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Venezuela: Otra batalla ganada
por el pueblo
El 26 de septiembre el pueblo venezolano fue a elecciones, tanto para escoger
diputadas y diputados como para revalidar a la revolución dirigida por el Presidente
Hugo Chávez y reafirmar el camino al socialismo. El pueblo ganó estas elecciones y
las perdió su enemigo principal: el gobierno de los Estados Unidos.

Significado de esta victoria
revolucionaria

Contendientes y resultados

Para estas elecciones, los sectores
populares iban bajo la bandera del
movimiento político más grande del
país, el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) y su aliado el
Partido Comunista de Venezuela.
Por su parte la derecha, apoyada
por los poderosos grupos empresariales y el gobierno de Estados Unidos, iba representada por la “Mesa
de Unidad Democrática (MUD)”.
Esa “mesa” fue creada por unos 20
partidos y grupos opuestos al gobierno de Chávez.
De las 17 millones y medio de
personas aptas para votar lo hicieron
más de 11 millones. Eligieron a
165 diputadas y diputados para la
Asamblea Nacional. El PSUV ganó
98 (59.4 por ciento), la MUD 65
(39.4 por ciento) y el independiente
“Partido Patria para Todos” obtuvo
2 (1.2 por ciento)1. El PSUV
también ganó 7 de los 12 puestos
para diputadas y diputados para
el Parlamento Latinoamericano
y la MUD obtuvo 5. En términos
nacionales, el PSUV triunfó en 18
de los 23 Estados del país, empató
en otros dos Estados y ganó en el
Distrito Capital.
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Consejo Nacional Electoral de Venezuela

Estas elecciones tuvieron doble
importancia, pues sus resultados
impactaron dentro y fuera
de Venezuela. En lo interno,
significan una victoria para la
Revolución, que dignifica y
mejora las condiciones de vida de
las clases populares venezolanas e
impulsa programas de integración
con Latinoamérica. También son
una muestra de apoyo al liderazgo
de Chávez y una reafirmación del
camino hacia el socialismo.
Hacia fuera, las elecciones
significaron una derrota para el
gobierno de Estados Unidos,
que financió a la MUD, impulsó
campañas mentirosas contra
el “chavismo” en el exterior y
envió terroristas a Venezuela
para sabotear las elecciones,
como ocurrió con el salvadoreño
Francisco
Chávez
Abarca,
miembro de la red de Luis Posada
Carriles, el terrorista protegido por
el presidente Barak Obama y la
jefa del Departamento de Estado
Hillary Clinton.
El proceso político venezolano
es una referencia en el mundo
de democracia y de participación
popular en el ejercicio del poder.
Con ésta suman 15 las elecciones
realizadas desde que Chávez
empezó a gobernar en 1999. Y de
Este 26 de septiembre, con sus votos, el pueblo venezolano las 15, la oposición solo ha ganado
una, en el 2007. Por eso, mienten
defendió su trinchera y ganó una batalla que también
los que hablan del “dictador” o de
favorece a los demás pueblos del mundo. Celebrémoslo.
“dictadura” en Venezuela.

