
EL PUEBLO DE VENEZUELA HA HABLADO Y EUiA FELICITA SU ELECCIÓN

 En la madrugada del lunes 16 de febrero 2009 los resultados escrutados ya han sido contundentes 
y claros: ha ganado el SI en la consulta propuesta por Gobierno legítimo del país, respecto de 
reformar el texto constitucional en cuanto a la posibilidad de reiterar y ampliar las posibles 
presentaciones de un/una candidato/a a las elecciones presidenciales si el pueblo elector así lo 
mandata.

La enmienda, pues viene a ser una consulta aprobatoria por refrendo popular para eliminar el tope 
de candidaturas anteriormente previstas.  A partir de 2012, año hasta el que rige el mandato 
presidencial actualmente en vigor, el presidente Hugo Chávez, podrá presentarse de nuevo como 
candidato, si así lo estima y cumple los requisitos previstos. 

El referendo ha sido ampliamente votado, por los electores y el resultado a falta de ajustes 
decimales de las últimas papeletas es muy significativo: un 53’36 % para el SÍ y un 45’63 % para el 
NO, con escasos nulos.  Una diferencia de casi nueve puntos que equivale a más de un millón más 
de votantes, a favor del Sí a la propuesta gubernamental. De hecho el pueblo ha sido llamado a 
expresarse en las urnas en quince ocasiones, en el período democrático de los últimos diez años, 
situación que tampoco convence, (ahora por exceso),  a los enemigos del imparable proceso 
revolucionario en marcha.

Queremos tambien saludar y significar la pulcritud democràtica formal con que se ha desarrollado 
todo el proceso electoral, así com el respeto al resultado, a las reglas y al juego limpio por parte de 
los organizadores. No han sucumbido a reiteradas provocaciones perfectamente elaboradas por 
algunas fuerzas opositoras. Incluida la lamentable actuació de insulto y provocación del 
eurodiputado español, Luis Herrero, verdadero experto en agitaciones mediaticas desde su 
experiencia en la reaccionaria cadena COPE española y desde su inequívoca tradición familiar 
como hijo de un ministro de Franco. 

Desde EUiA queremos trasladar nuestra felicitación al pueblo venezolano, con una impecable 
respuesta democràtica en su inmensa mayoría y con independencia del sentido de su voto. Y muy 
especialmente al Gobierno y al Presidente Cávez por su importantísima victoria cara al futuro del 
país y de la revolució bolivariana que viene desarrollano.

Saben Vds. que desde Cataluña les acompañamos de forma clara, abierta, respetuosa,  solidaria y 
fraternal.    

         Firmado :  Jordi Miralles – Coordinador general de EUiA 

                          Anntoni Barbará – Responsable de Internacional


