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El pueblo venezolano
derrota a la oligarquía
y al imperialismo
La revolución venezolana avanza victoriosa tras la
reelección presidencial de Hugo Chávez el domingo 7 de
octubre. Catorce años después de su primera elección, en
1998, Chávez conserva el apoyo mayoritario del pueblo,
que lo eligió, esta vez, con el 55 por ciento de los votos.
La derecha salvadoreña está
más dolida que la venezolana

¿Por qué Chávez y la revolución venezolana ganan tantas elecciones?
Porque han mejorado mucho las
condiciones de vida del pueblo.
Algunos logros del gobierno de
Chávez son:

mayores de 65 años que siempre
han trabajado en el hogar.

• Desarrollo de 23 grandes
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de la población de menos
• Apertura de 15 bancos de leche
recursos.
materna humana para promover
• Reducción de la pobreza, de 49
la lactancia materna y criar niñas
por ciento a 22 por ciento.
y niños más sanos.
• Reducción del desempleo, de
• Aumento de la participación
16 por ciento a 7 por ciento.
popular en la vida política,
económica y cultural del país.
• Erradicación del analfabetismo.
• Acceso gratuito a la salud y
disminución de la mortalidad
infantil.

• Creación del Ministerio del
Poder Popular para los Asuntos
de la Mujer.

• Creación de una red de alimentos
para el pueblo.

• Otorgamiento de una pensión
a las llamadas amas de casa

• Creación del Banco de la Mujer,
que le ha otorgado crédito a
200 mil mujeres agrupadas en
cooperativas.
• Ley para atención adecuada a
las mujeres embarazadas.
• Ley sobre el Derecho de la
Mujer a una Vida Libre de
Violencia.
Venezuela también logró una
verdadera independencia de
Estados Unidos y ha contribuido
con la unidad latinoamericana, a
través de la integración de bloques
de países como Petrocaribe,
ALBA, UNASUR, Banco del Sur,
CELAC y otros.

Los políticos y los medios de
comunicación al servicio de la
oligarquía odian a la revolución
venezolana porque ella está al
servicio del pueblo, no de un pequeño
grupo de millonarios. Y han mentido
tanto sobre ese país, que hasta se
llegaron a creer que Chávez perdería
las elecciones. Ahora solo les queda
sufrir, pues la revolución venezolana
seguirá su curso ascendente, como
ejemplo liberador para los pueblos
del mundo.

Con el triunfo de Chávez
perdió la oligarquía
venezolana. Pero lo
interesante de este
extraordinario hecho
político es que las derechas
latinoamericanas se sienten
más derrotadas que la
derecha venezolana. Aquí
sollozan la ANEP y ARENA.

