El PIE felicita al pueblo venezolano por su decisión de
profundizar en la vía de la revolución bolivariana
Conscientes de la guerra mediática, económica y política que tanto
las oligarquía nacional como los poderes económicos
internacionales están ejerciendo para desestabilizar la democracia
en Venezuela, especialmente tras la muerte de Chávez, por lo que
su ejemplo representa en el continente americano, el Partido de la
Izquierda Europea felicita al pueblo venezolano, por haber sabido
superar todas las presiones internas y externas y elegir libremente a
210 alcaldes (más del 76% de todas las alcaldías) que continuarán
la vía de la revolución bolivariana abierta por el comandante
Chávez.
El éxito del resultado electoral, con una participación del 58.92 % de
los más de 19 millones de venezolanos convocados a las urnas, -un
porcentaje de participación muy superior a la media europea, igual
que lo fueron las elecciones del 14 de abril que dieron la victoria a
Nicolás Maduro con un 50,75% de los votos-, demuestra el grado
de conciencia de un pueblo que con Chávez adquirió la madurez
democrática y que es consciente de que de su voto depende la
profundización en este proceso de distribución de la riqueza o el
retroceso a los tiempos en que gobernaban unas pocas familias
administraban el poder y la riqueza del país. Este resultado de ayer
demuestra que la Revolución está fuerte y consolidada y es un
reflejo de lo ocurrido el pasado 14 de abril en las elecciones
presidenciales.

Los resultados electorales de ayer son el fruto de un proceso,
iniciado por el comandante Chávez hace 15 años, y que ha hecho,
según el informe de la ONU, que hoy la República Bolivariana de

Venezuela sea el país con el menor porcentaje de desigualdad en
América Latina, y el segundo con más crecimiento económico.
El PIE, constatando que el sistema electoral venezolano es uno de
los más fiables del mundo, con un poder un Poder Electoral
independiente de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y
Ciudadano, automatizado y con 18 tipos de auditorías, incluyendo el
54% de las urnas, pide a los partidos de la oposición que respeten y
acaten la decisión democrática del pueblo venezolano. Deseamos
que no vuelva a repetirse los violentos sucesos incentivados por
quienes no quisieron aceptar el triunfo del presidente Nicolás
Maduro el pasado 14 de abril y que acabaron con el asesinato de
varios militantes del partido de la revolución bolivariana.

