
MANIFIESTO DE LAS FUERZAS ARMADAS AL PUEBLO Y A LA NACIÓN 
 
El Comando de la Guarnición de Carúpano, informa a los compañeros de armas y al 
pueblo de Venezuela, que en la madrugada de hoy 4 de mayo ha decidido, 
conjuntamente con las fuerzas populares, asumir una actitud responsable y 
patriótica ante la trágica situación que vive el país, depauperado, dividido y 
desangrado por los desmanes de un grupo minoritario, que hoy usufructúan 
directamente del heroico esfuerzo librado por el pueblo y los sectores democráticos 
de las Fuerzas Armadas el 23 de enero. 
 
La democracia ganada en esa batalla, memorable ha sido escamoteada a nuestro 
heroico pueblo. Parciales como somos del cumplimiento de las leyes de la República 
y socios como somos de la vida de los venezolanos, no podemos permanecer, por 
más tiempo ignorantes a los atropellos, a los vejámenes, a los asesinatos, a las 
torturas sin números al pueblo que ha conducido al quebrantamiento de la paz y de 
la armonía entre los venezolanos. 
 
Otra vez Venezuela vive, bajo el régimen de terror de Betancourt, la vieja división de 
los venezolanos en dos sectores: Los que tienen todas las garantías y los que no la 
poseen, la de perseguidos y perseguidores, de presos y carceleros. Se ha 
instaurado en el país el ventajismo político más descarado, que reduce los derechos 
inherentes a cada ciudadano, en un régimen democrático. Las Garantías 
Constitucionales, no funcionan en la realidad, funcionan para los grupos que son 
incondicionales en la desviación anti-democrática de este Gobierno. El Congreso 
Nacional es burlado en sus decisiones y no funciona el régimen democrático que el 
pueblo se diera en libre expresión popular. Este hecho ya lo divulga todo el pueblo y 
ha sido denunciado muchas veces por todos los sectores. 
 
La crisis económica, el despilfarro de los dineros públicos, la hipoteca irresponsable 
del país, el peculado y la ineficacia del Gobierno, han conducido al país a la peor 
situación de su historia y golpea por igual a pobres y ricos. 
 
Para silenciar la protesta y el descontento popular, para implantar una política 
contraria a los intereses de la Nación, Betancourt y su grupo minoritario pretenden 
utilizar a las Fuerzas Armadas Nacionales, como dócil instrumento represivo, 
aspirando volver a crear la separación entre el pueblo y Fuerzas Armadas, que fue 
característica de regímenes anteriores. 
 
Nuestro Movimiento, tiene entre sus finalidades esenciales el restaurar la vigencia 
plena del sistema democrático, el que rija auténticamente la Constitución, que sean 
respetados los derechos de todos los venezolanos y las decisiones del Congreso 
Nacional, para que dentro de ese marco de verdaderas libertades democráticas, 
pueda el país reconstruir su economía, dar empleo a los cientos de miles de 
desocupados, mejorar el nivel de ingreso del venezolano, realizar una verdadera 
Reforma Agraria y desarrollar nuestra economía, teniendo como norte los supremos 
intereses Nacionales. 
 
En esta decisión inquebrantable, de restauración democrática, nos acompañan los 
oficiales , sub-oficiales y tropa del Batallón de Infantería de Marina y del 
Destacamento de las Fuerzas Armadas de Cooperación, acantonadas en esta 
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Plaza. Al dar este paso, sabemos nuestra responsabilidad ante la historia y nos 
sabemos asistidos por el respaldo de los mejores y más generosos hijos de 
Venezuela. 
 
A los oficiales y al pueblo de Venezuela, les invitamos a combatir por todos los 
medios, para lograr esta vitalísima tarea de restauración democrática, a luchar por la 
reconstrucción democrática del país. 
 
Firman: 
 
Capitán de Corbeta, Jesús Teodoro Molina Villegas. 
Mayor Pedro Vegas Castejón. 
Capitán Omar Echeverría Sierra. 
Teniente de Fragata José Farías Abreu 
Teniente Octavio Acosta Bello 
Teniente de Fragata Luis Delgado Delgado. 
Teniente Enrique Montero Montiel 
Sub-Teniente Héctor Fleming Mensoza 
Sub-Teniente Eufrasio de Jesús Silva Mata 
Alférez de Navío Alberto Osorio Jordán 
Sub-Teniente Rafael Márquez. 
 
Carúpano, 04 de mayo de 1962. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DUARTE PAREJO, Asdrúbal. El Carupanazo. Caracas, Ministerio de Comunicación 
e Información, 2005, pp. 107-108.
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