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I
Nos hemos propuesto, posterior al proceso electoral parlamentario del pasado domingo 06
de diciembre, realizar un balance preliminar acerca del desarrollo del mismo; convencidos
de que se trata de un ejercicio que resulta útil para continuar estimulando el debate político
a nivel nacional e internacional acerca de la Verdad de Venezuela y, de manera particular,
en relación con el Sistema Electoral Venezolano, que ha demostrado una vez más su
solidez, pese a la magnitud de los ataques de que es objeto el país.
Y es que en un escenario como el actual, caracterizado entre otras cosas por la feroz
arremetida del imperialismo norteamericano y sus lacayos, la victoria obtenida por las
fuerzas revolucionarias agrupadas en el Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar” (GPP-SB),
constituye una verdadera proeza, en tanto expresa la férrea voluntad del heroico Pueblo de
Bolívar y Chávez de seguir construyendo, en paz, el proyecto de amplias transformaciones
legado por el líder histórico de la Revolución Bolivariana; al mismo tiempo que, constituye
una muestra del fracaso de la estrategia intervencionista emprendida contra nuestra Patria.
II
Según los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el
98,63% de transmisión de las Actas correspondientes a las Circunscripciones Electorales en
disputa; las fuerzas patriotas obtuvieron 4.277.926 votos, equivalentes al 68,43% del total
de las venezolanas y los venezolanos que participaron en los comicios.
Esa cifra, si bien es menor a la alcanzada en las parlamentarias del año 2015, está muy por
encima del 30,85% de la votación obtenida por el resto de las organizaciones políticas
participantes; y es casi cuatro veces la votación de los partidos agrupados en la alianza
opositora que más sufragios obtuvo, conformada por Acción Democrática (AD), Copei,
Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista y El Cambio, los cuales
alcanzaron 1.095.170 votos (el 17,52%).
Hasta el momento en que escribimos este artículo, de las veinticuatro listas regionales que
estaban en disputa, el Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar” (GPP-SB) triunfó en veinte (el
83,33%); alcanzando además treinta y seis de los cuarenta y ocho cargos de adjudicación
nacional (el 75%).
Por otra parte, y apartándonos del análisis meramente cuantitativo de los resultados del
pasado domingo, que permiten a las bolivarianas y los bolivarianos alcanzar una amplia
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mayoría en la Asamblea Nacional y desalojar a la oposición fascista que desde 2015 hizo de
ella un instrumento para tratar de acabar con el proyecto de libertad y soberanía que nos
legara el Comandante Hugo Chávez; resulta preciso señalar que el triunfo patriota es la
victoria de la política, de la estrategia diseñada por el Gobierno Bolivariano bajo el liderazgo
del compañero Presidente Nicolás Maduro, que logró encauzar por la vía electoral a buena
parte de la oposición que hasta hace unos años se sumó a la aventura golpista.
Es, además, una victoria que permitirá a la Revolución Bolivariana dotar al país de las leyes
necesarias para hacer frente a la compleja coyuntura nacional e internacional actual, que
todo parece indicar continuará estando caracterizada por la brutal arremetida imperial,
independientemente del huésped de la Casa Blanca.
III
De manera que, esta victoria de las fuerzas revolucionarias debe ir acompañada de una
profunda reﬂexión en torno al rol que debe desempeñar a partir del mes de enero del año
2021, la nueva Asamblea Nacional que nació de las elecciones del pasado domingo 06 de
diciembre.
Corresponde a ésta desarrollar una intensa agenda legislativa, orientada a coadyuvar en la
solución de los problemas propios de la cotidianidad de todas las venezolanas y todos los
venezolanos; una cotidianidad impactada sin duda por el criminal bloqueo económico,
ﬁnanciero y comercial impuesto al país por el gobierno supremacista de Estados Unidos y
sus lacayos.
Ante un panorama como el actual, nuestro Comandante Eterno nos sigue llamando a aplicar
las 3R al cuadrado, en el sentido de revisar todo cuanto sea necesario, para rectiﬁcar y
reimpulsar el plan de acción que nos permita seguir haciendo frente a la compleja
coyuntura nacional e internacional a la que nos hemos referido antes.
Además, una vez superada la dinámica electoral, resulta preciso reuniﬁcar las fuerzas de
izquierda en torno al Gran Polo Patriótico “Simón Bolívar” (GPP-SB), preservando la unidad
como valor fundamental de nuestra revolución; una unidad a la cual llamó
permanentemente el Comandante Chávez y que en estos 21 años nos han permitido sortear
con éxito las reiteradas embestidas contra Venezuela, y que seguirá desempeñando un
papel clave de cara al escenario electoral de los próximos años. Corresponde también,
continuar trabajando en la reuniﬁcación de todos los sectores de la Patria sobre la base de
los ideales de paz, democracia, libertad y soberanía.
Asimismo, debemos profundizar la labor de repotilización y repolarización que se viene
desarrollando en esta coyuntura, y lograr que la oposición que asumió la vía electoral se
mantenga en la lucha política democrática; al tiempo que, como vanguardia revolucionaria,
damos continuidad al esfuerzo que venimos realizando para construir una sólida hegemonía
popular que nos permita seguir sorteando las diﬁcultades que nos ha impuesto la política
golpista y acumulando triunfos que nos lleven, más temprano que tarde, al punto de no
retorno de la Revolución Bolivariana.
Ha nacido una nueva Asamblea Nacional, que colocada al servicio del país, tendrá una
ardua labor por delante, en tanto representa la esperanza de las venezolanas y los
venezolanos de continuar construyendo en paz nuestro Socialismo Bolivariano.
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