
 
SIN UNA VENEZUELA BOLIVARIANA  

EL PODER FINANCIERO NOS LIQUIDARÁ  
SIN CONTEMPLACIONES EN UNA MUERTE LENTA. 

Agrupémonos todos 
en la lucha final. 

el género humano 
es la Internacional 

 
(estrofa de la INTERNACIONAL) 

 
Decís que un rechazo de PODEMOS a la Proposición No de Ley contra Venezuela, lanzada por el 
Tripartito, nos lastraría en la lucha por sacar adelante la Moción de Censura y que por tanto es 
mejor abstenerse. ¿No estaremos cambiando estrategia por táctica? 
 
No deis todavía la Revolución por perdida. Pero en todo caso, es mejor perder todos juntos en 
lucha, que no sufrir una derrota estratégica divididos, pues costará mucho más la recuperación. Es 
que será la gran derrota. Ya lo dijo el Ché, “Si no vamos unimos, nos matarán por separado”  
 
¿Qué es lo prioritario? ¿Se puede ganar al PP si perdemos, ese espacio tan decisivo en 
Latinoamérica, ante la ofensiva global del capital financiero? ¿No es Venezuela la punta de lanza 
de la revolución democrático-popular, acosada por todos los enemigos de la democracia 
participativa? ¿No esa forma democrático-popular la nuestra? ¿No será mejor, reconocerlo y 
mostrar las diferencias que existen, culturales, sociales, económicas e históricas, esclareciendo la 
conciencia del pueblo? ¿No está siendo pervertida por los medios de comunicación? ¿No es 
nuestro deber hacerla frente? ¿Acaso no harán lo mismo con nosotros cuando tengamos éxito en 
nuestras metas? ¡Ya lo están haciendo! 
 
Venezuela siempre fue para PODEMOS el obstáculo momentáneo para aumentar el número de 
votos, pero si cedemos a ese chantaje estaremos muertos pronto, y sobre todo si  lograran 
aplastar la Revolución Bolivariana. Ya han conseguido demonizarla, “fetichizarla” ante una gran 
parte de la ciudadanía y ahora PODEMOS ¿No se ve arrastrado al sumidero del fango mediático? 
 
¿No hubiera sido mejor votar unidos con IU, para no debilitar el Bloque político, estrategia 
imprescindible para ganar el 2020?  ¿No habíamos dicho que el poder no está en el Gobierno, 
sino en la hegemonía en la sociedad civil y que VAMOS! a disputarla al poder financiero en sus 
espacios tentaculares?  
 
El argumento de que votando en contra de la Proposición No de Ley contra el Gobierno 
Bolivariano de Venezuela, se debilita la campaña para la Moción de Censura, es controvertido. 
¿No estaremos sacrificando la estrategia de PODEMOS para un Mundo Mejor, a una cuestión 
táctica, que sabemos que no se va a ganar, ante un Tripartito cerrado como el granito? ¿Qué otra 
cosa es un Mundo Mejor, que un Socialismo democrático que no nos atrevemos a identificar como 
el sino de PODEMOS? 
 
PODEMOS acaba de celebrar una Conferencia brillante que busca rescatar el Internacionalismo. 
Muy acertado, ¡gran Conferencia! con la participación de los movimientos emergentes de España, 
Francia, Alemania, Grecia, Polonia, Reino Unido y EEUU.  Lo aplaudimos con entusiasmo, a 
pesar de las lagunas, ya que no se puede construir una Internacional sin América Latina. No nos 
valdrá para nada una Internacional eurocéntrica o una Internacional del Occidente rico.  
 
Tenemos claro que sin un movimiento INTERNACIONALISTA no hay nada que hacer por libre. Es 
el único camino…. Y lo que pase hoy a Venezuela, nos pasará mañana a PODEMOS, si vamos 
por separado. 
 
Esta división de Unidos PODEMOS no sigue la letra de la INTERNACIONAL y no nos valdrá de 
nada si solo tarareamos la música. 

 
Madrid, 10 de mayo de 2017. 

José M. Torres 
Internacionalista y militante de PODEMOS 


