El PCE felicita al pueblo venezolano por las jornadas electorales del 15 de octubre del 2017

El Partido Comunista Ecuatoriano felicita al bravo pueblo venezolano, a su gobierno bolivariano y las
autoridades del Consejo Nacional Electoral por la jornada democrática del pasado 15 de octubre en la que
se escogieron las autoridades de los 23 Estados, y cuyo resultado fue favorable para las fuerzas
revolucionarias, no solo por ganar 18 gobernaciones o haber conseguido el 54% del voto nacional, sino
porque demostraron al mundo que el proceso liderado por Nicolás Maduro es pacífico y está encaminado
a la consolidación de una verdadera democracia popular.
El camino violento y que escogió la oposición reunida en la MUD cobró su saldo, el gran perdedor de la
jornada son los políticos que han validado las guarimbas como una forma legítima de expresión política,
dejando un mensaje claro para toda América Latina y el Caribe: el avance del proceso revolucionario solo
se dará con un pueblo organizado y consciente de su rol histórico.
Después de un primer semestre convulsionado, en donde las protestas de la oposición dejaron un saldo
trágico de más de una centena de fallecidos, en donde la representación política de la burguesía no ha
querido entrar en un proceso de diálogo, en donde los ataques internacionales por parte de los
norteamericanos, la CIA y las élites colombianas han producido un escenario complicado de guerra
económica, el pueblo volvió a demostrar su compromiso con la memoria del comandante Hugo Chávez y
dio una lección de resistencia y coherencia democrática.
Es en este marco de construcción activa de la paz a través del compromiso de las organizaciones de base,
es que Venezuela construye su propio modelo de transición hacia el socialismo, cambiando nuevamente la
correlación de fuerzas a favor del pueblo, apuntalando al gobierno bolivariano como un actor fundamental
en la geopolítica de la región y el mundo. Ya no cabe duda alguna, el proceso bolivariano es ampliamente
apoyado por el mandante originario, el que por dos ocasiones en menos de tres meses ha expresado su
apoyo al régimen, si se quiere usar los conceptos que la derecha mediático posicionó, Nicolás Maduro, ganó
estas elecciones que se trataron de presentar como un referéndum sobre la gestión oficialista.
El Partido Comunista asume la victoria bolivariana como un paso más hacia la consolidación política del
régimen de transición hacia el socialismo, apoyamos de manera profunda y comprometida el desarrollo de
la democracia comunal y renovamos nuestro compromiso por la defensa, promoción, difusión y
radicalización de la revolución en Venezuela, proceso que representa una esperanza para todo el mundo,
pero sobre todo para América Latina.

Por el secretariado;
c. Carlos R. Andrade.
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