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El 26 de septiembre de este año se llevarán a cabo elecciones de diputados para la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. 

La importancia de estos comicios reviste un gran significado para la continuidad del proceso 
revolucionario nacional venezolano. En estas elecciones, antesala de las presidenciales 
que se realizarán en el 2012, estará en juego el poder legislativo de la Nación. 

Teniendo en cuenta el carácter democrático de la Revolución Bolivariana, es fácil 
entender que la Asamblea es un espacio estratégico para gobernar un país donde la 
oligarquía sigue teniendo un poder no subestimable. 

Que el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados ganen categóricamente estas 
elecciones es fundamental para la continuidad de la Revolución. Un traspié sería un golpe 
severo para las fuerzas populares y el pueblo en su conjunto. 

Si bien todo indica que el 26 de setiembre nuevamente la Revolución logrará la victoria, es 
necesario contar con todo el apoyo y la solidaridad internacional posible. 

El enemigo imperialista apuesta al desgaste de la Revolución. Para ello invierte en una 
oposición francamente antinacional, corrupta y entreguista. Una campaña internacional, 
sostenida por los representantes más conspicuos de la derecha troglodita, se ha desatado 
contra el gobierno venezolano. Con una artillería pesada –medios de comunicación masiva 
en manos del gran capital-, bombardean la opinión pública mundial presentando al 
Presidente Chávez como un dictador belicista y expansionista. Nada más hipócrita por parte 
del imperialismo y la derecha internacional.  

Pero a estas agresiones, que se irán incrementando con el correr de los días, tendremos 
que oponerle una respuesta contundente de solidaridad internacional. Y nada mejor que los 
pueblos movilizados para neutralizar la mentira mediática. 

Es por esto que desde las organizaciones internacionales Manos Fuera de Venezuela y el 
Congreso Bolivariano de los Pueblos, estamos convocando a las fuerzas populares de todo 
el mundo a manifestar su solidaridad con la Revolución Bolivariana los días 17 y 18 de 
setiembre. 

Cuando los imperialistas quieren aislar al comandante Chávez y su pueblo, nosotros 
debemos dar una muestra de solidaridad internacional a la altura de las circunstancias.  

Organización, movilización y solidaridad popular internacional es la consigna del momento. 
Invitamos a las fuerzas populares de todos los países a acompañarnos en esta hora de 
definiciones. 

¡Viva la Revolución Bolivariana! - Viva el Comandante Chávez! 

La contrarrevolución no pasará! 

Fernando Bossi - Secretaría Internacional de Organización 
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