
por habernos acompañado durante toda tu vida en nuestra lucha por un mundo de justicia, 
sin guerras imperiales,  un mundo de fraternidad y solidaridad entre los pobres y entre los pueblos.

 Tu mamá Matilde Valladares y tu sobrinita hija adoptiva, Reinita y más familiares  el compañero de tu corta vida Ramón El Suizo  tus amigas y amigos de las colonias Andes I y II 
de San Marcos  tus compañeras y compañeros de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua en El Salvador  de Las Mélidas  de la Coordinadora de Comunidades Marginales 
CCM  del Centro Cultural Nuestra América  del Equipo Maíz  de las Cátedras Simón Bolívar y José Martí  del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN  
de la Asociación TNT  de La Tendencia Revolucionaria TR  de Los Jilgueros y del Frente Universitario Roque Dalton –FURD  de la Radio Cadena Mi Gente y de la Maya Visión 

 de la Radio Sumpul  del Colectivo de Derechos Humanos”Herbert Anaya Sanabria”  de las compañeras y compañeros de Guarjila y más comunidades históricas de Chalate  del 
Arrozal guerrillero  de la Parroquia de Arcatao  de los corresponsales de TELESUR de El Salvador  de la Iglesia Luterana Popular de El Salvador  del Instituto de la Mujer IMU 

 del CRIPDES  de CORDES  de UCRES  de las Comunidades de Fe y Vida COFEVI  de la Coordinadora por un País sin Hambre y seguro CONPHAS  de SERCOBA  
de los lisiados de ALGES  de Los Angelitos  de los Veteranos de Guerra del FMLN  del FMLN de San Marcos y del Puerto El Triunfo  de FEDECACES  de la Coordinadora 
de Solidaridad con Cuba  del Observatorio chileno por el cierre de la Escuela de las Américas SOAW  del Movimiento Popular MPR-12  de ACISAM  del Colectivo Retazos 
de la Memoria Histórica  de Tania Handal desde Moscú  de la Internacionalista “Laura”–Miren Odriozola del País Vasco  de La Mariposa, Claudio y Elmer desde Alemania  del 
médico internacionalista “Franco” desde Italia  de “Lencho” desde Estados Unidos   y de muchas amigas y amigos tuyos a lo largo y ancho del Pulgarcito y del mundo…

Este afiche quiere ser un homenaje a todas las mujeres y hombres anónimos del  pueblo que se movilizan y luchan todos los días de su vida contra las 
injusticias sociales y las guerras imperiales…y algún día se van como Marianela, con la única certeza de haber cumplido bien la obra de su vida.

Marianela Valladares • 1 de Mayo 1972  26 de Octubre 2012 •  A los 40 días de tu partida física

Gracias  Compañera  Marianela

¡Juramos continuar nuestra lucha, estimulado con tu ejemplo!


