¡¡Campeones Bolivarianos!!
Creo que hasta los pronósticos más atrevidos se quedaron cortos ante el
rotundo éxito que nuestros atletas, el maravilloso colectivo que conforman entre
todas y todos, han obtenido en los XVI Juegos Bolivarianos. Venezuela se alzó
con su décimo tercer título bolivariano, superando su propio récord en medallas
de oro que era de 189 (en Ecuador 2001): 205 preseas doradas, 166 de plata,
96 de bronce, para un total de 467. Y ello no es más que un preludio de lo que
nuestras muchachas y muchachos pueden hacer, rumbo al gran compromiso
de Londres 2012.
“Ciertamente, el oro y la plata son objetos preciosos; pero la existencia de la
República y la vida de los ciudadanos son más preciosos aún”, decía nuestro
Bolívar en 1820. Y si he querido recordar esta hermosa frase es para que
reflexionemos sobre el significado y sentido del hecho innegable de que, por
primera vez, no sólo podemos afirmar la existencia de una real y verdadera
República, sino que por primera vez tenemos Patria donde la vida de cada uno
de sus ciudadanos y ciudadanas constituye el más precioso de nuestros fines.
La cosecha de oro, plata y bronce obtenida en Bolivia es luminoso testimonio
de la dignificación personal y colectiva que nuestro pueblo todo viene
alcanzando.
¡¡Felicitaciones, campeones bolivarianos!!
II
Quiero destacar, con gran satisfacción y orgullo, la visita que este miércoles
nos dispensó el presidente de la República Islámica de Irán, Mahmud
Ahmadinejad: ese gladiador de las luchas antiimperialistas, así lo he llamado,
ejemplo de firmeza, de constancia, de batalla, por la libertad de su pueblo.
La Revolución Iraní y la Revolución Bolivariana son hijas de una misma
Historia, la de las luchas de nuestros pueblos por su liberación.
En compañía de Ahmadinejad no sólo hemos firmado un grupo de nuevos
convenios, sino que mostramos además los grandes avances en la ejecución
de los numerosos proyectos que ambos países hemos puesto en marcha.
Vamos unidos con Irán en una dinámica internacional que cada día crece más
y más, orientada por aquello que nuestro Libertador Bolívar denominaba el
equilibrio del universo. Bien lo dijo Ahmadinejad: “Hoy ya no sirven el
armamento o las municiones, nadie puede imponer su opinión mediante armas
a los pueblos, esa es una lógica ya derrotada”.

Es a través de la liberación de los pueblos como podremos alcanzar la
grandeza de la Humanidad como un todo. Y es a través de la unión de nuestros
pueblos como lograremos la ansiada liberación.
III
Hoy domingo 29 de noviembre, se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Recordemos el verbo fundador de Mahmud Darwish, que sigue haciéndose
carne, día a día, en los palestinos y palestinas heroicos por medio de su
resistencia: “Nuestra patria resplandece a lo lejos / E ilumina su entorno... /
Pero nosotros en ella / Nos ahogamos sin cesar”.
La Patria palestina, desde siempre ha latido, a pesar de la lejanía geográfica,
en el corazón de todos los venezolanos y venezolanas: ha resplandecido en
nuestro espíritu y sentimiento libertario, antiimperialista y anticolonial, fundado
en nuestra profunda herencia bolivariana.
Por todo ello recibimos la visita, esta semana, del presidente de la Autoridad
Nacional Palestina, Mahmud Abbas, para renovar y reafirmar nuestra
solidaridad inquebrantable con la causa del pueblo palestino.
Exigimos y seguiremos exigiendo al Estado de Israel que no siga perturbando,
obstaculizando y desestabilizando la existencia libre, soberana, independiente
de Palestina.
A quienes hace días, el 9 de noviembre, “celebraban” –entre comillas, porque
ya ni saben qué es lo que celebran– los 20 años de la caída del muro de Berlín,
hay que recordarles la existencia de un muro que simboliza toda la ignominia
de este mundo, un muro que debería caer definitivamente en la actualidad: el
muro construido por Israel a lo largo de Cisjordania. El muro del apartheid
contra el pueblo palestino.
IV
Al escribir estas líneas no tenemos noticia cierta de lo que sucederá en la farsa
electoral que se realizará en Honduras. No puede tener otro nombre que farsa,
lo que a todas luces es la segunda etapa de un golpe de Estado. Este es el
flamante modelo hondureño: la nueva técnica del imperio, el “golpe legal”.
El rostro del imperialismo se reveló, una vez más, con la traición al presidente
Zelaya y al enteramente criticable Acuerdo de San José Tegucigalpa. Estados
Unidos e Israel, lamentablemente junto a un pequeño grupo de gobiernos de la
región, se aprestarán a reconocer al 'gobierno' que surja de la farsa.

El Imperio está en decadencia pero, por eso mismo, es más agresivo. Cuando
el presidente Obama señala que estas 'elecciones' son un 'comenzar desde
cero', debemos entender no sólo el gesto de hipocresía: es la confirmación del
modo en que Estados Unidos busca conservar su poderío en la región.
Tenemos que salirle al paso a esta vuelta de tuerca en la nueva estrategia
imperial. La voluntad popular de los pueblos de Nuestra América ha podido
revertir situaciones de este calibre. Lo demostró la unidad del pueblo y la
Fuerza Armada en la gloriosa jornada del 13 de abril de 2002 en Venezuela. Lo
está demostrando el pueblo hondureño en cinco meses de resistencia y el
presidente Zelaya con su valiente y dignísimo proceder. Venezuela no
reconocerá a otro presidente hasta tanto no se haga justicia.
¡¡¡El pueblo hondureño vencerá!!!
V
Proceso real y verdaderamente democrático es el que este domingo
protagoniza el hermano pueblo del Uruguay: 2,5 millones de uruguayos y
uruguayas irán a las urnas electorales para decidir el destino del país durante
los próximos cinco años.
Nada pueden esperar los uruguayos sino de ellos mismos –para decirlo con el
infinito oriental José Gervasio Artigas– y tengo la más segura de las
certidumbres de que, con el ejercicio de la soberanía popular, reafirmarán su
camino. Hoy más que nunca, parafraseando a Benedetti, el Uruguay existe y,
aún más, sabe que existe.
¡Salud al gran pueblo uruguayo!
VI
Ayer sábado continuaron las jornadas del Congreso Extraordinario del Psuv.
Una comisión de delegados asistió al homenaje que le hicimos a nuestros
Campeones Bolivarianos. Y luego, instalados en plenaria, los 772 delegados de
las patrullas socialistas, iniciaron junto al gobierno el abordaje de un conjunto
de temas de alto interés para nuestro pueblo. El primero de ellos fue el de la
seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia.
Con la presencia de un conjunto de expertos y de los más de mil compatriotas
que están en fase de rigurosa capacitación para conformar las primeras
unidades de la Policía Nacional Bolivariana, dimos un intenso y constructivo
debate.

De allí salieron varias líneas de acción para la gran estrategia y las tácticas
correspondientes que nos permitirán derrotar este flagelo.
¡El Gobierno, El Psuv, la Policía Nacional, la Fuerza Armada Bolivariana y el
pueblo haremos un solo frente contra el delito! ¡Y venceremos! Y el congreso
del Psuv se va convirtiendo en un gran escenario de debate, de análisis y de
soluciones revolucionarias.
¡¡Rumbo al Socialismo!!
29 de noviembre de 2009.

