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Gran triunfo de Hugo Chávez en Venezuela
El pasado domingo 15 de agosto, se realizó en Venezuela una votación para que el
pueblo decidiera si Hugo Chávez seguía de presidente o no. La mayoría de la gente
(59%) votó a favor de Chávez. Para los grandes millonarios de ese país y para el
gobierno de Estados Unidos, que querían sacar a Chávez, la votación fue un fracaso;
para los pueblos de Venezuela, América Latina y el Caribe ha sido una gran victoria.
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Hugo Chávez se queda
La mayoría del
pueblo (59%) votó
para que Chávez
siga como presi-
dente de Vene-
zuela. El pueblo rechazó a los
ricos y apoyó a un presidente que
les está ayudando mucho. Chávez
sacó 1 millón 400 mil votos más
de los que había obtenido en las
elecciones del año 2000.

El gobierno de Hugo Chávez ha
beneficiado a la gente pobre y a
muchas personas de capas me-
dias. En 4 años se han creado
4,000 mil escuelas y 1 millón de
personas han sido alfabetizadas.
Se les ha dado atención médica y
medicina gratuita a 14 millones de
personas y 150,000 familias reci-
bieron casas. Se han construido
acueductos que les dan agua po-
table a 3 millones de personas que
no la recibían. Además, se les ha
dado tierra a 160,000 familias del
campo y a 5 millones de personas
que viven en los barrios1. 

El gobierno de Chávez también
ha aprobado leyes que impiden
que los empresarios se apropien
del petróleo de Venezuela y que
sigan con miles de manzanas de
tierra sin darles uso. ¿Será por eso
que Chávez tiene tanto apoyo
popular y es tan odiado por los
millonarios de Venezuela y el go-
bierno norteamericano?

El triunfo de Chávez es también
un triunfo para los pueblos de
América Latina y el Caribe por-
que pone en evidencia a otros
gobiernos que se dicen “democrá-
ticos” pero que no saben hacer
otra cosa que explotar al pueblo.  

¿Por qué la votación?

Las leyes de Vene-
zuela establecen que
toda persona elegida
para un cargo en el
gobierno puede ser

sacada del cargo, siempre que lo
decida la mayoría del pueblo en una
nueva votación que se llama refe-
réndum. Eso se puede hacer con un
diputado, un alcalde o hasta con el
presidente del país.

Para que la persona sometida a la
votación sea derrotada y tenga que
abandonar su cargo, debe votar en
contra de ella al menos la misma
cantidad de gente que la había ele-
gido. Además, los votos en contra
tienen que ser más que los votos a
favor de que se quede.

No hay que olvidar que esta consti-
tución,  que permite quitar a un pre-
sidente, fue elaborada por la admi-
nistración de Hugo Chávez. Sin em-
bargo, sus opositores dicen que es un
dictador. ¿Será dictador un presi-
dente que promueve una constitu-
ción democrática, con mecanismos
para que el pueblo lo juzgue? ¿Será
dictador un presidente que, además,
se somete a las leyes establecidas?

Los grandes empresarios y el
gobierno de Estados Unidos mo-
vieron cielo y tierra para hacer el
referéndum. Se hizo y lo perdieron.
Pero ahora no quieren aceptar los
resultados. ¿No son ellos los que se
dicen “democráticos”? Entonces que
acepten los resultados y que dejen
gobernar al pueblo. 

1.Chávez debe seguir. Suplemento del
Comité Bolivariano de Solidaridad, El
Salvador, julio de 2004.


