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Rotterdam, 12 de diciembre de 2015

Queridos Camaradas,
Otravez se has transcurrido un año de lucha contra explotación y opresión, pero
tenemos tambien adelante un nuevo año para luchar por el socialismo que ofrece
un futuro bueno tanto para la humanidad como para el planeta, una lucha que por
sí es internacional. La tecnología y la ciencia lo han hecho posible que todos los
seres humanos podamos vivir una vida buena, pero es el capitalismo monopólico
del estado que lo impide y que pone en juego la habitabilidad de la Tierra. Esto se
ve en la Conferencia sobre el Clima en Paris: los accuerdos hechos son
definitivamente insuficientes para que la temperatura promedia no suba mas que
1,5 centigrado en comparación con el tiempo preindustrial, mientras los científicos
dicen que ya una subida de un centígrado fuera el maximum.
La crisis económica grande se terminó, pero en gran parte del mundo no hay un
verdadero crecimiento económico, mas estancamiento. Sigue todavía mucha gente
trabajadora enfrentada con empeoramiento de su fuerza de compra y despidos,
tambien en Uruguay y en Holanda. La automatización que combinado con una
reducción de la jornada laboral significara un avance para la clase trabajadora, se
usa para borrar miles puestos de trabajo. En este momento obreros portuarios se
defienden contra eso con huelgas autoorganizadas.Como en Uruguay tambien en
Holanda hay muchos dirigentes sindicales que tratan de desviar la lucha en una
dirección inofensiva para el capital, una dirección de suavizar un poco las perdidas
y es nuestra tarea de librar la lucha sobre el modo de pensar en contra.
Camaradas, somos contentos que la visita de uno de ustedes este año nos ha dado
la oportunidad de conocernos mejor y de intercambiar mas. Por la visita de el y sus
publicaciones sabemos de su lucha y del gran empeño de muchos camaradas en
ella. Les deseamos mucha fuerza y sabiduría para continuar estea lucha tambien en
el año venidero y esperamos seguir en la misma buena colaboración!
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