
El  Ecosocialismo  es  la 
promesa de un nuevo modo 
de producción, y tambien un 
nuevo  modo  de  existencia, 
organizada  mundialmente  y 
desde abajo, alrededor de la 
recuperación colectiva de  la 
tierra.  Concebimos  un 
mundo  donde  quepan 
muchos  mundos,  un  mundo 
en el  cual  la  producción  de 
mercancías  es  reemplazada 
por  la  producción  de 
ecosistemas vitales.

La  meta  y  visión  de 
Horizontes  Ecosocialistas  es 
crear  y  construir  una 
asociación  y  una  alianza, 
desde el  vientre de la bestia 
capitalista del Norte, con los 
movimientos  ecosocialistas 
de los pueblos del Sur.
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Bienvenidos  al  siglo  XXI:  El 
capitalismo está  en una crisis 
terminal, que está destruyendo 
las  bases  económicas  y 
ecológicas  del  mundo  entero. 
El capitalismo es el enemigo de 
la  naturaleza,  y  pintarlo  de 
verde  no  va  a  ayudar.  Este 
sistema  no  puede  ser 
reformado  más  que  un 
leopardo  pueda  cambiar  sus 
manchas.  Tiene  que  ser 
destruido y reemplazado.

Por  lo  tanto,  rechazamos  el 
“ambientalismo”  por  ser  un 
Caballo  de  Troya  para  el 
imperialismo. 

Pero   rechazamos  tambien  el 
tipo de Socialismo que es otra 
Caballo  de  Troya  para  la 
conquista de la Madre Tierra.

Saludamos,  apoyamos  y  seguimos 
el  compromiso  histórico  del  Plan 
Patria 2013-2019, de Hugo Chávez 
y de Venezuela: 

“Contribuir  con la preservación de  
la vida en el planeta y la salvación  
de la especie humana:  Construir e  
impulsar  el  modelo  económico  
productivo  ecosocialista,  basado  en 
una  relación  armónica  entre  el  
hombre  y  la  naturaleza,  que  
garantice el uso y aprovechamiento  
racional,  óptimo y sostenible de los  
recursos  naturales,  respetando  los  
procesos y ciclos de la naturaleza .”

Uno  de  los  principios 
fundamentales  de  nuestra 
visión del ecosocialismo, es el 
valor  intrínseco  de  la 
naturaleza.  El  ecosocialismo 
no se contstruye en la base de 
plusvalía, sino en el respeto y 
la devocion al planeta tierra.

Por  lo  tanto  reconocemos  la 
soberanía  de  los  pueblos 
indígenas,  y  queremos 
construir con su liderazgo un 
frente  unido con los  pueblos 
de  las  naciones  industriales, 
para  una  transformación 
revolucionaria del mundo.

La  alborada  de  un  mundo 
nuevo,  de  cual  cantó  Alí 
Primera,   amanece  en  el 
horizonte ecosocialista.


