
EL SOCIALISMO GANÓ CON MAYORÍA ABSOLUTA DE PARLAMENTO VENEZOLANO CON 60% DE LOS 
VOTOS 
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El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reiteró que el Partido Socialista ganó con mayoría absoluta la 
Asamblea Nacional de la República. El mandatario sostuvo que la oposición del país se basa en la mentira 
para crear una matriz de opinión. Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa con medios 
internacionales, tras las elecciones legislativas celebradas este domingo.  

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ratificó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó la 
mayoría absoluta del Parlamento con 60 por ciento de los votos, y denunció que la oposición venezolana se 
maneja en la mentira, por las declaraciones que han emitido tras los resultados de las elecciones legislativas 
del 26 de septiembre.  

"La Revolución ganó voto a voto en 18 de los 24 estado del país", indicó el presidente al señalar que 
además ganaron la mayoría de los diputados, circunscripciones, circuitos y por estados. 

"Los  dirigentes de la contrarrevolución venezolana se han manejado en la mentira" e insistió que "son expertos 
en el manejo de la mentira".El mandatario hizo las afirmaciones en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores 
(casa de Gobierno), durante una rueda de prensa con medios internacionales.  

Chávez señaló que las fuerzas de la Revolución lograron una importantísima victoria, no obstante, subrayó 
"que ahí están los magos del mundo al revés", en referencia a la obra del escritor uruguayo, Eduardo Galeano.  

"Hemos ganado la mayoría absoluta", señaló el mandatario al explicar que se podrán aprobar las leyes, 
después de un previo debate. Asimismo, señaló que el Gobierno nunca ha estado sin oposición en la Asamblea 
Nacional.  

"Obtuvimos 98 diputados, de un total de 165 eso es un 59,39 por ciento, estuvimos a un diputado de la 
mayoría calificada, una de las mayorías calificadas, porque hay dos tipos los 2/3 y 3/5", explicó el presidente en 
una introducción antes de la conferencia de prensa. Indicó además que prefiere 98 diputados sólidos a que 
después haya una quinta columna, como en los años anteriores.  

Al inicio de la rueda de prensa, la periodista de teleSUR, Madelein García, le preguntó al presidente 
venezolano sobre la siguiente fase política tras las elecciones parlamentarias. A manera de respuesta Chávez 
indicó que la siguiente acción es acelerar los programas que impulsa el Gobierno. "Viene la aceleración de los 
programas" impulsados por el Ejecutivo, "pasamos a la etapa del utopismo socialista", señaló el mandatario 
venezolano.  

Al hacer un repaso detallado del proceso electoral, Chávez aseguró que "no ocurrió nada extraordinario", sin 
restarle importancia a los comicios, subrayó. Indicó que los resultados coinciden con lo que un analista había 
anticipado y era ocupar (el PSUV), "entre 80 y 99 máximo, curules", en el Parlamento unicameral de 165 
escaños. "No ocurrió nada extraordinario, algo extraordinario era que hubiésemos ganado 130 diputados, 
extraordinario era que hubiésemos perdido la mayoría absoluta", reiteró.  

Entre los programas que adelantará el Gobierno destacan los de corte social, tecnológico, educativo, petrolero, 
entre otros no menos importantes. Señaló que se construye el Socialismo "desde lo concreto", después de 
todos los ataques desestabilizadores que ha recibido su Gobierno. "Una vez pasado lo peor (...) hay que 
acelerar programas del nuevo proyecto histórico, político, social tecnológico" y la integración de los pueblos del 
Sur.  

Al ser interrogado sobre las lecciones de las elecciones legislativas, el jefe de Estado manifestó que durante la 
campaña se tomaron muchas cosas en cuenta, entre ellas la importancia de la vivienda  en el país. Relató que 
durante los actos propagandísticos estuvo "sacudido, no sólo por las imágenes que vi en los barrios de 
Caracas (capital), sino por las tragedias que hemos vivido". Del mismo modo, recordó los sucesos que han 
enlutado al país producto de las fuertes lluvias caídas, principalmente en la ciudad capital.  

"El tema de la vivienda es un tema que me golpea, me sacude", insistió el presidente sobre todo por el 
sufrimiento de los niños, por lo que pedirá que se decrete como problema de Estado el tema habitacional. "Voy 
a pedir que trabajemos una Ley especial, más allá de un decreto (...) he encomendado a esto un problema de 
Estado, quiero decretar o legislar el problema de la vivienda en Venezuela", recalcó. "Quiero asumir 
directamente esa responsabilidad, quiero que (participe) todo el Consejo Ministros, hasta el Canciller" de la 
República, acotó.  

Piedad Córdoba ama la paz 

Durante la rueda de prensa, el gobernante venezolano, Hugo Chávez, fue interrogado sobre la inhabilitación de 
la senadora Piedad Córdoba, por la comunicadora de Radio Francia Internacional y RCN, de Colombia, 
Andreina Flores.  

"No puedo inmiscuirme" declaró el presidente, puesto que no acepta tampoco que otros mandatarios se 
entrometan "en las decisiones de los poderes del Estado venezolano". Lamentó que la senadora liberal este 



pasando por un proceso disciplinario, en el cual se le acusa de supuesta colaboración con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Si algo ama Piedad Córdoba es la paz (...) creo que es una 
infamia, además ha arriesgado su vida", en las liberaciones  de los retenidos por la guerrilla.  

"Sus lágrimas con familiares, con personas rescatadas de la selva, su angustia por Colombia, la negra Piedad 
es una colombiana integral, latinoamericana integral, una mujer en todo el sentido de la palabra", consideró el 
mandatario.  

Recordó que el ex presidente Álvaro Uribe, lo acusaba de tener vínculos con las FARC y lo amenazó con 
denunciarlo ante la Corte Penal Internacional, por lo que pidió al actual gobernante, Juan Manuel Santos,  que 
"siga cumpliendo su palabra" de respeto. 

Agenda internacional  

Cuando fue cuestionado acerca del impacto internacional que tendrían los resultados de las elecciones 
parlamentarias realizadas, el Presidente recalcó que "no afectarían el impulso del Socialismo" y reiteró que 
después de ganar la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional se fortalecerá el avance revolucionario. 

"La política exterior es una atribución exclusiva del Presidente de la República y Venezuela, que es libre, 
soberana y autónoma, está y estará comprometida con la cooperación Sur-Sur y todos los acuerdos 
internacionales para la conformación del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) 
como espacio geopolítico", aclaró. 

Del mismo modo, agradeció al presidente de Bolivia, Evo Morales, al líder de la Revolución Cubana,  Fidel 
Castro, al Canciller brasileño, Celso Amorín y al mandatario colombiano, Juan Manuel Santos; quienes 
felicitaron y aplaudieron el proceso comicial que renovó por completo la AN. Explicó además que las decisiones 
en las que interviene la Asamblea Nacional son contadas.  

"Debe aprobar la designación de los embajadores, para lo que se deberá tener la mitad de los votos más a uno 
(…) en los convenios internacionales como Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), Petrocaribe, sólo se 
necesitará la mayoría absoluta, que ya la tenemos", reafirmó.   

En relación al bloqueo que mantiene Estados Unidos a  Cuba, ratificó su posición en contra de la medida y 
señaló que demuestra la poca conciencia del país y de su  presidente capitalista. "El bloqueo tiene 
implicaciones en la medicina, alimentos, necesidades del pueblo cubano, sanciones e incluso amenazas", 
detalló.  

Citó al cineasta progresista estadounidense Michael Moore y expresó: "A Obama (Barack)  le dieron el Premio 
Nobel de la Paz, ahora que se lo gane".   

Condenó la actitud del Gobierno de Estados Unidos y añadió que "no es sólo por el bloqueo, sino porque ha 
jugado con la dignidad y la soberanía de los pueblos". 

Ejemplificó su postura con el caso de los Cinco héroes antiterroristas encarcelados hace 12 años en Estados 
Unidos, por sus labores para impedir acciones desestabilizadoras de grupos de la extrema derecha cubana 
radicado al sur de ese país. "Ellos lo que estaban haciendo era  protegiendo a Cuba del terrorismo", enfatizó.  

Por otro lado, hizo mención a la línea editorial que mantienen algunos medios de comunicación nacionales e 
internacionales de derecha y señaló que "la lucha contra ella será uno de los mas grandes desafíos de la 
Revolución".  

"Es un desafío cultural, pues hay gente que no quiere escuchar otra cosa sino que yo soy lo malo, la 
destrucción (...) que yo soy el problema (...) es como lo dirían los psiquiatras: una fijación", puntualizó.    

Chávez reiteró que la batalla contra esta campaña mediática se dará frontalmente y "quitando la máscara a 
todo fariseo hipócrita". "Es un reto para nosotros, los que estamos empeñados en impulsar la Revolución 
pacífica y democrática, pero estamos dispuestos a demostrar con hechos en lugar de mentiras", indicó. 

Viaje a China 

El presidente venezolano anunció que visitará China  entre los meses de octubre y noviembre próximos, tras la 
pregunta de la periodista de la agencia de noticias Xinhua, Aurora Rey-Sánchez, quien además preguntó sobre 
la receptividad de los productos del gigante asiático.  

"Vamos a ir con mucho entusiasmo a China", aseguró el gobernante, quien señaló que Venezuela es un aliado 
estratégico del país asiático.  

El mandatario manifestó que los productos chinos han tenido éxito en el programa Mi Casa bien equipada, que 
otorga créditos a familias de bajos recursos para la adquisición de enseres para el hogar.  

Recordó que para el año 2012 ya se estarán enviando a China un millón de barriles diarios de crudo, además 
que mencionó la construcción de la refinería chino-venezolana, convenios de proyectos agrícolas, industriales, 
instalación de maquinarias, entre otros proyectos. 


