ACERCA DE NOSOTROS
La IV INTERNACIONAL Trotskista - Posadista es una
organización política internacionalmente desplegada en
torno al objetivo de la lucha por y para el socialismo, en
una primera etapa, y el triunfo definitivo del
comunismo mundial, en una fase de desarrollo mas
avanzada de la humanidad. Siendo enteramente
conscientes de que entre ambos modos de producción
y el capitalista media necesariamente la etapa del
Estado Obrero o la "dictadura del proletariado" los
maestros del marxismo nos han organizado
históricamente en la convicción de que "lo que une
a los militantes no es ni la revolución ni la lucha
armada, ni el heroísmo, ni la capacidad y
resolución colectiva. Lo que une a toda esa
gente, es el objetivo, el programa socialista, el
objetivo a alcanzar de destruir el capitalismo
y construir el socialismo" (J. Posadas,
Funcionamiento y estructura de la IV
INTERNACIONAL, Revista Marxista Latinoamericana, nº11-12, 08/1966).
En ese sentido, nuestra estrategia socialista esta firmemente asentada en la teoría
marxista del modo de producción capitalista, en la teoría leninista del modo de
producción capitalista transformado en el imperialismo, y la teoría y práctica de la
revolución permanente de León Trotsky enriquecida por el aporte de J. Posadas
acerca del Estado Revolucionario que media necesariamente el movimento del
nacionalismo al Estado Obrero, así como sus análisis sobre el proceso de la
regeneración parcial del Estado Obrero Soviético que entró a principios de la década
del 90 del siglo XX en una etapa de "desvío transitorio de la regeneración parcial"
con la debacle de la burocracia privilegiada en la URSS que abrió un nuevo curso de
"sinceramiento histórico" (León Cristalli 1991) que hoy esta entrando en su etapa
final.
En definitiva la IV INTERNACIONAL se orienta filosófica y políticamente en la
segura convicción de que “La vida no tiene sentido sin la lucha por el Socialismo...,
con todas sus consecuencias” (J. Posadas)

