
 

 

En las elecciones venezolanas, el pueblo derrotó las amenazas y el terrorismo. 

El Partido Comunista de Brasil (PCdoB) saluda de forma entusiasta la significativa 

victoria de la revolución bolivariana en las elecciones estadales de este domingo 

(15). 

Como declaró el presidente de Bolivia, Evo Morales, al saludar la victoria del 

chavismo: “la democracia le ganó a la intervención y a la conspiración.” 

Delante de las amenazas y sanciones del imperialismo, delante del terrorismo de 

la derecha, el pueblo venezolano dio una contundente respuesta a los enemigos 

de la democracia popular: el Gran Polo Patriótico venció en 18 de los 23 estados. 

Hasta en Miranda, importante estado gobernado por la oposición, el 

autodenominado Movimiento de la Unidad Democrática (MUD), derechista, fue 

derrotado. 

Eso revela el elevado grado de conciencia política de los electores de la República 

Bolivariana de Venezuela, que aun enfrentando inúmeras dificultades económicas 

en su día a día, comprendieron que gran parte de la crisis es causada 

intencionalmente por una élite profundamente reaccionaria y subordinada al 

imperialismo estadounidense. 

El silencio de los medios hegemónicos de comunicación brasileños delante la 

victoria de Nicolás Maduro muestra que la burguesía, atónita, aún está 

construyendo un discurso alternativo delante de la inesperada y, para ellos, 

aplastante victoria de las fuerzas populares. ¿Qué decir delante de la participación 

del 61% del electorado en un país dónde el voto no es obligatorio? qué decir de 

las perspectivas triunfalistas qué estos mismos medios de comunicación 

divulgaban días antes, garantizaban qué la oposición ganaría en la mayoría de los 

estados y en los más importantes. 

La victoria de la democracia venezolana es un poderoso estímulo para la lucha de 

las fuerzas progresistas de América Latina. Muestra una vez más que el 

imperialismo no es invencible. Por otro lado, la militancia y la solidaridad para con 



 

la revolución bolivariana no se puede enfriar, pues lo que la historia ya nos enseñó 

en diversas ocasiones, es que la burguesía no tiene ningún compromiso con la 

legalidad democrática y de ahí su inclinación a recurrir a métodos abiertamente 

fascistas delante de derrotas que la desmoralizan. 

Así, el PCdoB, al mismo tiempo en el que celebra la importante victoria electoral 

del chavismo, grita a las corrientes democráticas y populares a intensificar la 

defensa activa de la revolución bolivariana, que sale de estas elecciones 

indudablemente más fuerte para los nuevos embates. 

 

¡Viva la democracia bolivariana! 

¡Viva el pueblo Venezolano! 
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