
 La Lucha en américa Latina y
La crisis económica

Una presentación película y discusión por Manos Fuera de Venezuela

7:00 PM, Sabado, 18 de Abril 
522 Valencia St. (Esq. con 16th)

San Francisco, CA
INFO: E-MAIL - sfbay@ushov.org TEL- 415-374-6452  www.handsoffvenezuela.org

Únete a Manos Fuera de Venezuela el sábado, 18 de abril, 7 PM en el 522 Valencia St. en San 
Francisco, donde se muestra la nueva película “FRETECO: Fábricas Ocupadas Bajo Control 
Obrero” y anfitrión de John Peterson, el secretario nacional de Manos Fuera Venezuela campaña, 
hablando sobre lo que ha ocurrido en Venezuela hasta la fecha y las perspectivas futuras de la 
revolución de América Latina; Salvador Cordón del Frente Farabundo Martí de Liberación Na-
cional (FMLN) hablará sobre las perspectivas en El Salvador y América Latina, esta será seguida 
por preguntas y discusión. 

 Después de la discusión habra bebidas y Música

La crisis económica empieza a tener sus efectos en la economía mundial con una tasa de desem-
pleo, la inflación, y el fomento de un entorno de miseria. ¿Hay alguna alternativa a esta crisis? 
El movimiento revolucionario en América Latina está a la vanguardia una vez más y tal vez nos 
puede mostrar una alternativa a este problema actual.

SOBRE LA PELÍCULA: Una nueva película 
sobre la Revolución venezolana. Producido por 
Vive TV en Venezuela, este nuevo documental 
sobre FRETECO explora el movimiento de fábri-
cas ocupadas y el control obrero en Venezuela. 
Los trabajadores jóvenes y viejos, hombres y 
mujeres, cuentan sus historias y explican por qué 
se llegó a la conciencia de que exigir la naciona-
lización bajo control obrero es la única manera 
de avanzar. Con ejemplos que explican cómo los 
consejos de fábrica y de funcionan, el papel de 
los consejos comunales, y el movimiento de “un 
sindicalismo de nuevo tipo”, este video ofrece 
una vista a un aspecto crucial del proceso revolu-
cionario venezolano. En Español con subtítulos 
en Inglés.
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