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

1º DE MAYO ANTIMPERIALISTA Y REVOLUCIONARIO
FRENTE ANTIMPERIALISTA ANTE LOS GOLPES ASESINOS DEL IMPERIO

En este primero de mayo reafirmar la conclusión de clase: consolidar los avances revolucionarios para defender el programa del
socialismo ante la crisis del capitalismo mundial.

Las medidas del imperio de seguir masacrando a los pueblos en
el mundo, debe tener la respuesta contundente de aplicación de las
medidas hacia el socialismo, movilización mundial de las masas
para defender los progresos de los gobiernos de los pueblos de izquierda progresistas y nacionalistas revolucionarios, que han retomado la confianza en direcciones que estaban sucumbiendo antes
los golpes asesinos del capitalismo. Hoy China y Rusia retoman el
camino de defensa del programa socialista, de la autodeterminación de los pueblos y de la unidad contra el imperialismo.
La unidad de los pueblos, con su clase obrera, sus campesinos,
sus intelectuales, sus militares, sus jóvenes, sus mujeres se movilizan en las calles para decir que un nuevo mundo se esta construyendo, ante esto la reacción del capitalismo es violenta en defensa
de sus intereses de poder imperial. Siente que los gobiernos y sus
pueblos están rebasando las barreras que el capital impuso de sometimiento y explotación.
El proceso de Paz y negociación de la guerrilla, es una forma de
incorporación de Colombia a este proceso de integración antimperialista de América Latina. La política de centro del gobierno
lleva a que la derecha no admita la negociación con la guerrilla.
La derecha se siente derrotada en su proyecto de conservación del
gobierno, ve que su apropiación económica de tierras y bancos es
cuestionado y peligra en este acuerdo de Paz. La devolución de las
tierras a los verdaderos dueños o poseedores, no es aceptada por
la oligarquía y la derecha en el país. Sus grupos armados paramilitares mantienen el poder en el campo y se resisten a devolver sus
trofeos de guerra y masacre.
La negociación de La Habana se posterga, pues las condiciones
internas en el país no dan tregua en una guerra permanente instalada por la derecha en Colombia, que mantiene ciento cincuenta años
de guerra por la apropiación de las tierras y el poder económico. En
su primer siglo fue entre los partidos tradicionales, que organizaron
grupos armados para defenderse unos de otros, pero desde hace
cincuenta años la apertura a corrientes socialistas, con el partido
comunista como vanguardia establecieron las guerrillas con un
programa hacia el socialismo, esto motivo que los grupos de poder
se agruparan para derrotarlas .Pero el curso del mundo va hacia el
socialismo y esto reactiva la lucha de clases en el país.
En América Latina el progreso de los pueblos se encamina hacia
el socialismo, con las derrotas electorales de la oligarquia en la
mayoría de los países. Esto genera que las fuerzas que controlan el
poder reaccionen, ellas sí con todas las formas de lucha, como en
la masacre de Ayotzinapa, para frenar la decisión de los pueblos de
ir por su libertad y por la construcción del socialismo.

La crisis del socialismo real, la detención de la revolución China y Rusa no frenaron el proceso de insurrección de las masas
contra el capitalismo. La lucha de clase busco y construyo otras
direcciones y así encontraron retomar el camino hacia el socialismo. La Revolución Bolivariana apoyada en la seguridad de
Cuba socialista desarrolló una América Latina antimperialista, y
nuevos gobierno retomaron el programa de la izquierda marxista
para desenvolver un amplio frente anticapitalista. No hay solución
capitalista para los pueblos, como lo plantea Evo. La revolución
es permanente como lo apuntan Marx, Engels, Lenin y Trotsky y
hoy se muestra.
La teoría del caos, que el imperio sigue en todas sus líneas, se
traduce en la guerra indiscriminada contra el avance de los pueblos. Medio Oriente es su área de prueba, la destrucción de Irak,
Libia, y ahora Siria, Yemen, y la permanente masacre en Palestina.
La táctica es generar caos para evitar la organización de los pueblos.
Ahora intenta meterse directamente en Venezuela, Cuba es
consciente de esto y sigue apoyando el proceso revolucionario en
América Latina. Como diría el Che al imperio no hay que darle ni
un poquito, así; solo la lucha antimperialista en las calles y ganando en organización es la forma de derrotar al imperio. La respuesta
de apoyo a Venezuela en ALBA, CELAC, UNASUR, los 77 más
China ha sido contundente. El Imperio cede y busca recuperar la
OEA nombrando a un diplomático del Frente Amplio uruguayo;
esta medida de ceder, como la de negociar con Cuba, es una nueva
táctica ofensiva para intentar con esto dividir el frente anticapitalista, ante el avance antimperialista de los pueblos.
En este primero de mayo antiimperialista y anticapitalista saludamos los inmensos progresos de la revolución y el frente antimperialistas de los pueblos, que han construido y sostenido nuevas
direcciones que se unen para la defensa del programa de clase
hacia el socialismo, saludamos la consolidación de los gobiernos
en América Latina que han triunfado ante el capital en el frente
electoral y con la movilización en las calles. La salida falsa de
Pastrana, el hijo del fraude, al pretender hablar de democracia en
Venezuela y agrupar a los expresidentes del neoliberalismo, ha
sido derrotada; tanto en Venezuela, con la recogida de más de trece
millones de firmas en apoyo al Gobierno y Revolución Bolivariana, como en Panamá, con el consenso y el acorralamiento de las
derechas asesinas.
En este primero de mayo, apoyar los diálogos de La Habana
donde se le imponga a la oligarquía colombiana un acuerdo que
cambie las prácticas de esta democracia restringida, e impulsar un
movimiento por LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL que transforme los hábitos del poder oligárquico, para construir una salida progresista que integre el avance social de los pueblos y sus gobierno
antimperialistas. Colombia y sus luchas, debe y necesita ponerse
a la altura del proceso anticapitalista en América Latina.
Abril 23 del 2015
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PODEMOS Y LA LUCHA DE LAS MASAS EN ESPAÑA

Publicamos apartes de carta de los camaradas posadistas de España,
sin tener en cuenta acontecimientos posteriores, tales como: la crisis de
los migrantes con el hundimiento de las barcazas, producto del saqueo de
Africa por parte de los países europeos y las guerras provocadas y agenciadas por occidente; además el carcelazo del exministro de economía y
director del FMI, Rato.

La situación política en Europa presenta cambios importantes en
la relación de fuerzas. Las movilizaciones en Francia, las huelgas en los servicios públicos en Gran Bretaña, las manifestaciones en Italia y Portugal, la huelga general en Bélgica precedida
de asambleas, paros y movilizaciones en las distintas regiones,
el triunfo de Syriza en las elecciones en Grecia y el ascenso y
consolidación de Podemos en España son un ejemplo de que
la clase obrera y el conjunto de las masas no aceptan cargar
sobre sus espaldas la impotencia y la incapacidad del sistema
capitalista de atender y resolver los problemas de la gente.
El 15M, las luchas en las empresas, la movilización de las
mareas y de todos los sectores sociales dieron seguridad a los
jóvenes, a la gente en general para enfrentar las políticas de
ajuste que tanto daño están haciendo a los sectores más vulnerables. Sobre este clima de rebelión, de participación activa
nació y se desarrolló Podemos.
Es interesante analizar la constitución de este nuevo movimiento y las circunstancias políticas que influyeron en su crecimiento. En el mes de febrero de 2014 un grupo de licenciados
en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid
y activistas y ex militantes de partidos de izquierda y movimientos sociales, después de muchos meses de encuentros y
discusiones con diferentes sectores decidió presentar su proyecto político: Podemos. Su propuesta planteaba la ruptura con
los acuerdos de la Transición, regenerar el funcionamiento democrático de las instituciones, eliminar la corrupción, defender
los derechos sociales de la población y garantizar los servicios
públicos.
Además, la dirección de Podemos propone la creación de una
banca pública que apoye a las familias y a la pequeña y mediana empresa, terminar con los desahucios y garantizar salarios
y vivienda digna para los sectores más desfavorecidos de la
sociedad.
Se crearon círculos por barrios, por ciudades, por pueblos con
funcionamiento asambleario, eligiendo portavoces y debatiendo
los documentos políticos y organizativos para hacer aportes al
programa y al funcionamiento de la organización.
La formación de estos círculos se gestó en actos multitudinarios que, a partir del triunfo en las elecciones europeas,
se extendieron por todo el territorio español. La gente sintió
este proyecto muy cercano a sus necesidades de participación
y se incorporó masivamente al apoyo y al funcionamiento de
Podemos.
Este crecimiento ha llevado a esta organización a la posibilidad de plantearse como alternativa de gobierno al PP. Las últimas encuestas, aún lejos de la mayoría absoluta, la ponen a la

cabeza de la intención de voto directo. La corrupción, la falta
de respuesta a la crisis y a los problemas que está sufriendo la
gente ha restado apoyo a los partidos tradicionales: el Partido
Popular y el Partido Socialista, rompiendo la estructura bipartidista que gobernaba España desde la Transición.
Ante la perspectiva de un año electoral que culminaría con las
elecciones generales Podemos está elaborando sus propuestas
económicas y defendiendo medidas contra la desigualdad en la
retribución en el trabajo de la mujer y la importancia de mejorar
la protección social y de cuidados a las personas dependientes.
De esta manera apuesta por instaurar prestaciones universales
por hijo, la instauración de un permiso de paternidad idéntico al
que disfrutan las madres y la equiparación en condiciones y derechos de las empleadas del hogar con el resto de los trabajadores. Se critica el sistema actual que genera discriminaciones
dejando sin cobertura a sectores de la población especialmente
vulnerables.
Es muy importante la propuesta de Pablo Iglesias, el dirigente
de Podemos, de convocar un referéndum para consultar sobre
la permanencia en la OTAN. Es la única formación política que
plantea abiertamente este tema enfrentándose al gobierno de
Rajoy que ha hecho acuerdos para que España participe en
aventuras militares cuando se está recortando en los presupuestos de sanidad y educación.
Ante la posibilidad de que Podemos ya sea en solitario o a
través de alianzas llegue a gobernar tiene que tener en cuenta
la experiencia de Syriza en Grecia que, a pesar de haber ganado las elecciones, está presionada por Alemania y la banca
europea que no le permiten aplicar el programa contra la crisis
y la austeridad. La única forma de aplicar medidas de transformaciones sociales es movilizando a la clase trabajadora, a los
movimientos sociales y al conjunto de los sectores explotados
para enfrentar esta situación a la que ha sometido el capitalismo al conjunto de las masas.
Las importantes luchas y movilizaciones, la incorporación de
un sector importan te de la sociedad a la actividad política
cuestionando al sistema y a sus instituciones abre una nueva
etapa política pero se necesita la construcción de cuadros, de
equipos en el campo sindical, en el movimiento campesino y
estudiantil, en los movimientos sociales. Podemos y los partidos
que gobiernen a partir de las elecciones del 2015 se van a enfrentar con la reestructuración de la deuda que está ahogando
la economía, con el paro, los desahucios, los recortes que ha
hecho el PP en sanidad y educación, la salida de la OTAN, los
gastos militares y la crisis y corrupción del ejército que mantiene formas de funcionamiento del franquismo.
Hay que establecer una hoja de ruta para resolver problemas
que son urgentes como la desnutrición infantil o los millones de
personas que están bajo el umbral de la pobreza. Se necesitan
respuestas rápidas a las necesidades básicas de la población
que ha soportado las consecuencias de una crisis de la que no
es responsable.

Viene página 3

EL TRIUNFO DE SYRISA EN GRECIA ....
una magnitud política del Partido Bolchevique: está desarrollando
ampliamente una asimilación política progresiva de grandes capas
pequeño burguesas, como consecuencia de la competencia devoradora del gran capital, la que está proporcionando el fenómeno
de la proletarización mundial extensiva de numerosas capas sociales que se desprenden del capitalismo. Pero como Trotsky decía:
“pueden más las leyes de la historia, que los aparatos burocráticos.” Precisamente por todos estos factores objetivos y subjetivos
que hemos mencionado, decimos: que las condiciones históricas
concretas están dada para la base y profundización de la Revolución Socialista Mundial y el impago de la deuda eterna. A pesar
de que en el programa de Syrisa no está programada como punto
fundamental, los órganos del poder obrero, como la única organización verdaderamente revolucionaria de esta etapa histórica que

acelerará la finalización del agónico sistema capitalista mundial.
Ahora todo depende de la sucesión dinámica del ritmo vigoroso
del movimiento ascendente del proletariado europeo que Syrisa ha
proporcionado en el terreno político de la Europa civilizada.
Si podemos afirmar que este éxito revolucionario de Syrisa imprime de ya, una nueva energía y actividad política al desarrollo
revolucionario de la conciencia de combate anticapitalista del proletariado europeo.
El desafío histórico entre el proletariado y la burguesía europea,
ha concentrado la atención abiertamente en una definitiva lucha de
clases, con el triunfo de Syrisa en Grecia. La suerte de la revolución proletaria esta echada. Entre la agonía mundial del capitalismo y el nuevo ascenso de la Revolución Proletaria Mundial.

PAGINA 3

VOZ POSADISTA

MAYO 2015

EL TRIUNFO DE SYRISA EN GRECIA ABRE UNA NUEVA DINÁMICA
DEL PROLETARIADO EUROPEO

El triunfo arrollador de Syriza sobre el parlamento burgués, en
las elecciones de Grecia del pasado 25 de enero del 2015, anuncia,
da un aviso a las masas revolucionarias del mundo; que ha llegado
el momento histórico oportuno del proletariado europeo de ejercer
una nueva etapa cualitativamente política para conquistar y aplicar
objetivamente, sus anhelos históricos, conquistados en la Comuna de Paris de 1871 y los de la Revolución de Octubre de 1917,
que fueron traicionados, primeramente por la social-democracia
alemana y luego por el estalinismo burocrático y revisionista de
los principios del marxismo revolucionario, que los aplicaron con
un espíritu deformado y sometido a una política conciliadora y
de colaboración de clases en cuanto a no desarrollarse y luchar
por la democracia proletaria, el internacionalismo socialista y el
poder político de la clase obrera, éste, confirmado en la práctica
por primera vez en la historia de la Comuna de Paris lo que Marx
predecía de la dictadura de la clase obrera, que marcaron el proletariado industrial, como la clase social más capacitada y revolucionaria para emprender la construcción verdaderamente socialista
del mundo dividido en clases y que; fueron llevados a la práctica
por el Partido bolchevique guiado por Lenin y Trotsky. En lo que
fue la URSS.
El triunfo eleccionario de Syrisa, coalición de la izquierda radical de Grecia cobra una importancia de primer orden político
y social en los países desarrollados, producto que la base social
del proceso revolucionario; que abre el proyecto programático de
Syrisa, sobrepasa los limites de la democracia burguesa hacia el
camino de la democracia proletaria, que fundamentan el desarrollo socio-económico de la aplicación científica y práctica de un
proceso socialista natural de un país de base industrial de una
población urbana de más de un 60% de civilización, en que por
dichas condiciones se vincula a los principios del marxismo-revolucionario plasmados y previstos en el Manifiesto Comunista, de
Marx y Engels en 1848. El que nos asombra extraordinariamente
por su actual vigorosa frescura, quien no ha podido ser superado
por otra literatura mundial revolucionaria, como decía Trotsky. E
igual como la descripción sociológica-científica maravillosa que
Marx y Engels hacen del análisis de clase en el mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas en marzo de 1850, donde
desarrollan los puntos conceptuales de la Revolución Permanente;
del cual León Trotsky desarrolló, amplió y actualizó en su famosa
obra del mismo nombre. Nadie ha podido prever las bases sociales
y económicas del futuro socialista mejor que Marx y Engels y sus
más sobresalientes continuadores: Lenin y Trotsky.
Algunos puntos programáticos del Manifiesto Comunista han
cumplido su misión histórica, pero otros fundamentales cuentan
aun con su gran fuerza orientadora: política, económica y social
vigentes para asegurar el éxito triunfante del socialismo científico
en el mundo. Cada minuto de crisis global capitalista de debacle
económica y cultural, impone más al día la necesidad inevitable de
la ideología del conjunto de opiniones dialécticos del Manifiesto
Comunista, como uno de los instrumentos programáticos, más preciosos y útiles del pensamiento humano. Su base científica, histórica y dialéctica sobre la sociedad y la naturaleza; lo hacen inmortal
por muchos siglos venideros.
La primera tarea política, de la vanguardia marxista revolucionaria
al tomar el gobierno de un Estado capitalista a través del parlamento burgués es romper el mecanicismo de la democracia burguesa,
como punto fundamental para el cambio social, ligado a la nacionalización de las grandes propiedades privadas de los medios de
producción en manos de los burgueses así como proponer grandes
impuestos progresivos a las tierras baldías, en proporción a las ganancias de las fabricas e industrias de mas de 100 obreros, como la
expropiación sin indemnización de los grandes capitales. Porque
la democracia burguesa solamente puede servirle a la burguesía,
mientras estos grandes medios de producción no pasen a manos
de los órganos del control obrero para la más justa distribución del
reparto de los vienes materiales para el conjunto de la sociedad
trabajadora; la burguesía y su aparato represivo, contaran con la
fuerza económica suficiente, para evitar una sociedad justa e igualitaria al proceso de transición hacia el socialismo.
Hoy no puede haber un programa revolucionario sin órganos de
control obrero, como afirmó Trotsky. Más que el proletariado no
podrá conquistar el poder económico y político dentro de las reglas
legales establecidas por la burguesía. Además la única democracia
verdadera es la proletaria, porque es la que representa los intereses

de la mayoría de las masas productivas, las que crean, la riqueza
para la subsistencia y el desarrollo armónico y pacífico de la sociedad y el planeta. Las guerras no la crean los proletarios ni los
campesinos. El imperialismo es incapaz de crear la paz, porque su
naturaleza de clase egoísta lo hace crear la guerra. Las guerras las
originan los intereses egoístas de los explotadores, dueños de las
grandes propiedades de producción y servicios. Cuyos actos guerreristas para el saqueo mundial pusieron fin a su etapa progresista
y específica del capitalismo al desarrollo económico de la sociedad, que lograron frente a la decadencia del sistema feudal.
Ahora bien en su actual etapa de decadencia sistémica del capitalismo solo la clase trabajadora puede realizar la transformación
socialista de la sociedad, pero para eso debe concentrar el poder en
sus manos como el mejor medio de aplastar todos los obstáculos
que impondrá, la contrarrevolución burguesa. Solo este poder concentrado en el mundo de la clase obrera, borrará para siempre de la
faz de la tierra las guerras entre seres humanos.
El desarrollo internacional del capitalismo, impuso la base del
carácter internacional de la revolución proletaria, con la extensión
y desarrollo de la moderna industria en el mundo. Todo intento
de revolución nacional para el cambio social en esta etapa de las
transnacionales liberales del mundo, tiene que realizarse bajo la
estructura internacional ya realizada por el capitalismo.
El cambio social, la transformación social al socialismo no puede realizarse solo en las fronteras de una o varias naciones, es un
problema del eslabonamiento, del establecimiento planificado de
la economía industrial y agrícola del mundo entero. En tanto el
socialismo tiene que desarrollarse en general y mundialmente en
el terreno de la universalización económica, controlada por la universalizada clase proletaria.
El mundo atravesó una época de descenso revolucionario que
comenzó con la derrota de la Revolución Alemana de 1919 cuyo
descenso se extendió al proletariado mundial que hizo bajar el espíritu y su vigor revolucionario, ayudado por la política reaccionaria y conciliadora de la burocracia estalinista, contra la revolución
mundial iniciada por el Partido bolchevique guiado por Lenin y
Trotsky. Para ello la burocracia, facilitó el ascenso al poder en Alemania de Adolfo Hitler; el fascista más odiado del mundo, al cual
Stalin elogió, como salvador de Europa. Y para rematar todo intento de revolución en el mundo, destruyó a los principales cuadros
bolcheviques con la disolución de la III Internacional Comunista
durante la II Guerra Mundial lanzada por Hitler su estrella gemela.
Eliminó toda la vanguardia consiente que quedaba del movimiento obrero revolucionario mundial, que culminó con el asesinato
de León Trotsky en México el 20 de agosto de 1940. Toda esta
situación política reaccionaria; ayudada y guiada por la burocracia
estalinista; provocó una parálisis de la dinámica de la Revolución
Mundial, durante más de 70 anos. Hoy todas estas condiciones adversas se revierten en un nuevo ascenso de la Revolución Mundial,
favorecida por: el impago en tiempo y forma a la fuerza de trabajo
en el mundo, la expropiación extrema de la plusvalía en el mundo
del trabajo por los bandidos del capital, la competencia devoradora
de las grandes transnacionales sobre las ruinas de las pequeñas y
medianas burguesía, tanto urbana como la campesina, la concentración de las riquezas cada vez en menos manos de una minoría
poderosa; el crecimiento millonario del desempleo en el mundo,
que ha traído como consecuencia el hambre, la miseria, epidemias
infecciosas afectando a países y continentes enteros, consecuencia de las guerras indiscriminadas de exterminio masivo, por el
imperialismo mundial y sobre el factor político de la pérdida del
poder del Estado, donde se fabricaba la política reaccionaria de la
burocracia estalinista del Kremlin que sometía y ordenaba a los
partidos comunistas del mundo a mantenerse dentro de la democracia burguesa, dentro del parlamentarismo burgués, sin tirar a
abajo dicho sistema. Por eso borraron de su programa originario la
toma del poder político de la clase obrera así como el rompimiento
de una gran parte de las masas del mundo a la sumisión ideológica
religiosa de la resignación del género humano al estado de explotación del hombre por el hombre; porque este mal según los preceptos bíblicos será purificado en el cielo, y no por los propios seres
humanos en la tierra. Convencidos firmemente de nuestra ideología marxista: Nuestra gran confianza infinitamente inquebrantable en la clase obrera del mundo. Que a pesar de no contar con
Sigue página 2
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Apartes de la declaración de los Camaradas de Uruguay en la Jornada Mundial de Soidaridad con la Revolución Bolivariana

Ante la declaracion y preparacion intervencionista del imperialismo de EEUU:

SOLIDARIDAD MILITANTE DEL PUEBLO URUGUAYO, DE TODA LATINOAMERICA Y EL MUNDO
CON VENEZUELA BOLIVARIANA Y CHAVISTA
Paremos los planes genocidas de la potencia imperial contra la Revolución Bolivariana a 70 años de que el imperialismo yanqui lanzara las
bombas atómicas sobre la población civil con cientos de víctimas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, siendo EEUU el único país en el mundo
en usar la bomba atómica matando en el instante más de 200 mil civiles
y dejando secuelas de dolor, muer¬te y agonía por varias generaciones,
sólo para advertir a la humanidad quién tenía la fuerza y la iba a usar
siempre que sintiera que sus intereses podían ser “afectados”. EE.UU invadió Haití desde 1915- ha declarado 53 “Estados de Emergencia” desde
1976, ha sancionado más de 25 países: a Cuba desde 1959, a Corea del
Norte, Irán, Rusia y ahora a Venezuela. Participo en 134 “guerras no declaradas” por el Congreso. Mantiene y aumenta el espionaje cibernético
mundial, sobre gobiernos, pueblos, incluido el norteamericano contra el
cual ha militarizado la policía que mata un negro cada 24 horas y donde
tiene la mayor población carce¬laria del mundo: 2 millones 300 mil!
Las intervenciones armadas, con “justifica¬ciones” fabricadas se remontan desde el mismo nacimiento de EEUU luego de aplastar a sangre
y fuego a los pueblos originarios, a los esclavos considerados menos que
animales y hasta el día de hoy con la gran cantidad de asesinatos impunes de jóvenes afro descendientes, de inmigrantes, como a los inicios del
movimiento obrero norteamericano éste fue reprimido brutalmente y lo
sigue siendo hoy. De ahí surge el 1ro de Mayo Día Internacional de los
Trabajadores, el ocho de marzo dia de las mujeres, las heroicas luchas
del pueblo norteamericano contra las gue¬rras de Vietnam, de Irak, de
Afganistán etc. Los movimientos de los Occupy tuvieron repercusión
en el mundo entero. La acogida cálida y de ma¬sas al compañero presidente Hugo Chávez, sus actos de masas como en el Bronx y la solidaridad concreta hoy continuada por el compañero presi-dente Maduro de
combustible gratis para que la población pobre tenga calefacción en los
crudos inviernos en EEUU.
Este exabrupto de la resolución de Obama de declarar emergencia
nacional por el “peligro de Venezuela”, es la respuesta del sistema
imperial-ca¬pitalista, hoy en desventaja frente a Rusia-China en lo económico, financiero, militar (China acaba de financiar un Banco Asiáti-

co con Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Suiza! Desplazando
a EE.UU.!) Es la antesala de preparar la intervención militar contra la
República Bolivariana de Venezuela y contra los progresos revolucionarios y progresistas de toda Latino América y el Caribe. El centro es que
no se propaguen los objetivos del Plan de la Patria elaborado por el comandante presidente compañero HUGO CHÁVEZ, que tiene su eje en
el objetivo del SOCIALISMO DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO
única vía posible para garantizar LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL,
LA DEFENSA DE LA VIDA, DE LA NATURALEZA Y EL COSMOS
ANTE LA DEPREDACIÓN DE LAS MULTINACIONALES IMPERIALES
Esta manifestación debe continuarse con una organización coordinada en el país contra cualquier acción imperialista, injerencista en los
asuntos de nuestro país y de toda América Latina. Reforzando nuestros lazos orgánicos en UNASUR, ALBA, CELAC, MERCOSUR SOCIAL,

Y UNA GRAN CENTRAL DE TRABAJADORES DE LATINOMÉRICA Y
EL CARIBE. APOYO A LAS LUCHAS DEL PUEBLO NORTEAMERICANO POR EL DERECHO AL AGUA POTABLE CONTRA EL FRACKING
(facturación hidráulica) QUE ESTÁ DESTRUYENDO LA VIDA COMO LOS
AGROTÓXICOS, LAS GUERRAS CON USO DE URANIO EMPOBRECIDO
QUE LLENAN DE RADIOACTIVIDAD A LOS PUEBLOS, LAS AGUAS,LA
TIERRA, LAS PLANTAS

La enorme acogida de la Carta de Maduro al Pueblo Norteamericano
(se agotó en pocas horas el New York Time del 17/3) muestra los lazos
indisolubles que unen al Pueblo nor¬teamericano con Latinoamérica y
el mundo. Lo mismo la respuesta inmediata del Pueblo venezolano, de
toda América Latina y todos los Pueblos a FIRMAR POR LA DEROGACIÓN INMEDIATA DEL DECRETO IMPERIAL DE OBAMA. Pero la paz
sólo se afirmará y triunfará con la expulsión de todas las bases militares
y agencias de EE.UU Y SIONISTAS (diplomáticas, DEA, ONGs pseudo deportivas, culturales, etc,), por una GRAN PATRIA AMERICANA SOBERANA E INDEPENDIENTE, ANTIMPERIALISTA Y SOCIALISTA.
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HASTA SIEMPRE COMPAÑERO EDUARDO GALEANO
TU VIDA, PENSAMIENTO, CREATIVIDAD, COMPROMISO SOCIAL, AMOR HUMANO EXPRESADO EN TODA TU
OBRA PERMANECERAN COMO LEGADO A LA HUMANIDAD
Eduardo Galeano partió pero quedó para siempre entre nosotros y las generaciones que vendrán.
Su Obra Universal no es solo literaria. Se remonta a la propia historia del
país, de América Latina y el mundo. Es la “voz de los sin voz”.
Tuvo una función trascendental, con Quijano como centro, en
“Marcha” cuando analizaron y concluyeron que ante los planteamientos a nivel mundial de una “tercer vía”, la única alternativa histórica al imperialismo, al capitalismo era y es el Socialismo.
También jugó un rol fundamental en el semanario “Época” en 1968,
abriendo el mismo a todas las tendencias de la izquierda, cada una
con el derecho a una página. Allí tenemos que destacar la publicación
semanal de la página de “Frente Obrero en Época” con los textos
del maestro J. Posadas. Época fue el paso histórico que dio las bases
para la futura creación orgánica en 1971 del Frente Amplio. Fue el
ámbito de discusión pública de ideas de toda la izquierda en Uruguay,
que se encontraba dispersa y sectorizada ante los embates del capitalismo y el imperialismo. Época respondió a una necesidad de la
historia que tuvo su continuidad en el Frente Amplio, la CNT y más
tarde en “Brecha” y el PIT-CNT luego de la derrota de la dictadura.
Polémico, apasionado, sincero, comprometido, desparramando
calor y amor humano en la defensa de la madre tierra y de la Humanidad como parte de ella, enfrentando las agresiones al medio
ambiente y a los seres humanos por parte de las grandes multinacionales, la oligarquía y todos los políticos corruptos que permitían
esas agresiones. Salió a luchar a la calle, desde sus artículos y libros
en defensa de la Vida, del Agua, de los Derechos Humanos, por Ver-

dad y Justicia. Lo tenemos presente junto al querido compañero y
artista cantautor Daniel Viglietti en la espontánea ocupación popular de la Suprema Corte de Justicia en la defensa de la digna
jueza Mariana Motta, en las marchas por el Agua y la Vida, contra
las mineras a cielo abierto, contra los transgénicos, etc. Contra las
guerras imperialistas. Lo recordamos en la gran Marcha organizada
por el Congreso del Pueblo declarando “persona no grata a Bush”
cuando éste vino a Uruguay, lo recordamos en las marchas contra
las guerras imperialistas desde Vietnam a Irak y Afganistán y contra
todas las guerras imperialistas en el mundo. Y especialmente poco
tiempo antes de partir su firma en defensa de Venezuela Bolivariana
y Socialista: “Exigimos Obama, Presidente de los Estados Unidos,
la inmediata derogación del Decreto Ejecutivo que declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional”.
Su vida y su obra literaria son una sola. Desde “Las venas abiertas de América Latina”, al “Libro de los Abrazos”, a “Memorias del
Fuego”, al “Futbol a sol y sombra”, con su alegre pasión que enseña
una actitud de vida –“…ganamos, perdimos, igual nos divertimos…”.
“Mendigando” una buena jugada y un lindo gol, que haga vibrar
el corazón. Está presente para siempre en el corazón de todos los
latinoamericanos con su presencia cálida y comprometida con la integración latinoamericana, con el antimperialismo, con su amistad con
el gran compañero Hugo Chávez, con Fidel Castro, con Evo Morales,
con Nicolás Maduro, por nombrar sólo algunos de sus entrañables
amigos quienes también vivirán por siempre mientras vivan los Pueblos, mientras vivan los “fueguitos” del amor y las luchas sociales.
POR SIEMPRE QUERIDO COMPAÑERO Y AMIGO EDUARDO GALEANO VIVIRAS EN TU OBRA, EN TODOS NOSOTROS, TU PUEBLO, QUE NO TIENE FRONTERAS.
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