
    CLAVES PARA COMPRENDER LA HISTORIA                  DEL 23 DE ENERO DE 1958
Fragmento de la carta de renuncia del Mártir Fabricio Ojeda
al Parlamento Nacional, después de la traición adeco-copeyana
(30 de junio de 1962) 

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 pueblo. Colegas Diputados, vengo ante ustedes a expresar la decisión

de dejar el Parlamento (…) para subir a las montañas
e incorporarme a los compañeros que ya iniciaron el combate. Venezuela -lo sabemos y lo sentimos todos- necesita un

cambio a fondo para recobrar su perfil de nación soberana,
para recuperar los medios de riquezas hoy en manos del
capital extranjero (…) para que la libertad exista y la justicia
impere (…) pero nada de esto podrá lograrse (…) sino a través
de la acción revolucionaria que concluya con la conquista
del Poder Político por parte del pueblo. 

(…) Mientras unos lo tienen todo (…) otros nada poseen,
ni nada les espera, a no ser la muerte en la máscompleta pobreza. 

El 23 de enero, lo confieso a manera autocrítica creadora,
nada ocurrió en Venezuela, a no ser el simple cambio
de unos hombres por otros al frente de losdestinos públicos. 

Hacemos armas contra la violencia, la represión,
las torturas, el peculado. Tomamos las armascontra las depravaciones y la traición. 

Si muero, no importa, otros vendrán detrás querecogerán nuestro fúsil y nuestra bandera paracontinuar con dignidad, lo que es ideal y deberde todo nuestro pueblo.   
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¡Abajo las cadenas! ¡Muera la opresión!

¡Por la Patria y por el Pueblo! ¡Viva la Revolución! 

Comandante Hugo Chávez

El 23 de enero ocurrió una rebelión popular para echar no solo a Pérez

Jiménez, sino para echar a la oligarquía del poder y al imperio yankee

de Venezuela.

El pacto de punto fijo traicionó las esperanzas y las batallas del pueblo.

El pueblo no se traiciona, con el pueblo se combate y se construye

Patria (…) Ese pacto fue la expresión nacional de un pacto mayor que

se firmó en New York.   

A Fabricio lo mató físicamente la dictadura burguesa del pacto de

Punto Fijo, pero hoy vive con nosotros en nuestra democracia

participativa y protagónica, en nuestra unión cívico-militar con

el pueblo despierto.   

Presidente Nicolás Maduro

Conmemoramos el espíritu rebelde de Fabricio Ojeda y la

fuerza revolucionaria de la unión cívico militar. 

Un pueblo que despertaba en búsqueda de su soberanía,

de la democracia verdadera y fue traicionado

nuevamente por quienes vendieron su alma a la

oligarquía.

Aquí en la Patria de Bolívar llegó el tiempo de la

lealtad, se acabaron las traiciones. ¡Viva Fabricio

Ojeda y las luchas del pueblo venezolano! 
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e histórica carta de renuncia del Mártir

revolucionario Fabricio Ojeda.


