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La batalla electoral presidencial del 7 de octubre ya comienza con más profundidad y sabiendo que es entre dos
modelos el capitalismo y el socialismo y por la defensa de nuestra soberanía, de la consolidación del proyecto
revolucionario, no es por defender lo que hemos logrado es defender todo lo que veremos lograr. Por esta gran
razón unidos todos a la reelección del presidente Chávez &ldquo;Es por eso que desde la perspectiva de clase,
con mayor fuerza debemos participar en esta campaña como la consolidación del programa al socialismo y
como generadora de la conciencia necesaria de profundizar el camino hacia el socialismo.

Es tan decisiva que sin ella no es posible avanzar un solo paso. La unidad siempre ha sido el blanco de todos
los ataques de nuestros enemigos. Desde tiempos bíblicos se conoce que la sentencia divide y vencerás ha sido
la táctica más usada por quienes oprimen, subyugan y agreden a los pueblos. No podemos desmembrarnos en
varios partidos, con varios programas, objetivos y direcciones diferentes.
Para la clase trabajadora este camino está garantizado sólo por la continuidad del proceso que lidera el
Presidente Chávez y la garantía de su reelección. Por eso para nosotros esta elección va más allá de los
candidatos y la concebimos en el marco de la movilización y la concientización para asumir el papel a que
estamos llamados en este proceso revolucionario.
Que no es otro que profundizar la ideología de la clase obrera, cuyo programa a nivel nacional y mundial es el
socialismo. Los trabajadores no tenemos nada que perder, porque nada hemos tenido, por eso apostamos al
futuro de este proceso. Se trata de dos modelos capitalismo y socialismo, el anterior lo hemos vivido en carne
propia durante más de 40 años y a eso no volveremos.
Es el poder del mercado por encima del ser humano, es la explotación capitalista contra la posibilidad de
liberación, por eso vamos a participar activamente, esa oligarquía y la derecha endógena del gobierno van a
encontrarse de frente con la clase trabajadora asumiendo el papel que le corresponde, convertirnos en sujeto
social del proceso y agente transformador de la sociedad. &ldquo;Por eso invitamos a los trabajadores, mujeres,
estudiantes, movimientos sociales y poder popular, no sólo a inscribirse en el Registro Electoral, sino a participar
en los diferentes eventos donde estaremos presentando desde el PSUV y a transformar esta campaña en una
gesta movilizadora casa por casa, calle por calle, centro por centro de trabajo.
Tenemos que discutir, a construir conciencia y votar masivamente por la liberación y el socialismo. La batalla es
fundamental, vamos a movilizarnos por la soberanía y la liberación nacional, por nuestros derechos, por construir
el bloque social histórico junto a los consejos comunales, campesinos y demás organizaciones populares que
garantizaremos la reelección del presidente Chávez y con él, la posibilidad de construir otro Mundo Posible: El
socialismo revolucionario. Patria y socialista con Chávez&hellip;, venciendo.

Yoly Valero
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