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Chávez animó en la lucha a la juventud revolucionaria del Estado español

Pincha aqu&iacute; para ver fotos

Poco después de la una de la madrugada de hoy, viernes 11 de septiembre, el Presidente
Chávez llegaba a Madrid, donde hará una breve escala que durará hasta el mediodía de hoy.
Pese a la hora y lo agotador del viaje desde Rusia, el Presidente Chávez quiso detenerse a su
llegada a las puertas del hotel donde descansó unas horas, para intercambiar impresiones con
los representantes del Sindicato de Estudiantes, Manos Fuera de Venezuela y la Corriente
Marxista &quot;El Militante&quot; que le esperaban para darle la bienvenida al Estado español.
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De esta forma, Chávez en un improvisado encuentro en el que participaron los medios de
comunicación venezolanos quiso valorar &quot;el tremendo papel de la juventud, de la juventud
revolucionaria&quot; en la lucha por el socialismo.

De igual forma, Tohil Delgado, Secretario general del Sindicato de Estudiantes, tras dar la
bienvenida al Presidente, afirmó que amplios sectores de los jóvenes y los trabajadores
españoles ven con simpatía e ilusión los cambios revolucionarios de América Latina que
Venezuela encabeza, al contrario de lo que ,interesadamente ,dice cada día la prensa
burguesa española. Delgado aprovecho la oportunidad para animarle a profundizar las
expropiaciones y nacionalizaciones e impulsar las experiencias de control obrero que se están
dando en Venezuela. En este sentido , ambos conversaron durante unos minutos sobre la
situación actual de la empresa INVEVAL , expropiada hace años y dirigida por los
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trabajadores.

Por otro lado, el Presidente Chávez quiso recalcar que la actual crisis capitalista &quot;es
también una oportunidad para dibujar alternativas&quot; e hizo alusión a la necesidad de
&quot;volver a revisar los clásicos como Marx&quot;, y resumió la situación actual citando a
Rosa Luxemburgo: &quot;Socialismo o Barbarie&quot;.

Finalmente, el Presidente recibió una invitación formal por parte del Sindicato de Estudiantes
para celebrar un acto masivo en un futuro en el Estado español en defensa de la Revolución
bolivariana y de la lucha por el socialismo.
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