
Que apoyemos a Venezuela contra los planes de la oligarquía  
Hugo Chávez vive en las luchas.  
 
De: Vangelis Goulas  

Secretario de SYRIZA de Paris, Francia 

El domingo 8 de diciembre, me encontré invitado del Embajador de 

Venezuela en Paris, Héctor Michel Mujica Ricardo en el Acto que se organizó 

para la promoción del movimiento internacional de solidaridad con la 

revolución bolivariana y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.  

El movimiento internacional de solidaridad con la revolución bolivariana fue 

lanzado oficialmente el 8 de diciembre de 2013, un día dedicado a la 

memoria del Presidente Hugo Chávez en Venezuela. Su objetivo principal es 

sensibilizar a la opinión pública internacional en relación con el intento de 

desestabilización de Venezuela, en términos políticos y económicos, un 

intento de desestabilización montado por los medios de comunicación.  

Los últimos meses, el gobierno de Venezuela, y el Presidente Nicolás 

Maduro, han denunciado varios casos de sabotaje del sistema eléctrico del 

país, con una campaña sostenida para socavar la economía.  

Un documento titulado 'Plan Estratégico Venezolano´ presentado por el ex 

Presidente de Colombia, Álvaro Uribe que fue preparado por la Fundación 

Internacionalismo Democrático, junto con la Fundación Centro de 

Pensamiento Primero Colombia y la empresa estadounidense de consultores 

FTI Consulting. Se trata de un plan de desestabilización a través de un 

sabotaje económico, con retiros de productos por el mercado para aumentar 

la inflación y los precios, con el objetivo de crear disturbios y una situación 

caótica en las calles para justificar la intervención de los EE.UU. y Colombia 

antes de las elecciones locales del 08 de diciembre.  

Los últimos meses, Venezuela tiene problemas con la escasez de productos 

básicos, como  papel higiénico, azúcar, leche, aceite, matnequilla y harina, 

entre otros. Las autoridades venezolanas confiscaron toneladas de dichos 

productos en tiendas de propiedad de los empresarios asociados con la 

oposición y los obligó a vender a precios normales.  

Las últimas semanas, el gobierno ha tomado una serie de medidas para 

controlar el precio de una serie de productos y ordenó algunas tiendas que 

ajusten sus precios. En muchos casos, los inspectores del gobierno 

encontraron sobreprecios del 1000% o más. 

La meta del gobierno de Nicolás Maduro es la defensa de la soberanía y la 

independencia de Venezuela contra cualquier intervención extranjera en los 



asuntos internos del país, exigiendo el pleno respeto del principio de la 

autodeterminación de los pueblos.  

Mientras que el sistema dominante de los medios de comunicación, todavía 

está tratando de imponer su visión del mundo, es necesario unir a todas las 

fuerzas progresistas para hacer frente a la desinformación reinante sobre la 

Revolución Bolivariana.  

Debemos difundir y defender los logros de la Revolución Bolivariana, que 

deliberamente, los medios sistémicos ocultan.  

Esta campaña contra la información, está dirigida a los que luchan por un 

mundo diferente donde el ser humano tiene el papel protagonista y no el 

capital. Está dirigida a los que reconocen la Revolución Bolivariana, no como 

un modelo, sino como un ejemplo de lo cual,  extraemos experiencia.  

A todos los que reconocen a la Revolución Bolivariana, como una prueba que 

otro mundo es posible.  

A todos los que reconocen un camino alternativo. El camino de la dignidad y 

la soberanía popular que la República Helénica debe encontrar.  

Sabemos que el camino hacia el socialismo y el poder popular no es fácil y 

vamos a sufrir las mismas y quizás peores ataques de los medios de 

comunicación y los oligarcas que hace muchos años dominan los pueblos, 

han tomado millones de préstamos, han mostrado pérdidas de millones para 

prestarse de nuevo, que mantienen este círculo vicioso y que mantienen al 

poder el gobierno de Samaras. Los días de la tiranía que intentan imponer 

son pocos.  

El movimiento internacional de solidaridad con la Revolución Bolivariana 

debe transformarse –y debemos luchar para lograrlo- en un movimiento de 

solidaridad con el gobierno de la Izquierda con base a SYRIZA, la República 

Helénica y el pueblo heleno que lucha para remover los memorandos. Por 

estas razones, debemos apoyar con todas nuestras fuerzas el pueblo de la 

República Bolivariana de Venezuela.  

Chávez Vive, la Lucha sigue! 

Hugo Chávez vive en las luchas para soberanía popular, autodeterminación 

de los pueblos y Socialismo.  

 


