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Contundente victoria de la Revolución
Venezolana

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados de izquierda ganaron las elecciones para
gobernaciones, al obtener el 54 por ciento de los votos nacionales y triunfar en 18 de 23 Estados. La derecha
venezolana y sus aliados del exterior lloran por la derrota.
El triunfo de la revolución

El PSUV, que es el partido de Gobierno, fue fundado por iniciativa
de Hugo Chávez en 20081 y cuenta
con el apoyo de las fuerzas de izquierda con amplias bases sociales.
Desde su creación, el PSUV solo
ha perdido las elecciones de 2015,
cuando la oposición obtuvo mayoría de diputaciones en la Asamblea
Nacional. Ahora acaba de tener una
remontada espectacular, al derrotar
a los 18 partidos de derecha agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Destaca en esta victoria que el
PSUV recuperó la gobernación de
Carabobo, uno de los estados más
industrializado del país, y derrotó
a la derecha en el Estado Miranda,
gobernado por Henrique Capriles,
un político fracasado que perdió
las elecciones presidenciales contra
Hugo Chávez y contra el actual presidente Nicolás Maduro.
El fracaso de la oposición
El 6 de diciembre de 2015, la
MUD ganó las elecciones y obtuvo
112 de los 167 diputados de la
Asamblea Nacional, que se instaló
el 5 de enero de 2016. Pero desde el
primer día, los partidos de derecha,
con mayoría en ese Órgano del
Estado, se dedicaron a obstaculizar
al Gobierno que preside Nicolás
Maduro. Abandonaron el marco
legal y buscaron el derrocamiento
de Maduro mediante acciones
vandálicas
donde
murieron
decenas de personas, sabotaje
a la economía, incitación a una
rebelión militar y la petición al

Gobierno de Estados Unidos de una
intervención militar.
El primero de mayo de 2017,
el presidente Maduro convocó
a la elección de una Asamblea
Nacional Constituyente para el 30
de julio, donde el pueblo elegió
a 545 diputadas y diputados.
Esta vez, los partidos de derecha
no participaron y llamaron a no
votar. Sin embargo la votación fue
masiva. La Constituyente, que es el
mayor Órgano del Estado, se instaló
el 4 de agosto y adelantó la fecha
(15 de octubre) para las elecciones

de gobernadores. Entonces la
derecha inscribió candidatos y
participó en las elecciones. Y
como perdió, ahora dice que hubo
irregularidades.
Otros que fracasaron fueron el
Gobierno de Estados Unidos y la
ultraderecha internacional, que
utilizaron al Secretario General de
la OEA, Luis Almagro, para una
campaña de desconocimiento del
proceso democrático venezolano.
Por otro lado, Donald Trump
amenaza al Gobierno y al pueblo
de Venezuela.

El pueblo venezolano,
que es el que manda, no
permitirá que los enemigos
de la revolución se salgan
con la suya. Las mentiras,
chantajes y amenazas del
imperio no detendrán el
camino de esa revolución,
que educa y que guía a
los pueblos de nuestro
continente.
1. http://www.psuv.org.ve/psuv/

