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CARABOBO ES LA BATALLA 
PERMANENTE, LA BATALLA QUE 
NO TERMINA… CARABOBO HOY 
ES TODOS LOS DÍAS.

CARACAS, 23 DE JUNIO DE 2017

SUMARIO:

01. ALGUNAS ORIENTACIONES PARA ORGANIZAR LOS COMITÉS CONSTITUYENTES 
 DEL PUEBLO ZAMORA 200.

02. A  51 AÑOS DEL ASESINATO DEL PERIODISTA, GUERRILLERO Y MÁRTIR REVOLUCIONARIO 
 FABRICIO OJEDA.

“ La Batalla de Carabobo no ha terminado, es la batalla por la in-
dependencia, la batalla por la vida, la vida de la Patria, la vida del 
pueblo y en otra dimensión cuando digo batalla por la vida ade-
más de la vida, de la independencia, de la libertad del país, de 
Venezuela, también es la batalla por la vida cotidiana de nuestro 
pueblo”. 

HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS
Acto conmemorativo al 191º aniversario 

de la Batalla de Carabobo y día del Ejército Bolivariano
24/06/2012.
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ALGUNAS ORIENTACIONES PARA ORGANIZAR LOS COMITÈS 
CONSTITUYENTES DEL PUEBLO ZAMORA 200

El pasado 29 de mayo en el Parque Ezequiel Zamora, en ocasión de la juramentación del Comando 
Nacional Constituyente Zamora 200, el camarada presidente Nicolás Maduro expresó:

“¿Y para qué la Constituyente? Lo resumo en una sola frase ¿Para qué la Constituyente? Para 
darle más poder al pueblo de Venezuela. Más poder político, más poder cultural, más poder 
económico, más poder espiritual, más poder material, más poder al pueblo de Venezuela. Así de 
sencillo, así que preparémonos queridos camaradas, vamos a organizar los Comandos Constitu-
yentes Zamora 200, con la mayor amplitud convocando a todos los sectores.”

“El Comando Nacional Constituyente Zamora 200 va a quedar establecido a partir de hoy, y 
debe inmediatamente articular, activar los Comandos Constituyentes Zamora 200 en todos los 
estados del país y en todos los municipios del país, dos instancias político territoriales, estados y 
municipios. Y a nivel de base, atención compañeros, a nivel de base vamos a la organización 
de los Comités Constituyentes del Pueblo 200, en todos los centros electorales junto a las 
UBCH, de manera amplia, los Comités Constituyentes del Pueblo tienen que ser instancias 
organizativas, activadoras de la Constituyente en lo local. Tenemos que convocar a todas 
las UBCH, pero más allá de las UBCH, junto a las UBCH convocar a todos los movimientos 
sociales, los colectivos sociales, las fuerzas sociales, los partidos del Gran Polo Patriótico, 
en todos los centros electorales del país.” (negritas nuestras) (Boletín Informativo PSUV Nro. 
63. 31 de mayo de 2017)

La orientación del camarada Presidente Obrero es clara, los Comités Constituyentes Zamora 200 se 
organizan hasta el nivel estadal y municipal y a nivel de base deben conformarse los Comités Consti-
tuyentes del Pueblo con la mayor amplitud posible, para integrar todas las organizaciones chavistas 
de cada localidad.
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En esta momento estamos abocados a la conformación de estos Comités Constituyentes del Pueblo 
en cada territorio donde se encuentra un centro electoral, por lo cual cada UBCH del PSUV debe po-
nerse a la vanguardia de su organización; incorporando a los CLAP, los consejos comunales, las comu-
nas, las ASIC, las organizaciones culturales y deportivas, los medios comunitarios, los partidos del Gran 
Polo Patriótico y a todos los y las chavistas que en cada territorio tengan la disposición de incorporarse 
al trabajo por la victoria revolucionaria en la Asamblea Nacional Constituyente. Para cumplir esta tarea 
debemos combatir y desterrar el espíritu de secta –el sectarismo- y dotarnos de la mayor amplitud. 
Cuando decimos que con nuestras UBCH debemos ponernos a la vanguardia de las organizaciones 
populares para organizar los Comandos Constituyentes del Pueblo en cada espacio concreto, tene-
mos que entender que ser vanguardia significa estar al frente del pueblo, no sustituirlo, ni pasarle por 
encima, ni colonizarlo ideológica y organizativamente, ni instrumentalizarlo oportunistamente. Somos 
vanguardia para que de cada combate, de cada batalla obtengamos saldos políticos y organizativos 
favorables a la revolución, expresados en el  crecimiento de la conciencia socialista, bolivariana y cha-
vista del pueblo. Sólo así garantizamos la victoria en la fase actual del proceso popular constituyente.

Por ahora, hasta tanto el Comando Nacional Constituyente Zamora 200 no oriente otra cosa, la or-
ganización de estos Comandos Constituyentes del Pueblo debe replicar la estructura del Comando 
Nacional, es decir, cinco áreas:

1. Gobierno de Calle Constituyente.
2. Organización y Estructura de la Maquinaria Electoral.
3. Estrategia y Propaganda.
4. Movilización Permanente y
5. Movimientos Sociales.

No se trata sólo de nombrar un responsable de cada área, sino de que cada responsable de área debe 
estar acompañado de un equipo de trabajo que incorpore a todas las organizaciones populares y par-
tidos revolucionarios del territorio de la UBCH.

La responsabilidad de cada Comando Constituyente del Pueblo es garantizar la victoria revolucionaria 
en la Asamblea Nacional Constituyente en el territorio. Esto significa, ganar contundentemente la ma-
yoría de sus integrantes para la Revolución Bolivariana y garantizar el fortalecimiento y consolidación 
del Programa Socialista Bolivariano Chavista, como resultado de sus deliberaciones, es decir el nuevo 
desencadenante histórico al que nos convocó el camarada Nicolás Maduro para abrir una nueva fase 
de la Revolución Bolivariana.

Una tarea esencial para lograr la victoria en todas las etapas de la Constituyente (campaña electoral 
para elegir los y las constituyentes y deliberaciones dentro de la ANC) es que nuestro mensaje revolu-
cionario impacte mucho más allá del chavismo. Cada Comité Constituyente del Pueblo tiene la tarea 
de ponerse al frente de esta tarea, impulsando el debate con todos los sectores en los barrios, urba-
nizaciones, escuelas, liceos y universidades, fábricas y centros de trabajo situados en cada territorio 
concreto. 

Es fundamental que cada UBCH se articule  con todas las organizaciones de su territorio, pero es clave 
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la articulación entre las UBCH y los jefes de calle de los CLAP, que están en relación directa con los 
jefes y jefas de familia de cada calle, vereda o escalera del barrio.  El camarada presidente Maduro 
orientó que la campaña sea pedagógica, dialogante, por lo cual la visita casa por casa, la asamblea, 
el conversatorio y las movilizaciones en la calle adquieren primordial importancia; auxiliadas por los 
volantes, afiches, pancartas, murales y la propaganda y agitación en las redes sociales y los medios 
impresos, radiales y televisivos, entre otros Esto es así en todas las fases de la batalla Constituyente.

Con estas orientaciones iniciales aspiramos responder algunas interrogantes que nos han planteado 
militantes de nuestro partido a diversos integrantes del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Presi-
dencia del PSUV.
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A 51 AÑOS DEL ASESINATO DEL PERIODISTA, GUERRILLERO
Y MÁRTIR REVOLUCIONARIO FABRICIO OJEDA

Nació en Boconó, estado Trujillo, el 6 de febrero de 1929 y muere asesinado  en  los calabozos del 
Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (SIFA) el  21 de junio de 1966.

Durante la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, siendo militante del partido Unión Repu-
blicana Democrática (URD), partido que lideró Jóvito Villalba, le tocó liderar desde la clandestinidad la 
Junta Patriótica, órgano que unificó desde julio de 1957 a todas las organizaciones políticas, sindicales, 
estudiantiles y sociales que luchaban contra la dictadura, incluyendo oficiales progresistas y revolucio-
narios de la Fuerza Armada Nacional (FAN), y la derrocaría en la huelga general del 21 al 23 de enero 
de 1958. 

Posteriormente, luego del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez desplego una intensa ac-
tividad política como dirigente de URD distinguiéndose como un excelente orador y luchador social 
consecuente. Al disolverse la Junta, se postula para el Parlamento por Distrito Federal y es elegido 
como  Diputado al Congreso Nacional en las elecciones de diciembre de 1958.

Ante la traición a los postulados democráticos del 23 de enero de 1958 por parte del gobierno presi-
dido por Rómulo Betancourt a favor de la oligarquía y el imperialismo, de acuerdo con los postulados 
del Pacto de Punto Fijo, firmado por los principales líderes de AD, COPEI y URD, luego de la caída de 
la dictadura y la represión para contener los reclamos de justicia, pan, trabajo y libertad del pueblo; la 
izquierda revolucionaria, agrupada en el PCV y el MIR fundamentalmente, segregada y perseguida por 
el gobierno de Betancourt, pasó de las grandes movilizaciones de calle de estudiantes y desemplea-
dos y las huelgas sindicales –salvajemente reprimidas la mayoría de ellas- a la lucha armada.

En ese contexto, Fabricio Ojeda, decepcionado e indignado por la traición a todo lo que había sig-
nificado la lucha del pueblo contra la dictadura y el carácter represivo del régimen pretendidamente 



06

democrático que se instauraba en Venezuela a partir de 1959, renuncia e carta pública a su condición 
de diputado al Congreso Nacional de la época y anuncia su disposición de incorporarse a la lucha 
armada. Disposición que concretó inmediatamente, incorporándose  a las unidades guerrilleras que 
ya se estaban activando en los campos y ciudades del país. Fabricio fue uno de los Comandantes fun-
dadores de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (F.A.L.N).

Detenido en 1963, fue sentenciado por un Consejo de Guerra a 18 años de presidio por rebelión mili-
tar y fue recluido en la cárcel de Trujillo, de la que logró fugarse en compañía de otros compañeros al 
poco tiempo. Apresado de nuevo en junio de 1966 en lo que es hoy el estado Vargas, fue trasladado 
a las oficinas del SIFA, situadas en esa época en el Palacio Blanco y asesinado cuatro días después, el 
21 de junio de 1966.

A continuación,  fragmentos de su carta de renuncia al Congreso Nacional, el 30 de junio de 
1962:

“... Ahora a mí, solo me queda, como decía un insigne pensador latinoamericano, “cambiar la 
comodidad por la miasma fétida del campamento, 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 cieno del pantano, y la vida 
muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda.”

“…Estoy consciente de lo que esta decisión implica, de los riesgos, peligros y sacrificios 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 
instrumentos 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 ciencia al al-
cance del pueblo: para que el obrero tenga trabajo permanente y sus hijos amparo y protección. 
Venezuela, en fin, necesita un cambio profundo para que los derechos democráticos del pueblo 
no sean letra muerta en el texto de las leyes; para que la libertad exista y la justicia impere; para 
que el derecho a la educación, al trabajo, a la salud y al bienestar sean verdaderos derechos para 
las mayorías populares y no privilegios de escasas minorías. Pero nada de esto podrá lograrse en 
un país subdesarrollado y dependiente 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 poder, 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 tra-
bajadores, la proliferación del hambre y la miseria y el abandono permanente del pueblo. Esta 
situación precisa una transformación estructural que cambie el sistema formalista de la democra-
cia por la efectiva realización de la misma: es decir, que arrase con todo lo podrido, con todo lo 
injusto, con todo lo indigno de nuestra sociedad y en su lugar erija una nueva vida de justicia y 
libertades…”

“…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 
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en su nombre, ha servido solo como escudo para la ignominia, la podredumbre, la corrupción y la 
desvergüenza de quienes sirven intereses extraños y de quienes entienden la democracia como 
instrumento de apetitos subalternos…”

“…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 intervinieron en el 
gran movimiento de la Junta Patriótica, creímos de buena fe, sinceramente, que con el derro-
camiento del tirano y el retorno a la Patria de todos sus hijos perseguidos, podría lograrse un 
entendimiento general unitario, venezonalista, 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 manera de autocrí-
tica creadora, nada ocurrió en Venezuela, a no ser el simple cambio de unos hombres por otros 
al frente de los destinos públicos. Nada se hizo para erradicar los privilegios ni las injusticias. 
Quienes ocuparon el Poder, con excepciones honrosas, claro está, nada hicieron para liberarnos 
de las coyundas imperialistas, de la dominación feudal, de la opresión oligárquica. Por el con-
trario, 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 ingenuos o de ilusos pensar que con el sólo derrocamiento 
del tirano y el retorno a la vida institucional, con poderes elegidos, se había logrado la solución 
de nuestros problemas. Nosotros creímos, de muy buena fe, lo repito, que las diferencias tran-
sitorias podrían ponerse a un lado para sentarse todos a trabajar por la Patria, para que cesaran 
los viejos odios, las rencillas parroquianas y cada uno pensara más en el progreso del país que en 
sus intereses personales. Nosotros creímos que el patriotismo estaba por encima de banderías 
y de grupos. Pero lo primero que algunos hicieron de regreso al país, fue atentar contra la Junta 
Patriótica, contra sus miembros fundadores, que en la resistencia habían sabido trazar una línea 
política justa que culminó con la victoria popular. Mas, ahora estamos convencidos que todo lo 
ocurrido, que el nuevo fracaso, no fue sino el resultado de las grandes contradicciones económi-
cas 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 imperialismo buscaron acomodo inmediato en el nuevo gobierno…

“Convoque, pues, señor Presidente, al suplente respectivo porque yo he salido a cumplir el jura-
mento que hice ante ustedes 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!!!
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Tenemos que decir que el pensamiento y la práctica revolucionaria de Fabricio Ojeda, son faro que 
guía nuestras luchas de hoy por el Socialismo Bolivariano, contra la explotación capitalista y la domi-
nación imperialista. Que los objetivos democráticos y de justicia social que defendió y por los cuales 
dio su vida, los recogió el Comandante Supremo Hugo Chávez y los está haciendo realidad nuestra 
Revolución Bolivariana.

¡Honor y Gloria a Fabricio Ojeda a los 51 años de su asesinato!


