LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

1

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LUCHA ARMADA EN VENEZUELA
© Pedro Pablo Linárez

Universidad Bolivariana de Venezuela
Cátedra de la Memoria de los años 60
© Sobre la presente edición
Universidad Bolivariana de Venezuela.
Coordinación de Ediciones y Publicaciones / IMPRENTA UBV:
Diseño, diagramación, corrección de pruebas, montaje,
filmación de negativos, fotolito e impresión.
Caracas, Venezuela, juLio de 2006
Impreso en Venezuela
Printed in Venezuela
* Permitida la reproducción de este texto en cualquier forma
* Las imágenes de este texto no son propiedad privada, sino derechos colectivos
y patrimonio cultural de la Revolución
Evitemos la comercialización del pensamiento revolucionario

PEDRO PABLO LINÁREZ

Lucha Armada en Venezuela
Apuntes sobre guerra de guerrillas venezolanas
en el contexto de la Guerra Fría (1959-1979)
y el rescate de los desaparecidos

2006
3

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ........................................................................ 9
ANTECEDENTES
RESISTENCIA DE TODOS LOS TIEMPOS ................................... 12
La Guerra Fría ............................................................................16
El auge del Movimiento Popular 1957-58 .......................................18
Declaratoria de la Guerra Fría en Venezuela en 1959 como estrategia
imperialista ...............................................................................21
I. SITUACIÓN PRE-INSURRECCIONAL (1959-1961) ................ 23
Nacimiento del Directorio Revolucionario Venezolano .......................25
Se formó el peo en Caracas .........................................................26
La primera escuela guerrillera ......................................................31
Los aguiluchos secuestran un avión...............................................34
II. EL INSURRECCIONALISMO (1962) ..................................... 38
Los primeros focos guerrilleros .....................................................38
Guerrillas del DIREVE en el Turimiquire..........................................38
Surgen las guerrillas en Lara ........................................................39
Las guerrillas de Cerro Negro y El Charal en el estado Portuguesa ..............43
Las guerrillas en Cerro Azul, estado Yaracuy ...................................43
Las guerrillas de la Azulita, estado Mérida .....................................45
Primeras acciones del ejército contra los núcleos guerrilleros ............46
Armarse para las guerrillas ..........................................................48
Las insurrecciones de Carúpano y Puerto Cabello ............................50
Juicio y condena a prisión a los insurreccionalitas............................58
La guerrilla de los llanos ............................................................. 58
El fallido intento del MIR por crear una escuela guerrillera ................61
III. REORGANIZACIÓN DE LAS GUERRILLAS PARA CONTINUAR
EL PLAN INSURRECCIONAL (1963) ......................................... 62
Nacen las FALN ..........................................................................63
Acciones contra la guerrila en Falcón .............................................65
Reorganización del frente Simón Bolívar ........................................67
Creación del Destacamento Guerrillero “4 de Mayo” en el oriente del
país ..........................................................................................68
Las fugas de los presos políticos, la gran marcha y las acciones de las
FALN .........................................................................................70
El Plan Caracas ..........................................................................72
Principales operaciones de las FALN en 1963 ..................................75
El MIR crea su guerrilla en “El Bachiller” ........................................78
La CIA y su intromisión directa en Venezuela en la antisubversión .....79
4

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA
IV. PRIMEROS SÍNTOMAS DEL REFLUJO DE LAS
GUERRILLAS (1964) ...................................................... 82
Refundación del frente “Simón Bolívar” en las montañas de LaraPortuguesa y su campaña político-militar .......................................82
Fundación del frente “Manuel Ponte Rodríguez” en las montañas de
Caripe en el estado Monagas ........................................................91
Las guerrillas en el Alto Apure ......................................................94
Operaciones contra las guerrillas del MIR en El Bachiller ..................94
Lucha por el control de las guerrillas del occidente ..........................96
Los desaparecidos ......................................................................97
El comando Sur del frente “José Leonardo Chirinos es infiltrado y
duramente golpeado ...................................................................99
V. LA PACIFICACIÓN Y El FRACCIONALISMO EN EL PCV (1965) .102
Operación de exterminio contra el frente Simón Bolívar ................ 102
En medio del cerco los guerrilleros del MIR se retiran de Lara al oriente
de Venezuela ........................................................................... 109
La Operación Mártires de El Bachiller ........................................... 110
Cerco contra el frente Manuel Ponte Rodríguez ............................. 112
Cuadro de los muertos de la operación de exterminio Larga y Final,
admitidos por el gobierno. Enero 1965- Enero 1966. Fuente. Diario El
Impulso, Barquisimeto .............................................................. 115
La segunda campaña de la guerrilla de los llanos .......................... 116
El ejército quiere más sangre ..................................................... 117
VI. LA PRIMERA DIVISIÓN DE LA GUERRILLA DEL PCV (1966)...... 123
Nace el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) con el apoyo de
Fidel Castro ............................................................................. 126
Grandes reportajes de la revista "Sucesos" al PRV......................... 130
VII. LA GRAN MARCHA DE LA UNIDAD DEL PRV (1967)......... 135
Las primeras operaciones del frente guerrillero “Antonio José de Sucre”
en el oriente de Venezuela ......................................................... 140
VIII. LAS DIVISIONES DEL PRV (1968) Y EL AUGE DE LAS
GUERRILLAS EN EL ORIENTE ................................................. 142
Desmantelamiento del frente guerrillero “Simón Bolívar”................ 154
Desastroso balance del PRV después de la Gran Marcha de la Unidad.......156
Los guerrilleros de oriente continúan en sus acciones .................... 157
IX. LA PACIFICACIÓN DEL MIR Y EL VIRAJE TÁCTICO DEL PRV
(1969) ................................................................................... 159
Fidel Castro no quiso saber más de Douglas Bravo ........................ 159
El “Viraje Táctico” del PRV ......................................................... 161

5

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA
El frente “Antonio José de Sucre” continúa en sus acciones ............ 161
X. DEL MIR SURGE BANDERA ROJA Y LA ORGANIZACIÓN DE
REVOLUCIONARIOS Y DEL PRV EL GRUPO PUNTO CERO (19701972) .................................................................................... 168
Aparece el grupo Punto Cero ...................................................... 169
XI. LAS GUERRILLAS DEL PRV LLEGAN A SU FINAL Y NACE LA
LIGA SOCIALISTA (1973) ...................................................... 174
Nace la Liga Socialista ............................................................... 175
Las elecciones de 1973.............................................................. 177
XII. LA DIVISIÓN DE BANDERA ROJA (1976) ........................ 179
XIII. EN 1977 SURGE EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN DEL PUEBLO
DE VENEZUELA, EMBRIÓN DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
BANDERA ROJA CREA SU FRENTE GUERRILLERO ................... 185
XIV. EL PRV Y LA LIGA SOCIALISTA SE LEGALIZAN (1979) ... 192
EPÍLOGO ................................................................................. 193
FUENTES CONSULTADAS ....................................................... 195
FUENTES ORALES ..................................................................... 195
FUENTES DOCUMENTALES ......................................................... 196
FUENTES BIBLIO-HEMEROGRÁFICAS........................................... 197
ANEXOS
Carta del Chema Saher a su padre .............................................. 204
Caso Lovera ............................................................................. 208

6

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

“Algún historiador recogerá, tal
vez, la historia real de este drama.
Es posible, también, que algún
hombre se ponga el verdadero
uniforme dentro del ejército y lo
rescate para la revolución y la
historia”.
Emilio “Saro” Salazar Romero.
“Tacarigua, historia novelada”.
1974, Pág. 212
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“La etapa de la resistencia
armada contra la democracia
reformista que produjo la
derrota, división y confusión
de las fuerzas revolucionarias
y del movimiento obrero y
popular constituye un jalón
histórico de indispensable
análisis para poder proyectar
con conciencia el futuro de la
revolución venezolana. No se
puede borrar de un plumazo
esta experiencia histórica –
todavía latente en el corazón
de los combatientes- si
la posición crítica aspira
ofrecer un camino acertado
a las masas populares... A
pesar de la derrota –que no
del fracaso- nuestro pueblo y
los revolucionarios debemos
aprender de esta original
experiencia histórica... Sólo
mediante estas luchas de
opiniones se desbrozará el
camino que haga factible
victoriosa en pro de la causa
socialista que al mismo
tiempo temple la verdadera
vanguardia de la revolución
venezolana.”
J.R Núñez Tenorio1
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INTRODUCCIÓN
Hace 25 años comenzamos, desde la perspectiva de la
sociología de la memoria, una serie de conversaciones grabadas
con los actores que participaron directa o indirectamente en la
lucha armada ocurrida en los años 60-70 en la Venezuela del
siglo XX, lo que ha permitido compilar por lo menos 2 mil páginas
de testimonios orales y documentos, de los que apenas hemos
tomado algunos párrafos para redactar esta primera versión
sobre el tema en referencia.
Este proyecto sobre “La construcción de la memoria de los
años 60” ha permitido, en parte, la comprensión de la lucha
armada cuyos testimonios y documentos están compilados en
5 volúmenes bajo el título “Memoria de la lucha armada de los
años 60”, e igualmente esta construcción nos ha colocado sobre
la pista para la ubicación de las fosas comunes en las que yacen
los restos óseos de los asesinados políticos de los gobiernos de
entonces, cuyas experiencias recogemos en el texto titulado
“Desaparecidos. El rescate de los asesinatos políticos de la
democracia representativa”.
La lucha armada de los años 60, es si se quiere, uno de los
acontecimientos de mayor trascendencia en la segunda mitad del
siglo XX venezolano, cuyas implicaciones se proyectan aún con
fuerza en nuestros días actuales a pesar de haber transcurrido
un poco más de cuatro décadas en las que sus actores sociales
han enriquecido con sus experiencias la Corriente Histórica de la
Resistencia a partir del imaginario y las sabidurías de esta larga
contienda inscrita en el contexto de la Guerra Fría, experiencias
éstas que se enlaza con viejos y nuevos sueños de emancipación
las que, si bien es cierto, a comienzo era una memoria clandestina y
perseguida, ahora vive sus esplendores para decir con su palabra y
gesto que este es un pueblo jamás vencido, a diferencia de los que
pretenden arrebatarle sus sueños bajo la consigna del escepticismo
y la amargura de la frustración y, peor aún, quienes han intentando
confiscar y/o manipular sus mejores victorias colectivas.
Dos rasgos esenciales, a nuestro modo de ver, caracterizan las
luchas de los 60-70. Por un lado, la entrega de los mejores cuadros
de jóvenes quienes heroicamente se inmolaron en esta guerra,
tanto como en las ciudades y pueblos como en las montañas tras los
sueños de un mundo mejor. Por el otro lado, una élite dirigente de
9
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comandantes quienes se devoraron entre sí y decidieron, cada uno
a su manera, la guerra por cuanto convocaron la lucha armada y
después, en el momento de acuerdo a sus consecuencias y, por qué
no decirlo, de acuerdo a sus intereses, pronunciaron la tristemente
frase de “Sálvese quien pueda”, pero por instinto, o mejor dicho por
sabiduría, la lucha tomó su propio cauce colectivo en una construcción
permanente de aprendizajes colocando a cada quien en su lugar.
Podrán los comandantes manipular uno que otro hecho en el
intento de salir invictos de juicio de la historia, pero el imaginario
y los saberes que tiene el propio pueblo de lo acontecido no se
puede manipular, porque además bueno es advertirlo que estas
luchas obedecen a la condición colectiva y los individuos apenas
si son circunstancias en ellas.
Éste es el aprendizaje que se desprende de este último medio
siglo de resistencia que se conecta con el presente, donde las
guerrillas sirvieron para fraguar el alma rebelde de este pueblo,
por cuanto las guerrillas fueron la escuela de aprendizaje en el arte
de la guerra y de la paz y de allí egresaron sus mejores hombres
y mujeres, héroes anónimos colectivos, incorporados después
a las luchas cotidianas junto al pueblo “con la piel florecida de
esperanza”, como decía Alí Primera.
La lucha armada de los años 60-70 fue una lucha contra los gobiernos
de AD, COPEI y URD, es decir, del Pacto de Punto Fijo, pero fue más
que eso. Fue una pelea contra el imperialismo norteamericano el que
para mantener sus privilegios económicos petroleros en Venezuela,
financió, entrenó, directa e indirectamente la contra-insurgencia a
través de la CIA y el Comando Sur de su ejército imperial, no obstante
no pudieron derrotar a un pueblo dispuesto al combate.
Éste ha sido el objetivo de nuestro trabajo de investigación sobre
la construcción de la memoria de los años 60, memoria en la que,
por lo general, no hablan los comandantes consagrados por la prensa
que construye héroes al tamaño de sus antojos y/o intereses.
Ésta es la memoria de la gente común, los combatientes, los
que incluso participaron indirectamente desde sus puestos de
luchas, quienes incluso no llegaron a ver el rostro y la figura
legendaria de los comandantes, pero no por ello abandonaron
sus puestos de lucha, por el contrario, allí estuvieron y después
regresaron a la vida civil a continuar la jornada en los escenarios
sociales de donde partieron dispuestos alguna vez.
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En esta memoria, no hablan los comandantes porque ya ellos le
echaron su cuento a Alfredo Peña, a Iván Losher o a Agustín Blanco.
Aquí hablan, por lo general, otros hombres y mujeres que no han sido
oídos y no fueron mercancía fácil para los traficantes de esta memoria.
Aquí hablan los guerreros de todas las épocas quienes participaron
en los distintos grupos y frentes guerrilleros que operaron en el
país, cada uno con su palabra, desde su propia perspectiva, y con
sus respectivas dosis de pasión y entrega, sin maquillar el pasado,
para buscar salir invictos del juicio histórico, porque ciertamente
la historia, o mejor dicho el historiador enjuicia, mientras que la
memoria construye y siembra esperanza. La historia, al decir de
Eduardo Galeano, es la vitrina donde las clases dominantes esconden
sus viejos disfraces. La historia se conjuga en pasado, la memoria
es transhistórica, no se detiene. La memoria es la respuesta para
romper el silencio impuesto por la historia que funciona como la
ideología que sustenta las clases en el poder.
En este sentido, asumimos en términos la sociología de la
memoria, que “La construcción de la memoria colectiva no está
influenciada sólo por el pasado sino también por la situación actual
en tanto que se invoca el pasado para satisfacer las agendas
políticas del presente” al decir de Maurice Halbwachs.
Mucho falta por hacer en esta labor de construir la memoria
de los años 60-70, y de los sucesos posteriores, muchos de
sus actores ya no van a estar y con ellos se irá un universo de
saberes. De allí que lo presentado ahora es apenas un mostrario
de la experiencia vivida de lo poco que hemos podido compilar en
medio de nuestras dificultades, porque bueno es de advertir que
este proyecto no ha sido subvencionado por ningún organismo
y, en consecuencia, los costos han corrido por nuestra propia
cuenta y la de los testimoniantes quienes solidariamente nos han
brindado su apoyo en la estadía, en los lugares donde hemos
registrado sus experiencias; sin embargo, pecaríamos de injustos
si dejásemos de mencionar los nombres de Jonás Castellanos,
Nerio Linares, Pedro Alastre, Orietta Caponi, José Luis Rosario,
Miguel Pérez, Irakara Castillo, Zark Lara, Bernardo Machado,
Plinio Miranda, quienes en uno y en otro momento han puesto su
empeño para que este proyecto continúe.
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ANTECEDENTES
RESISTENCIA DE TODOS LOS TIEMPOS
La lucha armada de los años 60 en Venezuela está inscrita
en el contexto de la guerra entre Estados Unidos y la Unión
Soviética, potencias empeñadas en el dominio del planeta
a nombre de la “Democracia” una y del “Socialismo” la otra,
pero en nuestro caso esta lucha guarda antecedentes en la
resistencia anti-colonial iniciada en el momento mismo que
ocurre la invasión imperialista europea a América liderada por
España y sus aliados europeos.
Desde entonces comienza la rebeldía cuyos signos van a tomar
uno y otro cauce, en fin, es la resistencia ante un modelo civilizatorio
capitalista occidental impuesto a nombre de oscuros dioses blancos.
De allí que al momento de buscar los antecedentes de las
guerrillas de los 60, como el acontecimiento político-militar de
mayor trascendencia en el siglo XX venezolano, encontramos
que éstas tienen antecedentes en los cuadros de rebeldías
configurados desde el mismo momento de la invasión, cuyo
imaginario está simbolizado en la gesta de Guaicaipuro, como
máximo líder de los pueblos indígenas, al igual que en el
Negro Felipe, el líder lugarteniente de Miguel de Buría, símbolo
de la resistencia de los pueblos secuestrados del continente
africano; en Simón Bolívar, José Leonardo Chirino, Ezequiel
Zamora, José Rafael Montilla, José Rafael Gabaldón, Arévalo
Cedeño, etc.
No olvidemos que la persecución contra los aborígenes se hizo
como una acción imperial combinada entre laicos y clérigos, los
que, en nombre de Dios, utilizaron el Tribunal de la Inquisición
para reprimir el accionar político indígena, tal como lo revelan los
documentos de la época.
Aunque a primera vista pareciera que las actuaciones del
Tribunal de la Inquisición eran eminentemente religiosas
católicas, al examinar con detenimiento los expedientes de los
juicios seguidos a los indígenas tenemos que era en la persona
de los líderes político-militares en las que recaían las mayores
acusaciones y no precisamente por sus rituales espirituales sino
por sus actuaciones políticas.
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Ejemplo de ello lo encontramos en el juicio seguido a la
sacerdotisa indígena de Boconó, estado Trujillo, llamada Luisa
Coneja, en el cual se señala que dicha Shamana o Mojona:
“Siempre anda entre otros indios, les a oído decir como
la dicha Coneja tenía parte de las elecciones de alcaldes
de este pueblo (de Boconó) y los llama para aconsejarlos
a su modo y para que la obedezcan y ejecuten lo que
ella le mandó y no lo que el padre cura de este pueblo
les predica (...) que lo que el cura predicaba eran puras
mentiras que en su lengua se dice Simbu bu sep”.2
Se puede apreciar claramente que los Mojanes u oficiantes
religiosos indígenas eran fundamentalmente líderes políticos
cuya misión en ese momento histórico era la agitación política
para combatir a los invasores.
Surgen, entonces, distintas formas y espacios de libertad en
las montañas apartadas de los invasores, denominados con el
nombre de Yanama’Kumbes, es decir, territorios liberados por
aborígenes y africanos.
Así sucedió, por ejemplo, en las montañas de la Cordillera de
Caripe3, en el estado Monagas, territorio de resistencia de Los
Chaima, en el que se establecieron en los 60 los frentes guerrilleros
“Manuel Ponte Rodríguez” y “Antonio José de Sucre”, al igual
que en la Serranía del Turimiquire, estado Sucre, convertida en
escenarios de dichos Frentes y del primer núcleo armado fundado
en 1961 por el Directorio Revolucionario Venezolano (DIREVE).
En la extensa cordillera que se extiende desde la región de
Barlovento, en el estado Miranda, hacia el estado Guárico, conocida
con el nombre de “El Bachiller”, se establecieron, en el período
colonial los Cumbes, los aborígenes y africanos escapados del
yugo de los amos; en los 60 fue el escenario del frente guerrillero
“Ezequiel Zamora”.4
2 Archivo de la Arquidiócesis del estado Trujillo. Año 1749. Libro “Juicio de proceder. Juicio por idolatría.
Pueblo de Boconó.
3 Jean de Civrieux. (1998) “Los Chaima del Guácharo”
4 Sobre los cimarronajes en el territorio de Barlovento, estado Miranda, existen diversos trabajos de investigación publicados por Jesús “Chucho” García y Jesús Blanco, entre otros, mientras que de la parte correspondiente a las montañas piedemontanas y los llanos de Guárico existe un trabajo escrito por Miguel
Rojas. Recientemente apareció publicado un libro de Aldemaro Barrios (2005) titulado “De Tierra Fría a
Tierra Caliente” donde hace referencia a la resistencia en esta parte de los llanos venezolanos.

13

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

Existe otro territorio, de antiguos cimarrones afroindigenas,
que forma parte de las serranías de Falcón y de Aroa, en el que
se estableció el frente guerrillero “José Leonardo Chirino” 5
Las llamadas montañas de Lara, ubicadas en el territorio que
comprende la cadena montañosa ubicada entre dicho estado y
Portuguesa, la cual se extiende al este hacia los estados Cojedes
y Yaracuy y por el oeste hacia los Andes por los estados Barinas,
Trujillo y Mérida, han sido escenarios de resistencia durante más
de cuatro siglos. Sirvió de refugio entre los siglos XVI al XVII a
los descendientes de la etnia Gayón, cuyo territorio fue a finales
del siglo XVIII delatado por el obispo-espía Mariano Martí quien
los acusó de “Pueblos Fugitivos”.6
Allí se refugiaron y se rebelaron contra los gobiernos de
finales del siglo XIX y comienzos del XX los llamados “Indios
Montilleros”, en la Serranía de Guaitó y Chabasquén al igual
que los indígenas de apellido Vargas, los que después, en 1929,
participan en la insurrección armada liderada por el general José
Rafael Gabaldón.7
José León Tapia señala que “más interesante aún es el hecho
comprobado en nuestras caminatas por esos rumbos neblinosos,
que demuestran que las familias que se alzaron contra Castro y
Gómez y los campesinos de Guaitó fueron los mismos hombres de
José Rafael Gabaldón en 1929 y para mantener su consecuencia,
protegieron a Argimiro Gabaldón y todo el peso de su ancestro
revolucionario”.8
En estas mismas montañas de Lara, en “La Ermita” de
Humocaro Alto, se fundó, en 1926, la primera célula comunista
por iniciativa de Pío Tamayo y Gustavo Villaparedes, pero no va a
ser sino hasta 1931 cuando en el barrio “Los Hornos” de la ciudad
de El Tocuyo se funda el Partido Comunista de Venezuela (PCV)
5 Sobre los cimarrones afro-indígenas de la Serranía del estado Falcón, existen varios trabajos publicados
por Juan Ramón Lugo, sobre todo los referidos a la gesta del afro-indígena José Leonardo Chirino, al igual
que el libro de Pedro Gil Rivas, Luis Dovale y Livia Bello, (1996) titulado “La insurrección de los negros de
la Serranía Coriana: 10 de marzo de 1795” (1996), mientras que sobre la rebelión afro-indígena de Yaracuy-Lara, específicamente sobre la rebeldía liderada por Miguel y Felipe en Buría, existen diversas publicaciones, donde destacamos el libro de Hernán Salas (2003) y el texto inédito de Linárez (20003) titulado
“El Rey Miguel de Buría, primera insurrección afro-indígena en Venezuela y la tercera en América”.
6 Pedro Pablo Linárez (1984) “Pueblo de fugitivos” 1984.
7 Pedro Pablo Linárez (1996) “Guazábara, la lucha armada en las montañas de Lara”
8 José León Tapia (2002) “El Tigre de Guaitó” Pág. 7.
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y sus militantes fundan, en 1936, la célula “José Stalin” con los
afrodescendientes de los caseríos El Molino y Guajirita, a través
de la cual organizan la primera huelga liderada por el estudiante
Andrés Castillo Vásquez9 de cuyo éxito surgió un poderoso
movimiento sindical campesino a lo largo y ancho del Valle del
Tocuyo, iniciado por Ramulfo Peralta, José María Guédez, Ramulfo
Peralta, Jesús Andrades (El Maracucho), Fulvio Rodríguez, Argimiro
Gabaldón, Luis Ramírez Valero, etc., movimiento sindical dirigido
en la década de los años 50-60 por Rubén Segundo Moncayo,
Samuel Ramos (Quiriñales) y Pedro Alastre.10
Estos líderes extienden su trabajo organizativo hacia las
montañas de Humocaro Bajo, en el sector Los Corralitos, y desde
allí a las montañas de El Hato y La Palomera, donde forman
las primeras células del PCV con los descendientes indígenas
refugiados allí después de haber sido desplazados del valle por
los hacendados a los que enfrentaron en diversos momentos,
donde se destaca, a efectos del presente trabajo, la Rebelión
Indígena de 1960, liderada por “El Indio” Jacinto Romero, con
cuyos participantes continuaron la lucha por el agua de riego
agrícola y allí mismo se constituye, a finales de 1961, el núcleo
fundacional del frente guerrillero “Simón Bolívar”.
Pero dejemos que sea Héctor José Angulo, un combatiente en
aquellas luchas, quien nos hable de la referida Rebelión de 1960:
“Entonces los Lozadas como ellos buscan siempre la
tierra mejor, entonces ellos cercaron eso en El Rodeo, le
metieron 7 cuerdas de alambre. Eso fue en el 60 al 61.
Entonces se reunieron todos los derechantes de ahí
y el animador era El Indio Jacinto Romero, que era el
comunista, y un señor llamado Juan Pablo, que era
de aquí del Almorzadero. Se animaron con la gente
muchos de aquí del Hato que eran los comunistas,
entonces se unieron con la gente de El Rodeo y
buscaron unos machetes, fueron a picar alambre y
dejaron los puros palos paraos, los puros estantillos.
Eso se escuchaba desde muy lejos, eso habían más
de 30 hombres, ca’uno con un machete.
9 Andrés Castillo Vázquez (1952) “La Sombra del amo”
10 Pedro Pablo Linárez (2002) “La Lucha Armada en las montañas de Lara”
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A los 2 días manda Humberto Lozada al encargado y
jalló eso picao y ahí fue donde se formó el primer zaperoco
de la Revolución. Eso fue una rebelión indígena.
Eso lo dirigía Jacinto, Senón Oliva que ya conocían
a Moncayo, y el viejo Pedro Alastre, que tenían ya sus
entrevistaciones”.
Además de los mencionados antecedentes, en líneas generales,
los antecedentes más inmediatos de la lucha armada de los años
60 en Venezuela los encontramos en las luchas de resistencia de los
años 50, cuando la juventud del Partido Comunista de Venezuela
y Acción Democrática enfrentaron la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez, cuya experiencia permitió en las principales ciudades,
pueblos y aldeas del país, formar las bases sociales del futuro
Movimiento de Liberación Nacional.
En Caracas, por ejemplo, se consolidaron núcleos de resistencia
en los sectores populares del oeste y en la Universidad Central
de Venezuela. Igual ocurrió en las principales ciudades y pueblos
donde el PCV tenía sus cuadros políticos, al igual que la juventud
de AD, los que participaban de manera unificada, por lo que
la juventud de este último partido recibió influencias del PCV,
situación esta que se va a expresar años después, a partir de
1960, cuando dichos jóvenes se declaran marxistas-leninistas y
forman el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) quienes
unidos a los comunistas constituyen lo que después se denominará
el Frente de Liberación Nacional (FLN) y las Fuerzas Armadas de
Liberación Nacional (FALN).
La Guerra Fría
No perdamos de vista, por otro lado, que los Movimientos de
Liberación Nacional de los años 60 en los pueblos coloniales de
Asia, África y América, donde se incluye a Venezuela, forman
parte del contexto de la llamada Guerra Fría como consecuencia
directa e inmediata de la Segunda Guerra Mundial. Ronald Powaski
(2000:09) expone su consideración sobre este particular en los
siguientes términos:
“La guerra fría fue una pugna por la influencia
mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Los dos países emplearon diversos métodos, aunque
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LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

nunca llegaron a lanzar un ataque directo y total
contra sus respectivos territorios. La creación de
alianzas rivales, la prestación de ayuda militar y
económica a los estados que eran clientes suyos y
a los que aspiraban a serlo, una masiva y costosa
carrera armamentista, las campañas de propaganda,
el espionaje, la guerra de guerrillas, la lucha contra
la subversión y los asesinatos políticos fueron los
métodos que usaron.
La guerra fría fue uno de los conflictos más largos de
la historia de la humanidad, ya que duró más de setenta
años, con algunos períodos en los que disminuyó la
hostilidad. Fue también la guerra de mayor alcance
entre las que ha habido en el mundo: se hizo en
todos los continentes del globo y, teniendo en cuenta
la carrera del espacio, también por encima de ellos.
Asimismo, fue uno de los conflictos más costosos, no
sólo por el número de vidas que se perdieron, sino
también por los recursos que consumió. Al final, la
Unión Soviética se derrumbó, y el comunismo expiró,
al menos la forma de comunismo que existía en dicho
país. Pero, como señaló Mijail Gaorbachov, ambos
bandos sufrieron numerosas pérdidas. Estados Unidos
perdió muchas vidas y, además, consumió enormes
recursos económicos, y los principios democráticos en
los que se fundamentaba la nación norteamericana
corrieron peligro”.
En efecto, después en 1945 los Estados Unidos controlan
buena parte de la Europa occidental y América, mientras que
Rusia intenta ampliar su radio de acción con su modelo de
“Socialismo Real” hacia África, Asia y América, produciéndose
el enfrentamiento entre ambas potencias por el control del
planeta, por cuanto Rusia apoyaba los Movimientos de Liberación
Nacional en dichos países del llamado “Tercer Mundo” sometidos
al régimen colonial imperialista yankee y de Europa Occidental
y USA combatía estos movimientos brutalmente a nombre de la
democracia.
En su intención de adueñarse del mundo el Gobierno de los
Estados Unidos no sólo desató su política agresora, como parte
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de la Guerra Fría, a través de su ejército imperialista, sino desde
la CIA. De allí que Pawaski (2000:133) puntualiza que:
“La Central Intelligence Agency pasó a ser el
instrumento preferido de la creciente intervención
estadounidense en el Tercer Mundo. Bajo la dirección
de Allen Dulles (hermano del secretario de Estado), la
CIA amplió sus actividades más allá de la misión para
la cual se había creado, a saber: Recoger información
en el extranjero. Durante la presidencia de Eisenhower
la CIA intervendría no sólo para apuntalar regímenes
que eran amigos de Estados Unidos y se tambaleaban,
sino también para derribar gobiernos que no eran del
agrado de Washington. Las operaciones encubiertas
dirigidas por la CIA se preferían a las operaciones
militares a cargo de las fuerzas armadas porque eran
relativamente baratas, así como más fáciles de ocultar
al escrutinio del Congreso y los ciudadanos”.
La primera expresión más notable de la Guerra Fría en América
es el golpe contra el presidente Jacobo Arbenz, de Guatemala, y
la Constitución en 1954, en México, de la Asociación permanente
contra el intervencionismo soviético en América Latina.
Producto de las acciones encubiertas son las agresiones contra
el Congo y Laos en 1960, contra Vietnam del Norte en 1963,
por sólo mencionar algunas. Después vendrá el fallido intento de
invasión a Cuba en 1960, y en América Latina el derrocamiento
de los presidentes elegidos por el pueblo en Argentina, Perú,
Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Honduras.
Además de las acciones militares directas del ejército y las
encubiertas a través de la CIA, los Estados Unidos, inventaron,
en mayo de 1961, el Programa llamado Alianza Para el Progreso
con el propósito de combatir la situaciones sociales de hambre
y miseria en el hemisferio, cuya situación según su opinión
fomentaba el crecimiento del comunismo.
El auge del Movimiento Popular 1957-58
En el caso de Venezuela la expresión concreta de esta Guerra
Fría comienza a fraguarse en Puerto Rico desde el mismo
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momento que Rómulo Betancourt, máximo jerarca del Partido
Acción Democrática, se asocia con todo el movimiento pronorteamericano anti-comunista y de allí parte al encuentro con
los máximos líderes de los partidos de derecha COPEI y Unión
Republicana Democrática, (URD), con quienes firma en 1957 el
acuerdo Waldorf Storia de Nueva York en el que estos líderes
se alinearon con la Guerra Fría como estrategia internacional
anticomunista norteamericana.
Mientras los máximos jerarca de AD-COPEI y URD estaban en
el exilio apoyados por el gobierno norteamericano, en Venezuela
la juventud de dichos partidos, junto al PCV, ofrecían resistencia
a la dictadura.
Caído en Venezuela el gobierno del coronel Marcos Pérez
Jiménez, el 23 de enero de 1958, se establece de inmediato
una Junta de Gobierno presidida por el Vicealmirante Wolfgan
Larrazabal, el que permite un conjunto de libertades para la
participación política, calificadas de “bochinche” por Betancourt,
pero que al fin de cuentas alienta el espíritu de lucha legal.
Según un testigo de la época, Simón Sáez Mérida (1990:34),
estos avances democráticos se expresan así:
“Durante el año 58 las realidades democráticas
que se van consumando logran alcanzar lo que
podríamos llamar formas de democracia directa. En
este sentido es más profundo el año 58. Las causas
de esos avances democráticos tienen que ver con el
gran auge de masas que se inicia con las luchas finales
del mes de enero de 1958 y que se profundizan a lo
largo de este año con las jornadas y movilizaciones
populares antigolpistas a propósito de los conatos de
julio y septiembre y de los despliegues callejeros ante
cada ola de rumores conspirativos. Igualmente con
las jornadas que culminan con el repudio popular de
Richard Nixon, vicepresidente norteamericano en gira
por América Latina y las que se hacen en solidaridad
con la lucha guerrillera en Cuba dirigida por Fidel
Castro y el Movimiento 26 de julio. Del mismo modo, la
presión de los desempleados y sus protestas callejeras
que tienen rápida solidaridad de los otros sectores
organizados. La organización y movilizaciones de los
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estudiantes, trabajadores y gremios profesionales, que
se constituyen rápidamente y son factor importante
de dirección popular. La debilidad de los aparatos
represivos, pues la policía política (SN) está disuelta
y perseguida y la policía uniformada golpeada
severamente por los sucesos de enero. Y el aparato
militar no asume funciones represivas, tanto por una
situación interna entre las tendencias democrática y
dictatorialista como por la poca inclinación a participar
en acciones represivas por la estela que había dejado
la dictadura y su denominación de gobierno de las
Fuerzas Armadas. Además se ha ido gestando y se
consolida una tendencia dentro de las Fuerzas Armadas
bastante radicalizadas que se vincula y fraterniza con el
movimiento popular. Hay que añadir el prestigio político
con que emergen a la escena política tanto el Partido
Comunista como Acción Democrática, especialmente su
liderazgo comprometido con la larga lucha clandestina,
así como los procesos internos que se profundizan en
este último partido y que son la continuación del largo
conflicto del período de la clandestinidad. Asimismo
la existencia de una tendencia radical dentro de URD,
que apoyada en el prestigio nacional de Fabricio Ojeda,
afirma una participación activa en el ascenso de masa
de ese año”.
Como se sabe Betancourt estaba claramente identificado
con la política Yankee desde su exilio en Puerto Rico donde se
“deslastró” de su pasado pseudocomunista.
Sumemos a ello la estrecha relación que se estableció entonces
entre el Movimiento Popular y las Fuerzas Armadas Nacionales,
por lo que Sáez Mérida (1990:35) recuerda que:
“Las relaciones con el mundo militar a la luz
de las realidades de hoy, resultan casi insólitas.
Por primera vez en la historia venezolana hubo
una relación abierta, franca, fluida, continua y
densa del movimiento popular con las Fuerzas
Armadas. Ya explicamos como andaba el
aparato militar luego del derrocamiento de la
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dictadura. Las corrientes más democráticas y
radicales se conectaron con el movimiento de
masas. El llamado grupo Trejo, gestado en
torno al Comandante Hugo Trejo, concurría
a la Universidad (UCV) y otros centros
estudiantiles a conversar sobre la situación del
país, en asambleas abiertas con estudiantes
o a discusiones con la dirigencia estudiantil y
sindical.
Del mismo modo concurría a la televisión
y a la prensa expresando puntos de vistas
sobre la coyuntura política, sobre la situación
de las Fuerzas Armadas. Participaban en foros,
paneles, conferencias sin ninguna restricción
institucional”.
Pero este panorama de auge democrático cambió a partir
de las elecciones de diciembre de 1958 cuando asumió la
presidencia Rómulo Betancourt con una orientación claramente
pro-norteamericana y anti-comunista. De allí que antes de asumir
el poder Rómulo Betancourt se reúne con sus socios del Pacto de
New York y lo reeditan bajo el nombre de Pacto de Punto Fijo.
Declaratoria de la Guerra Fría en Venezuela en 1959 como
estrategia imperialista
Una vez que los firmantes de dicho pacto asumen el poder,
Rómulo Betancourt, en su condición de máximo caudillo del
partido Acción Democrática, al momento de su juramentación
como el presidente de la República, en febrero de 1959,
puntualiza, que:
“En el transcurso de mi campaña fui muy explicito en
el sentido de que no consultaría al Partido Comunista
(PCV) para la integración del gobierno... es el hecho
que la filosofía política comunista no se compagina con
la estructura democrática del Estado venezolano”.
Con estas palabras declaraba Betancourt el inicio de la Guerra
Fría anticomunista en Venezuela y, en consecuencia, nueve meses
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después, el 12 de enero de 1960, dio la orden de “Disparar primero
y averiguar después” contra sus adversarios del PCV y el MIR.
No obstante la conducta pro-yanki y anticomunista de Acción
Democrática, como partido en función de gobierno, se registra
desde 1948 cuando el Dr. Rómulo Gallegos lo hizo públicamente,
tal como lo revela la documentación consultada por el investigador
Humberto Gómez García.
Para ello contaba el gobierno del “puntofijismo” con el apoyo de
los Estados Unidos a través de su Central de Inteligencia (CIA) y
el Comando Sur de su ejército imperial, organismos que actuaban
en Venezuela a través de la llamada Misión Norteamericana
instalada en el máximo organismo de seguridad de las Fuerzas
Armadas Nacional (FAN)11 mientras que los agentes de la CIA
estaban instalados en el Palacio Blanco, ubicado diagonalmente al
palacio presidencial de Miraflores, según la denuncia de Domingo
Reyes (2005:16).
Las FAN no sólo se sujetaron a las directrices gringas pautadas
desde su Misión, sino que, a su vez, sus oficiales iban a la
“Escuela de Las Américas”, en Panamá, a entrenarse en la guerra
anti-comunista, y a su vez, los egresados dictaban cursos en los
cuarteles venezolanos.
Sobre la intromisión directa del ejército de Estados Unidos
en la situación política interna de nuestro país el Profesor Simón
Sáez Mérida (1998:156) señala:
“El Comando Sur (SOUTHCOM) era el máximo
organismo militar fuera del territorio norteamericano
en el Continente y coordinaba todas las actividades
militares y de inteligencia para América Latina,
los programas de ayuda militar inclusive. Bajo su
jurisdicción estaban y están las 14 bases militares
(de tierra, aire o navales) y más tarde la famosísima
Escuela de las Américas recientemente eliminada,
junto con la 8ª Fuerzas Especial (Boinas Verdes) en Fort
Gulick, centros de entrenamientos exclusivos para la
guerra sucia, como acaba de admitirlo recientemente
11 La llamada Misión Norteamericana estuvo en Venezuela hasta el año 2004, no obstante el gobierno
norteamericano sigue actuando con sus agregados militares en su Embajada de Venezuela, donde se les
ha puesto al descubierto en sus operaciones de espionaje en enero de 2005 e incluso el 02-02-2006, el
presidente Hugo Chávez ordenó la expulsión de uno de estos espías:
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el propio Departamento de Estado, donde se instruían
los más espantosos procedimientos de tortura, así
como asesinatos y ‘desapariciones’. Enseñanzas
genocidas que no sólo transgredían la Constitución
sino todos los derechos humanos y garantías políticas
contenidas en la misma. Para el 5 de septiembre de
1975, la Escuela Militar de las Américas (US Army
School of the Americas, USARSA) “había graduado
33.147 entre oficiales y suboficiales de América
Latina”12, casi 3000 de ellos venezolanos (2998), cifra
apenas por debajo de la de Bolivia y Nicaragua, entre
20 naciones del subcontinente”.
No conforme con todo el poderío de inteligencia y de
represión, Rómulo Betancourt y sus socios de COPEI y URD,
organiza desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV) a su militancia en grupos de choque a través de las llamadas
bandas armadas adecas cuyos miembros eran empleados del
Ministerio de Obras Públicas (MOP) por lo que también se les
conocía con el nombre de “Mopoles”.

12 Klarc, Michael T. y Stein Nancy “Armas y poder en América Latina”, serie popular ERA, México, 1978.
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I.- SITUACIÓN PRE-INSURRECCIONAL
(1959-1961)
Desde 1957 el PCV tenía contactos importantes con oficiales
jóvenes de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) con los que
creó el llamado “Aparato Militar de Carrera”, que participa en la
caída del dictador Marcos Pérez Jiménez y en las insurrecciones
posteriores de los años 60 donde va a jugar papel importante el
coronel Hugo Trejo y un sector importante de la marina, como se
verá más adelante.13
El 7 de septiembre de 1958 sobrevino una intentona militar
con la toma del Palacio Blanco, frente al Palacio Miraflores, al
mando de Juan de Dios Moncada Vidal, en la que participan,
entre otros, Manuel Azuaje y el teniente Nicolás Hurtado Barrios.
Aunque éste fue calificado como un golpe de derecha, al que
incluso se opuso el PCV, Moncada Vidal, Manuel Azuaje y Hurtado
Barrios se incorporan después a las fuerzas de izquierda.
El caso del teniente Nicolás Hurtado Barrios no sólo es
considerado como uno de los pioneros de la unidad cívico-militar
de los años 60, sino que luego de siete años de prisión, éste
se incorpora a las guerrillas y allí ofrenda su vida a la causa de
la revolución socialista, según sus propios testimonios escritos,
muchos de los cuales aparecen en el libro escrito conjuntamente
con el capitán de corbeta Pedro Medina Silva, bajo el título “¿Por
qué luchamos?” editado por las FALN en 1964.
El 4 de agosto de 1958 es brutalmente reprimida una huelga
de trabajadores en la plaza “La Concordia” de Caracas y caen
muertos los primeros revolucionarios.
A partir de entonces los cuerpos represivos del régimen
asesinan, detienen, torturan y secuestran a sus opositores,
porque la orden expresa del presidente Rómulo Betancourt era la
de “Disparar primero y averiguar después”.
Mientras que la juventud del PCV se enfrentaba al gobierno,
en el propio AD los jóvenes que actuaron junto al PCV en la
lucha contra el dictador Pérez Jiménez, rompen con su partido y
constituyen, el 8 de mayo de 1960, el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), al mismo tiempo que otros grupos de
jóvenes no militantes de dichos partidos de izquierda se organizan
13 Hugo Trejo (1977) “La revolución no ha terminado”
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para la resistencia y fundan el 1º de mayo de 1960 el llamado
Directorio Revolucionario Venezolano (DIREVE)14 Igualmente se
fundan otros grupos como “El Triángulo Negro” y el “FUL”.
Nacimiento del Directorio Revolucionario Venezolano
Poco o nada sabemos de las dos últimas organizaciones
revolucionarias, mientras que del DIREVE existe un libro escrito
por Marcial Rodríguez (1997) titulado “Los Cimarrones del 60” y
hemos logrado obtener el testimonio de su Secretario General,
Emilio Salazar Romero, el que, entre otras cosas, recuerda que:
“El Directorio Revolucionario Venezolano, DIREVE,
surge a raíz de todos los problemas causados cuando
Rómulo Betancourt llega al poder y él dice ahora nadie
me va a derrocar a mí, yo no voy a renunciar. Eso lo
dice él en “El Silencio” porque él se puso en manos de
la oligarquía y cuando nosotros los universitarios que
habíamos llevado el proceso revolucionario al poder,
cuando él empezó a agredir a las manifestaciones
estudiantiles con la policía, a matar a estudiantes,
entonces nosotros sin ser miembros del Partido
Comunista, pero siempre pensando en los ideales del
Libertador, empezamos hacer contacto con varios
jóvenes, estudiantes universitarios de Valencia,
Barquisimeto, Cumaná, Falcón, de varias partes, y
logramos hablar insistentemente un grupito de qué
era y cómo lo íbamos hacer, pero en aquella época
teníamos contradicciones con el PC, porque estaba en
vigencia la coexistencia pacífica producto de la Guerra
Fría, promovida por los rusos, la Revolución Cultural
China o Movimiento Maoísta, y a su vez había llegado
al poder Fidel Castro. Eran tres corrientes poderosas,
pero nosotros no queríamos estar ni con uno ni con
otro, queríamos desarrollar un movimiento autóctono,
venezolanista, bolivariano si se quiere y así es como
14 Recordemos que antes del triunfo de la revolución cubana, hecho ocurrido el 1º de enero de 1959, existió un directorio revolucionario formado por estudiantes de la Universidad de La Habana y otros jóvenes
que el 13 de marzo asaltaron el Palacio Presidencial y se van para el Escambray, a quienes Fidel Castro
los llamó “Los come vacas”.
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surge el Directorio Revolucionario el primero de
mayo de 1960; se redactó un reglamento programa
con cuatro enfoques: la oligarquía, el latifundio, el
militarismo y el imperialismo”.
Se formó el peo en Caracas
Para comprender la situación política vivida en aquel momento
de comienzos de los años 60, veamos algunas informaciones de
prensa aparecidas en la época:
1959 Tribuna Popular (TP) del 7-08-59 señala “La verdad
de los hechos; una vez más se derrama la sangre del pueblo
caraqueño”
1960 El 01-01, El Universal (EU) publica: “más de veinte detenidos
por actos terroristas en Caracas”. EU, 14-01 apunta: “trasladados
a la Guayana 3 individuos de los 156 detenidos por sucesos del 12.
El 12-01 EU publica: “un muerto, más 30 heridos, saqueos y otros
actos de vandalismos dejaron los disturbios de ayer en Caracas”.
Últimas Noticias (UN) del 20-01 dice: “en plena selva los que tiraron
piedras en Caracas el 11 de enero, ahora trabajan a pico y pala en
la selva guayanesa”. UN del 26-01, puntualiza: “suspendidas clases
en escuelas y liceos”. El 16-08, Tribuna Popular denuncia: “policía
hiere a militante comunista”. Tribuna Popular del 05-08, denuncia:
“presos dirigentes del URD, también fueron detenidos dirigentes
del PCV, y el MIR”. Tribuna Popular del 31-01 puntualiza: “Nuevo
campo de concentración de la democracia policial”.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denuncia “Asalto a
sindicatos por bandas Armadas de AD”.
UN, del 14 –09 dice: “Detenidos grupo de terroristas”. Tribuna
Popular denuncia la detención de distribuidores de Tribuna
Popular. “Se anuncia allanamiento del MIR y PCV”. Las UN del 0710 dice: “Informe confidencial: Fidel envía hombres a Venezuela
para ejecución de instrucciones secretas”.
El escritor José Vicente Abreu (JVA) dice para Tribuna Popular
del 22-10 que hay que “cerrarle el paso a la violencia policial”, y
otro escritor David Esleller (DE) en la Tribuna Popular del 27-10,
denuncia: “detención ilegal de redactores de izquierda”. Tribuna
Popular del 27-10, denuncia: “Más muertos y heridos”.
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La Tribuna Popular del 27-10 también denuncia: “tres muertos
y más de 20 heridos durante las últimas 30 horas”. Guillermo
García Ponce (G.G.P) en la Tribuna Popular del 01-11, escribe:
“coalición de bayonetas”. Últimas Noticias del 21-11, señala:
“Acto contra extremistas prepara COPEI”.
El 14-11, las UN señala: “Dos muertos y más de 30 heridos en
disturbios ayer”.
EU del 29-11 dice: “Dos muertos y 32 heridos al reanudarse ayer
los disturbios en la ciudad” y paso seguido anuncia: “suspendió
ayer el gobierno las garantías constitucionales”.
EU del 30-11 puntualiza la existencia de “cinco muertos y 110
heridos, balance de los disturbios en los últimos días”. EU del 0112 refiere: “allanada anoche sede del PCV”. El mismo diario del
03-12 puntualiza: “Dos muertos y varios heridos de bala” y paso
seguido dice: “FAN solamente procedieron a rodear a la UCV”
y agrega además: “Régimen de Fidel Castro es culpado de los
desordenes ocurridos en Venezuela”.
U.N del 03-12 es más precisa cuando puntualiza que el “Dr.
Ramón J. Velásquez anunció ayer allanar a la UCV”. El mismo
diario del 09-12 refiere que “Serán procesados diputados de
izquierda por sucesos de la UCV”.
1961. EU del 01-06 dice que el ministro de Justicia anuncia la
detención de 21 civiles en Caracas.
Últimas Noticias del 09-06 publica la fuga de 7 militares hacia Aruba.
El presidente de AD, Jesús Ángel Paz Galárraga, declara
para EU el 27-06: “AD ha fracasado en el intento de instaurar
en Venezuela una dictadura terrorista”, y la UN del mismo día
puntualiza que “A sangre y fuego fue recapturado cuartel de
Barcelona” y paso seguido la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) puntualiza que “Los Trabajadores contra todo
gobierno de fuerza”.
EU, 28-06 refiere la detención de 35 personas en Barcelona.
El diario El Nacional (EN) trae en su primera página el asesinato
de la joven universitaria Livia Gouverneur. EU del 10-11, dice:
“Sexto día de disturbios en Pro-Patria”. El mismo diario publica, el
12-11, la novedad de un muerto y 4 heridos en el 23 de Enero.
EU, del 16-11 apunta: “4 muertos, 46 heridos y 12 detenidos
entre afectos y desafectos al gobierno” y en su última página
refiere la detención de delegación cultural que viajó a Cuba.
27

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

El 16-11, EU publica: “Otro muerto, varios heridos ayer, varias
detenciones”, mientras que las UN, del mismo día habla de “39
venezolanos detenidos al regreso de Cuba”. Este mismo diario, del 18-11,
refiere que “Cinco son los muertos por lo menos en Barquisimeto”.
EU, del 28-11, dice que fue “Frustrado el intento de llevar
avión de AVENSA a Cuba”. El 29-11 EU habla de “Un muerto y
diez heridos en disturbios de ayer en Caracas”.
1962 Tribuna Popular del 10-01 denuncia el destrozo de los
locales del PCV y el MIR, y el 13-01, denuncia el asesinato de un
escolar en el barrio Lídice de Caracas.
EU, del 19-01, señala: “La ciudad en estado de sitio: 50 heridos
en los disturbios por huelga de San Cristóbal”.
Pompeyo Márquez escribe para Tribuna Popular, del 19-01, el
artículo “Nuevo gobierno ya”.
EU, del 24-05, señala que: “AD saldrá a la calle a batirse con
los comunistas”. UN, del 24-01, puntualiza que el MD declaró:
“Orden de disparar cuando sean atacados por las FAN”. UN, del
25-01, señala: “8 muertos y más de 40 heridos en disturbios ayer
en Caracas”, y el 26-01, el mismo diario puntualiza que son “30
muertos, 150 heridos y más de 3560 detenidos, es el balance
de los disturbios en Caracas”.
El 31-01, UN refiere la existencia, por parte de las FAN, de la
“Operación Limpieza” dando como resultado la captura de miembros
del DIREVE, en la Serranía de Turimiquire, estado Sucre.
Como se puede apreciar en las informaciones anteriores, en buena
parte de 1960 y 1961 hubo enfrentamientos entre el gobierno del
pacto de “Puntofijo” y los sectores populares urbanos y rurales en los
que la presencia del PCV era importante, por lo que esta situación
prácticamente pre-insurreccional fue dando paso a las primeras
organizaciones armadas de auto-defensa las que se convierten
después en el embrión de la lucha armada urbana y rural. Es en
estas circunstancias, revela Humberto Gómez García, que surgen dos
Brigadas Militares denominadas “Verde Oliva” y “Victoria”, embrión
de las futuras Unidades Tácticas de Combate (U.T.C).
Lídice, Lomas de Urdaneta, Propatria, El Guarataro, San
Agustín y 23 de Enero, son los escenarios caraqueños de violentos
combates entre la Juventud Comunista, el MIR y la policía del
Gobierno y sus paramilitares.
Uno de los jefes políticos del movimiento juvenil revolucionario,
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Anselmo Natale, señala que con estas acciones de calle, a la
par del efecto publicitario, trataban de “elevar la tensión, la
temperatura política del momento” lo que fue creando el
clima para la insurrección civil y militar.
Se destaca en este momento, de finales de 1960 y comienzo
de 1961, la toma del 23 de Enero y la defensa que hizo el
movimiento juvenil estudiantil de la ciudad universitaria ante la
amenaza de un posible allanamiento, por lo que se apostaron
estudiantes armados en las azoteas de diversos edificios de la
Universidad Central de Venezuela.
Otro de los dirigentes juveniles de la época, Luis Correa (1981:
269) recuerda que:
“Una mañana se habló que se iba a allanar la
Universidad. No recuerdo la fecha, pero nosotros
decidimos oponernos a tiro limpio. Y distribuimos
nuestra gente en los edificios de Farmacia, en las
azoteas de las residencias estudiantiles, en unos
galpones que estaban cerca de la Plaza de las Tres
Gracias. Y comenzó realmente una presión hacia la
Universidad por parte de policías civiles y la Policía
Metropolitana. Y cuando intentaban acercarse, plomo
con ellos y ellos a su vez comenzaron a disparar sobre
la Universidad y se creó una situación, de hecho
había un grupo que disparaba desde adentro y otro
desde afuera. Al día siguiente, o como a los dos días
de retirada la Policía Metropolitana y los civiles, vino
el Batallón Bolívar y rodeó la Universidad. Dentro
estábamos el grupo en actividad y los estudiantes.
Y comenzó una guerra de francotiradores contra las
unidades del ejército que estaban ahí. Ahora, hubo
por parte de ellos la intención de tomar la Universidad.
No recuerdo si esa vez la tomaron, pero sé que como
mínimo estuvimos una semana delante del ejército,
tiro pa’ allá, tiro pa’cá utilizábamos triqui-traquis,
tumba-ranchos, para que creyeran que éramos más,
hacíamos ruido con unas barras metálicas en unas
rejas que había en Farmacia, lo que sonaba como
una ametralladora. Pero en verdad no teníamos nada,
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cuatro armas pendejas. No sé si la tomaron después,
no sé... Al final, salimos por Las Acacias y así se
fue mucha gente. Por el cerro sacamos las armas y
abandonamos la Universidad”.
En cuanto a la toma de los apartamentos de los edificios del barrio
“23 de Enero” de Caracas, el mismo Correa (1981:268) dice:
“En el 23 de Enero fueron casi 15 días trancados en
los bloques. Ahí no salía nadie, no podía salir nadie.
Eso fue incluso más bravo que lo de la Universidad
porque ahí hubo participación del pueblo. Tiraban
piedras, sillas, se hacían barricadas, de todo. Una
cosa bravísima”.
No olvidemos que en junio del año 1959 un grupo de jóvenes
revolucionarios venezolanos, bajo el mando de Enrique Jiménez
Moya, parte en una expedición a la República Dominicana con
el propósito de formar allí un movimiento de liberación, pero al
llegar a la isla fueron detenidos unos y masacrados otros el 14
de junio.
La primera escuela guerrillera
Entre el 10 al 16 marzo de 1961, el PCV realiza su III Congreso,
en el que se decide, por mayoría, ir a la resistencia armada,
e igualmente el MIR adopta la misma línea, y un sector de la
izquierda de URD, liderado por Fabricio Ojeda, adopta también la
lucha armada, a tal punto que en julio de 1962 Ojeda renuncia al
Congreso Nacional para irse a la guerrilla.
En efecto el partido Comunista de Venezuela al celebrar su III
Congreso aprueba adoptar la lucha armada como vía posible para
tomar el poder y aun cuando un sector minoritario no estuvo de
acuerdo, aceptó disciplinadamente la decisión. Veamos lo que
decía el acuerdo:
“Es necesario enfrentarnos ya al futuro de violencia
que se cierne sobre el país. Esto obliga a las fuerzas
patrióticas, y en especial a la clase obrera y a los
campesinos, a dominar todas las formas de lucha, ya
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sean legales o ilegales, clandestinas o armadas, para
responder y derrotar a los enemigos en el terreno que
las circunstancias las coloquen”.15
Existen testimonios, como el de Jesús Vásquez y Luis Correa,
en los que se dice que desde 1959 comenzó a funcionar una
Escuela de Entrenamientos Guerrilleros con militantes del PCV.
“El Flaco” Jesús Vásquez, en su testimonio sobre estos
acontecimientos nos dice:
“La gente de Caracas me encomendó la preparación
de las Brigadas Armadas Universitarias (BAU). Eso
ocurre después de un acto en la plaza “La Concordia”
(agosto de 1959) donde fueron agredido militantes
del Partido Comunista de Venezuela por las bandas
de Soto Socorro y Manzo González, pero realmente
el jefe era Manzo González, (por eso les decían la
“Manzo-pol), entonces nosotros decidimos también
crear nuestras propias brigadas de choque, que
posteriormente se llamaron UTC (Unidades Tácticas
de Combate) pero yo ya participaba realmente en
el Aparato Especial del PCV, entonces nuestro ya
fallecido amigo Diego Salazar, (alias Pepitona), habla
conmigo para que yo me encargase de la formación
de las Brigadas Universitarias y creamos dos grupos.
Uno se llamó “21 de Noviembre”
y el otro “Ricardo Navarro”. En el
21 de Noviembre participó Livia
Gouveneur en una actividad muy
especial, yo ya conocía a Livia
de la época cuando rodearon a la
universidad en octubre y noviembre
de 1960 y ella se incorporó ahí
en ese momento apoyando a la
universidad cuando la rodearon y
Livia Gouveneur
después participó en el grupo “21

15 “Tesis política del Partido Comunista de Venezuela aprobada en el III Congreso”. Revista Principios
Nº 11. Caracas, octubre 1961.

32

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

de Noviembre”.16
En el “Ricardo Navarro” estaba, entre otros, un
desaparecido llamado Alejandro Tejero Cuenca, como
miembro. Él se inició también en ese grupo.
También participaron, Parisca Mendoza, los Palacio, etc.
Entonces en esa época a mí me sancionan porque
estábamos haciendo acciones sin consultar al Partido
Comunista y entonces como yo ya tenía los contactos
con Yaracuy, el Comité Regional de Yaracuy me
recogió.
Ahí estaban en el Comité: Humberto Arrieti, Raúl
Domínguez, “El Gato” Benigno García, Macario y
Granda.
Ese frente se inició primero con una Escuela de
Cuadros para la lucha armada, fundada por algunas
personas que fuimos de Caracas al Yaracuy a un
pueblito heroico que se llama Camunare Rojo y ahí
fue donde empezamos los entrenamientos militares,
no solamente para la gente de aquí de Caracas que
fueron allá a iniciar su formación guerrillera para la
lucha armada, porque como es bien sabido que en
el III Congreso del Partido Comunista de Venezuela
una de las vías que eran posibles para el desarrollo
del proceso revolucionario era la lucha armada, y la
primera gente que fue de Caracas al Yaracuy fueron
las primeras brigadas de autodefensa que se formaron
aquí para enfrentar a los grupos creados por Manzo
González y Soto Socorro y de aquí salimos un grupo,
para esa época de universitarios, y otros de barrios,
fundamentalmente de El Valle y El Cementerio con
el fin de darle entrenamiento militar a aquellos que
iban a formar lo que posteriormente fueron las U.T.C
(Unidades Tácticas de Combates), en Caracas y
también formar al campesinado yaracuyano.
Dentro de esas misiones campesinas yo me llevé a
Livia Gouveneur para el caserío Carabobo, por los lados
de la montaña, también conocido como San Nicolás,
16 Este nombre se le dio a este grupo en recuerdo a la huelga estudiantil de 1957, contra la dictadura de
Pérez Jiménez, mientras que el Ricardo Navarro fue un homenaje a un dirigente petrolero muerto en esos
días en una convención petrolera en Cabimas, estado Zulia.
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y Livia fue mi auxiliar y de allí la destaqué yo para
el entrenamiento de aquellos primeros pioneros de la
lucha armada para el entrenamiento militar porque el
entrenamiento político venía por otra parte”.
Wiston Bermúdez, puntualiza sobre estas brigadas, lo siguiente:
“En medio de esa misma represión empezamos a
armarnos y creamos el destacamento “Livia Gouverneur”
al cual yo pertenecí, fue formado básicamente por
estudiantes de ingeniería de la UCV, donde estaba el
español Sanz, Alejandro Tejero, Hernández, Héctor
Rodríguez Armas (Care’loco) Diego Salazar. Es que
ingeniería fue al foco de resistencia militar urbano”.
Menos conocida es la experiencia de Jonás Castellanos, Augusto
Vergara y Pedro Troconis, militantes del PCV quienes participaban
en entrenamientos en las guerrillas de Colombia a finales de 1961.
En junio del año 61 sobreviene una insurrección militar en el
Cuartel Pedro María Freitez, de Barcelona, estado Anzoátegui,
con un alto saldo de asesinatos.
También en esos días Betancourt le da asilo a los contrarevolucionarios cubanos y en noviembre viene la protesta
estudiantil por la presencia de aquellos “gusanos” y en una de
estas protestas el 20 de noviembre de 1961 muere la estudiante
universitaria Livia Margarita Gouverneur.
Los Aguiluchos secuestran un avión
Un grupo de jóvenes de la Juventud Comunista, denominado
“Los Aguiluchos” secuestran, el 27 de noviembre de 1961, un
avión de la Compañía “AVENSA” y lanzan desde el aire propaganda
denunciando la represión. Gilmar Bracamonte cuenta parte de lo
sucedido. Dice:
“El secuestro del avión fue un éxito, no hubo
sangre, eso fue limpio, perfecto. Se logró el objetivo
que era tirar propaganda sobre Caracas y hacer una
acción espectacular, que era lo que quería la dirección.
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Ahí estaban Teodoro Petkoff y “Caraquita” Urbina,
pero la cabeza de la lucha armada era Teodoro, él
era vehemente apasionado por la lucha armada, era
contagiante. A García Ponce nunca lo llegué a ver
en ese tiempo. Eso se le ocurrió a Teodoro porque
días antes habían secuestrado un avión en Portugal y
habían tirado propaganda, y de eso salió una noticia
chiquita, pequeña, en el periódico y eso inspiró a
Teodoro a hacer una acción semejante aquí.
El piloto fue muy colaborador, pero el copiloto si estaba
muy asustado, pero hablamos con Juan Nolk, que era el
capitán del avión, que después vino aquí a decir que nos
había engañado, que el avión no tenía gasolina y por eso
fue a Curazao, pero la orden nuestra era ir a Curazao
para no involucrar a Cuba en esta acción, porque además
Castro León había ido 6 meses antes en un avión que se
llevaron para Curazao y le dieron asilo, por eso se eligió
a Curazao, pero el piloto no nos engañó.
Allá nos estaban esperando, el aeropuerto estaba
totalmente tomado por la policía de allá. Cuando
entraron al avión dijeron: “¡Si ustedes utilizan las
armas, nosotros utilizaremos las nuestras!”.
Dos años y medio de agitada actuación política (entre
agosto de 1959 y diciembre de 1961) generan un ambiente
realmente pre-insurreccional. De hecho a comienzos de 1962
se desplazan hacia las montañas de occidente y oriente, al
igual que hacia los llanos occidentales, grupos de estudiantes
universitarios con el propósito de instalar los primeros focos
o núcleos de guerrilla rural en el país, con miras a participar
en las acciones insurreccionales planificadas con los militares
rebeldes para 1962 por el PCV y el MIR, por lo que comienza la
Operación Armarse.
En el contexto de las acciones de “Armarse” militarmente
para la formación de los focos guerrilleros, se inscribe la toma
efectuada a la prefectura de Urachiche, estado Yaracuy, ocurrida
el 12 de diciembre de 1961, considerada unas de las primeras
operaciones que se han podido registrar al nivel de la prensa
escrita y en los testimonios orales.
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De esta primera acción recuerda “El Flaco” Vásquez, lo
siguiente:
“A raíz de la muerte de Livia Gouverneur, ocurrida
a comienzos de noviembre de 1961, un grupo de
nuestra gente quiso tomar venganza y tomó el pueblo
de Urachiche, en diciembre de 1961, y entonces
una unidad nuestra en venganza por el asesinato
y en rememoración de Livia, toma la prefectura de
Urachiche.17
La reacción fue que el ejército bloqueó tanto
a Camunare como a La Virgen, hizo un trabajo
represivo allí, pero nosotros desmantelamos todo el
trabajo que teníamos montado allí y recalamos en
los Valles de Aroa, por los lados de “El Hacha” y allí
fuimos recogidos por un camarada de Carabobo y nos
trasladamos al pueblo de Carabobo, y yo me radiqué
allí a preparar el movimiento en ese lado de Yaracuy,
porque ya Camunare estaba “quemado” y era un
crimen continuar allí porque la represión iba acabar
con ellos.
Entonces decidimos cambiar el centro de
operaciones de Camunare y La Virgen hacia los lados
de San Nicolás o Carabobo.
Allí seguimos con el entrenamiento, tuvimos que
desmantelar las misiones campesinas, que fueron
las promotoras de la Toma de Urachiche, hubo
que sacarlos de allí y trasladarlos a Lara y de allí
lo trasladaron al Frente de “El Charal” en el estado
Portuguesa. Entre ellos están El Negro Domingo, El
Catire Delgado,18 Hernández (éstos son seudónimos)
y uno que fue un delator (Lugo) después de la toma
de Urachiche y con él cayó un camarada de apellido
Granda (ya fallecido) pero este hombre no delató a
nadie, un hombre sumamente valiente.
17 También en homenaje a Livia Gouverneur el grupo de “Los Aguiluchos” le dan el nombre a una operación de propaganda al secuestrar un avión de Avensa en noviembre de 1961.
18 Es posible que este sea Rubén Delgado, muerto después de mayo de 1962 en El Charal, territorio
donde operaba el núcleo guerrillero al mando de Juan Vicente Cabezas.
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La Escuela Guerrillera fundada
en 1959 en Camunare pasó
en enero de 1962 al pueblo de
Carabobo, en las inmediaciones
de Aroa, estado Yaracuy, y de
allí se desplazó a las montañas
inmediatas conocidas con el
nombre de Cerro Azul donde se
convierte en núcleo guerrillero
al mando de “El Flaco” Vásquez De izquierda a derecha, el segundo es Algirdas
Tamasauska, uno de los fundadores de la escuey
Luben
Petkoff.
También la guerrillera de Cerro Azul, Edo. Yaracuy
participó en este grupo Algirdas
Tamasauska.
Orlando Segundo Vázquez, conocido con el nombre de “El Negro
Oswaldo”, recuerda que uno de los planes del foco guerrillero
de “Cerro Azul” era la toma del pueblo de Aroa para apoyar las
insurrecciones de Carúpano y Puerto Cabello.

Primer libro publicado sobre las
guerrillas de los años 60

Afiche de convocatoria para las
elecciones
estudiantiles
en
la
UCB. Reproducido en el periódico
“Confidencias”, órgano de la Policía
Política, Ministerio de Relaciones
Exteriores, 21-07-1965
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II.- EL INSURRECCIONALISMO (1962)
El 62 fue definitivamente el año del insurreccionalismo cívicomilitar, pero recordemos que ya desde 1961 en el PCV y el MIR se
había adoptado la lucha armada para la toma del poder político,
contando además con el apoyo del grupo de izquierda de URD,
liderado por el periodista Fabricio Ojeda. Por lo que a comienzos del
62 comienzan a instalar los primeros focos guerrilleros, al mismo
tiempo que los militares que venían desde 1957, conspirando para
derrocar al dictador Marcos Pérez Jiménez, estaban igualmente
dispuestos a enfrentar el régimen puntofijista.
Los focos guerrilleros instalados por el PCV desde finales de 1961,
se proponen, entre otros objetivos, activar las insurrecciones que luego
se van a registrar en mayo y junio de 1962, como veremos luego.
Los primeros focos guerrilleros del PCV
Los primeros núcleos guerrilleros los establece el PCV en las
montañas de Lara, Portuguesa, Yaracuy y Mérida a finales del
año 1961, mientras que en el estado Sucre, en la Serranía de
Turimiquire, se intenta establecer un pequeño núcleo del DIREVE.
También el FUL intenta en los llanos hacer su pequeña guerrilla.
Estos núcleos se fortalecerán a partir de enero del 62 cuando se
activa el plan conspirativo entre el PCV-MIR y los sectores rebeldes
de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero no es sino hasta el 15
de mayo de ese año 62 cuando se establece el foco en el estado
Falcón con la participación de militantes del MIR, entre los que se
recuerda al Chema Saher, y del PCV, bajo el mando de Douglas
Bravo, Teodoro Petkoff con el apoyo de Pompeyo Márquez.
Guerrillas del DIREVE en el Turimiquire
Emilio Salazar Romero cuenta sobre el intento de crear una
Escuela Guerrillera en el occidente del estado Sucre, Serranía del
Turimiquire:
“A esa Escuela iban campesinos, nosotros le
enseñábamos las primeras letras y al lado de las
primeras letras los íbamos instruyendo desde el
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punto de vista ideológico para incorporarlos al
proceso.
Eso fue en la montaña de Turumiquire, en una
hacienda que nosotros compramos que se llama
‘Las Carapas’, que son casi mil hectáreas.
Ya en octubre de 1961 subimos al Turimiquire,
pero antes se había alquilado una casa en
Cumaná y la habíamos convertido en un centro
de operaciones ahí en “Caigüire” y de ahí
zarpamos hacia Turimiquire entre septiembre y
octubre de 1961.
Habíamos muchos jóvenes. Estaba un Raúl que
también resultó un traidor, estaba un muchacho
de apellido González, de Valencia, desertaron, y
se entiende porque eran muchachos de 16 y 17
años, y ya para diciembre ellos cogieron miedo
y se produce la deserción de estos dos jóvenes,
Raúl Conde y Gonzalo González.
‘Las Piedras’ era el sitio donde subíamos nosotros
al Turimiquire, pero de ‘Las Piedras’ se sigue para
San Antonio de Maturín, El Rincón, Cocollar.
Ahí, en Las Piedras, nosotros llegamos con
mulas y cargábamos lo que había que recoger y
subíamos por el filo de la montaña a Las Carapas,
en las faldas del Turimiquire, mirando al norte,
mirando al mar, pero desde el Turimiquire se ve
Úrica y todo el sur.
Surgen las guerrillas en Lara
En enero de 1962 estalló la huelga general de transportistas
en el estado Táchira, la que se extendió por el resto del país y
que serviría como detonante para la insurrección general, por
lo que para mediados de enero y comienzo de febrero estaba
previsto un alzamiento de la marina, en La Guaira, al mando
del Vicealmirante Carlos Larrazábal, al mismo tiempo que otro
grupo de la marina, donde se destaca la participación del capitán
de corbeta Víctor Hugo Morales, (entonces jefe del cuartel de La
Guaira), trabaja en otro movimiento conspirativo contando con

39

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

32 guarniciones, el que se concreta con en el alzamiento del 2 de
junio de 1962 con el levantamiento de la Base Naval del Puerto
Cabello, estado Carabobo.
Aunque Larrazábal estaba conspirando desde 1961, cuando
le correspondió actuar no lo hizo, dado que, al decir de Víctor H.
Morales, los otros comprometidos de las FAN fallaron, no obstante
que el PCV movilizó un significativo grupo de estudiantes a La
Guaira donde esperaron, sin resultado alguno, las armas ofrecidas
por los militares comprometidos.
Para ilustrar estos acontecimientos de La Guaira, de enerofebrero del 62, el testimonio de uno de los entonces miembros de
la Juventud del PCV, Carlos Mendoza Potellá, ilustra el fracaso de
aquella acción insurreccionalista, quienes después se incorporan
a finales del mes de febrero al foco o núcleo fundacional del
frente guerrillero “Libertador Simón Bolívar” en las montañas de
los Humocaros, al suroeste del estado Lara, al mando de Argimiro
Gabaldón y Gregorio Lunar Márquez.
Mejor leamos el testimonio de Mendoza Potellá para comprender
lo ocurrido entonces:
“Estaba toda una situación insurreccional aquí en
Caracas. Yo pertenecía a la Juventud Comunista y
nosotros estábamos metidos en todas las cosas que
iban a pasar desde enero de 1960.
Desde noviembre del 61 estuvimos fabricando
bombas molotov, moviéndonos por Caracas, montando
equipos de propaganda, nos robamos un multígrafo en la
Universidad (UCV) y montamos una vaina para publicar
manuales de cómo hacer trampas ‘caza-bobos’.
Pasó lo siguiente: viene el 23 de enero de 1962
en donde se ocurriría el alzamiento militar y ahí se
echó pa´tras, supuestamente, Carlos Larrazabal,
y fue donde se comenzó a desgranar eso, luego se
convirtió en un movimiento esporádico, que fue lo del
Porteñazo y el Carupanazo, dividido, cuando lo que ha
debido ser era sólo un gran alzamiento.
¿Qué pasó? Que la inmensa mayoría de los
muchachos de la Juventud Comunista fueron enviados
a La Guaira y entonces en las distintas plazas de
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Maiquetía andábamos todo el tiempo en eso. Nosotros
andábamos por todas partes agrupando a la gente en
las esquinas.Teníamos gente que estaban esperando en
las esquinas, esperando que se alzara el ‘Fuerte Tiuna’
y que vinieran por ahí repartiendo armas. Entonces
nosotros teníamos hombres en las esquinas esperando
que el ejército le iba a entregar las armas.
Entonces en el 23 de Enero agarraron a toda la
Juventud Comunista como pollitos, en las plazas de
La Guaira y en otras partes -¿Qué hacen Uds. aquí?
Y los meten presos en “El Junquito” como por tres
meses. Pero, entonces, ¿de qué los acusaban? ¿De
estar en una plaza a media noche? Claro que se sabía
que venía un alzamiento y Betancourt lo sabía, pero
no los podía acusar de nada.
En esos días, entre el 24 de enero y el 4 de febrero,
estábamos así como desesperados, entonces los que
quedábamos por ahí dijimos – no joda, chico, aquí
no nos queda más nada que irnos para las guerrillas.
Sin ninguna preparación, sin un coño, porque todos
nuestros compañeros estaban presos. Toda la
Juventud Comunista de la universidad estaba presa
en El Junquito, que eran como doscientos.
Cada uno expresó su voluntad de irse a las
guerrillas, nos entrevistaron con Freddy Cárquez,
que era el gran remitente de muchachos pa´rriba, y
nos acuartelamos en un apartamento de la esposa
de César Augusto Ríos, (Raquel) y ahí estuvimos,
Eduardo Liendo, Cedillo, casi todos”.
En estas circunstancias de represión contra el movimiento
insurreccional en general, es que surgen los primeros focos guerrilleros
que se venían planificando desde el último semestre de 1961.
Argimiro Gabaldón desde Barquisimeto comienza los
preparativos para la formación de un núcleo guerrillero
desplazándose por El Tocuyo, Chabasquén, Biscucuy, Boconó
y Guanare, hasta que a finales de 1961 comienzan a subir los
primeros muchachos a las montañas del sur de El Tocuyo en la
zona de El Cercado y El Hato.
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En Lara, Argimiro Gabaldón, junto a Gregorio Lunar Márquez
y Ramón París Aldana, establecen un primer foco guerrillero con
algunos campesinos militantes del PCV, al que se incorporan
después, a partir de febrero de 1962, el grupo de estudiantes
mencionados por Mendoza Potellá.
Allí se incorporan los cuadros políticos del PCV, campesinos en
su mayoría, y llegan los estudiantes de Caracas a comenzar sus
entrenamientos. Jonás Castellanos es uno de los pocos jóvenes
que trae experiencia militar, pero dejamos que sea él mismo
quien narre este hecho.
“Estando nosotros en Bogotá sucedió que los
Partidos Comunistas de latinoamérica estaban
discutiendo ir a la lucha armada o no, y en Colombia
estaba eso planteado y la Juventud Comunista de
allá decidió la línea militar y ahí nos incorporamos
nosotros y nos fuimos a la región de El Pato. Era un
sentimiento mundial anti-imperialista, el ejemplo de
la revolución cubana y ese Frente que ya existía con
antecedentes históricos de luchas muy viejos en la
región del Caquetá, donde está la zona de Marquetalía,
comandado por Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo,
y el secretario político de la parte donde nosotros
estábamos era Martín Camargo y el responsable
militar era “Richard” que es José A. Castañeda.
A finales de 1961 tuvimos ahí tres venezolanos:
Augusto Vergara, Pedro Troconis y yo, y por la Juventud
Comunista de Colombia (subieron con nosotros) El
Catire Suderland, que llegó a ser después Secretario
General de la JC, y otro que era de apellido Romero.
Ahí estuvimos entrenándonos en la región de
El Pato y al regreso a Venezuela nos enviaron a
Barquisimeto y de allí nos recogieron a los cinco que
íbamos: Daniel Linares Bracho, Álvarez, El Español
y otros dos, y nos incorporamos a las montañas de
Humocaro. Ahí estaba Argimiro Gabaldón y Gregorio
Lunar Márquez. Después fue que empezaron a llegar
los otros muchachos a finales de febrero de 1962”.
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Las guerrillas de Cerro Negro y El Charal en el estado
Portuguesa
En Cerro Negro,
Portuguesa, al decir de
Abreu, se instaló Juan
Cabezas y de allí pasa al

estado
Hernán
Vicente
Charal:

“Juan Vicente Cabezas,
Iván Barreto y yo nos
trasladamosenlosprimeros
días de noviembre de 1961
a Portuguesa conducidos
por
Guillermo
García Guerrilleros de Lara y Portuguesa. Arriba
Arguimiro Gabaldon, abajo: Juan
Ponce; en Acarigua el PCV quierda:
Cabezas.
nos recibe y empezamos a
incursionar sobre ‘Cerro Negro’. Recuerdo que en los
primeros tiempos estaban unos compatriotas
de Guanare. El responsable del grupo era Iván
Barreto.
Rafael Urquiola era el contacto nuestro en Cerro Negro.
Después al tiempo nosotros bajamos y Juan Vicente
Cabezas se va a El Charal, yo quedo en Acarigua, donde
hago contacto con David Esteller, encargado de hacer
un frente en Cerro Negro e incursionamos y por falta
de experiencia el enemigo nos atacó muy rápido y nos
desplazamos hacia la zona del estado Lara, orientados
por un campesino llamado “Orinoco”19, nos llevó a Cerro
Blanco y ahí tampoco pudimos hacer nada. Tomamos
la decisión de bajar a todo el grupo a La Lucía y allí nos
entregan en abril de 1962 a Julio César Valeri y a mí un
hombre que nos ofreció llevar para Acarigua”.

a la izVicente

Las guerrillas de Cerro Azul, estado Yaracuy
Dimas Petit recuerda que aún siendo niño se fue un grupo de
más de 14 jóvenes del pueblo de Carabobo, del estado Yaracuy,
19 Una noticia de “El Universal” (Caracas 27 de agosto de 1963) dice que: “En Sanare fue capturado el
“Comandante Orinoco” y doce miembros más de un grupo clandestino”
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hacia las vecinas montañas de Cerro Azul, por lo que dice:
“Eran 14 muchachos que se fueron al monte, donde
estaba Mario Petit, que era el alma de ese grupo, era el
responsable político en la zona y miembro del regional
del PCV, era él que lideraba el amplio trabajo social que
tiene el Partido Comunista en esta zona de Carabobo,
pero si yo te digo que el error que se cometió ahí fue que
se fueron todos los jefes y nos dejaron a los pioneros.
Si se quiere el que queda al frente de nosotros, los
pioneros, es mi otro hermano, llamado Leonel Petit, que
en ese momento tendría 17 años. Los demás se van
con Mario. Se va Demetrio Petit, que era primo, que era
estudiante de la Normal en San Felipe, Saúl Corona, otro
estudiante, primo mío; se va Salomón Corona, Erasmo
Acosta, Juan Guédez, Juan “Pelusa”, Chefe Lugo, Tista,
Goyo Yaraure (un campesino de
Falcón que vivía ahí) y se va otro
familiar mío llamado Segundo
Vásquez, y se va Amado Petit,
que es primo mío.
El Flaco Vázquez llega cuando
apareció Livia y se queda con
otros compañeros de la ciudad.
Había también una compañera
que se llamaba Marta (Cenia
Acuña de Mujica).
Parte del trabajo nuestro,
después que los muchachos
se van, que las águilas alzan El viejo “Orozco” (Goyo Yaraure),
vuelo, fue reorganizar el equipo fundador del frente de Cerro Azul
para proseguir el trabajo en el y del José Leonardo Chirino. Tocadas de cuatro y violín.
municipio.
En Vigirima, estado Carabobo, militantes del DIREVE, luego
del golpe recibido en Turimiquire, intentan establecerse, pero no
logran su propósito.
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Las guerrillas de La Azulita, estado Mérida
En La Azulita, estado Mérida, se establece otro foco guerrillero
del que poco o nada se sabe, a no ser por el testimonio de Augusto
Vergara:
“Yo regreso (de Colombia) y la dirección del
Partido Comunista de Venezuela me dijo que aquí
había necesidad de hacer algo parecido, entonces
de allá me vine con credenciales a ponerme con la
dirección nacional de acá, entonces estaba el Partido
Comunista y el MIR juntos y me reuní con Machado,
con García Ponce, Reina Rivero, entonces puse mi
experiencia y ahí me metí a colaborar en ese, yo les
hice un plan a ellos de hacer algo similar a lo que yo
conocía, y ahí fue cuando me fui a los Andes (Mérida),
específicamente mi idea era organizar, de manera
de formar un cordón de defensa al sur del Lago de
Maracaibo y en la Cordillera y esa fue la finalidad.
A comienzos yo me fui a vivir allá, a establecer en
el sitio donde camaradas o personas que tuviesen esa
idea hicieran invasiones utilizando la Reforma Agraria,
con los que estaban en Mérida en la Universidad,
y bueno en eso estaba yo organizando campesinos
en Mérida, en la Universidad, haciendo trabajo
social, pero con la visión de formar un frente como
estrategia en el Sur del Lago, que entonces tenía más
sentido para nosotros porque ahí estaban todos los
petroleros y todas esas riquezas de ahí, entonces la
idea era hacer en El Vigía, en Santa Bárbara y Caño
Zancudo, en todas esas zonas y sitios campesinos,
porque la experiencia en nuestra lucha tenía sentido
sí el elemento se familiariza con el campo y ahí fue
donde se tuvo el primer desastre, en vez de organizar
estos campesinos en el tiempo que se estipuló más
o menos, empezaron a mandar a explorar a los que
iban de Caracas, eso fue una desorganización muy
grande porque no teníamos armas, por ahí tenía yo
una escopeta, eso ocurre al final del 61, que se instala

45

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

el Frente. Aunque yo empecé en el 60 en Mérida con
muy poca gente, porque lo mío era toda la montaña,
toda la tierra, pero no hubo tiempo para eso, bueno
empezaron a mandar gente de Caracas, elementos
que estaban perseguidos aquí, elementos que querían
ir voluntarios. Yo estaba en la parte militar y Alfredo
Maneiro estaba en la parte civil.
No había nada sólido, no había nada que se hubiese
construido en forma, eso estaba en un proceso de
organización, de exploración, no había nada, no era
un frente militar, la organización en realidad no tenía
nombre, el único contacto que yo tenía con la dirección
era a través de Alfredo Maneiro, otro muchacho muy
valioso llamado Rubén, él está en Valencia, ése fue
uno de los elementos que estaba y colaboró mucho
con eso, porque ahí era un desorden, ahí no se
consolidó nada, tanto que cuando La Azulita, yo tenía
como 32 hombres allá y esa gente estaba explorando
y entonces iban familiarizándose con la montaña, ahí
es donde un grupo explorador salió de La Azulita y
después que ellos regresaron nos atacaron.
En ese momento en que vino la represión yo estaba
abajo, esperando las primeras armas que iban a mandar
de Caracas. Nosotros estábamos en la Transandina, en
la carretera después de Caño Zancudo”.
Primeras acciones
guerrilleros

del

ejército

contra

los

núcleos

Recordemos que el ejército desmanteló, el 28 de enero de 1962,
el campamento de Las Carapas, en la Sierra de Turimiquire, estado
Sucre. El 1º de marzo desmantela el foco de La Azulita, estado Mérida.
El 02 de marzo ataca al foco de El Charal, estado Portuguesa, donde
muere el guerrillero Iván Barreto Miliani20. El 23 de marzo ataca
el campamento guerrillero “Cerro Azul” de Aroa, estado Yaracuy,
donde muere Mario Petit; en mayo caen en “Laguna Verde” Amado
Petit y Toribio García, cerca del pueblo de Carabobo, del mismo
20 Según Hernán Abreú, Iván Barreto había participado en la fundación del Núcleo Guerrillero formado
por el FUL en el estado Apure.

46

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

estado Yaracuy e igualmente cae Oswaldo Orsini.
Sobre el caso de Agua Viva disponemos de la versión de un
testigo de la época, el profesor Víctor Córdoba, quien nos dice:
“Nosotros éramos un grupo que se estaba instalando
ahí en la zona del sur del lago en el estado Trujillo.
Teníamos en la zona menos de una semana. Un grupo
venía de La Azulita, de Mérida, y yo subí directamente
hacia Agua Viva, entonces yo me encontré a Francisco
Sánchez Carrero cuando subíamos.
Cuando se está instalando el grupo el Comando
se decide que un grupo baje con unos baqueanos
campesinos para hacer las líneas de abastecimiento,
y los baqueanos alcanzaron a los muchachos que
bajaron y los dejaron durmiendo en una casa y se
apareció con la Guardia Nacional y los sorprenden.
Nosotros no teníamos casi armamentos, ningún
entrenamiento, no conocíamos bien la zona, entonces
cuando la Guardia Nacional ataca por la mañanita,
como a las 6 de la mañana, al primero que le dan es
a Sánchez Carrerol.
Nosotros, que estábamos arriba en la montaña oímos
los tiros. Él estuvo casi un día desangrándose ahí en la
casa, entonces la Guardia Nacional no avanzó más.
Todo el mundo se desperdigó y nos quedamos un grupo
pequeño como en una trinchera y desde ahí nosotros
lo oíamos quejándose todo el tiempo, hasta que se fue
apagando, apagando, apagando, hasta que la Guardia
se retira y nosotros salimos, bajamos y lo buscamos y lo
enterramos al lado de una quebrada, y le pusimos unas
piedras para que lo identificaran. Ahí debe estar.
El otro que andaba era Freddy Rojas y otro Baldemar
Vargas. Ellos murieron pero fueron los que oyeron y vieron.
Cuando nosotros estábamos subiendo a esa
montaña de Trujillo matan a Leopoldo Salazar Romero,
el 28-02-1962”.
El 4 de abril de 1962, el foco guerrillero que operaba en el
estado Lara tomó la población de Humocaro Alto, con la intención
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de activar las insurrecciones de Puerto
Cabello y Carúpano, mientras que los otros
focos guerrilleros fueron prácticamente
desmantelados desde el mes de enero.
Por otro lado, Francisco Prada Barazarte
señala que se estaba formando un núcleo
guerrillero en los llanos, el que tenía previsto
la toma de San Fernando de Apure en mayo
del 62, pero no logró operar.
Armas para las guerrillas
El 20 de abril del 62 un grupo de guerrilleros
urbanos, al mando de Andrés Pasquier y
Gilberto Matheus, asaltan la Escuela Naval
Ejercito actúa contra las guerrillas.
ubicada en Mamo, estado Vargas.
Gilberto “Espartaco” Matheus ha señalado en relación a la
operación efectuada, lo siguiente:
“Nos reunimos el Jueves Santo en la mañana muy
temprano, en diferentes puntos y teníamos que estar
en Catia La Mar a más tardar a las 10 de la mañana.
Andrés Pasquier y yo escogimos varios sitios
cercanos, pero a la vez que no se viera un grupo del
otro y fuimos concentrando a los guerrilleros, una
cifra que estaba entre 16 y 20 hombres.
Habíamos acordado que Andrés entraría primero,
que él se encargaría de toda la Escuela y yo entraría
detrás de él con otro grupo.
Él iba acompañando con seis guerrilleros y más
atrás iba yo con otros seis, pero yo me iba a encargar
de “El Polvorín”, o sea del depósito de armas.
Él entró y un minuto después iba yo atrás, él tenía
que dominar la alcabalita que está en la entrada,
la recepción y el centro de comunicaciones, el
dormitorio y el comedor, donde estaban los alumnos
de la Escuela Naval.
Yo pasé directamente a El Polvorín y estando allí
Andrés me envió la llave de El Polvorín y procedí a abrir
y colocar la camioneta en la puerta de El Polvorín.
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Conseguimos unos 150 fusiles FN-30, miles de
bayonetas, miles de proyectiles de FN-30 y otros
utensilios militares.
Yo llevé la camioneta y da la casualidad que como era
Semana Santa la mayoría de los cadetes estaban en el
dormitorio jugando, conversando y estaba uno dormido.
Éste que estaba dormido cuando fue despertado se
puso muy nervioso y gritó, entonces tuvieron que darle
un cachazo por la cabeza, ése fue el único pequeño
herido que hubo, la única gota de sangre que hubo en
esa toma, pero no de mayor importancia.
Tengo entendido que había 17 cadetes en el
dormitorio.
Ya estaba entendido que después de cargar las
armas Andrés se vendría adelante con el cargamento
con dos carros, una media hora más, dando tiempo
que el cargamento llegara a Caracas y fuera alojado
en un sitio seguro.
En la media hora que yo estuve en el control de la
Escuela Naval se presentaron dos familias de oficiales
que iban a utilizar las piscinas, con sus esposas y sus
hijos, y fueron dominados, tratados adecuadamente,
sin agredirlos, se les explicó la situación, pero no
ofrecieron resistencia.
Cumplida la media hora, en el vehículo arrancamos
para Caracas, después se supo de esa situación y
Rómulo que había llegado esa noche a La Guzmania
(la casa presidencial de descanso en Macuto) subió
a medio día a Caracas muy disgustado porque se le
interrumpían las vacaciones y además el golpe era
muy fuerte para la opinión pública y las Fuerzas
Armadas”.
El foco guerrillero en las montañas de Falcón, al mando de
Douglas Bravo, Teodoro Petkoff y el Chema Saher, no toma acciones
directas en el plan conspirativo de este año, pero tuvieron un
primer encuentro con el ejército en la hacienda denominada “Los
Evangelios”, oportunidad en la que El Chema Saher es detenido. Y
un mes después Teodoro Petkoff baja a Caracas y no regresa más.
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En abril del 62 la mayoría de los focos guerrilleros están
desmantelados, con la excepción de Falcón donde no realizaron
operaciones.
Las insurrecciones de Carúpano y Puerto Cabello
El 4 de mayo se produce el alzamiento militar de Carúpano,
estado Sucre, el que, al decir de uno de sus líderes, el capitán de
corbeta Jesús Molina Villegas, contó con la participación directa
del profesor Simón Sáez Mérida, y esperaba además el apoyo de
la Marina, el ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea.
Mientras que el 4 de mayo se desarrollaban los acontecimientos
en Carúpano, los estudiantes del liceo “Miguel José Sanz” de
Maturín fueron salvajemente reprimidos por las bandas armadas
de AD, al mando de Antonio Alfaro Ucero y la policía, donde
mueren los estudiantes Alberto César Millán y Rafael Guerra.
Según el capitán de corbeta, Víctor Hugo Morales (2002:161),
la conducta política de estos militares guarda relación con el
llamado Nasserismo y el Fidelismo. Recordemos que en julio de
1952 el nacionalista radical coronel Gamel Abdel Nasser asume
la presidencia de Egipto y muy pronto se convirtió en líder de los
pueblos árabes a tal punto que creó la República Árabe Unida,
conformada por la unión de Egipto, Siria y Yemen en su lucha
contra el Israel Pro-Yankee, pero Nasser además nacionalizó
el Canal de Suez lo que le permitió controlar el envió de

Carupanazo 5 de mayo de 1962.
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petróleo desde el próximo Oriente hacia Europa Occidental y
en, consecuencia, en 1956 sufre la agresión imperialista de la
coalición de los ejércitos de Gran Bretaña, Francia e Israel. “La
repulsión anti-imperialista que este suceso ocasionó en sectores
del ejército de América Latina, que sin ser revolucionarios eran
eminentemente patrióticos, contribuyó a la formación de grupos
denominados Nasseristas”, según Morales (2002:163).
Sobre los hechos ocurridos en Puerto Cabello nos narra unos de
sus actores principales, Víctor Hugo Morales (2002: ) lo siguiente:
“Al finalizar el mes de mayo habíamos coordinado
planes con los comprometidos en las otras fuerzas
y decidido que en la Marina el procesamiento inicial y
principal se realizaría en Puerto Cabello, elección hecha
debido a encontrarse allí el mayor arsenal de la fuerza y
contar además con la adhesión del destacamento 59 de las
FAC en la persona de su comandante y de otros oficiales,
lo que nos aseguraba el control de la región, incluido el
aeropuerto, en muchos kilómetros a la redonda.
El comando del movimiento quedó constituido por
el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez como
comandante; el capitán de fragata Pedro Medina
Silva (segundo comandante de la base), como jefe
de operaciones navales; el capitán de corbeta Víctor
Hugo Morales como jefe de operaciones terrestres.
Es de destacar que el capitán Ponte fue jefe de la
dirección de inteligencia naval hasta el 4 de mayo, día
del movimiento de Carúpano, cuando fue destituido
por orden del ministro de la Defensa Antonio Briceño
Linares por haber desmentido públicamente la versión
salida de Miraflores de que el capitán de corbeta Jesús
Teodoro Molina, comandante de la guarnición de
Carúpano, era comunista.
En la madrugada del sábado 2 de junio los oficiales
y suboficiales comprometidos en el batallón de
Infantería de Marina y en la Policía Naval, comandada
por el valeroso teniente de fragata Pausides González,
hicieron honor a la palabra empeñada y tomaron la
Base Naval de Puerto cabello, apresaron al comandante
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de la escuadra, capitán de navío Jesús Carbonell
Izquierdo y a otros oficiales. El entusiasmo y el valor
con que los infantes de marina, marineros y policías
navales respaldan las medidas tomadas compensaron
la decepción de saber que el comandante del
Destacamento 59 de la FAC había roto sus compromisos
y, con su unidad, abrió camino a las fuerzas del
gobierno para que tomaran el aeropuerto y bloquearon
las vías de comunicación hacia la ciudad, además,
algunos buques, aun cuando había en ellos personal
comprometido con nosotros, fueron controlados por
sus comandantes, quienes situaron las naves frente a
la base y ordenaron disparar ocasionando bajas entre
los infantes de marina. Entretanto, la tripulación del
destructor “Zulia” se reveló, asumiendo el mando el
teniente de navío Carlos Fermín Castillo y, aun cuando
no se encontraba operativo, su artillería estaba en
capacidad de repeler ataques aéreos. La situación
era grave, porque además de los acontecimientos
en tierra, que nos restaba capacidad de maniobra,
cualquier disparo que diera en los depósitos de las
municiones de la base habría provocado un estallido
capaz de causar una catástrofe en la propia población
civil de la ciudad.
En horas de la tarde, enterados de la voltereta del
Destacamento 59 de la Guardia Nacional y de que el
Batallón “Carabobo” se encontraba a las puertas de
la ciudad, tal hecho nos indicaba que la derrota era
inminente a menos que los comprometidos en las otras
guarniciones respondieran a la palabra empeñada. Esos
momentos fueron dramáticos y decisivos en forma
negativa para nuestra situación cuando tuvimos el
aliciente de que la población civil acudió masivamente,
hombres, mujeres y niños a la Plaza Flores, aledaña
a los muelles situados frente a la Base Naval, a pedir
armas para combatir a nuestro lado (...)
No teníamos noticias de la situación en el resto del
país y, mucho menos, estábamos en conocimiento de
que el día anterior, debido a una delación, el gobierno
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se enteró de los planes y ordenó la detención de
muchos comprometidos en todas las fuerzas”.
Señala Víctor Hugo Morales que lo que fue al principio una
asonada militar se convirtió luego en un acto de insurrección
popular. Escribe:
“Nuestra principal preocupación fue organizar las
defensas, para lo cual contamos con el apoyo de
centenares de porteños, en su mayoría trabajadores
y estudiantes, que reclamaban un arma para acudir a
los puestos de combate. A ellos se unió un grupo de
jóvenes acusados de guerrilleros que se encontraban
prisioneros en el castillo Libertador y fueron puestos en
libertad por orden mía bajo mi total responsabilidad,
con el compromiso de que colaboraran en las áreas de
servicio logístico.
Fue conmovedor el apoyo material y moral
proporcionado por la población a nuestros combatientes,
que recibieron el estímulo, el cariño y la ayuda fraternal en
los momentos difíciles que se vieron en estos dramáticos
días. Apenas distribuyeron las armas sobrantes entre la
población civil comenzó a organizar la resistencia popular,
lo que tuvo por resultado la incorporación decidida de
las masas a la batalla y la colaboración espontánea de
gran número de familias que se ocuparon de preparar
alimentos para enviarlos al Frente y acogieron bajo
su techo, sin temor alguno, a todos cuantos en algún
momento necesitaron de la cura de sus heridas, de
refugio salvador o de la trinchera para combatir.
En la noche del sábado todo estaba consumado
en lo que respecta a la dirección del movimiento,
en buena parte causado por un ardid del teniente
Justo Pastor Fernández Márquez, quien actuando en
defensa del Gobierno, en horas de la mañana se ocultó
al comenzar la rebelión, y vestido con la sotana del
capellán de la base, fue reuniendo adeptos entre el
personal de marinería que se encontraba sin sus
comandos por haber zarpado algunos buques cuando
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se originó la emergencia; en esa forma Justo Pastor fue
haciendo presos a varios de nuestros hombres, hasta
que al anochecer libertó al capitán Carbonell y a otros
oficiales. Fuimos en esas formas cayendo uno a uno en
emboscadas tendidas, sin sospechar lo ocurrido (...)
La batalla, en horas de la noche del sábado 2 de
junio, más que un enfrentamiento entre dos ejércitos,
se había convertido en una auténtica insurrección
popular en la que cada combatiente luchaba con sus
propios medios, sin esperanza de ayuda exterior ya
que el resto de unidades comprometidas no habían
cumplido con su compromiso. También la batalla devino
en un exterminio implacable de los defensores, en
obediencia de órdenes directas de Rómulo Betancourt
y del ministro de la Defensa, general Antonio Briceño
Linares, ya que según ellos la rebelión era de origen
comunista, en consecuencia se debía proceder sin
contemplaciones”.
Describe Morales el combate en el sector de Puerto Cabello, conocido
con el nombre de “La Alcantarilla”, en los términos siguientes:
“Una de las acciones más discutidas y objeto
de calumnias a nuestras fuerzas fue liberada en la
esquina de La Alcantarilla, principal sitio de entrada
a la ciudad, pero no el único por donde se podía
penetrar, por cuanto existían otras calles y terrenos
abiertos que pudieron ser utilizados si el gobierno
hubiese contado con un comando operacional más
competente. En la madrugada del domingo 3 de
junio el oficial del gobierno al mando del sector de
La Alcantarilla, antes del inicio de la ofensiva fue
advertido por un oficial de Batallón Carabobo que no
era prudente avanzar por ese sitio pues la resistencia
había sido allí muy fuerte el día anterior y sugirió que
se avanzara por otra calle. Un “no sea recluta” fue la
(académica) respuesta y se ordenó el movimiento de
los tanques, respaldado por un pelotón de fusileros
marchando detrás de los blindados. Ni un ruido
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sospechoso, ni un disparo los perturbó. Apenas el
último tanque hubo pasado la esquina les llovió fuego
por todos lados, originando una gran confusión y
causándole una decena de muertos y muchos heridos.
Apuntaron los tanques, sus torres contra las casas y
molieron a cañonazos las fachadas, techos, y paredes,
en su empeño por vengar la emboscada. Al poco rato
llegaron dos pelotones de refuerzo y entraron en
las casas, iniciando una frenética carnicería contra
quienes se opusieron a las balas de sus fusiles, a los
cañones y corazas de los tanques. No hubo heridos
ni presos. Si acaso unos pocos pudieron escapar por
los techos (...)
Rotas al mediodía del domingo las principales
defensas, parecía que nada podría detener ya las
fuerzas gubernamentales, pero se equivocaron, pues
tuvieron que utilizar toneladas de pólvora y acero
para poder aplastar la heroica oposición que durante
24 horas más ofrecieron los grupos de resistencia
formados por infantes de marina, marineros, policías
navales y combatientes civiles, comandados por
los oficiales y suboficiales que desde hacía más de
24 horas compartían con ellos el mismo peligro. A
estas alturas de la batalla, habíase convertido ésta
en una auténtica insurrección popular en que cada
combatiente peleaba con sus propios medios sin
esperanza de ayuda exterior.
Cuando comenzó la ofensiva de las fuerzas
betancuristas en la madrugada del domingo ya se
encontraban prisioneros muchos de los oficiales
comprometidos, en los cuales estaba el propio
comando del movimiento. Con la base reconquistada
y cortadas todas las salidas por tierra, lo sensato
hubiese sido poner sitio a la ciudad, de esa manera con
los servicios públicos cortados, en un par de días como
máximo, la resistencia habría aceptado sin causar
tantas víctimas, producto tanto de la desesperación
gubernamental como de la mala conducción por parte
de los comandos de las fuerzas betancuristas (...)”
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Circuló en ese momento en la prensa nacional e internacional
la fotografía de Héctor Rondón, a la que inclusive se le entregó el
premio Pulitzer, en donde se apreciaba a un cura recogiendo a un
soldado moribundo, pero lo que no se dijo fue que el sacerdote,
que aparece en la gráfica, había sido colocado allí a efectos de
desmoralizar a los rebeldes, por lo que la iglesia católica guardó
silencio cómplice, como en otras tantas veces. Uno de los máximos
jefes de la insurrección de Puerto Cabello, el capitán de corbeta
Pedro Medina Silva, señala que:

Aunque esta fotografía es un premio
Pulitzer, el testimonio de Pedro Medina
Silva revela que el cura fue colocado allí
con el soldado con el propósito de exaltar el papel de la iglesia

“Ese cura vivía en Borburata,
al lado de la Base Naval, pero ese
cura era muy singón. Ese cura se
iba todos los viernes a Valencia
y el sábado regresaba. Pero ese
sábado 2 de junio de 1962 cuando
llegó a Puerto Cabello no pudo
pasar, porque ‘La Alcantarilla’
estaba vuelta un desastre, pero
ya ahí no había acción de combate
y le dijeron: –Póngase aquí. Y
le dan un herido para que él lo
recoja. Por eso es que yo digo que
esa foto es preparada y después
le dieron el premio Pulitzer, pero
esa fue preparada y por supuesto
que esa foto le dio la vuelta al
mundo”.

Dimas Petit recuerda los acontecimientos de los presos de
Puerto Cabello cuando dice:
“Yo visité a mi papá en Puerto Cabello y el 2 de
junio se da El Porteñazo y mi papá está ahí y por cierto
que ese 1° de junio nosotros rescatamos a Mario.
El 23 de marzo de 1962 había muerto mi hermano
Mario Petit y sus compañeros lo enterraron en medio
de dos árboles, antes de abandonar el campamento.
Entonces todo el pueblo de Carabobo se organizó y sin

56

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

pedirle permiso a nadie lo fuimos a buscar, porque Mario
era muy querido por todos, incluso muchos muchachos
que nacieron en ese momento se llaman Mario.
Eso fue como una procesión. Llegamos al
campamento y ahí estaban los rastros como de un
cuartel general y buscamos el sitio donde estaba a
flor de tierra, todavía tenía las botas.
Lo rescatamos, lo bajamos en procesión y lo
enterramos en el pueblo de Carabobo.
Ver un hermano en esas condiciones es jodido, yo
creo que fue ahí donde yo firmé el compromiso de no
tener regreso en ese proceso.
Eso fue el día del Porteñazo, papá estaba preso y
nosotros temíamos que lo mataran en esa plomazón.
Ese día Moralito (Víctor Hugo Morales) libera a
los presos que estaban en el castillo. Había mucha
euforia en los calabozos y los muchachos con ganas
de combatir y mi papá era el hombre más viejo, con
45 años, y de repente se presenta un militar ahí con
otros hombres, encabezado por un militar de baja
estatura que les abre la puerta y los van llamando
uno a uno y cuando van saliendo los abraza y les
decía: ¡Viva la revolución! Era Víctor Hugo Morales.
Liberan a papá, a mis primos y ellos se incorporan
al combate en Puerto Cabello hasta que se rinden
y vuelven a caer presos y en noviembre se da el
juicio a los presos y mi papá sale indultado porque
su único delito era el de ser padre de un guerrillero,
como él lo afirmaba”.
En este cuadro general insurreccional que se vive en todo el país,
el gobierno decreta la suspensión de las actividades políticas del PCV
y el MIR y ordena la detención de la militancia de dichos partidos.
Es en estas circunstancias políticas que a mediados del 62
Fabricio Ojeda renuncia al partido URD y al parlamento, y se
incorpora a las montañas de Villanueva, estado Lara, donde funda
un foco guerrillero en el que trabaja intensamente y en octubre
cae prisionero, pero mejor veamos lo que dice Nerio Linares:
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“Fabricio Ojeda después de la toma de Humocaro
Alto, en abril de 1962, entra a las guerrillas. Por cierto
que para ese tiempo nadie sabía lo que eran guerrillas.
Eran muchachos para ese tiempo y ellos hacen su
campamento- según me dicen a mí- en la quebrada de
“Los Gavilanes”, pero le entraban por “La Laguneta” de
Villanueva, eso es entre Laguneta y María Lionza, un
campamento de los buenos, y de ahí se extendió esa
guerrilla por todas partes hasta que al tiempo, más o
menos en el mes de octubre de 1962, se descubrió que
la guerrilla estaba ahí, por Laguneta.
Cuando bombardearon caían las balas a la orilla de las
casas y Fabricio Ojeda se retira y va a salir a ‘La Raya’, entre
Lara y Portuguesa y se entrega a Félix Colmenares.21
De ahí de adelante los campesinos no tuvimos más
vida, la cosa se puso fiera”.
Juicio y condena a prisión a los insurreccionalitas
El 16 de noviembre de 1962 en el gimnasio cubierto de la
Escuela Militar de Fuerte Tiuna, por sentencia redactada por
Morales Bello, un grupo numeroso de 76 guerrilleros detenidos
en las montañas desde finales de enero son enjuiciados por un
tribunal militar y condenados a 18 años de prisión. Igual suerte
corrieron los militares y civiles insurrectos a los que también se
les encarceló por mandato de los tribunales militares.
Se habilitan, a partir de entonces, las cárceles en el Fortín La
Guaira; cuartel San Carlos de Caracas; se abre la penitenciaría
de Tacarigua en la Isla del Burro, estado Carabobo, esta última
mejor conocida como campo de concentración “Rafael Caldera”;
se reactivó la isla La Orchila como sitio de reclusión de presos
políticos e igualmente se usó la cárcel de mujeres de Los Teques.
La guerrilla de los llanos
En los llanos, en el eje Barinas-Apure, se establece una
guerrilla con miras a la creación de un frente con características
muy particulares.
21 La entrega de Fabricio Ojeda, después del bombardeo, ocurre el 13-10-1962
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Un informe sobre los llanos:
“En octubre del 62 fue designado R, responsable
del distrito 4, con el encargo especial de designar
la retaguardia del Charal y las FALN. En el llano
(retaguardia activa). Las necesidades del Charal y la
urgencia de resolver importantes problemas y ayudar
en las preparaciones de una ofensiva, creaban grandes
limitaciones al trabajo y dejarlo casi desatendido,
limitándose a coordinar a través de otros. Estando
a punto de resolverse la situación pues el C., había
decidido enviar otro cuadro a atender el Charal y que
R, se dedicara al llano, éste es hecho preso, junto con
el coordinador y dos más.
A pesar de estas limitaciones se adelantó
algún trabajo, tanto en Barinas como en Apure. Y
permanentemente insistimos ante la dirección sobre la
necesidad de prestar una ayuda efectiva a este Frente,
especialmente con cuadros y armas, pues los problema
de personal (combatientes) era posible resolverlo
localmente y el abastecimiento en lo fundamental no
era problema dado la abundancia del ganado”.
En cuanto a la zona de Barinas el referido informe de los llanos
puntualiza que:
“Cabe señalar que la concepción táctica sobre el
papel que desempeña Barinas en el Frente en Charal
no beneficiaba el desarrollo del trabajo, pues el
carácter de zona de alivio, que cumplió efectivamente
y fue importante para garantizar la continuidad de la
lucha en la montaña, nos llevaba a frenar una serie
de iniciativas surgidas en capas de la población que
estaban atraídas por la lucha armada”.
Mientras que sobre el sector de Apure el informe puntualiza que:
“Se seleccionó un área en el Alto Apure para realizar
trabajo de masas armados y allí fueron remitidos tres
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camaradas. El área es un pentágono formado por
Suripá (Barinas), Palmarito, La Trinidad de Arichuna,
Elorza y Mantecal. Privaron algunas consideraciones
para esta elección, de allí es una camarada que
realizaba trabajo con nosotros en Barinas, allí están
enclavados varios latifundios de la Compañía Inglesa
y el más grande latifundio criollo (Fuentero), el
cuatrerismo en esa zona alcanza el más alto grado de
difusión; y mantenemos contacto con los principales y
jefe de bandas, existía el antecedente de N. Teníamos
una serie de relaciones de diversos tipos, de más fácil
acceso desde de Barinas; con gentes de la región
manteníamos contactos políticos, desde el comienzo
de nuestro trabajo en los llanos, etc.
Este programa mínimo obtenía el apoyo entusiasta
de todos los sectores: cuatreros, campesinos, pobres,
pequeños propietarios, etc. Cada uno esperaba derivar
beneficios apropiándose de algún ganado. La lucha
tenía contenido concreto y la apoyaban sin reservas,
comprendían justamente que se iban a alzar para
obtener beneficio del ganado de los ingleses y que
también tendrían que luchar para poder disfrutar de
ese beneficio. Este hecho, el que se puede convocar a
la lucha por un objetivo concreto, inmediato, anhelado
profundamente (aquí la posesión de ganado sustituye
en cierta forma la reivindicación de la tierra), favorece la
comprensión de las masas y le da un contenido concreto
a nuestro trabajo y hay que tenerlo en cuenta para la
formación de una línea de masas justa para la zona.
Hay en la zona un sector importante de masas
ganadas para la lucha armada, con objetivos
inmediatos precisos; además de los grupos armados
existentes previamente (los cuatreros organizados),
que están dispuestos a aceptar nuestra dirección
y realizar operaciones conjuntas, con los cuales
mantenemos permanentes contactos y disfrutamos
de su confianza”.22
22 El Informe sobre este foco guerrilleros escrito por “El Chino” Hostos fue publicado por Jesús Mújica
(2004) en el libro “Barinas es otra historia”. Págs. 74-78
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El intento fallido del MIR por crear su primera Escuela
Guerrillera
El 18 de marzo de 1962 un grupo de militantes del MIR, entre
los que se destacan Víctor Soto Rojas, Trino Barrios y César
Eduardo Ortiz Bucarán, se dirigen a Panaquirito, cerca de El Jobito
y Tapipa, estado Miranda, donde comienza el reconocimiento de
la zona con miras a establecer una Escuela Guerrillera, pero a los
pocos días, el 18-04-62, la mayoría de este grupo cae preso y
son trasladados a Caracas.
Víctor Soto Rojas, quien resultó herido en la mano izquierda,
producto de una explosión, fue llevado al hospital “Pérez León”
de Petare de donde logra escaparse.
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III. REORGANIZACIÓN DE LAS GUERRILLAS
PARA CONTINUAR EL PLAN INSURRECCIONAL
(1963)
Para el año 63 la mayoría de los
revolucionarios,civilesymilitares,
estaban presos, mientras que
los principales focos guerrilleros
estaban prácticamente desmantelados; no obstante, en
este año comienza la operación
denominada “Torbes” contra
la guerrilla de Falcón, la que
es denunciada desde la cárcel
por el Chema Saher. En carta
a su padre el 8 de febrero de
1963 dice que “dicha operación
es de tal magnitud que en ella
han participado hasta oficiales
del ejército colonialista de los
Estados Unidos, miembros
Douglas Bravo, Pompeyo Marquez y otros guerrillede
la Central de Inteligencia
ros de Falcón.
Norteamericana,
pisoteando
la Soberanía Nacional y los mejores legados de nuestros
libertadores.23
Para hacernos una idea de las acciones del ejército contra la guerrilla
de Falcón, veamos el cuadro que anexamos sobre el particular:
La persecución contra los combatientes del frente “José
Leonardo Chirino” en 1963 fue ciertamente brutal al igual que
contra los pobladores civiles de la sierra falconiana donde operaba
dicho Frente, a tal punto que entre marzo y abril en Pueblo Nuevo
se estableció un comando antiguerrillero y según el periódico “La
Esfera” del 02-04-63:
“Se informó también que las autoridades de Pueblo
Nuevo practicaron varias detenciones entre elementos
sospechosos de ser contactos con las guerrillas, los
23 “Carta del Chema Saher a su padre: “Me duele ancestralmente ser tu hijo” En: Revista “Desaparecidos”. Año 1, Nº 1, 2005, pág. 17.
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cuales han sido recluidos en la iglesia local”.
No respetaron los templos de la religión católica oficial aun
cuando éstos han sido considerados sitios de asilo. Las autoridades
arquidiocesanas, en este caso, y en otros tantos, guardaron
oportuno silencio parecido a la complicidad.
Nacen las FALN
Aun con la derrota militar sufrida, no sólo con las bajas, sino con más
de 10 mil presos, en febrero del 63 se constituyen las Fuerzas Armadas
de Liberación Nacional (FALN) con la participación de los grupos rebeldes
de las FALN y los militantes del PCV y el MIR, al mismo tiempo el PCV
envía un grupo de jóvenes a entrenarse militarmente en Cuba.
En el documento de la constitución de las Fuerzas Armadas de
Liberación podemos apreciar los motivos de su creación:
“Evidentemente, sin lugar a ningún género de
dudas, hay que estar consciente de que la camarilla
en el poder no desalojará sus posiciones pacíficas ni
electoralmente. La experiencia lo está decidiendo y el
actual caos nacional lo reafirma más.
Ante un gobierno sin moral, ducho en la hipocresía,
apoyado por un grupo de personajes inescrupulosos,
sostenido por el dinero y las armas de una potencia
extranjera, no son suficientes el repudio mayoritario
del pueblo ni las manifestaciones democráticas y
pacíficas. A un gobierno así sólo se le puede derrocar
con las armas en la mano.
Sin armas, sin destacamentos armados organizados
y sin unas Fuerzas Armadas, intérpretes de la voluntad
popular, no se podrá vencer el terror de los gobernantes ni
sus recursos fundamentados en los intereses extranjeros
y los cálculos egoístas de los enemigos del pueblo.
Nunca en nuestro país ni en otros, sectores tan
identificados con el poder extranjero y los grupos
dominantes han abandonado la escena política
en forma graciosa y pacífica. Fue así como los
Libertadores tuvieron que crear un Ejército Libertador
y Revolucionario para abatir el dominio español.
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El pueblo venezolano necesita también ahora crear
unas Fuerzas Armadas para dar respuesta diaria a las
agresiones y violencia del grupo gobernante, para pasar a
la ofensiva y derrocar el régimen, doblegar los poderosos
intereses que lo apoyan y para, mediante la victoria
de la revolución, instaurar un gobierno democrático y
nacionalista. Unas Fuerzas Armadas respetadas y armadas
por el pueblo, vigilantes y en todo momento dispuestas
a defender las conquistas revolucionarias, mantener la
integridad del patrimonio y territorio nacional y aplastar
cualquier agresión e intervención extranjeras.
Ya existen los embriones de esas Fuerzas Armadas de
Liberación Nacional. Como respuesta a las agresiones
y el terror gubernamental han surgido destacamentos
guerrilleros en las montañas y ciudades de la Patria.
Y del seno de las Fuerzas Armadas Nacionales en los
últimos años, profesionales honestos y patriotas han
sido encarcelados, expulsados, relegados, hostilizados,
cercados y ofendidos por una camarilla que enloda el
prestigio y desvirtúa la misión de las Fuerzas Armadas
Nacionales al colocarlas no al servicio de la Patria y del
pueblo, sino a remolque de una pandilla de asesinos y
políticos corrompidos y malversadores.
Las heroicas insurgencias de Carúpano y Puerto
Cabello demostraron a la nación venezolana que esta
oficialidad, como otros oficiales que insurgieron, están
al servicio de la causa revolucionaria”.24

24 Manuel Cabiesse Donoso (1964) “Venezuela OK”, publicación de la FALN. Págs. 281-284. El documento constitutivo de las FALN fue firmado por Manuel Ponte Rodríguez, Pedro Medina Silva, Jesús
Teodoro Molina Villegas, Juan de Dios Moncada Vidal, Manuel Azuaje, (todos militares de carrera) y por
los focos guerrilleros firmaron: Douglas Bravo, Juan Vicente Cabezas y Pedro Miguel.
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ACCIONES CONTRA LA GUERRILLA
DE FALCÓN
FECHA

FUENTE

NOTICIA

03-04-63

EN*

17 muertos en combate en la Sierra de Coro

04-04-63

EN

Durante 6 horas bombardeados los focos guerrilleros en la
Sierra de Falcón

06-04-63

EN

Mil hombres suben a la Sierra para exterminar los focos guerrilleros

17-04-63

EN

Descubierto otro campamento guerrillero en Sierra Falcón

27-07-63

EN

3 muertos en Falcón en choque entre el ejército y miembros
de un grupo armado

14-09-63

EN

Chocan soldados y guerrilleros a 20 kilómetros de Coro

05-10-63

EN

Dos guerrilleros muertos en la Sierra de Coro (Víctor Quiñónez y Luis Rodríguez Díaz)

08-11-63

EN

Cadáveres de 5 guerrilleros localizados en montañas de Falcón

12-11-63

EN

Un muerto y 10 prisioneros en choque con grupo armado en
Falcón. (Uno de los muertos es Félix Adams, cuyo deceso
ocurrió cerca de La Tasa de Santa Cruz del Bucaral)**

11-12-63

C***

“Operación arrase” contra guerrillas”

*E.N Diario El Nacional
** Según su hermano “Momo”, Félix Adams fue asesinado por el ejército cerca de las cuevas de El Toro,
en la zona de La Tasa, perteneciente a Santa Cruz del Bucaral, municipio Unión del estado Falcón.
*** Periodico El Clarín.

A propósito de la constitución de las FALN el periodista chileno,
residente entonces, en Venezuela, Manuel Cabiesse Donoso
(1964:241) puntualiza que:
“El desarrollo de la lucha armada en Venezuela
consiguió algo que parecía imposible en América Latina:
la unidad revolucionaria del pueblo y del ejército”.
La penetración revolucionaria en las filas del ejército
venezolano es mucho más vasta de la que se puede a simple
vista creer. Los soldados profesionales, especialmente
los jóvenes oficiales, están conscientes del estado de
sumisión en que vive su patria y la explotación a la que
es sometida por los grandes consorcios internacionales.
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Estos oficiales no quieren que las Fuerzas Armadas sigan
siendo un instrumento de represión para mantener esa
situación contra la voluntad del pueblo. Más de cien
oficiales en servicio activo, algunos de ellos detenidos,
otros expulsados, pero la mayoría en puestos de comando,
pertenecen secretamente a las FALN. Tienen células
activas que expanden las ideas revolucionarias y no es de
extrañar que en el futuro importantes acontecimientos
surjan de estos sectores.
Desde luego, los militares revolucionarios han
hecho ya dos intentonas serias, aunque precipitadas,
por dar un vuelco a la situación. El primero fue el
alzamiento del Cuartel de Infantería de Marina en
Carúpano, el 4 de mayo de 1962, el jefe de este
movimiento fue el capitán de corbeta Jesús Teodoro
Molina Villegas. Poco después, el 2 de junio, se alzó
la Base Naval de Puerto Cabello. Esta vez el jefe del
movimiento fue el capitán de navío Manuel Ponte.
Rodríguez. En Carúpano hubo cuatro muertos y
nueve heridos. El gobierno logró aplastarlos, pero
fue una victoria pírrica. Ambos alzamientos, que
creía circunscritos a los partidos políticos de extrema
izquierda, había contagiado a los propios soldados
profesionales”.
Conviene recordar que esta unidad cívico-militar venía
desde 1957 cuando el PCV creó dentro de las FAN el llamado
“Aparato Especial” con un grupo de militares patriotas entre
quienes se destaca el coronel Hugo Trejo, que años después,
en 1977, publicó dicha experiencia en su libro “La revolución
no ha terminado”. También el profesor Simón Sáez Mérida
publicó testimonios sobre la participación activa de los militares
patriotas en las discusiones políticas de 1958 y el mismo
documento constitutivo de las FALN es prueba de este hecho;
sin embargo, recientemente el periodista Alberto Garrido (El
Universal, Caracas 08-10-2002) ha dicho irresponsablemente
que el llamado documento de la montaña del frente guerrillero
“José Leonardo Chirino”, firmado el 18-10-1964, “Es el
primer testimonio escrito sobre el concepto de ‘fusión’ entre
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sectores revolucionarios de la guerrilla y la Fuerza Armada
Venezolana”
Reorganización del Frente Simón Bolívar
Por su parte, a mediados del 63 Argimiro Gabaldón y Pedro
Duno, logran restablecer la
guerrilla de Lara en lo que
se va a denominar frente
guerrillero “Simón Bolívar”,
mientras que Juan Vicente
Cabezas desplaza la guerrilla
del frente “José Antonio Páez”
desde “El Charal” a Lara,
donde se concentran ambos
grupos con miras a activar en
diciembre de 1963 el llamado Guerrilleros del Frente “José Antonio Páez” de las monde portuguesa y Trujillo, se aprecian Carmen
“Plan Caracas”. Recuerda tañas
Esteves, Fabricio Ojeda, Luben Petkoff y los hermanos
Juan Carlos Parisca que:
Castillo.
“Yo entré en una zona donde ya había un trabajo
viejo de la gente del Partido, allí había estado antes
“El Taparo” Joel Linares, Donato Carmona, a quien
querían mucho pero él se había tenido que venir a
Caracas y por eso ahí había mucho apoyo en todo
el valle de Yacambú, ahí se fundó el campamento,
en “Cerro Blanco”, ya estaba fundado cuando yo
llegué, ahí estaba ya Argimiro, Pedro Calagía y había
un grupo importante de gente, estaba Pedro Duno, El
Espartaco (Gilberto Matheus).
Argimiro forma tres grupos, un grupo se queda en
el sitio que es el de Pedro Calagía, a mí me encargaron
el grupo de Santo Domingo, frente al río Morador, y el
grupo del Espartaco que es el de María Lionza para la
zona de Portuguesa.
En ese momento yo estoy solo en ese campamento
de “Cerro Blanco”, y llega Juan Vicente Cabeza a
quien yo conozco desde la Facultad de Ingeniería de
Caracas, y él me dijo: ¿dónde está Argimiro? Yo le
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digo que está a dos días de camino de aquí.
-Vamos pa’ ya.
Salimos por una pica de la montaña y llegamos
al campamento donde estaba Argimiro. Ahí estaba
Pedro Duno, Espartaco, Tirso Meléndez y otra gente
conocida y la jefatura del Frente, porque Juan Vicente
venía como un emisario de la dirección del Partido a
hacerse cargo del frente y se produce la discusión de
¿quién estaba con quién?, y toda esa cosa.
Juan Vicente venía y lo iba a seguir una gente que
llegó después y cuando se produce la discrepancia
y la discusión Juan Vicente está solo, pero entonces
decidimos esperar que le llegue la gente que viene con
él para que se vayan con él, entonces Juan Vicente se
queda un tiempo con nosotros, hasta que le llega la
gente que estaba esperando, incluso le viene gente de
la dirección del Partido que probablemente iba a discutir
el problema; después se regresan y Juan Vicente queda
con los combatientes y se separa del grupo y se va
hacia la zona de “El Charal” de Portuguesa-Trujillo. Eso
duró meses. Eso fue en el segundo semestre de 1963,
me recuerdo que estaba lloviendo mucho”.
Creación del destacamento guerrillero “4 de Mayo” en el
oriente del país
Mientras tanto el foco guerrillero que iba derrotado de La AzulitaAgua Viva, se reorganiza a mediados del 63 y se funda en las
montañas de Caripe, estado Monagas, el destacamento guerrillero
“4 de Mayo”, convertido después en el frente guerrillero “Manuel
Aponte Rodríguez”, al mando de Alfredo Maneiro, Héctor Fleming
Mendoza y Wiston Bermúdez.
Héctor Fleming Mendoza, uno de los comandantes de este
grupo y participante del carupanazo, narra el nacimiento de dicho
Frente:
“En El Pinto y El Danto comienza el destacamento
4 de Mayo con los restos de guerrilleros de Alfredo
Maneiro de La Azulita. Ahí estaban Lucas Matheus,
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Yuquita, Frank Villegas, Pedro Muñoz Salazar, Antonio
Ortiz, Armando Gil Linares, Wiston Bermúdez, Heber
Cordado, El Loquillo y dos españoles a los que le
decíamos Pepe y El Hispano.
Con la incorporación de nuevos guerrilleros se
divide en cuatro destacamentos. A mí me tocó llevar
la guerrilla al norte, a la parte de San Bonifacio, por
el estado Sucre, con el destacamento 4 de Mayo, y a
Bermúdez le tocó para El Pinto; Lucas Matheus hacia
Las Margaritas por Caripito”.
Por otro lado, la guerrilla de los llanos, al mando de “El Chino”
David Ernesto Hostos, logra establecerse entre Barinas y Apure,
como retaguardia de la guerrilla del Charal, estado Portuguesa,
por lo que la llamada guerrilla de los llanos la constituían los tres
estados llaneros, al mando de Juan Vicente Cabezas.
Sumemos a ello que en el transcurso del 62-63 son detenidos
la mayoría de los dirigentes del PCV y el MIR, exponentes de las
lucha armada, entre los que se destacan Guillermo García Ponce,
Gustavo Machado, Rómulo Niño, Pompeyo Márquez, Eleazar Díaz
Rangel, Teodoro Petkoff, Simón Sáez Mérida, El Chema Saher,
Fabricio Ojeda, Domingo Alberto Rangel, Juan de Dios Moncada
Vidal. A tal punto que en el mes de noviembre el gobierno
reconoce la existencia de por lo menos 10 mil detenidos.
Mientras que en las montañas los frentes guerrilleros se
restablecen, en las ciudades principales del país la juventud del
PCV, el MIR y el ala izquierda del URD, practican una serie de
acciones como el incendio a las Tiendas “Sear” y los depósitos
de la “Good Gears”, el asalto a la Misión Norteamericana, el
secuestro del vapor Anzoátegui, el secuestro del coronel
Chesnaul, (subjefe de la Misión Norteamericana) e igualmente
del futbolista Di Stefano.
El 29 de septiembre ocurre el asalto al tren “El Encanto” en
Los Teques, operación esta que, aun cuando fue concebida como
una acción propagandista, resultó un enfrentamiento en el que
murieron varios guardias nacionales.
Siempre se le atribuyó a Teodoro Petkoff la jefatura de esta acción,
no obstante, en fecha reciente, el fementido personaje declaró para
el diario “Últimas Noticias” (Caracas, 29-01-2006, pág. 23) que:
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“Tengo 40 años cargando con ese karma. El 19
de agosto de 1963 me fugué del hospital y lo de “EL
Encanto” ocurrió el 30 de septiembre, apenas un
mes de mi huida. Estaba enconchado, me enteré de
esa operación como el resto de los venezolanos, por
las noticias. Me pareció tan descabellada..., tengo
cuarenta y pico de años esperando que el hombre
que dirigió el aparato militar del Partido Comunista,
Guillermo García Ponce, hubiera tenido la nobleza de
decir: “Teodoro Petkoff no tuvo nada que ver con esa
operación”.
Las fugas de los presos políticos, la gran marcha y las
acciones de la FALN
Se ejecuta la evasión de los presos de la cárcel de Trujillo, el
15 de septiembre de 1963, de donde se fugan Fabricio Ojeda,
Lunar Márquez, Acosta Bello y Fleming Mendoza, entre otros. La
operación de rescate estuvo a cargo del frente guerrillero “José
Antonio Páez”, pero dejemos que sea su propio comandante
“Pablo”, Juan Vicente Cabezas, el que exponga su consideración
sobre la fuga e igualmente sobre el fortalecimiento militar del
frente guerrillero “José Antonio Páez” y a la ejecución de una
gran marcha. Veamos:
“Más tarde, cuando nosotros facilitamos la fuga de la
cárcel de Trujillo25 Fabricio Ojeda, Vegas Catejón, Omar
José Echeverría, Flemíng Mendoza (entonces nosotros
estábamos todavía en Portuguesa) vienen y entran a
Biscucuy y se ponen en contacto con nosotros y allí ellos
nos hablan de lo importante, lo escarpado e intrincado que
es la parte de “Los Volcanes”, “Las Negritas”, cercano a
Boconó y Niquitao y es ahí donde decidimos trasladarnos
en una gran marcha por la ‘Sierra Libertadora’.
Después, más tarde, lanzaron una ofensiva por Boconó
también, pero cuando llegamos a esta parte de Trujillo
ya tenemos una experiencia, tenemos personas más
duchas en lo militar, que son los militares que sacamos
25 “Molina Villegas, Fabricio Ojeda, Vegas Castejón y seis más se fugaron de la cárcel de Trujillo” El
Nacional, Caracas, 17-09-1963.
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de la cárcel de Trujillo. Estaba Molina Villegas, que era
de la Marina; el teniente Abreu Molina, Echeverría y
otros, y eso nos dio una fuerza militar, porque nosotros
en el primer núcleo fundador éramos más bien políticos,
estudiantes de ingeniería de la UCV, profesionales que
teníamos mística, moral y el entusiasmo político, pero
no conocíamos la estrategia militar en forma”.
El 25 de diciembre de 1963 el Partido Comunista de
Venezuela planifica y ejecuta la fuga de sus principales cuadros
políticos y militares de la Comandancia de las Fuerzas Armadas
de Liberación Nacional (FALN), presos en la Isla del Burro,
entre los que se encontraban Gastón Carballo, Germán Lairet,
el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el mayor Manuel
Azuaje Ortega.
Pedro Medina Silva recuerda dicha fuga en los siguientes términos:
¿Por qué nos fugamos?, porque Azuaje, que era
el jefe del Estado Mayor de las FALN, y yo que era
el Comandante General, teníamos una necesidad
perentoria de estar en la calle para tener más libertad
de acción y por eso viene la fuga sensacional.
El héroe de la fuga fue Rafael Briceño, el actor del
teatro y cine, que tuvo las bolas de meterse en la boca
del lobo un 25 de diciembre y entregó las cédulas
cambiadas a un subteniente que fue carcelero nuestro
cuando nos detuvieron en el Batallón Carabobo.
Por muchos años estuvo prohibido hablar de la
fuga porque eso para Rómulo Betancourt fue una
herida de muerte, porque ese era un penal muy
seguro, tenía pantalla electrónica, en fin, y el que se
acercara los faros alumbraban y los fusiles disparaban
automáticamente, y nosotros burlamos todo aquello y
nos le salimos por la puerta.
Entonces Rafael le entrega las cédulas a un
subteniente de apellido Cazorla. Él recibió las cédulas
y las colocó en un sitio donde nosotros las íbamos
agarrar y salimos con otras cédulas, partimos en las
lanchas en medio de la visita y en tierra firme nos
estaba esperando un chileno. Todavía el segundo
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domingo de diciembre los Tocarigüenses celebramos
el día nuestro”.
De esta manera los principales cuadros políticos y militares de la
FALN logran incorporarse a sus actividades, a sus puestos de lucha.
Igual sucede con las mujeres presas en la cárcel de Los Teques,
las que fueron rescatadas el 11 de julio de 1963, entre quienes se
encontraban Marcela García Jordán, Mery Zambrano y Blanca Rosa
Escalona. Esta última ingresa después al frente “Simón Bolívar”
En síntesis 1963 es el año de las acciones espectaculares
de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional con miras a
desestabilizar el gobierno de Rómulo Betancourt. Como se puede
apreciar en el cuadro que presentamos.
Todo esto con miras a provocar una situación insurreccional
urbana, a tal punto que, además de las acciones puntuales de las
Unidades Tácticas de Combate (UTC), en el mes de noviembre de
este año se registran enfrentamientos en los sectores populares
tales como La Charneca, El Guarataro, San Juan, San Agustín, El
Valle, Lomas de Urdaneta, 23 de Enero y La Vega.
Como se sabe algunos sectores populares venían ofreciendo
resistencia antes y después del comienzo de la lucha armada.
El Plan Caracas
Es en este contexto que el PCV, el MIR y las FALN planifican, para
diciembre de 1963, la operación insurreccional conocida con el
nombre de Plan Caracas que debía activarse en medio del proceso
electoral presidencial previsto para el mes de diciembre.
Para mejor comprensión del “Plan Caracas”, leamos lo que el
particular refiere Luis Correa (1981: 286)
“Nosotros habíamos dividido la ciudad de Caracas en
tres sectores: dos los cubría la Brigada Uno (toda la parte
norte; el San Carlos hasta Petare y hacia el sur) y un sector
lo cubría la Brigada Dos (sector oeste). Básicamente se
trataba de buscar un estallido popular, con una buena
apoyadura en armamentos, que eran las famosas armas
de Cuba. Íbamos a atacar algunos centros vitales del
enemigo, como el San Carlos, en la parte norte; en Conejo
Blanco íbamos a extender un cordón para inmovilizarlos
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ahí, para atacar el Cuartel Urdaneta, y por supuesto toda
esa serie de pequeños núcleos. El San Carlos estaba
ligado con un bloqueo, con barricadas a Miraflores, a
los puestos policiales, PTJ, Digepol, etc. Teóricamente
debíamos obtener las armas, porque todo aquello
estaba bien calculado. Un sector lo tenía yo, otro lo tenía
Madero y el tercero un compañero. Cada cual tenía sus
planes. Pero caen las armas (enviadas de Cuba) y a
raíz de eso cae Madero con su plan. Y lo que denunció
el Plan Caracas fue la caída de un sector básicamente
de un mapa donde estaban señalados los puestos
militares, los objetivos, y aunque no había indicaciones
del número de efectivos, estaban señalados algunos
movimientos con flechas. Y el gobierno ahí sí vio que la
cosa venía en serio”.
Recordemos que para la activación de este plan (el más
ambicioso hasta entonces) las FALN contaron con el Partido
Comunista cubano que, en efecto, envió un lote de armas las
cuales fueron incautadas por el Gobierno.
Lo cierto es que según Luis Correa (1981:289):
“Las armas las traía el “Gordo Martínez” (Rafael
Elino Martínez) quien se devolvió para Cuba con el
barco y las dejó así a la machimberra, se pararon
y las enterraron. Y un pescador vio eso y denunció
el hecho y las encontraron. Ahí no hubo delación.
Si el “Gordo” hubiese metido esas armas hubieran
llegado a Caracas porque había camiones y todas las
posibilidades para eso”.
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Elias Manuit Camero

Trina Urbina

Argenis Gonzales B.

Alejandro Mariño Susarini
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PRINCIPALES OPERACIONES DE LAS FALN EN 1963
FECHA

FUENTE

NOTICIA

17-01-63

El Nacional
(EN)

07-02-63

EN

Incendiaron las oficinas de la Cámara de Comercio Americana
en Venezuela

13-02-63

EN

Terroristas dinamitaron tres puentes en carreteras de acceso
a Barquisimeto

Asalto armado. Robaron cinco obras maestras Pintura de la
muestra” “Cien años de la pintura francesa” exhibida en el
Museo de Bellas Artes

Secuestrado el Buque Anzoátegui por las Fuerzas Armadas
de Liberación Nacional (FALN)
12-03-63

EN

Sin controlar todavía incendio del oleoducto Ulé Amuay

19-02-63

EN

Asaltaron oficinas del “The Diner’s club”

20-02-63

EN

Creada las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. FALN

05-04-63

EN

Incendiado anoche un taller de mantenimiento del Ministerio
del Interior

06-04-63

EN

Estalló una bomba de tiempo en la planta de Radio Tropical

08-04-63

EN

Incendiado otra vez el oleoducto Ulé-Amuay

10-04-63

EN

Hombres armados asaltaron depósitos de chiclets Adam’s

10-04-63

EN

Nutrido tiroteo en Caracas. Patrulla de Guardia Nacional cayó
anoche en una emboscada

19-04-63

EN

Moncada Vidal en Caracas declaró a la prensa

27-04-63

EN

Asaltada e incendiada fábrica de mecates

29-05-03

EN

20 presos políticos incomunicados en La Orchila

05-05-63

EN

Asaltaron y dieron fuego al almacén del IPSFA

06-06-63

El Universal
(EU)

21-06-63

EU

Destruido depósito de Good Year en incendio provocado por
terroristas

16-06-63

EN

Cuatro hombres asaltaron la casa del Consejero político de la
Embajada de EE.UU Edwuard Thornon Long

07-07-63

EN

Por segunda vez en menos de 15 días estalla oleoducto de
Mene Grande

11-07-63

EU

Cinco hombres armados de ametralladoras asaltaron penal
femenino de Los Teques y se llevaron tres reclusas políticas

Asaltan e incendian Misión Militar de los EE.UU.
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02-08-63

EU

Ataque en Punto Fijo ayer de un grupo armado a la Comandancia de Tránsito (Muere Cruz Marval y Freddy Medina Polanco)

15-08-63

EN

¡Asesino! gritaron al diputado Carlos Andrés Pérez los familiares y amigos de sus víctimas

25-08-63

EN

Secuestrado Di Stefano genio del fútbol

30-08-63

EN

Grupos armados asaltaron hospitales de Ciudad Bolívar y
Maracay

EN

Asaltaron Comandancia General de la Aviación en centro Simón Bolívar

04-09-63

EN

Cinco hombres y una mujer asaltaron Comandancia General
de la Aviación

17-09-63

EN

Molina Villegas, Fabricio Ojeda, Vega Castejón y seis más se
fugaron de la Cárcel de Trujillo

20-09-63

EN

Grupo armado incendió los depósitos de pintura Depont

21-09-63

EN

Incendian tienda Adam’s

30-09-63

EU

Seis hombres trajeados de militar asaltaron la sede de la Digepol en Maracay y se llevaron armamento

30-09-63

EN

Asaltaron un tren con 100 pasajeros y asesinaron a 4 Guardias Nacionales. (Caso del Tren El Encanto)

13-10-63

EU

Asaltaron ayer la prefectura y las oficinas del telégrafo de Baruta

20-10-63

EU

Dieron fuego a Columbia Picture

26-10-63

EN

Dieron fuego a los depósitos de Good Year en Valencia

03-11-63

EN

Descubiertas armas enterradas en Paraguaná

06-11-63

EC

Huelga general de hambre iniciaron presos en todo el país

08-11-63

EU

Atacada por grupo armado la jefatura civil de San Juan

20-11-63

EN

Doce muertos y setenta heridos en sucesos de ayer en Caracas. Los sucesos fueron en El Guarataro, La Charneca, 23 de
enero y La Vega

26-11-63

EN

Volados seis oleoductos y dos gasoductos cerca de Barcelona

27-11-63

EN

Regalos navideños: Enviaron bomba de tiempo a Leoni, Villalba, Caldera y Ramos Jiménez

28-11-63

EU

Sub-jefe de la Misión Militar de EE.UU secuestrado ayer por
cuatro terroristas. (Coronel Jamek. Chenault)

07-11-63
29-11-63
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30-11-63

EN

Traídos a Caracas los 6 secuestradores del avión desde Trinidad (Enrique Delfín Armas, Héctor Espinoza, Olivia Gómez,
Leobaldo Salazar, Rodolfo Durán y Teófilo Rodríguez

06-12-63

EU

Volaron con una bomba la puerta de la embajada de Trinidad
y Tobago

Oficial del ejercito Norteamericano. El reportero Hector Sandoval de Últimas Noticias
muestra un oficial norteamericano en paños menores momentos después que las
FALN asaltan la misión militar norteamericana en Venezuela. 6 de junio de 1963
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Tren El Encanto, asaltado en septiembre de
1963

El MIR crea su guerrilla en “El Bachiller”
En diciembre del 63 los partidos en armas llaman a la
abstención en las elecciones presidenciales; no obstante, AD sale
nuevamente triunfante. Es en este año cuando el MIR decide crear
su propio frente guerrillero, en las montañas de “El Bachiller”,
incorporando a sus cuadros urbanos y rurales.
Luis Fernando Soto Rojas, al referirse al surgimiento de la
guerrilla de “El Bachiller” recuerda:
“Aquí en Caracas se comenzó con Rómulo Niño; el
Dr. Vielma y yo empezamos a iniciar la lucha urbana
a fines del 62-63 y nos planteamos una Escuela
Guerrillera en el estado Miranda, partiendo de un cierto
trabajo campesino que había entre la zona de Cúpira
y El Guapo, donde Trino Barrios, que era dirigente
campesino, junto con “El Negro” Jesús María Pacheco
y otros más, ya tenían relación con campesinos allí
porque ellos venían de las filas de AD.
En un caserío llamado Corozal, que está como a
78

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

4 ó 5 Kilómetros después de “El Guapo”, (ahí había
un núcleo de campesinos) se inició el comandante
“Sánchez” (Trino Barrios), “El Coquito” González, y
otro al que le decíamos Carlos.
Ellos fundaron el núcleo de la Escuela Guerrillera a
finales de 1962 y comienzos de 1963”.
La CIA y su intromisión directa en Venezuela en la antisubversión
Recordemos que desde al año 1945 el gobierno norteamericano
estableció aquí en Venezuela su Misión Militar e igualmente
recordamos que en 1957 los partidos AD-Copei-URD firmaron el
Pacto de Nueva York el que luego confirmaron un año después
bajo el nombre de Pacto de Punto Fijo, entre cuyos acuerdos
quedó establecido el plan para ejecutar la Guerra Fría con el
propósito de eliminar física y culturalmente el movimiento popular
y en esto jugó papel destacado la CIA a través de sus planes
abiertos y encubiertos. Ésta es la época cuando la CIA financia a
connotados grupos de intelectuales políticos, artistas plásticos,
antropólogos y sociólogos cuyas subvenciones pagan a través de
fundaciones yankis como la Wegner Green, entre otras tantas,
al mismo tiempo que en respuesta al neocolonialismo cultural
surgen grupos de intelectuales y artistas como el “Techo de la
ballena” donde participan Carlos Contramaestre, J.M. Cruxent.
Pero volviendo con la intromisión directa de la CIA tenemos
que recordar que en el mismo momento de su actuación para
combatir la insurgencia, el gobierno del Pacto de Punto Fijo,
al mando de Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito
Villalba, no reconoció la existencia de dicha intromisión, no
obstante que una década después un propio funcionario de
la CIA, David Philips, reconoce que Carlos Andrés Pérez, en
su condición de ministro de Relaciones Exteriores, era el
encargado de negociar con dicho organismo, tal como lo reveló
el periódico New York Time en su edición del 19 de marzo de
1977, motivo por el cual el periodista Cirilo Rodríguez de la
revista Resumen, entrevistó a Binder.
Es en este período constitucional de Rómulo Betancourt
donde se destaca la figura criminal de Carlos Andrés Pérez,
quien no sólo contaba con todos los recursos del gobierno
79

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

venezolano sino con los de Estados Unidos a través de la CIA,
y aunque esta intromisión yankee se negó en su momento,
varios años después un alto funcionario de la CIA, David
Philips, encargado de las operaciones encubiertas de la CIA
en Venezuela y México, confiesa que:
“Por los años en que Carlos Andrés Pérez era
ministro del Interior, y a final de los 60 en que
Luis Echeverría era ministro del Interior (eran años
difíciles) la actuación conjunta de la CIA y los agentes
de información en Venezuela y México fue acordada a
nivel del Gobierno. Las operaciones emprendidas para
un común beneficio (puesto que para Estados Unidos
era importante la estabilidad en las dos naciones
americanas) se financió por las dos partes. Los fondos
destinados por el Gobierno de Washington a tal fin
fueron canalizados a través de la CIA. En Venezuela
y México, los respectivos ministros del Interior fueron
a su vez el vehículo de la aportación norteamericana
destinada a sufragar los gastos de una legítima
operación de investigación y nunca para llenar los
bolsillos de líderes extranjeros”.26
Esta confesión de un alto funcionario norteamericano causó
escándalo al quedar al descubierto Carlos Andrés Pérez quien en
ese momento ejercía la Presidencia de la República por lo que el
secretario de Estado Norteamericano, Cyrus Bance, sin ningún
tipo de escrúpulo, reconoció que:
“Aquello fue una operación de Gobierno a Gobierno.
La CIA fue el conducto por el que los Estados Unidos
financiaban en parte las actividades conjuntas de la
investigación. Los respectivos ministros del Interior,
eran a su vez el vehículo por el que se canalizaban
los fondos. Nada fue pagado como soborno, sino para
servicios de investigación”.
Ante el escándalo de esta denuncia, hubo una aclaratoria al
respecto, según Cirilo Rodríguez, quien publica lo siguiente:
26 Cirilo Rodríguez, Revista “Resumen”, Nº 175, 13-3-1977, pág. 49.
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“Un vocero del New York Times declaró que
el diario está completamente satisfecho con la
exactitud de su información publicada el 19 de
febrero alegando que el Presidente de Venezuela
Carlos Andrés Pérez y otras figuras políticas
internacionales habían recibidos pagos de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA). Un vocero
del New York Times dijo esta tarde que se había
reexaminado la información original y estamos
enteramente satisfechos de su exactitud”27.

27 El Nacional, Nº 12.041, 4-3-1977, pág. A-14
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IV PRIMEROS SÍNTOMAS DEL REFLUJO DE LAS
GUERRILLAS (1964)
Luego de la derrota política electoral y la militar insurreccional
del 62-63, algunos líderes del PCV y del MIR comenzaron a señalar
que el momento político insurreccional había pasado, mientras que
para los sectores más radicalizados la guerra debía continuar.
En el PCV, concretamente, había tres tendencias. Una
dispuesta a continuar en las guerrillas para la creación de un
Ejército Popular, al decir de Argimiro Gabaldón; para la Guerra
del Pueblo, según Tirso Pinto.
La segunda corriente del PCV, liderada por Douglas Bravo,
planteaba su teoría de la “Lucha Combinada”; él promovió desde
el mismo año 64 la división del PCV, a tal punto que en octubre
suscribieron el llamado “Documento de la Montaña” donde
propusieron la creación de un verdadero Partido de la Revolución,
puesto que, según su parecer, el PCV no lo era y por lo tanto
tenía la guerra estancada.
La tercera tendencia en el PCV abogaba por una tregua que
condujera a la pacificación.
Por su lado, en el MIR, Domingo Alberto Rangel y un grupo
minoritario renegaron de la lucha armada, mientras que el resto,
es decir, la mayoría del MIR, continuaba con la línea de la guerra,
sobre todo los cuadros jóvenes.
De allí que en el 64 y los años siguientes la situación va a
ser intensamente traumática para los partidos en armas,
particularmente para los frentes guerrilleros.
Refundación del frente “Simón Bolívar” en las montañas
de Lara-Portuguesa y su campaña político-militar
Recordemos que después de los duros golpes tras la toma
de Humocaro Alto es cuando comienza la reestructuración
propiamente del frente guerrillero “Simón Bolívar, para lo cual
se replanteó la guerrilla con la construcción de tres Brigadas con
sus respectivos destacamentos y escuadras, con la presencia de
los combatientes del PCV y las incorporaciones que hizo el MIR a
través de José Díaz “El Gavilán” y su hijo Antonio “El Gavilancito”,
al igual que la incorporación de Carlos Betancourt (“Jerónimo”),
entre otros.
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En la Brigada 21 de la zona de Los Humocaros y Anzoátegui,
estaba la Comandancia General, aunque ésta se desplazaba a
otras zonas, mientras que la Brigada 31 operaba en la zona de
Villanueva y Sanare, y la Brigada 11, que servía de enlace entre
ambas, tenía sus escenarios en el medio semi-rural y urbano en las
partes bajas de El Tocuyo, Barquisimeto, Carora, Acarigua, etc.
Juan “Laurencio” Herrera, quien estuvo participando en la
Brigada 11 de dicho frente “Simón Bolívar”, nos narró el carácter
de dicha Brigada.
“Llegamos a Barquisimeto y de allí a El Molino de
El Tocuyo donde nos trasladan a las zonas bajas de lo
que era, en ese entonces, la Brigada 11, que estaba
en formación y a cuyo cargo estaba Ramón París,
Carmelo Mendoza y Pavel Rondón. Todavía no había
llegado Carlos Betancourt, pero si habían combatientes
del MIR que estaban en proceso de entrenamiento
en el destacamento que luego comandó Iván Daza
(Roque); fue el primer destacamento constituido de la
Brigada 11, y después se fundan dos destacamentos
más. El destacamento “Fermoso Linares”, que luego
lo comandó Marcelo (Carmelo Mendoza) y Ricardo
(Horacio Domínguez). Ése era un destacamento semiurbano en la fase inicial, porque no estaba arriba en la
montaña, y el otro destacamento fue destinado entre
las zonas de las montañas de Curumato y Sanare y
por la parte de atrás por Caspo, era el “Roque Lucena”
destacamento que yo comandaba.
Ése se nutrió con algunos combatientes que venían
llegando, más unos combatientes de la Brigada 31 para
reforzarlo porque eran combatientes más experimentados,
entre ellos estaba el camarada Gerardo López Mújica
que fue designado como segundo comandante del
destacamento, él venía de la 31, pero antes de ingresar
a las FALN había sido subinspector de la Policía de
Caracas e ingresó a las FALN junto a su hermano
llamado Pausides y el capitán Elías Manuit Camero
que se fue para Falcón y ellos ingresaron al frente
“Simón Bolívar”, pero antes, el segundo Comandante
de ese destacamento fue Dixi Domínguez, el hermano
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de Ricardo, antes que llegara Gerardo López Mújica.
Nuestro
destacamento
“Roque
Lucena”
era
prácticamente el enlace entre las dos Brigadas, la 21 y la
31, era para el correaje y transporte entre las Brigadas.
Entre esas dos Brigadas operaba nuestro destacamento en el centro. La 31 la comandaba Freddy
Cárquez que había sido el comandante del Distrito
Militar N° 1 de Caracas, después que se fue
Concepción Alcalá (Rafael Elino Martínez); el de la 21
fue Ramón Paris y después fue sustituido por Carmelo
Mendoza, por un breve tiempo estuvo dirigido por un
camarada de apellido Grüber que estuvo en la fase de
entrenamiento como asesor político.
Particularmente en la zona del Valle de El Tocuyo se formaron
las milicias de campesinos quienes trabajaban en sus faenas
agrícolas, y en las noches y en ocasiones especiales actuaban
como guerrilleros en el destacamento “Felipe Fermoso Linares” al
mando de Carmelo Mendoza, el que había entrenado sus cuadros
en actividades de sabotaje.
Fueron estos los milicianos que operaron en la campaña
político-militar del frente “Simón Bolívar, con la toma de los
pueblos de Guaitó, Anzoátegui, Córdoba, la Estación de Ospino
y Villanueva, ejecutadas en el año 1964 y las que respondieron
militarmente al cerco iniciado por tierra y por aire a partir de
enero de 1965 en todo el territorio de la Brigada 21.
Ciertamente fueron espectaculares las tomas de algunos
centros poblados por parte de las guerrillas debido a sus efectos
propagandísticos de carácter político-militar, mostrando así
capacidad y prestigio, lo que generó, desde luego, simpatía entre
los pobladores inmediatos y en los sectores a los que llegaba la
noticia de dichas acciones.
Sobre la toma del caserío “La Vigía” de Córdoba, estado
Portuguesa, acción dirigida por el comandante Argimiro Gabaldón,
leamos el testimonio de Espartaco Matheus:
“En ese momento de la presión por las acciones
militares que ordenaba el partido (PCV) fue que se planificó
la Toma de Córdoba. No sólo con el fin político sino con la
intención de capturar algunas armas en la jefatura.
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Argimiro me manda a mí con Baudilio Salas a
hacer el estudio exploratorio y los planos de Córdoba.
Fuimos Baudilio y yo nada más. Entramos por donde
llaman “Palo Solo” y llegamos allí y Baudilio conocía
a la gente allí y entonces hicimos el proyecto y lo
presentamos.
Argimiro estaba esperando en ‘El Coco’ con el grupo
de guerrilleros, estaban acampados ahí, y entonces
llegamos con el mapa donde se explicaba por dónde
puede ser el ataque y por dónde puede ser la retirada,
dónde íbamos a acampar en Córdoba. Por cierto que
acampamos donde habíamos acampado Baudilio y yo.
Allí, al pie del pueblo se acampó una noche y al otro
día se tomó a Córdoba.
Yo no me recuerdo, pero yo calculo que ahí
habíamos de 18 a 20 guerrilleros, encabezado por
Argimiro Gabaldón, pero en el Estado Mayor habíamos
propuesto que él no entrara a la jefatura, sino que
dirigiera, pero tengo entendido que él fue el primero
que entró, porque él era un hombre muy inquieto, un
hombre muy nervioso.
Yo no estuve en la toma de la jefatura porque
yo estaba en la retaguardia y a mí me tocó junto al
guerrillero Medina y Budilio Salas tumbar el árbol
de la entrada de acceso de Chabasquén a Córdoba,
entonces tumbamos un árbol grande de manera que
cualquier refuerzo del Gobierno que viniera se le
obstaculizará o cuando estuviéramos en la retirada
tuvieran un obstáculo que nos diera más tiempo a
nosotros de la retirada”.28
Manuel Sulbarán, combatiente del PCV, refiere, desde su
perspectiva, la toma del legendario pueblo de Guaitó por parte
de la gente del MIR.
“Nosotros no podíamos saber que el sitio a tomar
se llamaba Guaitó, eso era una exageración del
secreto. Entonces yo pensaba que era un error y la
llamaba la gran Campaña del Chirivital, claro que ahí
28 Gilberto “Espartaco” Matheus, entrevista de Pedro Pablo Linárez , Caracas, 28-01-2002.
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hay una falta de respeto nuestro contra Zapata (Jesús
Betancourt) porque la campaña la dirigía Zapata, él
era el segundo comandante del frente Simón Bolívar.
El policía de Guaitó, era el único policía de Guaitó
y estaba por allá rastrojando. Era ésa la gran acción
en una pobre aldea. Una jornada de varios días
caminando por cerros, cerro arriba y cerro abajo para
llegar entonces a hacerle una proclama ¿a quién? Eso
no puede ser.
Ahí íbamos varios. Iba Toño, (Antonio Díaz “El
Gavilancito”), Iván Daza, Ricardo, Zapata, yo y otros
más.
Yo entiendo que ése era el bautizo de Zapata y
andábamos como parte del destacamento “César
Augusto Ríos”.29
Baudilio Salas recuerda su participación de la toma de
Villanueva con estas palabras:
“Con Carache (Argimiro Gabaldón) era que íbamos
a tomar a Villanueva, pero a raíz de la muerte de
Chimiro nosotros seguimos entrenando y la operación
quedó en manos de Freddy Cárquez y el comandante
Pedro Manuel.
Alrededor de 50 guerrilleros bajamos de María
Lionza y pasamos por una fiesta en La Vigía, antes
de llegar a Villanueva. Llegamos con 5 carros llenos
de guerrilleros y nos metimos en la fiesta y hasta
bebimos aguardiente, aunque eso era una locura de
esta gente, entonces la operación estaba casi delatada
por falta de medidas de seguridad.
De todas maneras el 23 de diciembre de 1964
bajamos y tomamos a Villanueva. Iba Ezequiel
(Sol Alvarado) el esposo de Carolina; iba Carlos
Luis Hernández que dirigía la operación, y nosotros
tomamos el comando de la Digepol, entonces se
prendió la sanpablera y Leopoldo Gil se nos escapó
y se forma la plomazón y mataron a Pedro Cabezas
(Pedro Miguel Hernández), a Calandro le dieron un
29 Manuel Sulbarán, entrevista de Pedro Pablo Linárez, El Tocuyo, 05-05-2002.
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Argelia Laya y sus hijos. De izquierda a derecha, (parte superior de la gráfica) Alberto Bueno (Llamado
Paramaconi por su procedencia Hiwi) y Rafael. Pedro (Perucho), Argelia Laya y Luis Guillermo Laya (Parte
inferior). Caserío El Cercado, estado Lara, Frente guerrillero “Simon Bolivar”, finales de 1963 comienzos de
1964 (Foto Archivo: Pedro Laya)
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tiro y a mí me dieron en el brazo y en una pierna y
mataron a Carlos Luis Hernández.
Todos se fueron y los únicos que quedamos en ese
combate fuimos Carolina (María Rodríguez) y yo que
agarré el fusil de Carlos Luis y me retiré con las dos
armas disparando, pero la que cubría la retirada era
Carolina, una muchacha muy valiente.
Ella se extravió también y yo me retiré herido y le
doblé la pata a la ametralladora y cogí el camino otra
vez para La Vigía, vía María Lionza”.30
Sobre la toma de la Estación de Ospino, estado Portuguesa,
perteneciente a la misma área de acción de la Brigada 31 del
frente “Simón Bolívar”, tenemos el testimonio de Juan Carlos
Parisca, comandante de dicha acción.
“Esa fue una toma de propaganda muy buena,
bien estudiada. Nosotros estuvimos ahí casi un día, le
quitamos un camión a un hacendado de “La Estación”.
Pusimos una vanguardia del lado abajo, por sí acaso
venía el ejército.
Llegamos a La Estación, en marcha. Al principio
la gente se escondió porque estaba muy asustada,
pero después la gente empezó a salir. Pintamos todas
las paredes, entregamos propaganda y entonces
encontramos una bodega grande y le hicimos un vale,
en el que decía más o menos, así: ‘por la presente
la revolución venezolana, destacamento Sandalio
Linares, se compromete a resarcirle a usted todos los
daños, los bienes que hemos incautados en nombre
de la revolución’. Yo lo firmé y no fuimos.
Las pintas decían: viva Sandalio Linares, frente
Simón Bolívar, Fuerzas Armadas de Liberación
Nacional.
Hicimos unos mítines en donde les decíamos que
nosotros estábamos ahí no para hacerle daño a la gente.
Eran unos 20 hombres, ahí estaba Tirso Meléndez,
yo, y otros combatientes. Tomamos la Alcaldía, pero
ahí no había nada, ní un revolver.
30 Baudilio Salas, entrevista de Pedro Pablo Linárez, Caracas, 19-01-2003.
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Ésa era una zona muy ganada, porque esa zona
al norte de la carretera de Guanare era una zona de
descanso nuestra”.31
Sobre la toma del pueblo de Anzoátegui, ubicado detrás de
las montañas de El Hato y El Diablito, zona de operaciones del
Frente Guerrillero Bolivariano, conocimos el testimonio de Omar
Carrasquero.
“Desde antes del amanecer estaba lloviendo
intensamente en estas montañas, hasta que, por fin,
después del mediodía comenzó aparecer tímidamente
el sol.
Desde el improvisado campamento, Iván Daza,
jefe del destacamento que lleva el nombre de “César
Augusto Ríos,” junto a Joel Linares y otros guerrilleros
mantenían vigilancia sobre la carretera en la que
todavía se veían saltar las gotas de la lluvia.
Con el largavista Joel logró apreciar cuando en lo
alto de la montaña, ubicada a su frente, se asomó
una camioneta del Ministerio de Obras Públicas y de
inmediato llevó la noticia al “Negro” Iván.
Iván o Roque Lucena, como le decíamos sus
camaradas, dio la orden de bajar lo más rápido posible
para apostarse a un lado u otro lado de la carretera.
Así lo hicieron, bajaron hasta el sitio donde llaman
“El Ramal” y esperaron pacientemente hasta que
vieron aproximarse la camioneta, la que al llegar al
sitio, donde estaban, la detuvieron y siguieron en ella
hacia el pueblo de Anzoátegui, sin ser sospechados.
A las 5 de la tarde llegaron y se estacionaron frente
a la casa de gobierno y de inmediato entraron poniendo
a todos los funcionarios con las manos en alto.
Joel Linares pasó hacia el fondo del edificio y en
la oficina de la jefatura sorprendió al alcalde Felipe
Pérez Pérez, y de inmediato le disparó dejándolo
mortalmente herido.
Recordemos que fue Felipe Pérez (Filipón) el que
mató, en la toma de tierras de La Guajira, al camarada
31 Juan Carlos Parisca Mendoza. Idem
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Valentín Araujo, tío de “El Taparo” Joel Linares.
Cumplida la operación ‘Valentín Araujo’, salieron
en marcha apresurada y se montaron en el primer
jeep que encontraron.
Sobre el techo descubierto del jeep iban con
los fusiles levantados en sus manos unos, y otros
sosteniendo la bandera roja y negra con las siglas de
las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN)”.
Después de la toma de Anzoátegui, vino la represión del
ejército en la zona, por lo que detienen a “Pepe” Linares y a Abel
Jiménez. Carrasquero dice sobre el particular:
“El alcalde de Anzoátegui, Silva Durán, vino con
la Digepol y la policía y se llevaron detenidos a tres:
Abel Linares, Pancho Linares y un Oliveros, pero a
Abel lo dejan detenido en la policía y al día siguiente
apareció en el calabozo con dos cortadas cerca de la
yugular, en la parte izquierda y derecha de la nuca, el
hombre estaba desangrado prácticamente, la policía
lo descubre y lo llevan al hospital “Egidio Montesinos”
de El Tocuyo y lo hospitalizan en el tercer piso y el
hombre pasa el día y esa noche, pero al pasar esa
noche el hombre se zumbó del tercer piso.
Para mí un hombre desangrado, completamente
desmayado, que le faltan fuerzas, no podía zumbarse,
ese hombre para mí lo mataron y entonces los
comentarios posteriores eran y que él era el culpable
de la muerte del alcalde de Anzoátegui Felipe Pérez
Pérez. Un tal Felipón, que era policía, decía que Abel
era el culpable de la muerte de su hermano Felipe que
era el alcalde de Anzoátegui.
Abel era nervioso, pero no era cobarde, él no se
mató. La esposa era Ana Cira de Jiménez y la hija
Dilcia, él fue enterrado en Anzoátegui.32
“El Negro” Iván Daza, al mando del destacamento “Reinaldo
García” hizo frente a la avanzada del ejército al igual que “El
32 Omar Carrasquero, entrevista de Pedro Pablo Linárez, El Tocuyo 01-05-2001. En: Pedro Pablo Linárez.
2004 “Lucha armada en las montañas de Lara”
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Gavilancito” (Antonio Díaz) desde el destacamento “César Augusto
Ríos” que operaba en la zona de “El Jabón” y “El Potrero” de
Humocaro Alto, mientras Carmelo Mendoza por su condición de
experto en explosivos, entrenado en China, se movía en ambos
escenarios de la Brigada 21.
Estas milicias son las mismas guerrillas locales, al decir de
Tirso Pinto.
“Ésa fue una de las experiencias más importantes de
la guerrilla en Venezuela, eran núcleos pequeños que
nosotros llamábamos guerrilleros locales y agrupaban
uno o dos guerrilleros urbanos, quienes eran lo que
más capacidad de dirección tenían, porque habían
estado en la lucha urbana y por lo de universitarios y
toda esa vaina.
Estos guerrilleros urbanos entrenaban a los jóvenes
de esos caseríos y esos jóvenes formaban parte de
esos destacamentos y ahí surgieron una serie de
destacamentitos en El Hato, El Olivo, Anzoátegui y El
Molino.
Ésas eran unidades de la zona, campesinos que
no dejaban sus actividades agrícolas y solamente
actuaban como guerrilleros cuando tenían que operar
o cumplir alguna misión y del resto ellos cuidaban los
depósitos de abastecimiento que le servían a todo el
frente guerrillero y otros eran redes de inteligencia.
A partir de eso tenían redes de información de todo
lo que estaba pasando en el área de la 21.
Uno sabía todos los movimientos del ejército en
el cerco. Ellos operaban y regresaban a su zona y se
dispersaban”.
Fundación del frente “Manuel Ponte Rodríguez” en las
montañas de Caripe en el estado Monagas
En el oriente venezolano, en diciembre de 1963, el destacamento
guerrillero “4 de Mayo” toma el pueblo de Quiriquire, estado
Monagas y a comienzos de 1964 toman Teresen y el 4 de marzo
monta una emboscada a un convoy de la Infantería de Marina en
Caño Cruz, en la carretera Caripito- Casanay.
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A finales de dicho año 64, luego de la experiencia vivida en
un semestre de actividades, este destacamento se convierte
en un frente guerrillero, adoptando el nombre de Manuel Ponte
Rodríguez, en honor al primer comandante de las Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional muerto por negligencia médica
en el cuartel “San Carlos” el 24 de julio de 1964.
El frente guerrillero “Manuel Ponte Rodríguez” quedó
constituido por el destacamento “4 de Mayo” al mando de Héctor
Fleming Mendoza; el destacamento “Tuto Lanz”, comandado por
Mederos (Ortiz Resplandor) y el destacamento “Elio Carrasquero.
Posteriormente crean los destacamentos “Guerra y Millán”, al
mando de Wiston Bermúdez33 y el “Mariscal de Ayacucho”.
El comandante Wiston Bermúdez, narra sobre la actuación del
destacamento a su mando.
“El destacamento “Guerra y Millán” se desplazaba
en esa montaña entre Caripe y Cararipito donde
había una gran concentración de campesinos y
nosotros logramos formar una retaguardia campesina
importante, de aproximadamente 200 campesinos y
teníamos hasta 40 conucos que logramos adquirir,
compramos. Además curábamos a los campesinos,
los enseñábamos a leer de noche.
Yo tuve una pequeña diferencia con Alfredo Maneiro
porque él era de los que estaban convencidos que
había que formar una fuerza para atacar a Maturín, un
poco de eso que se llama El Foquismo, mientras que
nosotros éramos de la tendencia de ir metiéndonos con
los campesinos, irlos concientizando, educarlos, hasta
el punto que yo llegué a tener hasta 30 campesinos
que eran de la guerrilla, pero que tenían sus esposas y
sus familias en sus conucos y cuando yo los necesitaba
y los llamaba ellos operaban. Incluso en la toma de
Quiriquire ellos participaron y después regresaron a
sus casas, porque ellos iban camuflados y además era
de noche.
Tan fructífero fue ese trabajo que cuando otros
33 El nombre de este destacamento guerrillero se le dio en homenaje a los mártires de la masacre del
liceo “Miguel José Sanz” de Maturín, capital del estado Monagas, ocurrida el 4 de mayo de 1962 donde
mueren los estudiantes César Millán y Rafael Guerra”.
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Frente Guerrillero “Manuel Ponte Rodríguez” Parados de izquierda a derecha: Armando Gil Linares, “Catalino” Félix Saudino, Alfredo Maneiro, El Hispano,
abajo: Hector Fleming Mendoza, Wiston Bermudez. M, estudiante de Maturin (Felipe).
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destacamentos salieron un poco a la desbandada
nosotros funcionábamos como zona de alivio, los
recibíamos y los dotábamos.
Bueno, convivimos con ellos hasta de día, porque
al final eliminábamos los uniformes y nos vestíamos
como ellos, andábamos descalzos y en alpargatas.
Estábamos cerca de la carretera, en la parte más
cercana de Caripito, al sur de Caripito. El ejército
pasaba cerquita y a nosotros no nos atacaba y nosotros
no los atacábamos a ellos”.
Las guerrillas en el Alto Apure
En los llanos, el Chino Hostos actuaba con su pequeña guerrilla
en el Alto Apure. En el oriente el frente “Manuel Ponte Rodríguez”
continuaba en sus acciones, mientras que en “El Bachiller” la
Escuela Guerrillera, transformada en frente “Ezequiel Zamora”,
recibía los primeros golpes donde mueren su comandante político,
el sociólogo Víctor Ramón Soto Rojas y su comandante militar
Trino Barrios.
Operaciones contra las guerrillas del MIR en El Bachiller
El propio gobierno nacional informa, a través de sus documentos
titulados “Los cinco de línea” lo ocurrido en su llamada “Operación
Bachiller I” contra la guerrilla del frente “Ezequiel Zamora”.
“Se designan las siguientes unidades para la
conducción de la Operación Bachiller I:
Una del BI Bolívar N° 3
Una cía del BI Mariño N°52
Una batería del CAC Freitez N° 51
Un escuadrón G del grupo Plaza N° 1
Un pelotón del BIM Bolívar N° 1
Un pelotón de guardias nacionales
Estas unidades son reorganizadas como unidades
anti-guerrilleras.
La operación se inicia el día 30 de junio de 1964 con
un bombardeo de preparación, ejecutado por unidades
de la aviación, sobre la Fila Chaguaramal para luego
establecer un cerco y efectuar un escudriñamiento
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minucioso en sectores de responsabilidad, lo cual trae
los siguientes resultados.
El día 08 jul 64 se localizan y destruyen dos
campamentos ( Pabuque y Juan N° 1).
EL 09 jul 64 en las alturas de El Bachiller, una patrulla
tiene encuentro con el enemigo muriendo un bandolero
y decomisándosele un fusil 7,62 mm., y una escopeta.
El 10 jul 64 se localizan dos campamentos de
entrenamiento denominados La Escuela y Stalingrado,
donde se consigue gran cantidad de medicinas, alimentos
y literatura subversiva, todo este almacenamiento en
cuatro viviendas acondicionadas como salones de clase.
El 14 jul 64 se localiza y destruye un campamento
de bandoleros denominados La Comandancia.
El 15 jul 64 se localiza y destruye un campamento
denominado Tropa, en la pendiente este de El Bachiller.
El 18 jul 64 se localiza y destruye un campamento
abandonado por los bandoleros al noroeste de la
hacienda La Trinidad.
El 21 jul 64 fueron localizados y destruidos tres
campamentos abandonados en Fila Chaguaramal con
gran cantidad de material y equipo.
El 22 jul 64 fueron localizados y destruidos cuatro
campamentos abandonados por los bandoleros
denominados Luna 3, Ceiba 1, Puerto Pirata y Puerto
Seguro, encontrándose 1 Fal, 2 FN-30, 1 Carabina M2 y una sub-ametralladora Thomson.
El 25 jul 64 efectivos del BIB3 sostienen un
encuentro en La Horqueta, al suroeste de Batatal
donde mueren dos bandoleros y uno es herido y
capturado.
El 27 jul 64 es capturado el bandolero comandante
Froilán.
El 28 Jul 64 se captura el bandolero comandante
Águila y resultó muerto Augusto.
El 29 jul 64 en los alrededores de Altagracia de Orituco
son capturados los bandoleros comandante Sánchez,34
jefe del frente Ezequiel Zamora y el comandante
Mendoza, comisario político del mismo Frente.
34 El Sociólogo Víctor Ramón Soto Rojas.
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El 30 jul 64 mueren el comandante Águila y el
comandante Froilán, cuando intentaban escapar.
El 31 jul 64 el campamento de tropa en El Bachiller
fue hostigado por bandoleros, resultando muertos
los comandantes Malpica y Mendoza, cuando
intentaron darse a la fuga.
El 02 ago 64 durante una operación de
reconocimiento en El bachiller, resulta
muerto el bandolero comandante Sánchez,
quien era utilizado como baquiano por el ejército
y trató de arrebatarle el fusil a un soldado para
darse a la fuga.
El 31 ago 64 se dio por finalizada la operación de
reconocimiento armado en El Bachiller habiéndose
limpiado de cimarrones el área comprendida entre Fila
Los Araguatos, El Guapo, San José de Guaribe, Sabana de
Uchire, Boca de Uchire, Machurucuto, Cúpira y suroeste
de Batatal, mediante la localización y destrucción de
los campamentos, la obtención de material y equipo
de guerra, la muerte de numerosos bandoleros y la
detención de colaboradores de las bandas armadas,
quienes fueron puestos a la orden de los tribunales, por
el presunto delito de rebelión armada”.35
Lucha por el control de las guerrillas del occidente
Luego de la derrota militar y política del 63, vino la organización
definitiva de las guerrillas del PCV, de allí que surgen distintas
fórmulas para abordar la estrategia a seguir. Así, por ejemplo,
tenemos que en 1964, según Luben Petkoff (1981:132), se propuso
integrar, en uno solo, los frentes de Lara, Portuguesa y Trujillo,
donde “Teodoro Petkoff iba a ser el miembro de más jerarquía, era
el jefe de las dos zonas por encima de los dos Frentes”.
Pero Teodoro Petkoff no sólo es el candidato a comandar los
dos Frentes, sino que para Lara envía a Rafael Elino Martínez, uno
de sus hombres de confianza, a sustituir a Argimiro Gabaldón de
la Comandancia de dicho Frente, propósito que no logró dada la
resistencia de los combatientes del “Simón Bolívar”. Tampoco, en
1963, Juan Vicente Cabezas logró desplazar a Gabaldón.
35 “Cinco de línea. Cazadores”. 1980. Tomo II, Págs. 285-287.

96

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

De esta manera las guerrillas del occidente iban a quedar
materialmente bajo el mando del binomio Douglas Bravo-Teodoro
Petkoff, dado que en ningún momento se llegó a plantear cambios
en Falcón ni en los llanos, de Barinas-Apure que eran guerrillas
controladas por Bravo.
No olvidemos, por otro lado, que desde sus inicios Petkoff, al
igual que Pompeyo Márquez, congeniaban sus estrategias para
el control de la lucha armada con Douglas Bravo, a tal punto
que Pompeyo asiste consecutivamente a todas las conferencias
guerrilleras del Frente de Falcón, según declaraciones de Bravo.
En estas circunstancias por demás contradictorias muere el
comandante Argimiro Gabaldón a consecuencia de una bala
que se le escapa al segundo comandante Jesús Betancourt; no
obstante, las organizaciones en armas fueron de la opinión que lo
ocurrido fue producto de “un desgraciado accidente”.
La guerrilla del frente “José Antonio Páez” se traslada desde
“El Charal”, estado Portuguesa, hacia el territorio de Boconó,
estado Trujillo.
Allí, entre otras cosas, está viva la memoria de la insurrección
armada del año 1929 contra el dictador Juan Vicente Gómez.
Hernán Abreú señala:
“Ya con el tiempo, nosotros estábamos entre las
Mesas de Cunaviche y Las Negritas por Boconó, y allí
la guerrilla tuvo la oportunidad de conocer a un viejo
campesino que cuando vio a la guerrilla por primera
vez fue una alegría, porque él había participado con
el general José Rafael Gabaldón en la lucha que hizo
contra Juan Vicente Gómez. Ese hombre tenía una
gran esperanza de lograr algo nuevo para Venezuela.
La guerrilla le puso a él el nombre de “El Alivio”
porque era la persona que le podía levantar la moral a
cualquiera, era la persona que nos orientaba”.
Los desaparecidos
A partir de este momento resurge en la política terrorista de
Estado la figura de las desapariciones forzadas, por lo que los
familiares de las personas desaparecidas recurren al diputado
José Vicente Rangel quien desde entonces se encargará de
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atender los casos, haciendo la denuncia no sólo en el Parlamento
Nacional sino a través en diversas publicaciones.
Entre otras cosas el entonces diputado José Vicente Rangel
denuncia lo siguiente:
“La figura de los desaparecidos surge en
Venezuela a fines de 1964. En realidad, el término
quizás no sea muy correcto, ya que de lo que se
trata es de un simple secuestro de ciudadanos por
parte de un organismo policial. Producida la detención,
ésta nunca llega a ser reconocida por las autoridades,
provocando en consecuencia una intensa búsqueda
del detenido por sus familiares con la consiguiente
desesperación a medida que las gestiones resultan
negativas. Este método despiadado ni siquiera fue
empleado por Rómulo Betancourt, quien se prodigó en
el ensayo de una variada gama de recursos represivos
orientados a eliminar al adversario político, segregar
ideológicamente y quebrantar la organización de las
fuerzas revolucionarias. La desaparición corresponde,
en propiedad, al régimen de Raúl Leoni; su gestación
hay que buscarla en el progresivo debilitamiento del
poder civil y en la hipertrofia de la actividad militar
durante esta etapa. El vacío que se crea en la conducción
de la política interior durante el ejercicio ministerial de
Gonzalo Barrios, fue llenada por una actividad oscura y
marginal, al comienzo reñida con toda norma civilizada,
consagrada luego por la práctica como expresión
regular. Muchas de las personas que se mencionan
como desaparecidas se las ha ‘tragado la tierra’,
como se dice en lenguaje popular. Sus familiares ya
perdieron la esperanza de encontrarlas”.36
En verdad, como dice el Dr. Rangel, el término desaparecido
resulta incorrecto, pues de lo que se trata es de asesinatos
políticos y, en consecuencia, la esperanza es de encontrarlo
en fosas comunes en el territorio de acción de los Teatros de
Operaciones de la época distribuidos en todo el país.37
36 José Vicente Rangel (2004) “Expediente Negro, pág. 89.
37 Ver textos de Pedro Pablo Linárez (2005) en la Revista “Desaparecidos” Nº 5, 1 y 2, año 2005.
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El comando Sur del frente José Leonardo Chirino es
infiltrado y duramente golpeado
Alejandro Meriño, comisario político del Comando Sur del
frente José Leonardo Chirino, narra lo acontecido a finales de
1963 y comienzos del 64:
“En el sur, que es el triángulo que se hace entre
Lara, Yaracuy y el sur del estado Falcón, estaba muy
débil, sobre todo el correaje, mientras en el norte
Douglas Bravo tenía cierta fortaleza por su cercanía
con el Partido Comunista en Coro, donde estaba
Alcides Hurtado y Polito Acosta, además el arraigo
entre los campesinos del sur no funcionó mucho; el
campesinado brindaba apoyo en la retaguardia pero
incorporarse a la guerrilla, fusil en mano, no estaba
ganado para eso.
Ahí tenemos la presencia del teniente Genaro Sarmiento,
que era militante del MIR, que llegaron a reforzar los pocos que
estábamos en el sur, no habíamos más de 10 ó 12 y el nudo del
sur se fortalece, que es el nombre que elegimos, para dirigir la
Escuela de Capacitación Guerrillera y es el encargado de la zona
de la retaguardia donde vamos guardando alimentos, equipos
militares, reservas. Eso es para los lados del sur de Tapa-Tapa,
pero cuando llegaron las tropas a finales del 63 y comienzos
del 64 con grandes cantidades de tropas, al mando de Bernardo
Rigores, atrapan a uno que
se entrega y luego que
se incorpora como oficial
del ejército, se convierte
en traidor. El sargento
de la Guardia Nacional,
Sarmiento, que era el
tercero al mando, después
de El Cabito y Baudilio
Loyo, deserta y se entrega
y comienza a trabajar en
ciales del ejército venezolano, entrenados por norteameInteligencia del ejército, Ofi
ricanos exponen a Rómulo Betancourt los planes antiguepero el otro conoce poco, rrillas.
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En la gráfica, Douglas Bravo junto a sus íntimos amigos, el general Bernardo Rigores, el ex comandante
guerrillero Francisco Prada, el teniente coronel Juan de Dios Moncada Vidal y Alejandra Hurtado. Semanario
“La Razón” , Caracas 12 de marzo, 2006, Página 1

pero Sarmiento sabe mucho y le explica a Bernardo Regires
nuestro modus operandi.
A todas estas Douglas nunca llega, ni nosotros podemos llegar
hasta donde estaba él, lo estoy esperando porque él me ofreció
que iba a mandar una columna para unir, porque si unimos al
norte y al sur hubiéramos aguantado más.
El teniente va detectando tanto los sitios donde hemos
realizado el trabajo socio-político, nuestras redes, entonces,
organizaron comandos con ejército, policía y campesinos que
respondían al partido Acción Democrática y fueron recibiendo
buenas pagas por las manos de los guerrilleros, por las cabezas
de los comandantes, además de la construcción de carreteras,
entregas de créditos.
Esto hizo que los campesinos no prestaran el apoyo que nos dieron
al principio y comenzaron una gran ofensiva con tropas del ejército
al mando del general Bernardo Rigore y del teniente Sarmiento
que sabían cuál era el modo de operar nuestras fortalezas, de
nuestras debilidades, cosa que no logramos cambiar porque nos
sorprendió la presencia por distintos sitios, como se nos vino el
cerco que venía golpeando mucho a la población campesina. El
campesino era atropellado por el propio campesino que lo delataba
y lo golpeaba con la Digepol. En ese momento que está más fuerte
el cerco entra el camarada Lino Martínez, que indudablemente fue
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muy oportuno porque estábamos bastante aislados, pero nuestra
capacidad estaba muy menguada, nos habían dado golpes en
varios sitios; caen, en esos días, Fedor Reyes, Vladimir Reyes,
José Luis Otamendi, en la zona de El Pantano”.
Aunque desde el año 1963 comenzaron las operaciones
antiguerrilleras, es en 1964 cuando éstas se intensifican tanto
en Sierra Coriana como en las montañas de El Bachiller, pero a
finales del 64 el gobierno adopta un plan de carácter nacional. De
allí que sus noticias oficiales publicadas en el diario El Nacional,
Caracas 05-11-1964, el gobierno reconoce la existencia de un
vasto plan con la participación del grupo de “cazadores”, los que
eran entrenados en la Escuela de las Américas.
“Otro detalle es que las Fuerzas Armadas emplearán en esta
llamada “Operación Larga” nuevas tácticas antiguerrilleras, de
acuerdo a los entrenamientos que están recibiendo efectivos
del batallón de cazadores, que integran alrededor de dos mil
hombres”.
Igualmente en dicho boletín de prensa aparece el nombre de
esta operación.
“Efectivos militares de los cuarteles Girardot, de Coro; Batallón
Piar, de Barquisimeto; Rivas Dávila, de Trujillo y Venezuela, de
Maracaibo, aparte de pelotones de la FAC, tomarán parte de esta
operación definitiva que, por cierto, según, ha sido señalada
militarmente con el nombre de “Operación envolvente larga”,
lo que indica que se trata de actividades efectivas, pero a ritmo
lento, tomando en consideración que la lucha antiguerrillera es
precisamente un procedimiento a tiempo”.
Un mes después, este plan recibirá el nombre de “Operación
definitiva larga y final” que se aplica de manera intensiva en
el estado Lara, a partir del 65.
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V.- LA PACIFICACIÓN Y El FRACCIONALISMO EN
EL PCV (1965)
Desde el 64 el gobierno, a través de sus cuerpos de
investigación política, sociológica y militar, disponía de un
conjunto de informaciones con las cuales diseñó un vasto plan
de contrainsurgencia, aprovechando además que los principales
líderes políticos impulsores de la lucha armada estaban presos y
además existían divergencias entre los dirigentes que actuaban
en las montañas. Esto hace que las acciones se enfoquen no sólo
en el plano militar, sino en el político lo que incide notablemente
en el incremento de las diferencias. Además los infiltrados
y los delatores que hicieron buena parte del trabajo contrarevolucionario.
Operación de exterminio contra el frente Simón Bolívar
Es en estas circunstancias que las FAN diseñan y ejecutan
la “Operación de exterminio larga y final” contra el frente
Guerrillero “Simón Bolívar” lanzada por el gobierno desde el mes
de enero de 1965 sobre todo a la base social de la Brigada 21
que operaba en la zona de Los Humocaros mientras que la 31 se
movía con relativa tranquilidad.
El propio gobierno se atreve a reconocer, aunque
conservadoramente, la existencia de más de un centenar de
muertos en dicha operación, siendo las víctimas en su mayoría
campesinos, por lo que la guerrilla organiza y ejecuta una serie
de operaciones para intentar controlar la represión, al mismo
tiempo que comienza a movilizar sus destacamentos hacia la
zona de alivio en el estado Portuguesa.
Tirso Pinto, el comandante, entonces, del frente “Simón
Bolívar”, recuerda que lo primero que hicieron fue estudiar la
actuación del enemigo.
“La participación norteamericana fue directa
porque en cada Teatro de Operaciones estaban los
funcionarios norteamericanos de la Misión, además
de la oficialidad que adoctrinaban en Panamá para la
lucha antiguerrillera.
La respuesta del frente Simón Bolívar fue en principio
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de estudiar la forma de cómo ellos (el ejército de las
FAN) iban a actuar con la población, el movimiento de
sus tropas y el establecimiento de campamentos.
De acuerdo con lo aprendido en Vietnam ellos
trajeron, primero una política de halago para ganarse
a la población entregándoles las comidas de “Alianza
para el Progreso,38 asistencia médica, sabiendo
ellos que lo determinante para una guerrilla era la
población y, por otro lado, en algunos casos aplicando
las medidas de terror. Bien para ganar por el halago o
bien para inhibir por el terror”.
Conocidos los movimientos del enemigo, la Comandancia
del Frente diseñó un plan de acción para ofrecerle respuesta
al ejército no sólo por la persecución a la guerrilla, sino por la
represión contra los campesinos. Es en este contexto en el que
las Brigadas 11 y 21 actuaron con
sus milicias en la llamada Operación
“Ramón Morán”39 ejecutada el 27 de
abril de 1965 contra la compañía de
fusileros del Batallón de Infantería
Mariño Nº 52 la cual tenía su
puesto en el pueblo de Humocaro
Bajo al mando del teniente Adelmo
Jiménez,40 en cuya emboscada
muere el subteniente Abelardo
Estrada Vale y tres soldados.
Un poco menos de un mes, el 20
de mayo, se ejecuta la Operación
Luis Enrique Lozada41 en los sitios
de El Cucharo y Peña Negra, donde Guerrilla de Falcón
38 El Programa Alianza para el Progreso, se aplicó en todo el territorio nacional, pero en el caso del territorio operaba el frente guerrillero “Simón Bolívar”, el programa alimentario se implementó a través de la
iglesia católica. En Chabasquén, por ejemplo, sacerdotes y los jefes del partido “Acción Democrática” eran
los encargados del reparto de alimentos enviados desde Estados Unidos, muchos de ellos en mal estado
de conservación, según lo pudimos observar en nuestra infancia entre 1964-66.
39 Ramón Morán, campesino del caserío “El Potrero” de Humocaro Bajo, estado Lara, asesinado por el
ejército en la Operación de Exterminio larga y final a comienzos de 1965.
40 Adelmo Jiménez, teniente retirado del ejército, hoy (2006) diputado al Consejo Legislativo del estado
Lara por el Movimiento Quinta República.
41 Luis Enrique Lozada, niño asesinado en el campamento del ejército de Humocaro Bajo comandado
por el teniente Adelmo Jiménez.
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igualmente mueren varios efectivos del ejército.42
Sobre los efectos de esta operación Tirso Pinto dice que:
“Al mismo tiempo teníamos que preparar otra
operación, se preparó la de “El Cucharo” que tuvo
más efecto psicológico que la de “El Potrero” porque
cayeron unos soldados al río, tres o cuatro, y entonces
empezaron a regar la noticia los campesinos que
había una creciente de muertos por todo el río y eso
se extendió por todos lados, que los guerrilleros le
habían hecho un desastre al ejército.
Esas dos operaciones pararon el efecto psicológico
de la operación represiva de la Semana Santa de 1965,
devolvió la confianza de los campesinos, al mismo tiempo,
que le da la evidencia al ejército de que está frente a un
enemigo que tiene capacidad de respuesta”.
En este momento están activados los cinco Teatros de Operaciones
antiguerrillera (T.O). En El Tocuyo, estado Lara, (T.O-3), en oriente,
(T.O4), y en Yumare, estado Yaracuy, (T.O.5). Este último se había
instalado originalmente, desde 1963, en la serranía de Falcón, en
Cabure (T.O.1), pero como la guerrilla de aquel estado se había
desplegado hacia Yaracuy, éste también lo hizo.
Las Fuerzas Armadas Nacionales activaron un vasto plan
terrorista criminal desde los Teatros de Operaciones, con la
asesoría directa del Comando Sur de los Estados Unidos que
actuaba a través de la Misión Norteamericana, pero a estas
fuerzas debemos sumar el papel que jugó igualmente la iglesia
católica que guardó silencio cómplice ante los asesinatos y,
por el contrario, sirvió de soporte a los programas alimentarios
impuestos por el gobierno de los Estados Unidos a través del
programa anticomunista Alianza para el Progreso y hasta permitió
que en sus templos se instalara el ejército y los convirtieran en
calabozos improvisados.
En Chabasquén, estado Portuguesa, por ejemplo, mientras
que los familiares iban a reclamar a los detenidos, el cura
Párroco entregaba a la gente del lugar los alimentos y les hacia
ver que éste era un favor del Gobierno, pero que si apoyaban
42 El titular del diario “El Nacional”, Caracas, 22-05-65, dice: “Tres militares muertos y 10 heridos en una
emboscada de los guerrilleros en Lara”.
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a los guerrilleros no volverían a recibir dichos
productos, por fortuna la población terminó por
rechazar aquellos alimentos.
Recordemos, además, que en Lara, por
ejemplo, cuando el Presidente Raúl Leoni,
visitó la zona para inspeccionar personalmente
la masacre del año 65, el primero en recibirlo y
bendecirlo por su política criminal fue monseñor
Críspulo Benítez Fonturvel.
Igualmente debe mencionarse la participación
Luis Antonio Bigott,
en las operaciones anti-guerrilleras de los Profesor
detenido por la Digepol
gobernadores de los estados, al igual que los
jefes civiles y de los jefes de caseríos y, por supuesto, que los
jefes del partido Acción Democrática al igual que el partido COPEI,
operaban en complicidad.
Además de la brutal represión a los campesinos de Humocaros,
Villanueva, Guárico y Chabasquén, el ejército persigue con frialdad
calculadora a los jefes de los destacamentos de la Brigada 21 del
frente guerrillero “Simón Bolívar”. De allí la muerte de Carmelo
Mendoza, Iván Daza, Antonio Díaz “el Gavilancito”, Hedilio Rojas,
Delfín González (Adrián Moncada).
Uno de los oficiales que operaron, entonces, desde el T-03. Germán Grüber Odreman, narra parte de su experiencia
contrarrevolucionaria cuando confiesa:
La subversión estaba causando serios trastorno
sociales y políticos en Venezuela. Frentes guerrilleros
en Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas, Yaracuy,
Monagas y Anzoátegui, mantenían la zozobra en el
campo venezolano.
La actividad subversiva estaba orientada también
al medio urbano donde sin ningun escrúpulo se daba
muerte a humildes policías muchas veces sorprendidos
en funciones de resguardo del orden público.
La situación había provocado en el Gobierno una
reacción enérgica con una respuesta militar, firme
y constante. En las montañas y el llano, el soldado
venezolano una vez más cumplía con su deber exponiendo
su vida al ataque artero de una emboscada. Sangre y
sudor de libertad regó la tierra para que en ella
renaciera el espíritu de nuestros antepasados
105

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

libertadores con la espada desenvainada, lista
para responder con enérgica resolución a los más
altos intereses de la Nación.
El 23 de septiembre de 1965 en convoy motorizado
iniciamos la marcha a El Tocuyo, sede del comando del
Teatro de Operaciones Nº 3 anti-guerrillero, habiendo
cumplido previamente un arduo entrenamiento en
guerra irregular.
Pocas horas duramos en El Tocuyo. El coronel
Camilo Betancourt dio la orden de proseguir hacia
Villanueva, un caserío del estado Lara, varias veces
atacado por la guerrilla.
Los primeros días de enero de 1966 la compañía
recibió orden de traslado a un sector cercano a El
Tocuyo. Se estaban comenzando los preparativos
para una operación de cerco y rastreo contra un
grupo de guerrilleros que se tenían ubicados en unas
alturas inmediatas al pueblo de Guárico. Como a las
once de la mañana del 18 se produjo el encuentro.
Seis guerrilleros perdieron la vida.43 Formaban
parte del grupo que se había topado con nuestro
campamento el 30 de octubre de 1965, donde perdió
la vida el Infante de Marina José Manuel Cabeza.
No sólo se persigue a la guerrilla rural y a los principales
comandantes, sino también a la guerrilla urbana. Es en este
contexto que se debe comprender la detención el 18 de octubre y
posterior asesinato del profesor Alberto Lovera, Secretario Militar
del PCV, caso éste denunciado por el entonces diputado Dr. José
Vicente Rangel.44
Recordemos, por ejemplo, que el 30 de mayo de 1964, el
padre Hernández Chapellín, hace un conjunto de consideraciones
anticomunistas para la Revista Élite de Caracas.
Del T.O-3 “Urica” se conoce del testimonio de un campesino
llamado Diospadito, quien fue salvajemente torturado, por lo que
Eligio Linares recuerda que:
43 Los 6 ciudadanos asesinados en el momento de las acciones en la que participó Grüber Odreman son:
Rafael Omar Mendoza Camejo, Rufino Terán, Jacinto Romero, Iván Daza, Alberto Paramaconi y Román
Quintero. De ellos, Daza fue quien comandó la acción del 30 de octubre de 1965 en el caserío Los Membrillos, por lo que Grüber Odreman reconoce haber participado en su muerte.
44 José Vicente Rangel. 2004. “Expediente Negro”
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TO-3. URICA. El Tocuyo, estado. Lara
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Campamento del Teatro de Operaciones Nº 4 en el oriente del país
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“Más tarde como a las dos, volvió el sacristán a
repartir la hostia y cuando llamó a Diospadito le dijo:
–Vengo para que reciba a Jesucristo en cuerpo y
alma. Aquel hombre le respondió: –A mí todavía me
queda moral, ya yo recibí esa hostia de nuestro señor
Jesucristo- refiriéndose desde luego a las torturas que
le dieron después que confió en el cura”.
Por otro lado, en octubre del 65, cae en manos del gobierno
“El Garabato”, un taller de fabricación y mantenimientos de armas
y explosivos de las guerrillas rurales y urbanas.
Se dice que es en el taller de “El Garabato” donde se estaban
fabricando armas y explosivos de alta calidad ofensiva que iban a
ser utilizadas por la guerrilla.

Fabrica de armas de la guerrilla en “El garabato”, cerca de los Teques, Edo. Miranda

En medio del cerco los guerrilleros del MIR se retiran de
Lara al oriente de Venezuela
En medio de la represión que el ejército desplegó en el territorio
del estado Lara, Carlos Betancourt se separa de la Brigada a la
que pertenecía en el frente “Simón Bolívar” y a partir de entonces
comienza a establecer en el oriente el frente guerrillero “Antonio
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José de Sucre”. Al respecto veamos lo que nos dice el propio
Comandante Betancourt:
“Como hay una nueva dirección que interviene el Frente,
en eso estaba Rafael Elino Martínez, entonces yo hablé
con él porque yo iba a seguir la lucha en otras partes de
Venezuela. Yo le dije que como yo sabía como se maneja la
política, te recomiendo que no hables pendejadas, porque
yo, Carlos Batancourt, voy a seguir echándole bolas.
Es ese momento cuando yo, amparándome en algunos
recursos que nos dieron unos hacendados de la zona, nos
trasladamos con ellos del destacamento “Cesar Augusto
Ríos” hacia Barquisimeto y de ahí comenzamos a tratar de
levantar otro frente guerrillero y es ahí cuando nosotros,
un grupo de 10 hombres, entre los que se puede nombrar
a Gabriel Puerta, Marcos Godoy (maracucho) Nancy
Sandoval, nos dedicamos a hacer una labor de apertura
guerrillera allí en la zona de Palma Sola de Portuguesa, en
la cordillera que va al Morador, desde La Miel- Sarare, en
la parte de atrás de allí.
Ahí permanecimos alrededor de 8 a 10 meses,
hicimos un trabajo de masas, pero no teníamos
apoyo. Los hombres que teníamos estaban armados
y desarmados, pero no teníamos recursos de la
retaguardia y es entonces cuando yo me vengo a
Caracas, a buscar apoyo de la dirección del MIR y me
lo niegan, no me dan apoyo”.
Si bien es cierto que Betancourt logró huir con su gente hacia
el oriente del país, no menos es cierto que desde el mes de junio
del mismo año 1965 el gobierno conocía de sus movimientos,
por cuanto el diario “El Impulso” (Barquisimeto 9-06-65), publica
la siguiente información. “Nuevo frente buscan levantar en el
oriente los guerrilleros”.
La Operación Mártires del Bachiller
Es en este mismo año 65 que el frente guerrillero “Ezequiel
Zamora” desarrollaba la llamada “Campaña de los Mártires de
“El Bachiller” luego de haber superado la ofensiva del año 64.
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Comandante Gerónimo, Carlos Betancourt
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Igualmente el frente guerrillero “Manuel Ponte Rodríguez” es
fuertemente reprimido y casi desmantelado por el ejército.
Cerco contra el frente Manuel Ponte Rodríguez
En 1965 las Fuerzas Armadas Nacionales ejecutaron la
Operación “Abelardo Estrada Vale”, en el territorio donde operaba
el frente guerrillero “Manuel Ponte Rodríguez” cuyas acciones
dejaron un alto saldo de víctimas, a tal punto que en un documento
oficial45 reconocen la muerte de los ciudadanos Teodoro García el
19-06-65; Roberto Cortez, ocurrida en la quebrada El Pinto el 2406-65; Gabriel García y Juan Vallejo el 09-07-65, y 8 ciudadanos
más no identificados. Igualmente reportan la detención de
Wiston Bermúdez, comandante de un destacamento urbano y de
un miembro del destacamento “Elio Carrasquero”, llamado Raúl
Acosta Freitez. Para mejor comprensión de la situación vivida por
la guerrilla de oriente, citamos lo que nos dijo Luis Larrosa, un
miembro del frente “Manuel Ponte Rodríguez”.
“Yo participé en la parte norte-centro del estado
Sucre, es decir, en la parte de Carúpano, la vía de
Casanay a Caripito y también hacia Cumaná.
Llegué a Carúpano en febrero de 1965, y el
contacto era César Burguillo46, él era alfabetizador
porque el Partido Comunista de Venezuela lo asignó
como funcionario de esa zona, pero era para darle
legalización de su presencia allí. Naturalmente él
era el jefe del grupo al que yo pertenecía, que era
el destacamento “4 de Mayo”, cuyo comandante era
Fleming Mendoza.
Allí estuve cuatro o cinco meses y las actividades
que teníamos era de apoyo precisamente al “4 de
Mayo, pero el otro destacamento era el “Tuto Lanz”
que estaba en formación hacia la parte de Cumaná.
Primero estuve en el “4 de Mayo” y después me
incorporaron al “Tuto Lanz” y al mes de estar allí
45 “Los cincos de línea”.
46 Según los datos recolectados por nuestro programa nacional para el rescate de los desaparecidos,
sus restos están junto a 11 guerrilleros más (donde también se encuentra Jesús Salvador Arrieta Castelin
detenido el 15-08-65) en Caño Cruz, municipio Andrés Eloy Blanco, estado Sucre, en el área del Teatro de
Operaciones Nº 4 que actuaba desde el sector llamado Cachipo.
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vino la desbandada esa porque cayó “Luisito” (Carlos
Núñez Tenorio) que era el jefe de logística y cayeron
otros camaradas más.
Estando en Cumaná, tendría yo unas dos semanas,
en el informe político que regularmente se pasaba
se decía que cayó Burguillos, Tomás Castelin47 y 10
compañeros más. Ésos desaparecieron.48
Burguillos estaba domiciliado en la ciudad de
Carúpano con su señora y sus hijos pequeños y a él
lo agarraron después que yo me vengo a Cumaná, se
supone que lo agarró “la upa” (Miguel Ribas Montaño)
porque él era funcionario de la DIGEPOL y también
agarró a Tomás Castelin.
Del que sí sabemos que fue el responsable de la
captura de Castelin y Burguillos, es ese Miguel Ribas.
Tan es así que él estuvo huyéndole a las FALN hacia
ciudad Bolívar, estuvo como un año por ahí.
Para esa fecha era el jefe de la DIGEPOL un médico
de apellido Patiño, en Carúpano, él fue el que organizó
la Digepol. Precisamente fue en ese año 65 que se
organizó la DIGEPOL.
Lo que se comentaba en el entorno político del
partido (PCV), que esa era la vía que usaban para
llevar a los detenidos a Cachipo, ubicado entre Casanay
y Caripito; allí era donde el ejército tenía un campo de
concentración, un Teatro de Operaciones (T.O.4).
Ahí en Cachipo llevaron a Alberto Lovera y a Donato Carmona.
Ahora existe el comentario de vecinos del lugar que a 12
guerrilleros, incluyendo a Burguillos y a Castelin, que fueron
con los que yo tuve más contacto, los enterraron en esa zona
de Caño Cruz, ahí cerca de Cachipo”.
En síntesis, para el año 1965 los máximos líderes del PCV estaban
presos en el cuartel San Carlos, de Caracas, y en otras cárceles del país,
mientras que los combatientes de los frentes Simón Bolívar y Manuel
Ponte Rodríguez enfrentan el cerco ejecutado por el ejército.
47 En “El Nacional” del 09-10-65, se confirma el asesinato de 12 ciudadanos, lo que concuerda con el
testimonio de Larrosa.
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No olvidemos que, además, es en este momento en el que Douglas
Bravo propone abiertamente la división del PCV y se retira de Falcón a
las montañas de Yaracuy con miras a fundar su propio grupo. Igualmente
Carlos Betancourt retira de Lara los combatientes del MIR y se van al
oriente, cuyos planes ya eran conocidos por el gobierno, según la
información de prensa mencionada anteriormente.
Para comprender mejor la situación de represión que se vivía en las
montañas de Lara a consecuencia de la operación de “Exterminio larga y
final”, veamos el cuadro que presentamos más adelante.
Recordemos que desde finales de 1965 y comienzos del 66, el frente
guerrillero “José Leonardo Chirino” estaba cercado en la serranía de Falcón
y hasta se habla de un “Comité de Notables” constituido para buscarle una
salida a la represión en dichas montañas, a tal punto que Douglas Bravo
decide trasladar sus hombres a las serranías de Aroa, estado Yaracuy,
lugar éste donde había un importante trabajo por parte del PCV desde la
clandestinidad en el período de la dictadura y donde se había fundado en
1962 el núcleo guerrillero en “Cerro Azul”, en las inmediaciones del pueblo
de Carabobo, trabajo éste que es aprovechado para “aliviar” su guerrilla
que un año después, en abril de 1966, se transforma en PRV.
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CUADRO DE LOS MUERTOS DE LA OPERACIÓN DE
EXTERMINIO LARGA Y FINAL, ADMITIDOS POR
EL GOBIERNO. ENERO 1965 ENERO 1966.
Fuente. Diario El Impulso, Barquisimeto48
Nº

TITULAR

FECHA

PAG.

SALDO

1

Identificados dos de los cinco cadáveres
localizados en la Fila de María Lionza

27-01-65

1

02

2

30 guerrilleros y varios soldados han
muerto en acciones de la operación “Larga y Final”

21-03-65

1

30

3

Ayer en la zona de Morán muerto Antonio Díaz “El Gavilancito” en choque de
guerrilleros y el ejército*

27-03-65

1

01

4

3 muertos en choque armado ocurrido
en límites de Lara y Portuguesa

04-04-65

12

03

5

En Morán y Jiménez 30 guerrilleros y varios soldados han muerto en acciones de
la “Operación y Final”

22-04-65

1

30

6

Pereció campesino en choque armado
ocurrido en Santa Lucía**

22-04-65

12

02

7

Once heridos, tres soldados y 2 guerrilleros muertos en una emboscada, carretera de Humocaro Bajo

22-05-65

12

02

8

Muertos 3 guerrilleros y dos heridos en
choque armado en “El Bonito” de Humocaro Alto

16-01-65

14

03

9

63 guerrilleros muertos, 84 detenidos y
108 depósitos capturados. (13 efectivos
militares muertos y 20 heridos en choque
armado)

13-06-65

1

63

10 3 guerrilleros muertos y 2 soldados heridos en nuevo encuentro en Morán

09-09-65

12

03

11

04-11-65

12

01

Hoy esperan establecer identidad de
guerrillero muerto en Morán
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La segunda campaña de la guerrilla de los llanos
Otro informe sobre las guerrillas de los llanos, firmado por
Rosendo, trae la relación de una intensa campaña de acciones
desarrolladas por esta guerrilla entre septiembre y diciembre de
1965, la que recibió el nombre de “Luis Emiro Arrieta”, donde se
destacan las siguientes acciones: toma de Capitanejo, Operación
Santo, toma Jóvito, toma Toro Pintado, toma Matadero, toma del
Hato de Bruno Cantarrana, toma del pueblo de Mamporal, toma
de Santa María, combate de Merecure, emboscada de Hato Viejo
(Alto Apure), toma del Hato de los Ingleses etc.
Por último sobre el llamado “Combate en Caño Los Bavos”, el
informe en referencia señala:
“Las escuadras al mando del camarada Chino
chocaron con el enemigo, que logró sorprenderle
en ese lugar con los siguientes resultados: dos
muertos: El Chino49 (capitán FALN), quien combatió
heroicamente negándose rotundamente a rendirse;
y el combatiente Iván, campesino colombiano, quien
igualmente se negó a rendirse y combatió hasta caer
herido gravemente, permaneció sin asistencia y murió
en el hospital de Barinas a donde fue trasladado.
Cuatro presos: Agustín Montoya, llanero; Guillermo
Fonseca, llanero colombiano; Apóstol Ibáñez, llanero
y Edilio López, estudiante caraqueño. El primero y el
último se portaron cobardemente y una vez en manos
del enemigo revelaron numerosos secretos de la
organización. De parte del enemigo hubo bajas, sin
que hayamos podido precisar su magnitud. Fue un
combate reñido, con uso de granadas e intervención
de helicópteros que bombardeaban nuestras
posiciones, con granadas de mano intervinieron
nuestros efectivos. Siete combatientes se agruparon
y marcharon al Alto Apure, bajo el mando de Ernesto
y uno quedó aislado, emprendió una marcha hacia
el Bajo Apure donde incorporó a nueve combatientes
llaneros que esperaban nuestra llegada”.50
49 El Chino, es David Ernesto Hostos
50 En: Jesús Mújica (2004: 119-120). Barinas es otra historia
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El ejército quiere más sangre
Una idea de la conducta psicopática de los militares que
participaron en esta etapa de la Guerra Fría, llamada de contrainsurgencia, la tenemos en la confesión de un soldado raso,
convertido en “teniente veneno”, cuyo nombre verdadero es
Isidro Piña Martínez (1978:99), el que sin ningún escrúpulo
confiesa que:
“Lo que más apreciaba en este lapso de mi vida
era estar solo con mi unidad, buscando el peligro de
los combates. Por eso cuando impensadamente me
dan la orden por radio de trasladarme a Santa Cruz
de Bucaral para reunirme allí con otros pelotones del
mismo batallón, sentí gran alegría”.

Isidro Piña Martínez
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Esa conducta, por demás psicópatica, reúne en buena parte
la experiencia criminal terrorista vivida entre los componentes
de las Fuerzas Armadas Nacionales, considerada por el gobierno
como exitosa, a tal punto que John Logan, asesor de la CIA en
Venezuela, ofrece, según correspondencia del 4 de enero de
1966, al gobierno de Guatemala asesorarlo sobre la base de dicha
experiencia criminal, por lo que escribe a Byrom Engle:
“Que abordáramos la problemática (de Guatemala)
utilizando medios tantos abiertos como encubiertos.
Esbocé los métodos que estábamos utilizando en
Venezuela y tanto el jefe de la Estación como el DCM
manifestaron que les gustaría ver las mismas tácticas
aplicarse en Guatemala”.51
Queda, pues, demostrado que las acciones criminales practicadas
en Venezuela fueron, desgraciadamente, exportadas a los países
hermanos.
Para hacernos una idea del estado de terror que se vivía en las
montañas del sur del estado Lara y norte de Portuguesa, donde
se incluyen los municipios Morán, Andrés Eloy Blanco y Torres del
estado Lara, y Unda, Sucre, Guanare, Ospino y Araure del estado
Portuguesa, leamos un fragmento de la carta de los presos de la cárcel
de Maracaibo enviada en 1965 en la que denuncia la situación:
“El estudiante Tomás Moro fue asesinado el 10 de
abril por la compañía de cazadores, en ‘Chamizas’; al
campesino José Luis Herrera lo mataron en el Degrado
de Angostura; el hacendado Jesús María Vásquez
(de URD), apresado en ‘El Coco’, lo mataron en
Chabasquén por orden del “teniente veneno’; Román
González, estudiante, preso en ‘El Guache’, estado
Portuguesa, lo fusilaron en el acto. La muerte dolorosa
de un campesino, apresado en Chamizas; primero
el ejército le dio una paliza, culatazos y planazos. Le
decían: ‘Pon el pecho’ y le daban golpes. El viejo se
resistía a morir y los insultaba. Lo mataron el 16 de
51 Documentos desclasificados de la CIA. Correspondencia enviada por John Longan, asesor principal de
seguridad pública, Venezuela, al SR. Byron Engle, Director OPS, enero 4 de 1966. Desclassifited. Arnold
H. Dadian AID/OPA., cortesía de Panafilm.
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Documento Clasificado de la CIA, archivo del Grupo Panafilms
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abril. Después de muerto, el cabo Bastardo, chofer de
un oficial, con la mayor sangre fría, le sacó los ojos
al cadáver. Este cabo se encuentra en la actualidad
preso en el cuartel San Carlos de Caracas, pero no
por este infame crimen, sino por haberse ‘volado’ del
campamento del Parque Nacional (...) Al campesino
Simón Rodríguez lo hicieron preso en su casa en ‘El
salvaje’ (Distrito Cubiro) y le destrozaron el cuerpo a
culatazos y planazos (ni siquiera respetaron el nombre
del Gran Maestro del Libertador, Simón Rodríguez).
Otro tanto hicieron con Bonifacio Escalona. A Domingo
González Pérez, soldados comandados por el teniente
González Pérez lo guindaron por los testículos. A Luis
Castillo, Presidente de la Federación de Estudiantes de
Lara, lo hicieron preso en Barquisimeto, lo sacaron a la
una de la madrugada hacia el comando anti-guerrillero
de El Tocuyo. Allí le aplicaron toda clase de torturas;
siete tenientes con cables en las manos lo golpearon,
le dieron patadas y culatazos durante varios días.
Juan Antonio Goyo, campesino, fue hecho preso en ‘El
Salvaje’, golpeado a culatazo de Fal y golpeado por
varios soldados que lo dejaron dos días inconsciente.
No se podía poner de pie, por lo que sus compañeros
le daban la comida. Al hacendado Aniceto Mogollón
(hoy preso en la cárcel de Maracaibo) lo detuvieron
y le quemaron la propiedad en ‘Quebrada de Oro’,
con 300 hectáreas, además le destrozaron un tractor.
Las pérdidas de su propiedad, alcanzan a los 150.000
bolívares (toda una fortuna en esos días). Igual cosa
hicieron con un campesino que le trabajaba a Mogollón.
Lo desalojaron de su ranchito, le ametrallaron 30
guacales de papas y le dieron fuego a su vivienda,
porque le daba comida a los guerrilleros. En Chamiza
quemaron otro rancho y otra huerta de cinco hectáreas
de café. A cada paso el ejército invade tierras y poblados,
ordena desocupar las casas y les prende fuego. Le
dicen a los campesinos que tienen que abandonar esa
zona, porque el ejército va a bombardear las montañas
y liquidar a los guerrilleros”.
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Además de los asesinatos a campesinos, el ejército violó a las
mujeres de los campesinos. Leamos lo que dice la referida carta
de los presos de Maracaibo sobre el particular:
“Hay casos que así lo confirman: “En el caserío Las
Cocuizas (Humocaro Bajo) el día 18 de marzo, la tropa
entró al hogar de la hermana de Quiliano Vargas, se llevaron
a rastras a su padre y a su esposa y luego procedieron
a ejecutar su acto vandálico. Más de 15 soldados del
campamento de infantería del capitán Piñerúa, violaron
a la mujer que estaba encinta. La hicieron abortar, de
milagro pudo salvar la criatura en Barquisimeto. Después
fue la compañía de cazadores que opera en El Blanquito,
la que cometió otro acto criminal de igual naturaleza:
en Chamiza 30 soldados violaron a una señora de 45
años, también en estado de gravidez y en presencia de
sus tres hijitos. La llevaron muy grave a El Tocuyo y allí
abortó (...). Otra fechoría de Piñerúa: entre Humocaro y
‘El Potrero’ su cuerpo de infantería asaltó la casa de una
familia campesina. 40 soldados violaron a una señora y a
su tres hijas, de 13, 14 y 16 años, respectivamente”.
Pero siguen casos: “En El Salvaje la campesina
María Ramona Escalona (hija de Bonifacio Escalona)
fue torturada al igual que su padre, luego la violaron.
También han pasado por las más horribles torturas
físicas y vejaciones de todo tipo: la secretaria del juez de
Humocaro Bajo52 (ya en libertad), la señora María Cecilia
(de ‘El Olivo’), Elvina Ozal de 60 años del caserío Bella
Vista y Ramona Villegas de 50 años, de Guajira. Son éstos
algunos casos aislados de las muchas mujeres que han
sido víctimas de los actos vandálicos que a diario comete
el ejército, la DIGEPOL y el SIFA, en el estado Lara.
La misma carta de los presos de la Penitenciaría de Maracaibo denuncia
el asesinato de un educador de Chabasquén, llamado Benjamín Montilla,
nacido en Carache, estado Trujilo, por lo que se dice que:
52 Se trata de la Sra. Lila López, secretaria del juez del pueblo de Humocaro Alto, esposa del dirigente
del PCV Pedro Alastre, y madre del mayor (e) Pedro Emilio Alastre López, uno de los oficiales bolivarianos
que participó después junto al comandante Hugo Chávez Frías el 4 de febrero de 1992 en el alzamiento
contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Actualmente Alastre López es el alcalde del municipio Morán,
cuya capital es El Tocuyo, sede del T.O.3- “Urica”.

121

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

“La prensa dio la noticia del crimen contra el maestro
de Chabasquén, estado Portuguesa, Benjamín Montilla,
militante del partido COPEI. Hasta en el Congreso se
debatió y se dio a conocer la versión exacta de su muerte,
que fue horripilante, a semejanza de las que el yanqui
ejecuta en Vietnam del Sur. Es totalmente horripilante.
Sucedió así: bajo la acusación de colaborar con las
guerrillas, lo detuvieron y lo entregaron a las fuerzas de
la compañía de infantería que comandaba Piñerúa, jefe
del campamento “La Palma”, en Humocaro Bajo. Lo
torturaron de mil maneras, culatazos, golpes con palos y
con las manos en los oídos continuamente. Lo condujeron
hasta el cerro “Quebrada de Oro” (municipio Anzoátequi).
El capitán Piñerúa ordenó ponerlo frente a un árbol copudo.
Entonces le dijo: “cava tu propia tumba porque te vamos
a matar”. Y le hizo abrir un hueco. De improviso le vació, a
boca de jarro, toda la carga de su ametralladora MADSEN
(así, con mayúsculas, figura en el original). El cuerpo de
Benjamín Montilla fue prácticamente partido en dos por
la ráfaga de la ametralladora de Piñerúa. Para justificar
el crimen horrendo, le hizo colocar por los soldados
propagandas políticas y un revólver calibre 38. Al poco
tiempo llegaron en un helicóptero el comandante Zamora
y el mayor Carrillo. Se acercaron a reconocer el muerto.
Zamora miró en dirección al cadáver y dijo: “Soldados,
regístrenle los bolsillos”. Le encontraron el revólver y la
propaganda. Y de seguida dijo: ‘Está bien que lo hayan
fusilado. Bien merecido lo tenía’. Piñerúa hizo venir a un
campesino para que sirviera de sepulturero y le arrojaron
varias paletadas de tierra. Allí lo dejaron semi-enterrado.
Más tarde, cuando sus familiares se dirigieron al comando
militar en solicitud de Montilla, les mintieron. El teniente
Torres les respondió: ‘Nosotros no conocemos a ese señor.
Nosotros no apresamos a nadie. En todo caso, si ustedes
están interesados en él, reclámenselo a los guerrilleros,
esos son su gente...”53
53 Periódico “Actualidad Educativa”. Caracas, septiembre-octubre, 2005, pág. 5. Reproducción de la carta
suscrita por Andrés Aguilar, Omar Fuenmayor, Francisco Sosa y S. Alcalá, enviada desde de la Cárcel de
Maracaibo en febrero de 1965”.
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VI. LA PRIMERA DIVISIÓN DE LA GUERRILLA
DEL PCV (1966)
En medio de la discusión política, por demás elevada de
tono, a comienzos de 1966 Douglas Bravo controla, a través
de Francisco Prada, el pequeño foco guerrillero de los llanos
de Barinas-Apure, al igual que el de los Andes, al mando de
Fabricio Ojeda y Luben Petkoff, mientras intenta desprender
algunos combatientes de la Brigada 31 del frente guerrillero
“Simón Bolívar”, con el propósito de incorporarlos al frente
guerrillero “José Leonardo Chirino” el cual operaba en ese
momento en las montañas de Aroa, estado Yaracuy, al mismo
tiempo que mantiene el control de algunos grupos urbanos
de Caracas, lo que le hace convertirse en comandante en jefe
de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), aun
cuando los demás frentes guerrilleros y brigadas urbanas del
PCV y el MIR no participaron de tal elección circunscrita sólo
al frente guerrillero “José Leonardo Chirino”.
Sobre este traumático particular el capitán de corbeta Pedro
Medina Silva, puntualiza lo siguiente:
“A la muerte de Manuel Ponte Rodríguez, que era
el comandante supremo de las FALN, le reemplaza
Moncada Vidal; Manuel Azuaje, que era el jefe del
Estado Mayor, y yo que sigo siendo el Comandante
general de las FALN nombrado por el pueblo; pero
Douglas Bravo se autonombró el mismo comandante,
¿comandante de quién? Porque él lo que hizo fue una
componenda, un comando de ellos, pero él nunca fue
comandante de las FALN. Lo que ocurre es que cuando
yo estaba en La Habana, donde fui presidente por
América Latina de la Tricontinental por designación de
Raúl, Douglas me mandó a proponer con un hombre
de su confianza de él, de apellido Silva, la creación de
las nuevas FALN y que yo fuera comandante en Jefe
de las FALN y que él fuera el comandante operativo,
pero yo me negué y le dije que habláramos de eso
cuando llegara a Venezuela porque yo estaba ahí
por el Partido Comunista y yo no iba a traicionar al
Partido Comunista. Yo sabía que ya se hablaba de
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fraccionalismo y yo le dije a Douglas que yo no iba
a traicionar al Partido Comunista, que yo hablaba en
Venezuela en presencia del PCV y en presencia de
él, de Luben y los que promovían las nuevas Fuerzas
de Liberación Nacional, entonces yo no acepté ser
comandante en jefe. Él fue comandante del frente
guerrillero José Leonardo Chirino. Él hace con Luben
y Barreto un comando, pero yo sigo siendo todavía el
comandante de la FALN”.
La que pudiera ser la opinión oficial del PCV sobre este particular
la encontramos en el siguiente documento:
“Esta
labor
fraccional
desembocó
en
la
“reorganización” que Douglas Bravo decidió realizar en
el FLN y las FALN, ignorando los movimientos militares
y las fuerzas políticas de los componentes colocándose
como un primer comandante. Esta acción unilateral,
para la cual DB utilizó inconsulta y abusivamente los
nombres de varios comandantes guerrilleros, quienes
posteriormente aclararon que nada tenían que ver con
la maniobra, fue rechazada categóricamente por los
movimientos militares integrantes de las FALN, por
nuestro Partido y, para aquel momento, por el MIR”.54
Douglas Bravo, por su parte, ofrece en 1971 la siguiente
explicación sobre el particular:
“Los frentes guerrilleros “José Antonio Páez”,
“Ezequiel Zamora”, del llano; “Manuel Ponte Rodríguez”
y “José Leonardo Chirino”, igualmente las Brigadas 1
y 2 del Distrito Federal, se pronuncian por escrito,
dando su respaldo al nuevo cuartel general”.55
Como se puede apreciar con esa concentración de los
combatientes en el frente “José Leonardo Chirino”, llamado
54 Declaraciones el Buró Político del Partido Comunista. En: “Confidencial”, servicio autorizado por el
Ministerio de Relaciones Interiores, Nº 33, segunda quincena de agosto. 1966.
55 Cinco años de combate por el socialismo. Quinto Aniversario del PRV. En: Fuego. Órgano ideológico
del CC del PRV. Nº 4 y 5 (especial), mayo 1971.
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también FALN, se estaban desmantelando los frentes guerrilleros
que todavía para el 65 operaban en los llanos al igual que un
pequeño grupo de la Brigada 31 del frente “Simón Bolívar”
mientras que el frente de los Andes quedó en la práctica
desmantelado. A tal punto que sus comandantes Fabricio Ojeda,
Gregorio Lunar Márquez y Luben Petkoff, andaban en actividades
urbanas clandestinas dentro y fuera del país.
Se ha insistido que con la separación de algunos miembros
de la Brigada 31, el frente guerrillero “Simón Bolívar”, dejó
de existir; sin embargo, la realidad fue otra a tal punto que
todavía en 1968 su comandante era Pedro Medina Silva, pero
dejemos que sea Tirso Pinto quien nos narre lo acontecido
entonces:
“Ahí en el frente Simón Bolívar había 49 guerrilleros
y con él (Douglas Bravo) se fueron 7 y los demás
quedaron en el Frente, pero no eran siete cualquiera
pues tres pertenecían a la Comandancia del frente:
Cárquez, Acosta Bello y Parisca y otros cuatro, entre
ellos, Joel Linares y tres más.
Una vez que se decidió aquello les dije: “Bueno,
compañeros recojan sus cosas y abandonen el Frente
y vayan buscando el Frente de Falcón donde está
Douglas y nosotros los apoyamos para que ustedes
lleguen con toda seguridad”.
Lo cierto es que para el primer semestre de 1966 la
comandancia del frente “José Antonio Páez”, que operaba en
el eje montañoso Boconó (Trujillo), Sipororo (Portuguesa),
Barrancas (Barinas), había bajado. Primero lo hizo Juan
Vicente Cabezas, después Fabricio Ojeda, Luben Petkoff y
Gregorio Lunar Márquez; sin embargo, todavía quedaba
un reducido grupo respondiendo a la ofensiva del grupo de
cazadores del ejército, que a finales de junio se desplaza al
extremo occidental de Boconó, por los lados de Burbusay y
Santa Ana con el propósito de bajar por los lados de Monay y
Valera, pero ya en ese momento el coronel Camilo Betancourt
Rojas, jefe del T.O-3, se había trasladado desde El Tocuyo a
Santa Ana, desde donde comenzó la persecución del grupo
y resultan muertos “El Nené” (Antonio José Guédez) y “El
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Portuguesito” (Manuel Fuentes)56
El 28 de diciembre de 1966 el Concejo Municipal del Distrito
Morán decretó colocarle el nombre de Camilo Vethencourt
Rojas al aeropuerto o pista de aterrizaje, ubicado en el sector
“Las Llanadas”, donde está establecido el Comando T.O-3,
destacamento “Urica”, en reconocimiento a su labor pacifista
y de acercamiento a las instituciones de la localidad, así como
también de su preocupación por solucionar las necesidades del
conglomerado tocuyano”.57
Por su parte el semanario “El Tocuyo”, trae el siguiente título:
“Preparan agasajo de despedida al jefe del Comando Antiguerrillero
Urica”. Y puntualiza que:
“La acción social a favor del campesino, iniciada por el
coronel Camilo Vethencourt, tiene sus fines específicos:
mejoramiento de los caminos vecinales, transformación
del rancho de paja en modestas viviendas de bloques
y techo de zinc, asistencia médica, suministro de ropa
y alimentos, gestiones con el Banco Agrícola y Pecuario
para el suministro de pequeños créditos a largo plazo
para el fomento agrícola, con el fin de acabar con los
intermediarios que extorsionan a los pequeños agricultores
comprándoles sus cosechas a bajos precios.
Este programa del comando antiguerrillero “URICA”
iniciado por el coronel Vethencourt, está patrocinado
por los Ministerios de la Defensa, Obras Públicas,
Agricultura y Cría y las gobernaciones de Lara,
Portuguesa y Trujillo”.
Nace el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) y
Fabricio Ojeda solicita el apoyo de Fidel Castro
Al contar con el apoyo de Fabricio de Ojeda y otros líderes guerrilleros
respetados en Cuba, Douglas Bravo divide definitivamente al PCV
56 El profesor Simón Sáez Mérida rescató un informe escrito por el coronel Camilo Betancourt Rojas
entre 1965-66, jefe del Teatro de Operaciones Nº 3, Urica, el que en sus anexos dispone de un álbum fotográfico de los asesinados, el cual publicó el periodista Euro Fuenmayor en el diario “El Globo” (Caracas,
02-11-1996, pág. 3) donde aparece la fotografía con los siguientes datos: Rafael José Guedez (a) Nené;
Burbusay 17-06-66 y Manuel Fuentes (a) Portugues; santa Ana, 03-07-66.
57 Archivo Histórico y Biblioteca Municipal, Libro de decretos, acuerdos y ordenanzas, resoluciones del
Concejo Municipal del Distrito Morán. Años 1965-1968, folios 49 A 50.
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y en abril del 1966 funda el Partido de la Revolución Venezolana
(PRV) y paso seguido le hace saber a Fidel Castro la opción de triunfo
revolucionario que representa su tendencia, a diferencia del PCV, por
lo que comienza las gestiones para conseguir el apoyo financiero de
hombres y armas por parte del Partido Comunista Cubano.
Veamos al respecto lo que publica el periodista Eleazar Díaz
Rangel:
“Luben Petkoff tomó el avión en el aeropuerto de
Orly y se fue a La Habana convencido de persuadir
a los cubanos de que le dieran el apoyo militar para
invadir a Venezuela. Había engañado a los dirigentes
del Partido Comunista, que querían enviarlo a Vietnam
a un curso militar, pero él se negó y voló a Cuba;
existían entonces agudas divergencias en el seno del
PCV y él estaba entre los decididos partidarios de la
lucha armada. Después de unos días en la capital
cubana logró hablar con el comandante Manuel Piñeiro,
conocido por los izquierdistas latinoamericanos,
de quien era contacto, como “Barbarroja”. Traía la
experiencia de las guerrillas de Yaracuy, cerca de
Aroa, y de Guaramacal, Trujillo. Le explicó varias
veces que en Venezuela la lucha guerrillera no estaba
en ascenso, que eran unos grupitos los que había, y
que “todo cuanto quiero es una tropita”, hasta que
al fin me recibió Fidel, y volví a contarle todo, que
la política del PCV iba en otra dirección, que yo lo
que quiero es pelear, si me das los hombres yo le
echo bolas, le explicaba mis planes, y Fidel no decía
nada, escuchaba y preguntaba”. Sus peticiones,
inicialmente, fueron casi equivalentes a un batallón,
unos 1000 hombres, finalmente las rebajó a cien.
-¿Tú sabes lo que significaría que tú desembarcaras
con cien cubanos y en las primeras de cambio
murieran? Eso puede pasar...Seríamos una fuerza
invasora...Yo no te puedo dar tropas, los guerrilleros
están allá, ustedes los buscan.
Finalmente, después de otras conversaciones, en los más
diversos sitios, incluso montados en un jeep que manejaba
Fidel Castro, accedió a entregarle unos 15 hombres.
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-Son unos comandantes de columnas, de pelotones,
que te formen guerrilleros y los puedas dirigir.
Seguidamente se comenzaron a hacer los planes
para los entrenamientos, y se hizo una preselección,
donde Luben escogería catorce que finalmente lo
acompañarían.58
Logrado el propósito, en julio de 1966, ya separado Bravo
del PCV, entrenados personalmente por Fidel Castro, ingresa por
Tucacas, estado Falcón, un grupo de internacionalistas cubanos,
junto a Luben Petkoff, y de allí suben a las montañas de Yaracuy,
cuya acción náutica estuvo a cargo del capitán Antonio Briones
Montoto, jefe de infiltración y exfiltración de la expedición.
Entre los combatientes cubanos que desembarcaron por
Tucacas estaban 3 experimentados comandantes: Ángel Frías,
de la segunda columna del Ché Guevara; Oreste Guerra, 2º
jefe de la columna “Maceo” de Camilo Cienfuegos y Arnaldo
Ochoa (Antonio) de la columna de “Camilo Torres”; dos de ellos
miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,
(Oreste Guerra y Arnaldo Ochoa).59
De allí que nos parece incomprensible que cuatro décadas
después el llamado “Douglismo”, señale para el periódico “La
Razón”, en su edición del 2 de abril de 2005 (Pág.2), que a
consecuencia de “la capitulación de la dirigencia pro-soviética”
por el acuerdo Kennedy-Kruschev de respetar la nueva situación
de Cuba como consecuencia de la crisis de los mísiles del año
62, “no hubo apoyo de parte de los partidos comunistas bajo la
órbita soviética”.
Por el contrario el PCC continuó su apoyo a las guerrillas
venezolanas, incluso no siendo del Partido Comunista, como fue
el caso del propio Douglismo y del MIR.
Es más, motivado a esta actitud internacionalista de la
revolución cubana y a los sucesos posteriores, el Gobierno
venezolano ejerce acciones contra Cuba ante los organismos
internacionales. Ejemplo de ello lo encontramos en una nota de
prensa en el diario “Últimas Noticias” (Caracas, 13 de mayo de
58 Eleazar Díaz Rangel, diario “El Mundo”, Caracas, 17-06-1997.
59 La Historia del general Arnaldo Ochoa es bastante conocida, por lo que remitimos al lector al libro
testimonial titulado “Causa 1/89” producido por el colectivo Técnico. Editorial “José Martí”, 1989. Pág. 481.
La Habana, Cuba.
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1967) en la que el presidente Raúl Leoni señala que: “Venezuela
prueba que Castro envía mercenarios a crear revueltas” y paso
seguido advierte que “el caso será llevado a la OEA, porque la
paciencia de la nación está llegando a su límite”.
En todo caso Douglas Bravo ordena concentrar en un sitio del
estado Yaracuy, conocido con el nombre de “El Barrial”, a sus
hombres del frente guerrillero “José Leonardo Chirino”, mientras
que los pocos hombres que quedaban del frente “José Antonio
Páez” los concentra en la Brigada 31 del frente guerrillero “Simón
Bolívar” junto a Juan Carlos Parisca y Freddy Cárquez, los que
quedaron a la espera de una concentración de ambas fuerzas.
El teniente Nicolás Hurtado Barrios, escribe, desde las
montañas de Tucacas, con fecha 4 febrero de 1966, una carta a
todos los componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales, en
donde les plantea que:
“Necesario, pues, es definir el carácter de toda
fuerza armada. Por tanto, su naturaleza es patriótica,
nacionalista, popular y revolucionaria si está al servicio
de los grandes intereses del pueblo, ligada al trabajo
productivo, al desarrollo y construcción de un país
soberano e independiente o es un instrumento de los
grandes capitales extranjeros, cuya misión represiva
la cumple a través de lacayos y testaferros. Ésta es la
historia y en sentido general a ella no escapa ninguna
institución militar”.60
Mientras esto sucede en Yaracuy, los guerrilleros de la Brigada 21
y buena parte de la 31 del frente “Simón Bolívar” trataban de romper
el cerco que desde 1965 se había iniciado en las montañas de los
Humocaros y ahora, en 1966, se desplazaban a Villanueva, donde
operaba la 31 y juntos ejecutan la llamada operación de “El Cepo” de
Villanueva, en marzo del 66, logrando darle un duro golpe al ejército.
Por otro lado en “El Bachiller” el frente guerrillero “Ezequiel
Zamora” continuaba en sus acciones y esperaba el apoyo de Cuba.
En este momento estaba apenas naciendo el frente guerrillero
“Antonio José de Sucre” y se estaba desmantelando el frente
guerrillero “Manuel Ponte Rodríguez”.
60 Nicolás Hurtado Barrios : Diario de un guerrillero (en prensa).
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Los 14 cubanos que ingresaron al país en julio de 1966, se
encuentran en agosto con la gente del frente “José Leonardo
Chirino”, en Corèpano (“El Barrial”) y marchan juntos a la “Plaza
Roja” de Camunare, siguiendo la ruta de Quebrada de Juana, Caño
Negro, Santa Inés de Moroturo, Serranía de Yaracuy, Cayure, Río
de Oro, Cerro Negro y Los Vegotes hasta llegar a la “Plaza Roja”
de Camunare Rojo.
Grandes reportajes de la revista Sucesos al PRV
En Camunare Rojo se concentran las guerrillas del PRV y en
el mes de octubre del 66 los visita el periodista Mario Menéndez
quien realiza un extenso reportaje para la revista “Sucesos” de
México, donde aparecen publicadas las fotografías a gran formato
de la mayoría de los miembros de dicha columna”.61
Cuatro ediciones de esta revista fueron dedicadas a las guerrillas
del PRV, es decir, al frente José Leonardo Chirino, en las que
se exalta abiertamente la figura de Douglas y su esposa Argelia
Melet. Al respecto veamos lo que se dice en dicha revista:
“Para presentar otros rasgos que caracterizan
la polifacética personalidad de Douglas Bravo,
nada más indicado que recordar, aunque
actualizado, lo que de Simón Bolívar escribió
Gerhard Masur. El parecido es increíble”.62
Sobre Argelia Melet de Bravo, la revista “Sucesos”, llega a
decir lo siguiente:
“Haciendo un paréntesis, para subrayar el espíritu de
sacrificio de las esposas de los insurgentes –las Manuelas
Sáenz de este siglo-, mencionaremos el caso de Argelia
Melet de Bravo, casada desde hace seis años, madre de
tres niñas, y que en conjunto no ha logrado convivir con
el líder guerrillero ni siquiera un año”.63
61 La mayoría de las fotografías de esta revista fueron reproducidas por el Servicio de Inteligencia Militar
de las Fuerzas Armadas Nacionales (SIFA) hoy Dirección de Inteligencia Militar (DIM), las cuales aparecen en cada uno de los expedientes llevados a cabo por dicho organismo para la captura de dichos
guerrilleros.
62 Revista “Sucesos”, diciembre de 1966.
63 Idem.
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Douglas Bravo en su condición de comandante, se encarga de
caracterizar las virtudes de los hombres que le acompañan en su
partido, resaltando, por ejemplo, la presencia de un derechista
ampliamente conocido en el mundo político de Venezuela llamado
Adolfo Mehinhardt Lares, de quien dice:
“Es el caso de un combatiente urbano que viene
también de un campo sumamente opuesto al nuestro
y que ha ido avanzando lentamente hasta ser
simplemente un patriota revolucionario, como es
el caso de Mehinhardt Lares”.64
Si bien es cierto que las declaraciones de Luben para los
mexicanos representan una dura y frontal crítica a las operaciones
guerrilleras de los diferentes Frentes, calificándolas incluso de
“carnavalescas”, en las declaraciones de Francisco Prada Barazarte
se menciona con lujo de detalles los escenarios donde actuaba
la guerrilla, incluyendo datos meteorológicos, altimétricos,
geológicos y socio-antropológicos.
Dice Prada, por ejemplo, que los descendientes indígenas de
Yaracuy “han conservado mucho de sus características raciales, tales
como ser pacifistas, dados a la alegría... son poco emprendedores,
se aferran a las tradiciones y son poco abiertos a las corrientes
exóticas culturales y al adoctrinamiento de carácter social”.
En la serranía del estado Falcón, donde los africanos se
mezclaron con los aborígenes, su condición- dice Prada- es
la de “zalamero y no vacila en delatar a los suyos cuando las
circunstancias de presión se lo imponen”.
Por el contrario los indígenas de San Luis, Percaya y Carora,
se mezclaron con los blancos europeos, son criollos y tienen
“capacidad de emprendimiento, de colonización de nuevas
regiones y para adaptarse a los cambios socio-culturales”.
Al caracterizar los escenarios sociales de estas zonas dice que
en Aroa, Aguada Grande y Campo Elías “al igual que Ospino se
han constituido en un permanente centro de avituallamiento para
los suministros que requieren nuestras columnas en operación”.
El mes de diciembre del mismo año 66 el PRV realiza, en
Camunare, su segunda conferencia guerrillera con la participación
de sus máximos jefes rurales y urbanos, quienes toman la
64 Idem.
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resolución de convertir sus fuerzas en la llamada columna “Simón
Bolívar” para continuar en una marcha hacia los Andes.
A la reunión asistieron, además de Douglas
y Luben, Francisco Prada, Freddy Cárquez,
Elías Manuit Camero, Baltasar Ojeda Negretti,
Octavio Acosta Bello, Nicolás Hurtado, Juan
Parisca Mendoza, Ramón Elegido Sibada
(Magoya), Nery Carrillo, Julio Chirinos, Edgar
Rodríguez Larralde, Alí Rodríguez, Sttephan
Nuble Adler (a) “El Catire”, Rafael Vargas
Medina, Antonio Romero Celis y otros, así
como los 12 cubanos.
Douglas Bravo (1978:124) en su condición
de máximo jefe del PRV, se encargará de
puntualizar el acuerdo principal de esta
conferencia guerrillera, por lo que señala:
Octavio Acosta Bello
“Resolvimos no llevar a cabo operaciones
militares a fin de evitar represalias y permitir la
reorganización de las fuerzas revolucionarias tanto en
la ciudad como en el campo (...) Para cumplir esta línea
acordamos abandonar la zona de Falcón y Yaracuy, la
más acosada por el gobierno, y trasladarnos a LaraPortuguesa-Trujillo”.
Aunque esta huida hacia el occidente resultaba atractiva, dado
lo espectacular de la marcha de casi cien combatientes, para
muchos de estos combatientes resultó incomprensible que dicha
marcha debía hacerse sin llevar a cabo operaciones militares.
Los cubanos fueron los primeros en sorprenderse de este
acuerdo por cuanto su presencia en Venezuela obedecía a un
plan ofensivo. Igual sucedía con los combatientes venezolanos
quienes se separaron del PCV “porque tenía la lucha estancada”
y se fueron al lado de Douglas Bravo bajo el ofrecimiento de ir al
combate, pero esto tampoco ocurrió.
Ante el reclamo por dicha táctica, la dirección del PRV prefirió
descalificar a los combatientes catalogándolos de izquierdistas y
de Foquistas, según se dice en la revista “Fuego” (1970), órgano
oficial del PRV, descalificación esta que será una constante
desde el comienzo hasta el final de la marcha (1967-68), por lo
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que los que tuvieron en desacuerdo con la de “no llevar a cabo
operaciones”, acusaron que el PRV) tenía la guerra congelada...,
que el Comité Central estaba haciendo lo mismo que el PCV”
(Fuego:1979:23)
Debe recordarse que esta conducta de “no combatir” había
sido una constante en el frente guerrillero “José Leonardo
Chirino” desde sus comienzos. Así, por ejemplo, tenemos que
entre 1963-64 cuando el primer cerco en las montañas de Falcón,
Douglas Bravo (1978:91) dice que: “no presentamos combate
a las unidades del ejército y nos ocultamos durante mucho
tiempo” y puntualiza además que “nuestra decisión era evitar los
combates”.
Igual sucedió en 1966, según lo escribe en su diario guerrillero
el teniente Nicolás Hurtado Barrio el 18-04-66, en el que dice:
“Estamos en la Operación Aguante” y además agrega que “el
enemigo utiliza la táctica con el campesinado de predisponer
contra el guerrillero porque no se combate”.65
De allí que esta conducta asumida en el 66 ha sido una
constante desde los inicios mismos de la guerrilla de Douglas
Bravo, sólo que a partir de 1967 ésta va a resultar incomoda y a
la larga genera serias divisiones entre los combatientes que se
quedaron con Bravo bajo la promesa de combatir.
Pero retomando la conferencia guerrillera del PRV, efectuada
en diciembre de 1966, tenemos que allí fue nombrado Freddy
Cárquez como jefe de las guerrillas urbanas, llamadas Comando
Especial de Sabotaje, junto a Adolfo Meinhard Lares, el que ejecutó
el secuestro de Iribarren Borges quien luego aparece asesinado,
motivo por el cual el PRV sube a Meinhard a las montañas de
“El Morador”, en el estado
Portuguesa, y allí es expulsado
de la organización, pero no fue
fusilado, como esperaban los
combatientes del Frente.
Al respecto Douglas Bravo
(1978: 125) puntualiza que en
presencia de Luben Petkoff,
Edgar Rodríguez Larralde, Parisca
Se leen las instrucciones para los guerrilleros. De
Mendoza, Freddy Cárquez y izquierda a derecha: Cuchufleta, Mano Pedro (CaíFrancisco Prada “lo sometimos a do en Loma Larga), Tarrino, Care`guante.
65 Nicolás Hurtado Barrios. Diario Guerrillero de los años 60. (En prensa).
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juicio y se le expulsó de la dirección del Movimiento”.
Meses después, en julio de 1967, se conocerá que “Patriota
Revolucionario” (según la calificación de Douglas) además
de indisciplinado era un delatador a quien se le llegó a acusar
incluso de Agente de la CIA, no obstante en su momento no fue
ejecutado, sino expulsado del PRV.
A finales del año 66 en el oriente del país el MIR crea el
frente guerrillero “Antonio José de Sucre” constituido por los
destacamentos “Hildemaro Ruiz”, el “Luis Rafael Tineo” de los
llanos orientales y el destacamento móvil “Juan Bautista Álvarez”.
Posteriormente se crean las milicias juveniles populares “Víctor
Soto Rojas”.
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VII. EL PCV CONTINÚA CON SU FRENTE
GUERRILLERO Y EL PRV PARTEN EN LA GRAN
MARCHA DE LA UNIDAD (1967)
En Camunare, estado Yaracuy, la columna guerrillera del PRV
se divide en dos grupos y el primero de enero de 1967 parte la
llamada Marcha de la Unidad, rumbo a “El Altar”, estado Lara,
donde luego de viajar en camiones se encuentran con el pequeño
grupo concentrado allí después de su desprendimiento del frente
guerrillero “Simón Bolívar”.
La idea de una gran marcha de la victoria no era nueva en
Douglas Bravo, pues desde 1964 la tenía planteada. Lino Martínez
(1982:76) recuerda que:
“La opinión de Douglas era que de Falcón había que
marchar sobre Caracas. Él hablaba, ya en 1964, de la
gran marcha de la victoria hacia Caracas partiendo
desde Falcón por toda la cadena montañosa de la
costa y del centro y caer en Caracas. Yo le decía a él
que ese no era el objetivo y que en última instancia
el centro de poder más importante no estaba en
Caracas, sino en los campos petroleros del Zulia y
que al imperialismo le importaba un pito que nosotros
tomáramos a Caracas”.
Por otra parte, la gente del frente guerrillero “Simón Bolívar”
del PCV continuó operando en la zona de Sarare, Morador, Ospino,
Araure y La Lucía, bajo la modalidad de “Guerrillas Locales”, al

Monseñor Críspulo Benítez Fonturvel, recibe a
Raúl Leoni, en medio del cerco militar.

Capílla católica de Pueblo Nuevo de la Sierra de
Falcón, utilizada como sitio de prisión y tortura por
el ejército.
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decir de Tirso Pinto, quien recuerda el desplazamiento de la
guerrilla hacia la zona suburbana:
“Ya habían pasado, entonces, 15 meses del inicio
de El Cerco, y esto demuestran que 15 meses después
no han podido destruir a los guerrilleros que tenían
todavía una capacidad operativa como la primera y
eso puso a pensar al ejército y el sector civil en qué
situación estaban embarcados.
Entonces Fabricio Ojeda se desplaza desde Boconó
al sitio donde nosotros teníamos la comandancia, en
“Cerro Negro” frente Acarigua, y empezamos a tomar
una serie de decisiones. Fabricio viene solo porque allá
en Boconó lo que tenía era una especie de guerrilleros
locales, pero él no desmanteló el Frente porque no
quedaba nada.
Ahí en “Cerro Negro” empezamos analizar con
Fabricio todo lo que había ocurrido y llegamos a la
conclusión que teníamos un debilitamiento fuerte
en la zona de Morán, lo que nos había llevado a
desplazar a una serie de guerrilleros de Morán para
protegerlos hacia las zonas bajas de los llanos, (de
Ospino, Acarigua, Sarare, San Rafael de Onoto), y
también sacamos gente de Morán para reforzar la base
urbana de Barquisimeto, ahí fue de donde sacamos
al Espartaco, al Negro Richard, a Sol Alvarado. Otra
gente la mandamos a Valencia en una base de apoyo
que tenía René Peralta. Allí le mandamos a Benigna
Rodríguez.
A la gente que sacamos de los llanos de Portuguesa
la pusimos a actuar como lo veníamos haciendo en
Morán con las guerrillas locales.
Desplazamos el centro de operaciones a las zonas
suburbanas y en cierto modo el desplazamiento hacia
esa zona logró una ampliación de la base social.
En el puente de Río Acarigua, en “El Bajío”,
teníamos una base de 8 guerrilleros locales que fue
bien importante en los eventos que se presentaron
después; a otros los desplazamos hacia Payara;
otros en Turen, también en “La Lucía” desplazamos
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a la familia de Mama’Eva, (a los Pernaletes) y ahí se
quedaron.
Perdimos a 10 guerrilleros, pero el núcleo guerrillero
quedaba intacto, a año y medio del cerco comenzado
en 1965”.
Por otro lado los máximos dirigentes políticos del PCV, que
estaban presos en el cuartel San Carlos, logran evadirse en
febrero de este año 67.
En “El Altar” la marcha del PRV se divide en dos grupos. Uno,
al mando de Francisco Prada Barazarte, se dirige al sur, con el
propósito de establecer un centro de comunicaciones al mando
del cubano Sergio Vega Ramírez (Mochila), y una escuela para
reclutas al mando del cubano Douglas Deaz Correoso (William).
De allí este grupo, se desplaza hacia el este, aguas arribas
del Río Tucuraguas, donde es sorprendido por el ejército, lo que
hace que Freddy Cárquez y Joel Linares (El Taparo) pierdan el
contacto con sus compañeros. Posteriormente cae Linares en
manos del ejército y lo llevan al T.O.5 (Yumare), en donde lo
desaparecen, al decir de Candido López. El resto avanza hacia
territorio del estado Cojedes y en la zona de Aguirre nuevamente
fueron sorprendidos al amanecer.
En esa zona muere un guerrillero caraqueño llamado Mano’
Pedro y más adelante, por El León, es asesinado Palermo Ordóñez,
mientras que Leonel Petit e Higinio Ortiz, quienes fueron mandados
a hacer contactos en Cojedes, son capturados y luego asesinados
en la Quebrada de Onoto, en el sector Hato Baranda.
Bajando hacia el Hato Baranda, próximo a la carretera nacional
de San Carlos a Acarigua, cae William “el cubano”. Rafael Yépez
(Régulo) quien andaba en ese momento con William, recuerda lo
sucedido:
“Nosotros seguimos hacia el sur, seguíamos una
ruta, pero no sabíamos, ya viene cayendo la tarde de
ese día del 13 de marzo, vemos una zona también
con poca vegetación, se ven unos tipos vestidos de
verde. William piensa y todos pensamos que eran los
camaradas que se habían extraviado en el combate
del amanecer y él muy imprudente agarra y dice: –
Bueno, yo voy a averiguar a ver si son ellos. Entonces
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yo estoy detrás de William y él va avanzando, y yo
voy avanzando detrás de él, lleva su fal terciado, ni
siquiera iba en posición de combate, pero como él se
imaginó que eran los muchachos, empieza a hacerle
señas y cuando se acerca empiezan los disparos contra
nosotros. Ahí es donde nos damos cuenta que no son
nuestros compañeros extraviados, entonces nosotros
retrocedemos y nos reagrupamos los que quedamos
ahí y nos vamos por otro lado. Eran como las cinco de
la tarde. Quedamos Prada, Simón Almérida Bolívar,
una persona que pide la baja, y Hochimin”.
Francisco Prada, al igual que Octavio Acosta Bello y Edgar
Rodríguez Larralde, parten a Valencia y desde allí Prada organiza
su viaje a Cuba como delegado a la Conferencia Tricontinental a
celebrarse en el mes de julio de este año.
El otro grupo de la marcha del PRV se dirigió a las montañas de
Garabote limítrofes entre Lara y Portuguesa, al mando de Arnaldo
Ochoa y Luben Petkoff, se concentran en el territorio entre Sarare
y Ospino, y desde allí una pequeña escuadra que sale a buscar
bastimento hacia el caserío Santa Bárbara, se enfrenta con el
ejército y mueren Nicolás Hurtado Barrios y Arcadio Martínez.66
Un mes antes, el 25 de febrero, logra exitosamente esta
columna montarle una emboscada al ejército en “El Blanquito”,
en las inmediaciones de Sarare, estado Lara, donde muere un
subteniente, dos guardias nacionales y cae herido el subteniente
Arturo Castillo Machez.
Por otra parte, en la región de Barlovento ingresa, en mayo de
este mismo año 67, otra expedición de internacionalistas cubanos,
los que entran por las playas de Machurucuto, estado Miranda,
junto a Héctor Pérez Marcano y Américo Silva, pero al momento
del regreso a Cuba es detenido Antonio Briones Montoto y al día
siguiente es asesinado, según el testimonio del entonces teniente
Willians Izarra, que a continuación refiere:
66 En “Cinco de línea” (1980:258) el Ministerio de la Defensa dice que el coronel Camilo Betancourt
ordenó la “Operación Henry” destinada a destruir los últimos reductos de la columna Rider Colina que
comandaba el teniente desertor Nicolás Hurtado Barrios. Por lo que, de acuerdo a dicha información los
asesinatos de Hurtado Barrios y Arcadio Martínez se ejecutaron con premeditación. El 19 de noviembre
de 2005 sus restos óseos fueron exhumados por la fiscalía sexta del Ministerio Público, a cargo de la Dra.
Luisa Ortega Díaz, conjuntamente con el CICPC, mediante investigación del Programa Nacional para el
rescate de los desaparecidos.
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“En el desembarco se había detenido a un oficial
cubano. El prisionero se encontraba en la tienda
de Inteligencia fuertemente custodiado. Cuando el
comandante llegó a la zona giró instrucciones para
que se interrogara y, dada su condición de oficial, nos
pidió a la tripulación del helicóptero que lo hiciéramos
con el objeto de obtener información sobre asuntos de
la aviación militar de Cuba y su vinculación en apoyo
al movimiento guerrillero venezolano. De esta manera
tenía que cumplir una tarea de la que no conocía
nada en absoluto. Ni siquiera sabía con qué me iba
a encontrar. Cómo era ese comunista guerrillero,
enemigo de la democracia. En todo caso tenía que
cumplir una orden. Cuando me llegó mi turno entré
a la carpa. Me sentía tenso y nervioso. Sin embargo,
mi sorpresa fue que encontré a un hombre alto, bien
parecido, bien vestido con uniforme verde beige, de
cultos modales, blanco, de ojos claros y que estaba
más asustado que yo. El hombre fue muy parco. Casi
no habló. Pero lo único que logró comunicarme me
dejó una duda acerca de mi apreciación preconcebida
antes de entrar al interrogatorio. Este hombre estaba
luchando por ideales de grandeza y la realización del
ser humano. No era como lo había imaginado unos
minutos antes. Lo poco que habló hizo que me viera
obligado a valorar su hazaña frustrada.
Al día siguiente cuando regresamos a Machurucuto
él estaba muerto. Un tiro de FAL le había destrozado
la cabeza. En el parte oficial se señalaba que había
intentado fugarse hacia la playa y que fue necesario
dispararle. Tuvimos que evacuarlo en el helicóptero al
Hospital Militar de Caracas.67
Sobre su experiencia en “El Bachiller”, el actual general Ulises
Rosales del Toro, recuerda:
“La verdad es que a nosotros nos estuvieron
combatiendo sin cesar, desde el primer día que
67 Willians Izarra. El encuentro casual. Diario “Últimas Noticias”. Suplemento Cultural, Caracas 09-091990. Pág. 12-B.
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desembarcamos en Machurucuto, aunque hicimos
varias acciones ofensivas exitosas en forma de
emboscadas, la iniciativa casi siempre estuvo en
manos del enemigo.
Fueron catorce meses muy tensos, de un contacto
permanente con el contrincante en condiciones
muy, pero muy desventajosa. No sólo resultaba
sumamente difícil la supervivencia por las dificultades
de alimentación, sino que en nuestro romanticismo,
queriendo demostrar que se podían resistir los ataques
enemigos, en varias oportunidades los cuatro cubanos
nos quedamos solos.
Nos enfrentamos a situaciones muy complejas para
poder vincularnos nuevamente con el resto de la guerrilla.
Hasta que comprendimos que la posición que
adoptan los guerrilleros venezolanos estaba dada por
todo una línea política, de partido, muy interiorizada,
que no íbamos a poder transformar”.
Las primeras operaciones del frente guerrillero “Antonio
José de Sucre” en el oriente de Venezuela
Aun cuando a finales de 1966 aparece públicamente el frente
guerrillero “Antonio José de Sucre”, como un segundo frente
guerrillero del MIR, no es sino hasta el año 1967 cuando se
registran sus primeras operaciones en el oriente del país. Según
“Los cinco de línea” tenemos que:
A finales del mes de enero, incendian la hacienda “El
Aguacate” en el caserío del mismo nombre, propiedad
de la familia Meza. Destruyen las maquinarias y pintan
consignas alusivas al Frente.
El día 10 Feb67 sostienen encuentro con efectivos
del ejército donde mueren dos bandoleros y se les
decomisan 2 fusiles FAL-7,62.
A partir de este encuentro, los jefes del Frente optan
por intensificar el adiestramiento de los combatientes
y posteriormente efectuar marchas tendientes al
conocimiento del terreno y a lograr la base social en el
noreste del estado Monagas y al sur del estado Sucre.
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El día 08Sep67 efectúan la toma de la prefectura
de San Antonio de Maturín, donde someten a seis
agentes policiales, les decomisan cuatro revólveres y
dos fusiles FN-30 y lanzan mítines por el lapso de 30
minutos, desplazándose posteriormente a la zona de
Los Manguitos.
El día 10Sep67 sostienen encuentro con un pelotón
del Batallón de Infantería Sucre N° 51, donde hieren en
un brazo al teniente Pablo Luis Figueroa Vaamonde.
El día 19Sep67 efectúan una emboscada en el
tramo carretero Los Pozos-Viento Fresco, a un jeep
M38A1 donde viajaban un ciudadano, un C/2do
y dos soldados del Batallón de Infantería Sucre N°
51. En esta acción mueren el C/2do, un soldado y el
ciudadano y resulta herido el otro soldado.
Los bandoleros se apoderaron de tres fusiles FAL
7,62 mm, quince cargadores, tres granadas de fusil y
posteriormente incendian el vehículo.
El día 210oct 67 seis bandoleros atacan el puesto
militar de Cachipo pero son rechazados por la policía
militar.
El día 29Nov67 efectúan encuentros con efectivos
del ejército donde muere el bandolero Francisco De
Paula Aguirre y son capturados tres, descomisándole
una sub-ametralladora y dos pistolas” .68

68 Ministerio de la Defensa. Ejército. 1980. Los Cinco de Línea. Págs. 303-304
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VIII. LAS DIVISIONES DEL PRV (1968) Y EL
AUGE DE LAS GUERRILLAS EN EL ORIENTE
La marcha del PRV permaneció durante los primeros meses
de 1967 en dicho territorio entre Villanueva y Ospino. En el sitio
conocido con el nombre de Cerro Blanco es sorprendido el grupo
en el que andaba Juan Carlos Parisca, según recuerda “El Pelón”
Cuello:
“En ese encuentro de Sabana Redonda, Parisca
(Pedro Manuel) dejó unos papeles... y los agarró el
ejército. Después de ese despelote de Sabana Redonda,
Arnaldo Ochoa se quedó a la deriva y entonces en
Camunare el viejito Morillo los ayudó mucho; él tiene
una hija que se llama Elena, que Ochoa se la llevó
para que estudiara en Cuba. Pero Ochoa quedó al
garete y después al tiempo fue que nosotros volvimos
con él otra vez”.
Mientras que el cubano Arnaldo Ochoa se queda con un grupo
de venezolanos en este territorio, al igual que en Yaracuy, la otra
parte de la columna se retira al estado Trujillo, de Guaramacal
y Boconó, territorio éste donde antes había operado el frente
guerrillero “José Antonio Páez”.
Allí planifican la entrada relámpago de los pueblos de Niquitao
y Tostós el día 24 de julio de 1967. Sobre este particular Alberto
“Isaías” Ordóñez puntualiza que:
“Era una columna de 60 hombres. La de Niquitao
la dirigió Arnaldo Ochoa y la de Tostos, Luben. En
Boconó nos dividimos en dos grupos, 30 por un lado
y 30 por otro. La señal era que aquellos primeros que
nosotros, pa’ tá seguro de lo que estábamos haciendo.
La escuadra de Simón “El Cubano” estaba ahí con
nosotros, en Niquitao. Tomaron la policía, a los presos
los soltamos y al cura nos lo llevamos secuestrado
para llevarnos su carro, pero después lo soltamos. Yo
pertenecía a la Escuadra de Francisco Lugo Medina”.
De allí siguen rumbo a la Vega de los Jirajaros, conocida por
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las guerrillas con el nombre de “Las Cortaderas”, lugar donde
hubo un enfrentamiento con el ejército.
Amado Bustillo recuerda que después de Las Cortaderas, en
los límites de los estados Trujillo y Barinas bajaron a los llanos:
“Bajamos por La Yuca y pasamos por La Luz y nos
comimos un poco de reses de unos campesinos. Ahí
era barro hasta la rodilla y mucha gente se enfermó
de los pies, se les cayó el cuero de los pies. Tuvimos
que sacar una gente, de esas enfermas por Tinajitas.
Duramos 15 día, por ahí, por Tinajita y decidimos subir
otra vez por la montaña, porque estábamos ya en una
zona plana y no conocíamos a nadie. En esa subida a
la montaña tuvimos que dejá a varios muchachos.”
El regreso por la vía de los llanos, en plena época de invierno,
fue demasiado traumático para la guerrilla, además de lo
inexplicable, del final de la Gran Marcha de la Unidad.
Estando en esa zona se registra el mayor número de
deserciones en esta guerrilla a tal punto que la medida que se
adoptó fue la de fusilar al que intentara escaparse; no obstante,
de semejante medida uno de los hombres de confianza de
Douglas Bravo, Elegido Sibada (Magoya) se fue al estado Falcón
con un grupo de hombres de su confianza. “Magoya” nos narra
este acontecimiento:
“Caminamos por toda la tubería esa de petróleo, toda
la noche caminando po’el tubo, hasta que cruzamos la
vía, agarramos la montaña.
Ahí creo que nos bombardearon y nos retiramos
hacia El Huequito, cerca de Las Cruces (de Biscucuy),
pero ya ahí que había muchos peos con los cubanos
porque ellos dijeron:
-Bueno, miren, el que se quiere ir que se vaya, que
pida su baja.
Pidieron la baja diez muchachos. - Y de aquí en adelante
el que pida la baja será fusilado- dijeron los cubanos.
Como ya había mucho peo ya yo era el que
controlaba a los venezolanos, porque Luben no
mandaba ahí, ése no tenía casi ni voz ni voto en esa
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vaina. Ahí mandaba era Ochoa. Ellos con ganas de
irse y nosotros con ganas de quedarnos, con ganas
de peliá y ellos nos aguantaban pues. Había cierto
problema. Ellos pensaban que aquí la guerra era igual
que Cuba y que en dos años todo estaba listo. Ellos
creían que aquí era como el ejército batistero, pero
no, aquí uno le daba un tiro y esos coños venían
encima de uno, ellos ya estaban preparados por los
gringos. Nosotros en la sierra de Coro supimos que
ellos tenían asesores norteamericanos metíos en la
zona. Esos cazadores estaban preparados, muchos de
esos carajos los drogaban pa’ la pelea.
Nosotros decidimos salirnos porque ya era
matarnos con ellos, con los cubanos, ya era una vaina
de tirantez, que coño, uno no dormía pendiente que
lo iban a... ¿entiende? Entonces, nosotros, el grupo
de venezolanos, estabamos inquietos por la situación
que había, coño.
Yo les tenía confianza a todos los venezolanos,
pero tuve que escoger un grupo que fue el que decidí
llevarme pa’ Falcón. Ése fue el grupo que nos fugamos.
Ahí nos fugamos siete, pero yo le digo a todos y se
van todos y ahí se juera producido una división si yo
decido que nos vamos”.
Para los combatientes que participaron resultó un enigma el
regreso inesperado de la marcha. De allí que Amado Bustillos,
plantee lo siguiente:
“¿Qué hay de fondo en todo esto de lo de la marcha?,
no lo sé, pero hasta ahorita nadie me ha dicho: –Mira,
el plan era éste. No, no, a mí nadie me ha dicho nada,
yo lo único que sé es que hubo un encontronazo en
Las Cortaderas y pa’tras. Ó sea, ¿un encontronazo
tuvo tanto impacto para cambiar toda una estrategia
militar? No creo, ahorita no me convence nadie de
eso, no señor”.
Mientras que los combatientes no estuvieron, ni aún están
claros de los objetivos de dicha marcha, para un hombre de
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dirección como es el caso de Edgar Rodríguez Larralde, no existe
ningún tipo de dudas al respecto, por lo que señala que:
“El propósito era conformar una fuerza revolucionaria
en armas con características internacionales, una
especie de fuerza guerrillera internacional embrionaria
y la idea era trazar las líneas maestras de la puesta
en práctica de la teoría revolucionaria del PRVFALN a las cuales se integraba el grupo de cubanos,
y que se basaba en una tesis que se llamaba la
insurrección combinada que rechazaba de que está
afuera una guerra campesina, por ser este un país
eminentemente urbano, el desenlace militar iba a ser
fundamentalmente en las ciudades. Una combinación
de la acción militar en la ciudad y en la zona rural,
sobre todo aprovechando esos grandes corredores
de las zonas aledañas a las carreteras, cuyos textos
aparecen en el documento del Irakara, publicado
recientemente por Alberto Garrido, donde se expone
ese concepto insurreccional”.69
Sobre este mismo particular existen otras opiniones como la
de Dimas Petit. Considera que:
“Claro, a uno le quedan interrogantes. ¿Cuál era
el fondo de eso? Pero de eso tenemos que hacer una
discusión de altura, pero no esas discusiones para
tratar de descalificar a alguien. Yo supongo que aquí
todos tenemos muchos errores y no nos podemos
descalificar porque se supone que a cada uno de
nosotros lo que nos guió en estas luchas fueron todas
buenas intenciones.
Yo creo que ahí ninguno de nosotros estaba
guiado por cuestiones de maldad. Que cometimos
errores, sí, por carajazos, pero en función de que
69 Se refiere al libro Guerrilla y Revolución Bolivariana, publicado por Alberto Garrido en el 2003 en el que
aparece dicha tésis de la insurrección combinada del 18 de octubre de 1964, bajo los términos siguientes:
“La superioridad en nuestro caso será la conjunción de factores políticos y militares perfectamente ensamblados en el escenario de las áreas rurales sub-urbanas y urbanas de la lucha armada y no armada, de
lo legal y lo ilegal, de la lucha reivindicativa y la lucha política de las masas que se incorporan al estallido
insurreccional” (Pág. 94).
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ese sueño de tomar el cielo por asalto, se hiciera
realidad”.
Francisco Lugo, por su parte, sobre este particular, recuerda
que el regreso de la marcha obedeció al mal estado de salud de
Douglas Bravo. Dice:
“Douglas nada más nos acompañó hasta Sipororo
de Barinas, ahí se enfermó, ese hombre no caminaba,
estaba tullio, nosotros lo llevamos de la Playa
Montaño, en río crecío, metido en una cobija, como un
morral de cobija guindao, en el lomo lo cargábamos
nosotros y no le gustaba que lo cargaran más nadie
sino nosotros los corianos, y lo llevamos a Sipororo, y
ay trajeron un médico chino, pa’ inyectalo, pa’sacalo,
pero ay hubo un problema que yo lo critico porque ay
que criticalo que es que cuando yo estaba esperando
la gente que vienen a buscar a Douglas Bravo de
Caracas, que estaba Susarine Rodríguez, un carajo del
MIR, que llaman Mariñito, entonces cuando nosotros
estábamos esperando que el carro llegue y nos eche
las tres señales, llegó un camión del ejército y un jeep
del ejército y ya le íbamos a entrar a plomo, pero
nos dimos cuenta que venían a buscar a Douglas y
se lo llevaron para Caracas. Ah, pa’que tu veas. Eso
fue el 31 de diciembre de 1967. Ahí lo agarraron y
se lo llevaron en esos carros del gobierno y nosotros
regresamos.
Fue por eso que se acabó la marcha y se acabó
todo. Ese hombre se enfermó de las rodillas y hubo
que sacarlo, se enfermó que no pudo caminá más y
tuvimos que cargarlo como cargan los guajiros a los
muchachos”.
La marcha diezmada y derrotada sigue hacia el punto del que
había partido el 1º de enero de 1967 y allí ocurre definitivamente
la división con los cubanos, al decir de Amado Bustillo:
“En El Altar, en una tarde nos reunimos de
urgencia y se divide el movimiento guerrillero, se
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divide esa columna donde queda Freddy Cárquez y
el otro grupo se va con Luben Petkoff, (los cubanos y
unos venezolanos), porque supuestamente nosotros
estábamos rajaos, nosotros no hacíamos la guerra,
nosotros éramos unos deportistas guerrilleros. Es
entonces cuando se dividen los cubanos y se van a la
zona de Urachiche”.
Sobre este particular Edgar Rodríguez Larralde cuenta:
“Cuando nos dividimos nosotros aquí en 1968, hay
una división de los que estaban en Cuba preparándose
para una segunda invasión a Venezuela. El grupo
FLN-FALN era dirigido, allá en Cuba, por Elías Manuit
Camero, J.J (Alirio Chirino) y Tirso Alberto Meléndez;
creo que estaban el flaco Prada y Argelia Melet, que
se quedaron con Douglas Bravo. Está el grupo Punto
Cero, que son los que se quedan con los cubanos y
hay un tercer grupo llamado MOSAN, dirigido por
Gregorio Lunar Márquez, Oswaldo Barreto, Baltasar
Ojeda Negrette y Ramiro Pereira Pisani”.
Como se sabe, los cubanos que estaban aquí en Venezuela
con Luben y Ochoa, tenían problemas serios con Douglas Bravo,
razón por la cual Fidel Castro envía a Segundo Vásquez, con el
propósito de que “no se fueran, para que nos apoyaran con la
invasión, pa’ nosotros salir de allá de Cuba un grupo grande, yo
creo que más o menos nosotros veníamos como unos seiscientos
carajos de allá y un armamento, mira que eso fue después que
Luben se fue a Bulgaria”.
Separado de los cubanos, Douglas Bravo avanza con una
docena de combatientes por el territorio de Yaracuy hacia Falcón.
Pero en el trayecto es atacado por el ejército.
El último episodio dramático del regreso de esta marcha fue el
enfrentamiento ocurrido el 7 de abril de 1968, pero mejor leamos
el testimonio de Cándido López:
“En esa zona de Lara-Yaracuy y Cojedes nos
dividimos. Un grupo se fue con Antonio (Arnaldo Ochoa)
y otro con Douglas (Bravo) que arrancamos hacia la vía
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de la Sierra de Aroa, por la parte de Sabana Larga, ahí
acampamos y pasamos por la mañanita por el pueblo,
cruzamos la carretera, se tomaron algunas bodegas;
nosotros pasábamos por la mañanita y arrancábamos
hacia la parte de la montaña porque sabíamos que
nosotros habíamos caminado casi toda la noche
anterior y al día siguiente también porque como eso es
ya una parte plana de conucos y sembradíos de caña
tuvimos que apurar la marcha toda la noche y en la
mañanita cruzamos la carretera de Barquisimeto-San
Felipe y cruzamos por todo el pueblo, por las calles, los
solares y toda esa vaina.
De ahí ya como estábamos al descubierto, no
podíamos hacer nada, nos compramos un suministro
en una bodega y agarramos vía la montaña, eran más o
menos como a las once de la mañana, entonces Douglas
nos manda a que acampemos, estábamos demasiado
cansados, entonces hicimos una exploración ahí cerca
y no había nada anormal, bueno, acampamos, y ese
otro día en la mañana, como a las 7, emprendimos
la marcha a Falcón y entonces nos conseguimos con
el ejército, porque supuestamente ya en el día habían
subido y nos habían ubicado y nos montaron una
emboscada, bueno, y ahí nos mataron entre 7 ó 10
personas. Porque no ve que el ejército le entró a plomo
como al centro de la columna, entonces los que iban
adelante se mandaron pa’lante, los que iban en la parte
del medio se quedaron prácticamente emboscados y la
parte de la retaguardia fue los que nos quedamos ahí
para resistir, porque los soldados venían avanzando,
venían como drogados, para mí venían drogados,
porque bueno, esos bichos, no joda, a ésos se les
echaba plomo de aquí pa’allá y ellos pa´lante.
Ahí nos hicieron ese desastre. Entre los muertos
estaba “El Flaco” Rafael, que era un sargento del
ejército, que era margariteño, estaba Evaristo;
mataron a Mano’Pedro.
Quedó vivo Serafín, (Félix Galíndez) ahí lo hirieron
a él. Después nos vamos y pasamos bajando Río de
Oro de Duaca, Santa Inés, pasamos el río Tocuyo, de
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ahí pasamos a Araurima donde conseguimos el rastro
de los compañeros que habían pasado adelante, que
iban con “Magoya”.
Ahí agarramos rumbo hacia lo que nosotros
llamamos Sabana de Maluquito para salir a la zona de
Murucusa y Las Guarabas, cerca de Cabure”.70
Un informe oficial de las PRV puntualiza sobre este particular
lo siguiente:
“El 15 de abril fue tomada la población de Sabana
Larga por la columna Argimiro Gabaldón, comandada
por “El Catire” y “Rafael”.
El 17 de abril a las 10:30 a.m., hubo un encuentro
en las cercanías de la misma zona. El enemigo resultó
con 4 muertos y dos heridos.
El mismo 17 de abril se originó un encuentro en el
sitio de EL Naranjal, sin bajas de ambas partes.
El 17 de abril también se produjo el ametrallamiento
a un helicóptero de las Fuerzas Aéreas, cuando
trataba de localizar nuestras fuerzas, el cual quedó
completamente inutilizado”.
El boletín oficial en referencia agrega además que:
“Contra las mentiras y calumnias propaladas por el
gobierno adeco y su vocero, el ministro de la Defensa,
en el sentido de informar sus propios muertos como
nuestros, con el objeto de desmoralizar a la población,
utilizando la coletilla tradicional de que “las guerrillas
han sido liquidadas”.71
Magoya logra llegar al territorio de Falcón, con todos
sus hombres vivos a las cercanías de Pueblo Nuevo de
70 Sobre esta operación existe un informe en “Los cinco de línea” (1980) Págs. 263-264 el igualmente
el diario “El Nacional” (Caracas, 24-04-68) dice su titular “Muerte de diez guerrilleros durante acciones
en Yaracuy”. Según nuestras exploraciones realizadas en junio de 2005, el sitio donde ocurrió este enfrentamiento está en el sector “La Horqueta”, ubicado entre La Gotera y Lagunitas, este último caserío
perteneciente a Aroa, municipio Bolívar, estado Yaracuy.
71 El Combatiente. Órgano del Distrito del Centro “Félix Farías” del FLN-FALN, Nº 3. Mayo-Junio 1967,
Pág. 32.
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La Sierra, su lugar de origen, y después llega Douglas
Bravo, pero juntos apenas se contaban 17 hombres.
Magoya recuerda su llegada a sus tierras falconianas
en los siguientes términos:
“Caminamos hacia la zona de Falcón que era
donde teníamos nosotros la base de apoyo. Cuando
estuvimos allá, como al mes, oímos lo de los muertos
de la emboscada (del 07-04-68), entonces nosotros
decidimos hacer unas acciones para que nos persiguieran
a nosotros pa’ sacarle tropa a los del ejército, pa’ aliviar
a los otros que venían atrás con Douglas”.
A los días llegó después el grupo donde venían, ahí,
Rodríguez Araque, Alcides (Cándido López) Francisco
Lugo, Roso”.
El 08 de junio de 1968, Magoya y su grupo emboscan al ejército
en las inmediaciones de Pueblo Nuevo donde mueren un teniente
y cuatro soldados.
Es a partir de esta fecha cuando comienza a cobrar fuerza la
idea del Viraje Táctico, como veremos luego y, en consecuencia,
viene la pacificación de muchos de los combatientes, tal como lo
recuerda Antonio “Delio” Lugo.
“De ahí de Yaracuy emprendimos la marcha y salimos
a Falcón, pasando el río Tocuyo. Ahí andaba Douglas
y Care’Vieja. Ésa fue una matazón terrible que hubo
ahí. Nosotros veníamos del Cerro Papelón y pasamos a
la montaña del Sorte. Eso fue, no juegue, terrible. Ése
fue el combate más largo, ahí nos batimos güeno con
el ejército. Ahí frente Acarigua, en el cerro El Papelón
fue la división con los cubanos, pero la división fue
por Nirgua, en el estado Cojedes, entonces nosotros
salimos, pasamos a Cerro Azul y buscamos la montaña
de María Lionza y llegamos ahí donde hubo la refriega y
después seguimos hacia Moroturo y Totoremo a pasar el
río Tocuyo y llegamos aquí a Falcón por Araurima y ahí
tuvimos un tiempo acampaos hasta que nos reunimos
con la gente de Magoya en Guarabal, en Agua Linda de
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la Sierra, que habían salido en comisión ahí y después
volvimos a salir pa’trás otra vez por ahí por Boca de
Aroa, por Manuelito, ahí estuvimos en un campamento,
más o menos como 6 meses acampaos, el que mandaba
ahí era Prada que había llegao y después llegaron todos,
y después volvimos pa’cá y estuvimos un tiempo por
aquí cerca de Palo Pintao hasta que vino la pacificación
en el 69 y empezaron a bajar. Todos bajamos, unos
nos quedamos y otros se fueron con Mogalla que se fue
pa’Yaracuy y allá se casó y todo con Milagro”.
Otro pequeño grupo se retira al noreste de Falcón, a la zona
de la sabana del Mosquito, en las inmediaciones de Píritu, donde
dejaron abandonadas las armas y se acogen igualmente a la
política de pacificación en 1969, según cuenta “El Tigre” Arias.
A mediados del 69 la guerrilla operaba en las Sabanas de
Mumuche, Agua Linda y El Mosquito, al mando de Magoya, razón por
la cual la zona fue sitiada, mientras estos últimos reductos se van
en el proceso de pacificación y el ejército asesina a 3 campesinos,
viola las mujeres y tortura al resto de los habitantes de Mumuche,
cuyos sobrevivientes migran el 1º de enero de 1970 al pueblo
de Jacura y los terratenientes se apoderan de los terrenos donde
aquellos tenían sus pequeños sembradíos. Igual sucedió con los
campesinos de San Antonio en las vecindades de Murucusa.
Además de los cubanos, entre las divisiones del PRV se pueden
mencionar el surgimiento del llamado Partido Revolucionario
Venezolano (PRV) ”Los Cimarrones”, el Movimiento de Salvación
Nacional (MOSAN), el Comando de Guerra Popular (CGP), el
Movimiento de Tendencia Revolucionaria y, por último, entre los
guerrilleros venezolanos que se quedaron en Cuba, luego del
desembarco de 1966, regresaron después y con otros que estaban
en Caracas, fundan el grupo “Punto Cero”, el que fue duramente
golpeado por el gobierno al decir de Dimas Petit, e incluso
intentaron reagruparse en 1985 cuando fueron masacrados en
Yumare, estado Yaracuy.
Pero mejor dejemos que sea Dimas Petit que explique este
conjunto de divisiones que vive el PRV.
“Hay una primera división que fue la de los llamados
“Cimarrones” que incluso fundan un partido llamado PRV,
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pero que quiere decir Partido Revolucionario Venezolano.
Esa división se da en el Distrito Político Militar de Caracas.
Había un tipo llamado Omar y otro Renzo.
Antes hubo un desprendimiento, no una división,
de lo que fue la gente de Baltasar Ojeda Negrete y
Lunar Márquez, que son la gente del MOSAN, que se
organizan en el MOSAN. Pero ellos no hicieron vida
militar. Hicieron algunas acciones militares, pero
desaparecieron.
Claro, hubo otra división que no formaron grupos
aquí, pero nos llevaron gente a Cuba. Ahí se fue la
mayoría de los yaracuyanos y ese fenómeno se da,
para mí, porque Luben tenía mucha influencia con
la gente de Yaracuy que era la gente de Mario Petit.
Todavía queda uno allá llamado Guyén Martínez.
Se fueron más de 30 combatientes para Cuba.
También se fue gente de otras partes, pero no sólo el
hombre sino que detrás se fue un arma, la mayoría de
los hombres se fueron armados y ésa fue una división
dolorosa. Yo creo que hombres como Douglas Bravo,
como El Flaco Prada, como la máxima jefatura, tuvo
que haber sentido eso de la división de Luben, porque
así se llamó. Seguramente es la más fuerte porque
eso tiene implicaciones muy fuertes, que eso implica
un rompimiento con Cuba hasta hoy porque eso no se
discutió más.
Yo tenía un jefe, para mí, muy querido, que es Alirio
Chirinos (J.J) que junto al teniente Mortorelli Perdomo
y junto a Freddy Cárquez, que era el jefe militar
urbano entre el 69-70, encabezan un movimiento y
fundan una organización llamada Comando de Guerra
Popular (CGP), yo no sé qué planteaban.
Freddy Cárquez los deja en la estacada, se va
pa’ Chile y deja a Benjamín (Martorelli) y a Alirio
Chirino.
Ellos lo hicieron al nivel de prensa, hicieron mucha
publicidad.
Aunque yo trabajaba con Alirio Chirino, porque él
era el jefe mío, yo me enteré de eso por el diario El
Nacional.
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Yo tuve en unas reuniones para ver qué era eso.
La división de la gente de “Punto Cero”, yo en mi
caso la viví muy cerca, porque una gran parte de esos
cuadros era familiares míos, sobre todo “El Cabezón
Álvarez”, que era primo mío y era uno de los máximos
jefes, se puede decir.
Esos fueron los muchachos que se quedaron, allá
en Cuba entrenándose, cuando partió la expedición
de Luben en julio de 1966, en la base “Punto Cero”,
que los había mandado el movimiento para allá y
después que regresaron los cubanos, en 1969, se
radicalizaron en contra de los jefes de aquí, haciendo
planteamientos personales contra Douglas y El Flaco,
cosa que un revolucionario no podría hacer porque yo
recuerdo que hablaban hasta de la liquidación física
contra estos compañeros.
A mí particularmente me tocó lidiar con estos
compañeros desde el punto de vista, vamos a llamar
fraternal, porque en nosotros las relaciones familiares
privaron mucho, porque siempre hemos sido unas
familias que nos hemos mantenido unidas en estas
cosas y por esos hemos sobrevivido a la represión
porque la hemos enfrentado como familia.
Para mí, he mantenido que no tenían razón, ¿Qué
pensaban por otra gente? Ellos eran instrumentos de
otra gente, y todos esos compañeros que estaban en
el exterior, que regresan al país entre 1969-70, tocan
alguna gente de Caracas de los Comandos Tácticos
de Insurgencia (CTI) en el Distrito Político Militar
“Cornelio Alvarado”, se los llevan de ahí y forman un
grupo de combatientes muy experimentados, porque
aparte que eran gente formadas desde un principio
en grupos como “El Triángulo Negro” y los “Ful”, y
después se incorporan a la guerrilla de Falcón”.
Un grupo importante de venezolanos y otros, entre los que
se encontraban los del MOSAN, al mando de Lunar Márquez,
Baltasar Ojeda y Oswaldo Barreto, regresan a Venezuela e
intentan incorporarse a las guerrillas del oriente, tal como señala
Lunar, pero no logran ponerse de acuerdo con la comandancia del
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frente guerrillero Antonio José de Sucre.72
Por otro lado, en el MIR seguían las contradicciones entre
los que proponían desmantelar los frentes guerrilleros y los que
abogaban por continuar. También en este año 69 regresan a
Cuba los internacionalistas que ingresaron en mayo de 1967 por
Machurucuto.
Desmantelamiento del frente guerrillero “Simón Bolívar”
En el año 1968 el PCV decide desmantelar definitivamente
el frente guerrillero “Simón Bolívar”, mientras se preparan para
participar en las elecciones presidenciales de ese año a través del
partido Unión Para Avanzar (UPA). Veamos lo que al respecto nos
dice el comandante Tirso Pinto:
“Un año después de la salida mía del Frente, es
cuando se decide eliminar el Frente porque se llegó
a la conclusión, en julio de 1968, de que no hay
que mantener más a los guerrilleros en la montaña,
porque no hay cómo desarrollar la política que yo
había concebido y la dirección se había debilitado a
tal punto que había quedado acéfala, porque recuerda
que cuando Douglas nos divide se lleva 3 cuadros de
la dirección del Frente, entonces quedamos solamente
Ramoncito y yo, entonces cuando yo caigo, queda
prácticamente el Frente sin dirección. Ésa es una de
las consecuencias que tiene mi caída, pero el Frente
estaba actuando en Cerro Negro y Acarigua, entonces
es cuando suben a Pedro Medina Silva a dirigir
militarmente el Frente, pero perucho no tenía idea de
cómo manejar ese Frente de acuerdo a nuestro plan
propuesto de crecer el área semi-urbana”.
William García Insauti puntualiza la situación vivida en 1968
cuando el PCV ordena el retiro de los combatientes del frente
“Simón Bolívar”.
72 Años después algunos miembros del MOSAN, al igual que la gente de Luben y las de Punto Cero, trabajan juntos en actividades civiles agropecuarias y comerciales, no obstante mediados de 1992 Baltazar
Ojeda y un grupo intentan una operación para rescatar de la cárcel de Yare al comandante Hugo Chávez
Frías y los militares de la insurrección del 4 de Febrero del 92, pero Baltasar muere cuando intentaba
secuestrar un avión en Maracaibo.
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Baltazar Ojeda Negrette, primer comandante del frente guerrillero Jose Leonardo Chirino, (Revista Sucesos,
México, 1966)
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“A mí me llega la orden donde me dicen que
todo el mundo tiene que bajar y yo me opuse a esa
vaina y envié una carta al Buró Político, que no sé si
llegó, donde les decía que nosotros aceptamos la paz
democrática, pero que bajar la gente, coño, no era
tan fácil, no era bajar en un ascensor.
Tú sabes lo que significaba para mucha gente, para
muchachos que habían sido guerrilleros prácticamente
desde que eran carajitos ¿Cómo le decías tú, coño
hermano se acabó esta vaina? Eso era muy jodido y
¿para dónde iban a coger? ¿Para la ciudad? ¡Si ellos
nunca habían salido del campo! Ése fue el caso de
Felicio que estaba en las montañas desde los 13 años.
Lo cierto es que en esa carta nosotros pedíamos
tiempo para que los guerrilleros del monte se fueran
integrando a las zonas urbanas, con un trabajo político
que ya nosotros estábamos haciendo en la zona de
El Molino. La idea era fundar una guerrilla urbana
fundida con la población”.
En medio de esta situación muchos de los guerrilleros cayeron
en manos del ejército a consecuencia de las delaciones, pero en
todo caso, una vez que el PCV ordena la pacificación, los guerrilleros
bajan para intentar acogerse a la legalidad, pero, como dice el
combatiente Froilán Torrealba Guzmán, los máximos dirigentes se
fueron al “exilio dorado”, mientras que el resto quedó esperando
la amnistía ofrecida por el Presidente Rafael Caldera.
Balance del PRV después de la Gran Marcha de la Unidad
Entre los muertos del PRV que hasta ahora hemos registrados
entre 1966-68 tenemos a Joel Linares, Simón Almérida Bolívar,
Lenel Petit, Higinio Ortiz, Mano Pedro, Arcadio Martínez, Nicolás
Hurtado Barrios, Lino Martínez, Napoleón Rodríguez Mirelle
(Turro), Felipe Malaver, “Tabaquito” Castillo, Eduardo Navarro
Laurens, Andrés y Ramón Pasquier, Antonio “La Chera” Aguilar,
Pedro Emilio Michinaux Ayala, Alejandro Tejera Cuenca, Cornelio
Alvarado, Félix Faría (Claudio), Fabricio Ojeda; los que suman
un total de 20 venezolanos, lista a la que debemos agregarle el
nombre de Douglas Deaz Correoso, uno de los internacionalistas
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cubanos caídos, e igualmente sumemos los 10 guerrilleros que
caen en Loma Larga en abril de 1968, los 20 campesinos que
aparecen en el boletín oficial del PRV (Fuego; 1971:23), además
de Sánchez Araujo, Alejandro Pinto, Fabricio Aristigueta, Julio
Cueto, Iván Carrasquero, José Luis Otamendi, César Bastidas,
Lucas Navas, para sumar un total de 60 muertos. Todo esto sin
contar aún a los desertores de la marcha y los presos.
El frente guerrillero “Ezequiel Zamora”, que operaba en las
montañas de “El Bachiller”, decide fusionarse, en agosto de 1968,
con el frente “Antonio José de Sucre”, en el oriente venezolano,
para continuar operaciones en conjunto, con la desventaja que un
año después, en 1969, estos Frentes unificados, bajo el nombre
de “Antonio José de Sucre, se dividen.
Los guerrilleros de oriente continúan en sus acciones
El frente guerrillero “Antonio José de Sucre”, al mando de
Carlos Betancourt, continúa en sus acciones en las montañas
del estado Monagas, aun cuando los máximos dirigentes del
MIR estaban dispuestos abandonar la lucha. De allí que en el
documento titulado “Los cinco de línea” (Tomo II, Págs. 304305), se puede leer lo siguiente:
“Ante el desmantelamiento de sus campamentos
por parte de los efectivos del ejército, cesan sus
actividades hasta el 1er. trimestre de 1968.
A finales del mes de octubre de 1968, en la
Quebrada de Macanillar en las inmediaciones de la
población de Bergantín sostienen encuentros con un
pelotón del Batallón de Cazadores Carvajal 53 donde
muere el C/2do. Elio José González y es herido el Stte.
Henry Castellanos.
El día 19Nov68, durante la persecución a cuatro
bandoleros, efectivos del Batallón de Cazadores Cnel.
“Francisco Carvajal” N° 53, dan muerte al correaje
internacional Francisco Zapata en El Guayabo.
El día 12Nov68 emboscan a un pelotón del Batallón
de Cazadores Carvajal, en el cerco “Las Marimbas”
del caserío “El Naranjal” donde resulta muerto el
Stte (FAC) Andrés Moreno Uribe y seis soldados
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heridos. Los bandoleros comenzaron a descender
para rematar al pelotón, pero la acción valerosa del
sargento, reemplazante del pelotón lo hizo desistir de
ello, huyendo hacia los caseríos cercanos,
Con motivo del proceso electoral, logran hostigar,
durante la primera semana del mes de diciembre,
algunos puestos de seguridad y custodia de las urnas,
en los caseríos del estado Monagas sin obtener su
cometido”.

Saúl Corona Vásquez, caído en abril de 1968
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IX. LA PACIFICACIÓN DEL MIR Y EL VIRAJE
TÁCTICO DEL PRV (1969)
En 1969, luego de las elecciones
presidenciales de diciembre del 68,
en las que participa el PCV a través del
UPA, después de haber suspendido sus
operaciones militares guerrilleras, sus
cuadros políticos definitivamente se
incorporaron a la lucha civil después
de casi una década de clandestinidad,
logrando reinsertarse en los sectores
populares y conquistando importantes
espacios políticos en sindicatos y otros
espacios populares, tal como lo señala
Enrique Peraza cuando dice:
Marcos o “El Español”, guerrillero urbano y rural del frente José
Leonardo Chiríno, cuya identidad
corresponde a Alejandro Tejero Cuenca, su foto aparece en
la revista “Sucesos” de 1966 y
fue reproducida por el Servicio
de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas(SIFA) para su persecución y captura.

“Después de esos traumas de
la pacificación, es que se bajan los
guerrilleros de las brigadas, cada cual
va a asumir sus responsabilidades;
yo, por ejemplo, fui designado al
estado Aragua, donde desarrollé un
trabajo político y el Partido Comunista
se convirtió en una potencia del movimiento obrero
textil.
Estaba Ladislao Hernández, que viene de la Brigada
31 del frente “Simón Bolívar, estaba yo (que venía
del frente José Antonio Páez), que llegué a ser el
Secretario General del Partido Comunista en Maracay,
estaba Macario Castillo, que llegó a ser el Secretario
General de la Juventud Comunista en Maracay. Esa
fusión de esos tres líderes permitió que se desarrollará
un trabajo orientado a los trabajadores”.

Fidel Castro no quiso saber más de Douglas Bravo
Mientras esto ocurría, por otro lado Douglas Bravo intentaba
hacerle llegar a Fidel Castro una explicación convincente de
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los hechos ocurridos con la retirada de los internacionalistas
cubanos, y en vista de la negativa del comandante Castro Ruz
de recibirlo, éste ordenó a Edgar Rodríguez Larralde secuestrar
un avión para llegar a Cuba y entregarle una correspondencia a
Castro. Rodríguez Larralde cuenta lo ocurrido entonces:
“Antes de la división con los cubanos estaba prevista
una visita de Douglas Bravo a Cuba, una entrevista
al más alto nivel, entonces con la división él insiste
en una visita para explicar qué fue lo que pasó y los
cubanos le mandan a decir que no hay ningún interés
y se rompen los preparativos del 67.
Cuando Douglas se da cuenta que se está frustrando
esa posibilidad insiste en hacer llegar la versión de
los hechos que han conducido a esta división, según
nuestro punto de vista, para tratar de remendar el
capote.
Ante esa negativa él dice: Bueno, chico, vamos a
tirar una parada para que una representación nuestra
llegue de improviso con una carta mía proponiendo
discutir estos puntos y entonces, a tal fin, vamos a
proponer que sea El Catire Leo, (que soy yo), que
dirija esa operación.
Fuimos Octavio Martorelli, Néstor y yo, entonces
hicimos los preparativos para el secuestro del avión y
tomamos (en febrero de 1969) el avión en La Guaira,
que iba para Maracaibo y de regreso ese DC-9 de
Avensa lo desviamos, sin mayores tropiezos.
Llegamos allá, hubo cierta alarma por parte de las
Fuerzas Armadas, hubo sobrevuelo de aviones de alta
seguridad cubana y nos escoltaron hacia el aeropuerto,
ahí nos identificaron con las autoridades, los pasajeros
los llevaron al hotel Versalles, los atendieron muy bien
y a nosotros nos atendieron bien también.
Yo me tomé la responsabilidad de informarles cuál
era el sentido de esa operación, tomaron nota y poco
tiempo después nos llevaron a un sitio especial del
partido y la instrucciones mías de Douglas era pedir
una entrevista con Fidel Castro para presentarle
los planteamientos y nos dijeron que no, que nos
160

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

olvidáramos de eso, y les plantee el caso de que nos
entrevistáramos con Piñeiro y nos dijeron que no, y
nos mandaron un grabadora con unas cintas.
Además ellos pensaban que podía tratarse de una
operación de la CIA, la visión de ellos era que Douglas
era un hombre muy peligroso, no para confiarse
en él para nada, entonces nos vieron con mucha
suspicacia.
Nos trataron muy bien, entonces yo dije que si no
había condiciones para lograr el objetivo, entonces los
cubanos nos arreglaron el pasaporte falso y estuvimos
ahí hasta marzo de 1969”.
El “Viraje Táctico” del PRV
En ese momento el Partido de la Revolución Venezolano (PRV)
va igualmente rumbo a la pacificación a través de la fórmula
del llamado Viraje Táctico”, esbozado prácticamente desde su
nacimiento en 1966, pues recordemos que en diciembre del 66
Francisco Prada Barazarte, uno de los comandantes del PRV,
había declarado para la revista mexicana “Sucesos” que “Lo
planteado es un Viraje Táctico para poder cobrar Fuerzas”. El
propio D. Bravo (1978:141) reconoce este hecho cuando dice que
“bajamos entonces algunos guerrilleros para reforzar el trabajo
sindical. Eso fue a finales de 1968”.
En la Revista “Fuego”, órgano ideológico del PRV, en sus
números 4 y 5 del año 1970, publica lo relativo al llamado Viraje
Táctico, por lo que en ella podemos leer lo siguiente:
“En agosto de ese año 69 se reúne el BP ampliado y
la Comandancia Nacional. Esta reunión marca el punto
de partida de un período de rectificación de los errores
de nuestro Partido y el FLN-FALN. Se aprueba la línea
del VIRAJE TÁCTICO, que consiste en la modificación
a fondo de la línea política, organizativa, militar y de
masas que venía aplicándose hasta entonces.
Al examinarse en la reunión los acontecimientos
señalados más arriba, que eran llamados “movimiento
de protesta” para ese entonces, se puso de manifiesto,
en primer lugar, que mientras las luchas de masas no
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armadas –aunque violentas- se desarrollaban en todo
el país y abarcaban las diferentes clases sociales, la
lucha armada no sólo marchaba con lentitud, sino que
seguía desvinculada en lo fundamental del proceso de
las luchas populares”.
No sólo la opinión de los comandantes explica el cese de las
operaciones armadas del PRV a partir de 1969 sino la de los
propios combatientes como hemos visto anteriormente.
El frente “Antonio José de Sucre” continúa en sus acciones
Mientras que en la práctica las unidades guerrilleras del PCV y
el PRV adoptaron la línea del “Viraje” para 1969, un amplio sector
juvenil y militar del MIR continuaba en sus operaciones a través
de su frente “Antonio José de Sucre”. De allí que en “Los cincos
de línea”, (documento oficial de las FAN), se registra el siguiente
cuadro de operaciones:
“Durante el año 1969 inician sus operaciones,
el día 3 de febrero con la toma de la población de
Cumanacoa donde logran lanzar panfletos y una vez
cerradas las vías, dan mitin en la plaza del pueblo.
El día 4 de febrero efectuaron una emboscada en la
fuente de la Quebrada “Monagas”, en la carretera de
la cuesta, entre Cocollar y Cumanacoa, a un convoy
del ejército formado por tres vehículos (1 jeep, una
camioneta protocolar y un camión civil) donde resulta
herido en un brazo el coronel José Rufino Duque.
El día 05Feb69 emboscan a un pelotón del Batallón
de Infantería “Mariño” N° 52 cuando les efectuaban
la persecución, en la curva “El Peligro”, en el tramo
carretero Las Trincheras y San Lorenzo donde resultan
muertos tres soldados y heridos el Stte. Francisco
Quintana y seis soldados.
El día 06Mar69 sostienen encuentros con efectivos
del ejército en las inmediaciones del caserío Cedeño
causándole una baja.
El día 23Sep69 sostienen encuentros con efectivos
del ejército en las inmediaciones de la población de
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Anaco donde resultan dos soldados muertos y tres
heridos.
El día 25Sep69 el Frente efectúa una emboscada
en el Crucero De Anaco a efectivos de un pelotón
del Batallón de Cazadores “Carvajal N° 53” que
efectuaban la operación “Origen y Destino”, donde
resultan muertos el Stte. Alberto Verde Graterol y
tres soldados, y cuatro soldados heridos.
El día 28Sept69 emboscan a un convoy del Batallón
de Infantería Sucre N° 51 entre la población de La
Toscana y el Crucero de Maturín con saldo de dos
muertos.
El día 05Nov69 emboscan un convoy en el sitio
denominado “La Horqueta” en la carretera de Santa
Rosa en el estado Anzoátegui con saldo de dos muertos
y tres heridos.
El día 13Nov69 es emboscada una camioneta de
las FAC en las cercanías de Santa Rosa en el estado
Anzoátegui con un saldo de un guardia nacional
herido.
El día 30 Nov69 es emboscado en el sitio denominado
El Tomate un convoy del ejército con saldo de dos
soldados heridos.
El día 18Dic69 emboscan a una compañía del
Batallón de Infantería Sucre N° 51, a 700 metros del
Crucero de Anaco vía Aragua de Barcelona, frente al
Hato “El Terror” donde resultan muertos el Stte. Renato
Abdón Aguilar Valdivieso, un soldado distinguido, tres
bandoleros y herido otro bandolero.73
En este año Douglas Bravo establece alianza con el frente
guerrillero “Antonio José de Sucre” en el oriente del país, con el
propósito de crear el Comando Unificado Revolucionario, Fernando
Soto Rojas, comandante del frente guerrillero “Ezequiel Zamora”
de las montañas de “El Bachiller”. Recuerda sobre el particular lo
siguiente:
“Todavía nosotros no nos habíamos retirado del
frente guerrillero Antonio José de Sucre y se hace
73 En “Los cinco de línea” Tomo II, Págs. 305-306
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una reunión en “Salistral”, entre Saraza y Puerto
Píritu-Clarines, se concentra el grueso de la guerrilla
de oriente, pero ya había estallado la crisis del MIR,
de manera que ya eso prácticamente estaba dividido
y llega Douglas Bravo y Alí Rodríguez y hacen una
reunión allí con la dirección del Frente, pero no estoy
de acuerdo con eso porque nosotros estamos ya
prácticamente idos del Frente.
Ellos plantean formar una coordinación entre el
Frente de Douglas y el Frente de Carlos Betancourt
y Gabriel Puerta, que es el Comité Integrado de la
Revolución (CIR), que consistía en dos grandes bases
de operaciones, una allá en Falcón y otra en oriente.
Pero ahí no hubo un análisis. Eso no pasó de esa
reunión, algunas acciones que hicieran en común y a
los seis meses se separaron”.
En este momento las fuerzas guerrilleras del MIR planifican una
gran marcha en el oriente del país, de la que nos dice Fernando
Soto Rojas lo siguiente:
“A finales de la década del 60, en el período que
va entre 1968-69, hubo un reordenamiento de las
fuerzas guerrilleras del MIR a nivel del campo. El
MIR controlaba el frente Guerrillero “Antonio José de
Sucre” y el frente Guerrillero “Ezequiel Zamora” en las
montañas de “El Bachiller”.
El proceso de descomposición política y la lucha
interna del MIR obligada a reordenar fuerzas,
entonces hubo la necesidad de concentrar las fuerzas
guerrilleras de El Bachiller con el Antonio José de
Sucre a partir del territorio del oriente del país y
en ese sentido la gente de El Bachiller, que estaba
dispuesta, nos fuimos al Antonio José de Sucre,
aterrizamos allá en la zona de Monagas, que estaba
en proceso de diálogo y pacificación propuesto por
Caldera, hubo conversaciones pero no se llegó a
ningún acuerdo, entonces la comandancia del Frente
integrada por Carlos Betancourt, Gabriel Puerta,
Julio Escalona y Américo Silva, acordaron abrir
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operaciones militares en 1969 y se conformaron
tres grupos guerrilleros.
Del principal estaba encargado Carlos Betancourt,
fue el primer comandante del Frente, y yo entré
allí como combatiente, no quise tener cargos de
responsabilidad política ni militar.
Entonces se organizó una marcha por toda la parte
norte del estado Managas, recorrer toda la parte
norte del estado Sucre y remontar hacia el estado
Anzoátegui, que era una combinación de trabajo
político de base de incorporación de campesinos
combinado con acciones militares. Inicialmente se
incorporaron unos 15 a 20 campesinos. Por todo no
llegamos a 50 guerrilleros.
Hicimos una larga marcha que nos llevó 56 días
y 56 noches y hubo como 2 ó 3 encuentros con el
ejército, persecuciones que detectaba la columna y al
final cuando llegamos a la zona de Anzoátegui, por los
lados de San Mateo, de los 25 ó 30 que arrancamos
llegamos alrededor de 4 a 5: Carlos Betancourt, El
Negro Marcos Gómez, dos campesinos y yo.
Fue una marcha realmente agotadora, sin ningún
sentido, tenía en menor escala la misma idea de la
marcha que tenía Douglas Bravo en el occidente”.
Lo cierto es que para finales de este año y comienzos del
70, la comandancia del PRV se queda en el oriente, a tal punto
que se instalan en el estado Bolívar, muy lejos de los escenarios
en donde se suponía que actuaban. De allí que Gabriel Salazar
recuerde que:
“El primer muchacho que llega a nuestra casa es
un hijo de Juan Pablo Crespo. A ese muchacho lo
mataron en la alcabala de Cumanacoa, pero después
fue que yo me enteré que era el hijo de Juan Pablo
Crespo.
Allá en “Los Olivos”, en Puerto Ordaz, se asentó la
comandancia de la guerrilla. Estaban Diego Salazar,
Alí Rodríguez Araque y otros que iban y venían, que
yo no sé cómo se llamaban. En esa oportunidad yo
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participé en algunos movimientos en SIDOR, porque
yo trabajaba allá.
Andaba “Gerardo”, que era de Barquisimeto, y
andaba también “Musulungo”, que era Capracio
Medina. Ellos estaban haciendo una actividad
financiera porque iban a tirar una acción más grande
y a Musulungo lo matan ahí, porque él tenía una
ametralladora y por eso al primero que le tiraron fue
a él porque cargaba la ametralladora”.
Además de la operación financiera en la que cae Caspracio
Medina, se sabe también que el 29 de octubre de 1971 fue
“asaltado un funcionario del Ministerio de Educación que
transportaba el pago de los maestros de un grupo escolar”,
según confiesa Eude Rodríguez Flores, la cual fue “una operación
financiera ideada, planificada y ejecutada por una unidad
urbana adscrita a mi organización, el PRV-FALN, destinada a
concentrar dinero para implementar parte de los planes políticos
y organizativos del día”.74
En el MIR, al igual que el PRV, (quienes venían acusando al
PCV de traicionar a la lucha armada), estaban llegando a su final
en la lucha armada y, en consecuencia, vino la división.
Surgió entonces un MIR pacificado, liderado por Américo
Martín, Moisés Moleiro, Héctor Pérez Marcano, Rómulo Enríquez
y Simón Sáez Mérida; otro MIR (marxista-leninista) al mando de
Julio Escalona, Marcos Gómez y Fernando Soto Rojas, y el otro
grupo, liderado por Carlos Betancourt, Américo Silva, Gabriel
Puerta, y el viejo “Ruperto” (Francisco Jiménez), Éstos dos
últimos grupos estaban dispuestos a continuar la lucha armada
a través del frente guerrillero “Antonio José de Sucre”, al mando
de Betancourt.
Cierto es que producto de la experiencia de los 60, hubo una
extensa actividad intelectual en los años 70, en cuyos textos
literarios subyace una honda carga de frustración y búsqueda de
culpables, fenómeno este que está presente igualmente en otros
países y continentes.
Pero, en medio de la crisis resurgieron hombres como Emilio
Salazar Romero, quien de manera futurista en “Tacarigua”,
74 Bandera Roja “La fuga de La Pica es la guerra revolucionaria en marcha” 1976. Pág. 15 (multigrafiado)
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historia novelada publicada en 1979, presiente que “es posible
que algún hombre se ponga el verdadero uniforme dentro
del ejército y lo rescate para la revolución y la historia”.

Allanamiento (1969) durante Gobierno de Rafael Caldera
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X.- DEL MIR SURGE BANDERA ROJA Y LA
ORGANIZACIÓN DE REVOLUCIONARIOS Y DEL
PRV EL GRUPO PUNTO CERO (1970-1972)
En 1970, en medio de su Viraje Táctico eL PRV, convoca a
sus intelectuales al llamado Congreso Cultural de Cabimas, en
el que proponen, entre otras cosas, la creación de las Escuelas
Rotativas de Formación Obrero-Campesinas, además de
impulsar el movimiento de cultura popular convertido después
en el Movimiento por los Poderes Creadores del Pueblo “Aquiles
Nazoa” (MPCPAN), mientras que la Comandancia, luego del
intento unitario en 1969, había quedado en la zona de oriente,
concretamente en el estado Bolívar.
Llama la atención que a pesar de la derrota militar asumida bajo
el nombre de Viraje Táctico, un año después, en 1970, Douglas
Bravo declara al periodista francés Mario Mattei, que “el movimiento
revolucionario ha experimentado una amplia recuperación no sólo
en Venezuela sino en el resto de América Latina”.
El 20 de enero de 1970, nace como una división del MIR,
el Movimiento Bandera Roja (BR), el que, según uno de sus
documentos, debería ser un Movimiento “al estilo de los Tupamaros
uruguayos; que no tuvieran definición marxista-leninista..., que su
forma de estructuración organizativa no se basara en las Células,
sino en unidades políticos-militares como era la experiencia
en varias de las nuevas organizaciones latinoamericanas no
comunistas”. Esta tendencia política, claramente expuesta por
los propios militantes del BR, le conduce a su “Programa de
Democracia Popular”.75
El 15 de mayo de 1970, luego de la expulsión de Julio Escalona,
Marcos Gómez y Fernando Soto Rojas del frente guerrillero
“Antonio José de Sucre”, como tendencia M-L del MIR, éstos
fundan la llamada Organización de Revolucionarios (OR), la que al
decir del documento de la Liga Socialista (1996:35) “representó
un intento serio de rectificación de los errores y desviaciones
de la izquierda durante la década del 60, particularmente de los
errores y desviaciones del foquismo y el reformismo”
75 Archivo particular de Domingo Rivero, (militante de Bandera Roja) “Reseña histórica del Partido Bandera Roja”. 1991.
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“En el plano militar se plantea una revisión de toda
concepción foquista de la columna guerrillera que
predominó en los años 60 producto de una equivocada
apreciación de la guerra cubana que lideraron Fidel
Castro y el Che Guevara. Se revisó la política de
contrainsurgencia que desarrollaba el enemigo desde
la Escuela de las Américas y la concepción de amplio
territorio que planteó Bolívar para derrotar el imperio
español”, dice Soto Rojas.
La OR se plantea, en este momento, la combinación de las
formas de lucha y organización, a través de “la construcción de
una organización conformada por la articulación de una vertiente
guerrillera, una vertiente clandestina y una vertiente legal y
abierta” (1996:35) donde la última de estas vertientes pasa a
ocupar un primer plano.
En 1972 el sector militar de la O.R., deja de operar como
Frente y/o foco se convierte en destacamento guerrillero “José
Félix Rivas” el que se movilizaba por todo el territorio nacional
con “grupos de combate en la zona del Lago de Maracaibo, en
Guayana y un núcleo en Clarines donde estuvo instalada en los
primeros años de la década del 70 la Dirección Central”. (Liga
Socialista, 1996:36)
Aparece el Grupo Punto Cero
A comienzos de 1966 (o quizás antes) partió desde las aguas
del Caribe un barco con por lo menos 40 guerrilleros, muchos
de ellos con cierta disidencia con Douglas Bravo como lo dice
“El Catire” Alcalá, al mando de Baltasar Ojeda Negretti, rumbo a
Cuba donde recibirían entrenamientos urbanos unos y rural otros,
por lo que fueron llevados a la Escuela de Entrenamiento llamada
“Punto Cero”, los que se quedan en Cuba, mientras Luben Petkoff
partió desde Cuba en julio de 1966 en una expedición de 14
internacionalistas cubanos, al mando del general Arnaldo Ochoa,
los que una vez ingresados a Venezuela tienen contradicciones
con Douglas Bravo y regresan en 1969, razón por la cual el
comandante Fidel Castro cancela relaciones con Bravo, hecho este
que se hace público en un discurso de Castro en la Universidad
de La Habana “donde se le cortó prácticamente la luz y el agua
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a Douglas en ese discurso”, y a partir de eso Douglas comenzó
a manejar, aquí, una política contra Fidel diciendo que había
traicionado al movimiento. Recuerda Alcalá.
Esta situación genera por lo menos 3 divisiones entre los
venezolanos que se quedaron en Cuba. Lunar Márquez, crea
junto a Baltasar Ojeda Negretti e Iván Barreto “El Movimiento de
Salvación Nacional” (MOSAN).
Ramón Álvarez, junto a Edmundo
Hernández (Mundo) y otros fundan el grupo
que después va a recibir el nombre de “Punto
Cero”, y un tercer grupo al mando del capitán
Manuit Camero. Éstos últimos se quedaron
con Douglas Bravo y regresan a Venezuela
para incorporarse a las actividades políticas
del PRV, que para esa época había dejado
de operar en las montañas, mientras que
los otros grupos que quedaron en Cuba se
reúnen con Arnaldo Ochoa, a su regreso de
Emperatriz Guzmán, Guerrille- Venezuela, el que al decir de Alcalá, les dice
ra del Partido Bandera Roja.
que:
“Aquí en Venezuela no había posibilidad
prácticamente de continuar la guerrilla y que
seguramente más adelante se iban a dar las
condiciones”
La gente del MOSAN regresa a Venezuela e intentan reactivar
la lucha urbana y rural, y el otro grupo, que después se llamará
“Punto Cero”, ingresa igualmente a Venezuela con el propósito
de retomar la lucha armada urbana y semi-urbana e intentan
establecer nexos con el grupo al mando del comandante Magoya
a través de El Negro Adelmo, y con el grupo de Rafael y Federico
Botini Marín, Carlos Padua Rafael Zamora y Horacio Gómez
Sánchez, logran integrar a este último grupo por lo que comienzan
sus operaciones en las zonas urbanas entre Carabobo, Aragua y
la región metropolitana.
Este grupo lo constituyó Ramón Álvarez (Rubén) que ejerce
la jefatura, Alejandro Pereira (Erlindo) El Maute, Edmundo
Hernández (Mundo), El Chino Ferrer, El Chino Bermúdez, Toro
Torres, Omar Debona (Bladimir) Roberto Green, El Negro Palencia
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y el equipo de los Botini Marín.
Una de las operaciones de mayor éxito de “Punto Cero” fue
el asalto, en enero de 1972, al Destacamento de la Guardia
Nacional en la población de Ocumare del Tuy en el que obtienen
un considerable número de armas de guerra, razón por la cual
se genera una extensa operación de exterminio en la que se
destaca la participación de Luis Posada Carriles, sobre todo en el
área Metropolitana al igual que en Valencia y en La Victoria, en
el estado Aragua.
Desde Tejerías, donde tenía un campamento Punto Cero, se
desplazan a Caracas Rubén Álvarez y Rafael Botini Marín, donde
los secuestran y después los asesinan en la Plaza Washington en
El Paraíso de Caracas.
El Catire Alcalá, quien se había quedado en Tejerías recuerda que:
“Al otro día sabemos por la noticia que habían
matado al “cabezón” Álvarez y a Rafael Botini, frente
a la casa del industrial Domínguez y se sabe que
había escapado uno, que era Roberto (Green) pero
nosotros nada teníamos que ver con el secuestro de
Domínguez”.
El grupo que quedó en la zona de Tejería-Cagua-Turmerito
fue rodeado en La Victoria, en la vivienda de la familia Esquivel,
el 3 de junio de 1972, por una unidad del Batallón Antonio
Nicolás Briceño Nº 42, al mando del teniente Benjamín Justiniani
Morales y allí asesinan, ese día, a Luis Eduardo Cool González,
Francisco Hernández Cruz (Mundo), Francisco Acosta García y
José Elías Sánchez.
La masacre del Paraíso y La Victoria
En entrevista del periodista Ernesto Villegas para Venezolana de
Televisión en el programa de opinión “En Confianza”, la mañana del 13
de junio de 2005, la Sra. Cecilia Botini Marín, denunció lo siguiente:
“Mi hermano Rafael fue detenido en Los Ruices
delatado por una persona llamada Vladimir Debona
Noquera, (que está jubilado de la Disip y en estos
momentos asesor de la Disip), Rafael y Rubén son
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detenidos y llevados allí a la Plaza Washington. A
él lo llevan y lo fusilan; la muerte de mi hermano
está grabada en el noticiero de Venevisión de ese día
(22-06-1972), ahí aparecen Posada Carriles, Camilo
Cruzatty y el Negro Lucas. También en “El Nacional”
de ese día salió la noticia.
Por otro lado, tenemos la versión de Edmundo Hernández,
que en el mismo programa de VTV denunció:
“Yo quisiera desmentir al Sr. Chaffardet cuando
él aludió que no había niños ahí en la casa de La
Victoria (estado Aragua) cuando se estableció el
combate y ahí estaban tres niños: mi hermano que
tenía cinco años, una niña que estaba recién nacida
y mi persona, posteriormente a eso hubo tregua
para que pudiéramos salir y nos sacó un muchacho
llamado Francisco Acosta, un ciudadano español que
no combatió, simplemente se limitó a cubrirse y fue el
que nos sacó junto con mis tías. Ese muchacho tenía
como 22 años y no sabía qué hacer y entonces nos
tomó como escudo, a decirlo así, porque él pensaba
que entregándose y, bueno, se entregó y delante de
nosotros le dieron un tiro en la sien y lo asesinó la
gente de Posada Carriles, porque en ese momento
Posada Carriles era el jefe de Operaciones de la Disip.
Ellos llegaron atacando.
Yo tenía 7 años. Nosotros salvamos la vida gracias
al pueblo de La Victoria, porque ellos nos iban a
asesinar a todos, pero el pueblo estaba en la calle y
decían que no nos mataran, que no nos mataran, que
no nos mataran.
Aparte de eso nos llevaron a la Disip, nos torturaban
sicológicamente, nos decían que nuestras tías estaban
en actos con los funcionarios de la Disip, nos decían:
–Ustedes están aquí pasando hambre mientras sus
tías están acostándose con oficiales de la Disip y por
eso es que ustedes no las ven. Duramos alrededor
de 15 días en la Disip, hasta que nuestras tías nos
rescataron.
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Mi mamá fue posteriormente asesinada en lo que
se conoce con el nombre de la Masacre de Yumare.
Fue secuestrada por Henry López Sisco, la tuvieron
varios días detenida (posteriormente simularon un
enfrentamiento en el área de Yumare, estado Yaracuy)
a ella y a 8 personas más, entre ellos un ciudadano
colombiano. Hay sobrevivientes que testifican que ahí
no hubo enfrentamiento alguno... Ellos eran militantes
de la Corriente Histórica Social, venían de todas las
agrupaciones revolucionarias. Los delatores de ellos
son los hermanos Rabanales, que hasta hace poco
estuvieron en la Disip”.
Citemos, por último, el testimonio de Marlene Esquivel:
“Chaffardet (ex agente de la Disip y abogado de
Posada Carriles) está defendiendo a un terrorista,
ése es un terrorista igual que Posada Carriles. Yo me
pongo a pensar ¿tendrá familia? ¿Qué pensarán los
hijos de él? Si tiene la esposa, los nietos. Yo estuve
este fin de semana en la casa de una señora que
conoció a Federico Botini Marín y por el hecho nada
más de ella conocerlo (ella vivía en Turmero, es una
enfermera llamada Virginia Blanco, ella murió hace
tres años y sucede que cuando matan a Federico a ella
la torturaron) le quemaron los senos, con un alicate
le cortaron los pezones. Lo supe fue el domingo. Eso
por el solo hecho de conocer a Federico y quién sabe
cuántas más atrocidades han hecho esa gente que en
realidad no sabemos”.
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XI. LAS GUERRILLAS DEL PRV LLEGAN A SU
FINAL Y NACE LA LIGA SOCIALISTA (1973)
Aunque desde 1969 se había asumido el viraje, no es sino
hasta 1973 cuando Douglas Bravo (1978:173) reconoce la derrota
militar, por lo que éste señala que: en 1973 llega Carlos Andrés
Pérez a la Presidencia de la República “y cambia sustancialmente
el cuadro político y económico”, pero no fue sino hasta el 12 de
marzo de 1974, cuando cesó la lucha armada por parte del PRV,
al decir de Bravo.
Bandera Roja sufre duros golpes con el asesinato de importantes
cuadros políticos y militares. En marzo del 73 cae “El Molitón”
Jesús Márquez Finol, en mayo cae Noel Rodríguez, después Pedro
Centero Gómez y Rafael Parra.
Recordemos, igualmente, que el 11 de septiembre de 1973 la
CIA asesina al Presidente de Chile, Salvador Allende, y destruye
así el primer intento democrático-electoral de socialismo en
América.
Hugo Chávez (2004:340) confiesa que “el derrocamiento de
Allende generó en mí y en otros muchachos desprecio hacia los
militares gorilas que dirigieron el golpe Pinochet, nos resulta
repulsivo”.
A partir de los años 70 la mayoría de los intelectuales y
artistas de izquierda fueron poco a poco aceptando las atractivas
ofertas que desde el Instituto Nacional de Cultura de Bellas
Artes (INCIBA), el gobierno de Rafael Caldera (1969-1973)
les ofreció. En consecuencia, “la demanda de los extremistas
es grande y por lo tanto la compra debe hacerse al contado
y no precisamente a cambio de migajas”, dicen los editores
de la revista “Al Margen” (1973), en la que se dice además
que “muchos se metieron en la trampa cultural. Subversivos,
desarrapados y cuestionadores intelectuales de cervecerías y
ateneos fueron transfigurados desde el INCIBA en opulentos
burócratas de la cultura”.
Aquello era sólo el comienzo de la izquierda subsidiada a
través del INCIBA, porque, a partir de 1973, vendrá el CONAC
y el desparpajo será mayor y durante 40 años, suficientes
para domesticar a todo cuando hubiese sido o pretendiese ser
intelectual de cualquier tendencia de izquierda.
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El gobierno de Carlos Andrés Pérez (1973-1978) convierte al
antiguo INCIBA en Consejo Nacional de la Cultura (CONAC), donde
tienen cabida los llamados intelectuales y creadores de izquierda
a quienes se les subsidia la producción y la promoción de sus
obras; poco a poco construyen el sincretismo ideológico derechaizquierda en un asombroso amalgamiento difícil de diferenciar.
En el año 2000 se declaran abiertamente de derecha.
Pero esta situación no sólo está presente entre los intelectuales,
sino que tiene expresiones, aunque disimuladas, en los propios
partidos de izquierda, tal como lo revela Guillermo García
Ponce (1978:119, 120) cuando apunta que los intelectuales de
izquierda usan el socialismo como doctrina “exclusiva de los
salones de conferencias y actos académicos, despojándolo de su
filo revolucionario, de su contenido político y militante lo que
resulta altamente peligroso por cuanto genera confusión”.
Nace la Liga Socialista
El 9 de noviembre de 1973 con buena parte de la militancia
de la O.R. se constituye la llamada “Liga por los derechos del
pueblo y el socialismo”, es decir, la Liga Socialista (L-S). Un poco
antes se había constituido el Frente Socialista Revolucionario
(F.S.R) donde participaron cuadros políticos del OR, BR y PRV,
cuyo intento unitario fue relativamente breve. También estaban
dando sus pasos iniciales el MEUP, la Liga de Mujeres, CERO, LES,
y los CDDH. Todos estos movimientos se inscribían en el proceso
de formación de la Liga Socialista.
Mientras que Bandera Roja continuaba en recuperación del
frente guerrillero “Antonio José de Sucre”; el PRV intentaba
insertarse en los escenarios estudiantiles, culturales y de
trabajadores, no obstante que ambas organizaciones tienen en
la cárcel a sus cuadros políticos y militares más destacados.
Surge entonces de parte de Bandera Roja y en acuerdo con el
PRV, la idea de la fuga del Cuartel San Carlos de Caracas, cuya
operación recibe el nombre de “Jesús Alberto Márquez Finol”.
En enero del año siguiente (1975) ocurre la evasión del Cuartel
San Carlos de 23 guerrilleros de ambas organizaciones, los que
se incorporan luego a las actividades de sus partidos.
Pedro Reyes Millán, uno de los artífices de esta operación,
ofrece sus testimonios sobre el particular:
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“Dotado de un estetoscopio, un taladro de percusión,
una mandarria y un palín, golpee de nuevo el piso;
ahora los compañeros debían emitir con precisión la
respuesta, para ayudarme a ubicar en la superficie el
sitio donde debía empezar a perforar
Me arrodillé sobre el piso con el taladro en las
manos. Iniciaba una tarea en la que estaban seriamente
comprometidas nuestras vidas. Empecé a perforar
pensando cómo hacer para que el ruido del taladro, a esa
hora de la noche, no nos delatase. Fueron dos horas de
intenso trabajo; había logrado romper la loza del piso y
sacar un bloque de más o menos 40 x 40 centímetros de
espesor. El grado de tensión ahora era menos; el taladro
ya no era necesario, el trabajo resultaba más fácil y menos
ruidoso; había que cavar la tierra, buscando conectar ese
hueco con el túnel que venía del San Carlos.
De allí en adelante me olvidé de todo cuanto sucedía
alrededor; asumí la tarea con toda la fuerza, la pasión y
el entusiasmo que la misma exigía. Continúe excavando
hasta que el palín no encontró resistencia; se desprendió
un terrón que dejó un hueco del tamaño de un puño; mi
alegría fue inmensa, indescriptible; había acertado por
completo. Estábamos sobre el túnel..., abajo había una luz
encendida; mis manos cobraron nuevo impulso, la tierra
caía con violencia, el hueco quedó despejado. Me detuve un
instante, abajo la mirada sonriente y anhelante del amigo,
compañero de muchos años de cárcel, a quien parece
mentira, tenía la más absoluta seguridad de que sería el
primero de los presos que vería. Alzó sus brazos apoyados
en el piso; yo estiré los míos, aferradas las manos en un
alarde de fuerza; pasaba por el hueco hacia la libertad la
enorme humanidad de Pablo Hernández Parra, el primero
de veintitrés presos políticos que, cerca de la medianoche
del 18 de enero del año setenta y cinco, conquistaban
la libertad para incorporarse a la lucha desigual que en
campo y las ciudades librábamos un reducido grupo de
venezolanos y venezolanas que dedicaron su vida a la
construcción de un mundo más justo y más humano.76
76 Pedro Reyes Millán. “Operación Márquez Finol”. Periódico “Todos Adentro”, Caracas 09-07-2005. Págs.
10 y 11.
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En ese mismo año 1975 ocurrió otro hecho que debemos
considerar dada su proyección posterior. Se trata del egreso de
las FAN de la promoción “Simón Bolívar” procedentes del “Plan
Andrés Bello”, a través del cual se formó una generación militar
donde “hay un corte bastante profundo entre la vieja escuela
militar y la nueva”, dice Hugo Chávez Frías (2004:337), uno de
los miembros de dicha promoción, quien agrega además que
la promoción inmediatamente anterior “es la última línea de
retaguardia de la oligarquía, el último arañazo del fascismo y
del anticomunismo” diseñado desde el Pentágono a través de la
Escuela las Américas como órgano académico del Comando Sur
del Ejército de los Estados Unidos.77
EL general Carlos Martínez Mendoza (2003:3:4), otros de los
egresados de dicha promoción, puntualiza que “Toda oficialidad
anterior se había formado en los años 50 y 60, fue una oficialidad
marcada por la Guerra Fría, con paquetes institucionales
que de alguna manera vinieron del exterior... orientados
fundamentalmente contra el expansionismo comunista en
América”.
La lucha del Vietnam, cuya experiencia sirvió de referencia a la
lucha armada en Venezuela y otros países, alcanza su triunfo el
30 de abril de 1975, tras una larga y heroica resistencia ante los
agresores norteamericanos que usaron crueles métodos físicos y
químicos.
80 millones de litros de químicos entre los que se incluye el
desfoliante denominado “Napalm” fueron lanzados contra la gente,
los animales y los cultivos del Vietnam, pero no pudieron contra
este heroico pueblo que demostró que por más poderoso que sea
el enemigo, no es capaz de doblegar a un pueblo unido.78
Las elecciones de 1973
Si bien es cierto que en 1966 el PCV es duramente golpeado
con la separación de sus mejores cuadros militares, que se fueron
con Douglas Bravo a la fundación al PRV, no menos es cierto que
en 1968 logró un mínimo de recuperación en las elecciones con
77 Conviene recordar que dos décadas después se propone un nuevo perfil académico de las FAN,
según el comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Armando Laguna, anunciado para VTV el
01-06-2005.
78 A 30 años de la victoria del pueblo de Vietnam sobre el imperialismo Yankee”. Universidad Bolivariana
de Venezuela, Imprenta Universitaria, 2005, 15 Pág.
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103.591 votos, pero poco tiempo después, en 197179, sufre otro
golpe con la separación de sus cuadros intelectuales y juveniles
e intelectuales académicos quienes junto a Teodoro Petkoff y
Pompeyo Márquez fundan el Movimiento Al Socialismo (MAS)
renegando de la doctrina Comunista, momento en el cual Alfredo
Maneiro participa y luego se divide creando el movimiento
denominado “La Matancera”, en SIDOR, el que después se
convierte en la llamada Causa R.80
Recordemos igualmente que en ese tiempo Guillermo García
Ponce, el máximo jefe de la lucha armada a comienzos de los
años 60, y Juan Vicente cabezas entre otros, también dividen al
PCV y fundan la llamada Vanguardia Comunista.81
En el fondo, todos estos partidos buscaban capitalizar el
electorado para los comicios de 1973, proceso al que van
totalmente divididos y, en consecuencia, en ese año triunfa Carlos
Andrés Pérez, su más fiel perseguidor.

79 Aun cuando se autodenominaban Juventud Comunista del MAS, su Secretario General, Alfredo Padilla,
planteaba que en el Movimiento Juvenil Venezolano “se está produciendo un proceso de unificación” que
“abarca distintos grupos y fuerzas militantes o no, miembros de organización definitivamente progresista
y revolucionarias y también de los partidos del status, cristianos de izquierda, etc..., hay elementos comunes, generales, que posibilitaban la acción conjunta”. (Semanario “Bravo Pueblo” Nº 1, Caracas, 2503-1971, Pág. 5). Transcurridos 35 años el MAS admite ser un partido integrado por intelectuales anticomunistas, según su Secretario General, Leopoldo Puchi, (El Mundo, Caracas 30-01-2006, pág. 10) quien
además reconoce que “El error más grave del MAS fue ser un partido de izquierda cuando el colectivo se
identificaba con la derecha y viceversa”.
80 De esta organización deviene en el año 2000 el Partido Patria Para Todos (P.P.T.)
81 Años después, en el 2003, García Ponce ocupa la comandancia del llamado Comando de la Revolución
como soporte político del Gobierno del Presidente Chávez. Después vendrán los llamados Comandos
Ayacucho y Maisanta.
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XI. LA DIVISIÓN DE BANDERA ROJA EN 1976
El 24 de enero de 1976 el PRV decide crear definitivamente su
aparato legal bajo el nombre de “Ruptura” al mando de Argelia
Melet, esposa de Douglas Bravo y secretaria de finanzas de dicho
partido.
En el IV Pleno de cuadros de Bandera Roja, realizado en marzo
del 76, es expulsado un grupo de militantes de dicho partido
quienes crean, bajo la jefatura de Carlos Betancourt, y Pablo
Hernández Parra, el Movimiento Bandera Roja Marxista-Leninista
(BR-ML) organización ésta con actividades que se extienden
hacia 1979.
Carlos Betancourt, el comandante “Jerónimo”, se refiere sobre
el particular caso en los términos siguientes:
“Después de la fuga del San Carlos, en 1975, el
debate se centró en dos temas fundamentales, por
un lado Bandera Roja comienza a discutir su táctica
y su programa. A la gente de Puerta le correspondió
elaborar la parte del programa y a nosotros, sobre
todo a Pablo Hernández Parra, nos correspondió
elaborar la táctica del partido.
Ahí nos dividimos porque ellos plantean la tesis
de que ya en Venezuela la lucha armada estaba
agotada y que era absurdo seguir insistiendo, y que
ellos pasaban entonces al uso de las formas legales,
a la reforma, al campo democrático etc, etc, etc,
entonces nosotros no nos peleamos por las siglas de
Bandera Roja, porque para nosotros lo importante era
el contenido, su programa, su perspectiva histórica,
entonces surge Bandera Roja de derecha que es la
de Gabriel Puerta que se va a la ciudad y nosotros
nos quedamos en la montaña con la Bandera Roja
marxista leninista.”
Por su parte el Partido Bandera Roja publica una serie de
documentos relativos a dicha discusión, donde, entre otros
aspectos, señala lo siguiente:
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“El Comité Político Nacional de BANDERA ROJA
informa a su militancia, a los revolucionarios venezolanos
y a la opinión pública en general, la expulsión de Carlos
Betancourt y Pablo Hernández Parra por urdir un complot
contra el Partido, su línea política y su dirección.
Los antes mencionados, en desconocimiento
flagrante de nuestra línea política y de nuestra
estrategia de guerra prolongada, venían desconociendo
abiertamente la disciplina del Partido fundamentada en
los principios leninistas del Centralismo Democrático,
llegando a convertirse en una fracción que entrababa
el desarrollo de la organización y su línea política.
En el marco de esta situación, el Comité Político
Nacional, como máximo organismo de dirección,
convoca a un Pleno Nacional de cuadros del partido,
donde se discutiría nuestro Programa “La táctica
y la estructura organizativa”, correspondiendo a
Hernández Parra y Betancourt el proyecto de táctica
a discutirse.
No habiéndoles dado ningún resultado positivo
todas las maniobras desarrolladas contra la dirección,
Parra y Betancourt cifraron sus esperanzas en la
posibilidad de confundir a los cuadros que asistieron
al Pleno Nacional, para lo cual elaboraron un proyecto
que fue unánimemente rechazado por arribar a
conclusiones foquistas; ya ampliamente superadas
por el movimiento revolucionario, conclusiones a que
llegaban como producto de un análisis subjetivo de
nuestra realidad, plagado de imprecisiones teóricas y
de radicalismo pequeño burgués.
Viéndose desenmascarados por todos los asistentes
al Pleno, Betancourt y Hernández Parra, haciendo
gala de soberbia, de la autosuficiencia y prepotencia
que les ha caracterizado, pusieron en práctica un plan
alternativo que celosamente guardaban en caso de
que sus proposiciones no fuesen aceptadas como
líneas políticas de la organización, se decidieron por
el trabajo fraccional abierto.
Planteada la situación en esos términos, tomando
en consideración de que se trataba de un complot
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conscientemente urdido, basado en la utilización de
la fuerza militar que el partido había puesto bajo su
dirección, y dado el daño causado a la política militar
del partido, materializado en la destrucción del frente
guerrillero “Antonio José de Sucre”, el Pleno Nacional
de cuadros de BANDERA ROJA ha decidido la inmediata
expulsión de Carlos Betancourt, Pablo Hernández
Parra y otros tres militantes que le acompañaban en
un organismo de dirección.
El Pleno Nacional de cuadros y el Comité Político
Nacional de BANDERA ROJA llama a todos sus
militantes a cerrar filas en torno a su dirección, a elevar
con más fuerza y entusiasmo su línea estratégica de
guerra revolucionaria, a desarrollar con más decisión
y firmeza su táctica de promover y profundizar los
combates de las masas, a consolidar el partido como
vanguardia del pueblo y a redoblar los esfuerzos por
la reconstrucción del Frente Guerrillero. Igualmente se
nos plantea rematar la derrota política o ideológica de
las concepciones de la pequeña burguesía radicalizada
que trató infructuosamente de apoderarse de la
Dirección para torcer nuestro rumbo de victoria.” 82
En todo caso el frente guerrillero “Antonio José de Sucre”,
continúa hasta 1979 en sus operaciones al mando de Carlos
Betancourt, mientras que Bandera Roja crea después su propio
Frente bajo el nombre “Américo Silva”.
Por otra parte se fundan los Grupos de Comandos
Revolucionarios (GCR), en 1976, formados por miembros de la
Liga Socialista, Bandera Roja y el PRV, dispuestos a continuar
con la ofensiva militar, a diferencia de otros militantes de dichas
organizaciones que estaban dispuestos a trabajar en condiciones
de legalidad a través de los Comités de Luchas Populares: (BR)
la Liga Socialista, (O.R) y Ruptura (PRV).
Para comprender mejor el surgimiento de los Comandos
veamos lo que dice Iván Padilla Bravo, unos de los fundadores de
dicha organización revolucionaria:

82 “Bandera Roja”, órgano del Comité Político Nacional del Partido Bandera, Nº 3, época II, mayo 1976,
Págs. 6 y 7.
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“Los Grupos de Comandos Revolucionarios (GCR)
hacen prácticamente una línea de pensamiento
mucha más clara, en el sentido de no negociación con
los Gobiernos de entonces, deciden hacer una tienda
aparte distinta a lo que representa el Douglismo.
A la cabeza de eso todo el mundo sabe que estaba
Carlos Lanz Rodríguez y algunos compañeros que
también venían del PRV o fueron retaguardia, etc., del
PRV y que fueron el núcleo inicial; exactamente los
Comandos nacen en función de la Operación “Argimiro
Gabaldón” que es la encargada del secuestro del
industrial William Frank Niehaus”.
Sobre la Operación “Argimiro Gabaldón”, Iván Padilla Bravo
puntualiza lo siguiente:
“En la Operación “Argimiro Gabaldón” el núcleo
inicial de los Comandos invita a participar a la OR
(Organización de Revolucionarios) del cual su brazo
legal de entonces era la Liga Socialista y se establecen
alianzas con otros compañeros de otros grupos
pero nunca se establecen, digamos, una relación
organizativa. O sea que no era que toda la OR estaba
comprometida ni que toda Bandera Roja estaba
comprometida, sino que precisamente se conforman
Comandos para realizar acciones militares y políticos
tipos comandos.
La OR aporta unos cuadros suyos para participar en
la operación y Bandera Roja aporta sobre todo armas,
aunque también algunos cuadros de ellos participaron
en algunas actividades.
Se da la operación y prácticamente los Grupos
de Comando desaparecen por diferencias que no se
han hecho tampoco públicas con claridad porque hay
gente todavía que no es bueno nombrarlas, en fin...
Hubo diferencias en la operación porque
originalmente la idea, era inicialmente, hacer una
denuncia sobre corrupción, con pruebas en la mano,
porque nosotros habíamos hecho una investigación
de la injerencia de los Estados Unidos a través de
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esta transnacional, que es la Owens Illinois, y el
compromiso de testaferros en Venezuela y de carajos
como David Morales Bello, Carlos Andrés Pérez,
Muchacho Bertoni; un poco de carajos que estaban o
en el Congreso de entonces o en cargos públicos y que
cumplían funciones en el Parlamento para conseguir
que empresas transnacionales como ésta tuvieran
injerencias en el país y ellos cobraban por ello altas
comisiones, y nosotros queríamos hacer del acto de
captura de Niehaus una denuncia pública, y de hecho la
hacemos y cobra fuerzas en el ámbito internacional, pero
la manipulación mediática (que no es nueva sino que ha
existido siempre) quiso tergiversar el asunto diciendo
que nosotros éramos un grupo de facinerosos que lo que
queríamos era cobrar dinero, pero fíjate que por parte
de nosotros no estaba planteado ni siquiera el cobro del
rescate, lo que pasa que nosotros éramos una cuerda
de pelabolas, o asaltábamos bancos para obtener los
recursos, porque mantener a una persona secuestrada
es muy costosa, no sólo la plataforma de seguridad sino
la alimentación, incluso Niehaus se las vio fregada, pero
más fregada nos la vimos nosotros y privilegiábamos
por el respeto humano darle mejor atención a él que a
la de uno, cosa que nos diferencia radicalmente a los
revolucionarios de la acción del enemigo”.
Éste es uno de los secuestros políticos de más larga duración
que se conoce en Venezuela, que se extendió hasta 1979.
Acusados por dicho secuestro son llevados a la cárcel los
dirigentes Salom Meza Espinoza (MEP), Fortunato Herrera (URD),
Carlos Lanz y David Nieves (LS), Iván Padilla, entre otros. Poco
después, el 26 de julio es asesinado el dirigente Jorge Rodríguez,
Secretario General de la Liga Socialista.
Un hecho de significativa importancia en esta época es la
presencia de un grupo de cubanos anti-fidelistas, entre los que
se destacan Orlando Bosch y Luis Posada Carrilles, quienes
participaban como asesores del Gobierno venezolano en las
actividades anti-subversivas, desde el Gobierno de Rafael Caldera,
al mismo tiempo que desde aquí planifican el acto terrorista a un
avión de Cubana de Aviación donde mueren 73 personas, crimen
183

LA LUCHA ARMADA EN VENEZUELA

por lo que se le sigue juicio y son encarcelados dichos terroristas,
que se fugan de la cárcel e ingresan, luego de estar en Panamá,
nuevamente a Estados Unidos cuya presencia ha sido denunciada
desde mayo de 2005 por el Gobierno venezolano que ha solicitado
su extradición a pesar de la negativa del Departamento de Estado
Norteamericano.
Cuando en el mes de mayo del 2005 el Gobierno de Estados
Unidos se vio obligado a reconocer que el terrorista internacional
anticomunista Luis Posada Carriles estaba en su país, de una vez
salió en su defensa para evitar entregarlo al Gobierno venezolano
que exige su extradición para juzgarlo por el crimen de la voladura
del avión cubano en 1976.
De una vez el ex -embajador Yankee en Venezuela, Otto Reich,
señaló para El Nacional del 29-05-05 que Posada Carriles era
inocente, contradiciéndose, al mismo tiempo, con su abogado
defensor, Joaquín Chaffardet, quien en entrevista para VTV del
08-06-2005 no ocultó en lo más mínimo los actos terroristas de
su defendido.
Para nadie es un secreto de la alta peligrosidad de dicho
terrorista, pero tampoco es un secreto que sus acciones formaban
parte de la Guerra Fría planificada y ejecutada por los Gobiernos
norteamericanos, esos mismos que a partir del 11-09 ofrecieron
luchar contra el terrorismo, pero como Posada Carriles es su
hombre de confianza ahora lo protegen bajo el chantaje de que
Venezuela debe presentar pruebas fehacientes de la acusación.
Se les olvida que Posada se fugó de una cárcel venezolana en
1985 y se les olvida el prontuario criminal que aparece junto a
su confesión aparecida en el libro de la periodista Alicia Herrera
bajo el título “Pusimos la bomba ¿y qué?” publicado por Vadell
Hermanos, editores, en 1981.
Además de ser pieza importante del terrorismo internacional,
Posada Carriles, trabajó en Venezuela para la Disip y son muchos
los testimonios de las personas que han denunciado las torturas
y demás violaciones de derechos humanos a los que fueron
sometidos por este criminal financiado por la CIA.
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XIII. EN 1977 SURGE EL EJÉRCITO DE
LIBERACIÓN DEL PUEBLO DE VENEZUELA,
EMBRIÓN DEL EJÉRCITO BOLIVARIANO.
BANDERA ROJA CREA SU FRENTE GUERRILLERO
El año 1977 es de particular importancia en los eventos
posteriores ya que conducen a la creación del Movimiento
Bolivariano en el propio seno de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Así tenemos, por ejemplo, que el entonces capitán Willians Izarra
promueve en este año 1977 el proyecto de lo que luego se llamará
Revolución 83 (R-83) y después “Arma”.
Desde entonces comienza el peregrinaje de Izarra por el país
en el intento de promover clandestinamente su proyecto político.
Posteriormente se reúne con el partido Baath de Irak, igualmente
viaja a Libia donde se reúne con el coronel Muamar Kadaffi y en La
Habana se reúne con miembros del Partido Comunista de Cuba.
Por su lado desde el 76 Hugo Chávez Frías fue enviado al
oriente del país a participar en las acciones anti-subversivas
contra el frente guerrillero “Américo Silva” del partido Bandera
Roja, lo que le hace comprender, según sus propias confecciones,
el problema político de entonces, pero leamos lo que el propio
Hugo Chávez (2004: 348:349) dice:
“Discutía con los superiores, nunca me quedaba
callado. Tuve un lío serio en un campo antiguerrillero,
porque vi cómo torturaban a unos campesinos,
supuestos guerrilleros, prisioneros de guerra. Les
estaban pegando con un bate forrado en una cobija
y daban unos gritos tremendos. Se notaba que eran
gentes casi muertos de hambre, flaquitos. Me enfrenté
al coronel: “No, yo no acepto esto aquí, y le quité el
bate y lo lancé lejos. Luego el coronel hizo un informe
en mi contra, acusándome de haber entorpecido el
trabajo de Inteligencia... Llegué incluso a pensar
en irme para la guerrilla y hasta fundé en 1977
un ejército: el Ejército de Liberación del Pueblo de
Venezuela. Ahora me río cuando lo recuerdo, porque
sus miembros no llegaban a diez”.
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Por otro lado, los sobrevivientes del PRV comienzan la conjura
militar en las FAN al reeditar un llamado Frente Militar de Carrera,
tal como había sucedido 20 años atrás cuando en 1957 el PCV había
creado su Aparato Especial con el propósito de trabajar conjuntamente
con las FAN en el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez.
Aunque el “insurreccionalismo” fue una de las principales
objeciones usadas desde 1964 por Bravo para dividir en 1966 al
PCV, dos décadas después volverá por las mismas andanzas que
antes tanto criticó.
Alberto Garrido señala que en 1970 Bravo comienza este
trabajo conspirativo, pero Izarra puntualiza que no es sino hasta
1979 cuando entra en contacto con Douglas Bravo al igual que
con Pedro Duno, José Vicente Rangel, Diego Salazar, Héctor
Mújica y otros dirigentes de izquierda.
Pero mejor leamos lo que dice el propio Hugo Chávez
(2004:354-355) al respecto:
“Ya yo andaba en reuniones con algunos movimientos
militares como el de Trejo, que no acababa de cuajar,
y políticos como el de Douglas Bravo. Siempre insistía
en la unidad y una vez logré reunir a Trejo con Bravo
en Maracay, antes de 1982, y hasta les inventé un
verso: “Comandante Trejo; Comandante Bravo. Junto
haremos la revolución, ¡carajo!”
Se habían constituido varios grupos, pero no existía
nada formal hasta el día del juramento. A partir de ese
día nos dimos la tarea de conformar un movimiento,
amparado en el concepto del árbol de las trece raíces,
intentando articular ideológicamente las concepciones
que mejor se adaptaban a la realidad venezolana y,
en particular, al contexto en el que nos movíamos.
Nos dimos cuenta de que la ideología que Douglas
Bravo defendía no iban a tener eco en las fuerzas
armadas. El marxismo chocaba con la naturaleza
misma del cuerpo militar profesional. Era muy difícil
mezclar abiertamente a Marx y a Lenin con nuestra
formación prusiana. Al único que logré llevar ante
Douglas fue a Luis Reyes; otros grandes amigos se
negaron: -¿Conspirar con Douglas? Tú estás loco.
Comprendí que por ahí no andaba la cosa.
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Por eso acudimos de lleno al pensamiento bolivariano,
a su ideología, nutriéndose de todo lo demás.
Comenzamos a investigar. Designábamos grupos
con tareas espeçíficas: el estudio del pensamiento de
Bolívar, Miranda, Zamora, Simón Rodríguez.
Así fue cuajando como pensamiento diverso, que
dio sus primeros frutos a finales de los ochenta,
particularmente después del Caracazo, en febrero de
1989. Esta rebelión popular le dio un gran impulso
al movimiento. Cuando se produjo reanudamos con
más fuerza las reuniones y conspiraciones. Ya nuestro
trabajo ideológico, político, organizativo, se estaba
consolidando”.
En febrero de 1977, cuando se efectuaba una reunión del
Distrito Militar “Trino Barrios”, el ejército ataca un campamento
guerrillero de Bandera Roja y caen muerto Vicente Contreras
Duque y Juan Zavala, mientras que el resto de los guerrilleros
logran escapar.
Es en este año 1977 cuando se crea el frente guerrillero
“Américo Silva”, hecho ocurrido el 8 de mayo de 1977, cuya primera
operación pública es ejecutada el 14 de agosto del mismo año con
el rescate de 13 presos políticos de la cárcel de “La Pica”.
El Partido Bandera Roja hizo público los resultados de dicha
acción en los siguientes términos:
1. “Por órdenes del COMITÉ POLÍTICO NACIONAL
del Partido, el FRENTE AMÉRICO SILVA (FAS) procedió
a ejecutar una operación de rescate de 13 prisioneros
políticos que se encontraban recluidos en la Cárcel
Nacional de La Pica, en Maturín, estado Monagas.
2. La operación se ejecuta de manera combinada
entre los camaradas presos y un comando operativo
del FRENTE AMÉRICO SILVA (FAS) especialmente
designado para esa misión. Los camaradas presos
dominaron a un guardia civil que vigilaba ese sector
y penetraron donde está el tablero de distribución
de la electricidad, pudiendo de esta manera apagar
la luz del penal. Inmediatamente los camaradas del
comando operativo externo atacan un puesto de
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vigilancia de la Guardia Nacional, que es la encargada
de la vigilancia del penal, para cubrir la retirada de
los camaradas, entablándose una fuerte balacera que
no tuvo de parte nuestra bajas que lamentar. Tanto
en el comando operativo del FAS como el grupo de
revolucionarios que escaparon de la cárcel se retiraron
en orden después de logrado el objetivo.
3. Esta operación la hemos designado con el
nombre de Vicente Contreras Duque para rendir
homenaje a quien fuera destacado dirigente de
nuestra organización y un defensor intransigente del
maxismo-leninismo. Contreras Duque fue muerto por
el ejército burgués el 22 de febrero de este año. Su
heroica muerte ocurrida junto con la de Juan Zabala
Gómez, unida a su vida de consecuencia revolucionaria
lo coloca en la galería de los héroes populares que
sirven de ejemplo a todo nuestro pueblo.
4. El FRENTE AMÉRICO SILVA (FAS) es un embrión
del gran EJÉRCITO POPULAR, que habrá de ser
el instrumento armado para derrotar la opresión
burguesa e instaurar la Dictadura del Proletariado en
su forma de Democracia Popular. La reconstrucción
de nuestro Frente Guerrillero fue acordado, como
es de conocimiento público, por nuestro IV Pleno de
Cuadros. Esta decisión fue tomada después que ese
mismo Pleno expulsara de nuestras filas a la fracción
pequeño-burguesa que mediante un complot tratara
de apoderarse de la dirección del Partido y conducir a
la organización hacia una política aventurero-foquista;
esta fracción logró apoderarse del frente guerrillero
Antonio José de Sucre.
La primera reunión del Comité Político Nacional
electo en el IV Pleno de Cuadros, acordó que el Frente
Guerrillero a reconstruir por el Partido se llamara
FRENTE AMÉRICO SILVA, rindiendo de esta forma
homenaje a quien fuera comandante fundador del
FGAJS y uno de los fundadores y más destacados
dirigentes de nuestro Partido.
5. El logro exitoso de la fuga significa una victoria
de la Guerra Revolucionaria, ella se inscribe dentro
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de una política de recuperación de fuerzas y de
preparación para ascender en el desarrollo de la
política revolucionaria de la toma del poder político.
Para nuestra organización significa un refuerzo en
las tareas de dirección del Partido por cuanto entre
los fugados hay varios camaradas que ocupan cargos
de dirección en nuestro Partido. Esta operación que
sigue el camino de la Operación “Jesús Márquez Finol”
(fuga del San Carlos) representa nuestra ratificación
práctica de seguir transitando el camino de la Guerra
Revolucionaria Popular hasta lograr el derrocamiento
de la burguesía del poder y la instauración de un
régimen de Democracia Popular.
Nuestro Partido no trillará nunca el camino
de la conciliación electorera ni el de la aventura
foquista. Nuestra línea es la del desarrollo de la
violencia revolucionaria y, dentro de ella, nuestra
atención fundamental la ocupan las tareas de
fortalecimiento de nuestro Partido, como Partido de la
clase obrera venezolana, de desarrollo de un poderoso
ejército popular y de constitución de un Frente Unido
de Clases Explotadas.83
En su boletín oficial el partido Bandera Roja no sólo informa
sobre la operación sino que, igualmente, puntualiza que parte
de las tareas fueron cumplidas “por los camaradas Andrés Cova
Mata y Faustino Lugo”.
A lo largo del 78 y 79 Bandera Roja continúa en sus operaciones
militares a través del Frente “Américo Silva”.
La Liga Socialista, según el documento citado (1996:36),
refiere que la Organización de Revolucionarios (O.R) “desde
1969 hasta 1977 nunca tuvo un desastre militar” aun cuando
admite la caída y posterior delación de Leovigildo Briceño, en el
sur del Lago de Maracaibo, el que entrega a “toda la dirección de
occidente y otro caso semejante sucede con Luis Planchar el que
delata a David Nieves y creó cierto descalabro en oriente”.
No obstante en el 77 la crisis de la O.R es definitiva, a tal
punto que dicha “situación condujo a la desaparición de la O.R
83 Bandera Roja, 1986. “La Fuga de La Pica es la guerra revolucionaria en marcha”. Montañas de Venezuela. 30 de agosto de 1977, págs. 1-4. Multigrafiados.
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en sus vertientes clandestina y militar y por poco desaparece la
Liga Socialista” (1996:61)
Éste es el año en el que la LS se inscribe en el Consejo Supremo
Electoral (CSE) para participar en las elecciones de 1978, pero
no es sino en el año 1979 cuando definitivamente se pacifican
la Liga Socialista y el Partido de la Revolución Venezolana (PRV)
quedando sólo en actividades guerrilleras el partido Bandera
Roja que sufre en 1982 duros golpes con la llamada Masacre de
Cantaura donde mueren 23 de sus principales cuadros militares.
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XIV. EL PRV Y LA LIGA SOCIALISTA SE
LEGALIZAN (1979)
La Liga Socialista publica en marzo de 1979 las bases para
solicitar garantías de acción legal e igualmente aparece publicado
el documento titulado “Douglas Bravo a la Nación venezolana” (El
Nacional, Caracas, 14-03-79). Ambos documentos fundamentan
el final de la lucha armada de parte de la O.R y PRV, por lo que
en armas sólo queda, por un poco menos de media década, el
partido Bandera Roja.
El 24 de noviembre de 1979 el Presidente de la República, Dr.
Luis Herrera Campins, dictó el sobreseimiento de la causa que
se le seguía a Douglas Bravo, Francisco Prada y Ramón Morales
Rossi, entre otros, y ese mismo día se presentó Bravo en acto
público celebrado en Coro, capital del estado Falcón.
En esta fecha también se legaliza Carlos Betancourt. El diario
de Caracas (26-09-79) señala que éste, en “entrevista exclusiva
publicada por el Diario de Caracas, el sábado 9 de junio de este
año (1979), anunciaba que esta decisión la había adoptado hacía
dos años, en vista que el movimiento guerrillero no sólo está
estancado sino en retroceso, y que las condiciones históricas
indican que la lucha armada ha sufrido una derrota”.
El partido Bandera Roja criticó la conducta de Bravo al igual
que algunos destacados dirigentes del PRV. Igualmente una
militante del PRV, la periodista Doris Francia dijo: “hoy vemos
como Douglas Bravo en un millonario acto sale junto con dos jefes
principales de su partido mientras que los que ellos acusaron (de
claudicadores) permanecen desarrollando su actividad desde la
clandestinidad”.
En consecuencia la periodista Francia renuncia al PRV “Por no
estar de acuerdo con el estilo sectario, prepotente y personalista
en la que se ha convertido esa organización”, según su declaración
de prensa.
Bandera Roja no era partidaria de esta política, por lo que
emite un comunicado en la prensa de Caracas donde rechaza esta
postura por considerarla “terreno pantanoso de la conciliación
de clases”.84
84 * El Nacional, Caracas 10-03-1979, “Gabriel Puerta al pueblo de Venezuela”
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Además del secuestro del ganadero Molinos Palacio, ejecutado
en 1974, en las fuentes oficiales del ejército se dice que la
guerrilla de Bandera Roja efectúa una emboscada en 1977, en el
sitio llamado La Gloria, en las cercanías de Aragua de Barcelona,
estado Anzoátegui, en la que murieron 6 soldados y en 1979
ejecutaron otra emboscada en Bajo Cruz a una unidad del ejército
en donde actuaba el mayor Quintero Vistosta.85
Bandera Roja es la última organización en pacificarse y la
primera en aliarse a sus perseguidores de AD, COPEI, MAS,
Causa R, Primero Justicia, etc., con los cuales se unió a partir del
año 2000 en lo que se conoció bajo el nombre de Coordinadora
Democrática, instancia golpista financiada por el Gobierno de
Estados Unidos, cuya actuación ha sido ampliamente documentada
por Eva Golinger (2005:).
Mientras que en Venezuela esto ocurría, en Managua el 17 de
julio de 1979 entra triunfante al Ejército Sandinista de Liberación
Nacional, después de largos años de lucha.
EPÍLOGO
Finalmente, importante sería comprender que la conducta
asumida por una parte de la izquierda venezolana, entre las
décadas de los años 70 al 90, forma parte de la posición asumida
por las izquierdas en el ámbito internacional internacional. Así, por
ejemplo, tenemos que una buena parte de la izquierda derrotada
y derrotista, aunque aseguren lo contrario, se convirtieron en
exquisitos intelectuales cuya temática de estudio fue precisamente
la revolución, pero como lo revela García Ponce (1978: 119-120)
“la producción teórica de estos intelectuales de izquierda estaba
despojada del filtro revolucionario”.
Muchos de estos intelectuales, exquisitos teóricos divorciados
de la práctica social, en la medida que incrementaron sus niveles
de abstracción se convirtieron en ultraizquierdistas con una oscura
posición anticomunista que hasta llegaron a mirar con simpatía a
movimientos como el de “Solidaridad”, de Polonia, auspiciado por
la CIA y el Vaticano, pero según su posición “cualquier cosa era
mejor que el Stalinismo”.
Se estaba orquestando, entonces, todo un movimiento anti85 ... Así aparece escrito el nombre de este mayor del ejército en el manual antiguerrillero “Los cinco de
línea”. Tomo II.
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partido y anticomunista, que apuntaba, al fin y al cabo, hacia
una muy disimulada conducta contrarevolucionaria que perdura
todavía en sus diversos matices.
En el ámbito internacional hubo casos como el del intelectual
francés Regis Debray, quien luego de considerar que la revolución
la iba a hacer un grupo de elegidos, terminó en ministro neoliberal
del Presidente Miterrand.
Igual sucedió en Venezuela con los renegados comunistas
Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y sus seguidores del
Movimiento Al Socialismo (MAS), incorporados al gabinete ultraneoliberal del Gobierno de Caldera entre 1993-1998.
Según Lourdes Manrique (2005:28) varios funcionarios de
la Oficina de Proyectos Especiales del Pentágono “vienen de la
izquierda radical, como es el caso de Donald Rumsfeid”.
Otros, aparentemente menos descarados, prefirieron
mantener su posición de izquierda, pero al igual que los de
izquierda neoliberal atacan cualquier propuesta revolucionaria,
lo que hace que coincidan en su práctica con los más oscuros
sectores de derecha. Así pasó en Guayana, por ejemplo, donde
al decir de Iván Sertima (1998:50): “Terminamos por pelearnos
nosotros mismos y algunos de nosotros en realidad empezamos
a ver nuestros antiguos amos como nuestra salvación”. Y así
pasa en la Venezuela actual con un pequeño sector de supuestos
izquierdistas inmaculados quienes con su práctica favorecen los
planes pentagonistas.
No obstante dicha posición de una minoría de la izquierda
“químicamente pura”, los movimientos sociales donde participan
gente de izquierda de todas las tendencias y períodos van dando
paso, que Bonilla-Molina y El Troudi llaman Corriente Histórica del
Cambio en las que se hibridan los discursos y surgen nuevas lecturas
de la realidad, corriente ésta que viene sumándose paulatinamente
a la corriente bolivariana de los años 80, 90 y actual.
No olvidemos, como dice Adolfo Pérez Esquivel, que “Los
emergentes históricos de los pueblos son como los ríos subterráneos
donde convergen otros ríos y en un momento determinado se
unen en un gran caudal y surgen a la superficie”.
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ABREU, Hernán. Ocumare del Tuy, Edo. Miranda, 12-10-2005
ADAMS, Momo. Montalbán, 22-12-2005
ANGULO GIL, Héctor José. El Hato de Humocaro Bajo, estado Lara
06-01-2000
ARIAS, Douglas, Píritu, Edo. Falcón 02-03-2006
BERMÚDEZ, Wiston. Caracas 10-03-2006
BETANCOURT, Carlos. Caracas. 31-08-2005
BUSTILLO, Amado. Coro, 13-06-2003
BRACAMONTE, Gilman. Caracas, 21-07-2005
BRAVO, Douglas. Entrevista en Quibor, el 14-04-1997
CARRASQUERO, Omar. El Tocuyo, 01-05-2001
CASTELLANOS, Jonás. Caracas, 28-11-2005
CUELLO, José (El Pelón). Barquisimeto, 10-12-2004
ESCALONA Blanca. Entrevista en Cabudare, 01-03-1998.
FLEMING MENDOZA, Héctor. Caripito, Edo. Monagas, 28-02-2006
HERRERA, Juan. Puerto La Cruz, 01-05-2005
JIMÉNEZ, Freddy. Entrevista en El Tocuyo, 10-11-2000
JIMÉNEZ, Francisco (Ruperto). Entrevistas en Barquisimeto. 01 al
25-03-1994
LAROSA, Luis. Puerto La Cruz, 21-07-2005
LINARES, Eligio. Entrevista en El Tocuyo. 12-08-2003. El Tocuyo,
Edo. Lara
LINARES, Nerio. El Tocuyo, 19-06-2005
LÓPEZ, Cándido. Aroa, Edo. Yaracuy. 20-08-2005
LUGO, Francisco. Palo Pintao, municipio Bolívar, estado Falcón, 1501-2006
LUGI, Antonio “Delio”. Palo Pintao, 15-01-2006
MARIÑO, Alejandro. Caracas, 12-05-2006
MATHEUS, Gilberto. (Espartaco). Caracas, 28-01-2002
MEDINA SILVA, Pedro. Caracas, 30-09-2005
MENDOZA POTELLA, Carlos. Caracas, 01-03-2001
MONCAYO, Rubén Segundo. Entrevista en El Tocuyo el 21-02-2002
ORDÓÑEZ, Alberto. Palo Grande de San Pablo, estado Yaracuy, 1009-2005
PADILLA BRAVO, Iván. Caracas, 18-12-2005
PARISCA PÉREZ, Juan Carlos. Entrevista en Caracas, 13-12-2001
PERAZA, Enrique. Barquisimeto, 03-12-2005
PÉREZ, Pilar. Chabasquén, 29-11-2005
PETIT, Dimas. Barquisimeto, 12-03-2004
PINTO, Tirso. Caracas, 13-03-2005
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RODRÍGUEZ, Larralde. Caracas, 05-03-2004
RODRÍGUEZ, Juan Pablo. Píritu, Edo. Falcón, 02-03-2006
RODRÍGUEZ, María. Entrevista en Barquisimeto, 03-03-1999
SALAS, Baudilio. Caracas, 19-01-2003
SALAZAR, Gabriela y Gisela. Puerto La Cruz, 05-05-2005
SALAZAR ROMERO, Emilio. Caracas, 21-11-2004
SIBADA, Elegido (Magolla). Montalbán, 10-12-2004
SOTO ROJAS, Luis Fernando. Caracas, 12-01-2005
SULBARÁN, Manuel. El Tocuyo, 05-05-2002
TIMAURE, Pedro. Entrevista en El Tocuyo, 12-06-2003
VÁSQUEZ, Jesús. Caracas, 20- 05-2005
VÁSQUEZ, Segundo. Píritu, Edo. Falcón, 02-03-2006
VERGARA, AUGUSTO. Caracas, 21-06-2000
YÉPEZ, Rafael (Régulo). Caracas, 21-10-2005

2. FUENTES DOCUMENTALES
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Ministerio de la Defensa. Ejército, Dirección de Educación
1. “Los cinco de línea. Apología a los cincos teatros de operaciones que
durante 17 años formaron una sola línea defensiva a la subversión
que trató de imponer al pueblo venezolano una dictadura de tipo
marxista-leninista”. Caracas 1980. Tomos I y II, págs. 209- 365
2. “Informes finales de las Unidades Tácticas de la Brigada de
Cazadores”
3. Venezuela-Violencia. Compilador: Alejandro del Corro. Centro
intercultural de documentación. CIDOC, Dossier Nº 3. 1964.
Cuernavaca, México.
• Partido de la Revolución Venezolana (PRV).
1. “Cinco años de combate por la liberación y el socialismo”. Fuego,
órgano ideológico del Comité Central del PRV, Nº 4 y 5, mayo 1971.
2. 1980. “¿Cuál Partido? ¿Cuál Socialismo? Ruptura Continental, año
VIII, Caracas, junio-agosto 1980. Págs. 57-63
• Liga Socialista.
“Historia de un proyecto revolucionario”. Ediciones Liga Socialista.
1996. Pág. 199
• Bandera Roja
1. “La Fuga de La Pica en la guerra revolucionaria en marcha. 1977,
pág. 19
2. Documentos: Critica a la fundamentación económica de la táctica
de los fraccionalistas expulsados de Bandera Roja y crítica a
la fundamentación política de la táctica de los fraccionalistas
expulsados de B.R”. 1970, pág. 64
3. “Reseña Histórica del Partido Bandera Roja”. Original a máquina.
1991. (Archivo de Domingo Ribero)
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Biaggin, Juan E. “¿Cómo está la cosa? Un ensayo sobre las causas de la
conducta subversiva de los grupúsculos sociales”. Tomo II, Págs. 110-246.
Chávez Frías, Hugo. “Diario de su participación en la contrainsurgencia
en San Mateo, Edo. Anzoátegui, entre 21-10 al 8-11-1977” En:
Chávez me utilizó: Habla Herma Marksman, publicado por Agustín
Blanco Muñoz, 2004, Caracas. Testimonios Violentos, Nº 14
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. 1964. “De militares para
militares”. Comisión de redacción: mayor Manuel Azuaje Ortega,
capitán Américo Serritiello, teniente de fragata Antonio Picardo
y el teniente de fragata Pausides González (Libro de circulación
clandestina). Pág. 253
Hurtado Barrios, Nicolás. “Diario Guerrillero. Año 1966”. Archivo de
Nicolás Hurtado Birriel, Ciudad Bolívar, Edo. Bolívar
Infante Quevedo, Rafael (El Gato). Colección de periódicos “Opinión Popular”.
Boconó, estado Trujillo. Año 1986-87. Archivo. Museo J.M. Cruxent
Jiménez, Francisco (Ruperto). Documentos personales. Cartas al
Partido Bandera Roja. Archivo del Museo J.M. Cruxent, El Tocuyo,
Edo. Lara
Movimiento de Izquierda Revolucionario. 1974. “El por qué de un
secuestro”. Ediciones Combate, Pág. 32
Hostos, David Ernesto. 28-03-1965. “Informe del Chino Camacho”
En: Jesús Mújica. “Barinas es otra Historia”. 2004, págs. 89-108
Rosendo. Febrero 1966. “Informe del Frente de los Llanos” En: Jesús
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Saher, José Manuel. 1997."Chema, testimonio de una vida
revolucionaria”. Ediciones Calicanto. Editorial Miranda. Villa de Cura,
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Declaración de 310 mujeres venezolanas al pueblo y a los partidos
democráticos. Caracas. Noviembre 1961. Editado por el Movimiento
Venezolano por la Paz y la Liberación Nacional
Revista Sucesos. México 1966
1. Venezuela empuña las armas
2. En Venezuela la única vía: La Lucha Armada
3. La juventud venezolana aprende por sí misma el arte de la
rebelión
“Noticias de Venezuela”, editado por los comunistas Venezolanos en
el extranjero. Nº 1 al 49, entre los años 1952-1957. Colección: Henry
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Carta del Chema Saher a su padre
SORPRENDÍ A MI MAMÁ ALGUNAS NOCHES LLORANDO LA
ANGUSTIA DE TU PERSECUCIÓN ENTONCES ME DIJE QUE
CUANDO FUERA GRANDE LUCHARÍA PORQUE AQUELLO NO
SE REPITIERA NUNCA MÁS
8 de febrero de 1963.
Querido papá:
Quizás pueda extrañarte que ahora te escriba públicamente.
No deseaba que la gente se enterara de un problema desgarrante
como éste. Créeme que es muy duro tener que hacerlo así, pero
tú me has obligado a ello. Me había prometido no hacer público
ningún planteamiento que pudiera entenderse como un reclamo
específicamente contra ti, porque eres mi padre y porque no había
querido mezclar mi lucha con la forma personalista que tan funesta
ha sido en la política nacional. Y lo que había sido un propósito
personal se ha convertido en tortura permanente que corre en lo
más hondo de mis pensamientos. Han sido tus declaraciones del
día jueves pasado, expresándote como lo has hecho contra los
heroicos compañeros salvajemente asediados por la represión y
la persecución en las montañas de nuestra tierra, en las cuales
hacías referencias burlonas hacia mí y otros compañeros, lo que
me ha colocado en la dolorosa encrucijada de romper el silencio
propuesto. Yo no sé por qué has tomado ese camino, puesto
que te había creído animado de nobles intenciones; con tales
disciplinas me formé a tu lado y creo que jamás me arrepentiré
de ello. Hoy ocupo una modesta posición entre los hombres que
combaten por una nueva vida, sin la apremiante angustia de la
persecución y la pobreza. No hago otra cosa que continuar lo
que ayer formaba parte de tu existencia y por lo cual también
fuiste perseguido. En ningún momento me he apartado de lo que
me enseñaste con tu posición frente a las dictaduras. Es verdad
que ahora estamos en campos diferentes, pero me enorgullece
ocupar el sitio que me dejaste.
A veces evoco el recuerdo de mi infancia–lo mismo que el
compañero Rómulo Valero evoca la belleza del paisaje falconiano,
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visto desde la montaña donde se respira aire de libertad porque
la naturaleza nos cubre de las garras de la represión a centenares
de patriotas, de lo cual te burlas sardónicamente- y cuando lo
hago pienso en ti y en mi madre... a ella la sorprendí algunas
noches llorando la amargura de tu persecución. Entonces me dije
que cuando fuera grande lucharía porque aquello no se repitiese
nunca más; porque los venezolanos no volvieran a vivir la zozobra
de la persecución. Por eso estoy condenado a 18 años de prisión
y es posible que las lágrimas vuelvan a deslizarse por las tiernas
mejillas de mamá. En tus persecuciones aprendí a odiar, o mejor
dicho a mirar duramente a los perseguidores, a los carceleros,
a los tiranos. Y sigo mirándolos con la misma dureza en estos
difíciles momentos de la patria... desgraciadamente y esto es lo
que más lamento, tú estás al lado de esos mismos perseguidores
y carceleros que recuerdo cada instante con el chirriar oxidado de
los goznes de mi calabozo.
Dijiste al redactor de “El Nacional” que la movilización militar no
obedecía a una situación apremiante impuesta por el movimiento
guerrillero. Que en aquellas montañas sólo había “jóvenes
aficionados al alpinismo” o tocados por la locura. Me citaste al
lado de otros dos compañeros para otorgarle “mayor fuerza” a tu
información. Me duele profundamente verte en esta posición que
en nada te beneficia y que por el contrario te coloca en el mundo
de las falsedades. Si es así como tú afirmas, ¿por qué aceptaste
tan sumiso que por practicar “alpinismo” tribunales militares en
juicios amañados me condenaran a 18 años de prisión y a los
demás compañeros a 16 años? ¿Por qué te he visto sonreír cuando
los voceros de una “cadena” me han calificado de bandolero? Pero
tú sabes, como toda Venezuela, que no se trata de adolescentes
románticos o practicantes de “alpinismo”.
A esto y nada más a esto se debe la extraordinaria movilización
de fuerzas para el cerco que abarca casi todo el territorio falconiano
y parte de los estados Lara y Yaracuy. Miles son los soldados y
policías que cometen a diario todo género de atropellos contra la
población ¿Es que acaso combatir a un “reducido grupo de locos” se
necesita tal aparataje militar?; tú sabes que la llamada “Operación
Torbes” es de tal magnitud que en ella han participado hasta
oficiales del ejército colonialista de los Estados Unidos, miembros
de la Central de Inteligencia norteamericana, pisoteando la
soberanía nacional y los mejores legados de nuestro Libertadores.
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Pero esto hay que ocultarlo a todos los sectores nacionales y no
encuentran como justificarlo. ¿No sería mejor decir la verdad o
confesar que él ha sido incapaz de destruir y ni siquiera golpear el
movimiento guerrillero que se fortalece con el apoyo campesino?
Pero es necesario escudarlo por medio de la falacia vergonzante
para ocultar quizás el ridículo que sería como tratar de esconder el
sol con un dedo. Mas lo que ha sucedido, y de allí la preocupación
por esconderlo, es que familias enteras de humildes campesinos
han tenido que abandonar sus conucos para incorporarse a las
guerrillas, so pena de ser asediados, apresados o maltratados por
el gobierno. También ha preocupado el no combatir con efectivos
de las F.F.A.A.N.N., sino contra la conducta represiva y criminal
del régimen, pero no está encaminada nuestra lucha contra esa
institución. Es explicable que no se diga la verdad porque tú y
todos saben que ha habido numerosas deserciones entre las
tropas gubernamentales, y la negativa de algunos soldados y
oficiales para combatir, la renuncia de decenas de miembros de
la Policía Municipal y graves faltas de indisciplina en los cuerpos
como la Digepol y las bandas armadas de la guardia vieja, y por
ello los bombardeos y ametrallamientos desde el aire no se han
realizado en formas distintas a las ordenadas por los jerarcas del
oficialismo.
Yo siento en lo más hondo esta conducta tuya. Es claro
que a Rómulo Betancourt y a Briceño Linares no les preocupa
verte hundido a su lado, ello es natural, pero a mí me duele
ancestralmente por ser tu hijo. Imagina el impacto en mi espíritu
cuando fui esposado y amarrado y después de andar así durante
más de 15 horas por desfiladeros pantanosos y bajo incesante
lluvia, llevado a tu presencia en el Comando de Operaciones que
me apresó, y la repugnancia que experimenté cuando el Fiscal
Militar se basó contra mí en testimonios tuyos. ¿No es esto
doloroso?; tal vez tú hayas perdido la sensibilidad y ello te lleve
a proceder de esta manera; más mi conciencia revolucionaria
no puede debilitarse aun ante las mayores aflicciones, y si estoy
condenado a 18 años de prisión lo es porque supe comprender
la necesidad urgente de una transformación nacionalista en el
estatus venezolano para construir una patria realmente libre.
Todas estas cosas, más otras de las relaciones personales que
es poco serio referirlas en estas líneas, me han atormentado a
lo largo de la prisión. Sólo para ti han importado las posiciones
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burocráticas en el fondo de los hechos; posiciones éstas que
otros desprecian; ojalá que te des cuenta de esto y, aunque sea
en el frío tremendo de la soledad, comprendas mi actitud de hijo
fiel a unos principios morales que no pueden esquivarse. Si tú
lo haces, el pueblo sabrá comprender las razones de esta carta
pública que, te ratifico, hubiera preferido no escribir para que
nadie se enterara de mi íntimo pensamiento, al contemplar a
mi padre colocado junto a quienes se salpican con sangre de
crímenes monstruosos.
José Manuel Saher.
Cuartel San Carlos, 8 de febrero de 1963
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Manuel León
LOS ADECOS PROTEGIERON A LOS CULPABLES
DEL ASESINATO DE ALBERTO LOVERA.
Envían el expediente de Lovera a la PTJ Caracas
El primer conocimiento que tuve yo sobre el caso Lovera, fue
que mandaron un expediente de Barcelona cuando apareció el
cadáver de Alberto Lovera en Lechería y fue identificado por la
viuda María del Mar Álvarez de Lovera allá en el cementerio de
Barcelona donde lo exhumaron, entonces la PTJ86 de Barcelona
envía el expediente a la Dirección del cuerpo aquí en Caracas,
que lo dirigía en esa época Rodolfo Plaza Márquez.
Encargan al fiscal Villegas Araujo en el caso
Ahí enviaron los recaudos que había: la exhumación, el
protocolo de la autopsia, el reconocimiento de la viuda y Plaza
Márquez encarga aquí, seguramente consultando al Fiscal
Décimo de la época, al Dr. Luís Rubén Villegas Araujo, para
que continúe la averiguación aquí en Caracas, que ha podido
hacerse en Barcelona, pero lo hicieron aquí en Caracas por ser
un homicidio.
Villegas Araujo se quedó conmigo como investigador y
escribiente
Villegas Araujo escoge a algunos fiscales de homicidio de la
PTJ y entre ellos me escogen a mí, a un inspector y tres subinspectores, yo era subinspector en esa época. El inspector era un
tal Guevara Rosario (muerto ya), el subinspector Cecilio Blanco y
yo. Eso fue, más o menos, en octubre de 1966.
Villegas fue descartando a estas dos personas y se quedó
conmigo, yo le servía de investigador y de escribiente, porque yo
sabía escribir a máquina.
La declaración de los periodistas que publicaron la
noticia de la desaparición
Las primeras personas que declararon en ese caso fueron tres
periodistas, que por supuesto se abstuvieron de revelar la fuente;
86 PTJ: Policía Técnica Judicial, hoy CICPC
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uno fue Carlos Castillo Cedeño, del diario El Mundo, y dos de la
radio: Fernando Díaz Martel y Ricardo Matheus.
Le tomamos esas declaraciones porque en “El Mundo” Carlitos
Castillo publicó una pequeña noticia días antes de ser localizado
el cadáver del profesor Alberto Lovera, en la plaza “Las Tres
Gracias”, asesinado por la Digepol87 cuando él iba conduciendo un
vehículo “Mercedes Benz”.
Bueno, se interrogó a Carlos Castillo, él se negó a decir su
fuente; igualmente Matheus ya que la radio lo que hizo fue repetir
lo que decía el diario “El Mundo”.
La dirección de homicidios de esa época nos ubicó a Villegas, a
mí y a los otros inspectores en una oficina aparte donde teníamos
el expediente en una caja fuerte, la clave la tenía el fiscal.
Guevara Rosario fue descartado de la investigación
El fiscal Villegas, como te dije antes, desechó a los otros dos
funcionarios (inspector y subinspector) porque descubrió que uno
de ellos, Jesús María Guevara Rosario (Q.E.P.D), transmitía a la
Digepol las cosas que nosotros estábamos investigando; él murió
hace poco.
Nos dimos cuenta de eso y el fiscal lo descartó. Nos quedamos
Villegas, Cecilio Blanco y yo, que prácticamente era el que estaba
al tanto de todo porque era inspector y escribiente.
Aníbal González resultó ser un cuerda floja.
Empezamos a investigar y se nos apareció por allí un tal Aníbal
González, un camarada de Lovera, y empezó a darnos datos. Nos
dijo que a Lovera lo habían seguido desde el edificio “San José”,
en Las Acacias, con varios días enconchado allí.
A Aníbal González le pasan un carro varias veces por encima.
Pero al final Aníbal González resultó un traidor igual que el
primero que te mencioné.
Todo lo que nosotros hacíamos él se lo decía a la DIGEPOL,
entonces las FALN88 lo atropelló en el peaje de La Victoria, le
pasaron como varias veces un carro por encima.
87 DIGEPOL: Dirección General de Policía, hoy DISIP.
88 FALN: Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, órgano armado del FLN (Frente de Liberación Nacional) donde participaba el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Vanguardia Popular, etc.
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Después supimos que la DIGEPOL le había regalado unos
reales para una casa en Propatria. Se fue descubriendo ese tipo
de cosas.
El grupo de la DIGEPOL responsable del asesinato de Lovera
Aníbal González suministra algunas informaciones que en
cierto modo eran verdades a medias, de todas maneras la
investigación indica que los que participaron en el traslado de
Lovera para Oriente fueron los digepoles Peña y el “maracucho”
Antunes, a quien después las FALN lo mató en el bar “El Pacifico”
en la entrada de San Bernardino. Los hermanos Cisneros también
participaron, al igual que un tipo al que le decían “El Chamo”
Farreras; otro llamado Leal Acuña, que era inspector de ese
grupito de la DIGEPOL participó también; fue el que trabajó el
caso Lovera dentro de la Digepol, los que lo torturaron y los que
lo llevaron a Oriente, a Cachipo, y allá un comandante del TO-4
no lo recibió porque estaba muy desmantelado, entonces tuvieron
que traérselo en el carro.
Escondieron el cuerpo de Lovera en una cava de pescado
antes de lanzarlo al mar
Lo metieron en la maleta del carro, ya muerto, lo llevaron a
Barcelona y allá contactaron al jefe del SIFA89 de la época en ese
lugar; ese señor tenía una cava de transporte de pescado y en
ella mantuvieron el cadáver hasta que lo tiraron en el mar.
Un muchacho ve el cadáver de Lovera en el carro de la
DIGEPOL
Lo cierto es que cuando venían de Cachipo, los digepoles
estaban rascados. En “El Tejero” entraron a tomar en un bar y ahí
estaba un muchacho y él le pidió una “cola” para que lo llevaran
hasta “La Ceiba”, ubicada en la carretera hacia El Tigre; él vivía
en un sitio de la vía de “El Tigre”.
Entonces los tipos que estaban medios locos, ya con un muerto
encima y los palos de aguardiente, agarraron al muchacho y lo
montaron en la maleta con el muerto, y bueno lo dejaron en la
Ceiba y siguieron para Barcelona.
El muchacho, no me acuerdo la conexión, fue localizado por
nosotros. Él vivía (o vive) en un sitio llamado “La Bruja”, cerca de
89 SIFA: Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, hoy DIM
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una alcabala que hoy va de El Tigre hacia Ciudad Bolívar, y él nos
relata que el vio él cadáver en la maleta del carro.
Interrogado un DIGEPOL que suministra datos al Dr.
José Vicente Rangel
Escuchamos la declaración de un DIGEPOL creo que de
apellido Magallanes y parece que era el funcionario que le pasaba
los datos a José Vicente Rangel, quien estaba haciendo aparte su
investigación política en el Congreso Nacional.
A este Magallanes lo interrogamos Villegas, Cecilio Blanco y
yo en a la propia DIGEPOL. Él estaba arrestado, allá, porque fue
sorprendido dándole información al Dr. José Vicente Rangel, aquí
por el puente “La Salle”.
Nosotros fuimos una noche con las botas bien puestas, como
se dice; el fiscal era un hombre con mucho valor y nos entrevistamos,
allá, con el jefe de guardia, un tal Inspector Camacho. Una noche como
a las diez, Villegas le pidió una oficina y me acuerdo que le dijo – Que
no haya grabadores. Y le tomamos la declaración a ese señor, creo que
era Magallanes. Él no dijo mayor cosa y si sabía no quiso decir, pero
fue arrestado porque le estaba suministrando información al Dr. José
Vicente Rangel que dirigía la investigación por el Congreso.
La DIGEPOL traslado a los testigos que habían estado
con Lovera en el retén Mohedano
A todas estas nosotros estábamos interesados en saber ¿quién
había detenido a Lovera? en primer lugar, o sea, probar que era
la DIGEPOL.
A Lovera lo ruletearon por toda Caracas, estuvo en el retén
llamado “Mohedano”, en el edificio “Planchard” donde hoy está el
Parque Central y un retén de la policía. Ahí estuvo Lovera en los
primeros momentos, allí lo torturaron.
Lo sacaron de la DIGEPOL y lo llevaron para allá después que
lo torturaron en la sede de la DIGEPOL en Las Brisas (donde
después estuvo la DISIP).
Entonces supimos que lo habían torturado allí, y fuimos a
revisar las novedades y no conseguimos el nombre de él, por
supuesto, pero si estábamos ahí, pero cuando la DIGEPOL supo
que nosotros sabíamos que Lovera había estado allí, distribuyeron
a los presos por todo el país para quitarnos a nosotros como
testigos.
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El Dr. José Vicente Rangel habla con un preso que estuvo
con Lovera en el retén Mohedano
Entre los detenidos que estaban con el profesor Alberto Lovera
estaba un teniente, Fernández o Rodríguez, que fue enviado para
El Dorado90; quien lo detectó fue José Vicente Rangel y lo llevó al
Congreso.
El teniente había estado en el retén “Mohedano”, y él averiguó
eso en el Congreso.
Interrogado por la PTJ testigo que habló con el Dr. José
Vicente Rangel
Entonces nosotros fuimos a El Dorado, después que José Vicente
lo llevó al Congreso. Fuimos el Dr. Villegas, Cecilio Blanco y yo a
interrogar al tipo, allá nos atendió Francisco González Navarro,
director de la cárcel (hermano del senador José González Navarro,
quien fue Presidente de la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV) y del partido Acción Democrática.
Sacó al detenido y lo interrogamos y el detenido dijo que era
Lovera, el que había estado ahí en el reten “Mohedano” porque él
había visto la foto en la prensa.
Él lo reconoció, dijo que estaba torturado, que Lovera trató
de mandar mensajes al Partido Comunista de Venezuela y a su
familia, y de ahí fue que lo sacaron a él para Cachipo, en el
oriente del país.
La amante de un DIGEPOL habló
También hay un testimonio de una muchacha, María Martínez,
un testimonio bastante fiel, ella era la amante de un DIGEPOL
llamado Aníbal Lamoglia.
Era amante de un jefe, entraba y salía, y vio a Lovera en
la celda y vio cuando lo torturaban; por lo menos oyó gritos,
quejidos, golpes y ella declaró.
Yo le tomé las declaraciones y dijo lo que nosotros queríamos
saber de la DIGEPOL.
La juez Ribero Encinazo podía dictar acto de detención
a los indiciados
Como nosotros ya teníamos el expediente listo para mandarlo
a un tribunal, yo hice la investigación para mandarlo a un tribunal.
90 El Dorado: penitenciaría ubicada en la región de Guayana
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Yo hice la investigación de los jueces más confiables; el fiscal
me dijo – Mira, vamos a investigar ¿qué jueces serían idóneos
que no se vayan a rajar? Y llegamos a la conclusión que era la
Juez Tercera, Carmen Beatriz Ribero de Encinozo, una mujer con
mucho criterio, mucho valor y que podía dictar acto de detención
a los DIGEPOLES que aparecían indiciados.
María Martínez era un testigo muy importante, con muchos
detalles, entonces hablamos con el Director de la PTJ, el Dr. Plaza
Márquez, y nos dio dinero y nos dio para sacar a esta muchacha
a Colombia, por lo menos, y evitar que fuera a echar pa´atrás su
declaración y la declaración quedara firme en el tribunal.
La convencimos, la llevé yo mismo a Cúcuta y le dije: - Aquí
tienes este dinero, pásate aquí por lo menos un mes. Y le dije
que en ese momento nosotros íbamos a pasar el expediente al
tribunal y luego que pasara el lapso de ratificación la declaración
quedaría firme.
La muchacha no aguantó la vaina en Colombia y se vino
enseguida. El tipo, el novio, se suicidó en el hotel Las Acacias en
Sabana Grande y la muchacha regresa.
El juez Cumare Navas nos quita el expediente
Pero antes de enviar nosotros el expediente al tribunal se
apareció por allá el Juez Décimo, Francisco Cumare Navas, y
nos quita el expediente. En esa época se acostumbraba que la
PTJ de turno podía escoger al juez y éste iba a la PTJ a abocarse
en el caso.
La muchacha testigo aparece muerta
El caso nos los quitó a nosotros Cumare Navas, que había sido
Fiscal Segundo en Maturín cuando la masacre del liceo “Miguel
José Sanz”, ése fue el Fiscal que absolvió a los policías asesinos
de los estudiantes y el premio fue traerlo a Caracas como juez
penal. De fiscal pasó a la Corte Suprema de Justicia.
Cumare nos quita el caso y una de las primeras diligencias que
hace la Digepol es detener a la muchacha y la lleva al tribunal, ella
desmiente todo lo que nos había dicho a nosotros y, dice, incluso
que yo la había coaccionado, y se me abre una averiguación por
abuso de autoridad.
Cuál no sería mi sorpresa cuando la muchacha aparece muerta
a los tres días.
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El juez engavetó el expediente y no pasó nada. “El Chamo”
Farrera y Mario Leal Acuña se fueron a Miami, lo que quedaba
aquí de las FALS los ajusticia; a Altunez lo fusilaron en el bar “El
Pacífico”, en el edificio “El Pacífico”, ubicado en La Cuña entre
la avenida Andrés Bello y “Volmer” de San Bernardino y la calle
que va hacia Sarría, creo que le metieron dieciséis tiros. A los
Cisneros también creo que los ajusticiaron.
A Aníbal González, unos dicen que le pasaron un carro varias
veces por encima en el peaje de La Victoria; otros alegan que fue
la Digepol y otros que fueron las FALN.
El fiscal fue destituido por el presidente Raúl Leoni.
El Dr. Plaza Márquez fue destituido inmediatamente por el
presidente Raúl Leoni a pesar de que Leoni había garantizado que
saliera quien saliera culpable del caso Lovera iba a haber justicia,
y resulta que era mentira, y Plaza que era un hombre correcto,
muy honesto, renunció engañado prácticamente por Leoni.
La piedra de tranca fue el partido Acción Democrática.
A través del Dr. Plaza Márquez, en una conversación que
sostuvo con el Dr. Leoni, garantizó que nos podíamos restear
con el caso porque él se lo garantizó a Plaza, por eso tuvo que
renunciar. La piedra de tranca fue el partido Acción Democrática.
Leoni recibía órdenes de Rómulo Betancourt.
Yo recuerdo que quien mandaba en Maturín era “El Caudillo”
Alfaro Ucero. Había un monopolio del queso en Maturín y lo traían
de la hacienda del presidente Raúl Leoni. Ése era un solo poder.
Yo recuerdo que una vez un comisario de la Disip me llamó
para decirme que me saliera del caso porque me iba a quemar.
Finalmente me fui pa`el carajo.
Villegas también fue perseguido, teníamos que estar escondidos
él y yo; yo seguía siendo funcionario y nos marginaron de la
Fiscalía y por mucho tiempo no me dieron más casos. Finalmente
me fui pa´el carajo en el año 1969.
Algunos digepoles me andaban buscando para matarme
seguramente, pero yo estaba viviendo en Maracay en casa de
un adeco. Hubo una persona que ordena a esa gente que no me
tocaran. Antonio Lamoglia me dijo: - Vamos a Caracas, yo hablo
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con Carlos Andrés Pérez, porque él era Guasinero91. Entonces
fuimos a “El Paraíso”, entró Antonio y él le explicó a Carlos Andrés
Pérez que tú te metiste en eso porque te lo ordenaron, que tú
eres amigo mío. Carlos Andrés agarró el teléfono y llamó a Nelson
Lenma, director para esa época de la Digepol, y le dijo: – Mira,
Nelson, dile a fulano a fulano y a fulano que dejen tranquilo a
fulano de tal, (a mí pues,) -¡Es una orden! Más nunca se metieron
conmigo, bajó la presión.
A estas alturas yo no tengo problemas de que se publique lo
que estoy diciendo, pero con seudónimo.

91 Guasinero: Persona detenida en la cárcel de Guasina en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, principalmente militantes del partido Acción Democrática y del Partido Comunista de Venezuela
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