
 
 
 
Estimado Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Estimado camarada Nicolás, 
 
 
De parte de SYRIZA-FSU,  les deseo una gran victoria para el pueblo heroico de 
Venezuela, en las elecciones del 14 de abril. 
Esta victoria  animará más a los pueblos de América Latina y del Caribe para seguir 
el camino de la integración anti-neoliberal con la perspectiva del siglo XXI. Al mismo 
tiempo los pueblos de Europa, sus luchas, su solidaridad internacionalista, su lucha 
propia de la democracia y el socialismo se harán más fuertes.    
Camarada Nicolás, 
Estoy profundamente convencido de que el sello suyo en la historia progresista del 
país, será un catalizador importante a un nuevo capítulo de su país y su pueblo 
después de la muerte injusta y prematura del inolvidable líder histórico Hugo Chávez 
Frías.  
 
Permítanme reiterar las excelentes relaciones que SYRIZA-FSU y el PSUVE, han 
conquistado. Nuestros dos pueblos, aunque lejos del punto de vista kilometraje, 
están muy cerca de su temperamento, su cultura y sus visiones. Compartimos las 
tradiciones democráticas, una historia heroica de lucha por la libertad, dando una 
base sólida para el nuevo internacionalismo de nuestro tiempo.  
 
Como conoces, la izquierda en nuestro país se encuentra a un punto crítico, en una 
encrucijada histórica. Europa se encuentra inmersa en un camino peligroso del 
neoliberalismo extremo, sus pueblos, especialmente los pueblos del sur de Europa 
se enfrentan a un desempleo masivo, una pobreza extrema, el saqueo de la riqueza 
pública y nacional de sus países, a través de memorandos y de la arrogancia que 
impregna la oligarquía financiera de Alemania, del potente sistema financiero y del 
establecimiento político que dirige los dictados de los poderosos.  
 
Una visita posible tuya en Europa y en Grecia, en 2013, en el marco de los planes 
gubernamentales para visitas el exterior, será un legado histórico, especialmente 
para Grecia, donde SYRIZA-FSU tiene un enorme potencial para imponer cambios, 
creando la posibilidad de elecciones anticipadas, con el objetivo de un gobierno de 
la izquierda progresista en el sur de Europa, que será un acontecimiento histórico 
importante. La necesidad de una colaboración más estrecha de múltiples niveles, es 
un paso necesario para que un posible gobierno de la izquierda en Grecia que 
enfrentará a grandes ataques de múltiples frentes de los poderosos de Europa y del 
mundo,  soporte y resiste eficazmente los chantajes y políticas de dominación. 
América Latina y el Caribe, entre otros polos mundiales a un nivel regional, en 
Eurasia y el Oriente, son para SYRIZA-FSU elementos básicos en su 
multidimensional política del exterior.  



Habiendo ya discutido en detalle, cuestiones de solidaridad con nosotros, con el 
estimado camarada Temír Porras, cuando llegó a Atenas, y el pleno apoyo del 
Embajador en Berlín Rodrigo Chaves Samudio, esperamos en su apoyo importante 
de manera significativa para que nuestra preparación  de un compromiso de 
gobierno tenga una probabilidad sustancial de éxito. Tal situación tendría efectos 
directos y multiplicadores en el resto de Europa y en particular en el sur, invirtiendo 
el statu-quo en la globalización neoliberal capitalista.  
Por último, una cuestión sensitiva, que espero en su contribución y confrontación de 
la mejor manera, que es el ya conocido a usted cuestión con el nuevo Embajador en 
Atenas. Hasta el momento el personal de la Embajada, ha demostrado madurez 
política y de ninguna manera tomará acciones dentro de Grecia que publicarían el 
problema, hecho que usarían los medios de comunicación sistémicos al máximo, 
para atacar a la izquierda, tanto en Venezuela como en Grecia.  
 
Camarada Nicolás, 
Estamos a su disposición para cualquier iniciativa, institucional y política para que 
una posible visita tuya, llevará a cabo a través del protocolo presidencial de nuestro 
país, para obtener los máximos beneficios para nuestros pueblos. 
 
Mis saludos de camaradería y solidaridad, reiterando nuestro apoyo incondicional a 
su lucha prometedora. 
 
Alexis Tsipras 
 

 
 
 
Presidente del Grupo Parlamentario de SYRIZA-FSU 
Vicepresidente del Partido de la Izquierda Europea 
 

 


