Istúriz: Proceso bolivariano busca crear nueva forma de integración
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La Revolución bolivariana que lidera el presidente de la República, Hugo Chávez, busca crear mecanismos que
propicien una nueva forma de integración entre los pueblos, destacó este miércoles el primer vicepresidente de la
Asamblea Nacional (AN), Aristóbulo Istúriz.
Durante la instalación del primer encuentro de Parlamentarios de Izquierda, que se llevará a cabo en el
Hemiciclo Protocolar de la AN hasta el viernes 6, con la participación de más de 80 parlamentarios de izquierda
del mundo, Istúriz destacó que se trata de romper los viejos esquemas mercantiles entre las naciones.
Lo que se quiere es implementar un sistema multicéntrico, que no se dependa de un modelo económico, "que
nos permita solidariamente ayudarnos unos pueblos a otros", resaltó.
Otro elemento que mencionó está en "hacer de nuestro pueblo un país potencia, que contribuya con la
construcción de ese mundo multicéntrico".
Los pueblos como protagonistas
Asimismo, el diputado socialista recalcó: "Estamos convencidos de que es posible un mundo mejor, un mundo
distinto, y creo que en América Latina se están dando elementos muy concretos para decirle al pueblo que esa
es la vía, la vía de la democracia".
En este sentido, puso como ejemplo la participación del pueblo venezolano en la elaboración de leyes.
"Nuestra consigna 'Pueblo Legislador' encierra la política parlamentaria venezolana. Muchas de nuestras leyes
las estamos presentando por iniciativa popular", refirió.
Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional María León, durante su participación en el encuentro, hizo un
llamado a la unión de todos los pueblos del mundo enfrentados al imperialismo.
"En esta patria de Bolívar; en esta Caracas, que es su cuna, los llamamos a la unidad, a la lucha, a la fortaleza,
a ser un solo torrente para enfrentar el capitalismo cruel y opresor", dijo.
Recalcó que Venezuela tiene el privilegio de vivir la primera revolución del siglo XXI, que se basa en el respeto,
la igualdad y la inclusión de toda la población.
Este encuentro de parlamentarios se realiza como parte del XVIII Foro de Sao Paulo, en el cual participan más
de 600 representantes de izquierda del mundo, en eventos que se desarrollan en el Hotel Alba Caracas.
Latinoamérica debe convertirse en una potencia mundial
Resaltó la necesidad de convertir a los pueblos de América Latina en potencias mundiales para avanzar en la
construcción de un mundo multicéntrico que no dependa de los países capitalistas.

Página 1 de 2. Fecha: 21/05/2013 - Hora: 05:44 am .

Istúriz: Proceso bolivariano busca crear nueva forma de integración
La apreciación anterior la hizo el legislador durante el I Encuentro de Parlamentarios de Izquierda, en el cual 80
diputados del mundo disertarán desde hoy hasta el viernes sobre la crisis capitalista mundial y las opciones que
ofrecen los países progresistas para contrarrestar esta situación.
La reunión de parlamentarios forma parte del XVIII Foro de Sao Paulo, que reunirá en Caracas a más de 600
nacionalistas, socialdemócratas y comunistas, así como a representantes de fuerzas democráticas y populares,
para expresar la diversidad de las izquierdas latinoamericanas.
Al dar la bienvenida a los legisladores Istúriz dijo: "El capitalismo no se autoderrota por su crisis, porque tiene
una alta capacidad de reacomodo. La única manera de derrotar al capitalismo es construir un modelo alternativo
exitoso, viable, creíble y que lo asuman nuestros pueblos".
Para el vicepresidente del Parlamento venezolano la pobreza y la exclusión, "los peores males de los pueblos,
son una consecuencia cultural del modelo capitalista. No acabaremos con la pobreza sino acabamos con la
exclusión".
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