son los trabajadores públicos 
que sostienen al Estado nacional 
activo, los Gobiernos departamen-
tales y municipales, con la van-
guardia objetiva de los trabajado-
res de la salud. Son las zonas po-
bres, excluidas y deprimidas las 
que deben enfrentar y resolver la 
vida en las actuales condiciones, 
mientras el sistema se protege, en-
claustrándose en sus aparatos ad-
ministrativos, bancarios, financie-
ros, poniendo en el centro sus de-
rechos sacrosantos de propiedad, 
en los que se amparan para soste-
ner y ampliar ganancias.

No es esta una particular con-
dición del Uruguay, sino de los tra-
bajadores del mundo. Nunca qui-
zás tan probado como hoy cuando 
asistimos al repliegue capitalista 
de la economía, el desconcierto y 
la mediatización de los mercados, 
tanto como paralización de su apa-
rato productivo mundial. El capi-
talismo imperialista cruje, mos-
trando la inequidad del neolibera-
lismo.

Procesa, acentúa, una crisis pro-
funda que se expresa en el colapso 
de los sistemas de salud, y el pavor 
frente a una reconstrucción que 
comienzan a comprender difícil 
para los actuales detentadores del 
poder trasnacional. Sus principa-
les representantes, - EE UU, Brasil, 
Inglaterra, Holanda, Japón, etcéte-
ra -, hacen agua, mostrando en la 
ridiculez de su accionar, la verda-
dera y real debilidad de un sistema 
que ha sido desfasado por la cien-
cia, la cultura social, la solidaridad, 
principio del socialismo.

Una dirigencia política que 
mundialmente busca refugiarse 
en la “soledad del enclaustramien-
to personal, familiar”, realmente 
necesario para preservar la vida-, 
pero al que pretende utilizarlo, al 
mismo tiempo, contra la humani-
dad “para salir por abajo”, a cuenta 
de los de abajo, mostrando paráli-
sis del sistema capitalista mundial 
tanto como sentido reaccionario 
de clase explotadora. 

En el país existe una coalición 
poli cromática nacional guberna-
mental que no ha variado su pro-
grama iniciático, de fondo, pero 
que en la forma ha debido adap-
tarse a lo mundialmente impues-
to por el nuevo tiempo, simulan-
do como clase, procurando repre-
sentar al conjunto de la sociedad. 
La que si está dividida en clases: 
mientras ricos y económicamente 
poderosos, hacen cuarentenas lle-
vaderas, lo están pasando muy mal 
en las zonas pobres, de desocupa-
dos, sub ocupados, marginados, del 
campo y las ciudades.

Condición de clase del Gobier-
no de Lacalle hijo , que queda ex-
puesta en su veta antidemocrática 
y anti nacional en la política exte-
rior, alineada con el imperio más 
criminal de la historia, no solo por 
inmoral sino por capacidad des-
tructiva. El criminal idiota de Bol-
sonaro expone al pueblo de Brasil 
a una crisis sanitaria mayor - com-
plicando a los países limítrofes - 
viene siendo cuestionado por par-
te de su entorno ministerial y las 
FFAA del Brasil, mientras su socio 
mayor, D. Trump, sueña con febri-
les invasiones imposibles y/o ac-
ciones desastrosas para la vida del 
pueblo de EEUU, con realidades 
sanitarias internas tremendas. 

Re afirmamos junto al Manifies-
to Comunista que “los trabajadores 
nada tienen para perder, en cam-
bio tienen un mundo por ganar”. La 
reconstrucción del mundo comen-
zó con iniciativa e intervención de 
los trabajadores al luchar por su 
vida, subsistencia social, reorga-
nización del tejido social, comuni-
tario. No es solo la iniciativa de los 
colectivos, los sindicatos, grupos 
barriales, clubes, parroquias, co-
mités de base, etc. sino también lo 
que hace a la conciencia de que to-
dos formamos parte de una cadena 
social, aunque el sistema privado, 
capitalista, en cuestión, conduce a 
la apropiación del producto social, 
por ahora. 

Lo universal y generalizado de 
la pandemia como lo analiza la IV 

Internacional posadista, pone en 
cuestión además a Gobiernos, Pre-
sidentes, Ministros, administrado-
res, empresarios, Cámaras, banca, 
concentración agraria, frigoríficos, 
etc. Este curso mundial destapado 
por el Covid19 ha destapado la olla 
en esta crisis del capitalismo. 

Un sistema que produce para 
un mercado en reducción o abier-
tamente no existente, utilizando 
conocimiento civilizatorio y tec-
nología que produce para dos ve-
ces la población del planeta. Pero 
la desperdicia o destruye en fun-
ción del “mercado capitalista de 
consumo”, en contradicción con el 
necesario “Mercado Social de Con-
sumo”. Todo esto se une, y no des-
de ahora, al levantamiento social 
de los pueblos del mundo que co-
mienza en la conciencia firme de 
que la experiencia, el ejemplo, del 
Estado obrero Chino, de Cuba, de 
Rusia-Unión Soviética, resulta no 
solo superior, sino que la actual so-
lidaridad mundial es el camino al 
Socialismo, una necesidad de la or-
ganización de la vida. 

Nuestra propuesta en este 
abierto tiempo y espacio históri-
co mundial en curso social objeti-
vamente revolucionario, impone 
aplicar la experiencia ya realiza-
das, en 3 lustros de Gobierno na-
cional consecutivos, posibles limi-
taciones, errores, junto a múltiples 
aciertos, volviendo a las bases que 
permitieron llegar al Gobierno, que 
forman parte de logros irreversi-
bles del progreso de Uruguay, que 
ningún Gobierno podrá retrotraer 
al pasado. 

El Covid19, la pandemia, le 
plantea a la sociedad rediscutir el 
futuro. No existe vuelta atrás, ni 
creer que el mundo será igual den-
tro de algunos meses. Una parte de 
la dirección política del sistema 
capitalista en el mundo, está mi-
diendo que la humanidad va lo-
grando romper el muro real de la 
alienación social de una parte de 
la sociedad, que ha pesado contra 
el progreso procurado por el 60 % 
de los que sobreviven en condicio-

nes mínimas de existencia. Esta-
mos interviniendo en la ruptura de 
una concepción de vida, de cultura 
social, una condición nueva para 
todas las direcciones de clase y re-
volucionarias de los pueblos, mo-
vimiento sindical, conducciones 
políticas, sociales, culturales, exi-
giendo una revaluación frente al 
nuevo tiempo que ha ingresado la 
historia humana. 

La crisis proviene desde adentro 
del sistema. El Covid19 solo permi-
tió aflorar una parte de su crisis. 
Es la humanidad ahora la que va 
aprendiendo a organizarse y deli-
near su futuro. Los Gobiernos na-
cionales, de cada país, no pueden, 
están inhibidos de resolver en for-
ma solitaria la crisis. Deben hacer-
lo como estructura mundial que 
es donde se están procesando los 
progresos desde allí que se están 
dando los progresos más notables, 
como el llamado del Partido Co-
munista de China – que publica-

mos en este ejemplar – a analizar 
y planear la construcción de una 
Nueva Sociedad Mundial. Lo que 
significa salir de la crisis planeta-
ria evolucionanbdo, contra el siste-
ma, construyendo un nuevo estado 
y una nueva hegemonía social. 

Mucho más de 100 000 traba-
jadores en el seguro de desempleo, 
que se une a los 40 000 que ya es-
taban antes de la crisis provocada. 
No se saldrá del colapso de la eco-
nomía y la sociedad, sin formular 
y luchar por la distribución de las 
horas de trabajo, la reducción de la 
jornada laboral, a salario pleno. 

El pago de una renta inmedia-
ta para cientos de miles de traba-
jadores solo puede ser un paliati-
vo transitorio, no puede transfor-
marse en una jubilación anticipa-
da que traslade ingresos menores 
a la subsistencia, paralizando de 
paso el poder creador y productivo 
social y político de la clase obrera, 
promoviendo clientelismos varios, 
desmoralización, además de colo-
car el peso sobre el resto de la so-
ciedad trabajadora que es la que 
sostiene el Estado nacional.

El Gobierno anuncia que inten-
tara relanzar su programa contra 
reformista formulado en el pro-
yecto de Ley de Urgente Conside-
ración, LUC. Intentaran utilizar 
la semi parálisis para imponer su 
programa. Lo anuncian con pánico 
anticipado cuando todo lo que fun-
ciona en la sociedad es en base al 
trabajo social. 

Por sobre derechos de los go-
biernos están los derechos huma-
nos básicos. El derecho a la vida, al 
trabajo, la salud, educación, vivien-
da, recreación. Todo lo que impida, 
coarte o limite derechos está por 
afuera de una Constitución que 
represente los intereses de las ma-
yorías. El Covid19 ha dejado todo a 
la consideración social del pueblo 
uruguayo y del planeta. 

Abril, 2020.- 

EDITORIAL 

La actual solidaridad mundial es el camino al Socialismo, 
una necesidad de la organización de la vida

Tabaré Vázquez en el PIT-CNT: “Históricamente yo pertenezco a la clase de los trabajadores”.  
Aquí junto a Fernando Pereira y otros dirigentes en una toma del 12 de febrero, 2020 


