Declaración de ALAMES frente a las recientes elecciones en
Venezuela

Como todos los procesos de revolución social propios de las clases trabajadoras y
populares en Latinoamérica, la revolución bolivariana de Venezuela ha tenido que
enfrentar el boicot y la agresión realizados por los sectores económicamente
dominantes y el gobierno de los Estados Unidos.
La derecha reaccionaria no se resigna a perder el control económico de
Venezuela y a ver cómo su ejemplo de lucha popular y de justicia social apoya las
luchas de otros pueblos de la América Latina que igual están poniendo un Ya
Basta a muchos siglos de opresión, explotación y despojo de los recursos
naturales.
Han intentado por todos los medios detener el proceso, mediante las
mentiras y campañas de desprestigio en los medios masivos de comunicación
dentro de Venezuela y también y de manera muy intensa fuera de ella. Intentaron
un golpe de estado con el apoyo de la alta cúpula militar y los organismos
empresariales y fracasaron. Impulsaron varias veces candidatos en elecciones y
promovieron el voto por revocar el mandato y también fracasaron. En 2012
intentaron ganar con un candidato que en campaña decía que respetaría algunos
avances del proceso revolucionario (para una vez en el gobierno dar marcha
atrás) pero fracasaron.
Con la muerte del comandante Hugo Chávez, pensaron que había llegado el
momento de que las clases económicamente poderosas recuperaran el gobierno y
se regresara a aquellos tiempos en los que los de abajo tienen que obedecer a los
de arriba. Pero otra vez fracasaron. Nicolás Maduro ganó las elecciones y las
ganó porque el pueblo venezolano identifica que contando con él en el gobierno el
proceso revolucionario tendrá mejores condiciones para superar los problemas y
profundizarse.
Seguirán intentando derrocar a Maduro, usando como pretexto lo cerrado de
la elección y usando cualquier pretexto, con el fin de recuperar el gobierno y desde
ahí pasar a desmantelar las organizaciones populares y dar marcha atrás en sus
conquistas y restablecer que Venezuela sea propiedad de unos cuantos que se
enriquecen del trabajo de los demás. En estos meses por venir, usarán los medios
de comunicación, el boicot económico, el cerco militar de Estados Unidos y los
organismos internacionales bajo su control, planteándole grandes retos al pueblo y
gobierno venezolano, quienes tendrán que movilizarse, corregir errores y
deformaciones burocráticas, contrarrestar las campañas de mentiras y apoyar y
apoyarse en los pueblos de América Latina.
Nos satisfacen plenamente las expresiones del nuevo gobierno liderado por
Maduro, en el sentido de reconocer la necesidad de profundizar los cambios, de
rectificar los errores, y de gobernar con el pueblo

ALAMES llama a todas aquellas personas que están por la justicia social y
por una integración latinoamericana basada en los pueblos a no cejar en el apoyo
a la lucha del pueblo venezolano, que contribuya a mantener y avanzar en los
avances sociales en salud, educación, condiciones de vida y organización social
hasta ahora logrados.
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