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MUJER: FORTALECE CON TU VOTO LA MARCHA DE LA DEMOCRACIA

Solo queda una semana para que termine la fecha fijada por el Consejo Supremo Electoral para
cerrarse la gran jornada de las inscripciones en todo el territorio de Venezuela. Es seguro que las
mujeres que llenan las condiciones para tomar parte en la jornada electoral habrán cumplido este
deber que le impone la patria, sacando su carnet electoral. Ya has cumplido compañera con tu deber
inscribiéndote en el Censo Electoral. Ya tienes en tu poder el carnet que te dará derecho a votar por el
candidato o por la plancha de candidatos de tus simpatías. Ahora tienes que permanecer alerta ante
este nuevo aspecto que toma el proceso electoral.

¿Qué es lo que tienes que hacer el día de la votación?

Sabes que el sufragio es el derecho a votar por el candidato o plancha de candidatos de tus simpatías.
Sabes que cada color representa a un partido específico, y que al colocar determinada tarjeta con
determinado color dentro del sobre que te será entregado en la mesa electoral, estarás votando por la
plancha de ese partido. Eso lo sabes, compañera. Pero antes de votar y respaldar a los candidatos
que tú crees más acordes con tus ideales de redención económica o social, tienes que hacer un
minucioso examen, para asegurarte de que con tu voto no vas a entorpecer la marcha de la
democracia, sino más bien a fortalecerla.

Las mujeres podemos no solamente votar por una plancha específica de hombres, sino por aquellas
donde haya mujeres. Las mujeres también somos elegibles a la Constituyente.

Las mujeres de despierta conciencia en la lucha por sus reivindicaciones, estamos en el deber, no
solamente a prepararnos por medio de la inscripción a obtener este derecho a votar, sino que debe
llevar el mayor número posible de amigas y parientes y compañeras, para que cumplan con este deber
ciudadano.

La mujeres de sentir democrático, que se presume son todas las mujeres trabajadoras y luchadoras
del país; las de alerta conciencia ante las realidades sociales que estamos viviendo; las que luchan por
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mejorar las condiciones económicas suyas propias y del pueblo, están en el ineludible deber de
respaldar con su voto a aquellos candidatos que son representativos de sus propios intereses: los que
lucharán en la Constituyente para que las clases trabajadoras tengan un mayor salario que cubra sus
necesidades económicas, por vivir en casas higiénicas, por el reconocimiento al descanso y el derecho
al trabajo con igual salario para la mujer; los que apoyarán todas las medidas que surgirán en beneficio
de las clases desposeídas. Los que, al iniciarse la creación de una Constitución, afirmen y dejen
estatuido el derecho al sufragio para la mujer; los derechos de la madre y el niño; los derechos a vivir
en un país democrático del pueblo y para el pueblo.

La mujer democrática debe permanecer alerta ante la amenaza de las fuerzas reaccionarias que no
desperdician oportunidad para hacer demagogia para amenazar, engañar y prometer lo que no pueden
cumplir porque su misma ideología se lo prohibe; y que no están dispuestas a cumplir, sencillamente,
porque van contra sus intereses de clase; las clases privilegiadas, que son las que se presentan en
determinados partidos de filiación falangista, que no están interesadas en que las mujeres trabajadoras
tengan instrucción, porque así no podrán explotarlas como a bien tengan; ni están interesadas en que
le sean reconocidos sus derechos de índole política o social, porque ellas solo aspiran a mantener
sometidas en lo económico y en lo social a las grandes masas campesinas y trabajadoras para mejor
explotarlas. De allí su falso interés en atraerse con engañosas frases igualitarias a las clases
trabajadoras para engañarlas una vez más y para mantenerlas en su misma condición de esclavitud
económica y social.

Antes de dar tu voto, mujer trabajadora, mujer campesina, mujer democrática, piensa bien a cuál
plancha vas a prestar tu apoyo. Si contribuyes con él a llevar a tus auténticos representantes a la
Constituyente habrás hecho un bien a la democracia venezolana y a ti misma. Si lo das, en cambio a
las fuerzas reaccionarias, habrás contribuido a entorpecer la marcha de la democracia, y te habrás
remachado el cerco de esclavitud por un tiempo que te va a parecer muy largo. Piénsalo bien,
compañera.
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