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de Venezuela (PSUV), no autorizando a las y los constituyentes que se postularían por iniciativa
propia y con apoyo de fuerzas políticas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar –como el PCV–
distintas al PSUV.
En particular, nos referimos a la no autorización a los constituyentes que presentaron sus nombres
como candidatos para los municipios Simón Planas del estado Lara, Bruzual del estado Yaracuy,
Federación del estado Falcón, Sucre del estado Trujillo y Brión del estado Miranda. La ANC se pone
de espaldas al clamor popular que, en sus líderes-constituyentes, depositan su voluntad de
profundización revolucionaria en los municipios mencionados, donde se preguntan: ¿por qué a unos
sí y a otros no? Pero la directiva de la ANC no ha dado ninguna explicación.
El pueblo venezolano eligió a los integrantes de la ANC para derrotar la violencia de la derecha proimperialista y para avanzar hacia la profundización del proceso bolivariano, abriendo amplios
espacios de participación popular, por una democracia protagónica, haciendo valer los derechos
políticos y económicos de nuestro pueblo trabajador, único garante de la liberación nacional y social.
Pero lo paradójico es que, para estas elecciones municipales, la ANC ha obrado de manera que –sin
equilibrio ni equidad– cercena el derecho a la participación política de un grupo de sus integrantes,
lesiona a comunidades y organizaciones populares y afecta a partidos políticos revolucionarios;
favoreciendo el hegemonismo de una tendencia política que domina en el Gobierno y que se impone
irrespetando incluso a sus propios militantes.
Sin embargo, compatriota, confiando en la capacidad autocrítica y en el compromiso democráticopopular que han expresado quienes conforman la directiva de la ANC, y considerando que aún hay
tiempo para la justa rectificación, les hacemos un llamado a la conciencia y los exhortamos a
resolver la situación en favor de los principios enunciados por el proceso bolivariano, autorizando a
los constituyentes aspirantes a alcaldes de los municipios arriba mencionados, quienes cuentan con
el respaldo de amplios sectores populares y del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Finalmente, a los efectos de intercambiar con relación a este delicado asunto, le solicitamos una
audiencia para el momento más inmediato que usted tenga a bien.
Se despiden, con saludos revolucionarios,
Por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela:

Oscar Figuera
Secretario General

Perfecto Abreu Nieves
Secretario de Organización

Elena Linarez
Representante del PCV ante el CNE
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