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Camaradas,

Seria para mi un honor y placer extraordinario estar presente personalmente
participando en la vuestra asamblea ya programada, especialmente en estos tan
difíciles momentos que sufre nuestra patria. Desafortunadamente , algo así no
se puede ser realidad teniendo en cuenta los constantes y bruscos cambios de
la escena política en Republica Helénica, además de la esperada y programada
fecha prácticamente inmediata de las elecciones parlamentarias para el 17 de
Junio 2012.

En pasado día 6 de Mayo el pueblo Heleno ha realizado un enorme paso,
para deshacerse (de la dinastía política). En definitiva ha catapultado la Izda
Unida y revolucionaria , SYRIZA en el porcentaje de 17%,
de manera que
entendemos ha enviado
un mensaje muy potencial y claro
sobre la
desactivación y en definitiva la eliminación de la política constante
de los
recortes económicos que sufren los ciudadanos. Este mensaje entendemos que
ha conmocionado a toda Europa. Desde luego el valor político y real de que la
Izda se ha convertido en una potencia política y de un papel fundamental y
con poder en la Republica Helénica en relación con los cambios políticos tanto
en Francia, Holanda, Irlanda, Rumania, además en otros Estados, entendemos
que cambian radicalmente la atmosfera política en el seno de la Unión Europea,
y en definitiva ejercen una enorme presión contra ella, además contra a los
gobiernos neoliberales que la sostienen.

El mensaje del pueblo Heleno es Claro: Basta ya con la recesión, el paro, la
pobreza, y el desastre social.
Los (mnimonios) (consejos o instrucciones de
obligado cumplimiento) o en su caso “programas de salvación” dichas tácticas, o
métodos, simplemente conducen con una exactitud matemática en
el

desmantelamiento, y la destrucción de cualquier relación laboral, asimismo a la
destrucción del sistema y de las prestaciones sociales, en definitiva la venta en
precio de oferta y último saldo de las fuentes de la riqueza nacional, y así de
la aniquilación de la democracia y de la soberanía popular.
En definitiva
dicha táctica, (la de los mnimonios) (o de las instrucciones de obligado
cumplimiento) conducen a final a la destrucción de la propia
Eurozona y
de la Unión Europea, ofertando así y prácticamente al unísono un terreno muy
fértil para que se prosperan y se desarrollen ideas Racistas y de orientación
Neofascista.

Los pueblos de Europa no tienen nada que dividir entre si puesto que entre
ellos en realidad no existe ninguna diferencia, no son enemigos entre si, en esta
guerra ya declarada. Entendemos que todos son víctimas y sufridores de la
crisis capitalista. Esta es la razón que estos pueblos unidos deben luchar
contra el verdadero enemigo: y estos son
los poderosos capitalistas,
especuladores banqueros, propietarios de mega industriales, y multinacionales
incluidos sus socios-políticos los hasta el día de ayer se llamaban “Papandreou”
“Sarkozi” “Zapatero”
y “Socrates” Hoy día se llaman
“Samaras” “Rajoy”
“Pasos Coello” y “Monti”, todos ellos al servicio de primer orden o bajo las
órdenes de las señoras Merkel y Lagarde.

Europa solo tiene futuro político, cuanto mediante el ejercicio de una política
realista se devuelve la soberanía y la democracia real a la escena natural que
no es otra que el pueblo. Solo los pueblos, tal como realizan los últimos
tiempos, han decidido mediante su lucha y las manifestaciones son capaces de
realizar dicha puesta en escena. (ejemplo de lo anterior) Cuanto se realizaban
dichas manifestaciones
en la Plaza de Sintagna en Atenas, al unísono y con
solidaridad miles y miles de ciudadanos Helenos indignados observaban con
mucha Agonía e interés las gemelas manifestaciones que se realizaban en
Barcelona, pero también en toda España.

En todo caso debemos que reforzar dicha solidaridad y unión política de los
pueblos, y de los movimientos de la Izda tanto en el ámbito nacional como en
el ámbito europeo. La casa común para todos debe ser el partido político de la
Izda Europea, en este sentido se han realizado pasos fundamentales. No
obstante
debemos
ser mas unidos, en todo caso pertenecientes la misma
esencia, además con mas reivindicaciones para unas tesis comunes.

En todo caso podemos a cambiar las cosas en los Estados
ciudadanos pero también en la propia Europa.

que somos

Deseamos todo éxito en vuestra asamblea. Asimismo es nuestro deseo que
la próxima vez que nos debemos de reunirnos, el Mapa político de Europa
debe ser cambiado con una victoria de la grande familia de Izda Europea en
la Republica Helena. Desde luego si esto ocurre, nos prometemos que dicha
victoria del pueblo Heleno la convertiremos VICTORIA de todos los pueblos,
abriendo así un camino para una Europa la que nosotros soñamos.-
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