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Organizaciones políticas internacionales se pronuncian por asesinato de dirigente sindical 
de Toyota  

Repudiemos el asesinato de un dirigente sindical de Toyota, de Venezuela! 

El 5 de mayo, fue baleado Argenis Vásquez, Secretario de Organización del Sindicato de 
Trabajadores de Toyota, de Venezuela. En momentos en que se aprestaba a salir de su 
residencia para entrevistarse con un abogado, en cumplimiento de sus actividades 
sindicales, fue asesinado a mansalva por sicarios que se desplazaban en un vehículo. 

La indignación de los trabajadores de Toyota no se hizo esperar. La empresa fue 
inmediatamente ocupada. Los trabajadores señalan como posibles responsables políticos e 
intelectuales de este vil asesinato a la multinacional japonesa. 

Lo más grave es que se trata de un nuevo caso de crímenes de luchadores obreros y 
populares en Venezuela, en muy poco tiempo y que, encima, gozan de total impunidad. La 
semana pasada fue asesinado, por la represión policial, Yuban Ortega, dirigente estudiantil 
del estado de Mérida, en momentos que participaba de una movilización de estudiantes y 
profesores haciendo reclamos específicos. 

En noviembre del 2008 fueron asesinados por sicarios en el Estado Aragua nuestros 
camaradas Richard Gallardo, Luís Hernández y Carlos Requena, dirigentes de la UNT 
local, de la corriente sindical CCURA y de la Unidad Socialista de Izquierda (USI). En 
enero de este año la represión policial terminó, en el estado de Anzoátegui, con la vida de 
los obreros Pedro Suárez y Javier Marcano de la Mitsubishi , que estaba tomada por sus 
trabajadores en defensa de su fuente de trabajo. 



Hay que terminar con el sicariato, la criminalización de la protesta y con la impunidad en 
Venezuela. La masacre de Aragua sigue impune. Ni gobierno de Hugo Chávez ni la justicia 
han dado con el paradero de los responsables materiales y políticos del crimen de los tres 
dirigentes obreros. El nuevo crimen del dirigente sindical de Toyota tampoco puede quedar 
impune. Como también deben ser investigados y juzgados los responsables políticos de los 
asesinatos de la Mitsubishi y del dirigente estudiantil de Mérida. 

Solo la movilización obrera y popular en Venezuela y la solidaridad internacional podrá 
parar este curso de crímenes sobre el movimiento obrero que sale a reclamar por sus 
reivindicaciones. 

Llamamos a pronunciarse y a realizar acciones unitarias a las organizaciones sindicales, 
democráticas, políticas, estudiantiles, campesinas del mundo para exigir al gobierno de 
Hugo Chávez que se termine con la impunidad del sicariato y de la represión social, que se 
investigue y castigue a los responsables materiales e intelectuales de todos los crímenes a 
dirigentes obreros, campesinos y estudiantiles. 

Comité de Enlace UIT-CI (Unidad Internacional de Trabajadores-Cuarta 
Internacional)- CIR (Corriente Internacional Revolucionaria) 

Por la UIT (CI): CST, integrante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Brasil, 
Unidad Socialista de Izquierda de Venezuela, Unidad Obrera y Socialista "Unios" de Perú, 
Periódico El Polista de Colombia, Izquierda Socialista de Argentina, Propuesta Socialista 
de Panamá, Unión Socialista de Trabajadores (UST) de Argentina. 

Por la CIR : POS-Partido Obrero Socialista de México, LST-Liga Socialista de Los 
Trabajadores de República Dominicana, OS -Opinión Socialista de Argentina, MTC-
Movimiento de Trabajadores y Campesinos de Costa Rica. 
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