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LatifuKiismo ;, Lfeu-
daliamo. 

Venezuela es un país serai-
colonial, de economía atrasada y 
deformada. Su parte agrícola es
tá en manos de parasitarios lati
fundistas y su parte industrial en 
dependenoia y a oeneficio de los 
capitalistas norteamericanos/unos 
y otros se ayudan mutuamente pa
ra expoliar al pueblo y mantener 
al país en el atraso cultural, s£ 
cial y económico en que aoy se en 
cuentra. 

La propiedad monopolistaae 
la tierra queda reflejada en el 
hecho de que el 1,5$ de los propie 
tarios posee el 78,l-.o de la tierra; 

•ae ^.422 grandes latifundistas 
poseen 17.430.000 de hectáreas tía 
da uno por término medio. En estas 
condiciones, la reforma agraria a 
parece como la única vía capaz de 
acabar con el latifundismo parasi
tario y superar la pobreza extre
ma en que viven cerca de medio mi 
llón de campesinos. 

La rapifia. norteamericana. 

En Venezuela se concentra 
actualmente la mayor suma de invar 
siones extranjeras en los países 
de América Latina. Las inversiones 
norteamericanas en Venezuela re
presentan el 60;° del total de las 

inversiones de los Ostados unidos 
en -Latinoamérica. Los grupos mono 
polísticos norteamericanos y an-
glo-holandeses detentan el 91}¡> del 
conjunto de las inversiones ex'¿ran 
jeras en el país. 

Dos son los productos que 
los capitalistas extranjeros,prin 
cipalmente norteamericanos, roban 
al país, el petróleo y el hierro. 
¿1 carácter colonizador de esta in 
versión capitalista, convierte al 
país en un simple proveedor de ma 
terias primas, que luego son ela
boradas en los centros industria
les de los astados Unidos. Los ca 
pitales invertidos en hierro son 
exclusivamente norteamericanos que 
operan a través de las compañías 
"U.S. Steel", "Betienen Steel" y 
"Western Ore Company;i. Estas e.i-
presas extraen un promedio de 17 
millones de toneladas de hierro al 
año, pagando a la nación venezola 
na un máximo de tres céntimos de 
dólar por tonelada. Un auténtico 
saqueo, como se ve. 

El petróleo es el eje de Ja 
penetración imperialista en Vene-
suela, segundo productor mundial 
y primer exportador. ] i ¿rapo mo
nopolista dominante es el la 
"Standar Üil", uno de cuyes propie 
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tarios es -E'sisón Aockefeller, Gobernador del Estado de Nueva York. El 
95/í del petróleo -como ocurre con el hierro- es exportado para ser ela 
Dorado en el extranjero. 

El predominio norteamericano sobre Venezuela, no se limita a 
las inversiones en hierro y petróleo, sino que además controla el co
mercio exterior y usurpa la renta nacional a través de las Agencias de 
Seguros, reaseguros, depósitos bancarios,. fletes para, transportes de -
mercancías, etc. 

Las empresas venezolanas con capital extranjero reciben emprés 
titos de diversas instituciones bajo control del capital imperialista 
(como son, el Banco Internacional de .Reconstrucción y Fomento, Fondo -
Monetario Internacional, etc), de cancos privados o del propio Gobier
no de los Estados Unidos, colocando todo ello a Venezuela en una sitúa 
ción de dependencia absoluta del imperialismo. Este capital no es em
pleado en industrializar al país, en realizar las obras que sienten 3as 
bases de un desarrollo independiente de Venezuela, sino al contrario : 
está dirigido en un sentido que no perjudique los monopolios extranje
ros y los intereses de los grandes capitales que nada tienen que ver 
con los del pueblo que, cada vez, ve más hipotecada su economía y de
sangrada la riqueza de la nación. 

El Gobierno de fietancourt . 

El grupo en el poder, está formado por la Acción Democrática, de 
derechas y su aliado, la Democracia Cristiana (COPEI). El presidente -
de la riepublica, Eómulo detancourt, pertenece al primer grupo. 

En total, una minoría conservadora lanzada ya. por la senda de -
la traición nacional que representa exactamente los intereses de las -
compañías norteamericanas que explotan las riquezas naturales del -país, 
de' los latifundistas que se han apoderado del 80 por 100 de la tierra 
cultivable y viven parasitariamente del trabajo y la miseria de dos -
tercios de la población campesina, de los señores del alto comercio im 
portador y otros grupos vinculados al capital imperialista. 

Es el Gobierno Betancourt, quien ha desencadenado la violencia 
policial contra el movimiento obrero, estudiantil y popular durante -
los últimos cuatro años. Más de 3.50o muertos ha causado ya esta dicta 
dura y son más de 7.000 los venezolanos que han pasado por sus cárce
les. 

= ÜLÍIMAS HOl'IGIAS. Los astados unidos han decidido to- = 
= • m a r -.Qaj0 s u dirección las batallones = 
= que luchan contra los Destacamentos Guerrilleros del = 
= ELN. En la localidad de Churuguara, ha sido construí- = 
= do un verdadero campo de concentración. La represión = 
= contra la población civil, na sido ejecutada siguien- 1 

do las últimas técnicas norteamericanas utilizadas con = 
= tra los patriotas del V'ietnam del Sur. = 



La 1 acha ar-C^dl 

'.' ük-"triunfo de la ¿evolución Socialista Cubana significó la espe
ranza y el ejemplo a seguir por todos los pueblos latinoamericanos. Fué 
a fines de febrero de 1962 cuando se inició la:lucha guerrillera en el 
extremo oriental del país. En marzo, surgen focos guerrilleros en El 9? 
ral, Vigirima (Estado Carabobo), agua Viva (Estado Trujillo) y en las 
serranías del Estado. Falcón. A mediados de marzo,., en la. Sierra de Arca 
(Estado Yaracuy) se produce un nuevo encuentro entre el-Ejército y los 
guerrilleros. El ..Gobierno comienza la. _. ,—, ««—-_.-.. 
represión contra los campesinos, por • Las compañías petrolíferas 
ayudar a los .guerrilleros. • y otras firmas norteamericanas 

A pr±¿cií>i0B de ab^íl "• os gue '. h a n decidida :poner sus insta-
rrilleros" de] "Destacamento Liberado?1 .-.paciones, vehículos, medios oe 
toman el pueblo Humocaro Uto (Estado - comunicación, equipos, etc,_ a 
de lara'), a unos 400 kilómetros de Ca . disposición del traxdor Gooier 
pacán'. Después de una hora de lucnaT . n 0 ? a r a su-represión contra el 
la policíaca rinde: líos guerrilleros > frente, .de Liberación nacional 
se proveyeron d> todas las. armas y_:en . 3T las, Fuerzas Armadas ae. Libe 
camiones del Gobierno se retiran, a-las i J?ac:L9ri ftacional. 
montañas, : ¿ ••-, ..-.-;-¡. .~. ± . . 

El Ejército emprende una pode
rosa, ofensiva "militar y los destacamentos guerrilleros se repliegan a zo 
ñas de seguridad. Durante este tiempo de inactividad combativa, aparecen 
los primeros boletines informativos del ¡iENL:i (Ejército Eacional de L i 
beración) , dando parte de las acciones libradas y pidiendo solidaridad 
a la población. 

Después de este período de dos meses, en la Sierra del Estado -
Falcón se anuncia la formación de un Érente Guerrillero, integrado por 
tres Destacamentos; '''Raúl Henriquez;? (nombre-de un viejo./revolucionario 
muerto en la 'guerrilla),;--"Enrique Eadovanií: (obrero electricista, tam
bién muerto en la lucha) y ;;3ur:i. 

En la parte centro-occidental, actúan otros tree Destacamentos -
guerrilleros. E l más antiguo, que tiene su base en S I Charal, está diri 
gido por el ingeniero Juan Vicente Cabezas; otro lo dirige Lino Diaz y, 
en el tercero, en el centro del país y a. unos 200 kilómetros de Caracas, 
opera el Destacamento (,4 de Junio", que se formó después que las tropas 
del Gobierno a, lastaron la insurrección de la Infantería de Marina -en 
Puerto Cabello- en.esa fecha. . 

Al mismo tiempo que en la montaña y en los pueblos se mueve la 
guerrilla, en las ciudades actúan las Unidades 'Tácticas de Combate, las 
guerrillas y las UTC, forman las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional 
(FALN) dependientes de la organización política Frente de Liberación Ka 
cional. Las ü'i'C son efectivos auxiliares de la lucha armada en las ciu
dades, que actúan en combinación con los guerrilleros. Su radio de ac
ción es, pues, mucho más peligroso; y sus acciones más espectaculares. 
Su composición es "cambien algo distinta: en las guerrillas la participa 
ción campesina es primordial y los grupos más numerosos; en la ciudad, 
son pequeños grupo3 y formados, so ore todo, por obreros y estudiantes. 

pues», 2on '-ios -iinbü: que actúan coordinados. 

des de las ÜTC han ¿ido numerosas; tín abril del año 
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pasado, toman la Escuela Náutica apoderándose de más de 100 fusiles y 
33.000 proyectiles. En agosto, atacan por sorpresa el Consejo Superior 
de Guerra, apoderándose de metralletas y valiosos documentos. 

.Prácticamente no ha quedado un.establecimiento norteamericano - • 
sin ser incendiado o dinamitado (Panamerican, Continental Oil, National' 
Cash Register, Creóle Petroleum, Auto Mercado, etc.). Detuvieron en su 
automóvil a un coronel norteamericano, encargado de organizar la con
traguerrilla; le desarmaron y le abandonaron en su coche, completamen
te- desnudo, durante toda una noche. Las'.'UTC fueron quienes, a mediados 
de enero, realizaron la audaz operación de la exposición de Pintura 
"Cien Años de Pintura Francesa", apoderándose de cinco cuadros y decía 
rándo a los atónitos espectadores: "Hacemos esto para que el pueblo 
francés sepa que los venezolanos estamos lachando contra la dictadura 
de .oetancourt". Su último hecho de resonancia mundial ha sido el apode_ 
reírse del barco "Anzoategui", que al cabo de una semana entregaron al 
brasil,- donde recibieron asilo político. 

Consecuencias de la lucha armada 

La aparición de la lucha armada en un país, como medio revolucio 
nario.para- la toma del poder, es la consecuencia de una serie de condi 
ciones previas políticas, sociales y económicas, que hacen pensar en la 
+-;-+-M-+++++++++++++++++-i-+++++-t-+++++++++++++ posibilidad del paso al so 

í cialismo a través de la vio 
POR" LA PATRIA Y POR EL PUEBLO lencia. Históricamente, to 

das las revoluciones que 
han tenido como objetivo -
"todo el poder para el pue 
blo", se han hecho y han -
triunfado después de una 

dura lucha • armada. Y esto es así, porque el principal enemigo del pue
blo es su propia burguesía, su propia clase explotadora que, en las 
condiciones actuales del imperialismo, aparece unida y complicada con 
los grandes monopolios internacionales.de los países capitalistas. En 
América Latina, estos monopolios internacionales que se apropian de la 
riqueza del país, están en manos de los norteamericanos, que utilizan 
a las traidoras burguesías nacionales para que opriman al pueblo y 
protegan y defiendan sus intereses. 

- Desde el primero al último de los Dictadores latinoamericanos, 
han sido apoyados, y en muchos casos impuestos, por las grandes compa
ñías explotadoras ("United Fruit", por ejemplo) norteamericanas que, ca 
da vez que veían en el aire sus intereses económicos, recurrían alejar 
cito de los EbJÜu para alejar el peligro e implantar un dictador dócil 
a sus mandatos. 

La Segunda Declaración de la Habana, que tiene una importancia 
trascendental, no solo por el detallado análisis de la situación en 
América ratina sino, sobre todo, por haber precisado que "la Revolución 
es posible, que los pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporá 
nec no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de liberación de 

i-

+ 
í ¡REVOLUCIÓN 0 MUERTE! 
+ 

+ 
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los pueblos1', explica así la existencia de esas condiciones objetivas -
que.hacen viable la revolución: ''Ocurre inevitablemente que en las nació 
nes donde es más fuerte el eontroi de los monopolios yanquis, más des-, 
piadada la/explotación de la oligarquía y más insoportable la'situación 
de las' masas/obreras y campesinas",.. el poder político se muestra más fé
rreo-, los estados de sitio se vuelven habituales, se reprime por la íuer 
za toda manifestación de descontento de las masas, y el cauce democráti 
co se cierra por completo, revelando .:.... ..;....... 
se con más evidencia que. nunca el ca .-» '• 
rácter de brutal dictadura que asume 
el poder de las clases dominantes. Es 
entonces cuando se hace inevitable el 
estallido revolucionario de los pue
blos ". 

Si el primer presupuesto para-
el desarrollo favorable de la lucha 
armada, es la existencia de condicio 
nes objetivas, el segundo, es la con 
solidación de una organización revo-" 
lucionaria capaz de interpretar 'la. 
realidad, de elevar a las masas a""un"' 
conocimiento exacto de su situación 
y de encuadrar a sus minorías más po 
litizadas y revolucionarias, Sin una 
organización revolucionaria ,;qué naz
ca en el seno del pueblo, que encua-v.. 
dre a .sus. proletarios, campesinos y es_ 
tudiantes, y que dirija la acción,no -
es 'posible la revolución. Otro cami
no no existe y, como dice la Segunda 
Declaración de la ttabana, no es jus
to ni es correcto entretener a los 
pueblos con la vana y acomodaticia +> 
ilusión de arrancar, por vías legales 
que no existen ni existirán• a --las 
clases dominantes un poder que los mo : 

nopolios y las oligarquías defenderán, 
a sangre y fuego con la fuerza de 
sus policías y de. sus. ejércitos. 

En Venezuela, eo'mo; en casi to 

"las inversiones privadas 

de los -Estados Unidos en Lati 

noamérica -alcanzan en - la' actúa. 

.Üdad la /cifra sorprendente de 

9,5 billones de dólares... -Si 

no tuviésemos a Latinoamérica 

de nuestro lado, nuestra sitúa' 

ción sería espantosa. Si per

diésemos los productos y los 

mercados de Latinoamérica, EL 

DI) quedaría reducido, a una na . 

ción de segundo orden y se oca 

sionaría un descenso devasta 

dor de nuestros niveles de vi 

da... Las materias primas de 

Latinoamérica son esenciales a 

nuestra existencia como poder 

mundial" .--•••.. , 

Herbert Hathews en 
"The New York limes" (26. 
1959) 

4. 

da Latinoamérica,- como 
res del mundo, como en 

en e-tros luga 
Portugal o en 

España, las condiciones revolucionarias existen. Existe la dictadura, 
existe la opresión del pueblo por el ejército y la policía al servicio 
de la clase burguesa, existen -masas hambrientas y minorías que viven en 
el lujo y el despilfarro, -existe la persecución de las organizaciones 

obreras, existe, en fin, el descontento latente en el pueblo y, sobre -
todo, la inevitable lucha de clases en las relaciones económicas, poli 
ticas y sociales, y América Latina y también España, están creando sus 
organizaciones de vanguardia, sus frentes o revolucionarios, dn Colom— 
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bia, es el frente: Democrático de liberación, popular; en perú, el Frente 
de liberación Nacional; en Nicaragua, el Frente Insurrecional Nicara

güense;- en el Salvador, el Frente Unido de Acción"Revolucionaria? en Es 
paña., El.Frente, de Liberación Popular. "... ... •.--'. .. 

Para Venezuela, las consecuencias de la lucha, armada, dirigida -
"por el Frente de Liberación Nacional, en el qué participan el MIÉ y el 
-PCV. • (Movimiento-Izquierda- Revolucionaria y. Partido Comunista Venezolano^ ' 
han supuesto un cambio importante en su situación política interna,: .-"•-

El movimiento guerrillero ha radicalizado a las masas y abierto 
una.esperanza de liberación, influyendo en la -mentalidad de las icapas 
más atrasadas de la población que evolucionan, con gran rapidez,"hacia 
las-perspectivas de un poder nuevo donae las clases trabajadoras"' sean 
quienes dirigan. 

La lucha armada pone de manifiesto la contradicción y la táctica 
equivocada de los partidos de la oposición no revolucionarios, que bus
can solamente cambios formales, cambios de unos hombres por otros, . que 
no afecten a la esencia de las tradicionales, clases dominantes, sin pen 
sar en iniciar las transformaciones-radicales que•el país necesita. 

El movimiento guerrillero, que la Misión. Militar yanqui ,en Vene
zuela intentó presentar, con su propaganda artera, como destinado a des 
truir las fuerzas armadas, ha atraído a sus filas a numerosos soldados, 
y oficiales que actualmente luchan hermanados con las fuerzas civiles -
revolucionarias. Los militares y. civiles que combaten contra el Gobier
no de Eetancóurt-yanquis con las armas en la .mano, se han integrado en 
las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (PALN)y futuro ejército del 
pueblo. - \. ... 

El movimiento guerrillero venezolano ha venido a demostrar, una 
vez más., que es, en sí, una forma de lucha de masas, ^ue es. un movimien 
to de masas cuya supervivencia,, desarrollo y victoria están vinculados 
a que las masas lo/ hagan suyo y se incorporen a él a través de los mil 
caminos que la lucha armada, y en especial la forma guerrillera, tienen. 

El movimiento guerrillero enseña, que esta forma de lucha puede -
coexistir con otras formas de lucha, independientemente de que en un mo 
mentó dado no sea la forma principal. La forma guerrillera no es exclu~> 
yente y puede desarrollarse simultáneamente con el empleo de todas las 
posibilidades legales que la lucha contra ese Gobierno traidor., y por 
un Gobierno democrático del pueblo, exige. 

LA REVOLUCIÓN VENEZOLANA E S T A M >m&CHA Ĵ OR̂ ÜE EL PUEBLO 
SE HA INCORPORADO A LA L'OCriA Y PORGUE HA ENCONTRADO SU SITIO EN 
LAS OfiGAHIZACIONES SOCIALISTAS DE VANGUARDIA. NOSOTROS,_EL FREN 
Il¡ DE LIBERACIO» ROTULAR DE E8RAM, NOS IDENTIFICAMOS PLENAMENTE 
CON SU LUCHA Y NOS ALENTAMOS CON SÜ EJEMPLO. " 

¡yüE DESPUÉS DE LA CURA SOCIALISTA, NAZCA RN AMERICA LATI
NA LA VENEZUELA SOCIALISTA! . . . . 

"FO" ns 7, abril 1963 
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