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ALZAMOS
tuBANDERA

FABRICIO OJEDA
Escritos y discursos

Omar Ruiz





Memorias del fuego al igual que su epónimo la magistral tri-
logía de nuestro Eduardo Galeano, rinde homenajes a eso 
luchadores y luchadoras Nuestroamericanos –muchas veces 
invisibilizados–, que derramaron su sangre, entregando sus 
vidas por el sueño de una Patria Grande, libre y unida. Lu-
chadores y luchadoras que enfrentaron el terror importado 
del norte con su Plan Cóndor, y genocidas dictaduras que 
plagaron de muerte a toda nuestra Patria Grande, durante las 
siniestras décadas de los años 60, 70 y 80 del anterior siglo. 
Memorias del fuego también hace honor visibilizando a los 
luchadores y luchadoras que se enfrentaron el mismo terror 
imperial, en los hermanos Pueblos de Centro América y el 
Caribe.

Son relatos e historias que visibilizan la lucha armada de las 
guerrillas urbanas y campesinas. Rescatando las memorias 
que dan vida y forma al tejido social de nuestra Patria Gran-
de.





Si muero, no importa, otros vendrán detrás que recogerán 
nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad, 

lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo.

Abajo las cadenas!! Muera la opresión!!

Por la Patria y por el Pueblo!!

Viva la Revolución!!!

Fabricio Ojeda
Carta de Renuncia al Congreso Nacional

30/06/1962





A todos los que dieron su vida durante la Cuarta República 
por construir la Revolución.

Al Viejo que sigue guiando mis pasos.
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PRESENTACIÓN

El siguiente material es una recopilación de escritos y foto-
grafías de Fabricio Ojeda, que pretende acercarnos a este ex-
traordinario ser humano que durante toda su vida mantuvo 
una coherencia con los principios e ideales que profesaba.

Fabricio Ojeda, a pesar de ser asesinado el 21 de Junio 
de 1966, tiene mucha vigencia actualmente, ya que muchos 
de los principios que defendió han recobrado fuerza en el 
Proceso de Cambio que estamos construyendo en Venezuela; 
así el bolivarianismo, la integración latinoamericana, el anti-
imperialismo, la unión cívico-militar, la construcción de un 
frente popular unido y la participación de la mujer, por citar 
sólo algunos principios, estuvieron presente en los escritos de 
Fabricio Ojeda.

Por ese motivo, hoy día que estamos haciendo de cada 
espacio de la patria una escuela como es el compromiso del 
Tercer Motor Constituyente Moral y Luces, es fundamental 
desempolvar la historia y recobrar la memoria y tener muy 
presente cada uno de los acontecimientos que labraron hom-
bres y mujeres para hacer posible lo que estamos viviendo en 
el presente.

No podemos ver los hechos, aislados o fragmentados, 
como nos enseñaban los profesores de historia que respon-
dían a la enseñanza oficial, escrita por los vencedores, y que 
pretendían minimizar nuestros procesos y reivindicacio-
nes a la memorística de fechas y hombres sin procesos colec-
tivos sino siempre individuales, queriendo cortar la historia 
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en antigua, media y contemporánea sin ver los modelos de 
producción social que desarrollaron los seres humanos a lo 
largo de la historia.

Por eso, en el presente no debemos ver el Proceso Boliva-
riano sin darle el justo valor a las miles de personas que die-
ron su vida o fueron perseguidas, torturadas y encarceladas 
por hacer posible, que se dieran las condiciones materiales, 
para disfrutar hoy de esos sueños hechos realidad.

Fabricio Ojeda fue uno de esos mártires, que regó nues-
tros sueños con su vida en los distintos escenarios que le toco 
vivir: como maestro, periodista, político, diputado y guerri-
llero estuvo siempre dando el ejemplo, con entrega hacia lo 
colectivo y desprendimiento de lo individual, supo mante-
ner el liderazgo y reconocimiento de quienes estuvieron a su 
lado.

En Fabricio Ojeda, encontramos ante todo un insigne 
maestro, que dando siempre el ejemplo, mantuvo hasta el fi-
nal de su vida la coherencia de la teoría y la práctica, llegando 
inclusive a renunciar a todos los privilegios personales como 
diputado del Congreso Nacional, para ir a la lucha armada 
para conquistar el poder junto a la clase trabajadora.

A Fabricio Ojeda le toco vivir la crudeza de la Guerra 
Fría con la persecución del comunismo y de las conquistas 
populares desatado por Estados Unidos en Latinoamérica, 
con invasiones, derrocamientos de presidentes electos popu-
larmente, apoyo a dictadores o títeres de los intereses nor-
teamericanos; pero también presenció la victoria de la Re-
volución Cubana y los movimientos de resistencia que éste 
hecho desencadenó en los países de Latinoamérica.

Con el objetivo de crear espacios para el debate y con-
tribuir al conocimiento del pensamiento y obra de Fabricio 
Ojeda recopilé algunos escritos y fotografías, ofreciendo 



ALZAMOS TU BANDERA FABRICIO OJEDA OMAR RUIZ 17

temas de discusión y haciendo algunos comentarios para el 
intercambio de saberes. Lo que pretendo es dar algunas he-
rramientas, recopilando estos textos, para adentrarnos en la 
vida del gran revolucionario y seguir tomando de su enseñan-
za elementos que nos sirven en la construcción del socialismo 
del siglo XXI, en esta tarea que a nosotros no ha tocado vivir 
y que ya, hace más de cuarenta y cinco años, Fabricio Ojeda 
junto a otros compañeros, delineaban.

Quise dividir este material sistematizado en seis partes:

La primera parte recoge cuatro documentos políticos cla-
ves para comprender dos momentos importantes en la vida 
de Fabricio Ojeda, ellos son: el Segundo Manifiesto de la 
Junta Patriótica de diciembre de 1957, la alocución al país 
por radio del 23 de Enero de 1958 y el Discurso en la Plaza 
El Silencio del 23 de Enero de 1959 (para comprender la 
lucha unitaria contra el régimen dictatorial de Marcos Pérez 
Jiménez), el cuarto documento es la carta de Renuncia a la 
Cámara de Diputados del Congreso Nacional que explica 
detalladamente la traición a los ideales democráticos por par-
te del Gobierno de Rómulo Betancourt y el rompimiento 
por parte de Fabricio Ojeda al Pacto de Punto Fijo.

La segunda parte recoge una serie de artículos sobre la 
Revolución Cubana, en 1959, que muestra el profundo 
amor que Fabricio Ojeda tuvo con el Pueblo de Cuba, su 
Revolución y por José Martí a quien le dedicó ese extraordi-
nario libro titulado Presencia Revolucionaria de Martí. Ya en 
esta época comienza la profundización de Fabricio por el so-
cialismo, viendo el proceso cubano y recopila estos artículos 
con el nombre de Cuba Esperanza de América Latina.

La tercera parte son dos documentos periodísticos escri-
tos bajo el seudónimo de Félix Ocando pocos días antes de 
su detención y asesinato, que debaten sobre la igualdad entre 
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hombres y mujeres y su discriminación por condiciones so-
ciales en cuanto al Servicio Militar Obligatorio, establecido 
en la Constitución Nacional del 1961 y la construcción de 
un Frente Nacional Unitario para construir la Paz y la Li-
bertad.

La cuarta parte son dos documentos periodísticos publi-
cados póstumos, el primero es un escrito hecho en las mon-
tañas en marzo de 1966 y donde se recoge una partecita de su 
autobiografía y la otra es un llamado a la Unidad Nacional, 
que durante toda su vida política fue una de sus más fuerte 
consignas.

La quinta parte la conforma dos documentos biográficos 
de Fabricio Ojeda, el primero es el discurso pronunciado por 
Guillermo García Ponce (quien fue compañero de Fabricio 
en la Junta Patriótica), en la Sesión Especial de la Asamblea 
Nacional en homenaje a Fabricio Ojeda, con motivo de los 
40 años del vil asesinato en Caracas y el segundo es la in-
troducción del libro, Presencia Revolucionaria de Martí, de 
Fabricio Ojeda, reeditado por la Contraloría General de la 
República y donde Clodosbaldo Russián, hace una reseña de 
Fabricio Ojeda.

La sexta parte es la recopilación de algunas fotografías 
de Fabricio Ojeda en cinco momentos de su vida: como pe-
riodista, como político y diputado, como guerrillero, perse-
guido y capturado y en su siembra acompañado de miles de 
compañeros que levantaron tu bandera y fusil.

Así, con esta recopilación, de una pequeña parte de los 
escritos de Fabricio Ojeda, que siempre se preocupó de dejar 
plasmado su pensamiento, e inclusive en los momentos más 
difíciles de la clandestinidad publicaba bajo distintos seudó-
nimos, pretendo que podamos ver, el paralelismo que existe 
entre el pensamiento de Fabricio Ojeda y la Revolución Bo-
livariana ya que se rigen por los mismos principios.



I PARTE
ESCRITOS POLÍTICOS DE FABRICIO OJEDA

1957- 1962
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MANIFIESTO Nº 2 

JUNTA PATRIÓTICA

¡¡UNIDAD NACIONAL CONTRA LA USURPACIÓN!!

Venezolanos:

La camarilla Pérez Jiménez, Vallenilla Lanz y Pedro Estrada 
han consumado una nueva, brutal y descarada violación a la 
soberanía popular pisoteando la Constitución y la dignidad 
de los venezolanos. Amparados en una desmedida represión 

policial han celebrado un 
fraudulento plebiscito cu-
yas características fueron 
el amordazamiento de 
toda oposición, la violen-
cia contra el pueblo, el 
chantaje a los funcionarios 

públicos, las ofensas a la Iglesia y el encarcelamiento de ofi-
ciales de las Fuerzas Armadas, siendo sus resultados objeto de 
la más burda adulteración.

En forma masiva el pueblo venezolano declaró desiertas 
las mesas de votación y manifestó con abrumadora absten-
ción su repudio a la mascarada plebiscitaria. Ni las amenazas, 
ni la represión pudieron doblegar a los venezolanos que su-
pieron hacer ostensible su repudio al plebiscito. La dictadura 
ha tenido que apelar al más descarado fraude y a la adultera-
ción de las cifras contando para ello con un llamado Consejo 

Fabricio analiza el fraude electoral del 
plebiscito del 15 de diciembre de 

1957 y la represión desatada para impo-
ner los resultados.
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Electoral integrado por incondicionales del Ministro del In-
terior, entre ellos el Presidente de la Corte Federal.

Nadie puede ser engañado por la propaganda de la cama-
rilla que usurpa el poder. El pueblo no votó. El plebiscito ha 
fracasado.  Este hecho descalifica abiertamente sus resultados.

Como si hubiera sido poco, para hacer más descarado 
aún el fraude cometido, Vallenilla Lanz anunció a la prensa 
exterior los resultados del plebiscito en el preciso momento 
cuando el llamado Consejo Electoral simulaba abrir la pri-
mera urna para los escrutinios oficiales. A las 7 de la noche 
del 15 de diciembre, el Ministro del Interior dio a los corres-
ponsales de las agencias de prensa extranjera el resumen de 
la votación nacional, en el Distrito Federal, Estado Zulia y 
otras regiones, con las cifras del número de votos afirmativos 
y negativos (cuando apenas hacía una hora se había cerrado 
el acto de votación y comenzaban los escrutinios de las urnas 
electorales). Como se observa, los resultados del plebiscito 
estaban fabricados antes del 15 de diciembre.

Pérez Jiménez, Vallenilla Lanz y Pedro Estrada se han co-
locado al margen de la Ley de la Constitución Nacional, han 
roto el ordenamiento jurídico e institucional, e incluso, han 
desconocido el resultado de su propio proceso plebiscitario.

El pueblo venezolano, por su parte, ha manifestado hasta 
la saciedad su deseo de darse un régimen de legalidad que, 
dentro de un programa de orden institucional, de progreso 
material y espiritual, se respete la dignidad y los derechos de 
la persona humana. El ejercicio de los derechos democráti-
cos constituye hoy la aspiración sustentada por la aplastante 
mayoría de la Nación a la cual se opone una camarilla sin 
principios que se empeña tercamente en desafiar a Venezuela 
negándole la paz y la libertad que con tanto énfasis reclama. 
Tal es el veredicto del pueblo venezolano reiterado, una vez 
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más en forma abrumadora, el pasado 15 de diciembre, como 
ya lo había hecho el 30 de noviembre de 1952.

Pérez Jiménez y su grupo pretenden perpetuarse indefi-
nidamente en el poder sobre la audacia del Ministro Valle-
nilla Lanz y del terror desencadenado por Pedro Estrada. Se 
impide la libre expresión del pensamiento, amordazaron a la 
prensa y se prohíbe a los venezolanos el ejercicio de los dere-
chos que le otorga la Constitución, porque tienen miedo de 
perder sus inmensos privilegios alcanzados en largos años de 
disfrute omnímodo de la cosa pública, en la depredación del 
Presupuesto Nacional y en el inmoral tráfico de influencia y 
comisiones.

Como obra de la política de Pérez Jiménez, Vallenilla Lanz 
y Pedro Estrada lo que fue Gobierno de las Fuerzas Armadas 
se ha transformado en el Gobierno de la Seguridad Nacional. 
Para nadie es un secreto que el verdadero Gobierno está en 
la Plaza Morelos de Caracas en las manos de Pedro Estrada.  
Numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas son arrojados a 
las cárceles y al destierro, incluso imputándole a algunos de 
ellos delitos contra la propiedad. Las armas que la Nación 
confiara a sus Fuerzas Armadas para defender su soberanía 
e instituciones son usadas ahora para apoyar la usurpación, 
la tiranía y la violación a las Leyes, mientras toda Venezuela 
observa con asombro cómo aumenta la responsabilidad de la 
oficialidad de las Fuerzas Armadas en la comisión del atenta-
do que se ha consumado contra la Constitución y la dignidad 
del país.

Pérez Jiménez y su grupo están enfrentándose a toda la 
Nación; a la Iglesia, a los sectores económicos, a las clases 
trabajadoras, a la juventud y a los estudiantes, a la intelectua-
lidad y a la oficialidad honesta de las Fuerzas Armadas. Y si la 
Nación no ha insurgido aún con la fuerza y el coraje que son 
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precisos para sacudir este yugo que la humilla hay que buscar 
las causas en el largo proceso de desorganización, desunión 
e inhibición que ha caracterizado al movimiento civil en los 
últimos años y que sólo ahora viene siendo superado.

Este es en esencia el problema al cual debe abocarse el 
movimiento nacional de la Junta Patriótica a partir de este 
momento.

Sin la lucha valiente y unida de la Nación ningún cam-
bio podrá esperarse en la composición del gobierno porque 
Pérez Jiménez necesitará de los mismos cómplices a los cua-
les ha enriquecido para continuar cometiendo los mismos 
desacatos a las leyes y las mismas ofensas al decoro nacional, 
porque la camarilla que usurpa el poder sólo puede gobernar 
mediante el terror, las torturas y el absoluto desconocimien-
to de las normas elementales de la decencia ciudadana y la 
dignidad humana.

La Junta Patriótica, que es un movimiento que no persi-
gue objetivos ni banderas partidistas, considera su deber al 
hacer balance de la lucha emprendida en defensa de la Cons-
titución Nacional y con-
tra la usurpación, felicitar 
con entusiasmo al pueblo 
por su encomiable acti-
tud de repudio al plebis-
cito y de resistencia a la 
Dictadura ofrecida el pa-
sado 15 de diciembre y, al 
mismo tiempo, declarar:

PRIMERO: La lucha no ha cesado ni juzgamos como 
una derrota que la violencia brutal haya impuesto contra la 
voluntad del país un plebiscito sólo concurrido por una esca-
sa minoría de funcionarios públicos y de extranjeros, cuyos 

Fabricio, líder de la Junta Patriótica 
trabajaba para evitar los atropellos 

cometidos por la Dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez sin buscar recompensa 
sino el respeto a La Constitución Na-
cional. Recordamos esa frase de nuestro 
Presidente “Dentro de la Constitución 
todo, fuera de ella, nada”
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verdaderos resultados han sido verdaderamente falsificados.

SEGUNDO: Factores adversos, principalmente el hecho 
de que no fue posible en el tiempo disponible consolidar fir-
memente la unión y coordinación entre todos los sectores 
nacionales opuestos a la usurpación, impidió que la Junta Pa-
triótica desarrollara con mayor éxito su misión y fue la causa 
que hizo necesario posponer para una mejor oportunidad el 
llamamiento a la Huelga General.

TERCERO: La mayoritaria abstención del pueblo en la 
farsa plebiscitaria es una diáfana demostración de que si toda 
la Nación insurge con determinación y unidad la usurpación 
será derrotada.

La JUNTA PATRIÓTICA convoca a todos los venezola-
nos a continuar la lucha iniciada, bajo el siguiente programa:

1. Por un régimen sin predominio de camarilla ni de 
partidos que gobierne para todos los venezolanos y que 
tenga como norma el respeto a las Leyes y a la Consti-
tución.

2. Libertad, paz y conciliación para toda la familia ve-
nezolana.

Para hacer posible una lucha decidida y resultar victorio-
sos de sus resultados es preciso que el movimiento cívico se 
una, fortalezca y organice a través de todo el país y que gane 
para este programa a la oficialidad de la Fuerzas Armadas. A 
este objeto llamamos a consagrar las principales energías.

Formemos JUNTAS PATRIÓTICAS EN TODOS 
LOS SITIOS, con el concurso de todas las personas, civiles 
o militares, interesadas en el programa de este movimiento 
nacional.  ¡Cada venezolano tiene un sitio que ocupar en el 
movimiento nacional de la Junta Patriótica!
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¡Militar o civil, sacerdote, trabajador, estudiante, indus-
trial, comerciante, profesional, os llamamos a salvar a la Pa-
tria.!

¡La lucha es ahora cuando comienza!
¡La nación sabrá insurgir contra la tiranía!
¡Abajo la usurpación!

LA JUNTA PATRIÓTICA
Caracas, diciembre de 1957

El reto de salvar la patria es a 
través de la Unidad. Un prin-

cipio que Simón Bolívar profesaba 
y que Fabricio siempre tendrá 
presente, además esa Unidad debe 
ser cívico-militar, incluyendo a 
todo los sectores del país. 
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DISCURSO PRONUNCIADO 
COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA 

PATRIÓTICA
Madrugada del 23 de enero de 1958.

Como presidente de la Junta Patriótica de Venezuela que 
ha venido luchando contra el gobierno del General Marcos 
Pérez Jiménez, ya depuesto por la acción mancomunada del 
pueblo y del ejército venezolano, hago un llamado a todos 
para que conserven la mayor tranquilidad, la mayor calma 

y esperen la orden 
definitiva de la Junta 
Patriótica para salir 
en manifestación po-
pular, serena, precisa, 
cívica, como todos 
los venezolanos lo 
hemos hecho, a de-

fender y a respaldar las promesas de la juventud militar que 
hoy ha dado al traste con el gobierno del General Marcos 
Pérez Jiménez.

Invito muy sinceramente al pueblo venezolano a que ob-
serve la mayor calma. No es el momento del saqueo, no es el 
momento de la revancha, no es el momento de desencadenar 
el odio, es el momento de la tranquilidad y de la concordia 
porque a Venezuela llega a un nuevo gobierno que hoy esta-
mos seguros que devolverá la tranquilidad, la concordia y el 
sosiego al pueblo venezolano tantas veces perseguido, tantas 

En este discurso es fundamental el llamado 
a la calma y a la unión, para evitar que se 

pierda el triunfo y se desate una guerra civil. 
Fabricio asumió el liderazgo al pronunciar este 
discurso en cadena de radio.
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veces maltratado. No es la hora de las retaliaciones, compa-
ñeros y amigos, es el momento definitivo de enrumbar  la 
República por un sendero de dignidad, de concordia y de paz 
social. Hoy, como hemos estado siempre, con la juventud 
militar, con el ejército digno, con el ejército no contamina-
do, estamos uno a uno, hombro con hombro, para luchar 
por el engrandecimiento de la patria.

Amigos de Venezuela que me oyen, estamos preparando 
una gran manifestación popular que debe desarrollarse den-
tro del mayor orden dentro de la mayor compostura, como 
el pueblo lo sabe hacer. Si es verdad que anteayer el pueblo se 
lanzó a la calle a pelear sin armas contra la policía, hoy es el 
día de deponer las armas, que eran las piedras y las botellas, 
para ir en manifestación de regocijo popular a pedirle a to-
dos que Venezuela siga caminando por una vida institucional 
donde se respeten los derechos ciudadanos, donde los pode-
res públicos sean escogidos por el voto del pueblo, donde se 
respeten los dineros de la nación y donde todos podamos 
vivir y trabajar tranquilos bajo la tutela y al amparo de la ley. 

La Junta Patriótica sin distingos de banderas políticas, la 
Junta Patriótica, organización política sin banderas, esta hoy 
diciéndole al pueblo que ha llegado el momento definitivo 
de encaminarnos hacia la paz, hacia la tranquilidad y hacia el 
sosiego de Venezuela.

La Junta Patriótica hace un llamado a los extranjeros para 
que mantengan el comportamiento debido de acuerdo con 
el pueblo venezolano; se les asegura que no se les maltratará 
ni se tomará ninguna represalia porque ellos tienen derecho 
a vivir cobijados bajo la misma bandera que les ha dado al-
bergue para trabajar y vivir tranquilamente. Los venezolanos, 
sin distingos de ninguna especie, sin distingos de credos 
religiosos, sin distingos de credos políticos, debemos pues 
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continuar nuestro trabajo porque el país se enrumba hacia 
una verdadera vida constitucional y de respeto ciudadano.  

Fabricio Ojeda
23 de Enero de 1958

El 21 de Enero de 1958 se produce la Gran 
Huelga General, con enfrentamientos entre 

los diferentes sectores organizados del país y la 
policía política de la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez. Es a raíz de esa presión Cívico Militar 
que abandona el país en la Madrugada del 23 de 
enero de 1958 Marcos Pérez Jiménez. Fabricio 
Ojeda se dirige al país en esa misma madrugada 
y asume por horas la dirección del país que luego 
entrega a Wolfang Larrazábal. 
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DISCURSO EN LA PLAZA DE 
EL SILENCIO

23 de Enero de 1959

“Pueblo de Caracas:

Hace un año que esta plaza, cercada por el terror de la tiranía, 
fue el campo de batalla para conquistar la libertad. Todos 
habíamos venido a ella para vencer o morir y vencimos. La 
suerte de la República había vuelto a manos del pueblo que 
salió de sus casas, de sus fábricas, de sus talleres, de sus aulas, 
para retornar al encuentro consigo mismo.

El pueblo venezolano, representado en este día por el 
heroico y glorioso pueblo de Caracas, había pronunciado a 
través de la Junta Patriótica su última palabra. Y esta palabra 

era expresión de fe en la de-
mocracia y la justicia.

Una década de persecu-
ción, de vejámenes y críme-
nes, no pudo acabar sino, 

por el contrario, terminó por acelerar e impulsar la rebeldía 
de nuestras gentes. No eran los representantes de un partido, 
ni la expresión de un sector militar, ni la imposición de una 
tendencia económica o social, sino el pueblo, en la integridad 
de sus valores, que conquistó el primer blasón en el camino 
de la victoria definitiva.

La dictadura no tenía barreras para la persecución y el 
crimen. Quienes nos oponíamos a ella sentíamos por igual 
su saña maldita. Para el tirano y su camarilla policíaca, no 

Fue la Unión Cívico Militar la que 
logró a través de la Junta Patrió-

tica el derrocamiento de la dictadura.
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había acciondemocratistas, ni urredistas, copeyanos ni co-
munistas, civiles ni militares;  había un pueblo heredero de 
las más honrosas tradiciones históricas, que quería la libertad 
y el imperio de la ley. Esto sólo bastaba para que todos fué-
ramos golpeados por igual: la cárcel y el exilio, las torturas y 
los asesinatos eran para el pueblo combatiente, para quienes 
alzaban su voz a favor de la dignidad del hombre.

Todos comprendimos que en el panorama nacional es-
taba planteado un nuevo fenómeno político: la hora de la 
unidad. Si para la tiranía no había diferencias partidistas o 
de clase social para el ejercicio de la represión; entre quie-
nes nos oponíamos a ella no podía continuar la división en 
fracciones irreconciliables que debilitaban nuestra lucha. He 
aquí el gran mérito de la Junta Patriótica –el que sólo hubiera 
bastado para su recuerdo histórico-; interpretar este nuevo 
fenómeno de la unidad hacia la cual nos había llevado el ideal 
común de la libertad: interpretar el sentimiento del pueblo, 
cansado ya de la división y el sectarismo que habían prolon-
gado el imperio de la fuerza: fue la esencia de ese organismo 
sin banderas partidistas que nos condujo a la victoria del 23 
de enero.

Lo más trascendental de esta jornada que hoy conmemo-
ramos no es el derrocamiento de la dictadura y la vuelta del 
país a la dignidad democrática. No es siquiera la conquista 
de una mejor vida para nuestro pueblo. Es así, haber logrado 
la unidad de todos para proyectarla hacia el futuro infinito 
de la patria. Las jornadas de enero nos dejaron como lección 
interminable, la enseñanza categórica de que sin unidad la 
libertad no existe y que la democracia sin unidad no impe-
ra. Nada ni nadie podrá ya romper ese estado de conciencia 
venezolana. A pesar de las disputas electorales, a pesar de 
los errores que hayamos podido cometer, en el pueblo está 
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vigente el espíritu de la unidad integral, simbolizado por la 
Junta Patriótica, el Comité Cívico-Militar y en el recuerdo 

de quienes cayeron en las calles 
caraqueñas y caminos venezo-
lanos por defender el derecho 
y la razón.

Aquí en esta plaza hay se-
guramente familiares de las 
víctimas de la revolución. Ellos 
deben estar recordando a estos 
soldados de la libertad; pero sus 

corazones han de estar rebosantes de esperanza al saber que la 
muerte es vida de nuestro destino final. Que sobre las tumbas 
de los desaparecidos se alza el futuro de la patria unida que 
honrará sus memorias, que vengará su muerte, con el sólo 
hecho de mantener el respeto a la soberanía, la permanencia 
de la libertad y trabajar por la solución de los grandes proble-
mas nacionales.

Antes de terminar mi discurso, que pronuncio en mi ca-
lidad de Primer Presidente de la Junta Patriótica, quiero re-
ferirme a dos aspectos importantes de la revolución de enero 
que quedan como enseñanza inolvidable en la historia na-
cional:

Uno, que por primera vez en nuestra accidentada vida 
política, los dirigentes de un movimiento revolucionario, no 

dejamos nuestros escondites 
para salir corriendo hacia Mi-
raflores en busca de la recom-
pensa del poder; sino que, 
por primera vez, preferimos 
quedarnos al lado del pueblo, 
al frente de él, para continuar 

En actualidad vemos la parti-
cipación en la Unidad Cívico 

Militar, ya Fabricio defendía ese 
principio como fundamental para 
conquistar  todos los logros a favor 
del Pueblo. 

Aquí se ve el desprendimiento 
que años más tarde lo vuelve a 

demostrar al renunciar al Congreso 
Nacional, a pesar de ser el líder 
indiscutible de la Junta Patriótica.
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la lucha por la redención definitiva de la patria, por su libera-
ción del imperialismo, por la conquista de la independencia 
económica nacional, por la liberación del pueblo trabajador 
de la explotación. del atraso y la miseria.

El otro, quizá de mayor significación, en la vida democrá-
tica de Venezuela es que también por primera vez en nues-
tra historia el jefe militar de un movimiento, en este caso el 
Contralmirante Wolfang Larrazábal, no recurre a los viejos 
vicios del pasado, a lo que había sido tradición, en las aso-
nadas, cuartelazos, guerrillas o movimientos insurreccionales 
con apoyo popular, de utilizar la fuerza para mantenerse en 
el poder. Desde Páez hasta nuestros días, con muy honrosas 
excepciones, el jefe de un movimiento militar que llegaba al 
poder por la acción de la fuerza continuaba apoyándose en 
ella para burlar el espíritu de la revolución. Las armas que el 
pueblo había puesto en sus manos para defender la sobera-
nía, eran utilizadas para conculcar los derechos del pueblo 
mismo. La esperanza popular en el destino de la revolución 
se veía troncada por la ambición desmedida del caudillo o el 
jefe militar o civil que como recompensa querían perpetuarse 
en el poder.

Pero Wolfang Larrazábal, con un claro concepto de los 
principios democráticos, prefiere despojarse de las ventajas 
del poder para ir a la calle, como un ciudadano más, al debate 
electoral, a la contienda política. La mayoría de la voluntad 
popular no le favoreció y aquí lo tenéis junto a nosotros, con 
el pueblo, sin resentimientos ni rencores, sino como un ga-
llardo soldado de la libertad, cubierto por la gloria de cum-
plir el compromiso con su pueblo y con la historia, al ser 
fiel, inquebrantablemente fiel, a la palabra empeñada con la 
patria.

Pueblo de Caracas:
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Nuestra tarea no ha terminado y este primer aniversario 
de la huelga insurreccional que con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas democráticas, culminó con el derrocamiento de la 
dictadura, sea propicio para reafirmar nuestra fe en la unidad 
del pueblo, en el ejercicio de la democracia y sea aliento in-
terminable para continuar sin desmayos el largo camino de la 
recuperación nacional.

Todavía falta mucho por hacer y quizá habrá peligros 
en la conducción de nuestro destino; por ello es necesario 

comprender que de ahora 
en adelante urge con mayor 
razón el mantenimiento de 
la fuerza unitaria del pue-
blo para todos llevar la de-
mocracia venezolana hacia 
el puesto de honor que le 
corresponde por sus gran-

des tradiciones históricas y colocarlas en el sitio de indepen-
dencia que soñó nuestro Padre, el Libertador.”

Fabricio Ojeda
23 de Enero de 1959

Fabricio fue profundamente Boliva-
riano, es sus escritos deja reflejado 

ese principio y entregó su vida por 
conquistar la verdadera independencia 
y siempre abogó por la Unidad para 
poder mantener esa libertad.
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CARTA DE RENUNCIA AL 
CONGRESO

Caracas, 30 de junio de 1962

Señores 
Presidente, Vicepresidente y demás
Miembros de la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo
Caracas.

Distinguidos colegas:

En el primer aniversario de la suspensión de las Garantías 
Constitucionales, un grupo de estudiantes de la Universidad 
Central y yo, hicimos una promesa de extraordinaria signifi-
cación. Estábamos en el Cementerio General del Sur, frente 

a la tumba de Alberto Rudas 
Mezzone –uno de los tantos 
jóvenes caídos en la lucha 
por la libertad–, allí levanta-
mos las manos y las voces y 
juramos: que el sacrificio de 
nuestros mártires no sería en 
vano. Juramos continuar sus 
pasos y cumplir su obra, para 

que la sangre derramada retoñase en nueva vida para el pue-
blo.

Y desde entonces comenzamos a prepararnos para el 
cumplimiento irrenunciable. Con este objetivo, redimir al 

Aquí nos da un mandato que 
debemos aplicar en la actuali-

dad: que la sangre de los que dieron 
su vida durante la Cuarta República, 
retoñase en nueva vida para el pue-
blo. Rescatemos la memoria y conti-
nuemos la lucha.
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pueblo haciendo honor al sacrificio de sus mártires, hemos 
trabajado sin descanso, hemos luchado sin cesar. Ahora a mí 
sólo me queda, como decía un insigne pensador latinoameri-
cano, “cambiar la comodidad por la miasma fétida del cam-
pamento, y los goces suavísimos de la familia por los azares 
de la guerra, y el calor del hogar por el frío del bosque y el cie-
no del pantano, y la vida muelle y segura por la vida nómada 
y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda”.

Es por ello, colegas Diputados, que vengo ante ustedes 
a expresar la decisión de dejar el Parlamento –este recinto 
que pisé por voluntad del glorioso pueblo caraqueño, hoy 
oprimido y humillado–, para subir a las montañas e incorpo-
rarme a los compañeros que ya han iniciado el combate y con 
ellos continuar la lucha revo-
lucionaria para la liberación 
de Venezuela, para el bienes-
tar futuro del pueblo, para la 
redención de los humildes.

Estoy consciente de lo 
que esta decisión implica, de 
los riesgos, peligros y sacrifi-
cios que ella conlleva;  pero 
no otro puede ser el camino 
de un revolucionario verdadero. Venezuela –lo sabemos y los 
sentimos todos–, necesita un cambio a fondo para recobrar 
su perfil de nación soberana, recuperar los medios de riqueza 
hoy en manos del capital extranjero y convertirlos en ins-
trumento de progreso colectivo. Necesitamos un cambio a 
fondo para liberar al trabajador de la miseria, la ignorancia y 
la explotación; para poner la enseñanza, la técnica y la cien-
cia al alcance del pueblo: para que el obrero tenga trabajo 
permanente y sus hijos amparo y protección. Venezuela, en 

Conciente de sus acto y lo que 
significa renunciar al Congreso 

Nacional, prefiere mantenerse co-
herente con sus principios y luchar 
junto al pueblo por la verdadera 
libertad y respeto a la Constitución 
Nacional.
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fin, necesita un cambio pro-
fundo para que los derechos 
democráticos del pueblo no 
sean letra muerta en el texto 
de las leyes; para que la liber-
tad exista y la justicia impere; 
para que el derecho a la edu-
cación, al trabajo, a la salud y 

al bienestar sean verdaderos derechos para las mayorías po-
pulares y no privilegios de escasas minorías. Pero nada de 
esto podrá lograrse en un país sub-desarrollado y dependien-
te, como el nuestro, sino a través de la acción revolucionaria 
que concluya con la conquista del Poder Político por parte 
del pueblo. De otra manera, tanto los instrumentos de po-
der, como los medios de riqueza, continuarán en manos de 
los monopolios internacionales y de las castas oligárquicas 
del país, con la consiguiente explotación de los trabajadores, 
la proliferación del hambre y la miseria y el abandono perma-
nente del pueblo. Esta situación precisa una transformación 
estructural que cambie el sistema formalista de la democracia 
por la efectiva realización de la misma: es decir, que arrase 
con todo lo podrido, con todo lo injusto, con todo lo indig-
no de nuestra sociedad y en su lugar erija una nueva vida de 
justicia y libertades.  

A estas alturas de la historia, cuando un vendaval de reno-
vación sacude al mundo, los venezolanos no podemos perma-
necer aferrados a una vida política, sin perspectivas de futuro 
y que mantiene al país sumergido en el subdesarrollo econó-
mico, en el atraso crónico y al pueblo, doblegado bajo el peso 
constante de la miseria y la ignorancia y el hambre. Venezue-
la es un país privilegiado por la naturaleza. Las entrañas de su 
tierra están pobladas de riqueza y sobre la superficie crecen 
montañas de dinero. Pero estas riquezas y este dinero sólo 

Luchar contra la exclusión, es de-
cir, que todo el Pueblo disfrute 

de los derechos fundamentales, 
educación, salud, trabajo, etc. Hoy 
en día esa deuda social se ha empe-
zado a saldar con las Misiones.
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van a parar a los bolsillos de los grandes tiburones de la polí-
tica nacional e internacional, mientras que el pueblo, dueño 
de ellas, se debate entre la angustia de no poseer nada y el 
dolor de su precaria situación económica. Este país, donde 
se produce tres millones de barriles de petróleo diariamente y 
más de veinte millones de toneladas de hierro cada año, don-
de las empresas extranjeras que lo explotan acusan utilidades 
que sobrepasan los mil quinientos millones de bolívares anua-
les, vive un drama terrible con centenares de miles de obreros 
sin trabajo, con centenares de miles de campesinos sin tierra, 
con centenares de miles de niños abandonados y sin escuelas, 
con centenares de miles de analfabetos, con legiones de indi-
gentes que escarban en los desperdicios en busca de alimen-
tos y centenares de miles de hombres y mujeres sin techo que 
se arrastran hacinados en ranchos insalubres, sin la menor 
protección social, sani-
taria o económica. Este 
país que es el más rico 
de toda la América La-
tina, muestra ante los 
ojos angustiados de su 
gente, un panorama de 
males y penurias que se 
ahonda en la existencia 
misma de grandes con-
tradicciones: mientras unos lo tienen todo, comodidades, lu-
jos, placeres y bonanza; otros nada poseen, ni nada les espe-
ra, a no ser la muerte en la más completa pobreza. Mientras 
unos tienen en bancos y cajas fuertes millones de bolívares, 
otros carecen de recursos más elementales de la vida humana. 
Mientras unos pueden mandar a sus hijos a los mejores cole-
gios, otros tienen que resignarse a ver a los suyos crecer en la 
ignorancia. Mientras unos viven como parásitos, sin trabajar 

Venezuela regido por un sistema capita-
lista de exclusión donde los beneficios 

de las riquezas naturales, son disfrutadas 
por un pequeño grupo a costa de la exclu-
sión de la gran mayoría de la población.
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ni producir, otros no encuentran donde colocar su fuerza de 
trabajo. Mientras unos ven a sus mujeres dar a luz en clínicas 
lujosas, otros, los más, tienen que conformarse con verlas pa-
rir como animales en sus ranchos inmundos.

Este es el drama, la horrible tragedia de nuestro país y 
nuestro pueblo. Buscarle remedio es responsabilidad de los 
venezolanos progresistas, encontrarle solución es deber irre-
nunciable. Pero no debemos detenernos en aplicar los con-
sabidos “paños calientes” que sólo postergan la enfermedad, 
sino que hemos de ir a su misma raíz para extirpar, como el 
buen cirujano, los orígenes del mal. Ya el pueblo venezolano 
está cansado de promesas que no pueden cumplirse y esta ya 
decepcionado de una democracia que no llega, pero que a 
nombre de la cual se le maltrata, se le persigue y se le engaña.

Ningún movimiento político ha negado hasta ahora estas 
realidades; pero lo que es realidad y convicción para algu-
nos, es demagogia y politiquería para otros. Esto se ha veni-
do demostrando, al menos, en nuestra accidentada historia, 
en nuestro proceso republicano. Una cosa ha sido la prédica 
política fuera del poder y otra, muy distinta, acción de gober-
nantes. Y a cada paso, salta a la vista cómo el pueblo, las ma-
yorías hambrientas, miserables y desamparadas, no han sido 
más que infeliz escalera cuyos peldaños trepan ambiciosos y 
carreristas. Todo hasta ahora ha sido engaño, mentira, farsa 
vergonzosa que compromete responsabilidades y escarnece 
principios. La democracia no ha sido otra cosa  que medio 
para ese engaño, para esa mentira, para esa farsa vergonzosa. 
A través de la prédica insincera de sus postulados y noblezas 
se ha oprimido, se ha vejado, se ha explotado al pueblo. La 
democracia que defienden quienes oprimen y roban en su 
nombre, ha servido solo como escudo para la ignominia, la 
podredumbre, la corrupción y la desvergüenza de quienes 
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sirven intereses extraños y de quienes entienden la demo-
cracia como instrumentos de apetitos subalternos. Conse-
cuencia de esto es el papel que en nuestro país están jugando 
instituciones democráticas como el Parlamento, son esencia 
misma de la soberanía popular.

Yo sé que muchos de ustedes, colegas Diputados, creen 
de buena fe que lo que está ocurriendo hoy en nuestro Parla-
mento –el poder más importante de la democracia represen-
tativa– es producto de la poca experiencia democrática que 
tenemos los venezolanos o simplemente resultados de con-
tradicciones circunstanciales que pueden ser superadas con 
un cambio sencillo en el tren guberna-
mental. Y que aquí podría resolverse el 
ingente problema nacional: conquistar 
la independencia del país y crear bases 
perdurables para el bienestar colectivo, 
a través de la lucha cívica, o lo que es 
lo mismo, en el tránsito pacífico de las 
propias instituciones. A mi juicio, quienes así piensan, o es-
tán equivocados honestamente, o lo que es más grave: ocul-
tan su propia cobardía. O temen que la Revolución los arrase 
o jueguen a la demagogia para satisfacer ambiciones egoístas. 
O no han logrado comprender la naturaleza y carácter de las 
fuerzas reaccionarias que tradicionalmente han impuesto la 
opresión, el escarnio y la humillación al pueblo venezolano, 
o quieren disfrazar sus verdaderas intenciones.  

Este pueblo que ofrece sangre y vida por la libertad, creyó 
igual que muchos de ustedes, en una solución pacífica del 
problema venezolano. Yo mismo y conmigo quienes intervi-
nieron en el gran movimiento de la Junta Patriótica, creímos 
de buena fe, sinceramente, que con el derrocamiento del ti-
rano y el retorno a la Patria de todos sus hijos perseguidos, 

Fabricio llega a la con-
clusión que la única 

forma de dar los cambios 
es a través de la Revolu-
ción.
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podría lograrse un entendimiento general unitario, venezo-
lanista, que trabajara por el engrandecimiento del país, por 
la dignidad de los venezolanos, por la independencia misma 
de la Nación. Esta ilusión de jóvenes ingenuos, de políticos 
sin malicia, todos buena fe y buena voluntad, se derrumbó 
bajo el peso del egoísmo y las ambiciones de otro. El 23 de 

enero, lo confieso a mane-
ra de autocrítica creadora, 
nada ocurrió en Venezuela, 
a no ser el simple cambio 
de unos hombres por otros 
al frente de los destinos pú-
blicos. Nada se hizo para 
erradicar los privilegios ni 
las injusticias. Quienes ocu-
paron el Poder, con excep-
ciones honrosas, claro está, 

nada hicieron para liberarnos de las coyundas imperialistas, 
de la dominación feudal, de la opresión oligárquica. Por el 
contrario, sirvieron como instrumento a aquellos intereses 
que gravitan en forma negativa sobre el cuerpo desfalleciente 
de la Patria. Pero, al menos, crearon un clima de libertad, de 
respeto, de convivencia entre los venezolanos, ausente hoy de 
la vida nacional. Todo lo demás es producto de cuestiones 
más profundas que penetra en la razón misma de un sistema 
político creado por el engaño y la mentira. Y es que era de 
ingenuo o de iluso pensar que con el sólo derrocamiento del 
tirano y el retorno a la vida institucional, con poderes ele-
gidos, se había logrado la solución de nuestros problemas. 
Nosotros creímos, de muy buena fe, lo repito, que las dife-
rencias transitorias podrían ponerse a un lado para sentar-
se todos a trabajar por la Patria, para que cesaran los viejos 
odios, las rencillas parroquianas y cada uno pensara más en 

Ya con una profunda claridad se 
da cuenta que la democracia 

representativa es el continuismo del 
sistema de privilegios de la oligarquía. 
Que nada se cambió al derrocar la 
dictadura y que la lucha de clase se 
profundizó.
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el progreso del país que en sus intereses personales. Nosotros 
creímos que el patriotismo estaba por encima de banderas y 
de grupos. Pero lo primero que algunos hicieron de regreso al 
país, fue atentar contra la Junta Patriótica, contra sus miem-
bros fundadores, que en la resistencia habían sabido trazar 
una línea política justa que culminó con la victoria popular. 
Más, ahora estamos convencidos que todo lo ocurrido, que 
el nuevo fracaso, no fue sino el resultado de las grandes con-
tradicciones económicas y sociales que se agitan en nuestra 
sociedad, que pugnan dentro de un sistema político como 
el nuestro. No podía esperarse otra cosa sino se había hecho 
otra cosa que cambiar los hombres del 
gobierno. El 23 de enero hubo solo esto: 
un cambio de nombres. La oligarquía 
explotadora, los servidores del imperia-
lismo buscaron acomodo inmediato en 
el nuevo gobierno. El poder político 
había quedado en manos de los mismos 
intereses y los instrumentos de ese poder seguían bajo la res-
ponsabilidad de las mismas clases. Así hemos seguido, pero 
esto no podrá continuar por mucho tiempo. Ya el pueblo 
de Venezuela como todos los pueblos oprimidos del mundo, 
se ha dado cuenta de las causas que originan sus males. Y 
todos estos pueblos se han planteado la histórica tarea de la 
liberación económica y política, para emprender el desarrollo 
independiente que ha de cristalizar en progreso, en bienestar, 
en felicidad para los humildes. Un ejemplo de la victoria po-
pular está ya resplandeciendo en América Latina: La Revo-
lución Cubana. Este hecho ha contribuido enormemente a 
esclarecer el panorama futuro de nuestros pueblos, a desper-
tar a las masas dormidas, a abrirle los ojos a los engañados y a 
galvanizar la conciencia revolucionaria y antiimperialista que 
se agiganta en la fibra más honda de nuestro patriotismo, de 
nuestro sentimiento nacionalista.

Esa oligarquía crio-
lla sigue gozando 

de los mismos privi-
legios y sirviéndole al 
Imperialismo. 
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No obstante las realidades objetivas, las experiencias pro-
pias y extrañas, el pueblo venezolano, amante siempre de la 
paz ha querido resolver sus problemas a través del camino 
cívico. Y a pensar de todos los contratiempos, se hizo grandes 
ilusiones al cambiar la correlación de fuerzas en el seno del 
Congreso Nacional. Nuestro pueblo creyó que el control de 
la oposición sobre la Cámara de Diputados y sobre el Poder 
Legislativo, abría de veras nuevas perspectivas para erradicar 
la violencia y pacificar el país. Pero ya esas ilusiones han sufri-
do fuertes golpes y definitivamente se han venido abajo, fren-

te a la indefensión del Parlamento 
ante un Ejecutivo prepotente y ar-
bitrario. Dos meses hace que esta 
Cámara de Diputados, en medio 
del tácito regocijo popular, apro-
bó radiodifundir algunas de sus 
sesiones y todavía esta resolución 
no ha podido ser cumplida. Hace 

igualmente dos meses que el Congreso Nacional, en uso de 
sus atribuciones y facultades constitucionales, decretó la res-
titución de las garantías que por más de un año estuvieron 
suspendidas; pero a pesar del Decreto del Poder Legislativo, 
se continúan allanando hogares, apresando ciudadanos sin 
delitos. Y al amparo de un decreto pérezjimenista que el pue-
blo derogó el 23 de Enero se prohíbe a la Unión Nacional 
de Mujeres un acto en el Palacio de los Deportes de Caracas 
para hablar sobre la devaluación del bolívar y su incidencia 
en el ya alto costo de la vida; al amparo de ese mismo decre-
to, el gobierno de Betancourt prohíbe a los trabajadores, a 
las clases obrera revolucionaria celebrar el 1° de Mayo, Día 
Internacional del Trabajo. Y por si ello fuera poco, los agen-
tes de la represión oficial, sus bandas armadas, arremetieron 
contra obreros indefensos que desafiando el terror salieron a 

Se da cuenta que desde 
el Congreso Nacional, 

nada se puede hacer, ya que 
el Ejecutivo actúa al margen 
de las leyes, incluso pasa por 
encima de las decisiones del 
Legislativo.
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la calle para conmemorar su día con su dignidad. Algunos 
muertos y numerosos heridos –sangre del pueblo– fueron el 
balance del 1° de Mayo en todo el país. Pero estos no son he-
chos aislados de la arbitrariedad transitoria, sino norma y ra-
zón de ser de un gobierno al margen de la ley, que no respeta 
la Constitución, ni respeta el Congreso, ni respeta nada. En 
El Tigre, en Punto Fijo, en Valencia, en toda la extensa lati-
tud venezolana se dispara contra trabajadores indefensos que 
expresan su libre voluntad dentro del movimiento sindical. 
Y, frente a los Liceos, estudiantes de todas las edades bautizan 
con su sangre promisoria el regreso “a la normal constitucio-
nalidad”. Y es que el Ejecutivo no respeta las decisiones del 
Congreso, sino sus aspectos meramente formales.

¿Pero no es el Poder Legislativo el más importante, el 
poder fundamental de la constitucionalidad? ¿No es el 
Parlamento elegido por el pueblo, la esencia misma de la 
soberanía popular? Todo ello es cierto, más dentro de un 
sistema político como el que vivimos los venezolanos, el Po-
der Legislativo opera normalmente cuando su mayoría sirve 
a los mismos intereses del Poder Ejecutivo y responde a la 
misma composición de éste. Cuando se opera en fenómeno 
contrario, es decir, que la oposición controla el Parlamento, 
entonces frente a él se levanta la muralla de la amenaza, del 
irrespeto y el atropello. Se atropella al Parlamento y a su mis-
ma dignidad, cuando se burla el convenio de caballeros cele-
brado entre el Presidente de la República y la Directiva de la 
Cámara de Diputados para resolver el angustioso problema 
de la huelga de hambre de los presos políticos. Se atropella 
al Parlamento cuando el ministro de Relaciones Interiores, 
niega los canales de la Radio Difusora Nacional –utilizada 
por el Ejecutivo cuando le viene en gana– para transmitir 
las sesiones de la Cámara de Diputados. Y pendiente está la 
amenaza de engavetar el Proyecto de reglamentación de las 
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garantías que apruebe la oposición en Diputados, si aquél 
no responde a los arranques fascistas, a las características ti-
ránicas, a la esencia despótica de la Vieja Guardia y COPEI. 
¿Entonces cómo contar con el Parlamento para la Revolu-
ción que nuestro pueblo tiene planteada? ¿Es que podrá la 
Cámara de Diputados o el Congreso garantizar el cumpli-
miento de leyes progresistas y patrióticas, sino ha podido 
radiotransmitir una sola de sus sesiones y no ha podido im-
pedir los atropellos, vejaciones y persecuciones, a pesar de 
haber restituido las libertades públicas? ¿Podrá garantizar 
este Congreso la aprobación y aplicación de una Ley contra 
los monopolios que saquean nuestras riquezas? ¿Podrá este 
Congreso ejecutar y hacer ejecutar una reforma amplia en el 
sistema económico y social de la República? Ya se ha eviden-
ciado, señores Diputados, que ello es imposible mientras no 
haya un cambio a fondo en el sistema político venezolano. 
Un análisis detenido de esta situación, de la impotencia en 
que estamos para hallar una solución pacífica al problema 
nacional; un estudio de cómo el gobierno ha tomado el atajo 
de la ilegalidad, irrespetando la Constitución y atropellan-
do las instituciones democráticas, de cómo la democracia en 
nuestro país es sólo una farsa, una mentira, para encubrir la 
opresión, el crimen y la arbitrariedad; de ver cómo la libertad 

no existe para el pueblo, ni la 
justicia impera para el pueblo; 
el ver cómo los periodistas 
son encarcelados a pasar de 
la vigencia de la libertad de 
expresión; una consideración 
general de este panorama de 
corrupción, de este ambiente 
de persecución, de esta vida 
de angustia; un examen de la 

situación que nos deja el Parlamento burlado, la soberanía 
mediatizada, el pueblo humillado, la dignidad perdida y las 

Al ver todos los atropellos a la 
Constitución y al Pueblo, deci-

de luchar por un cambio radical 
de transformaciones para lograr ser 
una Nación libre y soberana.
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riquezas hipotecadas, me han llevado a la conclusión, como 
a muchos otros venezolanos, que aquí se necesita un cambio 
radical una transformación verdadera que convierta nuestro 
país en Nación libre, próspera y digna.

Consecuencia de esta firme convicción, resultado de ese 
análisis, es la decisión que he tomado de combatir con las 
armas en la mano, como lo hace el pueblo cuando quiere 
conquistar la libertad, y buscar en la acción revolucionaria 
la solución de nuestros grandes problemas, y lograr para el 
pueblo una vida nueva, distinta a la precaria existencia que 
ha llevado durante siglo y medio de República injusta. Esta 
decisión me honra y compromete, a la par que me satisface. 
Igual camino han tomado en épocas y países distintos los más 
notables hombres de la humanidad. Igual decisión tuvieron 
que tomar nuestros Libertadores frente a una Patria colo-
nizada, frente a un pueblo esclavizado. Ellos, los forjadores 
de nuestra nacionalidad, nos trazaron el camino y nosotros 
hemos de continuarlo con iguales, sacrificios, con los mismos 
riesgos y la misma fe, para despedazar las nuevas cadenas del 
dominio extranjero y garantizar la plena independencia na-
cional.

Esta es nuestra decisión, este nuestro camino. Vamos a las 
armas con fe, con alegría, como quien va al reencuentro de la 
Patria preferida. Sabemos que con nosotros está el pueblo, el 
mismo que en todas las épocas memorables ha dicho presen-
te ante todo lo noble, ante todo lo bueno, ante todo lo justo.

Nuestra decisión de incorporarnos a los estudiantes, 
obreros y campesinos que hacen la guerra de guerrillas en 
Falcón, Portuguesa, Mérida, Zulia, Yaracuy, obligados por 
la brutal represión del gobierno que amenaza con la muerte, 
la tortura y la cárcel a quienes se oponen a sus designios, 
obedece a la firme convicción de que la política de las cama-
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rillas que ejercen hoy el Poder no muestran ningún ánimo 
para dar soluciones a la crisis política venezolana a través del 
dialogo y la senda electoral. Toda la maquinaria oficialista 
ha sido desde ya colocada al servicio de los grupos exclusivos 
que forman la intimidad del actual Presidente y sin espíritu 
de servicio a la Patria y al Pueblo, tales grupos han privado 
a los venezolanos de sus más elementales derechos y desde 
ahora preparan el fraude que les permite perpetuarse en el 
Poder, a usanza de todos los gobiernos despóticos que el país 
ha padecido.

Esperar que esta burla sangrienta se consagre sin mengua 
de la propia dignidad, no sólo es cobardía, es alentar falsas 
ilusiones cuyas consecuencia serían fatales para nuestro desa-
rrollo democrático. Ya el grupo que gobierna ha demostrado 
hasta la saciedad que sólo conoce el método de la violencia, 
el camino de la ilegalidad. Frente a su soberbia, no cabe otra 
actitud para aceptar al reto y disponerse a combatirlo con 
sus mismos métodos, para que los venezolanos puedan, libres 
del Gobierno de Betancourt, libres de sus odios e intrigas, 
de su corrupción e incapacidad, de su politiquería y peque-
ñez moral, de su sectarismo y maldad, darnos un gobierno 
verdaderamente nacional, respetuoso de la ley democrática, 
fiel servidor del pueblo y leal a la independencia y soberanía 
nacionales.

Hacemos armas contra la violencia, la represión, las tor-
turas, el peculado. Tomamos las armas contra las depravacio-
nes y la traición. No lo hacemos por romántica concepción 
de la lucha ni sometidos a otra decisión que a la nuestra, sólo 
comprometida con Venezuela. No hacemos la guerra con-
tra las Fuerzas Armadas, en su conjunto, en cuyo seno nos 
consta por experiencia personal y por la acción conjunta que 
libramos en enero del 58, se han formado oficiales cuya única 



ALZAMOS TU BANDERA FABRICIO OJEDA OMAR RUIZ50

ambición es también la nuestra: ser útiles a la Patria y servir 
a su grandeza y soberanía. Y porque la inmensa mayoría de 
las clases y soldados pertenecen a las clases humildes, a las 
familias sin pan, ni tierra, ni libertad. Y si algunas de sus 
jerarquías han sido colocadas 
como ciego e incondicional ins-
trumento personalista del grupo 
de Rómulo Betancourt, ello no 
puede ocultarnos que más tem-
prano que tarde civiles y milita-
res nos encontraremos juntos en 
un mismo propósito fraternal y 
patriótico. Evidencia de esta afirmación es la reciente “Suble-
vación de Carúpano” y “la heroica acción de Puerto Cabe-
llo”, donde oficiales de limpia trayectoria como Jesús Molina 
Villegas, Pedro Medina Silva y Manuel Ponte Rodríguez su-
pieron dar un paso al frente de la historia, antes de vivir en la 
ignominia. Allí se demostró como en el seno de las Fuerzas 
Armadas hay hombres que sienten la Patria en su exacta di-
mensión y que inspirados en las lecciones de Bolívar, siguen 
su ejemplo de valor, de nobleza y patriotismo y como este 
Gobierno llega hasta el bombardeo de ciudades abiertas, al 
genocidio, para tratar de conservar una situación ya insoste-
nible. El camino trillado por ellos habremos de continuarlo 
para que al salir de la prisión gloriosa, los oficiales, clases, 
soldados y civiles de la heroica acción de Carúpano y Puerto 
Cabello, puedan vivir dentro de una Patria nueva, como la 
que hemos soñado todos y por la cual ellos combatieron. No 
hacemos las armas contra el Ejército, la hacemos contra quie-
nes sirven a los monopolios extranjeros causantes de nuestra 
pobreza; hacemos la guerra, contra los asesinos de estudian-
tes, de obreros, de campesinos; hacemos la guerra contra los 
que roban y comercian a nombre de una democracia falsa; 

Fabricio no ve una lucha 
entre civiles y militares, sino 

distingue perfectamente la lucha 
entre clases sociales y evidencia 
la necesidad de la Unidad Cívi-
co Militar. 
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hacemos la guerra contra los que siembran el hambre, la an-
gustia y el dolor en la familia venezolana; hacemos la guerra 
contra una vida de corrupción, de odios y de intrigas; en fin, 
hacemos la guerra para que la aurora de la libertad y la justi-
cia resplandezca en el horizonte de la Patria.

El gobierno ha querido que esta lucha sea así. Ni noso-
tros ni nadie puede esperar que ella pueda decidirse a corto 
plazo. Hemos emprendido una acción dirigida a barrer con 
las injusticias, la traición y la corrupción en nuestra sociedad, 
una acción que sólo puede triunfar si se forja poderosa en 
un movimiento nacional de amplitud popular, civil y militar 
a todo lo largo y ancho del país, del cual somos apenas un 
pequeño engranaje. La lucha será prolongada, llena de riesgo 
y sacrificios. Pero la victoria no podrá rehusarse a quienes se 
dan a esa lucha haciendo descansar sus ideales en el pueblo y 
su sacrificio en una causa nacional y democrática; a quienes 
sólo tienen como ambición, servir a la Patria escarnecida. Y si 
algo faltara para justificar mi actitud, ahí está el asalto fascista 
a los diarios “La Tarde” y “Clarín”, voceros insobornables del 
pueblo, en la destrucción de cuyas máquinas está el gobier-
no retratado de frente. Pero además me alienta las palabras 
pronunciadas en esta Cámara por el Diputado de Acción 
Democrática, doctor Elpidio La Riva Mata, en las cuales tra-
duce el clamor de nuestro pueblo, al expresar valientemente:

“El gobierno no quiere guerrillas, pero tampoco quiere 
prensa libre, mitin, manifestaciones ni ejercicio cabal de las 
libertades públicas; por eso sus bandas armadas realizan sal-
vajes actos como el efectuado el sábado en las oficinas y 
talleres de “Clarín” y “La Tarde”. El actual gobierno está 
incapacitado para regir democráticamente los destinos del 
país. En este sentido, la perspectiva electoral es bastante 
oscura. ¿Pueden los sectores de oposición contemplar con 
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optimismo hechos como éste que liquidan las vías pacíficas 
de la contienda política?”

Para agregar después:

“Todo el cuerpo de la Constitución y todas las manifes-
taciones de la constitucionalidad están acribillados por los 
hechos de este Gobierno...”.

Y me alienta, igualmente, el pensamiento del Senador 
José Octavio Jiménez, cuando dice:

“Tengo varios hijos y prefiero verlos morir en el combate 
guerrillero, antes que caer asesinados en las calles por las ban-
das armadas de este Gobierno...”.

Y me enorgullecen los planteamientos del compañero 
José Vicente Rangel, que a nombre de mi partido “Unión 
Republicana Democrática”, expreso la voz y sentimiento de 
toda su militancia y que yo interpreto como un mandato 
inexorable.

Pero aún hay algo más que por si solo bastaría para evi-
denciar lo justo del camino tomado. Ello es la amenaza que 
pende sobre nuestra Cámara so-pretexto de erradicar el “ex-
tremismo”. Este golpe mortal para la democracia, está ya casi 
consumado y es posible que sea practicado en pocos días. Las 
maniobras que se adelantan para llevarlo a cabo, no importa, 
lo real es que su independencia y su dignidad serán acribilla-
das por la soberbia ejecutivista. Ya sea encarcelando a Dipu-
tados para cambiar la correlación de fuerza en ella existente; 
ya sea dejando al Poder Legislativo sin su representación legal 
como la Comisión Delegada; ya sea por el boicot constante y 
cada vez más agresivo; lo cierto es que el Ejecutivo, en otro de 
sus arranques despóticos, ahogará y estrangulará a la Cámara 
de Diputados, ahora cubierta de dignidad.

La defensa del Parlamento independiente corresponde a 
todos y la defensa de la Constitución es un deber irrenuncia-
ble. Por ello cuando hacemos armas contra este gobierno, las 
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hacemos por la restitución de la constitucionalidad democrá-
tica, por la Cámara de Diputados escarnecida y atropellada, 
por la independencia de los poderes públicos, por la demo-
cracia y la justicia.

Convoque, pues, señor Presidente, al suplente respectivo 
porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante us-
tedes de defender la Constitución y leyes del país. Si muero, 
no importa, otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil 
y nuestra bandera para continuar con dignidad, lo que es 
ideal y deber de todo nuestro pueblo.

Abajo las cadenas!!  Muera la opresión!!
Por la Patria y por el Pueblo!!

Viva la Revolución!!!

Fabricio Ojeda
Diputado

Este documento es fundamental 
para darse cuenta de la claridad de 

los principios y el desprendimiento de 
Fabricio. Sabiendo las consecuencias, 
identificando el enemigo, decide man-
tener la coherencia de luchar junto al 
Pueblo por la Revolución.
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CUBA ESPERANZA DE AMÉRICA 
LATINA

…COMO FIELES HERMANOS

 “La independencia de América venía de un siglo atrás
Sangrando; ¡ni de Rousseau ni de Washington viene nuestra 

América, sino de si misma!” 

José Martí.

Aprendí a amar a Cuba en los versos de Martí. En la inquie-
tud rebelde de su pueblo. En la generosa hospitalidad de su 
gente. Muy joven todavía viví bajo techo cubano, en la casa 
de los viejos Oliva (Don Santiago y Doña Isolina) donde 
comprendí mejor el drama de su patria. Eran días difíciles 
para Cuba y Venezuela, en nuestro país se vislumbraba ya 
el camino de la tiranía, en el de ellos la marcha del terror se 
empinaba sobre el espíritu revolucionario indoblegable de “el 
mambi”. Juntos íbamos sobre el precipicio, juntos estábamos 
para alzar nuestras vivencias patrióticas, juntos seguimos en 
el destino de nuestra libertad. Y estaremos siempre juntos, 
en la lucha constante en el combate permanente que estamos 
que reclama el ideal común de la revolución.

Cuando Fidel Castro y sus heroicos guerrilleros dispara-
ban los fusiles contra la dictadura y el crimen, los venezolanos 
caminábamos en el silencio de las noches por los subterráneos 
de la clandestinidad. Las mismas razones impulsaban nues-
tros esfuerzos, igual esperanza bullía en nuestra sangre. Sa-
bíamos que el día definitivo había de llegar para que la luz de 
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la libertad cubriera nuestras tierras. Al suelo de Bolívar arribó 
primero y un año después se proyectó hacia la cuna de Mar-
tí. Allá fue más ardiente, como en pleno mediodía, aquí es 
apenas mañana intermina-
ble. Pero ambos vivimos el 
mismo destino, y sabemos, 
como lo proclamó el Liber-
tador, que la salvación de 
nuestra América está en la 
acción una y compacta de 
sus repúblicas, en cuanto a 
sus relaciones con el mun-
do y al sentido y conjunto 
de su porvenir…

Comprendemos que sobre los cielos de Venezuela y Cuba 
aún revolotean las aves de la rapiña internacional. No olvide-
mos que ambos padecemos 
los mismos dolores y simi-
lares angustias. Estamos 
unidos en la concepción 
del futuro y vivimos para la 
entrega total. Y al lado de 
nosotros están los demás, 
los pueblos que gimen bajo 
la bota del dominio exte-
rior, los que son víctimas 
de sus propios traidores. 
Y todos nos alzamos, como uno solo, para avanzar y soltar 
nuestros puños sobre las cabezas de los opresores. Cuba no 
está sola. Venezuela no está sola. América no está sola. A 
su lado se alinean los pueblos rebeldes, angustiados, perse-
guidos. Con nosotros están los que aman la paz y buscan la 
felicidad. 

Fabricio hace el paralelismo de las 
luchas de los pueblos de Cuba 

para derrotar a Fulgencio Batista y 
de Venezuela para derrocar a Marcos 
Pérez Jiménez. Teniendo siempre 
como ejemplo a Simón Bolívar y a 
José Martí.

Desde el principio de la Revolución 
cubana se dio un intercambio de 

solidaridad entre los revolucionarios de 
todos los pueblos, así se desarrollaron 
brigadas de solidaridad. Fabricio fue 
un impulsor de esas Brigadas
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Tan difícil como conquistar el triunfo contra las tiranías 
es ganar la batalla de la paz. Y Cuba se desangra para obtener-
la. Y cerca de Cuba, todos los pueblos que la acompañan en 
su marcha revolucionaria. Allá vimos los efectos de la revolu-
ción, aquí sentimos su influencia creadora y aportamos nues-
tra modesta contribución para reafirmar su valor y consoli-
dar sus principios. He aquí el significado de los artículos que 
recogemos hoy para servir como milicianos del pensamiento 
a la causa cubana QUE ES ESPERANZA DE AMÉRICA 
LATINA…

Fabricio Ojeda.  
Caracas, noviembre de 1959
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CUBA Y SU REVOLUCIÓN

Visitar Cuba en estos momentos es obtener una gran expe-
riencia. Es vivir el calor de un pueblo abocado con decisión 
a la transformación total de su existencia. Es reafirmar la fe 
en la revolución, en la fuerza poderosa del pueblo, en sus 
grandes recursos, en sus firmes decisiones.

El pueblo cubano está totalmente con la revolución. La 
revolución está íntegramente con el pueblo. Los nuevos go-
bernantes, guiados por el talento y la decisión de Fidel Cas-
tro, están realizando una obra de vasta proyección política, 
económica y social. No se han detenido ante las amenazas. 
No han tenido miedo a la reacción de los desplazados ni a 
los grandes intereses oligárquicos o imperialistas. Han pro-
cedido de acuerdo con el pueblo, con las grandes mayorías 
populares acogotadas por inmensos problemas. El proceso 
revolucionario Cubano –es innegable, indiscutible– tiene su 
base esencial en la realidad del país, en su estructura econó-
mica, en su verdad social. Ni los más acérrimos enemigos de 
la revolución han podido decir lo contrario. Sólo se han limi-
tado a calumniar –la calumnia es un hecho cuando la razón 
no existe– para tratar de desacreditar sus procedimientos. La 
fuerza revolucionaria del pueblo es tan potente, tan decisiva, 
que, en vez de disminuir, aumenta, se crece a la luz de los 
hechos y al calor de una pasión renovadora.

Y no puede ser para menos. La actuación del gobierno 
revolucionario ha sido hasta ahora y no es de dudar que será 
en el futuro, una acción dirigida a mejorar las condiciones 
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de vida del pueblo. A transformar la economía del país. A 
liquidar los privilegios y las injusticias. En ello, Fidel Castro 
ha sido claro y preciso. Se trata 
de reconquistar el pleno ejerci-
cio de la soberanía, par erguir 
sobre sus principios, una Cuba 
de cara al pueblo, donde los 
ingresos públicos estén distri-
buidos equitativamente entre 
sus habitantes, y no concen-
trados en las manos de unos 
pocos. Llevar a Cuba a una 
industrialización racional, diversificadas, para liberarla de la 
dependencia de un solo producto explotado por compañías 
extranjeras. Ganar la batalla de la paz para asegurar la inde-
pendencia económica del país, y liberar el pueblo trabajador 
de la explotación, el atraso y la miseria.

Mucho se ha adelantado en este sentido. Los cinco meses 
de gobierno revolucionario han sido aprovechados hasta el 
máximo para el cumplimiento de sus objetivos. Numerosas 
leyes han sido promulgadas, 
y todas, en su gran mayoría 
están dirigidas a resolver los 
grandes problemas heredados 
de la dictadura batistiana. Ello 
se ha afirmado con la sanción 
de una Ley de Reforma Agraria 
revolucionaria y progresista, 
que incorporará al campesi-
no al desarrollo económico y 
al progreso social del país. La 
Reforma Agraria Cubana, consiste sólo en el reparto equita-
tivo de las tierras. Tienden a erradicar el latifundio-opresión 
feudal-y el minifundo antieconómico. Las tierras del Estado, 

Es claro el objetivo de la Re-
volución Socialista, poder 

distribuir los ingresos públicos 
entre todos los habitantes, permi-
tiendo el disfrute de los derechos  
fundamentales por el Pueblo sin 
exclusiones.

En Cuba se tomaron medidas 
económicas para la transfor-

mación social. Aquí en Venezuela 
recordamos a las Leyes que na-
cieron de la  Ley Habilitante en 
Diciembre del 2001en Venezuela 
y que trajo como consecuencia el 
Golpe de de Estado
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las tierras de particulares se incorporan, por virtud de la Ley, 
al proceso radical de transformar la estructura económica y 
social de la Nación. Sin temores, sin miedos, se ha procedido 
a adelantar lo que constituye, en el ideal de Fidel Castro y del 
pueblo cubano, la médula espinal de la revolución.

Si la reforma agraria constituye uno de los pasos más au-
daces del gobierno revolucionario, no menos importantes 
han sido, en sus proyecciones y objetivos, las medidas toma-
das para resolver el problema de la vida cara. Los alquileres 
fueron rebajados en un cincuenta por ciento, ante la reacción 
endemoniada de los propietarios. Una Ley de venta forzosa 
de solares yermos, complementa los efectos de la rebaja in-
quilinaria, porque regula –a 4 pesos máximos- el precio de 
los terrenos para construcción y se obliga a fabricar dentro 
de una plazo prudencial. La creación del Instituto de la Vi-
vienda y Ahorro, financiado por bonos populares, especie de 
lotería que elimina el azar y crea el incentivo del ahorro, es 
otra de las soluciones dadas por el gobierno revolucionario al 
tremendo problema de la vivienda. Y, por otra parte, como 
medida contra el alto costo de la vida, se aplica una rebaja 
efectiva del precio de las medicinas que significa el 15% para 
los medicamentos producidos en el país y el 20% para los 
importados. 

Muchos habrán de preguntarse: ¿Cómo ha sido posible 
este constante golpear sobre los intereses del alto capital? 
La respuesta es muy sencilla, porque la revolución cubana 
se apoyó en el pueblo y éste se agrupa alrededor de la revo-
lución. No hay nada más poderoso cuando se sabe utilizar, 
que el apoyo popular, nada más decisivo no influyente que 
la fuerza del pueblo. Así el Gobierno cubano ha sabido apro-
vechar esta circunstancia para afirmar la fe del pueblo en su 
revolución, a través de medidas efectivas que satisfacen los 
intereses y necesidades del pueblo. Precisamente, lo que tiene 
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que hacer un régimen popular, cuyos únicos compromisos se 
deben al bienestar de la Patria. 

Es esta la esencia de la revolución, servir al pueblo que la 
respalda y la avala. Servir a la Nación, que la necesidad y la 
requiere. Y en ello Fidel Castro ha tenido especial cuidado 
para que la revolución no esté sometido a los peligros del 
fracaso mientras el pueblo esté unido en respaldo de la revo-
lución ésta continuará desarrollándose, seguirá caminando, 
para meterse más profundamente en el corazón de los cuba-
nos y en la conciencia general de América Latina que anhela 
y espera su revolución.  

Toda revolución socialista tiene 
su éxito si es respaldada por el 

pueblo, sin el apoyo popular ningún 
intento de cambio puede ser posible, 
aunque tenga las mejores intenciones y 
los mejores hombres, eso se demostró 
en los procesos revolucionarios de las 
décadas 60 y 70 en Latinoamérica. Por 
ese motivo de apoyo popular es que se 
han mantenido la Revolución Cubana 
y la Bolivariana.
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CUBA Y SU PUEBLO

El pueblo cubano es un pueblo valiente, luchador. Lo ha de-
mostrado tantas veces que ya hablar de ello es redundar en 
su proceso histórico. Insistir en las grandes jornadas de su 
liberación. La lucha de la independencia, con Martí y Maceo 
al frente. Las luchas contra la tiranía, con Antonio Guiteras 
y Fidel Castro. La expresión de la rebeldía, con José Antonio 
Echeverría. En síntesis, el pueblo de Cuba ha nacido para el 
combate, para la acción arriesgada, para la vida libre… 

Ahora, el heroico pueblo hermano, está empeñado en 
consolidar su revolución. En conquistar la liberación defini-
tiva como la soñaron sus libertadores. Lo mismo que hicie-
ron con Martí y con Guiteras, lo están haciendo con Fidel. 
No descansan ni un momento en la gran tarea de reconquis-
tar su bienestar y su felicidad. El pueblo ha comprendido 
que sólo unido puede echar adelante en la realización de sus 
anhelos; y se ha unido en torno a la revolución. El pueblo 
cubano ha entendido que sólo con el trabajo creador pueden 
robustecerse las acciones revolucionarias; y se ha dedicado al 
trabajo. El pueblo cubano ha sabido que solo empuñando el 
fusil puede lograr la erradicación total de la tiranía; y lo está 
empuñando. Ningún otro pueblo ha cogido con tanta pasión 
la obra de mantener la libertad y transformación en provecho 
para todos, como el pueblo cubano. 

Durante Machado, como en la sangrienta dictadura batis-
tiana, el pueblo de Cuba se ha dado por entero a la lucha. No 
descansó un solo momento en su aguerrida rebeldía. Desde 
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las bombas de fabricación caseras que explotaban en los cines 
hasta la resistencia en el Escambray y la Sierra Maestra, for-
maron, en la historia de Cuba, brava y corajuda resistencia de 
las masas populares reprimidas. Mientras unos morían por la 
libertad, otros se incorporaban al combate definitivo, con el 
mismo coraje, con la misma valentía, con igual decisión. Allí 
no había puesto sino para quienes querían triunfar o morir. 

Lo más hermoso, lo más resaltante del pueblo cubano 
es que se da por entero a todas 
las nobles pasiones y hace hasta 
lo imposible para conquistar lo 
perseguido. La hora actual de 
Cuba lo encuentra entregado 
por completo a la causa de la 
revolución. Allí no hay tiempo 
para perder y todos lo entienden 
así. Está vigilante como el centi-
nela para defender la causa de la 
Patria, que es la suya. Avanza, sin mirar hacia atrás, cuando 
le acompaña la razón. Vive en todas sus manifestaciones lo 
que ha de ser la vida futura de la Nación. Se agrupa alrededor 
de la Reforma Agraria; siente con infinita pasión las medidas 
revolucionarias para incorporarlo al desarrollo económico y 
al progreso social de la República. Se hace matar por sus ideas 
y sabe luchar para defenderlas. Por ello, la insidiosa campaña 
contra la revolución cubana, antes de alejarlo de ella, lo ha 
agrupado más en su torno, para salvarla y dirigirla.

Fidel Castro ha comprendido su pueblo y lo ha sabido 
conducir en el proceso de la unidad revolucionaria. Todas 
las medidas del gobierno de enero están dirigidas a satisfacer 
las necesidades del pueblo. Fidel supo que la historia de las 
grandes jornadas que se inflamaban como la pólvora, para 

Ese heroico pueblo cubano que 
conquistó su Revolución y ha 

sabido resistir a todos los ataques 
del Imperialismo para defender 
las reivindicaciones alcanzadas por 
más de cuarenta años.
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luego extinguirse, no se podía repetir. Era necesario un go-
bierno del pueblo y para el pueblo –ya las altas clases habían 

tenido los suyos- que liquidara las 
injusticias y los privilegios. Y esto 
es lo que está haciendo, devolver 
al pueblo lo que corresponde. No 
importa lo que piensen y digan los 
sectores oligárquicos. No importa 
lo que piensen y digan las fuerzas 
imperialistas. Lo que importa es lo 
que piense y diga el pueblo, sopor-
te fundamental de la revolución.

El pueblo cubano, valiente y generoso, ha sabido respon-
der a tal actitud, la ha entendido en toda su maravillosa di-
mensión. Y está al lado de la revolución porque la revolución 
está a su lado. Y siente la revolución porque la revolución 
siente sus necesidades y sus angustias. Y defiende la revolu-
ción, porque la revolución defiende sus intereses, que son los 
intereses del país. Y está unido en torno a la revolución por-
que la unidad es el único medio de defenderla y sostenerla. 
En fin, el pueblo, el, heroico pueblo de Cuba, logrará con su 
fuerza poderosa que todo siga adelante –sin desmayar en el 
camino- para conquistar definitivamente su liberación. 

Y si algún día se necesita nuevamente de su sangre. La 
Patria contará con su sangre para redimirse. Y si algún día la 
Nación requiere sus vidas para la consagración definitiva de 
la libertad, ese día estará el pueblo cubano ofrendando sus 
vidas en aras del ideal común; la libertad y la justicia. 

Saldar la deuda social, es 
devolverle al pueblo lo 

que le corresponde podemos 
hacer un paralelismo con el 
proceso bolivariano actual 
en Venezuela, donde se 
establece: Con Chávez manda 
el Pueblo.
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CUBA Y SU REFORMA AGRARIA

Al llegar a La Habana, inmediatamente se observa un clima 
de Reforma Agraria. El gobierno revolucionario de Fidel Cas-
tro, ha creado en la mentalidad cubana un estado de concien-
cia sobre el mejor destino de su campesinado. Todos piensan 
en la Reforma Agraria. Todos hablan de la Reforma Agraria. 
Todos contribuyen para la Reforma Agraria. El amor a la 
Reforma Agraria es como una pasión envolvente que penetra 
por los poros de todos los cubanos. Y las calles habaneras, 
llenas de tractores, de arados, de maquinarias agrícolas –do-
naciones de particulares- constituyen testimonios fehacientes 
de esa pasión que bulle en la sangre de aquel pueblo.

El gobierno, su prédica constante, con sus acciones revo-
lucionarias, que hacen creer en él, ha logrado interesar toda 
la Nación en lo que a su juicio forma el nervio vital de la 
revolución. Este interesar al pueblo en la Reforma Agraria 
no es una actitud aislada ni superficial; sino por el contra-
rio la defensa misma de una acción tendiente a constituir 
un sólido bloque popular en defensa de la realización gu-
bernamental que contaría con mayores y más fuertes ene-
migos. Así, antes de promulgarse la Ley –revolucionaria en 
su esencia y progresista en sus métodos- ya el pueblo estaba 
a su lado, apoyándola y defendiéndola. Ya el pueblo creía en 
ella, como parte fundamental de la solución de sus grandes 
problemas económicos y sociales. Ya el pueblo hablaba de 
ella, como paso decisivo hacia la liquidación de las injusticias 
y los privilegios. Ya el pueblo colaboraba con ella, como 
ayuda decidida a la recuperación económica de la Patria. 
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Ya el pueblo la defendía, como algo que formaba parte de 
su propia existencia. Ya Cuba la deseaba, como expresión 
insondable de su futuro. 

Con el aval popular, con el respaldo y la esperanza de 
todos, fue sancionada en la Sierra Maestra, en el mismo lugar 
donde se pronunció el primer 
grito de rebelión, la Ley de Re-
forma Agraria que proscribe el 
latifundio y establece las bases 
de una actividad agrícola, téc-
nica y progresista ante este he-
cho decisivo para la nación cu-
bana, no se han dejado las ma-
nifestaciones reaccionarias que 
ya han aparecido en la prensa 
internacional que conspira contra la estabilidad democrática 
de nuestros pueblos, en convivencia en los altos intereses mo-
nopolista que acogotas nuestra existencia soberana. 

Ya ello estaba previsto y por eso el gobierno de la revo-
lución había interesado al pueblo, a las mayorías populares, 
para defender tan audaz realización.

La Reforma Agraria cubana nace en la Sierra Maestra, 
en los mismos momentos en que el pueblo combatía por su 
libertad. El 10 de octubre de 1958 el Ejército Rebelde, co-
mandado por Fidel Castro, atendiendo al principio de que 
la revolución es fuente de derecho, dicta una Ley provisional 
cuya esencia es el reparto de la tierra entre el campesinado 
desposeído y establece que “el asentamiento en la tierra de los 
pequeños agricultores que la trabajan es el primer paso de la 
Reforma Agraria y un derecho que puede y desde ahora debe 
garantizarse al campesinado cubano por lo que han asumido la 
responsabilidad de liberar a la patria de la tiranía política y de 
la injusticia social”.

El respaldo popular a una revo-
lución, se expresa también en 

el respaldo de sus acciones, a pesar 
de todas las conspiraciones de la 
oligarquía nacional e internacional 
que siempre empieza a manifestar-
se mediáticamente. En Venezuela 
ha sucedido lo mismo. 
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Ahora, el gobierno vuelve a la Sierra Maestra, lugar donde 
se originó, para promulgar la Ley definitiva de la Reforma 
Agraria, con la base de que “el progreso de Cuba entraña, tanto 
el crecimiento y diversificación de la industria para facilitar el 
aprovechamiento más eficaz de sus recursos naturales y humanos, 
como la eliminación de la dependencia de monocultivo agrícola 
que aun subsiste en lo fundamentales y es síntomas de nuestro 
inadecuado desarrollo económico”; y para establecer medidas 
que impidan la enajenación futura de las tierras cubanas a 
extranjeros liquidar el latifundio feudal y extinguir el mini-
fundio antieconómico. 

Sin entrar a un análisis de fondo sobre las proyecciones 
económicas y sociales de la Ley de 
la Reforma Agraria, que acaba de 
promulgar el gobierno revolucio-
nario cubano, es bueno comentar 
la significación de su contenido 
general. Teniendo como base el 
hecho de que el latifundio feudal 
constituye una rémora para el desa-
rrollo estructural del país y que su 
persistencia impide la realización 
de una obra destinada a la diversifi-
cación agro-pecuaria e industrial y 
mantiene a más de la mitad de la 
población en completo estado de 
miseria; la Ley establece en su artículo primero, lo siguiente: 
“Se proscribe el latifundio. El máximo de extensión que podrá 
poseer una persona natural o jurídica será treinta caballerías 
(casi 400 hectáreas). Las tierras propiedades de una persona 
natural o jurídica que excedan de ese límite serán expropiadas 
para su distribución entre los campesinos y los obreros agrícolas 
sin tierras”. 

América Latina fue im-
pulsada a desarrollar un 

sistema feudal, donde gran-
des terratenientes explotan a 
los campesinos y mantienen 
grandes extensiones de terre-
nos ociosas. Muchos de esos 
terratenientes sirviéndole a 
empresas transnacionales. 
Por eso uno de los más im-
portantes logros de cualquier 
gobierno revolucionario es 
repartir la tierra entre los 
campesinos que la trabajan.
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A la vez que limita el máximo de la propiedad de la tierra, 
la Ley establece un mínimo, el “mínimo vital”, que liquida 
el minifundio, para garantizar la explotación económica de 
la tierra. Así, dispone en su artículo 16: “Se establece como 
“mínimo vital” para una familia campesina de cinco perso-
nas, una extensión de dos caballerías (27 hectáreas) de tierra 
fértil, sin regadío y distantes de los centros urbanos”. Pero 
como la Reforma Agraria, en el concepto técnico moderno 
no es el simple reparto de la tierra, la Ley cubana establece 
la creación de zonas de colonización donde el Estado, con la 
cooperación de los padres de familia o cooperativas agrarias 
creará centros de ayuda estatal, dotados de maquinarias agrí-
colas o aperos, granjeros, almacenes, depósitos, medios de 
transporte, campos de experimentación y cría, acueductos, 
plantas generadoras de energía, escuelas con internado para 
enseñanza general y agraria, casas de maternidad campesinas, 
casas de socorro, dispensarios de atención médica y dental; 
salones de recreo, bibliotecas, campos deportivos y todos 
los medios de ayuda a la producción y de difusión cultural; 
considerando cada zona de colonización como una unidad 
administrativa de la Reforma Agraria.

Dentro del concepto revolucionario que inspira total-
mente la Reforma Agraria cubana, se establecen medidas 
convenientes para impedir la enajenación futura de las tie-
rras a extranjeros y el ingreso de las propiedades adquiridas 
en virtud de la Ley, en el patrimonio de sociedades civiles o 
mercantiles, excepto la sociedad matrimonial. Y como si ello 
fuera poco, se establece la imbargabilidad e inalienabilidad 
de las tierras en manos del campesino. 

Ha sido así como la revolución cubana, con energía y de-
cisión, se ha enfrentado a resolver uno de los más grandes 
problemas que afectan su pueblo. Como corresponde a todo 
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movimiento revolucionario, la actividad de aquel gobierno, 
esta dirigida a satisfacer las necesidades populares. Claro está 
que ello levanta la polvareda de la reacción, produce el des-
contento entre los sectores afectados, pero agrupa a su alre-
dedor el pueblo trabajador, a las grandes mayorías populares, 
que son y han sido siempre el sostén más firme de los gobier-
nos democráticos. Mantener satisfecho al pueblo es ganar la 
batalla de la estabilidad. 





ALZAMOS TU BANDERA FABRICIO OJEDA OMAR RUIZ 75

CUBA Y VENEZUELA

Cuando hablé en la concentración del 1 de mayo en La Ha-
bana, me referí a la similitud de los problemas políticos, eco-
nómicos y sociales de Cuba y Venezuela. No quise decir con 
ello que entre éstos y los pueblos latinoamericanos deje de 
existir ese parecido. La historia y el desarrollo de estos países 
muestran una identidad total en la concepción de sus luchas, 
de sus problemas, de sus angustias, de sus anhelos de supe-
ración...

Lo mismo que decimos de Cuba y Venezuela, lo pode-
mos afirmar de Argentina y Chile; de Bolivia y Perú. Viven 
arrojados a la dependencia de un solo producto -azúcar, pe-

tróleo, carne, cobre, estaño, 
algodón- la distribución de 
la riqueza en manos de pe-
queños grupos privilegiados, 
mantienen en la miseria a 
grandes sectores populares; 
los intereses imperialista do-
minando su suerte económi-
ca, y en fin, el atraso, la ex-
plotación y la miseria, tienen 

igual repercusión y se hacen sentir con igual intensidad en 
uno y otro de estos pueblos.

Ahora, no sé si por razón temperamental o por la pasión 
de las luchas recientes contra el despotismo, Venezuela y 
Cuba, cubanos y venezolanos nos sentimos más identifica-

Fabricio identifica una de las prin-
cipales características del sistema 

capitalista, la explotación del hom-
bre por el hombre, la lucha de clase 
de un pequeño grupo de personas 
privilegiadas a costa de la miseria de 
la gran mayoría, esto a costa de la 
dependencia.
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dos para la solución de nuestros problemas y más unidos en 
el enfoque revolucionario del momento presente. Dentro de 
este concepto, Fidel Castro expresó que para Cuba, los vene-
zolanos eran cubanos con privilegios, y nosotros hemos coin-
cidido al tratar a los cubanos como compatriotas y hermanos 
en el combate por su libertad y en al lucha por la estabilidad 
democratica. 

Cuba y Venezuela son dos países con idénticas angustias. 
Con situaciones económicas similares. Con problemas so-
ciales iguales. El azúcar para Cuba ha sido lo mismo que el 
petróleo para nosotros. Su explotación, que indudablemente 
ha constituido la piedra angular de nuestro desarrollo econó-
mico, lejos de ser factor de independencia se ha convertido 
en fuerza responsable de opresión. Las grandes inversiones 
del capital extranjero dominando nuestras economías y los 
intereses de la oligarquía criolla buscando siempre el control 
del Estado. Terratenientes y latifundistas rigiendo la miseria 
del campesinado, y campesinos anhelantes de justicia para 
liberarse de la explotación. Altos industriales y comerciantes 
derivando elevadas ganancias y trabajadores pugnando por 
mejores salarios, mayor protección social y condiciones hu-
manas más dignas. Pequeños grupos privilegiados y grandes 
mayorías hambrientas y sin recursos. En síntesis, la injusticia 
convertida en opresión y miseria, es para Cuba y Venezuela 
vivencia interminable de sus grandes contrastes, terreno pro-
picio para la revolución. 

En Cuba esta revolución está en su etapa inicial con el 
formidable aval del pueblo que la acompaña y la defiende. 
En Venezuela, las condiciones madurarán y la acción revo-
lucionaria cobrará dimensiones extraordinarias, con alcances 
positivos. Ello lo sabemos todos y es así como ya comienzan 
a despuntar las voces que pretenden desviarlo y ocultarlo. 
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El pueblo venezolano, como el cubano, no puede continuar 
viviendo en las condiciones actuales; nuestro país no pue-
de seguir bajo el imperio de los privilegios y las injusticias; 
nuestras clases populares depauperadas, no pueden cruzarse 
de brazos ante el dominio de un capitalismo cada día más po-
deroso y extorsionador. No, los obreros y campesinos están 
comprendiendo su deber y la hora de la revolución llegará 
con intensa plenitud.

El pueblo y el gobierno revolucionario cubano han de-
mostrado que se puede encarar con decisión el impulso de 
un nuevo sistema, de un sistema nacionalista que recupere 
para el país toda su integridad soberana, que recobre para 
el pueblo todos los derechos y el bienestar de los cuales han 
sido despojados. La Revolución de Cuba, en el pleno pro-
ceso estructural, eleva cada día el interés de Venezuela en la 
lucha por su propio destino. No como expresión caprichosa 
ni por siempre “snobismo” de nuestras gentes, sino por la 
gran similitud, indudable identidad, en la pervivencia de sus 
problemas políticos, económicos y sociales. Cuba y Venezue-
la –ya lo hemos dicho– son exponentes común de la fatalidad 
americana.

Ni en Cuba, ni en Venezuela, como en ninguno otro 
país –es bueno decirlo ahora cuando está planteado el tema 
apasionante de la revolución y la evolución-, se pueden trans-

formar las condiciones de desequi-
librio económico y contrastes so-
ciales, sino por la acción revolucio-
naria de las masas. La historia así 
nos lo ha enseñado y los pueblos 
lo han comprobado. Revolución 
no es bochinche como lo piensas 
los “evolucionista”. Revolución es 

Un poco más tarde de lo 
que pensaba Fabricio, 

pero el siglo XXI consiguió 
a Cuba y a Venezuela 
nuevamente juntas en el 
proceso revolucionario, 
siendo ejemplos para los 
países hermanos de América 
Latina.
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doctrina y fe; esperanza y convicción; justicia y derecho. Lo 
demás es conformismo, reformismo que no se compadece 
con las aspiraciones generales del pueblo, sometido a vivir 
en condiciones realmente insostenibles por injustas e inhu-
manas. 

Cuba ha demostrado su camino. Venezuela, su hermano 
en la angustia y el dolor del pueblo, habrá de conseguir el 
suyo. Y ambos países –como lo fue el nuestro en 1810– serán 
ejemplo en el complejo político de América Latina. Cuba 
y Venezuela contribuirán a hacer más vivo el despertar de 
nuestros pueblos oprimidos en sus anhelos colectivos de li-
beración y de justicia, y en la lucha decisiva contra la do-
minación imperialista, la explotación feudal y la opresión 
oligárquica.
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CUBA Y EL IMPERIALISMO

En América Latina, la historia de Cuba, como la de todos 
nuestros pueblos, ha estado signada por la lucha constante 
en pro de la liberación. Todos los movimientos políticos 
revolucionarios que arrancan desde el momento mismo en 
que nuestros pueblos deciden independizarse, constituirse en 
naciones soberanas, han sido la fiel expresión y la convic-
ción anticolonialista que es vivencia en el espíritu de las clases 
oprimidas. 

Cuba, como Venezuela, como Chile, como Perú, en fin, 
como todos los países situados al sur del Río Bravo, ha estado 
siempre bajo la presión de los grandes intereses del capital 
imperialista, de la penetración colonialista. Y estos intereses, 
por su misma razón y esencia, han contribuido a mantener la 
situación de atraso y de miseria en que han vivido sus clases 
populares. Han frenado el desarrollo económico y han sido 
factor determinante en su atraso político y social. El régimen 
de tiranía –el más favorable para la penetración imperialis-

ta- ha contado con el apoyo 
decidido de aquellos intere-
ses.

Ya lo decía a raíz de la 
revolución anti-machadis-
ta, el líder cubano Anto-
nio Guiteras, al referirse al 
fracaso del gobierno impo-
pular y débil de Céspedes: 

El sistema capitalista aplica los 
mismos procesos de explotación 

del hombre por el hombre a los países 
convirtiendo a muchos en dependien-
tes de pocos.
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“Nuestra labor desde el gobierno, luchando contra los sec-
tores mediacionistas era ardua; pero más arduo era nuestro 
esfuerzo gigantesco de convertir el golpe del 7 de septiembre 
en una revolución anti-ingerencista, y sobre todo determinar 
hasta donde llevar el anti-ingerencismo”… Nuestro progra-
ma no podía detenerse simple y llanamente en el principio de 
la no intervención. Tenía que ir forzosamente hasta la raíz de 
nuestros males: el anti-imperialismo económico, el que hizo 
retroceder a muchos anti-ingerencistas, dividiéndose nuestras 
filas”. Y luego agrega: “Ante los decretos que, como enormes 
martillazos, iban rompiendo lentamente esa máquina gigan-
tesca que ahoga al pueblo de Cuba, como a tantos otros de 
América Latina, aparecían en escena para combatirnos, todos 
sus servidores nativos y extranjeros y su formidable clamor 
espúreo nos restaba uno a uno nuestro colaboradores, que 
eligiendo sus exclamaciones de terrorista: de este modo no 
nos reconocerán nunca los americanos, estas medidas alejan 
el reconocimiento”; o las más terribles aún: “los americanos 
desembarcaran, cerraran sus puertas a nuestro azúcar”, etc…
nos abandonaran”.

Guiteras, enfocando los problemas de gobierno de Grau, 
que sucedió al impopular de Céspedes, sostenía con decisión 
que lo que estaba planteando en Cuba era la revolución anti-
imperialista. El llevó a la firma del presidente de los decre-
tos que más duro golpeaban al capital colonialista. Y vino la 
conspiración reaccionaria, estimulada e impulsada  los Esta-
dos Unidos. Y Grau cayó por la acción de ejército que enca-
bezaba entonces el propio Fulgencio Batista, quien más tarde 
asesinó en El Morillo a Antonio Guiteras, el gran Guiteras, 
precursor del actual movimiento revolucionario que sacude 
la estructura general de su pueblo. 

La vida cubana ha continuado su proceso de lucha. Grau, 
Prío, otra vez Batista. Los capitales imperialistas han conti-
nuado tan bien luchando por  mantener sus privilegios, por 
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conservar su dominio económico contra el interés popular, 
en su anhelo de liberación. La heroica jornada de Fidel Cas-
tro y del pueblo cubano contra el despotismo es de todos co-
nocidos. Su valiente actitud al tomar el poder, es seguida con 
atención por todos los pueblos de América. Su empeño en 
modificar la estructura política, económica y social de Cuba, 
es apoyada por el pueblo. Su lucha anti-imperialista como 
base para la transformación económica del país, robustece 
el apoyo popular que defiende el gobierno revolucionario…

La reacción de los grades sectores del capital colonialista, 
del capital oligárquico criollo no se ha hecho esperar. Los 
mismos que asesinaron a Guiteras, los mismos que apoyaron 
a Batista, son hoy quienes se levantaron contra la revolución 
cubana y conspiraron para detenerla. Las campañas interna-
cionales de prensa, primero contra la justicia revolucionaria, 
después contra la supuesta penetración comunista y ahora 
contra la Reforma Agraria, son expresión real de los torvos 
intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, que se mue-
ven con la esperanza de liquidar “El peligro” de la revolución. 

Han hablado ya de reducir la cuota de importaciones de 
azúcar, la principal fuente de riqueza. Han sugerido ya al 
capital privado no continuar sus inversiones en Cuba. Y es-
tán planeando, como consecuencia de ello la mejor forma 
de estrangular la economía de aquel pueblo. Ni un momen-
to descansan los intereses imperialistas, en sus propósitos de 
hostilizar -¿y por qué no?- derrocar el gobierno isleño que 
sólo se preocupa por el bienestar y la felicidad de su pueblo.

La campaña ha comenzado desde el mismo momento en 
que Fidel Castro anunció y empezó a cumplir su programa 
nacionalista. Desde entonces hasta ahora mucho se ha hecho 
contra la revolución. Y ante ello, ¿cuál es el camino a seguir? 
Continuar la acción a favor del pueblo y no desmayar para 
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mantener la unidad del pueblo. Y América Latina, esta Amé-
rica que vio de brazos cruzados el cumplimiento de la “Ope-
ración Guatemala”, despertar, con la pasión de sus pueblos, 
para mantenerse alerta, vigilante en defensa de la revolución 
cubana, que es el comienzo de la era de transformación lati-
noamericana, con sus ansias de liberación anti-imperialista, 
en su derecho de vida soberana.

En el mismo año del 
triunfo de la revolu-

ción cubana sólo unos 
meses más tarde de esa 
victoria, los Estados Uni-
dos empiezan a aplicar el 
Bloqueo Económico.
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CUBA Y AMÉRICA LATINA

Cuando Venezuela rompió las cadenas de la opresión dicta-
torial, los pueblos latinoamericanos –los libres y los oprimi-
dos- participaron del júbilo de nuestras gentes. Hablaron de 
nuestro país como uno más que se incorporaba a la órbita 
del sistema democrático. Pusieron sus ojos y dirigieron su 
atención al futuro venezolano, como parte de su propia con-
vicción revolucionaria. Un año más tarde, al triunfar Fidel 
Castro y el pueblo cubano en su lucha contra la tiranía batis-
tiana, estos mismos pueblos de América morena han sentido 
la victoria como si fuera propia. Lo mismo ocurre ahora con 
Nicaragua en armas y frente a la resistencia civil que reclama 
libertad y justicia para Santo Domingo y Paraguay. 

El respaldo de los pueblos latinoamericanos a todo cuanto 
entrañe su liberación, tanto de las ataduras tiránicas como el 
dominio colonial imperialista, tiene razones históricas y dia-
lécticas profundas. La América situada al Sur del Río Grande 
–ya lo hemos dicho en otras oportunidades- vive problemas 
iguales y etapas históricas similares. Todos pugnamos por 
una vida mejor y más justa para nuestro pueblo. Todos lu-
chamos por una mejor distribución de los ingresos públicos 
que permitan superar el estado de miseria en que han vivido 
y viven nuestras clases populares. Todos combatimos por ser 
naciones soberanas política y económicamente. Todos, en 
fin, anhelamos una América Latina unida y próspera, donde 
existan condiciones sociales más dignas, más humanas. 

En 1810 las colonias americanas miraron hacia Venezue-
la, para buscar en la iniciativa de las repúblicas de la Socie-
dad Patriótica, la idea gigantesca de liberar América. Fue el 
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ejemplo de Caracas clarín resonante en la aurora de la liber-
tad continental. Argentina y Perú y Chile y Ecuador y Co-
lombia, siguieron el ejemplo que Caracas dio, y todos, hasta 
Cuba, por último, conquistaron 
la independencia política tras 
cruentas luchas que interesaron lo 
mejor de nuestras gentes. Vene-
zuela fue entonces para América 
Latina lo que hoy, a más de un 
siglo, es Cuba en el principio de 
la lucha por la emancipación eco-
nómica que cada día cobra mayor 
beligerancia en el espíritu y la fe 
de estos pueblos. Es decir, clarín 
y aurora en el inquieto despertar de las masas populares para 
el combate definitivo contra la explotación feudal y la domi-
nación imperialista.

Ya esto lo comprendemos todos, lo entendemos clara-
mente. Nadie puede detener el avance de los pueblos, cuan-
do llevan en sus mentes la fuerza de la razón y en sus manos 
la bandera de la justicia. Es por ello, que la prensa al servicio 
de los grandes intereses imperialistas ha comenzado y robus-
tecido su criminal campaña contra el faro de la revolución 
americana que alumbra desde la ínsula de Fidel Castro, Ca-
ballero Andante de las nuevas ideas y líder indiscutible de las 
nuevas generaciones. El mismo lo decía en La Habana: “La 
revolución Cubana es una revolución con ideas propias, con 
ideas latinoamericanas. No estamos ni a la izquierda, ni al 
centro, ni a la derecha. Estamos a un paso más delante de la 
izquierda y de la derecha”.

Cuba está señalada ahora como el centro de la agitación 
continental. Para los reaccionarios como la cabeza de puente 

El poder económico, es 
dueño del poder mediático 

y utiliza estos medios primero, 
para satanizar a los gobiernos 
que se oponen a la hegemonía 
de los poderosos, luego para 
justificar acciones que privile-
gien a los dueños del poder y 
por último para enaltecer sus 
acciones. 
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para la penetración del comunismo internacional. Lo mismo 
dijeron de Venezuela, meses después de las heroicas jornadas 
del 23 de enero. Y es que todo cuanto signifique mejora-
miento de las clases populares, independencia económica y 
liquidación del régimen de explotación feudal, lleva hoy el 
rótulo de penetración comunista. Afortunadamente, nues-
tros pueblos lo han comprendido y continúan adelante en 
el largo camino de la reconquista de sus derechos soberanos, 
y nada ni nadie podrá detenerlos, porque les acompaña la 
razón y la justicia. Cuba, hoy sometida al bombardeo im-
placable de la reacción internacional pero acompañada de la 
solidaridad latinoamericana, ha de continuar siendo esperan-
za y doctrina en el ideal común de los pueblos explotados y 
oprimidos. El propio Fidel lo ha ratificado: “No retrocedere-
mos, no desmayaremos, hasta ver a Cuba totalmente libre”.

En este propósito, Fidel Castro explicó en la Conferencia 
de los 21, recientemente celebrada en Buenos Aires, su com-
portamiento y su actitud revolucionarios dentro del ideal 
americano. “América –dijo– no quiere convertirse en campo 
de batalla, América no quiere convertirse, por descuido, por 
error, por falta de visión clara y oportuna, en escenario de 
lucha en que se han convertido otros lugares del mundo… 
Por lo tanto, al hablar así con claridad y precisión de nuestros 
problemas –estamos pensando en el interés latinoamericano, 
porque si nosotros corremos peligro, en los Estados Unidos 
no lo corren. Nosotros tenemos problemas que Estados Uni-
dos no tienen. Allá la estabilidad económica, la formidable 
base económica, ha garantizado desde luego, influyendo 
otros factores de idiosincrasia, la estabilidad política de aquel 
pueblo del Norte; y por eso se hace difícil que a veces com-
prendan estos problemas de América Latina; a veces pare-
cemos a los ojos de los que han tenido estos problemas una 
raza incapaz de gobernarnos a si mismo; parecemos una raza 
resolver sus propios problema…”.
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¿No es ésta la realidad de Latino América? ¿No es éste el 
pensamiento de nuestros explotados y miserables? El mismo 
Fidel lo responde cuando afirma: “Todos estamos acorde en 
que es imprescindiblemente necesario, desarrollar económi-
camente a los pueblos de América Latina. Todos estamos 
consientes de nuestro atraso económico. Todos sabemos, 
por ejemplo, que el consumo de un hombre latinoamericano 
equivale a la sexta parte del consumo del hombre norteame-
ricano. Que nosotros consumimos seis veces menos, que 
nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros trabajadores, 
nuestros profesionales, nuestros intelectuales, consumen seis 
veces menos que lo que consumen los obreros, los intelectua-
les y la familias norteamericanas. Todos estamos consientes, 
de que la única forma de elevar nuestro nivel de ingreso a una 
meta y a metas aún superiores, es desarrollando económica-
mente a nuestras naciones…”

Es éste pues, el pensamiento de América Latina, traduci-
do en el lenguaje de la revolución cubana que lucha por el 
bienestar de su pueblo y del pueblo latinoamericano. Y por 
ello, hoy por hoy, las clases populares de estas naciones tie-
nen su esperanza colocada en el triunfo definitivo del proceso 
de Cuba, que es garantía y expresión de hacer por el bienestar 
de los siempre oprimidos y esclavizados pueblos de nuestro 
Continente.

La revolución de Cuba, 
a despertado la esperanza 
de América y habrá de ser, 
con su victoria total, ariete 
indestructible, en el ideal 
renovador de sus pueblos...

Los pueblos oprimidos, los países 
explotados ven en Cuba una Es-

peranza, el triunfo de la revolución no 
puede ser aislada de un solo país, sino 
continental. Es fundamental la unidad 
para poder derrotar al Imperialismo. 
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CUBA Y EL FUTURO

Desde hace mucho tiempo quizá desde mi último recorrido 
por los países suramericanos, viene inquietándome un pro-
blema cuyo estudio y consideración rebasan el espacio de una 
simple nota periodística, escrita con apresuramiento dentro 
del cúmulo de actividades que hemos de cumplir diariamen-
te. Me preocupa, como ha de preocupar a cuantos pensamos 
en el destino de nuestros pueblos, el viraje hacia la derecha 
de los gobiernos que rigen los pueblos latinoamericanos. Es 
digno de observar fríamente para un análisis más a fondo, 
como las fuerzas conservadoras que responden a los intereses 
de la oligárquica nacional y del capitalismo extranjero, están 
tomando en América las riendas del Poder. 

Una afirmación en este sentido, expresada escuetamente, 
podría causar sorpresa o estupor. Es necesario correr la vista 
por los países latinoamericanos para valorar el alcance de esta 

afirmación, aunque para ello 
bastaría detenerse un poco en 
las informaciones periodísticas 
sobre la vida interamericana. 
Ya dije que es imposible ex-
plicar en pocas cuartillas todo 
cuanto acontece en nuestros 
pueblos y más difícil aún ana-
lizar sus orígenes y consecuen-
cias. Pero es bueno concretar 
o al menos expresar, los facto-

res del problema que nos preocupan, y que serán motivo de 
consideraciones posteriores.

Al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, comenzó la llama-

da Guerra Fría, donde Estados 
Unidos y la Unión Soviética, 
ejercieron su área de influencia. 
Latinoamérica estuvo controlada 
bajo gobiernos títeres de los inte-
reses de los norteamericanos.
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Frondizi, en Argentina, llega al poder con el respaldo y el 
voto de las mayorías populares. Adquiere compromisos con 
ellas y a poco tiempo de su mandato se entrega en brazos de 
la oligarquía, de la poderosa oligarquía platense, provocando 
la reacción del pueblo manifestada en huelgas y protestas. El 
caso de Frondizi en manos de la derecha Argentina es motivo 
de comentarios apasionados, llegándose hasta que nadie se 
atreva afirmar si el Presidente termina su período. El costo 
de la vida sube, la inflaciones hace sentir cada día más fuerte 
y los problemas del pueblo crecen sin solución. En el Perú, 
el Presidente Manuel Prado tiene que apelar a la fuerza para 
hacerle frente al descontento popular. Se operan los mismos 
fenómenos de carestía e inflación, mientras la oligarquía al-
godonera adquiere mayor protección para sus intereses. Pra-
do, perteneciente a las familias más ricas del país incaico, 
gana las elecciones con el apoyo aprista –partido mayoritario 
del pueblo peruano– y su gobierno sigue los lineamientos 
de una política conservadora y derechista, contrarios al in-
terés de las grandes mayorías peruanas. En Chile, frente a 
Salvador Allende que representa la aspiración de los partidos 
populares, obtiene la victoria Jorge Alessandri, representante 
de lo más retrogrado del pensamiento chileno e integrante 
de los sectores oligárquicos del capital criollo y de la socie-
dad sureña. En Uruguay, después de casi un siglo –noventa 
y tres años– de control oficial por parte de los colorados de 
Batlle –especie de liberalismo popular– asumen el poder de 
los blancos de Herrera que representan la llamada “oligar-
quía de bosta”. En Brasil Kubistchek toma igual camino que 
Frondizi. En Méjico, ocurre lo mismo. En Colombia, Lleras 
Camargo cumple una política conservadora y de negación 
popular. En Panamá, Ernesto de la Guardia, y en Honduras 
Ramón Villeda Morales mantiene una política de compla-
cencia a los interese imperialitas y hacen muy poco por 
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satisfacer las grandes demandas populares para la solución de 
sus más urgentes necesidades que crecen mientras los ingre-
sos públicos van a pasar a las manos de unos pocos.

Venezuela tampoco escapa de este proceso “derechizante” 
en la política latinoamericana. El pueblo, que creyó haber ha-
llado su salvación el 23 de enero, se decepciona cada día más 
ante un gobierno que muy poco hace para resolver sus pro-

blemas de siempre. El pueblo 
pierde la fe al ver como se 
elude el cumplimiento oficial 
en la gran tarea de liberarnos 
de la explotación y la miseria. 

La verdad es que estas 
cuestiones necesitan un es-
tudio profundo, detenido, 
que puede realizarse en una 
conferencia de los líderes po-
pulares americanos, con el fin 

de ahondar en sus orígenes y determinar las nuevas tácticas y 
estrategias en la lucha por la liberación nacional en favor del 
pueblo trabajador. 

Visto así, a la ligera, el proceso latinoamericano, surge la 
razón por la cual la revolución cubana ha causado gran im-
pacto e inquietud dentro de la opinión de estos pueblos. Las 
mayorías populares que ven la transformación económica de 
Cuba, la felicidad de aquella nación, piensan que ha llegado 
la hora de actuar dentro de sus países para poner fin a los pri-
vilegios oligárquicos y a las injusticias de la opresión feudal. 
Y muchos hay que creen que el futuro de América gira en 
relación directa a la victoria definitiva y consolidación total 
de la revolución cubana. ¿Cuántas veces no hemos escucha-
do decir a muchos venezolanos que aquí hace falta un Fidel 

El Pacto de Punto Fijo reafirmó 
el Pacto de Nueva York, donde  

se excluían al Partido Comunista de 
Venezuela, por eso el gobierno de 
Betancourt no tardó en perseguir 
a los líderes comunistas y en seguir 
aplicando políticas contrarias al 
beneficio del Pueblo.
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Castro? ¿Cuántas veces en otros países de Latinoamérica no 
habrán hecho esta manifestación?

Ya lo hemos sostenido en la serie de artículos que hoy 
concluimos sobre la influencia de la revolución cubana den-
tro de sus masas populares y dentro de la opinión de América 
Latina. Nuestros pueblos están deseosos de ver la caída y des-
trucción de un viejo sistema que se alza sobre la explotación y 
la miseria de los trabajadores del campo y de la ciudad. Nues-
tras gentes, las gentes latinoamericanas, están interesadas en 
lograr la recuperación definitiva de las riquezas nacionales 
como fuentes de progreso y desarrollo económico y social. 
Todos queremos una América Latina nueva, donde, como 
dijo Jorge Eliécer Gaitán haya en lo adelante una voz que 
mande sobre esta sagrada tierra: “La voz del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo”.

El pueblo, los trabajadores, los estu-
diantes, los campesinos, las amas 

de casa, desean un gobierno que los 
incluyan, que tenga políticas para el 
disfrute de los derechos fundamentales 
y poder vivir con dignidad, esa es la 
conquista revolucionaria tener el poder 
para participar con igualdad económi-
ca, política y socialmente.



III PARTE
ÚLTIMOS ESCRITOS DE FABRICIO OJEDA

1966
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ARMAS Y MUJERES
Por: Félix Ocando*

EL MUNDO
16/06/1966

Encontradas opiniones sobre la incorporación de nuestra 
mujer al Ejército se ponen de manifiesto en las interesantes 
encuestas realizadas por “Últimas Noticias” sobre la reforma 
de la Ley de Servicio Militar Obligatorio introducido al de-
bate parlamentario introducida al debate parlamentario por 
el General-Ministro de la Defensa.

Son realmente interesantes las respuestas dadas por al-
gunas estudiantes. Más, ninguna de ellas ha incidido en el 
problema fundamental. Éste no radica en la incorporación o 
no de la mujer a la vida de cuartel, o en el hecho de la mascu-
linización inherente al manejo de las armas y a la preparación 
física que requiere la actividad militar. La cuestión se sale de 
estos asuntos superficiales para caer en materias de fondo.

Una de ellas es la evidente discriminación social para el 
pago del Servicio Obligatorio. Y el abultado incumplimiento 
de la Ley. Las excepciones son una especie de excusa por la 
cual se viola la obligatoriedad del servicio militar. Si pasamos 
revista a todos nuestros contingentes, observaremos que el 
ciento por ciento de los soldados proviene de las clases po-
bres, del sector campesino y obrero. No hay un solo soldado 
salido de los hogares que hoy son productores de “patoteros”. 
Muy pocos son los jóvenes de dos apellidos o de ciertos re-
cursos económicos que cumplen el período de vida castrense 
obligatorio para todos los venezolanos.

* Seudónimo utilizado por Fabricio Ojeda para seguir escribiendo desde 
la clandestinidad
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En consecuencia, lo prin-
cipal de la reforma propuesta 
por el Ministro de la Defensa, 
no puede ser la extensión del 
servicio al “bello sexo”. Indis-
pensable es precisar las fórmulas 
capaces de liquidar la discrimi-
nación y hacer verdaderamente 
obligatorio el servicio militar. 
Este es un asunto básico, in-
cluso para mejorar la calidad de 
nuestros soldados, su eficiencia, 
su destreza, su capacidad de des-
plazamiento.

Se dirá que en algunos países más civilizados que el nues-
tro, la mujer es llamada a filas. Ello es cierto, pero también 
en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, hasta los 
hijos de los más ricos magnates van al cuartel y no se escapan 
ni los retoños del propio Presidente de la Unión. No nos 
oponemos a que la vida militar sea extendida a las damas. 
Más, creemos que lo principal es incidir en otras reformas de 
mayor fundamento para evitar los problemas derivados de la 
discriminación y poner término al temor de nuestra Cons-
titución del aberrante procedimiento de la recluta forzosa.

Ya sabemos que de prolongarse la presente situación, sólo 
irán al cuartel las mujeres provenientes de los mismos hoga-
res de los cuales ha procedido siempre nuestro personal de 
tropa. Serán las mujeres humildes, las que trabajan en las 
fábricas y en el campo, las que no pueden estudiar, en quie-
nes caerá todo el peso de la reforma. Las niñas bien como los 
niños bien, las pavas como los pavos de “alcurnia” quedarán 
exceptuados. Como nadie les exigirá la Boleta Militar ni na-

El Servicio Militar Obligato-
rio consagrado en la Cons-

titución de 1961, se convirtió 
en obligatorio sólo para los 
pobres incluso fue a ese sector 
social al que se le aplicó esa vil 
casería llamada recluta. Por eso 
muy acertadamente Fabricio 
analiza que el problema de la 
participación de las mujeres no 
es una discusión de género sino 
de discriminación social y lucha 
de clase.
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die los obligará al pago del servicio, todo quedará como está y 
la modificación de la Ley pasará a ser algo de carácter formal 
para esos sectores de nuestra población.

La reforma es necesaria. Y será provechosa, útil, siempre 
y cuando ella adquiera la fisonomía de una modificación 

substancial, respecto a las cuestio-
nes fundamentales, que incida en 
el mejoramiento general de la Ins-
titución Armada, en la superación 
profesional de los cuadros de tropa 
y en la eliminación de las discrimi-
naciones.

Todo esto tiene que ser esclare-
cido y contemplado en los debates 

parlamentarios, además de estudiarse la conveniencia o no de 
llamar a las mujeres a las armas.

Fabricio se pronuncia 
por la necesidad de la 

reforma a la Ley de conscrip-
ción Militar pero siempre 
y cuando se eliminen las 
discriminaciones sociales y se 
incorpore la profesionaliza-
ción de la tropa.
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LIBERTAD Y PAZ
Por: Félix Ocando

El MUNDO, 20/06/1966 

Nunca una frase pronunciada en el pasado distante había en-
cajado tan bien en los días actuales.

“El clamor de Venezuela es libertad y paz”, dijo Bolívar, 
y añadió: “Un nuevo esfuer-
zo, venezolanos, y vamos a 
destruir los enemigos de la 
patria”.

Para que buscar ense-
ñanzas en todas realidades, 

si tenemos las nuestras. Para que apelar al ejemplo de otros 
pensadores si el genio más grande de América, nacido en 
nuestra propia tierra, nos proyecta el suyo sobre la realidad 
nacional. Y junto con el, la mayoría de los venezolanos repite 
las mismas palabras. “El clamor de Venezuela es libertad y 
paz”. 

Pero esto no basta. Es necesario actuar, trabajar intensa-
mente para conquistar esos objetivos. La hora de deponer las 

diferencias ha sonado en 
nuestros relojes. Hay cosas 
concretas por hacer. Y ellas 
son urgentes. La unidad 
nacional en torno a un am-
plio frente es una de ellas. 
La más importante tal vez. 

Fabricio rescata este pensamiento de 
Simón Bolívar y hace un llamado 

a la unidad para conquistar la libertad 
y paz.

Los partidos de izquierda y los sec-
tores progresistas en Venezuela 

se dividieron en diferentes corrientes 
permitiendo el triunfo de la derecha 
reaccionaria, por eso el llamado a con-
formar un frente amplio de unidad.
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Pero esto no puede lograrse sino somos capaces de pensar en 
grande, de anteponer los intereses del país a lo personal, a lo 
sectario.

Diariamente escuchamos hablar de cambio. Son pocos 
los políticos que cuando formulan declaraciones a los perio-
distas, no se extienden en referirse al cambio. Mas son pocos 
también los que expresan las proyecciones de esa necesidad; 
que la dotan de contenido. Hasta ahora han predominado las 
generalidades, las ambigüedades. Tal vez por ellos, los esfuer-
zos por consolidar un amplio frente político, de verdadera y 
exacta integración, ha tropezado con múltiples obstáculos y 
no logra producir el debido entusiasmo en el seno de las dis-
tintas fuerzas proclives a constituir. En cierta medida estamos 
frente a la repetición de las circunstancias contempladas en la 
oportunidad electoral de 1963. Todos planteaban la necesi-
dad de una candidatura única, de unificar las fuerzas oposito-
ras al gobierno de Betancourt para derrotar al continuismo. 
Más cada candidato, cada partido buscaban la unidad a su 
derredor, constituyéndose en el centro de cualquier combi-
nación. El resultado esta 
a la vista: dos de cada tres 
electores votaron en con-
tra de las candidaturas de 
Acción Democrática y sin 
embargo ésta ganó el go-
bierno. El caudal electoral 
de AD ha bajado sensible-
mente y puede asegurarse 
desde ya que ese partido 
puede ser derrotado. Pero 
tal alternativa no debe ser motivo de ilusiones. Además no 
basta con el revés adeco. Esta es una cuestión importan-
te, más no la central. Hay que aprovechar la oportunidad 

En las elecciones de 1963 gana Raúl 
Leoni  de Acción Democrática con 

un poco más del 30% de los electores 
pero el 67% restante se repartió entre 
múltiples candidaturas que no lograron 
unificarse. El llamado de Fabricio y 
otros sectores es  a preparar con tiempo 
el acuerdo unitario para las elecciones 
de 1968 en un  Frente Nacional.
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alternativa para inaugurar una nueva política, un nuevo go-
bierno, radicalmente distinto al presente. Algunos dirían que 
debe lograrse un régimen que haga todo lo contrario a lo que 
ha venido haciendo el gobierno adeco. Ya esto bastaría para 
cambiar la suerte del país. No obstante debe esclarecerse el 
contenido de ese gobierno y puntualizarse su programa a los 
efectos, de facilitar un entendimiento de carácter nacional 
que garantice por una parte la derrota aplastante del adequis-
mo y por la otra, que los compromisos adquiridos durante la 
lucha, serán respetados.

Nosotros creemos que entre las bases del cambio están 
en la realización de la política capaz de establecer el imperio 
real de la libertad al calor del orden democrático. Y al mismo 
tiempo conjurar las causas de la violencia para consolidar la 
paz, no son palabras vacías, sin contenido, si esencia vital. 
Una y otra integración todo un complejo político-social. Y 
ambas, como decía ayer nuestro libertador, constituyen el 
clamor venezolano. 

Garantizar la libertad y la paz en un país como el nuestro, 
asfixiado por ingerentes problemas políticos y sociales, ago-
biado por el peso de la miseria, del atraso y el subdesarrollo 
económico es una tarea gigantesca y de primer orden nin-
guno de estos dos problemas vitales, íntimamente ligados el 
uno al otro, puede se resuelto sin la ejecución de un progra-
ma audaz, serio, coherente por parte de un gobierno amplio 
en su estructura democrática, eficaz en su labor creadora y 
resuelto en sus proyecciones futuras. 

El frente nacional que se discute estructura tiene que con-
templar este asunto, sin equívocos, ni demagogia. En su so-
lución se debe ser franco, claro y sincero. De otra manera, las 
cosas no marcharan como lo exige nuestra realidad.





IV PARTE
ESCRITOS PÓSTUMOS DE FABRICIO OJEDA

1966
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LO ÚLTIMO QUE ESCRIBIÓ 
FABRICIO OJEDA

EL NACIONAL, 22-06-1966
Periodista: María Elena Páez**.

“A los 17 años ingrese a la URD en Boconó, mi pueblo natal 
y del que nunca había salido. Mi inscripción en el partido 
siguió a un elocuente discurso de Jóvito Villalba, a quien 

conocí ese día y por quien 
sentía profunda admiración 
debido a sus luchas del 28 y 
36”. 

“Jóvito asumió hacia mí 
una actitud casi paternal en 
sus deseos de ayudar a mi 
superación política, a mi 
formación urredista. Me re-
comendó muchos libros, el 
primero fue “Introducido a 
la política” por Harol Laski. 

Casi siempre hablaba conmigo: lo que también hacían otras 
prominentes figuras del urredismo: Hernández Solís, Alfredo 
Tarre Mursi, Raúl Díaz Legorburu, Juan Manuel Domín-
guez Chacín, Humberto Bartoli, etc. Poco a poco me fueron 
dando mayores responsabilidades dentro de la vida pública. 
Mi cerebro giraba alrededor de sus consejos, charlas y libros 

**En notas que redactó Fabrico Ojeda en marzo de 1966, en las monta-
ñas, en el campamento Venus número 3.

Fabricio nació en Boconó Estado 
Trujillo el 06 de Febrero de 

1929, Allí conoció a Jóvito Villalba 
con quien le uniría una relación muy 
estrecha por casi 10 años. Cuando 
en 1962 URD sufre su primera divi-
sión al salir del Gobierno el canciller 
Arcaya por no apoyar la exclusión de 
Cuba en la OEA se debilita la rela-
ción entre Fabricio y Jóvito.
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que ponían en mis manos. Para mí el mundo era el mundo 
de Jóvito. Llegué a imitar sus gestos y hasta su tono de voz. 
Muchos de los latiguillos y frases que lo han hecho famoso 
en las oratorias los repetí, como propios, en mis primeros 
discursos. Yo había ido a Caracas para continuar los estudios. 
Pensaba ingresar al Instituto Pedagógico Nacional, pero la 
política me absorbió por completo. Me adentré en sus com-
plejas teorías, conducido fundamentalmente por el brazo de 
Jóvito. Sus opiniones eran como una droga que yo aceptaba 
deslumbrado. A él le escuché sus primeras tesis sobre geopo-
lítica y el destino de América constituida en una gran nación. 
Y con el aprendí a ver nuestra política desde su punto de 
vista. Hay cosas que se hacen –decía constantemente- pero 
que no se dicen. Y éstas en el orden político, sólo se pueden 
realizar después de conquistar el poder. Más, si se dicen antes 
nunca se podrá conquistarlo porque lo impide el poderío de 
la reacción”.

“URD –me dijo un día a propósito de un discurso que 
pronuncie en Cumaná- es un partido para llegar al poder y 
este objetivo no podremos lograrlo si asustamos a la burgue-
sía y a los americanos, con planteamientos muy radicales. Eso 
que dices –añadió- guardémoslo hacerlo en el gobierno, no lo 
digamos ahora, pues de expresarlo, nunca lo podremos hacer. 

“Acepté tímidamente la recreación del maestro”. 

“Y solo de algún tiempo para acá vengo a comprenderla 
en su exacto significado. Es la misma tesis que hoy sostienen 
densos sectores del país bajo la misma influencia a que yo 
estuve sometido mientras no leí otros libros que los reco-
mendados por los dirigentes urredistas; mientras no traté de 
buscar la verdad por mis propios medios y romper las ama-
rras intelectuales”. 

“El caso personal que he relatado no es un hecho aisla-
do. Es la razón por la cual la mayoría de los oradores ade-
cos imitan a Betancourt, los copeyanos a Caldera y densos 
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sectores de la población hacen suyas las ideas políticas del 
fatalismo y el reformismo. Así como mi cerebro giró alrede-
dor de consejos, charlas y libros que proporcionaban los di-

rigentes urredistas, los cerebros de 
una gran porción de la humanidad 
giran en torno del mundo creado 
por los ideólogos del imperialismo 
y divulgado por medio de su polí-
tica, su literatura, su televisión, sus 
centros educativos, sus revistas, sus 
periódicos y sus líderes políticos”.

“Los revolucionarios que ama-
mos apasionadamente la paz y por 
ella ofrendamos nuestras vidas hu-
manas, la destrucción de bienes 
materiales, el empleo de esfuerzo 

que bien pudiesen estar al servicio de la actividad creadora. 
Sentimos duramente la matanza entre venezolanos muchos 
de los cuales ya han caído en las filas de ambas fuerzas beli-
gerantes; por ello a la vez estamos dispuestos a no ceder un 
paso de terreno en la lucha por la independencia de la patria 
y la conquista de los derechos democráticos para el pueblo, 
levantamos con absoluta sinceridad la bandera de la paz”.

“He aquí nuestro programa de paz: 
Vigencia plena de la Constitución Nacional: Libertad (in-

dulto general) de todos los presos políticos, civiles y militares que 
se encuentran cumpliendo sentencia firme o en proceso judicial: 

y legalización de todos los partidos”.  

Qué firmeza podemos 
ver en estas palabras de 

Fabricio, durante toda su vida 
mantuvo la coherencia, nunca 
se vendió ni se dejó llevar por 
las presiones, por eso la exi-
gencia al Gobierno más san-
guinario que tuvo Venezuela, 
el de Raúl Leoni, de lograr la 
paz a través de la verdadera 
independencia y respeto a los 
derechos consagrados en la 
Constitución.
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LA UNIDAD NACIONAL
Por Fabricio Ojeda

EL MUNDO. 24/06/1966

(Entre los papeles y cosas personales que Fabricio Ojeda dejó 
a sus familiares y amigos, hallamos los dos últimos artículos 
periodísticos escritos por el ex-presidente de la junta patrióti-
ca. Uno se refiere a la necesidad de unificar a la familia vene-
zolana y el otro se relaciona con el presupuesto universitario). 

Ningún momento como el presente había precisado me-
jor la necesidad de unir fuerzas, cohesionar voluntades y au-
nar recursos, en aras de un destino superior.

El país se hunde bajo la hegemonía de soberbias camari-
llas y la incapacidad Adeca.

Nuestra economía se arruina y la convivencia democráti-
ca ha hecho crisis. Ningún sector venezolano escapa al drama 
nacional. Desde el más humilde hombre hasta el más fuerte 
inversionista, están acogotados por la actual situación. Las 
divergencias ideológicas, las disensiones políticas, las posicio-
nes económicas, las diferencias de cualquier tipo circunstan-
cial, son problemas menores ante el objetivo común de salvar 
la patria de caos, la miseria y el atraso.

Ya decía el insigne hombre de letras Don Miguel José 
Sanz, allá por los días lustrales de nuestra nacionalidad:

“Ningún ciudadano debe ser indiferente cuando me-
dian los intereses de la patria ningún ciudadano debe de 
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esconderse, ni excusarse de presentar la cara al enemigo, 
cuando la patria está en riesgo y le necesita: esto es ser va-
liente”.

La diferencia entre aquellas épocas y la nuestra es profun-
da, casi abismal.

Pero hoy como entonces, la patria está en riesgo y necesita 
de cada uno de sus hijos.

No podemos dejarla sola en medio del tremedal que co-
mienza a tragársela. 

Debemos estirar nuestras manos para asirnos fuertemente 
de las suyas y levantarla.

Esta es una tarea tras-
cendental, una misión his-
tórica. Ningún sacrificio 
puede ser demasiado gran-
de frente a tal imperativo. 
Es el país, es la familia 
venezolana, es la esencia 
misma de nación, lo que 
está en peligro. Rehusar a 
la lucha por salvarlos, sería 
indiferencia imperdona-
ble y punible cobardía.

El llamado a la unidad nacional es un clamor que sale no 
solo del interés político. Ya se torna en angustia posesionan-
te. Cada cual clama por un frente amplio, sólido, coherente 
para hallar soluciones concretas. Pero todavía los obstácu-
los que algunos han colocado en el camino, no acaban de 
vencerse. Los prejuicios, reservas y aprensiones de índole 
diversa, surgen a cada paso. Y el adversario a derrocar ríe 
sardónicamente, se regodea frente a los problemas que apa-
recen en el mayoritario campo opuesto. Necesario es tomar 

En distintos momentos Fabricio 
exclama que como única solución 

para lograr el triunfo es a través de la 
Unidad de un frente amplio Cívico Mi-
litar, de igual manera como se consiguió 
el derrocamiento de Marcos Pérez Jimé-
nez a través de  las acciones coordinadas 
desde la Junta Patriótica, se tiene que 
trabajar con ese principio para derrocar 
a Acción Democrática y poder realizar 
un gobierno del Pueblo. 
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conciencia de lo que está planteado. Analizar con profundi-
dad los problemas actuales. Estudiar la correlación de fuer-
zas. En esta forma surgirá una nueva mentalidad, un nuevo 
estilo político. Y cada uno irá a ocupar su puesto sin otra 
ambición que hallar el remedio para nuestros males. No sólo 
es imprescindible derrotar a Acción Democrática, liquidar su 
hegemonía en la  vida del país. Es necesario pensar ya en el 
tipo de gobierno que se haría, una vez obtenida la victoria. 
Perfilar la fisonomía del nuevo gobierno, es una tarea urgente 
inaplazable. Así las alianzas serán más fáciles y perdurables. 
Y las posibilidades de unidad en torno a un frente amplio, 
serían más seguras y efectivas.

La unidad nacional es imprescindible, si queremos de ve-
ras lograr un cambio. Pero esta tiene que ser una unidad para 
avanzar, para superar las enormes fallas que se evidencian en 
la actualidad. Debe ser una unidad para el progreso. Una 
unidad para enfrentarse con decisión a la lucha en pro de un 
nuevo régimen que represente a las fuerzas empeñadas en la 
transformación del país. Y el frente no puede ser otra cosa 
que la expresión de esa unidad para el progreso. Inmensas 
son las tareas que tiene por delante nuestro pueblo y grandes 
son los problemas que deben ser resueltos. El objetivo de una 
nueva política, de una nueva correlación de fuerzas, tiene que 
estar íntimamente ligado a estas cuestiones primordiales. De 
lo contrario, nadie conmueve ni entusiasma.

Derrotar a Acción Democrática, luce fácil; pero perfilar 
el nuevo gobierno, la nueva política para sustituir la suya re-
sulta un tanto complejo y dificultoso, mientras todos los ve-
nezolanos no pongan los pies sobre la tierra y miren la exacta 
realidad de la nación. 





V PARTE
ESCRITOS SOBRE FABRICIO OJEDA
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DISCURSO DE GUILLERMO 
GARCÍA PONCE

Sesión Especial de la Asamblea Nacional en homenaje a 
Fabricio Ojeda, con motivo de los 40 años de su asesinato. 

Venezuela, por medio de su representación, la Asamblea 
Nacional, rinde homenaje a la memoria de Fabricio Ojeda, 
periodista, militante revolucionario, fundador y presidente 
de la Junta Patriótica de 1957, guerrillero y Presidente del 
Frente de Liberación Nacional en los heroicos año de los 60. 

Para valorar plenamente a Fabricio Ojeda es obligatorio 
ubicarnos en su tiempo.

Cuando Fabricio Ojeda impulsó la creación de la Junta 
Patriótica, en 1957, habían transcurrido nueve años del gol-
pe del Alto Mando Militar que derrocó al Presidente Rómu-
lo Gallegos.

La caída de Gallegos y el establecimiento de un régimen 
policíaco fueron posibles, en primer lugar, porque la direc-
ción del partido Acción Democrática, le dio las espaldas a 
su origen popular y se convirtió en un partido almidonado, 
conservador, sumiso a los intereses norteamericanos, no fue 
capaz de elaborar una política revolucionaria que arraigara a 
su gobierno en la conciencia y el amor del pueblo, ni tam-
poco tuvo el coraje para defenderlo en la calle con las armas 
en la mano.

Años de sectarismo habían distanciado al Partido Acción 
Democrática de sus aliados naturales en el movimiento po-
pular; años de inconsecuencia, años de incumplimiento de 
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las promesas electorales, años de abandono de los intereses 
populares, habían desarmado al pueblo, le habían quitado los 
bríos para combatir en defensa del gobierno.

Acción Democrática cometió otros graves errores políti-
cos. Bajo un manto de frases azucaradas sobre la lealtad y 
el pundonor militar, ocultó al pueblo, incluso a sus propios 
militantes, la verdadera situación de los cuarteles, en donde 
la Misión Militar Norteamericana y la ultraderecha tejían la 
conspiración; fueron incapaces, por su propia naturaleza, de 
llevar a cabo una labor ideológica para dar consistencia a su 
influencia en las masas populares y creyeron que las conce-
siones políticas y económicas a los grupos monopólicos nor-
teamericanos eran suficientes para asegurarles la necesaria 
estabilidad política.

Cuando la mafia sindical de la CTV y la dirección de AD 
llamaron a una huelga general para contener el golpe del Alto 
Mando Militar, nadie respondió al llamamiento. Ni una sola 
fábrica se detuvo. Ni un solo grito de repudio se oyó en algún 
barrio. El gobierno de Acción Democrática cayó sin que el 
pueblo venezolano derramara una sola lágrima.

Detrás del golpe del 24 de noviembre de 1948 estuvieron 
las exigencias de la estrategia anticomunista y de “guerra fría” 
contra la Unión Soviética que condujo al establecimiento de 
gobiernos militares represivos y policiales a lo largo y ancho 
de América Latina, en los años cuarenta y cincuenta, sin nin-
gún recato por los derechos humanos y por la soberanía de 
los pueblos.

A partir del 24 de noviembre de 1948, años tras años, 
se fue oscureciendo el escenario político venezolano; fueron 
despedazadas las libertades consagradas en la Constitución 
y el país fue sumergido en una dictadura, que se hizo más 
brutal, despiadada y terrorista cuando, después del 2 de 
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diciembre de 1952, Pérez Jiménez asumió directamente las 
riendas del gobierno. Se instaló entonces una más rigurosa 
y cerrada censura a la prensa. Las organizaciones políticas y 
sindicales quedaron prohibidas y diezmada su militancia por 
la represión. Centenares de venezolanos fueron encarcelados 
o enviados al destierro. Se instauraron los asesinatos políticos 
y las prácticas más inhumanas de la tortura.

En la medida en que los asesinatos, las torturas y las pri-
siones se intensificaron, el terror fue adueñándose del país y 
fue disminuyendo la capacidad de resistencia del movimien-
to popular. Salvo los sectores económicos más dependientes 
de los intereses norteamericanos y la camarilla militar alrede-
dor de Pérez Jiménez, el país era contrario a la dictadura, sin 
embargo carecía de mecanismos de organización y dirección 
capaces de estructurar una fuerza suficiente para preparar y 
encabezar una insurrección victoriosa contra la dictadura.

Era evidente que sin unidad no podía crearse una fuerza 
capaz de derrocar la dictadura. La unidad era impedida por 
la política divisionista de los dirigentes de derecha de Acción 
Democrática, encabezados por Rómulo Betancourt. Desde 
su exilio en Nueva York, Betancourt saboteó persistentemen-
te los esfuerzos dirigidos a crear un frente unido contra la 
dictadura.

El aporte trascendental de Fabricio Ojeda fue enfrentar 
estas líneas divisionistas de la alta dirección de Acción De-
mocrática e impulsar resueltamente la política de unidad.

En 1957, Fabricio Ojeda asumió la tarea de servir de 
centro de convergencia entre las fuerzas anti dictadura para 
fundar la Junta Patriótica. Lo hizo con un gran valor y el más 
acentuado desprendimiento porque arriesgaba su libertad y 
su vida. Era un desafío que muy pocos se atrevían a asumir 
en aquellos terribles años del reino del miedo.
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La Junta Patriótica debió su papel en la organización y 
preparación de la victoriosa insurrección popular y militar 
del 23 de enero de 1958 a Fabricio Ojeda.

Además de fundar la Junta Patriótica, Fabricio Ojeda 
sirvió de enlace entre la Junta Patriótica y los grupos mi-
litares que estaban dispuestos a la rebelión contra la dicta-
dura. También fue el vinculo de la Junta Patriótica con los 
periodistas y los trabajadores gráficos para la preparación de 
la huelga de la prensa con la que se inició la huelga general 
del 21 de enero de 1958. Además cumplió peligrosas tareas 
en la edición y distribución de la propaganda clandestina, 
que circulaba entre susurros y disimulos, con el permanente 
llamamiento a la unidad, organización y combate del pueblo. 
Cada edición y distribución de esa propaganda era una proe-
za de coraje, valor y entereza; un desafío a los esbirros de la 
dictadura, un reto a la cámara de tortura y a la muerte.

Toda esta intensa labor fue llevaba a cabo por Fabricio 
Ojeda mientras cumplía su trabajo como reportero del diario 
“El Nacional” cubriendo la fuente del Palacio de Miraflores, 
es decir que era, al mismo tiempo, un activo dirigente de la 
resistencia clandestina y una figura legal al descubierto ante 
el aparato policial y terrorista de la dictadura.

Esta doble condición era sumamente peligrosa porque 
cualquier error, una imprudencia o una delación lo podía 
conducir a las garras de la tenebrosa Seguridad Nacional, la 
temida policía política de Pérez Jiménez, Laureano Vallenilla 
Lanz y Pedro Estrada.

En la Junta Patriótica, Fabricio Ojeda demostró sereni-
dad y valentía. Nunca se negó a cumplir cualquiera misión 
por peligrosa que fuera. Nunca presentó una excusa para de-
jar de asistir a una reunión o rehusó una tarea.

Cuando en la madrugada del 23 de enero de 1958, casi 
simultáneamente a la huida de Pérez Jiménez, el pueblo 
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venezolano se enteró por la televisión quien era el Presidente 
de aquella misteriosa Junta Patriótica, que había llevado a 
cabo la hazaña increíble de derribar a la dictadura, el nombre 
de Fabricio Ojeda se proyectó a todo el país.

De reportero pasó a ser héroe, figura nacional de mayor 
prestigio popular. Me correspondió acompañar a Fabricio en 
todas las giras por el país. Donde quiera se reunían grandes 
multitudes para aclamarlo. En Maracaibo, Margarita, Cuma-
ná, Maturín. Todos querían conocerlo y celebrarlo.

La extraordinaria popularidad de Fabricio Ojeda despertó 
los celos, la envidia y la rivalidad de la vieja dirección política.

Pero aquellos celos, aquella enconada envidia y encegue-
cida rivalidad, que después se convertiría en enconado odio, 
no fueron exclusivamente provocados por la popularidad y 
el prestigio del joven reportero, hasta entonces apenas co-
nocido, que emergía rodeado de la aclamación y el amor del 
pueblo.

Más que los aplausos y las aclamaciones, el odio de la vieja 
dirección política se debió a que Fabricio Ojeda tenía una 
arraigada y decidida vocación a favor de la unidad popular 
y rechazaba las recetas anticomunistas, características de los 
dirigentes de AD y COPEI de la época.

Siempre he pensado que cuando la vieja dirección política 
concibió y firmó el Pacto de Punto Fijo no sólo tenía como 
objetivo asegurar el dominio para los tradicionales factores 
de poder sino frenar y excluir a la Junta Patriótica, al Partido 
Comunista, a los lideres de la Federación de Centros Uni-
versitarios y de las juventudes de los partidos, quienes habían 
surgido de las jornadas de enero de 1958 con un desbordante 
prestigio entre las masas populares.

El viejo establecimiento político, encabezado por Rómu-
lo Betancourt, no podía tolerar la formación de una nuevo 
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liderazgo alrededor del prestigio y la popularidad de Fabricio 
Ojeda, del coronel Hugo Trejo, de Simón Sáez Mérida, de 
los jóvenes oficiales de la Academia Militar, de los dirigentes 
estudiantiles, de los integrantes de la Junta Patriótica, en la 
primera plana de la política nacional como consecuencia de 
los acontecimientos del 23 de enero. 

Era necesario destruir toda posibilidad de desplazamiento 
de la vieja dirección y de sustitución de su política.

El Pacto de Punto Fijo estuvo dirigido a salvar a la vieja 
dirección política cuyo fracaso había conducido a la dicta-
dura de Pérez Jiménez. Estuvo dirigido a preservar a la vieja 
mentalidad anticomunista.

 Estuvo dirigido a conservar a la vieja ideología de subor-
dinación al imperialismo norteamericano. Estuvo dirigido a 
cerrar el paso a un cambio en la conducción del Estado. 

De todos los líderes populares emergentes después del 23 
de enero de 1958, Fabricio Ojeda era la figura de mayor po-
pularidad y prestigio.

No fue extraño que se convirtiera en el blanco del odio 
del antiguo establecimiento partidista.

Para sofocar el movimiento popular y a la ideología revo-
lucionaria, es una regla de oro de la derecha dirigir su ataque 
principal, en primer lugar, contra la reputación de los diri-
gentes revolucionarios.

Es evidente que los agentes del imperialismo no pue-
den contener el ascenso del movimiento revolucionario, no 
pueden aislarlo y ahogarlo, no pueden impedir que el mo-
vimiento popular eleve su conciencia política, sin destruir 
el prestigio y la autoridad de sus dirigentes más firmes, más 
consecuentes y de mayor credibilidad.

El propósito de esta acción, a la que la contrarrevolución 
dedica esmerados laboratorios de guerra sucia y otros gran-
des recursos, a cuyo servicio recluta mercenarios, renegados 
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y toda suerte de escoria política, es sembrar la frustración y 
descomposición entre las masas populares.

Sin dirigentes de prestigio y autoridad en el seno del pue-
blo, no es posible construir ni desarrollar el movimiento re-
volucionario.

El viejo establecimiento partidista desató una feroz cam-
paña contra Fabricio Ojeda. Los medios de comunicación 
en poder de la oligarquía y de la vieja política se prodigaron 
en acusaciones contra Fabricio Ojeda. Se le llamó vividor, 
corrompido, de estar a sueldo y ser un títere de Fidel Castro, 
de aprovecharse de la Revolución Cubana. 

Todas las infamias fueron puestas en acción con el fin de 
vulnerar el joven liderazgo cuya consolidación ponía en peli-
gro el dominio de las viejas maquinarias partidistas. 

En la medida en que Fabricio Ojeda asumió con más 
fuerza la defensa de la Revolución Cubana, en la medida en 
que él se acercó más a la ideología socialista, en la medida en 
que abrazó con más fuerza la causa antiimperialista, el odio 
se hizo más agresivo, precisamente cuando el imperialismo 
norteamericano y sus lacayos se volcaba contra la Cuba Re-
volucionaria, que Cuba era expulsada de la OEA y sometida 
al bloqueo de Estados Unidos. 

Lamentablemente hubo quienes en el campo de la izquier-
da no lograron nunca entender la finalidad de la campaña 
contra Fabricio Ojeda y se dejaron arrastrar por las infamias.

El gobierno de Rómulo Betancourt bien pronto dio la 
espalda al 23 de enero para instalar un régimen antidemocrá-
tico, represivo, al servicio de los intereses de Estados Unidos. 
Las manifestaciones de desempleados y de estudiantes eran 
disueltas a balazos. Se allanaron y prohibieron periódicos. 
Se segregó y persiguió a las fuerzas de izquierda, incluso 
en el propio seno de Acción Democrática. La Constitución 
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Nacional fue abolida y se estableció un sistema permanente 
de suspensión de los derechos democráticos. La ola represiva 
llevó a los extremos que el gobierno se vio en la necesidad de 
habilitar como prisiones a viejos establecimientos carcelarios 
que no se usaban desde la Colonia. El país fue sembrado 
de “campos de concentración” y salas de torturas. Volvió la 
práctica de los asesinatos políticos y se inauguró en América 
Latina, por primera vez, la “desaparición” física de los adver-
sarios del gobierno. 

La furia represiva y la obsesión antidemocrática de Ró-
mulo Betancourt y la alta dirección de AD condujeron a la 
ruptura de la convivencia y de la paz entre los venezolanos. 
Numerosos perseguidos, bajo el acoso de bandas armada, se 
vieron obligados a buscar refugio en las montañas y a defen-
der sus vidas con las armas en la mano.

Cuando llegó la hora de la lucha armada, Fabricio Ojeda 
no vaciló en incorporarse decididamente a los destacamentos 
guerrilleros de las FALN. Durante meses se había preparado 
física y espiritualmente para tomar el fusil y hacer la dura 
vida en las montañas.

Fue entonces cuando hizo un gesto que no tenía antece-
dentes.

Renunció a los privilegios como diputado, a la comodi-
dad del sillón en el Congreso de la República, a la inmuni-
dad como parlamentario, para correr los riesgos de la vida 
guerrillera.

La presencia de Fabricio Ojeda en la guerrilla tuvo un im-
portante efecto político, amplió el carácter de la lucha arma-
da. Ya no se trataba de una guerrilla extremista, comunista, 
como la presentaban los medios de comunicación. Fabricio 
Ojeda en armas revivía ante las masas la gesta revolucionaria 
de 1958, la unidad popular por la democracia y la soberanía 
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nacional, abría un abanico de posibilidades para la incorpo-
ración de amplios sectores sociales a la acción armada.

La respuesta fue una intensificación de la ofensiva mili-
tar antiguerrillera, la movilización de nuevos batallones, el 
aumento de los cercos alrededor de los focos rebeldes y el 
empleo con mayor poder de la aviación y la artillería a fin de 
liquidar los destacamentos de las FALN.

En el Frente Simón Bolívar, en las montañas de Lara, se 
acentuaron los combates y Fabricio fue detenido después de 
uno de ellos. Juzgado por un Consejo de Guerra fue conde-
nado a largos años de prisión. Estuvo en los calabozos del 
Cuartel San Carlos y luego trasladado a la Cárcel de Trujillo.

En la prisión no desmayó su espíritu de combate y fiel 
a la consigna que era ley para los revolucionarios , desde el 
primer día de detención comenzó a planificar su fuga. Esta se 
produjo a las pocas semanas en unión de sus compañeros de 
prisión: Luben Petkoff, los capitanes Jesús Teodoro Molina 
Villegas y Omar Echeverría, Lunar Márquez, el mayor Pedro 
Vargas Castejón y el teniente Octavio Acosta Bello.

A pesar de haber resultado con una grave lujación en una 
pierna durante la fuga, Fabricio se reincorporó como Segun-
do Comandante del Frente Guerrillero “Simón Bolívar” y 
Jefe de la Brigada “Iván Barreto”, en las montañas de Portu-
guesa y Lara. Entonces el Frente Guerrillero “Libertador” se 
encontraba bajo la dirección del Comandante Juan Vicente 
Cabezas.

1966 fue un año de activa discusión en el seno del mo-
vimiento revolucionario. Se discutían dos tesis. Una era la 
tesis llamada del “repliegue” que proponía un alto en la lu-
cha armada para reconstruir las alianzas y el movimiento de 
masas. La otra tesis era la continuidad, sin tregua, de la lucha 
armada. Fabricio abrazó esta última que correspondía con su 
pensamiento y su decisión. 
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La discusión, que conduciría a una división de las FALN 
y del movimiento revolucionario, se daba agria y apasiona-
damente en todos las organizaciones. Fabricio Ojeda recibió 
la misión de venir a Caracas a una reunión con los mandos 
urbanos de las FALN a fin de defender las posiciones que 
había asumido.

Fue precisamente cuando se encontraban en una casa en 
el Litoral para cumplir esta misión que una delación condujo 
a los esbirros policiales a su detención el 19 de junio de 1966.

Fabricio Ojeda fue conducido a los calabozos del Servicio 
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), situados en 
el llamado “Palacio Blanco”, frente al Palacio de Miraflores.

De acuerdo con quienes fueron testigos de su detención y 
traslado, Anajanzi Jiménez Arraiz Febres y Matute Bravo no 
había ninguna señal de abatimiento ni depresión. Ningún 
ambiente de pesimismo ni frustración. Fabricio asumió su 
detención con serenidad, como un incidente previsto y natu-
ral para el que se preparan física y mentalmente los militantes 
revolucionarios.

La noticia de la muerte de Fabricio Ojeda en un calabozo 
del Sifa, presentado, en un comunicado del Ministro de la 
Defensa, General Ramón Florencio Gómez como un suici-
dio, llegó a la Comisión de Política Interior de la Cámara de 
Diputado, cuando estaba reunida e inmediatamente José Vi-
cente Rangel, hoy Vicepresidente Ejecutivo de la República 
y entonces diputado, y exigió se llevara a cabo una profunda 
investigación, lo que obligó a designar una subcomisión que 
se trasladó a las dependencias militar.

Según el testimonio de José Vicente Rangel, al acceder a 
la celda, situada en el cuarto piso, pudieron observar el cadá-
ver de Fabricio Ojeda, tendido casi al nivel del piso con una 
cuerda de las usadas para persianas al cuello. Rangel exigió 
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que el cadáver fuera desnudado a lo que se opuso el enton-
ces Fiscal General José Antonio Lozada. Rangel anunció que 
denunciaría públicamente como encubridor al representante 
del Ministerio Público. Ante su enérgica actitud se procedió 
a quitarle la ropa al cadáver, el cual presentó moretones en 
los brazos y torax, pruebas evidentes del empleo de la violen-
cia y hasta de torturas físicas.

Era evidente que se había montado una operación para 
asesinar a Fabricio y presentarlo como un suicidio. Había 
ocurrido así con otros militantes revolucionarios caídos en 
prisión.

En el caso de Fabricio Ojeda, muy identificado política 
y personalmente con la Revolución Cubana, debe tomarse 
en cuenta la influencia que tenían los contrarrevolución cu-
banos, muy asociados al exilio en Miami, en la dirección de 
los cuerpos policiales, especialmente en el SIFA y la Dige-
pol. Estos siniestros personajes eran expertos en asesinatos y 
odiaban profundamente a Fabricio Ojeda en quien veían “la 
imagen y representación de Fidel Castro en Venezuela”.

Es importante citar el testimonio del Dr. Molina Martí 
quien examinó su cadáver en el Hospital Universitario. Mo-
lina Martí no encontró la habitual marca que deja la soga 
en el cuello de una persona ahorcada, pero si los moretones 
en el torax, y los brazos que dejan los golpes durante de las 
sesiones de torturas. Matute Bravo, quien fue detenido junto 
con Fabricio Ojeda, al ser interrogado por la Subcomisión de 
la Cámara de Diputados, según testimonio de José Vicente 
Rangel, dijo que Fabricio había mantenido una actitud sere-
na durante todo el proceso de detención, incluso que le había 
pedido una medicina para el apetito porque estaba desgana-
do. Resulta inconcebible que una persona preocupada por su 
apetito estuviera pensando en quitarse la vida. 



ALZAMOS TU BANDERA FABRICIO OJEDA OMAR RUIZ124

La conclusión es obvia. Fabricio Ojeda fue asesinado. Lo 
más probable fue que hubiera sido dopado o inyectado con 
una sustancia que lo privara del conocimiento y después pre-
parado para que apareciera como ahorcado.

En los años sesenta, el gobierno de la vieja política convir-
tió el asesinato en una práctica habitual de su política. 

Asesinados fueron Alberto Lovera, Donato Carmona, 
César Burguillos, Jorge Rodríguez, Victor Ramón Soto Ro-
jas, Juan Pedro Rojas, hermanos Pasquier, Livia Gouvenert, 
Miguel Ángel Guerra, Nelson López, Omar Ramons, Alí Pa-
redes, Chico Velásquez, Trino Barrios, Felipe Malaver, Avila 
Torres y docenas más de militantes revolucionarios.

No fue en vano el sacrificio de Fabricio Ojeda y de los 
mártires de la Revolución Venezolana.

En su carta de renuncia a la condición de diputado, Fa-
bricio Ojeda escribió:

“Necesitamos un cambio a fondo para liberar al trabaja-
dor de la miseria, la ignorancia y la explotación; para poner 
la enseñanza, la técnica y la ciencia al alcance del pueblo, para 
que el obrero tenga trabajo permanente y sus hijos amparo y 
protección”.

La revolución bolivariana marcha en esa dirección.

La revolución bolivariana cumple el sueño de nuestros 
mártires. 

La revolución bolivariana tomó la bandera de quienes ca-
yeron en la lucha y abonaron con su sangre las victorias de 
hoy.

Como dijera Fabricio: POR LA PATRIA Y POR EL 
PUEBLO, VIVA LA REVOLUCION!!!

Caracas, 21 de junio de 2006. 
Palacio de la Asamblea Nacional.
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PRESENTACIÓN DE LA 
REEDICIÓN DEL LIBRO PRESENCIA 

REVOLUCIONARIA DE MARTÍ, DE 
FABRICIO OJEDA,

Por Clodosbaldo Russián Uzcátegui

En el mes de noviembre de 2003 se celebra en la ciudad de la 
Habana la XII Asamblea Anual de la Organización Latinoa-
mericana y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS). Compartíamos el Presidium del evento con 
las distinguidas personalidades Armando Alarcón Quesada, 
Presidente de la asamblea Nacional de Cuba, Lina Pedra-
za, Ministra de Auditoría de Cuba, Elvin Widen Gamboa y 
Enrique Lau Cortéz Contralor y Vice-Contralor de Panamá, 
país titular de la Secretaría de la OLACEFS, así como tam-
bién Mónica González Cook, representante de la INTOSAI 
(Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su-
periores). Días antes, en Caracas, había tomado la decisión 
de patrocinar la reedición de esta obra de Fabricio Ojeda, 
y nuestra circunstancial estancia en La Habana se tornaba 
propicia para meditar acerca de las páginas que había escrito 
para su presentación. Arribé a entonces a la conclusión de 
que debía sustituirlas nuevamente: son tan numerosos los re-
cuerdos, la evocación de aquellos tiempos y su confrontación 
con los acontecimientos actuales, los protagonistas de ayer 
y las diversas actitudes de hoy, el desenlace de la vida del 
autor y su irreductible esperanza. Siendo un compromiso 
realmente ambicioso, estoy consciente de que estas notas 
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introductorias están muy lejos de pretender el alcance del 
rigor del enjundioso analista político o del historiador. Pero 
están forjadas con sinceridad, afecto y sin dobleces atributos 
que sí nos preciamos en cultivar.

El próximo 21 de junio de 2004 se cumplen 38 años de 
la muerte en 1966, de Fabricio Ramón Ojeda. A Fabricio 
la muerte no lo sorprende ese día. La muerte lo asalta con 
refinada cobardía, cuando contaba apenas 37 años de edad. 
Había sido detenido  tres días antes de su deceso por el Ser-
vicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), en una 
casa ubicada en la urbanización Playa Grande en la antigua 
Parroquia Maiquetía, hoy  Estado Vargas. Llevado a los te-
nebrosos calabozos que ese cuerpo policial tenía en el Pala-
cio Blanco de Caracas, Fabricio Ojeda aparece muerto, casi 
sentado en el piso y colgado del cordel de una persiana. La 
versión oficial presenta el homicidio como un suicidio. Días 
antes, Fabricio me escribe desde su refugio. En esas líneas re-
flexivas emanadas de la enorme tensión que genera el sentirse 
perseguido, enunciaba algunos de los deberes que tienen los 
revolucionarios con la humanidad, como lo son: vivir con 
intensidad y pasión constructiva cada día, dedicar la vida al 
servicio de la causa popular, de la lucha por un mundo donde 
prevalezcan y se conviertan en práctica cotidiana los valores y 
derechos humanos de la justicia social, la equidad y la honra-
dez. Fabricio es fiel a esos principios y nunca flaquea ni actúa 
en sentido contrario, que en la teoría y en la práctica ya se 
habían constituido en la guía de su vida personal y política.

Fabricio, hijo de Hercilia Ojeda y de Malaquías Barazar-
te, esposo de Dalia Díaz de Ojeda y padre de Thaís, Alon-
so, Milagros, Marianela y Fabricio, nació el 6 de Febrero de 
1929 en Boconó, Estado Trujillo. De profesión normalista, 
suerte de bachiller docente de los años 50 y como se titulaba 
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a los maestros de escuela egresados de la Escuela Normal, 
llega a Caracas donde se inicia en el periodismo a mediados 
de 1948. Comienza su vida política como militante del parti-
do Unión Republicana Democrática (URD), agrupación de 
centroizquierda dirigida por el Dr Jóvito Villalba, veterano 
de las luchas contra el gobierno de Juan Vicente Gómez, con 
larga pasantía en la Cárcel de “La Rotunda”, donde se le so-
metió con grillos en los tobillos.

Ojeda, quien como periodista del Diario El Nacional te-
nía asignada la fuente del Palacio de Miraflores, fundó en 
1957 junto a Guillermo García Ponce, -militante del Partido 
Comunista- la Junta Patriótica de Venezuela. Esta organi-
zación, a la que se incorpora luego Silvestre Ortiz Bucarán 
por el Partido Acción Democrática y Enrique Aristigueta 
Gramko en sustitución de Pedro del Corral por el Partido 
COPEI, coordina las acciones contra la dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez, cuyo desenlace final se produce el 23 de enero 
de 1958, gracias a la unión de civiles y militares demócratas.

Durante ese año ocurren importantes eventos políticos: la 
Junta Militar presidida por el Contralmirante Wolfang La-
rrazábal de “o plomo o plata” anuncia un Plan de Emergen-
cia para atender urgentes demandas sociales, acumuladas a lo 
largo de los años y en especial durante el periodo dictatorial 
implantado desde 1948; el coronel Hugo Trejo, destacado 
líder de la rebelión militar del 1º de enero de 1958 contra 
Pérez Jiménez y quien  había logrado aglutinar un notable 
sector castrense de corrientes progresistas y nacionalistas, es 
desincorporado de la milicia activa y designado embajador 
en Costa Rica, contra la voluntad de amplios sectores popu-
lares y militares; y el Vicepresidente de los Estados Unidos 
Richard Nixon, en gira por América Latina, visita Caracas en 
mayo de 1958 y es recibido, al igual que en otras ciudades 
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latinoamericanas, por hostiles manifestaciones populares que 
incluso le impiden hacer la ofrenda floral que el protocolo 
le había programado ante los restos del Libertador Simón 
Bolívar, en el Panteón Nacional.

El 13 de octubre de 1958, los dirigentes de los Partidos  
AD, URD y COPEI, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba 
y Rafael Caldera suscriben el llamado Pacto de Punto Fijo, 
reeditando el Acuerdo de Waldorf Storia de Nueva Cork, 
firmado el 23 de enero de 1958, producto del cual se forma 
el gobierno de coalición entre los tres partidos, conformando 
a raíz del triunfo de Betancourt en las elecciones de diciem-
bre de 1958. En estos comicios Fabricio resulta electo para 
una curul en la Cámara de Diputados al Congreso Nacional. 
En la lista de candidatos del Partido URD que participaron 
en esa elección correspondiente a la circunscripción electoral 
de Caracas, había ocupado el segundo lugar, luego de Jóvito 
Villalba.

Con el advenimiento de la Revolución Cubana el 1º de 
enero de 1959, Ojeda estrecha vínculos con sus líderes, en 
particular con el comandante Fidel Castro. Viaja con fre-
cuencia a La Habana. Mientras tanto en Venezuela se inten-
sifica la lucha social y política, desde el mismo momento de 
la asunción de la Presidencia de la República por Rómulo 
Betancourt, el 13 de febrero de 1959. En su discurso de toma 
de posesión Betancourt anuncia la política que seguirá frente 
a las fuerzas populares, destacando en particular que los co-
munistas no entrarán en su gobierno, ello a pesar de la deci-
siva contribución que éstos habían dado en el derrocamiento 
de la dictadura y de ser la segunda fuerza sindical del país, 
después de la del Partido de gobierno Acción Democrática.

Los años que siguen a la toma de posesión presidencial 
de Betancourt son turbulentos. Las manifestaciones pacíficas 
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de los desempleados y de los trabajadores por sus reivindi-
caciones económicas, son enfrentadas con violencia por los 
cuerpos policiales del gobierno y por los grupos parapolicia-
les del Partido Acción Democrática. El 4 de agosto de 1959 
en la Plaza La Concordia de caracas, una manifestación de 
obreros que habían sido despedidos de sus trabajos, en apo-
yo al Ingeniero Celso Fortoul Padrón, Director del Plan de 
Emergencia quien había anunciado su renuncia al mismo, 
es calificada de ilegal y disuelta a balazos, con un saldo de 
cuatro muertos y de más de un centenar de heridos. Betan-
court suspende las garantías constitucionales como fórmula 
para combatir la protesta popular. Se anuncia además que 
“las calles son de la policía” y se ordena “disparar primero 
y averiguar después”. En noviembre se presenta la primera 
crisis pública del Partido URD con el gobierno. Mientras su 
líder Jóvito Villalba se encuentra en el exterior, sus dirigentes 
demandan del gobierno el cese de su prédica anticomunista 
y se pronuncian “contra las medidas de alta policía sin fór-
mula de juicio”. Desde el Diario “La Razón”, su director José 
Vicente Rangel, destacado líder de URD, fomula críticas al 
gobierno de coalición. Con el retorno de Villalba se supera la 
crisis en el marco del espíritu del Pacto de Punto Fijo.

El año 1960 se inicia con protestas y manifestaciones de 
calle. En alocución al país el 21 de enero, Betancourt anun-
cia: “… la orden es esta: sobre quien sea ubicado por un cuer-
po armado colocando una bomba o lanzándola se aplicará 
la última ratio de una descarga”. Del Partido de gobierno 
se desprende en el mes de abril su ala progresista y nace el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR):

El 26 de julio del año 1960, cuando en Cuba celebraban 
la efemérides del movimiento capitaneado por Fidel Castro, 
que logró derrocar la dictadura de Batista, Fabricio Ojeda 
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interviene como uno de los principales oradores invitados 
en la concentración que se produce en La Habana. Un mes 
después, la VII Conferencia de Cancilleres de la OEA en San 
José de Costa Rica, discute la propuesta norteamericana de 
condenar la intromisión en América de potencias extraconti-
nentales, refiriéndose en particular a la Unión Soviética y a la 
República Popular China, la posición del Canciller venezola-
no Ignacio Luís Arcaya, quien era militante de Partido URD, 
es la de incluir también la ingerencia de potencias intracon-
tinentales, en evidente alusión al gobierno norteamericano. 
Al no ser aceptada esta petición y por el contrario, excluir a 
Cuba del sistema interamericano, Arcaya se niega a suscribir 
el Acuerdo y Betancourt designa un nuevo presidente de la 
delegación, quien lo hace en nombre del gobierno venezo-
lano.

Arcaya, desde ese momento es proclamado por las fuerzas 
progresistas y populares como el “Canciller de la Dignidad”, 
regresa a Caracas y renuncia a su cargo. Debemos acotar, que 
el Canciller de Perú tampoco firmó y México fiel a su doctri-
na de no intervención y autodeterminación de los pueblos, 
no rompió relaciones con la patria de Martí. En noviembre 
de ese año se consuma el retiro del Partido URD del gobier-
no de coalición 

En ese mes de noviembre de 1960, estalla en San Cristó-
bal una huelga de transporte que se extiende por todo el país 
y para sorpresa de los dirigentes de los partidos de la izquier-
da, la protesta recibe el apoyo de la gente hasta convertirse en 
un movimiento con características de insurrección popular. 
Las movilizaciones populares se acentúan en todo el país y 
el 28 de noviembre Betancourt decreta la suspensión de las 
garantías constitucionales.

El 23 de enero de 1961 es promulgada la nueva Cons-
titución de la República. Ese mismo día Betancourt dicta 
el decreto ordenado que prosiga la suspensión de garantías 
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constitucionales. En su edición del día 24, el Diario El Na-
cional, dirigido por su cofundador el escritor Miguel Ote-
ro Silva editorializa en su tradicional mancheta con la frase 
“Pobre flor que mal naciste”, para referirse a lo efímero (sólo 
horas) de la vigencia plena de la Constitución Nacional. 

El 11 de noviembre, Betancourt anuncia el rompimiento 
de relaciones diplomáticas con la República de Cuba y un 
mes después el Presidente de Estados Unidos John Kennedy 
visita a Venezuela. Unos días antes de la visita son allanados 
los locales de los Partidos Comunista y Movimiento de Iz-
quierda Revolucionaria. A fines de 1961 estalla la segunda 
división del Partido Acción Democrática.

Desde el mes de enero de 1962 las fuerzas populares ve-
nezolanas profundizan la exigencia de la renuncia del Presi-
dente Betancourt. Los grafittis en los muros de las ciudades 
y pueblos traen los mensajes siguientes: “RR” (Rómulo Re-
nuncia) y “Nuevo Gobierno Ya”. El 4 de mayo de 1962 se 
produce El Carupanazo, rebelión del Batallón de Infantería 
de Marina y de la Guardia Nacional de Carúpano, Estado 
Sucre, comandados por el Capitán de Corbeta Jesús Teodoro 
Moñina Villegas, el Mayor Pedro Vegas Castejón, y otros 
oficiales y  civiles, y un más tarde se rebela la Base Naval 
de Puerto Cabello dirigida por el Capitán de Navío Manuel 
Ponte Rodríguez, el Capitán de Fragata Pedro Medina Silva 
y el Capitán de Corbeta Víctor Hugo Morales, a la que se 
unen numerosos contingentes civiles, en una insurrección 
conocida como El Porteñazo.

El 30 de Junio de 1962 Fabricio Ojeda renuncia a su con-
dición de Diputado al Congreso de la República y anuncia 
que, cerradas como estaban las vías pacíficas, se incorpora a 
la lucha armada guerrillera. Ojeda, consecuentemente con su 
posición política no solamente llama a sus conciudadanos a 



ALZAMOS TU BANDERA FABRICIO OJEDA OMAR RUIZ132

incorporarse a esa lucha sino que en una audaz decisión par-
ticipa de manera activa y directa en ella. Es detenido el 12 de 
octubre de 1962, en el sector Potreritos, en la carretera que 
conduce de Acarigua a Guanare y entregado al Comando de 
la Tercera División del Ejército con sede en Barquisimeto, de 
donde posteriormente es trasladado a Caracas. En la capital 
es sometido a juicio militar entre el 14 y 16 de noviembre de 
ese mismo año y el 1º de diciembre, junto a 76 compatriotas, 
es condenado por el Consejo de Guerra Permanente a 18 
años de presidio por los delitos de sedición y rebelión arma-
da, sentencia ratificada por la Corte Marcial y por la Corte 
Suprema de Justicia.

Fabricio pierde sus derechos civiles y políticos y a media-
dos de 1963, recluido en el Cuartel San Carlos, es trasladado 
a la Cárcel Nacional de Trujillo, de donde se fuga junto con 
Gregorio Lunar Márquez, Lúben Pekoff, el Capitán de Cor-
beta Jesús Teodoro Molina Villegas, el Mayor Pedro Vegas 
Castejón, además de otros civiles y militares, y se incorpora a 
las guerrillas en el Estado Portuguesa, hasta entonces coman-
dadas por el Ingeniero Juan Vicente Cabezas (Comandante 
Pablo).

En el año 1966, en plena discusión política sobre las vías 
que debía seguir el movimiento democrático revolucionario, 
Fabricio baja de las montañas para encarar las conversaciones 
junto a otros factores políticos.

No albergamos dudas de que Fabricio Ojeda es un hom-
bre de estos tiempos. Fabricio fue un demócrata convencido 
de que la democracia sólo es posible, cuando al pueblo no se 
le interfiere la construcción de su destino y el ejercicio de sus 
derechos. Esto es, la participación y el protagonismo como 
la práctica social que hace posible la eradicación de las exclu-
siones y las desigualdades, no sólo en la construcción de las 



ALZAMOS TU BANDERA FABRICIO OJEDA OMAR RUIZ 133

instituciones, sino en su manejo y en la garantía de que estén 
al servicio de todos y no de grupos y sectores económica o 
socialmente privilegiados. Fabricio fue también un luchador 
de coraje que no le temió a la exposición personal para de-
fender sus convicciones. Fabricio, en verdad, tampoco tenía 
talante de converso. No siguió ni habría seguido nunca “el 
camino de Damasco”. Fabricio tenía eso que llaman “olfato 
político” pero dialogaba con los principios por delante. No 
habría compartido causa común con factores responsables 
de la tragedia nacional para buscar oportunidades o ventajas 
políticas temporales, que afectaran estratégicamente los inte-
reses populares.

Fabricio fue un hombre de pensamiento y agudo análi-
sis, como lo demuestra esta obra dedicada al apóstol cubano 
José martí y otras obras que salieron de su talento. Fabricio 
es, hoy, un hombre de acción, palabra comprometida, sin 
dobleces, militante que aún ausente, no le ha dicho adiós a 
la esperanza. El 21 de junio de 1966, el día de su muerte, el 
movimiento revolucionario lo declaró Día del Mártir de la 
Revolución. Gloria al amigo y al combatiente por las causas 
justas de las mayorías populares venezolanas.

Clodosbaldo Russián Uzcátegui 

Contralor General de la 
República Bolivariana de Venezuela

Caracas 2004 
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La REVOLUCIÓN
se alimenta de

la conciencia de un PUEBLO.


