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Participa - Solidaridad con la revolución venezolana

Sábado 29 de mayo, a las 17horas en el Centro Cívico Universidad - C/ Violante de
Hungría (frente al Auditorio) - Zaragoza.

En un momento en que en Europa la UE, el FMI y los distintos gobiernos aplican planes
masivos de ajuste como los que asolaron América Latina en los años 80 y 90 y dieron lugar a
los procesos revolucionarios a nivel continental que ahora analizamos y apoyamos, es
necesario armarse ideológicamente y extender las luchas que lleven a un mundo en que no
exista más la explotación y la miseria.

Participa - Solidaridad con la revolución venezolana

Sábado 29 de mayo, a las 17horas en el Centro Cívico Universidad - C/ Violante de
Hungría (frente al Auditorio) - Zaragoza.

Desde la Campaña Manos Fuera de Venezuela, junto al Sindicato de Estudiantes, la Fundación
Federico Engels y la Corriente Marxista Revolucionaria El Militante queremos invitaros al acto
que realizaremos el próximo sábado 29 de mayo en Zaragoza.

En primer lugar queremos con este acto expresar nuestra solidaridad con la revolución y
contrarrestar la campaña de mentiras interesadas que lanza constantemente la burguesía y sus
medios de comunicación, intentando arrojar arena a los ojos de millones de jóvenes y
trabajadores que buscan un camino distinto al capitalismo para hacerles creer que cualquier
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camino que no sea la obediencia a los dictados del capital es una locura.

Pero la nuestra no es una solidaridad pasiva y de palmaditas en la espalda. También queremos
analizar la situación concreta de la revolución y las amenazas externas e internas que pueden
impedir que sea completada con la abolición del capitalismo, y las lecciones que para los
revolucionarios se desprenden de esta situación.

En sentido abordaremos las luchas que los trabajadores de la multinacional Mitsubishi está
n llevando a cabo y por la cual hay más 170 trabajadores despedidos (toda la información en:
http://www.manosfueradevenezuela.net/index.php?option=com_content&amp;task=blogcatego
ry&amp;id=41&amp;Itemid=90

En un momento en que en Europa la UE, el FMI y los distintos gobiernos aplican planes
masivos de ajuste como los que asolaron América Latina en los años 80 y 90 y dieron lugar a
los procesos revolucionarios a nivel continental que ahora analizamos y apoyamos, es
necesario armarse ideológicamente y extender las luchas que lleven a un mundo en que no
exista más la explotación y la miseria.

Acude al acto:

Sábado 29 de mayo. 17h
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Centro Cívico Universidad

C/ Violante de Hungría (frente al Auditorio)
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