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C o n l a g e n t e , l a cu.ltu.ra y l a m e m o r ia

“Estamos en presencia de una jom ada histórica
que compromete a todos los venezolanos patriotas.
Es la independencia y no un interés subalterno
lo que está en juego; es la liberación nacional
que reclama al pueblo, en toda su unidad patriótica,
civil y militar, grandes y duros sacrificios,
en momentos que las condiciones nacionales e internacionales
son factores a su favor y contrarios al imperialismo”.
(Haoia el poder revolucionarlo / Cap. IV Bü camino de la liberación
y la mentalidad de Poder / pég. 39 / La Habana 1907)

Luchar hasta vencer:
hacia una nueva instltuclonaJldad

En la memoria de los pueblos está asegurada
la clave para su liberación. Es el poder del legado,
su enseñanza, la certeza del camino recorrido, lo
que fortalece la decisión de un pueblo en tomo al
futuro que le toca construir. Es necesario reconocer
se en las hazañas, admitirse heredero de aquellos
que
lucharon y murieron defendiendo los más
nobles principios para emprender con convicción las
tareas que nos corresponden en función de la trans
formación liberadora. Para vislumbrar el futuro
resulta imprescindible volver la mirada al pasado.
No una mirada fría, estéril, distanciada como una
simple curiosidad ciéntifica. Al contrario, el pasado
debe recorrerse con la mirada del involucrado, del

que admite como propia la experiencia de los prede
cesores. Es, por lo tanto, una mirada viva.
Desde las políticas culturales del Estado
revolucionario se entiende que la preservación de
la memoria no puede ni debe limitarse a una
simple labor de resguardo de documentos ungidos
con una especie de santidad que los hace inalcanza
bles. Los papeles que testimonian las hazañas de
nuestro pueblo deben estar en las manos de ese
pueblo. La memoria dormida en los anaqueles debe
convertirse en memoria viva y eso sólo es posible
cuando la enfrentamos a la mirada y la reñexión
que genera su divulgación.

Por eso, resulta obligante la unificación de
esfuerzos de los entes responsables de la difusión
de esa memoria viva dentro de una nueva institucionalidad propiciada desde el Ministerio del Poder
Popular para la Cultura. La Biblioteca Nacional el
Archivo General de la Nación y el Centro Nacional
de la Historia se reconocen como un frente de
acciones coordinadas para garantizar la reinterpre
tación necesaria de nuestra historia que pasa por
la incorporación de las voces del pueblo. Voces que
durante siglos permanecieron ignoradas por aque
llos que pretendieron vendemos un pasado contado
desde el punto de vista de la dominación y que
ahora son reivindicadas por la revolución. Voces
como la de Fabricio Ojeda, noble defensor de la
dignidad hum ana, hombre de acción y pensamiento

dignidad humana, hombre de acción y pensamiento
-como el Che- cuyas ideas deben formar parte fun
damental en la discusión necesaria para la construción de una Patria socialista.
La exposición Luchar hasta vencer que rinde
homenaje a este gran revolucionario es producto de
un esfuerzo colectivo, compartido y coordinado
desde ese frente unido que conforman las tres insti
tuciones y que esta obligado a convertirse en arma
poderosa para la batalla de las ideas.
Archivo General de la Nación
Centro Nacional de Historia
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional
y de Servicios de Bibliotecais
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Fabricio, querido comandante, hoy cuando el
mundo vive un verdadero vendaval revolucionario
y se hace imprescindible las definiciones concretas,
en tomo a la mentalidad de Poder, por parte de
los movimientos progresistas en contra de un siste
ma feroz, que ha subyugado la vida a la más per
versa depravación, de todo tipo de valores de con
ciencia esencial, para la más elemental convivencia
humana, tu nombre y tu acción se convierten en
una referencia de primera causa, para poder com
prender nuestra historia e identidad. Tu vida, que
distes por la liberación nacional, se convierte para
nosotros, tu pueblo, en una toma de conciencia,
donde la historia canta líricas de victoria.
Siempre supimos que tu vida nacería de
nuevo en el pueblo y esa siembra tuya ya ha
nacido en millones que se han hecho revolución en

nuestra América y en el mundo entero. Esos millo
nes han recogido tu fusil y tu bandera para conti
nuar lo que es ideal y deber de todo nuestro
pueblo, luchar contra el imperialismo donde quiera
que esté y lograr conquistar el Poder de la revolu
ción verdadera. Sabemos que tú estás en la prime
ra línea de vanguardia guiando e iluminado nues
tro camino... nuestro destino.
Tu pensamiento y tú lucha -al igual que el
de Bolívar y Zamora- está más vivo que nunca y
quienes intentaron matarte, jaméis lo lograron
porque, por lo que tú luchabas, es historia inevita
ble de conquista del futuro de la patria. Tu grande
za no tiene tamaño ni parangón y el tiempo que
dará grabado como instante memorable del momen
to en que Dios nos regaló tu noble presencia. Tu
amor infinito por las causas justas de los pueblos

fue tu más preciado don. Todo lo diste y lo entre
gaste sin ningún tipo de miedo o arrepentimiento,
sabías que el camino que emprendiste recorrer era
la única vía verdadera para liberar a la Patria. Así
que esa conciencia tuya de la realidad inocultable,
es la que ha despertado el huracán revolucionario
que vivimos y construimos con pasión y honor. Tú
supiste desenmascarar a los enemigos de la patria
y el pueblo ha logrado ver sus rostros, cual descu
bre la esencia maligna de la misma autodestrucción. Y a queda sólo de nosotros enterrarlos y
hacer nacer la vida plena del humano en sociedad.
El parto ya se ha dado, el fruto cosechado, ahora
alimentémonos y robustezcamos la conciencia y el
poder del pueblo en revolución.
Hoy y siempre estarás entre nosotros, y
formaremos todos juntos batallones inmensos de
justicia y alegría. La lucha es encarnecida pero

bajo tu comandancia y guía, la victoria se vislum
bra clara y precisa en el horizonte. Ríos, vientos,
soles y montañas custodian nuestro frente. 51 ver
dadero poder es uno con nosotros, la democracia
es nuestra fuerza de combate. Nada ni nadie le
gana a la democracia, la democracia es reina
indestronable de la historia presente y futura; y
nuestro lema y consigna es: “luchar hasta vencer”
La hora de la revolución ha sonado en todos los
relojes y el pueblo está consciente de ello. La
fragua del combate ha templado los aceros y las
almas. Ninguna fuerza será capaz de contener
nuestro proceso histórico porque cuando un pueblo
despierta y se da cuenta, de sus males que le
aquejan, se decide a la lucha sin temor alguno,
teniendo seguridad de la victoria, desafiando al
poderío reaccionario e imperialista.
De tu nieto José Luis Alcalá QJeda

La trayectoria pública de Fabricio Qjeda,
legendario personaje, dirigente revolucionario que
actúa en un período decisivo de la historia reciente
de Venezuela, puede considerarse protagónica y
trascendental en la evolución del pensamiento polí
tico que es común a las naciones de América
Latina. Fabricio Ojeda cree en la justicia, en el
pueblo, en la lucha; su pensamiento se dirige hacía
un solo camino: el de la libertad del pueblo venezo
lano, del pueblo americano.

Fabricio nació el 6 de febrero de 1929, en
Boconó, Estado Trujillo. Desde los 17 años se inició
en la actividad política, inscribiéndose en 1946 en el
Partido Unión Republicana Democrática, donde militó
hasta 1962, fecha en que renunció públicamente. En
1948, después de un año trabajando como maestro de
escuela de la Creóle Petroleum Corporation, trabajo
que compartía con el estudio en el Liceo Hermágoras
Chávez de Cabimas, conoció Caracas. Allí vivió por
mucho tiempo en la Casa Nacional Urredista.

1. Fabricio QJeda,
Diputado, 19S9.
3. Fabricio Ojeda,
Diputado, 19S9.
3. Fabricio Ojeda,
en Maturín. Estado
Monagas.
4. Fabricio Ojeda,
en Maturín. Estado
Monagas.
5. Fabricio Ojeda,
Periodista.
0. Fabricio QJeda,
en Maturín. Estado
Monagas.

E n 194 9 se traslada a Caicara de Maturín;
obtiene un alto cargo ejecutivo como funcionario en
el Gobierno Regional del Estado Monagas. Pasado el
tiempo, conoce y se casa con la también maestra
Dalia Díaz. Del amor y de esa unión de gustos y
pareceres, de ideales libertarios y de sueños de
justicia, nacen cinco hyos.
El 23 de agosto de 1952, a los 23 años de
edad, es detenido en Maturín a manos de los órga
nos de la Seguridad Nacional, su detención se debe
a haber intervenido en dos mítines legales y por
estar solicitado por este organismo de seguridad.
Sin embargo su idea de lucha no se detiene, ni su
voz se apaga.

En 1 9 6 5 comienza sus estudios de periodis
mo en la Universidad Central de Venezuela, dando
nuevos bríos a una vocación que le había desperta
do desde sus estudios de bachillerato en el Liceo
Dalla Costa, de su pueblo natal. Se hace periodista
y como tal se destaca. En 1956 entra a trabajar
en el diario El Nacional. Fabricio Ojeda conoce de
cerca a Pérez Jiménez pues ha sido destacado por
El Nacional, donde se ha distinguido en su trabajo,
para cubrir la fuente de Miraflores. Fachada legal
que le permite desplazarse de un lugar a otro sin
despertar sospecha a los esbirros del régimen y así
irá poco a poco organizando la resistencia clandes
tina donde logrará con el tiempo ser Presidente de
la Junta Patriótica, organismo que coordinó las
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acciones cívico-militar para
dictadura.

derrocar

la tiránica

Era la unidad partidista, una dirigencia muy
joven, que tuvo que asumir ante el destierro, la
prisión y la muerte. Esa Junta se formó en junio
de 1 9 5 7 y fue producto del estado de consciencia
ante la desunión. Ideaba y organizaba acciones de
calle. Se venían reuniendo tratando de estimular a
la gente para que se incorporara a la lucha, sobre
todo en la universidad. La universidad fue la
primera institución que se levantó en contra de
aquella farsa electoral en 1957 de Pérez Jiménez,
y retar a la Seguridad Nacional no era fácil. La
Junta Patriótica nacía para ser un núcleo de unifi

cación de todos los esfuerzos que, en el seno de
los partidos y en el área social externa, se hicieran
en contra de la dictadura. Su papel era el de catali
zador del descontento popular, robusteciéndolo, pro
pagándolo y ser una especie de eje alrededor del
cual girara el proceso político que, inevitablemente,
debía conducir a la caída del gobierno. El 23 de
enero de 1968, un movimiento cívico-militar derro
có la dictadura de Marcos Pérez Jiménez quien
abandonaría el país con rumbo a República Domini
cana a bordo del avión presidencial llamado la
“Vaca Sagrada”.
“Pueblo de Venezuela, les habla Fabricio
Qjeda, Presidente de la Junta Patriótica, para anun-

7. mvltío Q/eda
y su esposa Dalla.
8. Fabrioio Q/eda
y su esposa Dalla.
9. FM cio Qieda,

URD.

10. Fabrlolo Qjeda,
su Maturtn. Eslado
Monagas,

11 . Fabrioio Q/eda,
Periodista entrevistando
a líaroo Pérez Jeminez.

ciar que hemos triunfado y que la dictadura ha
sido derrocada. El tirano ha huido cobardemente.
ITodos a la calle, a ratificar el gran triunfo de la
revolución!” (Disourso pronunciado el 8 3 de Enero
de 1968)
A la caída de la dictadura, Fabrlcio OJeda
oomo presidente de la Junta Patriótioa se convierte
en uno de los dirigentes polítioos más solioitados,
de mayor prestigio nacional y de mayor arrastre
de masas proletarias. Llegado el día de las eleooiones, 7 de diciembre de 1968, oonformado el Con
greso Naolonal de la Repúblloa de Venezuela, Q]eda
es nombrado Diputado por el partido politioo URD
por el Distrito Federal. Fabrioio Qjeda es el diputa-

kr

do que con mayor cantidad de votos ha pisado el
Congreso Naolonal en toda la historia oonstituclonal
de Venezuela. Asi, el pueblo de Caraoas lo confir
mará en la jefatura mediante el sufragio.
Fabrlcio Qjeda deslumbrado por la revoluoión
Cubana se convirtió en un defensor apasionado del
régimen politioo instaurado en la isla. Para 1960
Fabrioio se traslada oon su familia a la isla caribe
ña de Cuba donde, para entonces, se gestaba la
Revoluoión liderada por el Comandante Fidel
Castro. Ahí, al lado de grandes forjadores oomo por
qjemplo Emest Hemingway, Camilo Cienfuegos,
Jorge Rioardo Masetti, Ernesto Che Guevara y en
medio de la efervesoenoia de la naoiente y revolu-
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clonaría manera de conducción nacional, nutre,
enriquece y reafirma sus preceptos de lucha e idea
les de justicia, honestidad, integridad y equidad del
individuo comprometido con su pueblo y con su
país. Allá en Cuba le otorgan el grado de “Teniente
de Milicianos”.
El 10 de junio de 1961 y con apenas 33
años de edad fallece la esposa de Fabricio, Dalia
Díaz de Q)eda y sus hyos son llevados con familia
res más allegados, donde continuamente serán hos
tigados y allanados por los cuerpos de la seguridad
política del Estado.

Regresa de Cuba convertido en un ferviente
defensor de la Revolución Cubana. Además después
de conocer a fondo la política de Reforma Agraria
del gobierno revolucionario cubano, las fábricas y
empresas socializadas, declara en varias oportuni
dades y públicamente que los pueblos latinoameri
canos, deben sentirse en la obligación de realizar
revoluciones radicales como la cubana, para acabar
con la pobreza, la miseria y la dependencia que los
oprime y buscar el socialismo dentro de las realida
des propias de cada país, conforme a sus particula
ridades, idiosincrasia y expresiones culturales, etc.
Antes había viajado a países socialistas y comunis
tas desde Europa Central hasta la Unión Soviética
y China.

: 12. Fabrloio Qjeda,
; Periodista entrevistando
i al Prebistero Jesús
: Hernández CahapelUn.
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; 13. Fabrloio OJeda,
i Periodista.
: 14. Fabrloio Qjeda,
: Periodista.
; 16. Fabrloio Qjeda,
: en Mlraflores, 1858.

En el mes de junio, pero de 1962, se publi
có en La Habana su libro “PRESENCIA REVOLUCIO
N A R IA DE M ARTÍ”. Fabricio escribe este libro con
un sólo objetivo, fundamentado en la ideología
revolucionaria, que busca afanosamente la verdade
ra libertad del ser.
“Las nuevas generaciones del continente
explotado, del pueblo escarnecido, empuñan otra vez
las banderas de Bolívar y de Martí, las de todos sus
precursores, y avanzan con ellas en alto contra la
moderna dominación colonial, hasta que al fin la luz
permanente de la libertad ilumine sus tierras y con
solide el progreso. La lucha por la independencia
está planteada, las viejas batallas se renuevan en

combates decisivos que derrumbarán la influencia del
nuevo Imperio y América será lo que soñaron sus
libertadores: el Continente de la Libertad.
Entonces ellos descajisarán en p a z...” (Pre
sencia Revolucionaria de Martí / Capítulo IZT pág. 48
/ COFAJE 2 0 0 4 )
Pero el choque de intereses acelerará las con
diciones y pondrá al desnudo la esencia represiva y
antipopular del gobierno de Rómulo Betancourt. Ha
habido un cambio de hombres, pero el sistema de
dependencia permanece, ahora legitimado por unas
elecciones. El Parlamento demuestra su impotencia y
Fabricio Qjeda dispuesto a ir hasta las últimas conse-
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cueneias en su compromiso con el pueblo, renuncia
públicamente a su curui de diputado por el partido
URD y a la inmunidad parlamentaria que lo asistía,
renuncia a la Cámara de Diputados de un Congreso
Nacional corrupto y desprestigiado por la actitud
traidora y entreguista con el gran capital monopólico de sus miembros, en junio de 1962, por no com
partir sus convicciones transformadoras y progresis
tas, planteadas inicialmente, con la forma del desa
rrollo del progreso, y se va a las montañas “para
sumarse a los guerrilleros que operan en diferentes
frentes del país”.
“Convoque, pues, señor Presidente, al suplen
te respectivo porque yo he salido a cumplir el jura
mento que hice ante ustedes de defender la Consti

tución y leyes del país. Si muero, no importa, otros
vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nues
tra bandera para continuar con dignidad, lo que es
ideal y deber de todo nuestro pueblo”. ¡Abajo Cade
nas! ¡Muera la Opresión! ¡Por la Patria y por el Pue
blo! ¡Viva la Revolución!. (Carta de renuncia al Con
greso de la República / 3 0 de Junio de 1962)
Fabricio fue el militante revolucionario que
supo entender que la lucha parlamentaria en el seno
de una sociedad burguesa, no permitía más que sim
ples maquillajes al proyecto dominante. Que consti
tuía la mejor farsa a través de la cual el proyecto
hegemónico se perpetuaba en el tiempo y que no
representaba una vía válida para la conquista real
del poder por parte de las fuerzas revolucionarias.

i 16. Fabricio Qjeda,
• Junto a Woltgang
■ Larrazabal junta de
i Qobtemo en Ulraflores.
I 17. Miembros fundadores
• de la Junta Patriótica
: Clandestina. De izquierda
• a derecha: Fabricio Qjeda,
■ Buillermo Barcia Ponce,
i Enrique Aristiguieta y
I Silvestre Ortiz Bucaran.
i 18. Fabricio Qjeda,
• Junta de Qobiemo de
: Wolfgang Larrazabal
j 19. Miembros fundadores
I de ¡a Junta Patriótica
■ Clandestina. De izquierda
■ a derecha: Fabrido Qjeda,
; Guillermo Sarcia Ponce,

ISürokre^rtte^Jtaarln.
rias. Qjeda era un verdadero revolucionario y vio
las cosas como eran realmente y no en forma
romántica. Renunció a su cargo de diputado porque
vio que para quitar el poder a los explotadores era
necesario emprender otro camino que no era el de
la vida parlamentaria.
El 12 de octubre 1962 Fabricio Qjeda es
detenido en las montañas de Portuguesa en compa
ñía de un grupo de guerrilleros, dos meses después
se produce la sentencia, Fabricio es condenado a
18 años y 8 meses de prisión, en juicio que tiene
como escenario la Escuela Militar.
“Cuando Venezuela conquiste su independen
cia y recupere sus riquezas hoy explotadas por el

capital monopolista extranjero, es indudable que
necesitará de unas Fuerzas Armadas poderosas y
técnicamente y moralmente capaces de resguardar
nuestro patrimonio, de cuidar nuestra soberanía. Y
es así como el movimiento revolucionario, conscien
te de ello, ha hecho descansar su lucha de van
guardia en las Fuerzas Armadas de Liberación
Nacional, núcleo inicial de la gran unidad cívioo
militar para combatir la penetración imperialista y
hacer del país, como lo quiso nuestro Libertador
Simón Bolívar, una patria libre y verdaderamente
soberana”. (Contestación a los cargos formulados
contra Fabricio Qjeda por el delito de Rebelión, ante
el Consqjo de Guerra / Noviembre 1968)

Luego confinado a la Cárcel de Trujillo a
pagar la condena, el 18 de septiembre de 1963
Pabricio Ojeda junto a un grupo de compañeros
guerrilleros y militares que participaron en el alza
miento de Carúpano se fugaron de la Cárcel de
Trujillo. Una evasión espectacular que contó con
amplia colaboración de las fuerzas patrióticas de
Trujillo y se internan en las montañas de Boconó
ofreciéndoles victoriosamente la libertad e incorpo
rándose al Frente Guerrillero José Antonio Páez,
con el rango de Primer Comandante y Presidente
del FLN del Distrito “Argimiro Gabaldón”.
“En esta hora no se trata de nada distinto
sino de reafirmar la fe patriótica de los creadores

de la nacionalidad venezolana y revivir en la
distancia y en el tiempo, el sagrado principio de
que Venezuela es y será siempre un país libre e
independiente de toda tutela extraiyera
(Cárcel
Nacional de Traillo / Agosto 1963)
Para comienzos del año 65, Fabricio Ojeda
debe asistir a una serie de conferencias militares
junto con Douglas Bravo, Gregorio Lunar Márquez
y Pedro Vegas Castejón con fines a la reestructura
ción militar de la Comandancia general de las
FALN, para hacer más efectivas las coordinaciones
nacionales, regionales, distritales, y zonales de las
operaciones militares en todo el territorio nacional,
pero el sector derechista del PCV que ya venía

20. Fabricio Qfeda y
Monseñor Arias Blanco
21. Fabricio Qfeda,
1968.

C A N D ID A T O D E L P U E B L O

22. Fabricio Ojete,
El Combatiente, 1988.
23. Fabricio l
Candidato a diputado,
1988.

h

26. Fabricio Ofeda,
Candidato al Pueblo,
1988.
26. /atetóte Q/eda,
Diputado tJRD.

negociando políticamente con el gobierno de Leoni
en función de la “pacificación”, se opone a su par
ticipación, por considerarlo un hombre con posicio
nes políticas muy radicales e idénticas a las del
fallecido líder guerrillero Argimiro Gabaldón, quien
fuese su amigo-, lo que dio origen a una crisis
político-ideológica aguda, tanto en el seno del Parti
do Comunista de Venezuela como en el seno del
FLN-FALN.
Frente a esa crisis político ideológica que
generó una confrontación no declarada abiertamen
te para ese momento, la derecha del PCV conscien
te de que el único dirigente guerrillero capaz de
disputarle la hegemonía sobre la militancia y robar

y
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24. Fabricio ffleda,
Candidato a Diputado,
1988.
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les la iniciativa política, por su capacidad era
Fabricio Ojeda, toman la ofensiva y en el VII
Plenum del Comité Central del Partido Comunista,
en la clandestinidad para finales del mes de abril,
se propone trazar una línea única tanto para la
militancia pecevista en general coma para la gue
rrilla; la cual contemplaba la reafirmación por lo
menos teórica de la lucha armada, pero desarrolla
da mediante un conjunto de modificaciones y de
reajustes técnicos, organizativos y políticos y afian
zada en un conjunto de acciones legales y apoyada
en la iniciativa de las masas con el fin de hacer
popular la guerra, se plantea además a esa tenden
cia una mejor fusión entre el FAO como Frente de
Oposición Pacifico no Armado y el FLN como frente

vinculado con las FALN. Estas propuestas sonaban
bien, pero en el fondo no se hacían más que con
el fin de adelantársele a las iniciativas políticas de
los que comandaban los frentes guerrilleros José
Antonio Páez, Simón Bolívar y José Leonardo Chirínos y en especial contra las posiciones sostenidas
por Fabricio Ojeda a favor de la Guerra del Pueblo,
para luego imponer una vez controlado el Partido
y los frentes con sus Destacamentos Urbanos, la
tesis de la “Paz Democrática”.
Mientras tanto, los problemas que vivía el
movimiento revolucionario y primordialmente el
movimiento guerrillero seguían en aumento, la falta
de dirección única político-militar (aprobado desde

abril de 196B, pero aun no puesta en práctica); la
indolencia manifiesta hacia los planteamientos
hechos por los diferentes frentes armados -urbanos
y rurales-, motivó la reunión de los miembros del
Cuartel General de las FALN que se encontraban
en la calle -el resto se hallaba en la cárcel o en
el exterior- con los comandantes guerrilleros de la
casi totalidad de los frentes armados existentes en
el pais. Esta reunión se efectuó con la finalidad de
encontrar soluciones prácticas y concretas para la
crisis direccional que atravesaba el movimiento
revolucionario y sus organismos, el FLN y las
FALN. Se acordó así: 1) reestructurar el organismo
de dirección de las FALN, nombrando Primer
Comandante a Douglas Bravo, e incluyendo en
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dicho organismo a todos los comandantes guerrille
ros, en razón de que aquellos que hacen la guerra
deben participar de la dirección de la misma; 2) se
nombraba Presidente del Comité Ejecutivo del FLN
al Comandante Fabricio Ojeda, integrándose la
Dirección Única Politico-Miltar en un Secretariado
del cual formaban parte el Presidente del FLN y el
Primer Comandante de las FALN; 3) se planteaba
la necesidad de convocar a una Conferencia Nacio
nal FLN-FALN a los fines de proceder a la integra
ción definitiva de los organismos dirigentes, a la
elaboración de la estrategia y táctica del movimien
to liberador y a la planificación de las operaciones
político-militares inherentes al desarrollo de la acti
vidad revolucionaria.

Bajo esa nueva situación de ambigüedades y
de incertidumbres políticas y en condiciones bastan
tes limitadas para su seguridad, Fabricio Ojeda
como el único dirigente capaz de relevantar el
Movimiento Guerrillero debido a su popularidad y
su amplitud política, para comienzos del año 1966
se mueve de un sitio a otro realizando reuniones
y plenos políticos a los fines de evitar se concreten
las maniobras urdidas con el objetivo de desmontar
los frentes guerrilleros existentes.
“Venezuela es hoy un país en proceso de
transformación total. Las fuerzas revolucionarias
de vanguardia se han trazado nuevas metas, nue
vos objetivos, y a la lucha por los derechos demo-

oráticos se ha adicionado un elemento sustancial:
la liquidación de la dependencia imperialista y la
explotación semi feudal en nuestros c a m p o s (¿ P o r
qué la Liberación Nacional? / Granma La Habana
/ Enero 1966)
Los primeros días de abril de ese año Fabricio Qjeda asume junto con Douglas Bravo, la
responsabilidad de la reorganización total del FLNFALN y se plantean además la posibilidad de
formar un Partido Marxista Leninista, divorciado
del reformismo, el revisionismo y la conciliación de
clases, que venía impulsando la derecha del PCV
encabezada por Teodoro Pectkoff, Pompeyo Már
quez y Germán Lairet, entre otros.

Entre los días 21, 22 y 23 de abril de 1966
se realizó el Pleno en la montaña con la asistencia
de unos treinta (30) cuadros nacionales entre civi
les y militares, incluyendo los jefes de las UTC y
los Comandos Urbanos y por unanimidad total rati
fican al Comandante Fabricio Ojeda como Presidente
del Comité Ejecutivo del FLN, nombrando Primer
Comandante a Douglas Bravo de las FALN, con
fines a imprimirle a la guerra revolucionaria un
carácter de mayor amplitud nacional, decisión a la
cual se adhiere el MTR, que había condenado la
conciliación de clases con el enemigo, en su Segun
da Conferencia Nacional de marzo de 1965, ratifi
cando además su disposición a la integración revo
lucionaria. También se da inicio a la construcción
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del Partido de la Revolución Venezolana (PRV), a
través de la organización de sus primeros núcleos.
La polémica entre los sectores duros y blan
dos del PCV, que todavía no se había dividido, se
revive, toma matices agrios y características de
confrontación ideológica y políticas agudas. Es
decir, en el seno del movimiento revolucionario se
enfrentaban tres posiciones-, por un lado una gue
rrilla todavía en armas y con sus frentes rurales
y su destacamentos urbanos que abrigaba la espe
ranza de recuperarse de los golpes sufridos, y
enrumbarse por el camino de las victorias en los
combates tanto a nivel de las montañas como de
las ciudades en función de transformar a largo

plazo esa forma de lucha en una guerra popular
de todo el pueblo; por la conquista de un gobierno
revolucionario patriótico y democrático popular que
asentara las bases socio-económicas, políticas y
culturales para el socialismo. Y por el otro lado el
grupo del San Carlos, que pudiéramos denominarlo
la aristocracia del partido, con sus posiciones de
paz democrática; donde exponían el fracaso de la
guerrilla y la necesidad de buscar salidas pacíficas,
democráticas y constitucionalistas a la situación de
estancamiento que vivía la lucha armada, y una
segunda posición o tendencia que funcionaba en
tomo al eje de la oficina política del partido y a
una vida semiclandestina que sin tener una posi
ción abiertamente de confrontación con el sector

armado, coincidían con el núcleo del San Carlos y
ambos en definitiva acusaban de fraccionalistas y
vanguardistas a los que mantenían las posiciones
consecuente con la estrategia de la guerra revolu
cionaria del pueblo.
Sin embargo Pabricio Ojeda consideraba, tal
vez por su nobleza y su espíritu altamente unita
rio, que a pesar de las contradicciones aun se
estaba a tiempo de mantener la unidad en el plano
de la acción revolucionaria común, contra un ene
migo común, que en definitiva era el mismo para
todos los revolucionarios y la izquierda en general,
independientemente de que se militara en partidos
y movimientos diferentes. Y fue así como Fabricio

después de invitar por varias veces a la dirección
del PCV de que asistiera a una reunión en la mon
taña a fin de ponerse de acuerdo para impulsar
mejor la guerra revolucionaria, y ante la negativa
de esta, corriendo los riesgos abandona la zona
guerrillera y por sus propios medios se dirige a
Caracas buscando evitar lo que parecía una divi
sión inevitable.
“Como debes suponer por el conocimiento de
mi espíritu unitario, estoy por la unidad del parti
do, por la unidad del movimiento revolucionario,
por la unidad de todos los patriotas venezolanos,
para impulsar el cambio histórico que tiene plan
teado nuestro país y que demanda nuestro pueblo.
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Pero para mí, la unidad tiene, en estos momentos
un valor distinto a la unidad del 2 3 de enero.
Ahora tengo un concepto diferente de la unidad.
Tal vez por esto creo que he avanzado”
Para mí, la unidad debe tener una base
revolucionaria debe ser para avanzar verdadera
mente. Y una unidad sin lucha armada, sin guerri
lla, sin la hegemonía de la clase obrera y campesi
na, no responde al concepto que sustento. Una
unidad sin los instrumentos de poder para defen
derla, para impulsar el cambio producto de ella, es
una unidad tipo 2 3 de enero. Una “unidad que
desde el Country Club hasta la Charneca ” es una
unidad que sólo puede lograrse a base de concesio

nes, de renuncias en lo táctico y lo estratégico.
Además, resulta una quimera a estas alturas
cuando el socialismo ya tiene colocado un pie
firmemente en América Latina.” (Carta a Guillermo
García Ponce. Mayo, 31 de 1966)
Fabricio acababa de dar término a un
ensayo sociopolítico que titula “H ACIA EL PODER
REVOLUCIONARIO”, donde vierte su ideario político
y sus experiencias de la redención posible del
pueblo y del país. La circunstancia testimonial con
fiere un valor especialísimo a este libro: se empezó
a redactar allá en las montañas de Portuguesa, en
los campamentos El Jobo, El Silencio y Venus 3,
donde Ojeda desempeñaba cargo de comandancia,

durante los primeros días del mes de enero de
1966 y sus últimas correcciones fueron hechas en
mayo, ya en Caracas, adonde la Revolución y la
necesidad de defenderla a toda costa, le había
llevado.
“La hora de la revolución ha sonado en
todos los relojes. Ninguna fuerza podrá ser capaz
de contener nuestro proceso histórico. Existen con
diciones objetivas elementales que impulsan, por sí
mismas, el cambio revolucionario.” (Hacia el poder
revolucionario / Cap. TV El camino de la liberación
y la mentalidad de Poder / pág. 39 / La Habana
1967)

La lucha ideológica en el seno del movimien
to revolucionario había asumido su fase más críti
ca, era el momento de las definiciones, los campos
divergentes dentro del movimiento revolucionario
estaban claramente definidos, pero no así las indi
vidualidades dentro de los mismos. Fabricio supo
permanecer leal a esa norma de conducta que
siempre defendió, debemos “discutir entre nosotros
y pelear contra el enemigo”. Es por ello que en
este libro no asoma las diferencias sostenidas con
algunos dirigentes dentro del campo revolucionario.
Defiende razonadamente el camino de la lucha
armada y su forma fundamental la guerra de gue
rrillas, identificando claramente al enemigo funda-
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mental, el imperialismo y la oligarquía criolla y
hacia su desenmascaramiento y derrota dirige todos
sus esfuerzos.
“La combinación de todas las formas de
lucha, como lo señala el Frente de Liberación
Nacional, apoyado en la creación y robustecimiento
de cuerpos armados propios, sin excluir a la oficia
lidad, clases y soldados de las Fuerzas Armadas
Nacionales (de origen popular y sensibilidad demo
crática) es el único medio para liquidar el colonia
je ”. (Hacia el poder revolucionario / Cap. IV El
camino de la liberación y la mentalidad de Poder
/ pág. 58 / La Habana 1967)

Llevando ya dos meses en Caracas, en esa
búsqueda de la reorganización total de la revolu
ción, el 17 de junio de 1966, es detenido el Coman
dante Fabricio Qjeda, junto a su nueva compañera
-de vida y de armas al mismo tiempo- Anayansi
Jiménez, en el Litoral Central de La Guaira, por
una comisión del Servicio de Información de las
Fuerzas Armadas (SIFA). Sorpresivamente la casa
fue cercada por numerosos soldados y agentes del
SIFA.
De La Guaira, fue trasladado a los calabozos
del SIFA, frente al Palacio de Miraflores, donde el
21 de jimio de 1966, a los 4 días de haberse reali
zado su captura, lo asesina ese cuerpo militar en

complicidad con la Agencia Central de Inteligencia
(CIA). Fabricio apareció ahorcado, en una de las
celdas del SIFA. El gobierno títere de Leoni,
siguiendo los mismos pasos de Rómulo Betancourt;
siguiendo las órdenes del imperialismo yanqui, des
pués de haber torturado en las mazmorras al
glorioso comandante Fabricio Qjeda, le asesina
vilmente en el SIFA y luego simularon un suicidio.
Fue el crimen que marcó la perversión represiva,
del régimen puntofyista. El asesinato de Fabricio
confirmaba, que la democracia conquistada en las
jomadas del 23 de enero de 1958, se había trans
formada en otra cosa: del auge de masas y las
formas de democracia directa emergentes en 1958
a la institucionalización autoritaria, represiva y

anticomunista a partir de 1959, inicio del gobierno
de Betancourt con la coalición AD-COPEI- URD.
La versión del suicidio difundida por el
gobierno se aprovechó de la censura, la discrimina
ción y el chantaje en los medios, tanto político
como policial, de modo que nada podía contradecir
esa versión, ni desplegarse en los medios cualquier
posición en contrario. Fabricio Qjeda no se suicido.
A Fabricio Qjeda lo asesinaron el 21 de jimio de
1966. La versión del suicidio por la parte oficial,
fue un armaje bufo que pretendía encubrir al
crimen y al mismo tiempo descalificar la calidad
revolucionaria de Fabricio.

47. Procesión, entierro
de Fabrício Cjeda, 1986.
48. Velorio de Fabricio
Ojeda en la UCV, 1966.
49. Velorio de Fabricio
Qeda en la UCV, 1966.
80. Velorio de Fabricio
Qeda en la. UCV, 1966.

Su velorio y sepelio, a pesar de la represión
descomunal de la DIGEPOL, el SIFA y la Policía de
Caracas, que tomaron las calles con el fin de impedir
brotes de violencia en repudio a tan abominable
asesinato, fueron masivamente concurridos por un
pueblo que se desbordó a rendirle un homenaje since
ro y afectuoso con una de las más grandes manifes
taciones que haya conocido el país. A Fabricio Ojeda
lo sepultaron el 23 de junio de 1960, después de
velarlo en la Asociación Venezolana de Periodistas y
en la Universidad Central de Venezuela.

Ar

Por lo demás fue Fabricio Ojeda un revolu
cionario noble dedicado íntegramente a la ca

la liberación de los oprimidos del país, un dirigente
con -una visión marxista leninista muy acorde con
el tiempo que le tocó vivir y con la lucha que le
tocó dirigir, un político profundamente convencido
de la necesidad de construir el socialismo para
Venezuela, como único sistema socio-económico
capaz de erradicar el subdesarrollo, la dependencia,
la miseria de las clases trabajadoras y del pueblo
en general, las desigualdades sociales y la explota
ción atroz del hombre por el hombre.
Autor de varios ensayos y escritos políticos,
libros y proclamas relacionadas con el carácter de
la revolución venezolana y las fuerzas sociales que

debían motorizarlas hacia su victoria definitiva
sobre la burguesía y el imperialismo.

so revolucionario liberador, que se inició el 23 de
enero de 1958.

Fabricio Qjeda fue asimismo, un hombre des
prendido de las prerrogativas políticas que en
cierta forma deparan poder, riqueza, fama, lujo y
comodidad, cuando la lucha y la revolución se
toman como negocio lucrativo. Un líder muy caris
màtico, poseedor de una oratoria que exaltaba los
ánimos y despertaba pasiones patrióticas por la
lucha en quien lo escuchaba, y por consiguiente el
cuadro nacional del FLN-FALN, con mayor futuro
revolucionario y quien se constituyó en el conduc
tor más grandes e importante, que tuvo ese proce

El asesinato del Comandante Fabricio Qjeda,
confirma la naturaleza agresiva del imperialismo,
que no repara en medios para agredir a los pueblos
y pone de relieve, una vez más, la vigencia de la
línea de oponer a la violencia imperialista, la
acción revolucionaria de los pueblos.
De conducta intachable, el maestro, el perio
dista, el revolucionario, el Comandante Fabricio
Qjeda vence a golpes de honor y pureza ciudadana
a los que tratan de mancillar su nombre ya glorio
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so. De un bofetón histórico - su trayectoria Fabricio derriba a los viles que han tratado de
ensañarse con su cuerpo caído. Su ejemplo, sin
embargo, se alza más enhiesto que nunca y prosi
gue el combate. Ahora, es bandera de todos los
explotados, de los indios de América, es Fabricio y
con bandera tal no pueden los títeres, los lacayos,
los vende patrias al servicio del imperial gobierno
estadounidense.
Fabricio Ojeda era valiente, desprendido,
patriota consecuente y conservó siempre una gran

pureza en la profesión de sus ideas políticas. Fabri
cio Qjeda es el hombre que nos enseñó que es
imprescindible ser consecuente y honesto para con
la lucha de liberación de nuestros pueblos.
“Cada combatiente de la Guerra del Pueblo
debe estar imbuido de esta idea: sólo la lucha
diaria, constante y sistemática en todos los terre
nos, podrá conducir a la victoria”. (Hacia el poder
revolucionario / Cap. V La Guerra del Pueblo y la
debilidad de las clases explotadoras / pág. 76 / La
Habana 1967)

CARTA A FIDEL CASTRO
4 de Junio de 1966
Estimado amigo: Aquí siempre, oomo siempre: empeñados en superar el cúmulo de dificultades transitorias para incrementan la
lucha sobre bases de mayor seriedad y precisión. En este propósito hemos avanzado un tanto. El paso fundamental ha sido indirectamente
a la solución de los problemas de dirigencia, a la estructuración de los organismos nacionales, como son el Comité Ejecutivo del FLN y el Co
mando Ejecutivo de las FALN, punto de partida para una reorganización general de toda la estructura del movimiento, a cuyos fines se
trabaja afanosamente para celebrar cuanto antes una conferencia nacional FLN-FALN. que a manera de poder constituyente se aboque al
estudio y análisis de la situación, delibere sobre la estrategia y táctica, sobre la línea política y militar, y dictamine acerca de la constitución
efectiva de los organismos de dirección a todos los niveles. En esta forma el movimiento liberador saldrá del estado actual de estancamien
to, superará las divergencias y clarificará sus proyecciones históricas; además de consolidar el elemento principal para avanzar, la unidad
revolucionaria de las fuerzas revolucionarias.
Nuestro empeño de orientar la lucha sobre nuevas bases nos ha llevado a concretar determinadas cuestiones de importancia. Es
la primera la reestructuración provisional de los actuales organismos de dirección nacional FLN-FALN. En este sentido, hemos resuelto
ampliar los núcleos de dirección existentes, lo cual ha producido una situación crítica en el seno del Partido Comunista Venezolano, con
la sanción, por parte de la mayoría del Buró Político de ese Partido, del compañero Douglas Bravo, quien ha sido bajado de ese organismo
acusándosele de actividad fraccionad antipartido.
Es la segunda la decisión de enfrentarse a cualquier circunstancia para aglutinar a todas las fuerzas revolucionarias en torno al
incremento de la guerra de liberación nacional como único medio para avanzar hacía la conquista del poder y el logro de la independencia
nacional, tomando en cuenta las condiciones objetivas del país y las particularidades del proceso venezolano.
En ambos aspectos hemos avanzado. Ya se procedió a crear una dirección político-militar única FLN-FALN. Esta está encabezada
por mí, por Douglas Bravo, en calidad de presidente encargado del FLN y primer comandante encargado de las FALN, respectivamente, y
un dirigente del MIR que en carácter de secretario general del mismo se incorporará en el curso de la presente semana.
A la Comandancia General de las FALN se han incorporado los primeros comandantes de los frentes guerrilleros. A tal conclusión
se llegó después de analizar la situación actuad de esos organismos, pues se consideró que el núcleo de tres miembros del C.O. FALN que
quedaba con vida activa era insuficiente para la dirección militar general, ya que el resto de los integrantes se halla prisionero o en el
exterior. Y en cuanto a la aglutinación de las fuerzas revolucionarias en tomo al incremento de la guerra de liberación nacional, se desig
nará una comisión unitaria que estudie y prepare los materiales teóricos sobre estrategia, táctica y líneas política y militar del movimiento
para ser discutido en la próxima conferencia nacional FLN-FALN.
La Incorporación del MIR a los organismos de dirección y a las tareas preparatorias de la conferencia es un paso de gran impor
tancia, pues en esta forma se abre un período de discusión interna sobre las divergencias actuales, se suspende la diatriba en la polémica
y se abren cauces verdaderamente democráticos para la unidad del movimiento revolucionarlo en lo ideológico y en lo político.
Sin embargo, se presenta una nueva brecha en nuestro seno como consecuencia de las medidas disciplinarlas adoptadas por la
mayoría del Buró Político del Partido Comunista Venezolano. Respecto a este nuevo problema estoy Informado de que los organismos
medios y de base, Incluso en el propio Comité Central, han venido reaccionando contra la sanción impuesta al compañero Douglas. Ya
han comenzado a circular algunos documentos que expresan categóricamente esa reacción. A mi Juicio, las medidas disciplinarias tomadas
por la mayoría del B.P. obedecen a problemas de claro carácter Ideológico y político, a cuestiones de fondo, que se han pretendido escudar
tras el uso de los métodos o de presuntos errores por parte del compañero Douglas y de otros compañeros que coincidimos con él en
relación con los aspectos estratégicos y tácticos de nuestro proceso revolucionarlo. Y es que en el seno del Partido Comunista de Venezuela
se debaten dos Importantes corrientes de opinión.
Una, la minoritaria en la base del Partido, pero que ha tomado cuerpo en los miembros del Buró Político y el Comité Central,
cuya esencia es la siguiente: Los procesos en marcha permiten al movimiento revolucionarlo tomar la Iniciativa en el frente político; sin
embargo, será necesario que las FALN ordenen un repliegue de las guerrillas y ü.T.C. (Unidades Tácticas de Combate). No se trata de

Una, la minoritaria en la base del Partido, pero que ha tomado cuerpo en los miembros del Buró Político y el Comité Central,
cuya esencia es la siguiente: Los procesos en marcha permiten al movimiento revolucionario tomar la iniciativa en el frente político; sin
embargo, será necesario que las FALN ordenen un repliegue de las guerrillas y Ü.T.C. (Unidades Tácticas de Combate). No se trata de
una nueva tregua, sino de algo más a fondo: se trata de dar un viraje en las formas de lucha. Es decir, abrir un nuevo período táctico,
en el cual en lugar de combinarse todas las formas de lucha, quedarán suspendidas las acciones de las guerrillas y las Ü.T.C. Para que
las guerrillas y Ü.T.C. puedan replegarse en orden y el movimiento revolucionario introducir cambios en su táctica, son indispensables
varias condiciones, especialmente mantener la unidad y cohesión internas, mantener una férrea disciplina, apoyar y ayudar al núcleo
dirigente. Para lograr estas condiciones el Partido y la Juventud deberán actuar en dos direcciones. Primero, mediante la persuasión, sumi
nistrando toda clase de razones y argumentos políticos en respaldo a los nuevos cambios tácticos, discutiendo con serenidad a todos los
que sea necesario convencer. Segundo, librando una activa lucha contra la tendencia aventurera y las provocaciones, síntesis de los dos
documentos presentados por prominentes miembros del Buró Político a la consideración de ese organismo.
La otra, mayoritaria en la base del Partido, pero debilitada en el seno de los organismos superiores de dirección que encabeza
decididamente el compañero Douglas Bravo, que no solo se opone al viraje y cambio de táctica, sino que formula fuertes críticas a la
forma como se ha venido conduciendo la lucha revolucionaria.
Como se ve, el centro de las divergencias está en la lucha armada, a la cual se ha venido oponiendo desde el comienzo un grupo de dirigen
tes del Partido Comunista Venezolano.
No me cabe la menor duda de que la sanción del compañero Douglas es el inicio del viraje, y que ella está orientada a eliminar,
por las vías disciplinarias, a quienes se oponen a la apertura de un nuevo período táctico, en el cual, en lugar de combinarse todas las
formas de lucha, quedarán suspendidas las acciones de las guerrillas y OTC.
En una situación como esta, la decisión de ampliar los organismos integrados de dirección, incorporando a ellos a los cuadros más conse
cuentes y firmes, es un paso de importante magnitud.
La mayoría del Buró Político se ha opuesto a esa medida y ha procedido a desautorizamos públicamente, negando validez y legitimidad
a los organismos constituidos.
Nosotros, por nuestra parte, nos mantenemos firmes y hemos visto con gran simpatía la aparición de una fuerte corriente de
opinión que nos apoya, tanto en los frentes guerrilleros, como en los organismos medios y de base del Partido Comunista Venezolano,
además del respaldo encontrado en miembros del Comité Central, de los otros partidos miembros del FLN y en las unidades urbanas de
las FALN.
Está abierto un período de clarificación ideológica y de precisión del camino revolucionario. Hay un factor transitoriamente desfa
vorable en esta situación y que nos coloca en una situación de dificultad, es el problema de los recursos económicos, como consecuencia
de haber sido el Buró Político el que ha venido ejerciendo el control de este rubro.
Hasta hoy toda la ayuda para el movimiento revolucionario ha estado centralizada en ese organismo, y utilizada en función de su política,
es decir, estrangulaba económicamente a los focos guerrilleros.
Hay una elevada moral en el ánimo de nuestros combatientes y una gigantesca firmeza en el nuestro. Estamos conscientes del
presente cuadro de dificultades, pero estamos seguros de que las habremos de superar en el menor tiempo. La verdad se impondrá entre
los escépticos y, con ello, un período luminoso asomará en nuestro horizonte. ¡Pa’txás ni pa'coger impulsoI
El portador puede aportar más detalles y precisar mejor algunas cosas.

Marchamos hacia adelante, h
Luchar hasta ven
Un fuerte abrazo de
Fabrlcio Qjeda.

, victoria.
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