
 
 
 

 
 

ACUERDO de DUELO 
 

CAMARADA ATILIO PORRAS ¡PRESENTE POR SIEMPRE! 
 
 

CONSIDERANDO 

Que el día 08 de diciembre de 2021 falleció en la ciudad de Caracas, nuestro querido e incansable 
camarada de lucha NARCISO ATILIO PORRAS MAICA, consecuente militante y prominente 
intelectual marxista del Partido Comunista de Venezuela. 

Que el camarada NARCISO ATILIO PORRAS MAICA durante toda su vida militó 
consecuentemente en las filas del glorioso Partido Comunista de Venezuela, fue Doctor en 
Psiquiatría, militante del PCV en Caracas. 

Que el camarada NARCISO ATILIO PORRAS MAICA cumplió a cabalidad con su condición de 
cuadro comunista, cumplió con cada la tarea que le asignó el PCV, con base en la disciplina y el 
cumplimiento riguroso de las normas de trabajo en legalidad y clandestinidad, con humildad, valentía y 
trabajo colectivo; cumplió con la riesgosa tarea de llevar hasta la frontera con Colombia a Simón “El 
Árabe”, cuando abandonó a Venezuela en el año 1967, luego de la célebre fuga del cuartel San 
Carlos; un ejemplo a seguir de la asimilación teórica y práctica del marxismo-leninismo. Dedicó su vida 
al Partido, entendiéndolo como parte de la expresión de los pueblos y herramienta para su desarrollo. 

 
 

ACUERDA 

Primero: Hacer llegar a esposa, sus hijos, nietas, nietos, a sus familiares y seres más allegados, 
así como a toda la militancia del Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de 
Venezuela, quienes en vida le amamos entrañablemente, nuestras expresiones de solidaridad y 
condolencias ante tan lamentable pérdida. 

Segundo: Difundir entre las presentes y futuras generaciones de comunistas, revolucionarias y 
revolucionarios venezolanos, el legado ejemplar de lucha tesonera e incansable en favor de la 
emancipación de la clase trabajadora y campesina, así como de los sectores más desposeídos 
del pueblo, que signó toda la vida de nuestro camarada NARCISO ATILIO PORRAS MAICA, en 
procura de construir el socialismo y el comunismo. 

Tercero: Rendir merecido homenaje a nuestro recordado y apreciado camarada, con el 
compromiso de proseguir y profundizar la lucha a la que él dedicó todas sus fuerzas y 
esperanzas, siguiendo consecuentemente su enaltecedor ejemplo, teniendo como referente la 
gran fortaleza que le acompañó siempre, que dejan clara evidencia de un ser humano maravilloso, 
y sobre todo un comunista incuestionable. 

Cuarto: Hacerle llegar el presente Acuerdo a sus familiares, amigos, a toda la militancia 
comunista, al pueblo venezolano y darle la mayor difusión. 
 

¡Siempre leal al Partido Comunista de Venezuela! 
 

¡HONOR Y GLORIA IMPERECEDERA A LA MEMORIA DEL CAMARADA ATILIO PORRAS! 
 

Buró Político del Comité Central 
PARTIDO COMUNISTA de VENEZUELA - PCV 

 
Caracas, 09 de diciembre de 2021. 


