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Ramonet subrayó que el proceso que se vive en Venezuela es un ejemplo para el mundo/ Foto:
Captura
El periodista, ensayista y escritor español, Ignacio Ramonet, señaló que desde que llegó al
gobierno el presidente Hugo Chávez, en ningún país progresista ha habido retroceso electoral.
"En todos estos países cuando ha habido elecciones con un programa de transformación social, la
victoria ha sido confirmada y nunca ha habido derrota de estos equipos. Se vio en países que
conocemos como Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, etc y se ha ido extendiendo al
Salvador. Y se ha confirmado incluso cuando el fundador ha desaparecido, como fue
desgraciadamente el caso en Venezuela", apuntó.
Ramonet estuvo en el Cuartel de la Montaña junto al presidente Nicolás Maduro y la Primera
Combatiente, Cilia Flores, rindiéndole un homenaje al Comandante Eterno a 20 meses de su
siembra.
Asimismo, resaltó que el proceso que se está viviendo en Venezuela es ejemplar. "En el
resto de América Latina y en muchos países del mundo lo que se desea es lo que se está realizando
aquí(en Venezuela). Las victorias sucesivas que se están llevando acá tanto desde el punto de vista
social; las misiones que el Presidente(Maduro) ha citado, las victorias electorales tan importantes
como las que ha habido en los últimos meses, y también las victorias internacionales. El hecho que
Venezuela sea hoy miembro del Consejo de Seguridad(ONU)(...) Venezuela continúa siendo el
faro para muchos países", subrayó.
Para finalizar, Ramonet dijo que incluso el Papa Francisco, al que visitó hace poco, se apoya en el
ejemplo de Cristo que fue una constante en la prédica y acción del Comandante Hugo Chávez.
A continuación escuche las declaraciones de Ignacio Ramonet:
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