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NUESTRA DEMOCRACIA ES PROTEGER

Por: Nicolás Maduro
Diario El País de España

Una economía que es pura especulación, y no considera como prioridad la prosperidad y la soberanía 
del pueblo, es hambre para hoy y mañana pan para el imperio. La economía es el corazón de nuestro 
proyecto revolucionario.

Nuestra democracia es distinta a todas. Porque todas las demás —en prácticamente todos los países 
del mundo— son democracias formadas por y para las élites. Son democracias donde lo justo es lo 
que le conviene a unos pocos. Son democracias clasistas, donde los muchos son vistos como más en 
cantidad, pero menos en calidad. 

En Venezuela, no. En Venezuela, la democracia es para los muchos, y lo justo es lo que es bueno para 
toda la gente. Y como las necesidades de la gente cambian, se articulan y se renuevan, es que el nues-
tro es un proyecto revolucionario que está en permanente cambio.

Por ejemplo, hace 20 años era normal nacer en Venezuela en medio de la violencia obstétrica. Y estaba 
lejos de todos nosotros imaginar siquiera que en el momento del parto no se juega solamente la salud 
del recién nacido, sino también la salud y los derechos de una madre y su familia. Pero la revolución 
cambió y se volvió feminista. Y entre todos y todas decidimos remover la violencia machista de nues-
tro sistema de salud y empoderar a las mujeres a través del programa nacional de parto humanizado, 
respetando su proyecto y decisiones de alumbramiento y crianza.

Hace 20 años, antes de nuestra Revolución Bolivariana, era normal echar la culpa de la cesantía de los 
jóvenes a los propios jóvenes, y estaba instalada la idea de que los pobres lo eran porque eran flojos y 
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que por flojos merecían una salud paupérrima, sueldos de hambre y vivir sin techo. Pero con nosotros 
en el Gobierno la cosa cambió. Y supimos decir con fuerza que no es justicia que alguien siga siendo 
pobre si trabaja todo el día. Por eso es que durante los Gobiernos chavistas hemos promovido una 
política de pleno empleo, y en mi Gobierno hemos lanzado, gracias al carnet de la patria —que es un 
sistema que integró digitalmente a todos y todas las venezolanas y venezolanos— el plan Chamba 
Juvenil, para garantizar a nuestros jóvenes el acceso al trabajo y a su porvenir.

Dijimos también hace 20 años que era injusto que la vivienda propia fuese un sueño para el pueblo, 
pero realidad solo para las élites, y entonces creamos el plan Gran Misión Vivienda, con el que hemos 
construido y entregado más de dos millones de viviendas de calidad y gratuitas a las familias, y con 
el que tenemos proyectado llegar, en pocos años más, a los cinco millones de viviendas construidas.

A partir de este año, además, implementaré un nuevo plan de seguridad social para que Venezuela 
vuelva a tener esa educación y salud que tuvo hasta antes de las embestidas y la guerra económica, y 
que nos tenía como ejemplo de calidad para Latinoamérica. Una Seguridad Social que estará sosteni-
da sobre una economía productiva estable, soberana y próspera, y no sometida a los vaivenes de los 
precios del petróleo.

La revolución económica de este nuevo período bolivariano tiene que ser innovadora y creativa. Por-
que decidimos responder al bloqueo comercial inhumano al que nos han sometido los Gobiernos 
de Estados Unidos y de Europa, y que tanto daño han hecho a nuestro pueblo, con la invención de 
la primera criptomoneda respaldada en riquezas del mundo, el petro, cuyos beneficios ya se están 
invirtiendo, inmediatamente, en la gente, como siempre lo hemos hecho. Porque para nosotros es 
esencial en nuestra democracia que la economía esté al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio 
de la economía. Una economía que es pura especulación, y no considera como prioridad la prosperi-
dad y la soberanía del pueblo, es hambre para hoy y mañana pan para el imperio. La economía es el 
corazón de nuestro proyecto revolucionario. Pero en mi corazón está primero que todo la gente. La 
economía o es para el pueblo o es abuso. Para nosotros, los bolivarianos, la economía es justicia y la 
democracia, protección.

En Venezuela usamos una hermosa expresión para llamar a los amigos: “Mi pana”. Tiene varias expli-
caciones, pero para mí es porque acá un amigo es un pedacito de las entrañas de uno. Y eso mismo 
es, para nosotros los bolivarianos, la convivencia democrática. La nuestra es una democracia de panas, 
porque para nosotros la Patria es el pana y el otro, mi entraña. Porque para nosotros solo hay libertad y 
democracia cuando hay un otro que piensa distinto al frente, y también un espacio donde esa persona 
pueda expresar su identidad y sus diferencias. Por eso es que nos hemos empeñado con pasión en 
transparentar, en respetar y en hacer respetar las leyes electorales para las elecciones del próximo 20 
de mayo. Estamos compitiendo junto a otros cuatro candidatos, todos distintos, pero todos respetuo-
sos del acuerdo de garantías democráticas suscritas por 14 de los 18 partidos políticos existentes en 
Venezuela. Y ese proceso será limpio y modelo, tanto y más que las decenas de elecciones en las que 
hemos participado los venezolanos en las últimas dos décadas.

Lo que pasa es que nos cansamos de vivir polarizados, y decidimos convertir la violencia política de 
las guarimbas en poder constituyente, y encontrarnos en una Constitución hecha por el pueblo y para 
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el pueblo. Por eso es que entiendo la desesperación de las élites, que por décadas se dedicaron a 
convertir al pueblo en populismo, en insulto, en tirria y en barbarie. La nuestra en cambio es una de-
mocracia orgullosamente popular, qué duda cabe. Es una democracia de la gente.

Una democracia que es también latinoamericana, africana e indígena. Porque en Venezuela tenemos 
un rito y un mito fundacional. Tenemos a Bolívar y a Chávez. Que no son pasado, pero son historia. Y 
siendo historia son también nuestro presente, porque son el sentido desde donde guiamos nuestro 
porvenir. Somos una democracia única porque somos una democracia de panas, justa, latinoamerica-
na, popular, bolivariana, y donde el otro es la Patria y la Patria somos todos, aquí y ahora, avanzando 
juntos. Porque, como dijera Neruda:

“Que no nos juntaremos en la altura
que bajo la tierra nada nos espera
pero sobre la tierra vamos juntos
Nuestra unidad está sobre la tierra”.

BOLETÍN N° 108 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA
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10 MILLONES DE VOTOS. Unidad en la batalla del 20 de Mayo.

“Venezuela toda, 20 de mayo, un compromiso con la Patria, un compromiso 
con el futuro, con la historia, el 20 de mayo, el pueblo de Venezuela que apos-
tó a Hugo Chávez en el año 1998, que se las ha jugado con Hugo Chávez, 
con el proyecto revolucionario, con el proyecto socialista, sale el 20 de Mayo 
a decirle al imperialismo, que Venezuela es libre, soberana e independiente. 
Y el 20 de Mayo gana MADURO”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
VICEPRESIPRESIDENTE DEL PSUV  

MONAGAS, 08/05/2018

Nos aproximamos a las elecciones número 24 en los últimos 19 años, lo cual implica un proceso muy 
importante de participación política del pueblo en el ejercicio de su supremo poder. 

El asedio de espectro completo del cual es blanco Venezuela, es una realidad inocultable y sobre ella 
se centra la atención del mundo. El antichavismo y sus poderes fácticos dentro y fuera de Venezuela 
han estremecido la vida nacional como nunca se había hecho, en medio de una determinada convic-
ción de recapturar el poder político nacional para beneficio de los amos del valle y de sus jefes impe-
rialistas.

Las fórmulas fracasadas contra Chávez han sido llevadas hoy a un nuevo nivel perfectible. En años 
recientes hemos conocido el boicot político externo, la conjura diplomática e intentos de aislamiento. 
También el país ha sopesado el choque de poderes internos y las afrentas institucionales desde la 
toma del parlamento por parte de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en 2015, la confrontación 
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de la Asamblea Nacional en desacato contra la Constitución y el resto de los poderes públicos, la in-
serción de agentes en altas instancias, como fue el caso de Luisa Ortega Díaz en el Ministerio Público 
y el consecuente estremecimiento de la institucionalidad.

Venezuela ha visto la activación de guarimbas como formas germinales de guerra paramilitarizada des-
plegándose en las ciudades, los ataques mediáticos a escala nacional e internacional, la propagación 
de un conflicto y el intento de empujar a la población a una confrontación civil. El país ha sido testigo 
de los desmanes en la economía nacional, la caotización de los sistemas de abastecimiento y precios, 
los ataques a la moneda, la devaluación inducida desde Colombia y Miami, y el caos económico pro-
pagado por los factores privados en la economía real; ahora, el rol directo que juega la Casa Blanca en 
ejecutar un bloqueo financiero y comercial para asfixiar a toda la nación, al unísono de su proclamada 
intervención militar contra nuestro país.

Ante ese escenario el pueblo venezolano va nuevamente a un proceso comicial que sigue inquietando 
al mundo entero, y el 20 de Mayo el mundo se paralizará para ver a Venezuela como la gran noticia del 
momento, el 20 de Mayo nuestro país será objeto de la mirada de los cientos de miles o millones de 
medios de comunicación de todas las latitudes del planeta.

Es tan importante ese día para el mundo y para el futuro de la patria venezolana, ya que se ratificará, 
sin lugar a dudas, al presidente más asediado del mundo en los últimos 5 años; Nicolás Maduro Moros 
ha sido el jefe de Estado que a mas fuego cruzado ha estado sometido en los últimos años, y aun así 
será ratificado por la gran mayoría del pueblo, siendo este un fenómeno incomprendido por los gran-
des poderes dominantes en el mundo.  

En estas encrucijadas son necesarias las preguntas: ¿Cómo ha sido posible que aún en medio de todas 
estas circunstancias la Revolución Bolivariana haya logrado resistir desde el Gobierno y hoy el chavis-
mo siga siendo una realidad política que timonee los destinos nacionales? ¿Con base a cuáles atribu-
tos ha sido esto posible? Entendamos que con muchas menos afrentas, otros factores de la izquierda 
latinoamericana han sido derrocados.

Una clave de porque Venezuela resiste, está en el alto sentido de cohesión en las fuerzas chavistas. Sin 
ello, el sostenimiento del gobierno chavista como medio para sostener la revolución como proyecto 
político y social sería imposible. ¿En qué consiste esto? La unidad consiste en el vínculo estrecho y 
sólido que existe entre la dirigencia del chavismo y sus bases. 

Esta unidad no tendría sentido político práctico si no estuviera eficaz e inteligentemente conducida 
por el Alto Mando Político de la Revolución. La capacidad que ha tenido el presidente Nicolás Madu-
ro, tantas veces subestimado, y los dirigentes que le acompañan, ha permitido desarmar y someter al 
adversario en diversas oportunidades y jugando contra muchos factores y probabilidades en contra. El 
sentido de inteligencia política de la dirigencia chavista es un valor construido durante años de devenir 
y enseñanzas del Comandante Hugo Chávez.

Otro sentido político que hemos desarrollado ha sido el de persistir con solidez en posiciones estraté-
gicas audaces, dentro de la Constitución y haciendo máximo uso de los recursos institucionales para 
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no perder su centro de gravedad política. Nuestra vanguardia no sólo está en el Ejecutivo sino en los 
espacios de militancia que se territorializan por todo el país. Desde un consejo comunal hasta grandes 
asociaciones, organizaciones y fuerzas populares.

No es de desestimar, por supuesto, la unión cívico-militar que atraviesa la Revolución Bolivariana de 
manera transversal. Es una diferencia clara entre Venezuela y otras referencias de la izquierda regional. 
Mientras en diversos países el sector castrense fue confinado a una “posición institucional”, política-
mente parca, Venezuela fue en la dirección opuesta. Chávez lo entendió desde siempre y construyó 
las bases del sostenimiento.

Adicionalmente, y a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, la Revolución Bolivariana cons-
tituyó un cuerpo vivo que desarrolla la política más allá de las instituciones. La vanguardia son quie-
nes construyen la política real en los espacios vitales de la política desde la cotidianidad. Mujeres y 
hombres comunes, dirigentes comunitarios y de base, organizados principalmente en nuestro Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en Consejos Comunales y comunas, en los CLAP, movimientos 
sociales, estructuras locales, fuerzas de partidos aliados, movimientos gremiales, etc. En estos espa-
cios se replica la política central y se reproducen los lineamientos de la dirección de la revolución en-
cabezada por el camarada Nicolás Maduro.

Pero son más que eso, pues se trata además de establecer en cada espacio de trabajo un área vital 
de defensa de la revolución en todos sus momentos y en todas las circunstancias, frente a todos los 
tipos de amenazas que se ciernen sobre el proceso Revolucionario. El chavismo se compone no de 
seguidores: se compone principalmente de militantes.

Los espacios de vanguardia son de defensa de la revolución, en un marco de permanente reflexión 
sobre los grandes temas y circunstancias nacionales que atraviesa el país. Son además lugares donde 
se defiende la línea y la instrucción de las instancias revolucionarias. Pero donde además existe el 
constante ejercicio de la crítica y la construcción colectiva. Son espacios donde ha cuajado el sentido 
de madurez de la militancia del chavismo y donde se mantiene la base de apoyo que le ha permitido 
sostenerse electoralmente, y más allá de ello, seguir como principal fuerza política en ejercicio en Ve-
nezuela.

El presidente Nicolás Maduro Moros nos recordaba (en su artículo publicado en el periódico “El País” 
de España, reproducido en este número de nuestro Boletín Informativo) que nuestra democracia es 
particular porque busca en esencia devolverle el poder legítimo al pueblo, poder que fue secuestrado 
por las elites para su privilegio. Y en esa aleccionadora reflexión nos obligaba a buscar el próximo 20 
de mayo a todo hombre y mujer que esté dispuesto a sumar al mensaje que le daremos al mundo.

¡VENEZUELA SE RESPETA!
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¡VAMOS JUNTOS POR LA VICTORIA DE LA PATRIA!
Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación

El próximo jueves 17 de mayo cierra la campaña electoral y el camino que hemos transitado para llegar 
a esta hora decisiva no puede calificarse sino de heróico. Estamos viendo en las calles de toda Vene-
zuela el resultado del trabajo de cada una y de cada uno de nuestros militantes traducido en movili-
zaciones masivas, contundentes, cargadas de conciencia y entusiasmo en apoyo a nuestro candidato 
Presidente, Nicolás Maduro. Un pueblo que ha resistido todas las formas posibles de ataque: bloqueo 
financiero-comercial, boicot a los servicios, robo de alimentos, medicinas, insumos y papel moneda, 
violencia terrorista, odio, guerra psicológica y que por encima de esta arremetida criminal se enfila 
con firme determinación para dar la estocada final al plan imperial contra la República Bolivariana de 
Venezuela, desplegado tres la partida física de nuestro amado Comandante, Hugo Chávez Frías. No 
podemos más que agradecer y felicitar el inmenso aporte de nuestro partido en el desarrollo de esta 
batalla moral por la revolución y por la vida, pero sin descuidar el avance definitivo hacia la consolida-
ción del objetivo.

La fecha clave es el 20 de mayo, el día en que toda nuestra planificación, organización y movilización 
debe consumar 10 millones de votos para el candidato del Frente Amplio de la Patria. En nuestro caso, 
como vanguardia política del PSUV, es deber militante consolidar el voto a favor de nuestro partido, 
arriba y a la izquierda del tarjetón, donde están los ojitos de Chávez, para lo cual es preciso concretar 
las siguientes acciones:

1. PROMOVER MASIVAMENTE NUESTRA TARJETA y educar al elector sobre cómo votar por el 
partido de Chávez. Esto es fundamental en la fase de cierre de campaña por cuanto se trata de 
una elección múltiple con ciertas complejidades y con participación de varios partidos en apoyo 
al candidato Presidente Nicolás Maduro. Por tanto debemos mostrar en todos los espacios de 
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despliegue territorial, medios de comunicación y redes sociales, no solo la tarjeta PSUV sino ade-
más dónde está ubicada (arriba y a la izquierda) y la forma de pulsar SELECCIONAR TODO para 
escoger también los candidatos a Consejos Legislativos lista y nominales, tal como se describe 
en la siguiente imágen:

2. HACER VISIBLE LOGO Y SIMBOLOS PSUV:  !Hagamos sentir la presencia del partido de la re-
volución bolivariana, el gran movilizador y protagonista de las grandes batallas y victorias durante 
25 procesos electores el las últimas dos décadas! Es la hora de tomar todos los espacios con 
los símbolos y emblemas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cada Comando Regional 
debe garantizar la presencia física de elementos gráficos PSUV en todas las actividades, así como 
también que se habiliten puntos de Agitación y perifoneo permanente en los que se escuche el 
himno y demás temas musicales del partido, además de las canciones de campaña en apoyo a 
nuestro candidato Presidente. Hasta la vestimenta de nuestra militancia debe ser en este período 
de cierre de campaña con los símbolos del Psuv y no con emblemas de gobiernos regionales, 
instituciones u otro tipo de organización o colectivo.

3. PRESENCIA DE LAS BRIGADAS BANDERILES EN LAS ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA: Los 
Jefes de Comando regionales y los responsables APC deben promover e impulsar la conforma-
ción de Brigadas de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) de cuarenta (40) militantes 
en estados (gobernaciones y/o protectorados), municipios (alcaldías), parroquias, CLAP, UBCH, 
FFM, Misión Robert Serra, sindicatos y consejos de Trabajadores y dotarlas con banderas. 

 En los actos masivos con presencia de nuestro candidato Presidente, los Jefes de Comando y los 
responsables APC deben garantizar la presencia de una multitudinaria vanguardia de Agitación 
Propaganda y Comunicación que porte y haga visibles banderas y pancartas del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela. 

 -Los brigadistas que porten pancartas y  banderas del PSUV deben posicionarse en los espacios 
laterales a la tarima, sin obstruir la línea visual entre el Candidato Nicolás Maduro y las cámaras 
de televisión, pero cuidando que se encuentren en línea para que aparezcan en las tomas.

SELECCIONAR TODOSELECCIONAR TODO

VOTO LISTAVOTO LISTA

NICOLÁS MADURO

DIP. CONSEJO LEGISLATIVO
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4. CONVOCA, REGISTRA Y DIFUNDE: Todos los actos de campaña son importantes en esta eta-
pa. Luego de convocar, debemos registrar el desarrollo de cada actividad haciendo uso de cáma-
ras fotográficas, teléfonos celulares o tablets, más allá de que contemos con la presencia de me-
dios de comunicación o no. Los registros audiovisuales que hagamos por nuestros medios deben 
publicarse en redes sociales (Facebook, twitter e instagram) usando la etiqueta #Psuv+Nombre 
del estado (por ejemplo #PsuvAnzoategui #PsuvCarabobo) y etiquetando a las cuentas @Parti-
doPsuv @NicolasMaduro @dcabellor @taniapsuv

 -Los responsables APC de cada estado deben entrenar e instruir a las y los brigadistas para el 
cumplimiento efectivo de las 3 fases de esta tarea: Convocar, Registrar y Difundir. La Vicepresi-
dencia de Agitación, Propaganda y Comunicación se pone a la orden para dictar talleres rápidos 
de formación para esta asignación específica en la región que así lo requiera.

5. MATERIAL GRÁFICO, PENDONES, AFICHES, FLAYERS: Todos los materiales gráficos a utilizar 
en actividades, eventos, cuñas y redes sociales deben contener destacado el logo del partido tal 
como aparece en el tarjetón electoral (los ojos de Chávez a la derecha y las siglas psuv+firma a 
la izquierda), con la figura de una mano o dedo pulsando la opción SELECCIONAR TODO, ade-
más de la fotografía del candidato y el logo oficial de la campaña (la M tricolor). No vale la pena 
imprimir otro tipo de propaganda en esta fase de cierre; todo el esfuerzo debe enfocarse en el 
acto de VOTAR POR EL PSUV. Según el siguiente diseño:
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6. PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES: Cada comando estadal 
queda en libertad de contratar espacios publicitarios en medios de prensa, radio y tv regionales, 
según lo permitido por el reglamento electoral,

 Televisión abierta: 4 min diarios por canal
 Televisión x suscripción: 3 min
 Radio: 5 min por emisora
 Prensa escrita: 1/2 página diaria por periódico.

 Se debe ubicar los espacios de TV u radio locales que tengan mayor aceptación entre las usuarias 
y usuarios. Se harán llegar por vía de la Secretaria del partido las piezas para radio adaptadas a 
cada estado y las piezas de televisión que se montan siguiendo el recorrido del candidato por las 
distintas regiones del país.

VAMOS JUNTOS POR LA VICTORA DE LA PATRIA

La acción humanista de la Gestión Revolucionaria, así como la realidad de la geopolítica nacional e 
internacional, es socializada por nuestras voceras y voceros de agitación, propaganda y comunicación 
en cada rincón del país en el marco de la Campaña para la elección del Presidente Obrero Nicolás 
Maduro el próximo 20 de mayo, a través del taller “Vamos Juntos por La Victoria de La Patria!”, orien-
tado a dotar de argumentos para el combate de ideas a nuestra militancia en instancias como las 
UBCH´s, los CLP´s, Comunas, Consejos Comunales, Patrullas, Instituciones del Estado y todas aquellas 
expresiones del Poder Popular impulsadas por ideales que promueven la consolidación de la sociedad 
socialista como la manera de edificar un colectivo sólido, libre, soberano y definitivamente indepen-
diente. Ponemos a disposición de la estructura esta herramienta de movilización y agitación diseñada 
con recursos audiovisuales didácticos y motivacionales, que pueden servir de apoyo a nuestros movi-
lizadores y movilizadoras del voto.

Es así como la teoría se hace praxis y la fórmula infalible del Comandante Eterno entra en acción: Es-
tudiar, Formarse y Educarse para tener Saberes y Conocimientos y así consolidar La Conciencia.” Los 
Pueblos deben tener derecho a escribir sus propias historias.”

Camaradas, el próximo 20 de mayo estamos convocados a escribir una nueva página de la historia. 
Venezuela es hoy por hoy el epicentro mundial de la lucha entre un imperio decadente y depredador y 
los pueblos que apuestan a otro mundo posible, solidario y humanista. De nuestros esfuerzos depen-
derá que triunfe la esperanza de millones y de nuestra Victoria la preservación y consolidación de la 
Patria anhelada que dejaremos como herencia a nuestras hijas e hijos !Todos con Maduro!

Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación
prensa@psuv.org.ve

comisionapc@gmail.com
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El pueblo de Venezuela ejercerá su soberanía el 20 de mayo.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rechaza categóricamente las recientes declaraciones 
del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien desde una posición irrespetuosa e injeren-
cista solicitó la suspensión de las elecciones del 20 de mayo y anunció nuevas sanciones en contra de 
nuestro país.

Pese a esta nueva agresión que intenta, a través de medidas coercitivas, evitar que nuestro Pueblo 
ejerza su derecho al voto en los próximos comicios presidenciales, las instituciones democráticas de la 
República Bolivariana de Venezuela garantizan a los ciudadanos y las ciudadanas el pleno ejercicio de 
su soberanía, para decidir el futuro de la Patria mediante el sufragio; tal y como lo establece nuestra 
Constitución y leyes.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) condena la política de supremacía que ejerce el im-
perialismo norteamericano y la administración Trump, y reitera que el Pueblo venezolano ejercerá su 
derecho al voto el próximo 20 de mayo, manteniéndose firme en defensa del bien más preciado que 
hemos reconquistado después de doscientos años: la Independencia y la Soberanía Nacional.

¡Las maniobras del imperialismo jamás podrán con nuestra dignidad!
¡Viva el heroico Pueblo venezolano!

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV)
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COPPPAL RESPALDA REALIZACIÓN DE PROCESO                  
ELECTORAL PRESIDENCIAL EN VENEZUELA

La Coordinación General de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el 
Caribe (COPPPAL), reunida en la ciudad de Santo Domingo-República Dominicana, durante los días 
04 y 05 de mayo de 2018, expresa su respaldo absoluto al Pueblo venezolano ante las agresiones polí-
ticas, diplomáticas y financieras de que es objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos y de la 
Unión Europea; al tiempo que, expresa su pleno apoyo a la realización de la elección presidencial en 
la hermana República Bolivariana de Venezuela, el venidero domingo 20 de mayo.

Asimismo, las organizaciones políticas que integran la Coordinación General de la COPPPAL rechazan 
categóricamente y consideran inaceptables las declaraciones del Secretario General de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como la solicitud de aplazamiento del referido 
proceso electoral formulada por el Parlamento Europeo; acciones a través de las cuales se pretende 
desconocer las decisiones soberanas que competen única y exclusivamente a las venezolanas y los 
venezolanos, y a sus instituciones, en libre ejercicio de su soberanía.

La Coordinación General de la COPPPAL ratifica que la solidaridad con Venezuela es una tarea prio-
ritaria de todos los partidos de la América Latinocaribeña, de todas las organizaciones sindicales y 
sociales, y de todas las instituciones democráticas, y convoca a desplegar múltiples jornadas de de-
fensa de la paz, la democracia bolivariana y por el respeto a la soberanía de la Patria de Simón Bolívar 
y Hugo Chávez.


