LA FTUV EN DESAGRAVIO AL LIBERTADOR SIMÓN
BOLÍVAR Y AL COMANDANTE HUGO CHAVEZ
La Federación de Trabajadores universitarios de Venezuela (FTUV) y
sus sindicatos afiliados se pronuncia ante los graves hechos
acaecidos durante y después de la juramentación de los diputados
elegidos para conformar la nueva Asamblea Nacional, en tal
sentido, y en el marco del Consejo Nacional realizado en Caracas el
14 de Enero del 2016, queremos fijar nuestra posición ante la
actual coyuntura política y ante los desafueros de la dirigencia
opositora venezolana.
El Pasado mes de diciembre el pueblo venezolano acudió a un
proceso electoral para elegir los diputados a la Asamblea Nacional,
máximo organismo legislador de la República Bolivariana de
Venezuela. Los resultados de tales comicios confirmaron un triunfo
inesperado para los partidos de oposición que conforman la
variopinta derecha venezolana, lo cual les colocó cerca del número
de escaños necesarios para tener una mayoría calificada, sin
embargo, la presencia de delitos electorales en el estado Amazonas
y la denuncia hecha por el PSUV deja pendiente dilucidar este
asunto tan importante, lo cual estará en manos del Tribunal
supremo de Justicia.
Esta victoria de la derecha venezolana ha envalentonado a los sectores radicales de este conocido sector
político, tras diecisiete años de derrotas electorales consecutivas propinadas por la figura del Comandante
eterno Hugo Chávez Frías y luego por nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro. Basados en esta mayoría
parlamentaria, la oposición ha pretendido de manera absurda, que las fuerzas del chavismo y su gobierno se
rindan y les entreguen el poder; amenazan en boca de sus voceros usar la mayoría parlamentaria para derogar
leyes populares que han reivindicado al pueblo venezolano, tal como la Ley Orgánica del Trabajo.
Las pretensiones de la derecha venezolana, agrupada en la mal llamada Mesa de la Unidad Democrática, se
expresaron con claridad el día de la juramentación de los diputados electos, en la instalación formal de la
Asamblea Nacional y fechas posteriores. Además del lenguaje altisonante y las amenazas se produjo un hecho
de gran repercusión nacional e internacional, como lo fue la forma abusiva y atropelladora en la que el nuevo
presidente de la Asamblea Nacional; Henry Ramos Allup ordenara la remoción y destrucción de las imágenes
del Libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez que se encontraban en las instalaciones de la
Asamblea Nacional; éste hecho atroz, generó una indignación general de la gran mayoría del pueblo,
venezolano, del pueblo chavista y de la Fuerza Armada Venezolana contra la violencia, el odio e intolerancia
expresada por el recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional, personaje cuya semblanza e historia
como gestor de la política de la derecha fascista es bien conocida.
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Ante la prepotencia y las provocaciones de la derecha fascista hoy en
control de la Asamblea Nacional los trabajadores universitarios
agrupados en la FTUV, manifestamos al pueblo de Venezuela lo
siguiente:
1) Queremos destacar que las imágenes del Libertador Simón Bolívar
y del comandante Chávez forman parte del legado histórico y
simbólico de nuestro país; sus trayectorias de vida y sus aportes al
engrandecimiento de la patria y venezolanidad los hacen
merecedores del respeto y consideración del pueblo venezolano,
más allá del tiempo y los avatares políticos.
2) Rechazamos en forma contundente la manera en que fueron
sustraídas y destruidas las imágenes del padre de la patria Simón
Bolívar y del constructor del proyecto revolucionario y socialista
del pueblo de Venezuela: Hugo Chávez Frías.
3) La sustracción y destrucción de las mencionadas imágenes atentan contra la dignidad del pueblo
venezolano, al atacar uno de los valores esenciales de la Republica, como lo son el principio de libertad,
igualdad, reflejada en la figura del Libertador Simón Bolívar, luchador firme, contra las injusticias y
discriminación social instaurada por la monarquía española.
4) El comandante Chávez representa una vida de sacrificio en función de gobernar para las grandes masas
populares y por construir un poder en manos del pueblo y a su servicio. En tal sentido, su sitial en el
corazón del pueblo es indiscutible, tanto en Venezuela como en muchos otros países y pueblos donde su
imagen es símbolo y bandera de lucha contra las injusticias, contra el imperialismo y por el socialismo.
5) Alertamos y rechazamos estas provocaciones de la derecha fascista y sus sectores radicales, que pretenden
la confrontación directa que nos puede llevar al camino de la violencia y de la guerra civil.
6) Hacemos un llamado al pueblo venezolano y al pueblo chavista a la defensa de la paz y la democracia, de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la institucionalidad democrática, así como a la
resolución de diferencia y conflictos en el marco de la legalidad que la constitución nos ofrece.
7) Instamos a nuestros sindicatos afiliados, a los trabajadores universitarios en general a promover
actividades de denuncia y desagravio a la memoria de nuestro Libertador Simón Bolívar y del Comandante
eterno Hugo Chávez.
Finalmente, desagraviar a estas figuras emblemáticas de nuestra historia implica defender el legado de la lucha
por la independencia nacional, así como los logros de la Revolución Bolivariana, hoy bajo acecho y ataque al
igual que los procesos de los gobiernos progresistas de Brasil, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua. Como es
sabido, el imperialismo no descansa nunca en su afán de destruir cualquier expresión de autonomía de
nuestros pueblos y los pueblos del mundo, pide, exige e impone sometimiento y dominación para garantizarse
el flujo de riquezas hacia las grandes oligarquías mundiales. Hoy más que nunca estamos en tiempo de
revolución en Venezuela, les corresponde a nuestros dirigentes de partidos y gobiernos, revisar, rectificar y
reimpulsar a la revolución bolivariana; tarea a la cual los trabajadores universitarios nos sumamos, del lado del
pueblo y del Presidente Nicolás Maduro Moros.

¡VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA Y SOCIALISTA!
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