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Respaldan en Bolivia triunfo electoral de Hugo Chávez
Los participantes en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba que se celebró
en Vallegrande, Bolivia conocieron del triunfo del mandatario venezolano y entre vítores
y alegría celebraron su victoria en los comicios generales
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Los participantes en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba que se
celebró en Vallegrande, Bolivia mostraron este lunes su satisfacción por el triunfo del
presidente Hugo Chávez en los comicios generales venezolanos, informa PL.
Luego de una jornada intensa de debates y cuando disfrutaban de ritmos cubanos y
bolivianos, los participantes en el cónclave conocieron el triunfo del mandatario
venezolano y entre vítores y alegría celebraron el triunfo.
Para el boliviano Inti Peredo, hijo del guerrillero de igual nombre que acompañó al
Che Guevara en su gesta boliviana, «el triunfo de Chávez es muy significativo para
Latinoamérica, porque garantiza que se mantenga y que crezca este proceso
revolucionario».
Para Peredo, de 47 años de edad, «el gesto de que se vaya a conmemorar el
aniversario de la caída del Che con la siembra de un bosque tiene un significado muy

grande, porque es algo que llama a la unidad y es algo que deberíamos rescatar»,
remarcó Peredo.
«A quienes estuvieron en la guerrilla, de diferentes etnias, de todas partes del mundo
los unían los principios, en busca de un mundo más justo para todo. Y eso es algo que
hoy en estos momentos hace mucha falta», apuntó.
«Vivimos en un mundo donde unos pelean por el poder, otros por la riqueza, y otros
por insignificancias, como si fueran olvidando la esencia de la unidad», insistió Peredo.
Mientras, Victoria López, quien llegó de la provincia argentina de Neuquén, considera
que el triunfo chavista «es como llegar a la cima de lo que por tantos años siempre se
luchó con el corazón, basado en el amor y el respeto al prójimo, con humanismo, en
busca de igualdades».
«Estamos celebrando en toda América Latina, porque esta victoria tiene una
importancia trascendental para toda la región. El triunfo de Chávez es un canto a la
igualdad entre todos y todas», comentó López a Prensa Latina.
El también argentino Manolo Robles, quien trabaja como periodista en la ciudad de
Rosario, considera «importantísimo el triunfo de Chávez, porque tiene un alcance
continental, muy especialmente en Argentina, donde estamos viviendo una situación
complicada y parecida a la que se vivió en Venezuela, Ecuador, Bolivia».
«Los intereses económicos concentrados, con poder, proimperialistas, hacen sus
planes y el triunfo de Chávez ratifica que se puede vencer, que la ilusión puede
sobrevivir frente a las pretensiones de aquellos que tratan de imponer sus doctrinas»,
insistió Robles.
Al mismo tiempo, Robles recalcó la importancia de Cuba como faro del mundo, a lo
cual se unió Roxana Vaca, hija de Lorgio Vaca, otros de los bolivianos que formó parte

de la guerrilla del Che y que como este cayó en la contienda.
En cuanto al triunfo de Chávez, Vaca destacó que este «significa mantener la vigencia
del pensamiento del Che Guevara, porque creo que estos cambios que ocurren en el
continente tienen su origen en el pensamiento guevaristas, integrador y de
solidaridad».
Chávez fue reelecto en el cargo con el 54,42 por ciento de los votos, según informó
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral.
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