El Partido del Trabajo participa en este proceso electoral con la más firme
convicción de que sólo a los ciudadanos les corresponde el evaluar y valorar la
viabilidad de otorgar su voto y confianza a determinado partido y candidato.
No compartimos la idea de la judicialización en el desarrollo del actual proceso
electoral. Por ello no hemos ni habremos de estar utilizando de manera
sistemática la descalificación del adversario ni mucho menos el tratar de ganar en
los tribunales lo que nos corresponde ganar en la urnas.
No con ello pretendemos cuestionar el legítimo accionar de quienes se sientan
agredidos por alguna violación flagrante a los derechos fundamentales de
asociación, participación política y a votar y ser votados.
Reconocemos que aun existen vicios que en la práctica tienden a obstruir la
fluidez del transito hacia la democracia y una auténtica participación y decisión
ciudadana. Sin embargo en el Partido del Trabajo le apostamos más al trabajo, a
la crítica y propuesta Constructiva, a la oferta política, al convencimiento honesto
y sobre todo a la capacidad, honestidad y compromiso social de nuestras y
nuestros candidatos.
Por ello convocamos a nuestros adversarios políticos a no contribuir al desaliento
de la participación social, utilizando como recurso y estrategia electoral, la
presentación de denuncias ante los tribunales electorales con la finalidad de
distraer la atención del electorado y de los institutos políticos y candidatos y de las
mismas autoridades jurisdiccionales
El objetivo que debemos tener en mente los que participamos como actores
activos en el actual proceso electoral es precisamente el brindar confianza al
ciudadano, la denuncia ante los organismos electorales solo se debe utilizar para
salvaguardar y hacer valer la decisión popular, es decir, para corregir errores o
deficiencia en el actuar de la actual administrativa que tuerzan el camino de la
verdad y no respeten la voluntad ciudadana.
Por ello Nuestro Partido se compromete a no utilizar ni la descalificación y mucho
menos el enrarecer el ambiente político electoral tratando de llevar sus campañas
a los tribunales, nosotros conquistaremos cada voto y la confianza del electorado
con la presencia y compromiso de nuestros candidatos, son los ciudadanos y solo
los ciudadanos los que legitimaran en las urnas nuestros triunfos electorales.
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