“El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad”.
Comandante Hugo Chavez Frías

DESDE CARACAS: IMPRESIONES Y REFLEXIONES 1
Venezuela en elecciones parlamentarias - 6D
Como corresponsal de prensa extranjera de las radios y medios alternativos y libres con las que
trabajo y para nuestra organización ALBA SUIZA les mando la
transmisión de mis impresiones de la semana del 1 al 5 de diciembre antes de las elecciones
parlamentarias del próximo domingo 6. En ellas se elegiran 167, diputad@s y sus respectivos
suplentes, 113 serán nominales, 51 de lista y 3 por la representación indigena, división en tres
regiones que contienen las correspondientes entidades federales de la totalidad del país.
El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) realizó una extensa campaña informativa por los medios
comunicacionales informando de todo lo concerniente al ejercicio del voto y el funcionamiento
electoral así como la legislación al respecto. Además colocó numerosos puntos de información por
todo el país donde su personal debidamente cualificado mostraba con replicas de las máquinas de
votación y todo el material necesario como se ejerce el voto, pudiendo las personas realizar un
simulacro del mismo y despejar toda duda al respecto.
Con todo ello la información de todo el proceso electoral queda perfectamente cumplida con apego
a la ley y el pueblo queda ampliamente imformado. La Persidenta del CNE Tibisay Lucena Ramirez
através de los medios oficiales declaró el perfecto funcionamiento de todo las máquinas de votación
y que todo está debidamente preparado para elejercicio soberano del voto.
Los representates de Unasur y su equipo técnico declararon públicamente que el sistema de voto en
Venezuela es absolutamente fiable, con un sistema técnico y tecnológico. Junto con los sistemas de
auditorías garantizan un sistema blindado y con absoluta garantía. UNASUR felicitó la labor del CNE.
Así hicieron los representantes de otros 50 países. Así lo hicieron los partidos políticos que
presentan candidaturas.
Los invitados para el acompañamiento internacional de todo el mundo también fueron invitados a
conocer y verificar todo el sistema y proceso electoral. Muchos de estos expertos expresaron su
admiración por el sistema electoral calificandolo una vez más como el más avanzado del mundo.
Pese a ésto la prensa nacional e internacional ligada a los partidos de derecha opositora y de la
derecha y ultradrecha internacional continúan con una campaña de intentar desacreditar este
sistema electoral. Además estos representantes de la dercha nacional insisten reiteradamente en
forzar la democracia y las leyes del país, ellos hacen declaraciones como que sus invitados
"acreditados por ellos" verifiaran las elecciones y « a ver quién les impide hacerlo ». El único

organismo legal para acreditar acompañantes internacionales y dar autorizaciones es el Consejo
Nacional Electoral, CNE.
Por lo que estas declaraciones se suman a la extensa campaña que trata, de forma dañina, de
sembrar desconfianzas. Así el enfoque de numerosos medios de comunicación y voceros de estos
partidos durante su campaña electoral, basada en la palabra "cambio" y sin presentar ningún
programa político concreto a los votantes.
Ante esto la campaña del ‘Gran Polo Patriótico’ se basó en mostrar los logros sociales y las
constantes agresiones y falta de talante democrático de la oposición advirtiendo de los planes
desestabilizadores orquestados desde el Departamento de Estado de Los Estados Unidos. En las
ultimas semanas cinco personas fallecieron electrocutadas tratando de sabotear centrales de
suministro eléctrico del país, la misión de las fuerzas armadas denominadas OLP (La Operación de
Liberación y Protección del Pueblo) informó de numerosos intentos de sabotaje y de la constante
lucha contra bandas delincuenciales y paramilitares que actúan con fines políticos desestabilizadores
y están ligadas en numerosos casos a intereses políticos de la derecha más violenta opositora.
Recordar que en el contexto internacional políticos exjefes de estado y otros actores internacionales
se han sumado como voceros de éstos intereses de derrotar la democracia en Venezuela y terminar
el proceso revolucionario bolivariano. El amenazante Decreto de Obama, instrumento jurídico
político necesario para autorizar por parte de EEUU acciones, incluso bélicas, sigue vigente pese al
contundente rechazo internacional. Las declaraciones ingerencistas y guerreristas de voceros de este
país y maniobras su poderosa cuarta flota militar en el Caribe cerca de Venezuela son una evidente
amenaza contra Venezuela.
Ante ello el gobierno del Presidente Obrero Nicolas Maduro realizó su cierre de campaña llenando
con cientos de miles de personas, las calles y plazas de todos los estados del país. En la avenida
Bolívar de Carácas, la vista se perdía en un mar de gente escuchando los discursos de los candidat@s
y del presidente llamando a tod@s a votar para defender los extraordinarios logros de esta
Revolución Bolivariana, liderada por su padre y Comandante eterno Hugo Chavez Frías.
Maduro reconoció errores a rectificar y llamó al pueblo a votar "a los candidatos de la patria"
afirmando que tras estas elecciones está decidido a profundizar la revolución. No son palabras vanas.
Un pueblo con familias enteras aguantando desde el medio dia hasta la noche, escuchando
atentamente, debatiendo entre ellos o asistiendo con aplausos y vitores, riendo y bailando con
desbordante alegría y con la mirada convencida y la claridad política de un pueblo profundamente
politizado y organizado capaz de defender sus conquistas, crítico y constructor imparable de su
propio destino. Gritos de todos somos hijos de chavez, chavez no murió, se multiplicó, aquí está
Chávez y vivas a Nicolas Maduro como líder indiscutible y continuador del Proceso Revolucionario
Bolivariano inundaron Carácas y afirmaron la decisión y la libertad soberana de este pueblo
venezolano que votará este 6 de diciembre de 2015 una vez más por ser vanguardia de la esparanza
y la construcción de una Venezuela, una América Latina y un Mundo más digno, igualitario y justo
para todas y todas. Por lo demás el ambiente de éstos días en Carácas y en todo el país era y es de
normalidad absoluta, compras y festividades navideñas y el habitual bullicio vivo y a la vez tranquilo.
Es lo que hay. El 6D este pueblo votará y sea como sea la revolución continúa.Desde Carácas
Venezuela 05.12.2015 Miguel Villafranca.

