
 
CONVOCATORIA A REUNIÓN DE LA RED DE SOLIDARIDAD CON LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. 

SOLIDARIDAD CON VENEZUELA REVOLUCIONARIA 

EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2013 a las 10:00 hrs. Schillstr.9, 10785 Berlín 

 

La RED DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, invita a la 
Reunión de Solidaridad con Venezuela el próximo 27 de octubre de 2013 a las 10:00 a 17:00 en 
el Salón Venezuela - Embajada de la República Bolivariana de Venezuela Schillstr.9, 10785 
Berlín.  Esta convocatoria está dirigida a todos los colectivos e personas solidarias con la 
Revolución Bolivariana, militantes, activistas, integrantes o interesados en sumarse a la Red de 
Solidaridad con Latinoamérica y el Caribe para dar continuidad al trabajo de análisis político y 
reflexión acerca de las formas de organización y coordinación de esta red de redes en la 
región. 

En la reunión contaremos con la participación del Diputado de la Asamblea Nacional 
Bolivariana Germán Ferrer por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e integrante de 
la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, Coordinador de 
la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales ANROS-Venezuela. 

Actualmente se plantea la necesidad de cerrar filas ante las nuevas agresiones imperialistas en 
los países de Nuestra América, en Venezuela no cesan los ataques, se intensifican utilizando las 
mismas recetas que en el pasado aplicaron en el Chile de Salvador Allende, encontrándose el 
país en un “Estado de Guerra Económica”. 

En este marco son muchas las tareas que de forma colectiva debemos precisar.  Es necesario 
volvernos a escuchar y fortalecer los brazos de solidaridad entre todas y todos.  Es por ello que 
los invitamos a elaborar sus propuestas para la discusión y acuerdos, y si es posible enviar 
algunas de ellas antes del 20 de Octubre con la finalidad que nos vayamos familiarizandonos 
con cada una de ellas y así llevar las respectivas consideraciones 
(solirednetzpatriagrande@gmail.com).  Igualmente agradecemos confirmar asistencia llenando 
el formulario adjunto. 

Se iniciará el registro a las 09:45 hrs e iniciaremos la reunión a las 10:00 de la mañana.  
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Compañeras y compañeros, para la orden del día de esta jornada de trabajo y lucha, se tiene 
previsto lo siguiente: 

Orden del día y programa: 

 

10:00   Palabras de bienvenida 

10:15   Presentación de la Red de Solidaridad con América Latina y el Caribe 

10:35 Presentación de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales-
ANROS y de la Juventud PSUV. 

10:55 Jornada de presentación de las organizaciones presentes 

11:15 Análisis de Coyuntura de la situación política-económica-social en Venezuela 

12:30 Almuerzo 

13:30 Mesa de trabajo y discusión de propuestas 

a. Coordinación y Articulación de las Redes y Movimientos Sociales en Europa  
b. Construcción de un puente político revolucionario antiimperialista, 

anticapitalista orgánico entre los movimientos, con la finalidad de optimizar-
fortalecer la diplomacia popular y solidaridad internacional militante. 

c. Combate a la guerra mediática internacional y aportes para resistir y vencer la 
guerra económica en Venezuela 

15:30 Saludo via Skype de Redes y/o Movimientos sociales de España e Italia. 

16:00 Plenaria. Acuerdos y Declaración de Berlín. 

17:00 Clausura y despedida 

 

 

 



 
 

REUNIÓN DE LA RED DE SOLIDARIDAD CON LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. 

SOLIDARIDAD CON VENEZUELA REVOLUCIONARIA DESDE BERLÍN 

EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2013 a las 10:00 hrs. Schillstr.9, 10785 Berlín 

 

 

Formulario de registro 

Por favor envíe este formulario de registro hasta el 15.10.2013 al E-mail 
solirednetzpatriagrande@gmail.com  

 

Nombre de la Organización a la que pertenece:_______________________________ 

Nombre del o la participante: _____________________________________________ 

Correo electrónico:    ____________________________________________________ 

Telefono: ______________________________________________________________ 
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