MANIFIESTO DE LA MILITANCIA INFOCENTRO
Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.
Nosotros y nosotras, militantes del Proyecto Infocentro, antiimperialistas, Bolivarianos, Chavistas y comprometidos con la esperanza,
agradecidos con Dios y con la vida por esta Era, por vivir en los tiempos de Chávez y de Fidel.
Plenos como la luna llena, sellamos un compromiso sentido con el Comandante de sueños, el de la dignidad de los pueblos latinoamericanos y del mundo, el que inspiró cantos y poesías del pueblo como también el odio feroz de las burguesías, el comandante que
inundó la tierra de médicos, maestros, combatientes, deportistas, cantores, poetas, el que echó su suerte a andar con los pobres de la
tierra, el de la solidaridad eterna, Fidel el buen cubano, que hoy expande su luz junto al sol y esta vez va a reunirse con los amigos que
marcharon antes.
Nuestro compromiso es con el legado de Integración, una sola bandera nuestramericana y un solo sueño:
La autodeterminación de los pueblos!
Nos comprometemos:
A mantener vivas las largas conversas de dos hombres humanos, los Comandantes que dieron sus frutos en la organización de los jóvenes, las mujeres, los estudiantes, la clase obrera, los campesinos. Y ahí, en el corazón de las comunidades, INFOCENTRO, un acto
de amor, inspirado en la experiencia de la Revolución Cubana y su ingenio para hacerle frente al bloqueo tecnológico.
A continuar con el apoyo incondicional a la Revolución Cubana, la más larga y atacada por el imperio más sangriento de todos los
tiempos, inspiración de Hugo Chávez, Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana.
A ser incansables estudiosos de la historia; manteniendo vivo el origen de nuestra esencia, con el conocimiento de que Cuba y Venezuela son pueblos hermanados no solo por la historia común, sino por los sueños de libertad que compartimos y por el mismo camino
que aún nos queda por recorrer.
A continuar librando la batalla por los países de nuestra América y seguir trabajando como lo hicieron estos dos “caballos” (usando la
expresión cubana que describe a dos gigantes incansables).
A seguir unidos en el alma, mucho más que por la amistad, la empatía del afecto, por la visión geopolítica que compartimos, siguiendo
el genio militar y político de Bolívar adquirido en su más alta dimensión el 24 de junio de 1821 cuando condujo al pueblo a una gran
concentración de fuerzas, para sellar la etapa militar de la Revolución, con la Batalla de Carabobo.
A enarbolar el concepto independencia, y como en Carabobo y Bayamo declaramos esta etapa de la revolución como la de los hijos e
hijas de Chávez y Fidel, la Revolución Social y Política que estos héroes dibujaron y hoy nos toca colorear.
A continuar el legado internacionalista de la Cuba de Fidel retornando así todo el apoyo amoroso que ha permitido nuestro crecimiento comunal y el fortalecimiento de la generación de oro, el futuro de la Patria Grande.
A Chávez, que somos los hijos de Bolívar el hombre de las dificultades; de allí el pensamiento de Bolívar de la integración, para evitar
que la América Toda sea plagada de hambre y miseria por las fuerzas imperiales que siguen siendo las mismas , solo que renovando sus
tácticas siempre con el mismo objetivo: esclavizarnos.
Preguntémosno por un momento; ¿Que harían Bolívar y Marti de estar vivos físicamente? sin duda alguna estarían al frente de ambos
pueblos impulsando esta Revolución y a solo un paso de ellos sus comandantes vanguardias Fidel y Chávez diciéndole:
Bolívar ahora es cuando tienes que hacer en América Latina, y Martí de forma muy pausada les diría; -¡Ahora es que tenemos por hacer
en América latina!
Vamos pues a concentrar nuestras raíces, aplomados en la libertad y la justicia, en la moral infinita legado del Comandante Che Guevara, por el hombre y la mujer nueva estamos comprometidos a no abandonar nunca jamás la marcha emprendida por ti Comandante
Fidel, te honramos desde la organización, el estudio y el más profundo amor a la Revolución!
¡Por los sembradores de maíz, los de la marcha roja!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE – MILITANCIA DE INFOCENTRO.

