Analizan Rusia y Venezuela
cooperación partidista y
gubernamental

Moscú, 6 nov (RHC) Rusia y Venezuela analizaron la cooperación partidista y gubernamental, en el
marco de una conferencia de organizaciones de izquierda, dedicada en Moscú al centenario de la Gran
Revolución Socialista de Octubre.
El dirigente comunista ruso Guennadi Ziuganov dialogó en la capital rusa con el ministro venezolano de
Educación, Elías Jaua, y el jefe de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente
de ese país, Adam Chávez.
Ziuganov recordó cuando inauguró junto al comandante Hugo Chávez una exposición en Volgogrado, y
afirmó que su organización está dispuesta a cooperar con Venezuela en estos momentos difíciles.

En tanto, expresó Jaua que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, envió una delegación de alto
nivel a la celebración por la Revolución de Octubre para ratificar su compromiso de mantener la idea del
socialismo, cuya construcción fue declarada por Chávez en 2005.
Asimismo, agradeció la solidaridad de los partidos de izquierda y del presidente ruso, Vladimir Putin, en
su lucha para rechazar la agresión imperialista contra la nación bolivariana.
Destaca Venezuela ejemplo de Revolución de Octubre en foro ruso
Igualmente Venezuela destacó el ejemplo de la Gran Revolución Socialista de Octubre para todo el
orbe, incluido en el caso del proceso bolivariano en ese país.
Un gran saludo les envía el hijo de Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, declaró Adam Chávez,
hermano del dirigente venezolano y jefe de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional
Constituyente.
Nosotros recibimos ahora los ataques norteamericanos más feroces, pero también contamos con
muestras de solidaridad en todos los sentidos de los pueblos del mundo y no estamos solos, declaró
Chávez en un encuentro de organizaciones de izquierda.
Nosotros seguimos pregonando la unidad, señaló el también jefe del departamento de Relaciones
Internacionales del Partido Socialista Unificado de Venezuela.
Podemos decir que al recordar nuestra historia, venimos después de 200 años de lucha como los fueron
las gestas libertarias para poner fin a la dominación española, recordó.
En el siglo XX somos herederos del ejemplo, de las luchas, en la teoría y en la práctica de la Revolución
bolchevique, apuntó.
Durante el siglo XX en todo nuestro pueblo, en América Latina y otras partes del mundo se siguió el
ejemplo de Vladimir Ilich Lenin, aseguró.
Pero también debemos decir que en el siglo XXI, el comandante Chávez representa una síntesis de
estas luchas y ejemplos libertarios, de justicia e igualdad del siglo XIX y el siglo XX, señaló.
Nosotros decimos que somos hijos de Bolívar y por el otro, somos hijos de Marx, Lenin y ahora del
comandante Chávez, que es un ejemplo en esta lucha teórico-práctica, en la que debemos actuar,
estimó el dirigente venezolano.
Chávez decía soy bolivariano y además cristiano, pero asumo el marxismo como un resumen de las
tendencias, las ideologías y las razones espirituales.
A 100 años de la Revolución de Octubre, estamos aquí y celebramos un hecho trascendental que
demostró por primera vez que era posible una revolución socialista y así lo asumimos, declaró en el foro
que reúne unas 180 agrupaciones de izquierda.
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