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LLAMAMIENTO 

LOS PUEBLOS DEL MUNDO UNIDOS POR VENEZUELA 

 

Los pueblos de América Latina y el Caribe están viviendo hoy un 
cambio de época, tras la larga noche del neoliberalismo que convirtió a la 
región más rica del planeta en la de mayor desigualdad social. 

Desde hace más de una década, un proceso histórico de restitución 
de la independencia de la región y de la soberanía de sus pueblos se ha 
puesto en marcha, comenzando a revertir el ruinoso despojo de sus 
recursos naturales, la desindustrialización forzosa, la flexibilización de las 
relaciones laborales, el aumento del desempleo, los recortes sociales y la 
degradación de las condiciones de vida de la población, que en la práctica 
han significado la negación de los derechos sociales más elementales 
como salud, educación y vivienda, en nombre del libre mercado y la 
globalización capitalista. 

Tomando la iniciativa, el pueblo de Venezuela se alzó primero contra 
el neoliberalismo y seguidamente pasó a la ofensiva política, impulsando 
un proyecto de transformación real y profunda de la sociedad: la 
Revolución Bolivariana, que con su ejemplo, su originalidad y su fuerza ha 
motorizado esta intensa dinámica política, económica y social que vive hoy 
Nuestra América. 

Así, un programa político patriótico y democrático, ha surgido del 
rescate del pensamiento, la figura y el ejemplo de El Libertador Simón 
Bolívar, en el cual se sintetiza la resistencia indígena, criolla y 
afrodescendiente y la larga lucha de nuestros pueblos por su 
emancipación. 

Este proyecto histórico, liderado por Hugo Chávez, que abraza hoy 
las banderas del socialismo, ha logrado recuperar la independencia 
política, ha rescatado el control de los recursos naturales para ponerlos al 
servicio de la consolidación de la independencia económica, cultural, 
científica y tecnológica de su pueblo, inspirado en el precepto bolivariano 
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de “producir la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de 
seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”. 

La inmensa obra social de la Revolución Bolivariana ha sacado al 
pueblo venezolano de la postración y ha trascendido las fronteras 
nacionales, mediante acciones como la internacionalización de las 
Misiones Sociales para llevar servicios dignos de salud y programas de 
alfabetización a los pueblos hermanos. 

Igualmente, el potencial energético venezolano ha sido puesto al 
servicio del desarrollo económico de la región y de su integración solidaria, 
que hoy se expresa en iniciativas concretas como el ALBA y Petrocaribe, 
así como en el surgimiento de la nueva institucionalidad regional que 
constituyen la UNASUR y la CELAC.  

Este nuevo orden está cambiando sensiblemente la correlación de 
fuerzas en la región, con repercusiones a escala planetaria, favoreciendo la 
causa de los pueblos de la Tierra. Así, la geopolítica internacional está 
marcada por un antes y un después de la Revolución Bolivariana de 
Venezuela. Y la izquierda mundial, también. 

Venezuela ha debido enfrentar diversas amenazas y agresiones de 
sectores de la derecha nacional e internacional, quienes en alianza con el 
imperialismo pretenden recuperar el poder político y económico del cual 
han sido desplazados por la fuerza de la historia. Ante cada golpe, la 
Revolución Bolivariana ha emergido triunfante y fortalecida, contando 
siempre con el respaldo y el apoyo de los pueblos del mundo. 

Es por ello que la solidaridad con Venezuela es un imperativo 
histórico, pues los sectores populares comprenden cada vez con mayor 
claridad que su destino está ligado al de la Revolución Bolivariana. 

Cuando se acerca una nueva elección presidencial en Venezuela, las 
fuerzas democráticas, populares, progresistas y revolucionarias del planeta 
se preparan para volver a desplegar su solidaridad en defensa del derecho 
del pueblo venezolano a elegir su destino y en contra de las estrategias 
dirigidas al desconocimiento del inevitable triunfo electoral del Comandante 
Hugo Chávez el próximo 7 de octubre de 2012. 
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Los Partidos Políticos, Organizaciones, Movimientos Sociales y 
Personalidades que suscribimos el presente llamamiento, acordamos: 

1. Movilizar a la opinión pública mundial contra la campaña de 
descrédito y mentiras que adelanta el Departamento de Estado y 
las grandes empresas de la comunicación contra la Revolución 
Bolivariana. 

2. Concretar la solidaridad con la Revolución Bolivariana y el 
Comandante Hugo Chávez realizando actividades y eventos para 
difundir los logros políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales del proceso de inclusión y dignificación del pueblo 
venezolano en la construcción del buen vivir de la Patria. 

3. Alertar a la opinión pública mundial sobre el plan de la 
ultraderecha nacional e internacional dirigido a desconocer los 
resultados electorales del 7 de octubre con el fin de 
desestabilizar al proceso democrático y revolucionario de 
Venezuela. 

 

Nos comprometemos a realizar diversas iniciativas de movilización y 
comunicación, con la siguiente agenda común: 

1. Convocar y realizar un “Día de Solidaridad Mundial con la 
Revolución Bolivariana y el Comandante Hugo Chávez” el 
próximo martes 24 de julio (229° Aniversario del Natalicio del 
Libertador Simón Bolívar), realizando en las capitales y otras 
ciudades, actos, mítines, ruedas de prensa y ofrendas florales al 
Libertador Simón Bolívar. 

2. Conmemorar el 8vo Aniversario de la Victoria Popular en el 
Referéndum Ratificatorio del 15 de agosto de 2004, al celebrarse 
el 207° Aniversario del Juramento de Simón Bolívar en el Monte 
Sacro. 

3. Celebrar en la primera quincena de septiembre de 2012, en 
Caracas, un “Encuentro Internacional de Solidaridad Mundial de 
los Pueblos del Mundo con la Revolución Bolivariana Venezolana 
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y el Comandante Hugo Chávez”. Con ese fin se convocará a 
líderes políticos, sindicales, deportivos, personalidades de la 
cultura, profesionales, intelectuales y movimientos sociales. 

4. Promover una carta en solidaridad con la Revolución Bolivariana 
suscrita por los más diversos sectores del mundo de la ciencia y 
la cultura, la cual será publicada en el mes de agosto de 2012. 

5. Acometer jornadas con las colectividades de migrantes 
venezolanos en cada país, para promover la defensa de la 
Revolución Bolivariana Venezolana y el voto para el 7 de octubre 
de 2012. 

6. Realizar un “Twittazo mundial con Chávez”, a través de la cuenta 
@chavezcandanga, en la fecha del mes de agosto que decida el 
Presidente Hugo Chávez. 

7. Concretar pronunciamientos de parlamentarios nacionales, 
regionales y locales de cada país. 

8. Realizar jornadas de solidaridad en el marco de eventos 
internacionales de la izquierda europea como por ejemplo: 

- La Fiesta de la Humanidad, Francia, del 13 al 11 de 
Septiembre de 2012. 

- El Festival de Avanti, Lisboa, Portugal, 6, 7 y 8 de septiembre. 

9. Divulgar mediante el sitio web “Unidos con Venezuela” las 
propuestas del Comandante Hugo Chávez, responder las 
campañas mediáticas de la derecha nacional e internacional y 
registrar las actividades que se desarrollen. 

10. Las fuerzas que hacen vida en el Foro de Sao Paulo, acuerdan 
asistir a las elecciones del 7 de octubre como acompañantes del 
pueblo venezolano. 
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En consecuencia, a partir de este momento y hasta la celebración de 
las elecciones presidenciales venezolanas promoveremos la visita a 
nuestros países y regiones de dirigentes políticos, parlamentarios y 
voceros de la Revolución Bolivariana, quienes serán acogidos en Jornadas 
Locales de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, durante las cuales le 
serán brindados espacios para llevar a la opinión pública de nuestros 
respectivos ámbitos de actuación la verdad acerca de la democracia 
venezolana y la confiabilidad y fortaleza de su sistema electoral. 

Igualmente, nos comprometemos a desplegar la solidaridad activa 
durante los días 6, 7 y 8 de octubre, en el acompañamiento vigilante de las 
elecciones venezolanas, manteniendo la alerta máxima ante cualesquiera 
maniobras de desestabilización o desconocimiento del resultado electoral 
que intente el imperialismo y sus agentes locales. 

Convocamos a todos aquellos sectores que luchan por la causa de la 
humanidad, a sumarse a esta campaña internacional y asumir de esta 
manera el compromiso con la justicia, la igualdad y la paz que demanda 
esta hora histórica. 

 

Con Bolívar decimos ¡unidos seremos invencibles! 

¡Viva la Revolución Bolivariana! 

¡Viva el Comandante Hugo Chávez! 

 

 

En Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela,  
a los 5 días del mes de julio de 2012, en el 201° aniversario  

de la Firma del Acta de la Independencia venezolana. 

 

Suscriben: 

 

 


