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VOCES DEL MUNDO
con la Revolución Bolivariana

Durante años, la corporación mediática internacional, con sus prácticas de
intoxicación informativa, logró aislar el proceso venezolano; que fue

incomprendido por la mayoría de movimientos progresistas del mundo. Mientras la
estrategia intoxicante de los medios fracasaba en todo el país, internacionalmente
se marcaba una victoria considerable. Esto comenzó a cambiar con el golpe de abril
de 2002 y la vertiginosa retoma del poder. Si bien se activaron diversas resistencias,
el interés mayoritario entre los sectores progresistas siguió siendo más crematísti-
co que otra cosa: ¡Qué irá a pasar después! Durante el sabotaje petrolero se amplia-
ron considerablemente las redes de apoyo y solidaridad.

Luego de la aplastante victoria en el referéndum de agosto de 2003, tanto la
izquierda como la derecha identifican el potencial transformador del proceso para
bien y para mal. El número de referencias en las páginas progresistas se ha incre-
mentado vertiginosamente, rara es la página que no tenga una sección dedicada al
análisis de la Revolución Bolivariana. Si antes del golpe la mayoría de las referen-
cias en internet eran desfavorables, hoy el análisis en positivo desde la izquierda ha
generado una atención que no para de crecer. Así, Chávez y Venezuela se han posi-
cionado con claridad en el campo internacional como el principal proceso de
gobierno que lucha, junto a su pueblo, por otro mundo posible. La exitosa acogida
en el Fondo Social Mundial (FSM) 2003  así lo evidenció. El llamado a construir
colectivamente el nuevo socialismo ha activado aún más la atención de la izquier-
da mundial. Esto merece una investigación por sí misma, que pronto el Ministerio
de Comunicación e Información (MCI) pondrá a disposición del pueblo revolucio-
nario.

Se compilan diversas citas de autores, periodistas y colectivos progresistas
sobre diversos aspectos del proceso revolucionario; que evidencian el interés cre-
ciente por el proceso y el apoyo activo en distintos lugares del mundo. Si bien las
hay que datan de 2002, la mayoría son comentarios del último año; realizados luego
del referéndum presidencial. Hay autores de renombre internacional y otros menos
conocidos. Esta compilación es sólo una pequeña muestra de un universo de refe-
rencias mucho más vasto. Por esa razón, ofrecemos disculpas a todos aquéllos que
no pudimos incluir, muchos de los cuales nos han visitado para ofrecernos su apoyo
activo. 

Este material permite constatar la medida en que el proceso bolivariano despier-
ta el interés y las esperanzas de los más variados sectores, desmintiendo con rotun-
da claridad el supuesto aislamiento entre los sectores intelectuales y sociales pro-
gresistas. Todo lo contrario: ¡Estamos más juntos que nunca!

El Editor





“En un principio se la consideró algo intrascendente;
y su líder, Hugo Chávez, fue presentado

como un militar aventurero, populista
y con ansias de poder. Incluso,

hubo sectores de izquierda que así lo vieron.
Pero la Revolución Bolivariana

comenzó a hacer ruido. Y siguió adelante”.

Marcelo Colussi

“Durante los seis últimos años, tanto en el país
como en el extranjero, la mayor parte de las referencias

a esta revolución han sido únicamente hostiles;
ampliamente influenciadas por políticos y periodistas

asociados con la oposición. Es como si las noticias
de las revoluciones francesa o rusa hubiesen procedido

únicamente de los cortesanos del Rey y del Zar.
Pero la rueda de la historia sigue avanzando,

y el ambiente en Venezuela ha cambiado de forma dramática
desde el año pasado, cuando Chávez volvió

a obtener una aplastante victoria en las urnas”.

Richard Gott

¿Cuántas veces tiene Chávez que probar
el derecho a cumplir su periodo?

¿Cuántas turbulencias tienen que vivir
los venezolanos antes que prevalezca

la decisión de las mayorías?

Toronto Star, Editorial
18 de agosto de 2004





I. LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

En América Latina está ocurriendo
una nueva revolución

En América Latina está ocurriendo una nueva revolución: la de Venezuela. Es
una revolución silenciada, y la mayoría de la población latinoamericana la ignora;
porque así lo han dispuesto los grandes medios de comunicación mundiales, que
están en manos de los consorcios internacionales (y también los grandes medios de
comunicación venezolanos, que están en las mismas manos). La revolución vene-
zolana va en contra de sus intereses, y por eso, en el mundo no se habla de ella.
Cuando los grandes medios de desinformación mencionan a Venezuela tan sólo
hablan de oposición, o tratan de ridiculizar y caricaturizar la figura del presidente
Chávez, y nunca dicen que hay una revolución. 

Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote nicaragüense  

Una verdadera revolución
Los tres últimos años, en efecto, han sido revolucionarios. Chávez proclamó

una nueva Constitución, que fue aprobada en referéndum popular, formó una coa-
lición política que obtuvo el control de la Asamblea Nacional. La Asamblea sacó
adelante el famoso conjunto de 49 leyes que incluían una reforma agraria, una ley
para proteger a los pequeños pescadores y la ley que limitaba la influencia del sec-
tor privado en la explotación de las enormes reservas de petróleo de Venezuela. 

Walden Bello. Una verdadera revolución.
Activista filipino antiglobalización

Una revolución que brillará por décadas
En América Latina ha estado ocurriendo algo asombroso en estos últimos años, que

merece más atención de la que se le suele prestar al Continente. La crisálida de la revo-
lución venezolana liderada por Chávez, a menudo agredida y ridiculizada como el
sueño insensato de un líder autoritario, por fin se ha convertido en una resplandeciente
mariposa, cuya imagen y ejemplo brillarán durante las décadas venideras.

Richard Gott, periodista inglés. Una revolución que brillará por décadas.
Autor de: En la sombra del Libertador

Los venezolanos están inmersos en una revolución 
Cualquier enfoque aproximativo al proceso político venezolano exige limpiar-

se de prejuicios y de vuelos doctorales. Los bolivarianos aseguran que se hallan
inmersos en una revolución. Si esto es así (y los hechos indican que así es), sería
imposible entender su mensaje desde enfoques reduccionistas que suponen la
subestimación del papel creativo de los pueblos. 

José Steinsleger, periodista. La Jornada. México
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Una magna transformación 
Yo espero, sinceramente, que el grado de organización y el entusiasmo popular

garanticen una vez más -frente a las fuerzas gigantescas del gran antagonista- la
continuación de este gran proceso revolucionario, de esta magna transformación. 

Alfonso Sastre,intelectual español

La Revolución Bolivariana
es una trinchera fundamental

La Revolución Bolivariana, encabezada en Venezuela por el presidente Hugo
Chávez, constituye una de las trincheras fundamentales de esa implacable guerra
cultural en la que estamos todos involucrados, lo sepamos o no (...) En el caso vene-
zolano, vuelve a plantarse el dilema histórico de nuestra América: avanzar hacia un
proceso de profundización de las medidas sociales radicales, o retroceder y caer
derrotados sin gloria pero con mucha pena. Para los desconfiados, Hugo Chávez ha
dado muestras contundentes -jugándose  su propia vida- de que su opción no es pre-
cisamente la de rendirse.

Néstor Kohan.
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.

Argentina

El gobierno de Chávez está haciendo una revolución 
Allí también se está produciendo una tentativa de una vía pacífica y pluralista

para el socialismo. El gobierno del presidente Hugo Chávez está partiendo de un
proceso institucional, pero está haciendo de hecho una revolución. En Venezuela se
está desarrollando algo bien distinto de una "tercera vía". Allí no hay "tercera vía",
sino el desarrollo, de hecho, de un proceso institucional a través de las institucio-
nes y a través del voto popular; hacia la revolución y hacia el socialismo, no hacia
la "tercera vía". Es lo que yo pienso. Para que eso se consiga, es necesario que las
Fuerzas Armadas apoyen las reivindicaciones populares, sociales y políticas. 

General Vasco Gonçalves,
líder de la Revolución de los Claveles que derrocó al fascismo en Portugal 

Una verdadera revolución 
Cautelosa, modestamente, los bolivarianos llaman "proceso de cambio" a lo que

están haciendo en Venezuela; pero es una revolución. 
Carlo Frabetti, escritor italiano.

Alianza de Intelectuales Antiimperialistas

Voces del Mundo
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II. EL PUEBLO REVOLUCIONARIO

Es la primera vez que el pueblo venezolano asume
un papel protagónico

Venezuela está transitando por una situación muy especial, diríamos que única:
es la primera vez que el pueblo venezolano asume un rol protagónico en la cons-
trucción de su propia historia. Es la primera vez que conquista su dignidad y que
hace realidad una ciudadanía que antes era letra muerta. Para hacerlo tuvo que
barrer las rémoras de décadas de estéril y corrupto bipartidismo, y enfrentar a una
poderosísima constelación de intereses -las clases dominantes tradicionales, la igle-
sia, el sindicalismo amarillo, los grandes monopolios mediáticos, la partidocracia
decadente; etcétera- orquestada, financiada y promovida por el gobierno de Estados
Unidos.

Atilio Boron, director del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales. Argentina

Una revolución participativa, masiva y popular
Todas estas misiones y proyectos no se implementan de modo paternalista,

burocrático ni clientelístico, sino mediante una participación ciudadana activa; sin
exclusiones partidistas. Las comunidades locales, los barrios, los comités de salud
locales, la intervención vecinal en la distribución del presupuesto comunal, los cír-
culos bolivarianos, el crecimiento explosivo de las cooperativas, el incremento de
la acción de los sindicatos en los problemas laborales, la actividad autónoma de las
organizaciones indígenas; todo ello da cuenta de esta revolución participativa y
masiva a la que se está incorporando el pueblo venezolano por primera vez en su
historia. 

José Cademártori, economista chileno,
miembro del gobierno de Salvador Allende

Revolución desde abajo
La Revolución Bolivariana ha sabido construir desde abajo, con la participación

directa del pueblo venezolano, la Constitución más genuinamente democrática y pro-
gresista del mundo. Una Constitución del pueblo y para el pueblo que pone en evi-
dencia, por contraste, la invalidez de las falaces Constituciones española y europea.

Alianza de Intelectuales Antiimperialistas. España

El proceso y el apoyo popular a Chávez
El secreto, pero también uno de los grandes éxitos de Venezuela, es la capaci-

dad del pueblo para movilizarse y defender sus conquistas. Si Chávez pudo recu-
perar la Presidencia el 13 de abril de 2002 es porque el pueblo salió a las calles a
defenderlo. La cuestión de la movilización del pueblo es fundamental. 

Eric Toussaint, belga, presidente del Comité
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo

19Distribución gratuita



Voces del Mundo

Distribución gratuita20

Hugo Chávez responde a las expectativas de un pueblo
Hugo Chávez es el dirigente que ha sabido responder a las expectativas de un

pueblo que, tras ser despiadadamente oprimido durante más de treinta años por el
pacto de Punto Fijo, tomó las calles en 1989 y pagó con más de tres mil muertos su
rebeldía y su valor. 

Alianza de Intelectuales Antiimperialistas

El pueblo venezolano está dispuesto
a defender la legitimidad de su revolución

Estoy seguro de que el pueblo venezolano está dispuesto a mantener la legiti-
midad de su revolución con todos los medios a su alcance, más allá del optimismo
de los discursos; pero también más allá del pesimismo de algunos analistas y
comentaristas.

Alfonso Sastre, intelectual español

Chávez tiene un compromiso con los pobres
A diferencia de los caudillos populistas, que hacían promesas y sólo de vez en

cuando hacían algo por los trabajadores pobres, Chávez ha hecho énfasis en su
compromiso por brindarles apoyo y recursos para desarrollar sus potencialidades.

Julianne Malveaux, economista y escritora
estadounidense. TransÁfrica Forum

El principal mérito del gobierno de Chávez
Está claro que el principal mérito de este gobierno es, simplemente, haber faci-

litado que millones de personas tradicionalmente marginadas al extremo participen
por fin en la vida política del país. 

Paul Emile Dupret, belga. Secretariado
del Grupo de Izquierda Unida del Parlamento Europeo

La participación popular en Venezuela ha alcanzado niveles
que nosotros sólo podemos soñar

Para la democracia participativa de Venezuela, que funciona de abajo hacia arri-
ba, las urnas no son más que la primera fase. La gente se representa a sí misma, más
que esperar a que sean representados por otros; tradicionalmente las clases altas y
de piel más clara. La clase trabajadora, normalmente poco activa, ahora está invo-
lucrada de manera central. Chávez se ha basado en este pueblo protagónico -las
bases como protagonistas-. Él sabe que los cambios para los que fue electo sólo
pueden hacerse y protegerse con la participación popular. 

Selma James, coordinadora de la Huelga
Mundial de Mujeres. Inglaterra
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Chávez es el producto de las luchas sociales
Chávez es el producto de las luchas sociales y la auto-organización popular. Él

ha reforzado esas luchas y esa organización. Los invisibles de ayer, los reprimidos
de siempre, los olvidados de la Venezuela saudita, son hoy los actores principales
de un proceso de cambio radical, contradictorio, indefinido; pero sin duda innova-
dor y portador de esperanza. El apoyo de los principales movimientos sociales lati-
noamericanos al presidente Chávez, testimonia lo que hoy representa la Revolución
Bolivariana en la escala continental y mundial.

Frédéric Lévêque, periodista, coordinador
de la Red de Recursos Latinoamericanos RISAL. Bélgica 

Una revolución posmoderna
Algunos hablan de una revolución post-moderna, sin saber todavía cómo defi-

nir lo que está sucediendo en Venezuela. De hecho, lo que sí puede observarse es
una aceleración de la toma de conciencia por parte de amplios sectores de la pobla-
ción, sobre todo los pobres, acerca de la posibilidad de participar activamente en el
poder político; de redistribuir la riqueza, de defender otras representaciones de la
realidad diferentes del neoliberalismo autoritario dominante. 

Global Project Italia. Medio alternativo italiano en internet

El poder popular vence
y la Revolución Bolivariana prosigue

Lo que el pueblo venezolano enseñó al mundo en el referéndum es que el gobier-
no, para poderse legitimar, debe andar en sintonía con la voluntad de la población. Si
el proyecto de nación de un gobierno no camina junto al de las masas, no podrá sos-
tenerse en el poder por mucho tiempo, o se desmoralizará. De acuerdo al gobierno, el
objetivo de Chávez ahora es buscar la cooperación de los venezolanos con el fin de
disminuir la pobreza del país y profundizar el proyecto bolivariano.

Movimiento de los Sin Tierra (MST). Brasil

Las mujeres, protagonistas de la revolución
Chávez ha entendido el poder potencial de las mujeres como protectoras prima-

rias del proceso. Cuatro meses de lobby continuo, permitió que las mujeres consi-
guieran la Constitución que deseaban. Entre sus disposiciones anti-sexistas y anti-
racistas, concibe el trabajo del hogar como económicamente productivo, reconocien-
do el derecho de las amas de casa a la seguridad social. No sorprende entonces que
en 2002, las mujeres de origen africano e indígena lideraran a los millones que des-
cendieron desde los cerros para acabar con el golpe de Estado (liderado por la elite
casi toda blanca y la CIA), para salvar su Constitución, su presidente, su democra-
cia, su revolución.

Selma James, coordinadora de la Huelga
Mundial de Mujeres. Inglaterra
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La determinación de un pueblo y de una revolución
que ya ha echado firmes raíces 

No ven a un pueblo, ni a un hermoso país rico en historia y cultura y una polí-
tica de principios de la que ciertamente podrían aprender algo, ven dólares y una
oportunidad, bajo las condiciones apropiadas, de arrebatar los recursos que perte-
necen a otro pueblo. Pero se enfrentan a un problema: la determinación y la lucha
de un pueblo y de una revolución que ya ha echado firmes raíces, con un líder que
jamás venderá a su pueblo o a su país, ni su soberanía como pueblo.

Katherin Lahey,  periodista de Counterpunch. Estados Unidos

Chávez gobierna para la mayoría
del pueblo venezolano

El presidente Chávez demostró varias veces que tiene el apoyo de la mayoría de
la población de su país. Ocurre que la elite económica le tiene miedo, y con razón,
porque quiere gobernar para la mayoría del pueblo en Venezuela. El problema no
es ni de países ni de presidentes concretos. Otro país que tuviese un Chávez regis-
traría un conflicto similar con la elite dirigente.

Frei Betto, sociólogo brasileño, 
líder de la Teología de la Liberación

El poder pertenece al pueblo
y es imposible arrebatárselo

Lo que quisieran decir es que Chávez es una amenaza terrorista, que apoya ide-
ológicamente a los terroristas con su resistencia antiimperialista; lo que es un peli-
gro para el territorio de Estados Unidos a la luz de los ataques del 11 de septiem-
bre. Pero lo que sucede en realidad es que, poco a poco, esta resistencia, en combi-
nación con el poder del pueblo venezolano, daña su propia campaña y dominación
terrorista, y que temen que este proceso dará poder e inspirará a otros pueblos opri-
midos para que se alcen, se organicen, reivindiquen su humanidad y su sociedad.
Ésta fue una de las grandes lecciones del referéndum del 15 de agosto: que el poder
pertenece al pueblo y que es imposible arrebatárselo. Que los miles de millones de
dólares importados ya no pueden salvar a su oligarquía. El pueblo ha cantado su
mensaje, dijo: "¡No volverán!". Y ésa es la amenaza.

Katherin Lahey, periodista de Counterpunch. Estados Unidos

Hacia la consolidación del poder popular
Venezuela avanza a paso firme hacia la consolidación de un auténtico poder

popular. Cada medida que toma el gobierno revolucionario encuentra a la oposición
golpista más desarticulada y dividida. El pueblo movilizado, junto al ejército boli-
variano, es la garantía de la continuidad del proceso revolucionario. En esa direc-
ción, tanto el Plan Robinson (campaña de alfabetización), como el Mercal (sistema
de mercados populares con fuerte presencia de las Fuerzas Armadas) y el Plan
Barrio Adentro (asistencia médica a los sectores más desposeídos) mantienen a las

 



fuerzas populares en estado de permanente despliegue y motivación. Es hora de
seguir en permanente estado de alerta y movilización y acompañar al presidente
Chávez en todo momento, avanzando con él en la materialización de esa clara
manifestación: "la pobreza se termina, dándole poder a los pobres".

Fernando Bossi, director de Correos para
la Emancipación. Argentina

El respaldo popular de la Revolución Bolivariana
La derrota abrumadora que el chavismo impuso a las oligarquías no significa

que se acabó la guerra; al contrario, pode estar comenzando ahora. Los noqueados
no son media docena de gatos pingados, sino representantes de las treinta y tantas
familias que dominan Venezuela desde hace décadas. Lo que aconteció en
Venezuela el 15 no sólo habla de los 26 millones de venezolanos, sino de todos los
que luchan contra la marea neoliberal que la globalización intenta imponer al
mundo. Renace en Caracas la frustrada esperanza de que los gobiernos de Lucio
Gutiérrez, en Ecuador, y de Lula, en Brasil, pudiesen ser trincheras de esa guerra
desigual. Hugo Chávez pasa a disponer del indispensable  respaldo popular para
llevar adelante la Revolución Bolivariana, pero la vigilancia y la solidaridad inter-
nacional deben de ser permanentes. 

Fernando Morais, escritor brasileño

La primera revolución del siglo XXI
La revolución venezolana es la primera del siglo XXI. Su carácter no lo deter-

mina ninguna de las medidas progresistas de su gobierno, sino la intervención de
las masas venezolanas en las decisiones sobre el camino que debe tomar el país.

Perspectiva Democrática Socialista. Australia 

En Venezuela, el pueblo ha despertado
Caracas es un lugar donde el pueblo ha despertado. La revolución es parte del

vocabulario de todos los días, no como una fraseología muerta de los antiguos
Estados estalinistas, donde la mera palabra estaba diseñada para poner a la gente a
dormir, sino en su sentido genuino. Las masas sienten que la política, el gobierno y
el Estado les deben pertenecer. El dinamismo y la creatividad de la revolución barren
con todo formalismo burocrático e impulsan a las masas a participar. 

Heiko Khoo. Campaña mundial Manos
Fuera de Venezuela. Inglaterra

El pueblo venezolano es el protagonista indiscutible
del proceso revolucionario democrático

Un proceso que se ha dado en llamar revolucionario, porque implica una transfor-
mación profunda de las estructuras políticas, sociales y económicas; y bolivariano,
porque se inspira en Simón Bolívar, el prócer de la independencia nacional, de cuyo
pensamiento retoma los valores de soberanía, libertad, construcción de la nación y la
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búsqueda de la integración latinoamericana bajo un proyecto de emancipación, clara-
mente anticolonial y antiimperialista. Un proceso revolucionario democrático cuyo
líder, el presidente Hugo Chávez Frías, de forma inédita, como ningún otro mandata-
rio antes y durante un periodo de seis años, ha sido por ocho veces sometido en las
urnas a la valoración del pueblo y ha salido legitimado cada vez por mayor diferen-
cia de votos; pese a lo cual, ha sido calificado como antidemocrático. Un proceso que
tiene un protagonista indiscutible: el pueblo venezolano. Su voluntad se ha expresa-
do en las urnas, y materializada cada día gracias a la entrega de miles de mujeres y
hombres que han decidido ser visibles y han irrumpido en la escena política y socioe-
conómica para llenar de contenido, con su participación, el término "democracia". 

Coordinadora Bolivariana de Madrid

La defensa popular de la revolución
es consciente y creciente

El gobierno, a través del presidente Hugo Chávez, juega un papel fundamental
en las transformaciones vividas en el país. Pero los sectores populares no están
parados, pasivos. Están organizándose de forma autónoma y creativa. Ya probaron
su fuerza cuando Chávez fue derrocado por un golpe fascista, cercando el Palacio
Miraflores y garantizando su retorno; resistieron al sabotaje petrolero de dos meses;
y en el referendo, le dieron un sonoro "No" a las oligarquías. Existe un crecimien-
to vertiginoso y acelerado de la organización de los sectores populares. Ellos
defienden a Chávez con pasión, pero defienden principalmente las conquistas de la
Revolución Bolivariana, su dignidad. Afirman que este proyecto no será interrum-
pido ni con la ausencia de Chávez.

Cláudia Jardim, periodista del semanario Brasil de Fato

La organización popular no ha sido doblegada
en su defensa de la revolución

El pueblo venezolano superó un golpe de Estado militar orquestado por la oli-
garquía criolla y los medios de comunicación, un cierre patronal y un sabotaje
petrolero que hundieron la economía del país; una campaña de injurias, calumnias
y de llamamientos a la violencia impulsados por los sectores oligárquicos que con-
figuran la llamada "oposición", y el aislamiento internacional por ser una de las
pocas voces que no practica del dogma neoliberal en las cumbres y foros multila-
terales. Pero la organización popular (diversa, variada y plural) no ha sido doblega-
da en su defensa de los avances sociales, la Constitución Bolivariana y el gobierno
presidido por Hugo Chávez. 

Coordinadora Bolivariana de Madrid

Voces del Mundo

Distribución gratuita24



La victoria de Chávez es la victoria de millones
de pobres y excluidos

Confirma las expectativas sociales y democráticas y las esperanzas por verda-
deros cambios que caracterizan a toda América Latina, no sólo Venezuela.
Demuestra la creciente oposición a las gestiones ultraliberales, a las presiones del
Fondo Monetario Internacional y a las constantes ingerencias, en particular por
parte de Estados Unidos y su administración, tan interesada en las riquezas petro-
leras de aquel país. Su victoria es la victoria de millones de pobres y excluidos, de
trabajadores, de todas y todos aquéllas y aquéllos quienes se comprometieron en
luchas, muchas veces muy intensas, por un progreso social real contra la ley de las
multinacionales. 

M.-G. Buffet. Comité Nacional del Partido Comunista de Francia

El pueblo derrota al poder contrarrevolucionario
Este proyecto se está realizando por medio de un poderoso liderazgo que está

logrando la rápida organización del pueblo. Este poderoso liderazgo  no recae sólo
en el presidente. Aunque deriven de raíces diferentes, en Venezuela han surgido
organizaciones populares que están dando forma a la agenda política, económica e
ideológica del país. Casi todas las formas de poder contrarrevolucionario son derro-
tadas por el poder mayor del pueblo organizado. En otras palabras, Chávez está
logrando lo que el bravo Allende no pudo. 

Partido Comunista de Turquía

El pueblo defiende su revolución
La defensa de la revolución es consciente y creciente. Es una nueva dignidad,

un nuevo sentimiento de nación. A pesar de los límites y contradicciones de este
proceso, el pueblo está haciendo su propia historia, está construyendo un nuevo
proyecto de nación; alternativo al neoliberalismo, más humano e inclusivo. No es
una revolución en el sentido de toma de poder, de fin del capitalismo, pero es un
proceso con nítido sentido revolucionario. ¡Es un aliento para América Latina y
para nuestro Brasil! 

Cláudia Jardim, periodista del semanario Brasil de Fato
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III. LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

El pueblo tiene derecho a hacer preguntas
Si ustedes decidieron ir por la vía democrática, si disponen de un gobierno esta-

blecido legalmente, incluyendo al presidente, esta elección debe ser respetada. Si el
80% de la población de Venezuela vive en la pobreza, ellos tienen el derecho de
hacer preguntas fuertes, incluso salir a las plazas, hacer preguntas como: por qué en
un país rico, lleno de recursos, no  se han resuelto los (graves) problemas de la
manera como se ha hecho hasta ahora para garantizar una vida digna.

Mijaíl Gorbachov, ex presidente de la desaparecida
Unión Soviética. Premio Nobel de la Paz

Un ejemplo de democracia inigualable
Algo que todos deben reconocer es que este proceso que se está viviendo en

Venezuela se apega a las normas constitucionales. Fue este gobierno quien impulsó
las reformas constitucionales que han puesto en las manos del pueblo el poder de des-
tituir a sus gobernantes. Algo insólito en el mundo y un ejemplo de democracia
inigualable. 

Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote nicaragüense 

¿Por qué ganó Chávez?
Lo que busca el presidente es nada menos que la creación de una democracia

social radical, que intenta dar poder a los estratos más bajos de la sociedad. En estos
tiempos de desregulación, privatización y del modelo anglosajón en el que la eco-
nomía dicta la política, los objetivos de Chávez se juzgan revolucionarios. Las
razones de la popularidad de Chávez se vuelven obvias: ningún régimen anterior
había notado siquiera la situación de los marginados. 

Tariq Ali, escritor y cineasta anglopaquistaní

Un líder popular y democrático
Fue la democracia la que permitió a Chávez ganar la Presidencia de Venezuela

y ratificarla dos veces. Fue la democracia la que se impuso al intento golpista de la
oligarquía. Fue la democracia la que se expresó en la Constitución al establecer, por
primera vez en el mundo, el principio de revocación por referendo. Y fue la demo-
cracia, rigurosamente vigilada, la que ratificó a Chávez en el Palacio de Miraflores.
A las oligarquías les interesa también la democracia, con una excepción: que le dé
el triunfo a un líder identificado con los pobres. Pero si los pobres son los más, lo
lógico es que alguna vez puedan ganar, aunque deberían ganar siempre. Son los
riesgos de la democracia.

Octavio Rodríguez Araujo, profesor
de la Universidad Nacional Autónoma de México
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El ejemplo de Bolívar
Quiero terminar con una cita de Simón Bolívar: "El sistema de gobierno más

perfecto es el que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de
seguridad social y la mayor suma de estabilidad política".  Éste es el programa, creo
yo, del presidente Chávez; y me parece que es un programa que desafía a la mun-
dialización, un programa de una modernidad y una ejemplaridad radical. 

Ignacio Ramonet, periodista francés. Le Monde Diplomatique

Hugo Chávez en el eje del bien 
El mérito de Hugo Chávez y del movimiento bolivariano está en haber asumi-

do, con sabiduría, talento e imaginación; el reto de hacer avanzar la revolución
manteniendo un creciente apoyo popular dentro del más irrestricto apego a la
Constitución. Es el único caso en el mundo que admite un referéndum para desti-
tuir al presidente de la República; más democrático dentro del sistema pluriparti-
dista no puede ser. He ahí la originalidad de Chávez: enfrentar ese desafío con las
reglas del pluripartidismo. 

Armando Hart Dávalos, escritor cubano

Es hora de que Europa copie la democracia venezolana
Ya es hora de que las llamadas democracias europeas, entre ellas España, copien

el modelo venezolano. A ver qué presidente se somete a un referendo revocatorio.
Pónganme ustedes un caso. Ahí nos dan sopas con ondas, a nuestras democracias
tan bien instaladas y autocomplacientes. Lo que hacemos los que creemos que el
combate ideológico no tiene tregua ni cuartel es explicar nuestra postura con clari-
dad y decantarnos. Yo apuesto por la Venezuela de Chávez; quien si falla, no dude,
lo criticaremos. Su golpismo lo pagó en la cárcel y su causa es, pues, mucho más
democrática que la de los principales dirigentes de la Unión Europea. El pedigrí
democrático de la Comunidad se presenta superpoblado de bellas historias y noto-
rios retrocesos sociales

Julio Anguita, líder de la izquierda española 

Una democracia que es revolución
En la Venezuela de la Revolución Bolivariana todo es radicalmente distinto. Se

ha cumplido una tarea gigantesca de dignificación y movilización del pueblo, en un
proceso de democracia directa que exige el ejercicio continuo de la soberanía. La
fórmula democrática, que espanta a todas las oligarquías capitalistas del mundo, es
totalmente distinta: "máxima participación, máxima toma de conciencia, máxima
implicación de los ciudadanos". En Venezuela, la democracia huele a pueblo.

Colectivo Cádiz Rebelde. España

La insólita revolución del comandante Chávez
Venezuela, a partir de febrero de 1999 cuando Chávez asumió el poder, ha expe-

rimentado una transformación radical. Es evidente que se han producido una serie
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de cambios políticos, que el gobierno de Chávez ha impulsado para dejar atrás una
democracia cerrada y representativa, para pasar a construir una democracia partici-
pativa; en el marco de un Estado social y de justicia, pilares en los que se funda-
menta la llamada Revolución Bolivariana en aras de lograr una transformación
social, política y económica.

Equipo Cronicón. Colombia

El proceso venezolano representa un momento de brillo
El proceso que están viviendo los venezolanos, con todo el debate, con todas las

contradicciones que pueda tener, con todas las preguntas que puedan hacerse, es uno
de esos cuartos de horas en los cuales los pueblos encuentran un momento de brillo,
de identidad, de atención que se les presta; atención debida desde hace muchos siglos.
Cuando se tiene la edad que tengo yo, se sabe que estas cosas no se repiten demasia-
das veces; así que cuando pasan hay que observarlas, hay que gozárselas.

Laura Restrepo, escritora colombiana

El proceso avanza a paso de vencedores
Desde diciembre de 1998, fecha en la cual Hugo Chávez fue elegido por prime-

ra vez, la transformación de Venezuela hacia un país donde se redistribuyen las
riquezas en beneficio de todos, es un hecho. Actualmente, el pueblo totalmente
unido trabaja desde sus barrios, centros de trabajo, comunidades, para avanzar en
el programa bolivariano; el cual, a través de las distintas misiones, les hace total-
mente partícipes de la mejora de las condiciones sociales, económicas y políticas
del país y de todos los ciudadanos. 

Plataforma Bolivariana para la Libertad. Madrid

Referéndum revocatorio,
una auténtica première mundial

Es una victoria sin precedentes de la democracia venezolana, un paso hacia la
democracia participativa; dado que el dispositivo de referéndum revocatorio, intro-
ducido en la nueva Constitución, ha permitido que un mandatario elegido sea eva-
luado por los ciudadanos a la mitad del período. Se trata de una première mundial,
y un verdadero ejemplo, en gran medida para nosotros los europeos. ¿Qué dirigente
europeo estaría dispuesto a someterse a tal prueba, y cuál entre ellos podría esperar
que su popularidad aumentara en un 3% luego de cinco años de ejercicio en el
poder? Seis de cada diez venezolanos han apoyado la gestión gubernamental, mien-
tras que ha recibido 1,8 millones de votos más en relación con la elección presiden-
cial de 1998.

Paul Emile Dupret, belga. Secretariado
del Grupo de Izquierda Unida del Parlamento Europeo
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El éxito de la Revolución Bolivariana
reverbera desde Tijuana a Tierra del Fuego

El éxito de la Revolución Bolivariana está reverberando desde Tijuana a Tierra
del Fuego, y las voces de los pueblos de América Latina están demandando cambios
con mayor fuerza que nunca. ¿Cuál será la próxima jugada de Washington? ¿Será
suficiente con apagar la antorcha de inspiración, ejemplo y esperanza, que la
Revolución Bolivariana ha encendido en millones de corazones en el "patio trasero"
de Washington? "Chávez no está solo -afirma Evo Morales-, el pueblo de América
Latina lo apoya: ésa es la nueva realidad".

Sarah Wagner, periodista estadounidense

El socialismo del siglo XXI comienza
a ser una realidad palpable

"Déjalos que ladren, Sancho, si ladran es porque estamos cabalgando...".  No
hay duda que lo que se agita en Venezuela, con la revolución en curso, no es pura-
mente cosmético; no son vacías declaraciones del "tirano populista". Los cambios
van en serio, y "el nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI", como dijo
Chávez, comienza a ser ya una realidad palpable.

Marcelo Colussi, psicólogo argentino radicado en Guatemala

Venezuela abre una esperanza
hacia la democracia real

Ciertamente, en el panorama de los fuertes contrastes y de la explotación salva-
je a la que estamos habituados a ver en la inmensa América Latina, Venezuela abre
sin duda una esperanza hacia la democracia real; la participación popular, el con-
trol social de la prensa, la soberanía alimentaria y energética. No es posible decir
hoy cuál será la dirección que tomará este proceso, pero, como dice un presidente
de América Latina que ha pasado a la historia: "La historia es nuestra, y la hacen
los pueblos".

Global Project. Italia

Venezuela nos da una lección de democracia
A ninguno de nosotros se nos ha pasado por la cabeza la absurda idea de venir

a hacerle un examen de democracia al pueblo venezolano. Al revés: con un referen-
do como éste, que por primera vez se practica en la Historia Universal, es el pue-
blo venezolano el que nos está dando a todos una lindísima lección.

Eduardo Galeano, escritor y sacerdote uruguayo

La historia de los pueblos no puede olvidarse
Señor presidente Hugo Chávez Frías, la historia de nuestros pueblos jamás se

puede olvidar, la siempre lucha libertaria y la esperanza que dejó el Libertador
Simón Bolívar, así como también de nuestros héroes como Rumiñahui, Atahualpa,
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Dolores Cacuango y la libertadora del Libertador Manuela Sáenz. En este referén-
dum, el que ha ganado, es la dignidad, la esperanza, la justicia para los pobres; con-
tra la guerra, la hipocresía, encabezada por el terrorismo del señor Bush en contu-
bernio con la oligarquía criolla.

Desde el Chinchaysuyu, el movimiento indígena encabezado por la Conaie y
Ecuarunari seguimos en la búsqueda de la luz. Su ejemplo nos servirá mucho para
nuestro país. Señor presidente bolivariano, hoy es la responsabilidad más grande de
guiar por el camino correcto, y por las sendas del triunfo, a un pueblo que clama
igualdad, justicia con libertad, para la paz mundial.

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad
Kichwa del Ecuador. Ecuarunari

Un contundente golpe a la contrarrevolución
El 15 de agosto entrará en los anales de la historia revolucionaria como una gran

victoria para la clase obrera, con una condición: que no lo desperdiciemos, que no
devolvamos la iniciativa a nuestros enemigos; debemos asestar los golpes que des-
truyan la base de su poder. Ésa es la única forma de que podamos conseguir la vic-
toria y emprender una transformación decisiva de la sociedad. 

Alan Woods, director de The Militant. Inglaterra

Los logros de la revolución desafían
a las democracias latinoamericanas

Los logros de la Revolución Bolivariana han forzado a los presidentes y candi-
datos presidenciales de América Latina a caminar por la delgada línea que hay entre
profesar que seguirán el ejemplo de Chávez, para evitar alienar a sus bases, y que
no estorbarán a Washington. A Estados Unidos le gustaría aislar a Chávez, al pre-
sidente cubano Fidel Castro, a los manifestantes de Bolivia y a cualquier otro que
desafíe el statu quo; pero no terminan de darse cuenta que mientras la Revolución
Bolivariana se profundiza, es cada vez más improbable que los pueblos de América
Latina toleren las promesas electorales incumplidas. En el contexto de los logros
del modelo bolivariano, las protestas y el descontento probablemente aumenten;
hasta que los líderes electos demuestren que son merecedores de la retórica demo-
crática que defienden, y que produce resultados concretos y cambios profundos. 

Sarah Wagner, periodista estadounidense

31Distribución gratuita

Voces del Mundo





IV. LAS POLÍTICAS SOCIALES
REVOLUCIONARIAS

En Venezuela, los pobres han abierto los ojos
En muchos países los pobres votan en contra de sus intereses y a favor de quie-

nes los explotan, como ha pasado en Nicaragua y también en Venezuela en tiempos
anteriores; pero ahora en Venezuela hay una revolución que les ha abierto los ojos.
Hay más de un millón de personas recién alfabetizadas, hay muchos miles de vene-
zolanos que antes no podían ingresar a la universidad y ahora han ingresado,
muchos que no recibían ningún servicio médico y ahora lo reciben. Ellos sabrán por
quién votar. 

Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote nicaragüense 

Lecciones de Venezuela
La lucha contra el neoliberalismo es la lucha por la afirmación de los derechos

consagrados universalmente para todos. Esta lucha tiene en los movimientos socia-
les su principal protagonista, pero sólo pueden consagrarse en el plano del Estado;
de un Estado democratizado que confirme y garantice los derechos para todos
mediante el fortalecimiento de su dimensión política. El caso de Venezuela, un país
que viene de un enorme atraso en la organización popular, representa un buen ejem-
plo de cómo los movimientos sociales pueden desarrollarse y fortalecerse en alian-
za con gobiernos que realicen una política de privilegio de lo social y de reformas
democráticas del Estado. Venezuela es el país -tal vez el único actualmente en
América Latina- en que los derechos sociales avanzan en combinación con políti-
cas gubernamentales y con la acción de movimientos sociales.

Emir Sader, sociólogo brasileño 

Reformas profundas para la justicia social
Venezuela está polarizada entre dos campos políticos. Uno ligado a la experien-

cia de Chávez; y el otro, a un conjunto de fuerzas reactivas. Lo que ocurre es que
el aparato institucional está en manos de sectores opuestos al cambio, y usan los
instrumentos de poder para impedirlo. Desde ese punto de vista, mi posición es
inequívoca: yo apoyaría el cambio de Chávez, porque al menos está intentando
reformas profundas de la justicia social y reestructurando el poder económico como
ningún otro líder político lo había intentado antes.

Ernesto Laclau, filósofo e historiador argentino

La victoria de Chávez evidencia
el apoyo popular a la revolución

La victoria del presidente Chávez en el referéndum revocatorio significa, sobre
todo, el reconocimiento de las políticas económicas y sociales de su gobierno; en
particular los programas de salud y de alfabetización, la reforma agraria, los dere-
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chos de los pescadores artesanales, la protección de las minorías indias y afrovene-
zolanas; y, para todo ello, el control de los recursos petroleros nacionales. También
se corresponde con el apoyo de la población a su política exterior, que prioriza la
integración autónoma de América Latina frente a los grandes centros de poder, y
fundamentalmente frente a Estados Unidos. 

Paul Emile Dupret, belga, Secretariado
del Grupo de Izquierda Unida del Parlamento Europeo 

El camino es largo y difícil
Cientos de barrios que rodean a Caracas ya han empezado a mejorar. En algunos

sitios, los médicos cubanos trabajan en locales recién construidos, ofreciendo cuida-
dos oculares y de odontología, así como medicinas. Casi veinte mil médicos están
ahora esparcidos por este país de veinticinco millones de habitantes. Hay nuevos
supermercados donde los alimentos, en su mayoría caseros, están disponibles a pre-
cios subvencionados. Se han construido aulas en las que los niños, que antes aban-
donaban la escuela, han vuelto a estudiar. Pero es bueno comenzar por las dificulta-
des a las que se enfrentan los ranchitos que se ven desde la autopista, ya que su grave
situación sirve para acentuar lo largo y difícil que es el camino que aún queda por
recorrer: "Hacer que la pobreza sea cosa del ayer". La Revolución Bolivariana no
sólo consiste en aportar dinero, implica un proceso de seria transformación de las
antiguas instituciones que han entorpecido el camino del progreso, así como la cre-
ación de otras nuevas que sean sensibles a las demandas populares.  

Richard Gott, periodista inglés. Autor de En la sombra del Libertador

Me siento impresionado
con el compromiso político y social

He visto apenas una pequeña parte de Venezuela, y debo confesar que me sien-
to impresionado; porque veo que hay un compromiso político y social con los
niños, con los necesitados. La educación y la salud están llegando a todos por igual,
y sé que, más allá de los recursos, lo más importante es la voluntad política.

Danny Glover, actor estadounidense,
activista por los derechos de los afroamericanos 

El compromiso de Chávez
A diferencia de los caudillos populistas, que siempre prometían y sólo de vez en

cuando cumplían con los trabajadores pobres, Chávez ha hecho énfasis en su com-
promiso por brindarles apoyo y recursos para desarrollar sus potencialidades.

Jonah Gindin, periodista canadiense
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Un gobierno que busca mejorar
las condiciones de la población

Es el único gobierno en el mundo, hablando del mundo capitalista, que se apoya en
las movilizaciones del pueblo y que realmente utiliza una gran parte de los ingresos fis-
cales para mejorar las condiciones de vida de la población. ¡Esto es extraordinario! 

Eric Toussaint, presidente del Comité
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo

Las políticas sociales, un gran paso
Cuándo el gobierno venezolano decide otorgar cerca de 500 mil bolsas de estu-

dio (100 dólares per cápita para que los becados reciban educación), ¿qué es lo que
está haciendo? ¿Qué van a hacer los estudiantes venezolanos con ese dinero?
Alimentarse, comprar ropa; eso entra en la economía como poder de compra, entra
en el mercado interno y estimula la economía. Esto es básico: no es socialismo ni
marxismo. Tenemos un país capitalista con un gobierno de izquierda que se apoya
en la movilización de masas; y que, además, realiza transformaciones sociales. En
el actual contexto mundial, eso representa un gran paso. 

Eric Toussaint, presidente del Comité
para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo

Chávez está pagando la deuda social
Un examen de las políticas contra la pobreza muestra que la mejora en el IDH,

durante el gobierno de Chávez, se debe en gran medida a las nuevas políticas públi-
cas que se centran en los sectores más marginados de Venezuela. Las estadísticas
podrán decir lo que quieran, pero lo cierto es que el presidente Chávez trabaja día
y noche implementando planes y proyectos que comienzan a pagar la deuda social;
acumulada contra los pobres y los humildes del país en forma permanente, conti-
nua y sistemática. 

Equipo Cronicón. Colombia

La Revolución Bolivariana significa
la descolonización de Venezuela

El referendo ratificatorio abre una nueva etapa de la Revolución Bolivariana, de
búsqueda de un crecimiento endógeno que permita que la riqueza del país se pro-
duzca internamente, que no se exporte. Ello incluye un proceso progresivo de entre-
ga de la tierra a los campesinos, de transformaciones sociales. La Revolución
Bolivariana ha avanzado en promover y garantizar el derecho a la educación y la
salud, y confronta la necesidad de darle trabajo a la población mayoritariamente
marginada; así como  la producción bajo nuevas relaciones sociales. El nuevo perí-
odo expone la necesidad de fortalecer la unidad nacional y profundizar las transfor-
maciones políticas, sociales y económicas que demandan todos los venezolanos
excluidos.

Marcelo Larrea, periodista y escritor ecuatoriano 
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Un verdadero proyecto de transformaciones
Los cambios son concretos, no promesas electorales abandonadas y traiciona-

das. No son discursos bonitos en el programa Aló Presidente. El proyecto de trans-
formaciones está siendo implementado de verdad. 

Cláudia Jardim, periodista del semanario Brasil de Fato

Hugo Chávez en el eje del bien 
Esta Revolución Bolivariana, como todas las auténticas revoluciones, necesita,

en primer lugar, llegar al pueblo como lo ha hecho Chávez; emprender obras de
beneficio social de gran trascendencia, y asumir las cuatro categorías que forjan el
eje del bien: cultura, ética, derecho y política solidaria. La figura de Chávez alcan-
za trascendencia universal como digno representante del eje del bien.

Armando Hart Dávalos, escritor cubano 

Chávez ha cumplido sus promesas
Chávez es lo mejor que le ha pasado a los pobres de Venezuela. Su gobierno ha

cumplido, de hecho, varias de sus promesas, mejorando los niveles de lectoescritu-
ra y ofreciendo comidas escolares a los estudiantes. El gasto público en educación
se ha cuadruplicado, en salud se ha triplicado; la mortalidad infantil ha disminuido.
Además, el gobierno venezolano está promoviendo una de las más ambiciosas
reformas agrarias de las últimas décadas en América.

Alexander Cockburn, editor de Counterpunch. Estados Unidos

Avanzando hacia la independencia económica
Hemos tenido la oportunidad de observar cómo se ha logrado estabilizar los

parámetros macroeconómicos (puestos absolutamente en crisis por las anteriores
administraciones) y la manera en que, apoyando los intereses nacionales, se
comienza a transitar la senda de la industrialización del país y la transformación de
su agro como vía concreta para salir de la pobreza y el desempleo; la falta de salud
y educación a millones de venezolanos, para terminar con la dependencia de la
monoproducción petrolera, para avanzar realmente hacia la independencia econó-
mica. Observemos detenidamente la Revolución Bolivariana en Venezuela, porque
allí se juega una parte importante del futuro de nuestras naciones. Apoyémosla con
todas nuestras fuerzas y solidaridad. 

Humberto Tumini, secretario general de la Corriente Patria Libre. Argentina

Transformaciones que ponen en alerta
a las fuerzas conservadoras

Allí se está empezando a construir una alternativa real al modelo hegemónico
del gran capital: la Revolución Bolivariana. "Socialismo del siglo XXI", la llamó
quien encabeza ese movimiento, el presidente constitucional Hugo Chávez. Pueblo,
gobierno y Fuerza Armada, en una intrincada unión de voluntades, están llevando
adelante profundas transformaciones en lo económico, social, político y cultural.
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Transformaciones que han puesto en alerta a las fuerzas conservadoras, tanto den-
tro de ese país como en toda la región; incluido los poderes de Estados Unidos, vir-
tuales "patrones" de la zona.

Marcelo Colussi, psicólogo argentino radicado en Guatemala

Las políticas populares de Chávez
Para la elite blanca venezolana, Chávez representa la fealdad. El hombre con los

rasgos indios y africanos ha cometido el pecado imperdonable: redistribuir las
riquezas. Aumentó el porcentaje del presupuesto de salud (8%) y educación; aun-
que todavía no alcanza los niveles de los países desarrollados. También frenó los
subsidios a los colegios privados, donde los ricos envían a sus hijos. Chávez frenó
la privatización rampante que habría colocado los fondos de la seguridad social en
manos de accionistas privados, y las universidades públicas en manos de empresa-
rios privados. En lugar de continuar con el sistema de "recompensa a los ricos y
castigo a los pobres", Chávez ha extendido el  crédito a  pequeños productores rura-
les y urbanos. En lugar de perpetuar el latrocinio y el privilegio que ha prevalecido
en el sector petrolero, ha despedido a los burócratas sobrepagados y ha revertido
los ingresos en políticas para los pobres.

Saul Landau, escritor y académico estadounidense 

Barrio Adentro,
un ejemplo histórico de libre comercio

Durante mucho tiempo sólo hubo un país en América Latina que ofreciera asistencia
de salud gratuita a todos sus ciudadanos. Ahora hay dos. Los gobiernos de ambos países
consideran que la salud es un derecho humano fundamental. Así que Cuba, rica en asis-
tencia en salud; y Venezuela, rica en petróleo, han llegado a un acuerdo de intercambio
para el beneficio de sus respectivos pueblos. Esto parecería ser un gran ejemplo históri-
co de los beneficios del libre comercio. ¿Quién podría objetarlo?

Jane Franklin, escritora y activista estadounidense

La Misión Barrio Adentro es irreversible
Son anhelos sobre los que llevamos años hablando, y, de repente, con una deci-

sión política, lo logramos. Con este programa (Barrio Adentro) se rompieron los
paradigmas. Ha sido una lección tremenda para quienes trabajamos en salud públi-
ca. La misión es irreversible. La gente no va a permitir que se la quiten. Lo más
importante es que de manera rápida, objetiva y oportuna, se ha atendido a 17 millo-
nes de personas. Pueden ser médicos marcianos, pero lo fundamental es que la
gente tiene derecho a ser atendida.

Renato Guzmao. OMS/OPS. Brasil

La obra del gobierno revolucionario
Al principio, muchos creían que Chávez era solamente discurso populista. Pero

con el paso del tiempo, el comandante venezolano demostró que, a pesar de todos
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los sabotajes y de tener en contra a la mayoría de los medios de comunicación vene-
zolanos (involucrados en el fallido intento de golpe en su contra), ha hecho obra.
La obra de su gobierno, en el campo de la educación, de la salud, de la vivienda; y,
en general, de la redistribución equitativa de la riqueza nacional, no dejan lugar a
dudas. No es cuestión de discurso, sino de cifras. Son hechos concretos los que res-
paldan su prestigio entre la población. La burguesía no lo quiere reconocer, ancla-
da para siempre en su ignorancia y arrogancia. 

Alfonso Gumucio Dagron, escritor boliviano 

Políticas para la igualdad
Una de las principales prioridades del poder revolucionario en Venezuela es

hacer de la igualdad un valor social más poderoso, como piso irremplazable del
proyecto. En áreas como la educación y los servicios de salud, en los cuales las
experiencias socialistas previas han sido exitosas, el régimen de Chávez ha hecho
serios esfuerzos para brindar servicios igualitarios y gratuitos. 

Partido Comunista de Turquía

Medidas para impulsar el socialismo
En su discurso, concluyendo el quinto Foro Social Mundial en Porto Alegre,

Brasil, Chávez repitió su admiración por Trotski y Mao, enfatizando la necesidad
de internacionalizar la revolución y crear un nuevo socialismo para el siglo XXI;
porque otro mundo no es posible dentro del capitalismo ni en una sola nación. En
Venezuela hay una aceleración de la reforma agraria, una profundización de la
democracia participativa; una refundación de la institucionalidad del Estado, inclu-
yendo una campaña contra la corrupción; una nueva Ley de Responsabilidad Social
de Radio y TV; y una fortalecida autodefensa contra el imperialismo, incluyendo
una alianza informal con Cuba; significando, en efecto, que si el imperialismo agre-
de a una, tendrá que agredirlas a las dos.

James Cockcroft, historiador estadounidense,
activista político. Editor de Counterpunch

La utopía chavista
Toda la estrategia social diseñada por el gobierno de Chávez está focalizada,

efectivamente, en la lucha contra la pobreza; en medio de grandes obstáculos se
está tratando de transitar por esa vía; una dirección que para muchos analistas está
en contravía del esquema neoliberal predominante en América Latina, por eso las
fuertes voces disidentes. Al fin y al cabo, tratar de implementar una política social
dentro de un esquema capitalista, en que el factor determinante y regulador es el
mercado, constituye ciertamente algo utópico. Chávez lo está intentando, por eso
es que su empeño político ha sido catalogado como una revolución insólita. Pero,
como en los versos de Machado, "está haciendo camino al andar".

Equipo Cronicón. Colombia
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V. LA REVOLUCIÓN Y LAS LUCHAS
DE AMÉRICA LATINA

Chávez lidera el nuevo renacimiento latinoamericano
La coyuntura histórica favorece la consolidación de un régimen de auténtica demo-
cracia y de impetuoso desarrollo económico. El pueblo venezolano ha comprendi-
do ya de qué lado está la razón y sus posibilidades de progreso. Chávez se ha colo-
cado junto a los líderes del nuevo renacimiento Latinoamericano.

Lisandro Otero,
escritor cubano 

Chávez pertenece a América
Es tal vez el instante preciso de hacer repicar el tambor de la revolución en

América Latina, y de ahí saltar los charcos. Chávez pertenece a América. 
Celia Hart,

escritora cubana

Una revolución muy seria
Hay una revolución muy seria en Venezuela, y lo más grave que tiene para el

imperio norteamericano es que es una Revolución Bolivariana. Nada menos que
retomar el sueño de Bolívar de la unificación de América Latina. Cuando Chávez
bregó, con mucho ahínco, en la Asamblea Nacional, ante la oposición de muchos,
por cambiarle el nombre al país, hasta que por fin logró que se aprobara el nuevo
nombre de "República Bolivariana de Venezuela", pudo pensarse que se trataba de
un capricho o un empeño banal; pero la verdad es que ese cambio llevaba una inten-
ción oculta: la de un plan de unificación de América Latina. Bolívar ha sido en
Venezuela un culto nacional y un mito: el presidente Chávez tuvo la audacia de
convertir el sueño de Bolívar en un proyecto político y un programa de gobierno. 

Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote nicaragüense 

La esperanza de América Latina
El proceso de Venezuela, bajo la Presidencia de Hugo Chávez, es la esperanza

de América Latina. 
Rafael Alegría, secretario

general de Vía Campesina

Venezuela marca el rumbo para América Latina
Luego de 20 años de saqueo neoliberal y empobrecimiento masivo, democracia

de mercado y exaltación tecnocrática del "pensamiento cero", la octava ratificación
del presidente Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela obliga a la
revisión, entre otros interrogantes, de una inquietud central: ¿Hacia dónde van y
qué anhelan los pueblos de América Latina y el Caribe? Anexión o soberanía, inde-
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pendencia o globalización subordinada, imperialismo o liberación, democracia y
gobernabilidad, integración socioeconómica o libre mercado sin más, homogenei-
dad o identidad cultural; éstos representan, apenas, algunos de los complejos asun-
tos que plantea el proceso político de Venezuela, cuna de la primera independencia
americana. 

José Steinsleger.
La Jornada. México

El mensaje de la Revolución Bolivariana
a los pueblos del Continente carece de fisuras

A diferencia de otros ensayos nacionalistas, el mensaje de la Revolución
Bolivariana a los pueblos del Continente carece de fisuras: hay una experiencia
política acumulada, una voluntad de auténtica emancipación económica, un vigo-
roso legado cultural, una larga y dolorosa historia política de caminos recorridos y
compartidos. Sería criminal, por ende, que las dirigencias esclarecidas de América
Latina y el Caribe vuelvan a perderse en los laberintos ideológicos, las soledades
políticas y las utopías de redención sin destino. 

José Steinsleger. La Jornada. México

Defender a Venezuela
es defendernos a nosotros mismos

Habrá que crear Comités de Solidaridad con Venezuela en todas partes del
mundo, como los creamos para la Revolución de Nicaragua. A la par, también hay
que crear la solidaridad latinoamericana de todo el Continente bolivariano; actual-
mente también desinformado. Hay que hacer que los escritores e intelectuales lati-
noamericanos que aún no se han acercado a la Revolución Bolivariana, comiencen
a hacerlo; visiten Venezuela, vean con sus ojos lo que se está haciendo. Para los lati-
noamericanos, defender a Venezuela es defendernos a nosotros mismos. 

Ernesto Cardenal,
poeta y sacerdote nicaragüense

Venezuela, una esperanza para América
Venezuela, con su acertado liderazgo, no está dispuesta a doblegarse; de hecho

desbroza un camino ejemplar que merece ser saludado y apoyado con el mayor
entusiasmo. El proceso de afirmación nacional y de justicia social que en estos
momentos vive la hermana Venezuela merece una altísima opinión. Sin duda, el
hecho de que su revolución se mantenga, pese al conocido injerencismo de Estados
Unidos en el Continente, y a su hostilidad manifiesta hacia cualquier esfuerzo por
la independencia de los pueblos, abre una nueva situación esperanzadora en nues-
tra América. 

Roberto Fernández Retamar, poeta cubano
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La Revolución Bolivariana representa
la punta de lanza de las luchas de liberación

Después de la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana representa hoy la
punta de lanza de las luchas de liberación de todos los pueblos latinoamericanos; y
con cada batalla que libran ustedes se juega el destino de la vieja Abya Yala. 

Movimiento Popular de Bolivia. Organizaciones
sindicales, rurales y sociales 

El triunfo de Venezuela es el triunfo
de todos los pobres de América Latina

El triunfo de la Venezuela rebelde y revolucionaria es el triunfo de todos los pobres
de América Latina. La lucha heroica de usted, presidente, junto a la mayoría de los
pobres de Venezuela que diariamente luchan por mantener la dignidad, defender la
soberanía. Cuando los pobres se juntan, los gobiernos de turno escuchan; ninguna fuer-
za extraña al pueblo puede romper la dignidad y derecho de todo ser humano.

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad
Kichwa del Ecuador. Ecuarunari

El triunfo del pueblo venezolano nos llena de orgullo
Desde la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador,

Ecuarunari, nuestra congratulación al pueblo hermano bolivariano de Venezuela y a
usted, presidente Chávez, por su ejemplo de resistencia y lucha en nombre de los pue-
blos de Latinoamérica contra el imperio yanqui. La maldad, la oligarquía criolla que
dejan sólo miseria, pobreza y corrupción para los pueblos. Los pueblos Kichwas de
Ecuarunari, y nuestra organización nacional la CONAIE, estamos contentos y nos
sentimos orgullosos por el triunfo del proyecto bolivariano. Es el mejor momento his-
tórico de este proyecto alternativo para juntar, entre los pueblos pobres, por el dere-
cho a la salud, educación, trabajo, soberanía, y dignidad con justicia social.

Confederación de Pueblos de la Nacionalidad
Kichwa del Ecuador. Ecuarunari

Perspectivas latinoamericanas después
del triunfo venezolano

Para las instituciones internacionales financieras y comerciales, dominadas por
Estados Unidos, la decidida defensa venezolana de la autonomía, la dignidad y la
autodeterminación de América Latina, constituye una amenaza. No pueden permi-
tir que el ejemplo de Venezuela sea copiado en otros sitios del Continente, y man-
tener a pesar de ello sus actuales políticas. No es ir demasiado lejos si se cree que
la increíble creatividad y capacidad de recuperación de los pueblos latinoamerica-
nos, que brillaron de nuevo en Caracas el fin de semana pasado, lleguen a simboli-
zar la esperanza y la reconstrucción que nos saque a todos de la actual pesadilla de
la injusticia y la desesperación neoliberal. 

Toni Solo, analista político radicado en Centroamérica
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Venezuela, el futuro de las luchas populares
Lo que está en juego en Venezuela no es simplemente el futuro de este heroico

pueblo, es la propia lucha de todos los pueblos del Continente por la soberanía
nacional y la justicia social.

Altamiro Borges. Debate Sindical. Brasil

Gratitud al pueblo venezolano
Todos los pueblos de América Latina y el Caribe debemos gratitud al pueblo

venezolano, por recordarnos lo que llevamos adentro. Por recordarnos el mensaje
de igualitarismo, democracia y liberación de nuestros próceres. Por recordarnos
que los mejores valores humanos de solidaridad y unión son la fuerza que nos per-
mitirá salir del abismo al que nos ha conducido el neoliberalismo.

Fernando Bossi, director de Correos
para la Emancipación. Argentina

Figura de proa de la izquierda latinoamericana
Su clara victoria electoral [del presidente Chávez] en el referéndum revocatorio

del 15 de agosto de 2004, ha demostrado que cuenta con el apoyo mayoritario de
los ciudadanos; cosa que se volvió a demostrar en los comicios regionales de octu-
bre pasado. Ninguna maniobra sucia -ni siquiera la tentativa de golpe de Estado de
abril del 2002, apoyada por Washington- ha conseguido frenar el proyecto de trans-
formación social, en un marco de democracia y libertad, que está impulsando Hugo
Chávez. Y su éxito personal en el Foro Social de Porto Alegre, donde más de quin-
ce mil jóvenes entusiastas aclamaron su discurso, lo ha convertido en la figura de
proa de toda la izquierda latinoamericana.

Ignacio Ramonet, periodista francés.
Le Monde Diplomatique

Somos soldados de Hugo Chávez
Estamos en la búsqueda de un modelo alternativo, nuevo, más humano. Ése es

el modelo que pregona el presidente Hugo Chávez Frías, y al que nosotros, como
San Martín hace dos siglos, estamos dispuestos a ser soldados.

Jorge Cevallos, coordinador del Movimiento
Piquetero Barrios de Pie. Argentina

Convocatoria para la unidad latinoamericana
El proceso revolucionario de base de Venezuela y el presidente Chávez han

influido mucho en el resto del Continente, con su convocatoria hacia una nueva
unidad bolivariana sin precedentes desde las proclamas independentistas de Simón
Bolívar y José Martí. Ahora, la exigencia es la de una segunda y verdadera inde-
pendencia; en esta ocasión no sólo política, sino económica y militar. 

James D. Cockcroft, historiador estadounidense,
activista político. Editor de Counterpunch
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Tres enseñanzas deja el triunfo de Hugo Chávez 
1) Hay un tercer camino entre el capitalismo neoliberal y el socialismo en esta

etapa histórica de Latinoamérica, que es hijo de las mejores tradiciones del
nacionalismo popular de nuestra región. Un modelo de país soberano, de pro-
greso, justa redistribución de la riqueza y de democracia verdaderamente par-
ticipativa; que significa un avance real para nuestros pueblos y naciones.  

2) Se puede gobernar y ganar elecciones con un discurso abiertamente con-
frontado con los poderosos. A Hugo Chávez, de hace mucho tiempo a esta
parte, no le ha temblado el pulso; no sólo para denunciar a los oligarcas de
su propio país, sino también para desenmascarar el papel del gobierno de
Estados Unidos en los dramas de nuestras naciones y en los intentos por des-
estabilizar a la Revolución Bolivariana.

3) El triunfo electoral del "No" tuvo detrás a millones de venezolanos organi-
zados y movilizados. Estos procesos nacionalistas que intentan concretar
cambios profundos en nuestras sociedades, saliéndose del neoliberalismo,
tienen momentos de definición en procesos electorales; es allí donde se legi-
timan. Así ha sucedido en Venezuela.

Humberto Tumini, secretario general
de la Corriente Patria Libre. Argentina

Venezuela demuestra la vigencia
de los ideales de transformación

Todo el proceso venezolano se inscribe en el ciclo de rebeliones en América
Latina que puede considerar a Chiapas como antecedente, y ha derrocado gobier-
nos en Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay, Bolivia; si bien no ha logrado hasta
ahora imponer desde abajo soluciones radicales. En la era en que se pregonaba la
muerte de la política de masas y de calles, y el predominio definitivo de una demo-
cracia representativa convertida en mala tapadera del poder omnímodo del gran
capital, la capacidad de organización, movilización y lucha de las clases populares
demostraron la vigencia de un potencial transformador que visiones interesadas
manipulaban como extinguido.

Daniel Campione,  abogado argentino

La Revolución Bolivariana es la vanguardia
contra el neoliberalismo

Chávez y su gobierno se han convertido en la vanguardia de la revolución con-
tra el neoliberalismo, y con su ejemplo está influyendo poderosamente al cambio
hacia la izquierda que se observa en casi todos los países latinoamericanos.
Retomando el ideario de Bolívar, de O'Higgins, de San Martín y otros libertadores,
Chávez necesita el apoyo de todos los demócratas chilenos; especialmente de quie-
nes vemos en su obra la continuación de los sueños de Allende.

José Cademartori, economista chileno,
miembro del gobierno de Salvador Allende
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En Venezuela se forja un destino plausible para América Latina
Todo el proyecto de las misiones me apasiona. Quiero seguirle la pista. Quiero

ver las misiones desde adentro, me interesa mucho ese tipo de procesos. Tengo un
gran interés en poder hacer una evaluación por mí misma, ver cómo van las cosas,
hasta qué punto se está tocando la estructura de la constitución social y política del
país. Tiene mucho que ver con lo que son mis propios sueños, con lo que yo creo
que es un destino plausible para América Latina. Soy una persona pragmática, me
gusta la gente que hace cosas; y me parece que aquí hay un proceso en el que se
están haciendo cosas. Para mí eso es invaluable.

Laura Restrepo, escritora colombiana

Venezuela y Colombia tienen un destino común
Lo que pase aquí tiene que ver directamente con lo que va a pasar allá, y vice-

versa. Siento que no hay futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos si no lo
buscamos de común acuerdo, ustedes y nosotros. Cualquier intento de confronta-
ción de los dos pueblos es una vil maniobra para desviar nuestros objetivos histó-
ricos, que desde luego es buscar un futuro común. El ideal bolivariano es la única
mentalidad que cabe. Somos la misma gente.

Laura Restrepo, escritora colombiana

Brasil, Argentina y Venezuela pueden cambiar
el futuro de América Latina

Lo que está sucediendo en Brasil, Argentina y, más osadamente, en Venezuela
puede cambiar el futuro de América Latina; hasta transformarla en un espacio en
que los ciudadanos, en libertad, puedan elegir el modo de organizar la sociedad.
Hugo Chávez es alguien que quiere hacer cambios, y ha encontrado el camino para
llegar en línea recta al corazón y a la inteligencia del pueblo de Venezuela. Es de
esperar que Chávez lleve a buen puerto esta experiencia única.

José Saramago, escritor portugués. Premio Nobel

Chávez es cada vez más popular en América Latina
Pese a la campaña desinformativa y saboteadora que los enemigos de la demo-

cracia han lanzado en su contra, Chávez ha sabido derrotarlos inteligentemente; y
su proyecto sigue marchando a paso de vencedores. Chávez es cada día más popu-
lar en Latinoamérica y en los países pobres, y su proyecto revolucionario sigue su
rumbo trazado. El máximo exponente de la Revolución Bolivariana, cada día se
fortalece. Porque tuvo el valor y la firmeza de derrotar a los corruptos y de devol-
verle la dignidad al pueblo venezolano. Chávez también rescató el pensamiento
político de Bolívar, que por muchos años estuvo secuestrado por la oligarquía.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Bolívar cabalga de nuevo en
Venezuela y que la evolución de las masas jamás podrá ser detenida. 

Carlos Quintanilla, director del Noticiero Pacífica,
estación KPFK. San Francisco, Estados Unidos
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En Venezuela se juega el futuro
de los pueblos latinoamericanos

Los ojos de los latinoamericanos miran atentamente a Venezuela. Perciben que
allí se juega también parte de su futuro, la posibilidad de articular políticas inde-
pendientes que tengan en cuenta el desarrollo social de los pueblos y la disminu-
ción de las desigualdades. Después de decenios de dictaduras, de políticas neolibe-
rales con sus consecuencias de empobrecimiento y marginación, ruptura de los teji-
dos productivos y represión de la protesta social, los latinoamericanos confían en
pasar de víctimas a protagonistas y poder construir alternativas viables de verdade-
ro progreso social. Pero para eso es necesario que los avances se consoliden, aun-
que los tiempos y las formas sean diferentes. La riqueza está en ocupar nuevos
espacios, en la participación democrática, en la construcción de caminos propios.
Carlos Iaquinandi Castro, analista, miembro del equipo de la agencia española Serpal

Venezuela bolivariana,
un ejemplo para Latinoamérica

El gran triunfo de las fuerzas populares y democráticas en Venezuela ha demos-
trado el profundo arraigo que la Revolución Bolivariana tiene en el pueblo venezo-
lano. Venezuela es un ejemplo para Latinoamérica. La actitud decidida y clara de
los pueblos de Irak, Afganistán, Cuba, Venezuela y de todos los pueblos que luchan
contra la prepotencia imperialista, por la justicia social y la democracia en el
mundo, llena de contenido revolucionario el Movimiento Mundial por la Paz; que
se construye en la lucha diaria con un criterio amplio, diverso y plural y que se mul-
tiplica en millares de formas de acciones combativas. 

Gladys Marín Millie, presidenta del Partido Comunista de Chile 

Chávez ve con los ojos de la Patria americana
Chávez ve con los ojos de la patria americana. Según mi manera de ver, lo que puede

hacer Chávez en una Venezuela revolucionaria es seguir los caminos de Bolívar. En
Venezuela triunfará una revolución preñada de proyectos y misiones para el pueblo. Esta
vez, Bolívar arará en la tierra fértil y total de Suramérica; y de ahí a los muchos Vietnam
que reclamaba aquel hombre mayor que también odiaba las fronteras. 

Celia Hart, escritora cubana

El ejemplo internacionalista de la Revolución Bolivariana
El hermoso y fiero ejemplo de la Revolución Bolivariana no se limita a las fron-

teras de Venezuela, día a día crece y se extiende por toda América Latina; en
Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, floreciendo y creando un pueblo más unido y
una conciencia del poder posible, arraigado en las raíces de la comunidad; por
sobre el imperio. Ésta es la amenaza que describen en realidad: la amenaza contra
ellos mismos y su proyecto de conquistar el mundo. Wotán. 

Katherin Lahey, periodista de Counterpunch. Estados Unidos 
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VI. LA REVOLUCIÓN FRENTE AL IMPERIALISMO

Una gra revolución popular antiimperialista
Lo que está en marcha en la patria de Simón Bolívar es una gran revolución

popular antiimperialista, que la ha renovado como escenario decisivo de la lucha de
los pueblos latinoamericanos; ahora por su segunda independencia. Es la negación,
en síntesis, de las inhumanas prácticas neoliberales. 

Ángel Guerra Cabrera. La Jornada. México

La lucha venezolana
es parte de una batalla internacional

Venezuela ha abierto una nueva brecha contra la dominación continental, hay
que profundizarla. Para eso, los sectores antiimperialistas, las diversas y variadas
corrientes que se identifican con el socialismo y todos los sectores que hoy en día
cuestionan la globalización capitalista, deberían apostar todas sus fichas al triunfo
del pueblo venezolano. La lucha venezolana es parte de una batalla internacional.
No hay que postergar el urgente apoyo a este proceso político.

Néstor Kohan. Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo. Argentina 

Luchando por un mundo multipolar
Chávez, junto a otros gobernantes, está tratando de que el mundo deje de ser uni-

polar y se convierta en multipolar. Con la intención, también, de que uno de los nue-
vos polos sea América Latina. De ahí que tenga en contra al imperio estadouniden-
se. Tan sencillo como eso.

Ernesto Cardenal,poeta y sacerdote nicaragüense 

El imperialismo hará todo lo posible
para impedir el desarrollo del proceso revolucionario

Chávez ha logrado algo inadmisible: hacer que el pueblo venezolano tome con-
ciencia de su valor y de su dignidad. Más allá de los debates que puedan suscitar
algunas de sus políticas, lo anterior tiene un signo innegablemente revolucionario.
Y el imperialismo y sus aliados locales, que en esto nunca se equivocan, son cons-
cientes de ello; y están dispuestos a movilizar todos sus recursos, legales y extrale-
gales, pacíficos y violentos, para impedir el desarrollo del proceso revolucionario
en Venezuela. Se trata de un "mal ejemplo" que hay que evitar. Entre otras cosas
porque demuestra que cuando un gobierno se apoya en su pueblo, las presiones del
imperialismo podrían generar muchos problemas; pero no alcanzan a doblegar su
voluntad emancipadora. Así lo demuestra la heroica resistencia de Cuba, a más de
cuarenta años de hostigamiento imperialista. 

Atilio Boron, secretario ejecutivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) 
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La reacción del imperio
Puedes apostar sin miedo. En el momento en que un gobierno, mínimamente

decente en América Latina, comienza a revertir el orden de las cosas y darle a los
sinnada una oportunidad de salir del ciclo de la pobreza y la miseria, los sospecho-
sos habituales del Norte se sacuden la indiferencia y comienzan a ladrar furiosa-
mente sobre las normas democráticas. Ocurrió en Chile en 1973; lo volvimos a ver
en Nicaragua en los ochenta; y aquí está de nuevo, ahora en Venezuela, el mismo
show estival; camino del referéndum de agosto del presidente Hugo Chávez.

Alexander Cockburn, editor
de Counterpunch. Estados Unidos 

Defensa ejemplar contra el imperialismo y sus lacayos
El pueblo venezolano, gracias a su capacidad de organización y de resistencia,

y apoyado por una Fuerza Armada con auténtica vocación popular, ha sabido hacer
frente de forma ejemplar a la extrema violencia del imperialismo y de sus lacayos.
Con ello, la Revolución Bolivariana demuestra desde la paz, como la resistencia
iraquí lo demuestra desde la guerra, que no hay quien pueda vencer a un pueblo
unido y, sobre todo, no hay quien pueda aplastar a un pueblo armado. 

Alianza de Intelectuales Antiimperialistas

No hay duda de que Estados Unidos intentará
cambiar el curso de los acontecimientos

Cuando Chávez fue elegido por primera vez, comencé a seguir los acontecimien-
tos en Venezuela. Pude ver la escritura en la pared, tal como la vi en Chile en 1970;
y como la vi igualmente en Nicaragua en 1979-80. No había duda alguna de que
Estados Unidos intentaría cambiar el curso de los acontecimientos en Venezuela; tal
como lo hicieron en Chile y en Nicaragua, y antes de eso en tantos otros países.

Philip Agee, ex agente de la CIA; hoy exiliado en Cuba

La Revolución Bolivariana es el centro estratégico
de la lucha contra el imperio

Hoy, la Revolución Bolivariana avanza en Venezuela ampliando su imagen
política en Suramérica. La importancia política de la victoria en el referéndum y del
desempeño ideológico de la Revolución Bolivariana representa el nuevo centro
estratégico de la definición de la lucha contra el imperio y el neoliberalismo en
América Latina. 

Achille Lollo, periodista. Equipe GH. Brasil

Venezuela, piedra de tranca del imperialismo
Venezuela es, actualmente, el mayor estorbo para la aplicación del destructivo

modelo neoliberal en América del Sur; la más incómoda piedra en el zapato para el
gobierno de Bush. Venezuela atraviesa una experiencia que genera curiosidad y
seduce a los pueblos latinoamericanos, exactamente por eso es la piedra de tranca
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del agresivo imperialismo estadounidense. La burguesía local, totalmente sometida
a los intereses económicos yanquis, y tan nostálgica del período en que saqueaba
las riquezas petroleras, es conocida por su postura racista y golpista. La funesta
suma de sus intereses de clase es lo que explica las violentas turbulencias políticas
vividas en el país vecino, desde la aplastante victoria de Hugo Chávez en las elec-
ciones presidenciales de diciembre de 1998.

Altamiro Borges. Debate Sindical. Brasil

Medidas concretas para construir
la Gran Patria bolivariana

Chávez no dice "patria o muerte", sino "unión o muerte". La gran patria soñada
por Bolívar va tomando una incipiente forma en la unión de Suramérica y otros
intentos recientemente lanzados. Éstos incluyen la propuesta de un Fondo de
Emergencia Social y el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas). El obje-
tivo del ALBA es la ayuda mutua para eliminar la pobreza. Cuba, Venezuela y algu-
nos otros países ya están cooperando en distintas maneras con el ALBA, y están
recibiendo petróleo venezolano a precios reducidos; en tanto que  médicos y maes-
tros cubanos trabajan en barrios pobres de Venezuela. 

James Cockcroft, historiador estadounidense,
activista político. Editor de Counterpunch 

Venezuela es una anomalía peligrosa
El presidente Chávez, por el mero hecho de decir lo que piensa y hacer lo que

dice; y el pueblo venezolano, por el hecho de saber lo que vota y estar dispuesto a
defenderlo con uñas y dientes, está desquiciando el proceso político establecido.
Venezuela es una anomalía peligrosa, un ejemplo inaceptable.

Antonio Maira, coordinador del Colectivo
Cádiz Rebelde. España

Unidad cívico-militar
para detener la contrarrevolución

Venezuela puede sufrir problemas de contrarrevolución, problemas de interven-
ción de Estados Unidos, problemas de manipulación de las masas populares. Pienso
que lo que está pasando en Venezuela no excluye que haya grandes amenazas para
la democratización, la revolución y el futuro camino al socialismo. En Venezuela
también hay un proceso. Me da la impresión que ese proceso tiene cada vez más
apoyo popular. Eso se verificó en el reciente referendo revocatorio: el apoyo a
Chávez aumentó. Por eso, una persona que está afuera, como yo, tiene la impresión
que esta revolución en Venezuela avanza, que tiene cada vez más apoyo social.
Pasan cosas que también sucedieron en Portugal, como la acción de los militares
entre la población, las campañas de dinamización cultural del pueblo hechas por los
militares. En Venezuela, el gobierno está ocupado en grandes tareas sociales que
tienen que ver con las mayorías, con las infraestructuras y el problema del acceso
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popular a éstas; de las organizaciones, de la instrucción, de la salud pública, etc. En
Venezuela, los militares están muy empeñados en eso. Nosotros, en Portugal, tam-
bién nos esforzamos fuertemente en ese sentido. 

General Vasco Gonçalves, líder de la Revolución
de los Claveles que derrocó al fascismo en Portugal 

Chávez, líder de la resistencia contra
el neoliberalismo y el imperialismo

El trabajo del pueblo hace aún más imposible que el gobierno de Estados
Unidos ejecute su plan de regir a través de la mano extranjera, comprando funcio-
narios en el interior, mientras los bancos extranjeros llegan para participar en los
frutos de la máquina capitalista de globalización que ha destruido tantas vidas y
tantos países. Sin embargo, continúan repitiendo el grito de amenaza y peligro;
apuntando sus dedos hacia Hugo Chávez, el líder de la resistencia contra el neoli-
beralismo y el imperialismo.

Katherin Lahey,
periodista de Counterpunch. Estados Unidos  

El pueblo venezolano muestra cómo
se puede vencer ante el poder del imperialismo

Venezuela se ha convertido hoy en el principal problema del imperialismo. En
América Latina, Cuba ya demostró que una revolución puede mantenerse a 90
millas de Estados Unidos; y ahora Venezuela se ha convertido en referente de que
en este mundo unipolar puede surgir y construirse una sociedad mejor.

Eddy Jiménez,
escritora y periodista cubana

La política exterior de Chávez es radical
Chávez ha adoptado posturas radicales en su política exterior. Es en su política

exterior que podríamos decir que Chávez, de manera consistente ha adoptado pos-
turas radicales. Radicales en el sentido de que rechaza las agresivas políticas de
Estados Unidos, critica y se opone al Área de Libre Comercio para las Américas
(ALCA), se opone a la invasión a Haití, y está buscando formar algún tipo de alian-
za con otros gobiernos disidentes en Latinoamérica.

James Petras,
profesor universitario estadounidense
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¿Por qué Bush y Kerry le temen a Hugo Chávez?
El gobierno de Bush y el candidato presidencial John Kerry han anunciado que

el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, es una ame-
naza para Estados Unidos. Lo más irónico del caso es que, si se utiliza un marco
diferente para analizar esta declaración, no dejan de tener razón. Es una versión,
según la cual,  Hugo Chávez y la fuerte organización comunitaria del pueblo vene-
zolano están destruyendo poco a poco la práctica corrupta, imperialista y represiva
del gobierno estadounidense; lo que viene a significar su incapacidad para interve-
nir en asuntos extranjeros, debilitando sus esfuerzos por controlar a su amada
Venezuela.  

Katherin Lahey,
periodista de Counterpunch. Estados Unidos 

Democracia quiere decir: ser por, para y del pueblo
Tanto el presidente George W. Bush como su contendor demócrata John F.

Kerry han caracterizado a Chávez como un líder "antidemocrático". Pero, tomando
en consideración los programas y logros del gobierno del presidente Chávez, sólo
cabe preguntarse por la idea de "democracia" que pregonan estos dos personajes.
Si, por democrático quieren decir un gobierno liderado por una pequeña plutocra-
cia que controla todas las riquezas del país, entonces imagino que Chávez es anti-
democrático. Si se refieren a líderes que dirigen el dinero del pueblo a los bolsillos
de sus amigos, entonces supongo que Chávez es antidemocrático. De hecho, si al
acusarlo se refieren a él como un hombre que se identifica con los pobres hasta el
punto de adelantar programas que pueden cambiar la sociedad en una sola genera-
ción; entonces Chávez es, sin duda, antidemocrático. Podría ser chévere vivir en un
país antidemocrático, si esto es lo que se quiere entender por democrático  en el
mundo paralelo de fantasía de la política presidencial de Estados Unidos. Pero si
democracia quiere decir: ser por, para y del pueblo, entonces Hugo Chávez puede
tener interés en presentarse a las elecciones de Estados Unidos, luego de que haya
puesto orden en Venezuela. 

R. M. Pegueros, profesora de historia
en la Universidad de Rhode Island. Estados Unidos  

En Venezuela surge una opción fuerte
En Venezuela, sin duda, algo ha comenzado a cambiar. Después de las décadas

de represión feroz -años setenta y ochenta; y de neoliberalismo descarnado, años
noventa-, Latinoamérica comienza a moverse tibiamente hacia propuestas más
izquierdizantes. Van surgiendo así en el escenario político de Suramérica proyectos
que, si bien no se oponen en forma tajante al pago de la deuda externa y a los pode-
res fácticos, tienen un corte popular. Pero entre todas estas opciones surge algo
nuevo, fuerte, que realmente comienza a preocupar a Washington y a su aristocra-
cia: la Revolución Bolivariana en Venezuela.

Marcelo Colussi, psicólogo argentino radicado en Guatemala
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¿Por qué les aterroriza la Revolución Bolivariana?
Lo que realmente le aterra  al imperio   es la creciente radicalización, confian-

za y organización de la clase obrera venezolana que participa activamente bajo la
Presidencia de Chávez. Animados por su furiosa retórica y las reformas progresis-
tas, las masas pobres de Venezuela, tanto en las ciudades como en el campo, han
sido la fuerza impulsora de las conquistas hasta ahora logradas en el proceso revo-
lucionario; como también la fuerza que impulsa a la revolución por alcances mucho
más lejos. 

Stuart Munckton, coordinador nacional
de Resistance National Office. Movimiento Juvenil Australiano 

El pueblo venezolano volvió
a derrotar al imperialismo

La victoria por amplio margen de Chávez en el referéndum revocatorio, después
de una campaña en que la oposición, estimulada y financiada por el imperialismo,
descendió a niveles de perversidad, fue un acontecimiento de significación no sólo
continental, sino mundial. El pueblo venezolano, asumiendo una vez más el papel
de sujeto de la historia, volvió a derrotar las fuerzas unidas de la oligarquía criolla
y del imperialismo. Sin su participación decisiva no habría sido posible el triunfo
alcanzado en la confrontación con el engranaje golpista que pretendía -tal como en
el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y en el lockout   petrolero- derrocar al
presidente Chávez y destruir la Revolución Bolivariana.

Miguel Urbano Rodríguez, escritor portugués

La principal amenaza del gobierno
de Chávez es el ejemplo revolucionario

Para Washington, la principal amenaza del gobierno de Chávez es el ejemplo que
da al resto de Estados capitalistas de América Latina, que se encuentran en el umbral
de una rebelión antineoliberal continental. Si la clase obrera de Venezuela logra
organizarse para eliminar el imperialismo, y la clase capitalista local, entonces, ¿por
qué no pueden las clases obreras a lo largo del Continente hacer lo mismo? 

Stuart Munckton, coordinador nacional
de Resistance National Office. Movimiento Juvenil Australiano
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Las similitudes con los tiempos de Bolívar
Aunque en Venezuela siempre se ha invocado a Bolívar, pocas veces se había

practicado su doctrina y su pensamiento. De hecho, uno se pregunta si algún presi-
dente anterior a Chávez había leído seriamente a Bolívar. Venezuela es hoy un país
arruinado por la corrupción de los últimos decenios (aun cuando, gracias al petró-
leo, el país ha recibido, como todo el mundo sabe, el equivalente de varios planes
Marshall  ). Chávez se inspira en el Bolívar político y visionario, el economista, el
constitucionalista, el militar, el demócrata. Es apasionante constatar las similitudes
entre aquella época, en la que Bolívar trata de entender su momento histórico y pro-
ducir ideas originales, restituyéndolas con genialidad en las acciones político-prác-
ticas, y compararlas con nuestro tiempo. 

Ignacio Ramonet, periodista francés.
Le Monde Diplomatique

La Revolución Bolivariana significa
la descolonización de Venezuela

En lo interior, el referendo ratificatorio abre una nueva etapa de la Revolución
Bolivariana; implica la derrota final de la IV República, de su concentración del
poder político y económico, de su docilidad a los dictámenes de las potencias
extranjeras, de sus antagonismos, indolencias e inequidades sociales. Ratifica la
negativa de Chávez a aceptar las distintas formas de intervención militar de Estados
Unidos en su país. En el ámbito económico consolida la definición de una estrate-
gia independiente del capital extranjero y del FMI, de una política petrolera que
contribuyó decisivamente al rescate de la OPEP, de los precios del petróleo y la
renacionalización de PDVSA. Sin duda, el significado más importante de este pro-
ceso, en el que ha triunfado la política sobre la guerra, lo proclamó Chávez:
"Venezuela no volverá a ser una colonia".

Marcelo Larrea,
periodista y escritor ecuatoriano 
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VII. LA REVOLUCIÓN
Y LOS MOVIMIENTOS ALTERNATIVOS

El movimiento contra la globalización
debe observar lo que está pasando aquí

Creo que será útil que el movimiento contra la globalización -y hay muchas
corrientes diferentes en su seno- observe qué pasa aquí. ¿Cuál es el problema? ¡Que
vayan a los barrios y que vean cómo vive la gente y cómo era antes de que este
gobierno tomara el poder! Que no caigan en los estereotipos. No podemos cambiar
el mundo sin tomar el poder, eso lo muestra Venezuela. Eso es algo que la gente del
movimiento alter mundista debe comprender. Es política en serio. No es suficiente
con cambiar de eslogan. Porque, para la gente común, en nombre de quien dicen
luchar, la educación gratuita, la salud gratuita, la alimentación a precios asequibles,
son cosas mucho más importantes que todos los eslogan. 

Tariq Ali, escritor y cineasta paquistaní 

Venezuela es responsable
por el rumbo del socialismo

El pueblo de Venezuela está responsabilizado en estos instantes por el rumbo de
las ideas progresistas. Lo que suceda en Venezuela pulsará la salud de las ideas
socialistas. Y no porque Chávez lo sea (socialista ), sino porque allí, en esas urnas,
estará contando boletas, entre otros, Carlos Marx.  Porque las estupideces del impe-
rialismo ha obligado a radicalizarnos. Porque ya ese país "no tiene nada que per-
der", sólo sus cadenas. Parafraseando a Marx y a Engels,  "tienen un mundo que
ganar". Y sabemos cuál. 

Celia Hart, escritora cubana

Chávez hará triunfar el proceso más radical
A veces pienso que muchos compañeros desean que Chávez enseñe un pasapor-

te de socialista tomando medidas determinadas. ¡Es absurdo! Ese pasaporte se
enseña de otra manera. El imperialismo se acorrala solito. Chávez hará triunfar el
proceso más radical que nos podamos imaginar; pero para América, para los países
exportadores de petróleo, para el mundo. 

Celia Hart, escritora cubana
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El legado de Martin Luther King  vive en Venezuela
Chávez ha llevado su mensaje de justicia social desde Venezuela a toda

Latinoamérica. Se opone a los Acuerdos de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y
sugiere que debería desarrollarse un fondo para ayudar a los países pobres a eliminar la
pobreza y la inestabilidad económica. Martin Luther King era más un visionario que un
soñador. Parte de su visión está siendo ahora implementada en Venezuela.

Julianne Malveaux. Forum. Estados Unidos

Es urgente la solidaridad con Venezuela
Lo que está en juego en Venezuela no es simplemente el futuro de este heroico

pueblo, que derrotó a los golpistas en abril de 2002 y que es protagonista de una
experiencia avanzada de enfrentamiento con el neoliberalismo, "sin miedo de ser
feliz". Es la propia lucha de todos los pueblos del Continente por la soberanía
nacional y la justicia social, en una perspectiva socialista. La derrota de la
Revolución Bolivariana representaría un nuevo aliento para el proyecto neoliberal,
tan repudiado en Suramérica, y un refuerzo de la hegemonía de Estados Unidos.
Frente a estos riesgos, se hace evidente la urgencia de solidaridad con Venezuela.

Altamiro Borges. Debate Sindical. Brasil

Bolívar es parte de nuestra memoria colectiva
En nuestros corazones y mentes Bolívar no es solamente el padre de la justicia

y la soberanía para Venezuela y América del Sur. Él es parte de toda nuestra memo-
ria colectiva, porque cuando cruzó este continente luchando por la abolición de la
esclavitud, habló a los corazones de aquellos que la abolirían en otros países. 

Danny Glover, actor estadounidense,
activista por los derechos de los afroamericanos 

Muchos pueblos europeos apreciarían
tener dirigentes populistas como Chávez 

Nos gustaría saber, y definir, qué es exactamente ser un populista. Si se trata de
un dirigente que se preocupa por incorporar a la totalidad del pueblo, en el períme-
tro de la ciudadanía activa, Chávez es un populista. Si se trata de "sembrar el petró-
leo", no en los bolsillos de los dirigentes políticos y de la oligarquía, sino en pro-
gramas que beneficien al mayor número de personas, Chávez incurre en el mismo
reproche. Si se trata de respetar al pie de la letra las formas constitucionales, en
lugar de fomentar un golpe de Estado de tipo fascistoide, como del 11 de abril del
2002, o huelgas patronales insurreccionales, el presidente venezolano todavía agra-
va más su caso. Si se trata de explicar a una población, mayoritariamente poco ins-
truida, cosas complicadas con palabras simples, Chávez hace populismo. Según
este rasero,  no cabe duda de que muchos pueblos europeos apreciarían tener diri-
gentes un poco menos sumisos con los mercados financieros y un poco más popu-
listas.

Bernard Cassen, periodista belga; director de Le Monde Diplomatique

Voces del Mundo

Distribución gratuita56



Hay que acompañar procesos históricos como el venezolano
La posibilidad de una vía alternativa, una vía de cambio para estos pueblos nues-

tros, de búsqueda de nuestra dignidad, de nuestra independencia, de nuestra persona-
lidad, de nuestro latido propio como seres humanos; pues esos procesos hay que cele-
brarlos, hay que seguirlos, hay que acompañarlos. Por eso, cada vez que tengo la
oportunidad de estar en Venezuela, pues vengo a mirar qué están haciendo ustedes.

Laura Restrepo, escritora colombiana 

La Venezuela bolivariana
es una vanguardia social fascinante

Creo ser consensual al decir que entre nosotros, la convicción de que el pueblo de
la Venezuela bolivariana aparece hoy a la humanidad progresista como una vanguar-
dia que encarna aspiraciones no solo de los pueblos de América Latina, como de
cuantos luchan por una independencia real y por valores y principios amenazados por
la estrategia de dominación imperial. Venezuela emerge hoy, en un planeta trágico y
caótico, como un laboratorio social fascinante en el cual se desarrolla una lucha de
clases como el mundo no conocía desde la Revolución Rusa de 1917. En la patria de
Bolívar y Ezequiel Zamora fue retomado un viejo desafío: transformar radicalmente
la sociedad y liberarla de la dominación imperialista optando por la vía pacifica, es
decir, utilizando para el efecto las instituciones creadas por la burguesía para servir
sus objetivos, incompatibles con los del proyecto revolucionario. 

Miguel Urbano Rodríguez, escritor portugués

La Venezuela revolucionaria
es un faro para los progresistas

La Venezuela revolucionaria es un faro para los progresistas a lo largo y ancho
del mundo. Por ello es crucial la construcción de un movimiento de solidaridad
para defender a Venezuela y el ejemplo que está dando. Aquí, en Australia, también
debemos asumir la tarea de dar a conocer a la gente lo que está ocurriendo en
Venezuela, y construir solidaridad con su revolución. 

Stuart Munckton, coordinador nacional
de Resistance National Office. Movimiento Juvenil Australiano
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Es necesario apoyar a Venezuela
y garantizar que no sea aislada

El futuro de la Revolución Bolivariana tiene que ver con lo que pasa en el país
y con la capacidad del pueblo venezolano de defender sus conquistas y su presiden-
te. Considero fundamental no sólo el apoyo y la solidaridad con Venezuela local-
mente, sino también las movilizaciones sociales en Europa, Asia y África. Si
Venezuela, a pesar de toda la riqueza del proceso, fuese aislada, el futuro del país
no será optimista. Vimos que Estados Unidos intervino para apoyar a los golpistas
del 11 de abril 2002, conjuntamente con la España de Aznar. Si no se dieran avan-
ces en el plano internacional, las fuerzas antichavistas pueden volver otra vez a
entrar en acción.

Eric Toussaint, presidente del Comité para
la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo

La revolución en Venezuela es chavista
Trotski dijo que la revolución colonial puede generar los dirigentes más excep-

cionales, y Hugo Chávez es uno de estos dirigentes. Por eso los imperialistas han
puesto todas sus energías en echarlo. En la campaña del referéndum, los marxistas
venezolanos están luchando hombro a hombro con nuestros compañeros bolivaria-
nos para derrotar a la oposición contrarrevolucionaria. Defendemos a Hugo
Chávez, porque si los reaccionarios consiguen su destitución sería un golpe devas-
tador contra las fuerzas revolucionarias en Venezuela y en toda América Latina.
Éste es un ejemplo concreto de frente único en acción. 

Alan Woods, director de The Militant. Inglaterra

Venezuela demuestra que otro mundo es posible
En el caso de Venezuela, cualquier esquema preconcebido sobre el proceso

revolucionario en un país del tercer mundo ha sido devastado. El gobierno de
Chávez, luego de sobrevivir al golpe de abril de 2002, a través de la movilización
de las masas de trabajadores y el ejército, puede ser descrito como un Estado
embrionario de trabajadores y campesinos, apoyados por la Fuerza Armada.
Venezuela necesita toda nuestra solidaridad y apoyo para ganar la batalla ideológi-
ca. Actualmente, hay un gran vacío de conocimiento sobre Venezuela, y una ver-
gonzosa falta de trabajo internacional de solidaridad. Esto es algo que podemos
hacer educando, informando, para contar la historia de una revolución social en
progreso. Si somos exitosos, esto no sólo cambiará el rostro de todo el Continente
de América Latina; también inspirará a la gente en todas partes al demostrar que
otro mundo es posible.

Coral Wynter, activista política australiana 
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Chávez, símbolo del liderazgo
revolucionario latinoamericano

El presidente Chávez se ha convertido en el símbolo del nuevo liderazgo polí-
tico en América Latina, que defiende firmemente  la soberanía nacional y rechaza
los modelos neoliberales impuestos para sus países. Chávez ha adoptado medidas
inteligentes e imaginativas para ofrecer educación, salud y alimentación a los sec-
tores empobrecidos de su pueblo, en un país rico de petróleo. Chávez también es
un ardiente defensor de la cooperación Sur-Sur, y se ha convertido en un líder caris-
mático con una visión revolucionaria.

Partido Comunista de la India  

La Revolución Bolivariana es una esperanza
para los movimientos socialistas

La transformación revolucionaria y política en Venezuela se ha convertido en
una fuente de inspiración para todos los movimientos democráticos que luchan por
una alternativa para un mundo más justo. La revolución que se está propagando y
creciendo en Venezuela es una esperanza para los incansables movimientos socia-
listas. Cuando hay un proceso revolucionario en marcha, ningún poder puede poner
fin a la conciencia y deseo de un pueblo de lograr la justicia social.

Partido Democrático del Pueblo Indonesio  

Apoyo al proyecto chavista
Desde su primer día de gobierno, Chávez impulsó cambios fundamentales en la

ampliación de los derechos de los ciudadanos en la Constitución de Venezuela,
votada por los venezolanos en referéndum y aprobada por el 80% de los votos y
promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. El nuevo equipo de
gobierno venezolano ha llevado a cabo una política de programas sociales en la
que, entre otras cosas, ha activado un plan para enseñar a leer y escribir a más de
un millón de personas analfabetas. Además ha creado un plan para que personas sin
instrucción primaria pudiesen estudiar, y que aquellos que no hubieran completado
sus estudios secundarios y universitarios pudieran hacerlo. Venezuela cuenta ahora
con una universidad para pobres, y ha iniciado un plan para que los médicos resi-
dan en barriadas populares para garantizar la asistencia sanitaria primaria a sus
habitantes. 

Izquierda Unida, IU. España 
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La revolución venezolana es la vanguardia
de la lucha mundial contra el neoliberalismo 

La revolución no tiene lugar en un vacío. El neoliberalismo está totalmente des-
acreditado en toda América Latina, y la revuelta popular contra sus políticas se ha
esparcido por todo el Continente. La revolución venezolana es tanto un producto de
esta situación como la vanguardia de la lucha. Éste es un proceso revolucionario
que exige nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Los ensayos del pueblo venezolano
para construir una mejor sociedad nos beneficiarán a todos. Debemos hacer todo lo
que podamos para ayudarlos a vencer.

Perspectiva Democrática Socialista de Australia

Venezuela está demostrando que la democracia
puede ser algo más que una palabra gastada

Nos solidarizamos con el pueblo venezolano; nos declaramos también "boliva-
rianos", si eso supone luchar contra el imperialismo y sus guerras de dominación y
expolio, contra un modelo económico que empobrece a los pueblos y los somete al
hambre, la enfermedad, la ignorancia y la exclusión. El pensamiento bolivariano,
actualizado al marco de la globalización neoliberal, forma parte del pensamiento
emancipador en el ámbito mundial; dándose la mano con el resto de experiencias
acumuladas por los pueblos de todos los continentes. Venezuela está demostrando
que se puede acabar con las lacras sociales mencionadas, que se puede tener buenos
gobiernos, que la democracia puede ser algo más que una palabra gastada, y que
conserva toda su carga revolucionaria cuando el pueblo se decide a ejercer su poder
constituyente y enarbola los principios republicanos y de la soberanía popular.

Coordinadora Bolivariana de Madrid
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