
- ACTO DE SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA  - 

Coloquio y actuación musical de Coloquio y actuación musical de Coloquio y actuación musical de Coloquio y actuación musical de 
“Lloviznando Cantos”, “Lloviznando Cantos”, “Lloviznando Cantos”, “Lloviznando Cantos”, los los los los cantautores cantautores cantautores cantautores 

de la Revolución Bolivariana.de la Revolución Bolivariana.de la Revolución Bolivariana.de la Revolución Bolivariana.    

En la Casa de la Juventud (Puerto Real) el 25 de 

septiembre a las 19.00h. 
 

América latina ha sido durante siglos un 

continente saqueado y dominado por las 

potencias imperialistas, especialmente 

por los EEUU, siguiendo aquel viejo 

lema que reza “América para los 

americanos”. En Venezuela se 

sucedieron gobierno tras gobierno al 

servicio de la oligarquía y los grandes 

empresarios que mantenían los 

privilegios, la pobreza y la corrupción 

intactas, muy a pesar de los intereses de la mayor parte de la población. La victoria electoral de 

Chávez en 1998 fue el producto de la frustración de las masas, su firme determinación de alcanzar 

una sociedad más justa y convertirse en protagonistas de su propia historia. Desde entonces, la 

revolución bolivariana ha alcanzado numerosas victorias en todas las materias: reduciendo la 

jornada laboral, aumentando los salarios, extendiendo la sanidad y la educación gratuita por los 

barrios populares, nacionalizando empresas estratégicas para ponerlas al servicio de la mayor 

parte de la población, dando protagonismo al pueblo en las decisiones políticas municipales y 

nacionales, etc. 

LAS MENTIRAS SOBRE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. 

No hay acontecimiento sobre el que se mienta y tergiverse más que sobre una revolución. La gran 

burguesía mundial, la misma que ha destruido más de 4.000 empleos en la Bahía de Cádiz con la 

desmantelación de la fábrica de DELPHI, está horrorizada por el camino que está tomando el 

pueblo venezolano. Por esto han tratado desde el comienzo de derribar como sea al gobierno 

democráticamente electo de Hugo Chávez. Con el apoyo de los medios de comunicación y la 

administración Bush organizaron un sangriento golpe de Estado en abril de 2002 que fue derrotado 

por la movilización masiva de las masas y los sectores progresistas del ejército. Desde entonces 

tanto la revolución como los esfuerzos por derrocarla se agudizaron. Diariamente las cadenas de 

televisión de todo el mundo inventan escándalos y mentiras sobre el gobierno bolivariano  y el 

proceso revolucionario. El caso de RCTV es solo uno de ellos: se vendió la no renovación de un 



contrato a un canal que promovió un golpe de Estado con más de una docena de víctimas mortales 

como si fuera un  acto de censura unilateral. 

Uno de los objetivos de este acto público es, precisamente, destapar esta y otras muchas mentiras. 

UNA REVOLUCIÓN HACIA EL SOCIALISMO. 

Chávez ha expresado con claridad en innumerables ocasiones que la revolución bolivariana camina 

hacia el socialismo. En diciembre del año pasado ganó las elecciones con el 63 por ciento de los 

votos, una victoria sin precedentes, siendo la profundización de la revolución la consigna principal. 

Para esto se ha iniciado, a propuesta del presidente, la conformación del Partido Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), un gran partido democrático y popular que cuenta ya con más de 5 millones de 

inscripciones. La reforma constitucional que durante meses se ha estado debatiendo por todo el 

país, en la que se da mayor poder a las asambleas de trabajadores en los barrios y se recortan las 

jornadas de trabajo sin bajar los salarios, es otro de los ejes fundamentales. Los boicots de la gran 

burguesía no han acabado, y solo arrebatándoles el poder de las fábricas y las grandes empresas para 

ponerlas bajo el control de los trabajadores se podrá asegurar el triunfo de la revolución. 

TENEMOS MUCHO QUE VER Y MUCHO QUE HACER AQUÍ: ¡ACUDE AL ACTO! 

La revolución bolivariana no se constriñe en los márgenes de las fronteras venezolanas, sino que es 

un proceso del que participan el conjunto de las masas de trabajadores de toda América latina. Sin 

dudas, es una revolución de corte continental y de resonancias mundiales. Por eso, los ataques 

vienen desde todas las partes del globo. 

Los jóvenes y trabajadores del Estado español también somos víctimas del mismo sistema que 

oprime al pueblo latinoamericano. El caso de DELPHI es un ejemplo de la crueldad del sistema 

capitalista y la imposibilidad de aspirar a un mañana mejor si no es derrocándolo.  

  

 

 

 

 

 

 

0RGANIZAN:     COLABORAN:   

 

   

“Lloviznando Cantos” es una organización de cantautores revolucionarios de Venezuela que 

realiza conferencias y conciertos a nivel internacional transmitiendo la realidad del país y la 

lucha de los trabajadores, indígenas y campesinos. En su visita al Estado español realizarán un 

acto en Puerto Real el día 25 de septiembre en la Casa de la Juventud para compatir con 

nosotros su música y su experiencia. ¡Estás invitado! 

Acude Acude Acude Acude al coloquio y al coloquio y al coloquio y al coloquio y la la la la actuación musicalactuación musicalactuación musicalactuación musical::::    

MARTES 25 DE SEPTIEMBREMARTES 25 DE SEPTIEMBREMARTES 25 DE SEPTIEMBREMARTES 25 DE SEPTIEMBRE    

EN LA CASA DE LA JUVENTUD A LAS 1EN LA CASA DE LA JUVENTUD A LAS 1EN LA CASA DE LA JUVENTUD A LAS 1EN LA CASA DE LA JUVENTUD A LAS 19999.00 H.00 H.00 H.00 H    

IZQUIERDA UNIDA DE PUERTO REAL 

 

MANOS FUERA DE VENEZUELA, PLATAFORMA 

BOLIVARIANA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA, 

CÓDIGO ROJO. 


