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Las e-lecciones en Venezuela

La derecha venezolana ganó las elecciones del domingo pasado, pues obtuvo 112
diputadas y diputados de un total de 167. Los otros 55 pertenecen al partido de gobierno,
el PSUV, y a algunos partidos aliados.
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Las lecciones
Los partidos
de izquierda
siempre deben
tener claro que
la oligarquía y
el imperialismo norteamericano no descansan en su empeño por sacarlos
del Gobierno. Los procesos revolucionarios no se pueden descuidar. Siempre hay que ampliar y
profundizar los cambios. Hay que
detectar los errores y superarlos.
Hay que ponerle atención a los
problemas de la economía. a la
organización de base y a la educación política de los pueblos. Hay
que vincularse más a la población,
entender sus preocupaciones y reclamos y trabajar para ella, porque
el objetivo de la gente de izquierda
siempre debe ser apoyar al pueblo.

Se agudizará la lucha
La derecha venezolana, agrupada en
21 partidos que conforman la llamada Mesa de Unidad, intentará derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Pero no es fácil, pues pasa por enfrentar la resistencia de más de 5 millones y medio de personas del partido de Gobierno (PSUV). Además,
la derecha sabe que una parte de la
gente que votó por ella sencillamente quiere que la situación económica
mejore, no que haya un caos.

El porqué de esos resultados
Aunque
la
persistente
baja de los
precios
internacionales
del petróleo
desde el año
2014 ha sido
buena
para
países
que
compran petróleo, como El Salvador,
ha creado problemas en la economía
venezolana, que depende mucho de
ese producto. La entrada de divisas a
Venezuela disminuyó sensiblemente

y ya no se pudo comprar en el exterior muchos bienes que no produce en
cantidad suﬁciente para abastecer su
mercado interno. Eso generó alguna
escasez y alza de precios.
Ante esa situación, los grandes comerciantes importadores venezolanos
enemigos del Gobierno revolucionario acapararon productos básicos y
agravaron el problema de la escasez.
En respuesta, el Gobierno aplicó la
ley y decomisó mercancía de muchos
comercios. Pero los oligarcas siguieron acaparando pues su interés era

generar malestar en la población para
que la gente votara por los partidos de
derecha a los que ellos pertenecen.
La mayoría de la gente afectada por
la escasez y los altos precios no apoyó a la derecha, que solo aumentó su
votación en 343 mil 442 votos (4.6
por ciento). Lo que sí sucedió fue que
el partido de gobierno y sus aliados
disminuyeron su votación en 1 millón
988 mil 554 votos (26 por ciento).
Mucha gente que ha venido apoyando al Gobierno preﬁrió no votar, por
eso ganó la derecha.

Lo que viene en Venezuela
en una agudización de
la lucha de clases, entre
un proyecto oligárquico
imperialista y el proyecto
revolucionario que encarnan
el PSUV y sus aliados. Ese
proyecto tuvo un revés, pero
se puede recomponer y
tener nuevas victorias.

