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A la Nación Venezolana: 
 
Cuatro años de Gobierno despótico han llevado al país a una situación catastrófica, a una 
marcada y criminal división en la familia venezolana y a un divorcio antagónico entre 
gobierno y pueblo, palpable al analizar los viejos y prostituidos conceptos de las 
instituciones que sostienen el presente régimen, y los sublimes y renovadores 
sentimientos de liberación y soberanía que propugnan millones de venezolanos. 
 
La división y el antagonismo irreconciliable entre un puñado de gobernantes y la mayoría 
de la Nación impregna todos los hechos y domina en todas las esferas de nuestra 
sociedad. 
 
Una Crisis Profunda Conmueve al País 
 
Una crisis profunda se observa en los más diversos órdenes. Crisis de la Nación, porque 
se han hipotecado nuestros recursos, se han entregado nuestras riquezas, se ha 
encadenado nuestra política internacional, se han subordinado nuestros intereses a los de 
un Imperio poderoso. Crisis económica por que se ha empobrecido el país, cunde el 
desempleo, baja la producción, se estanca el desarrollo económico independiente. Crisis 
política porque se ha instaurado el terror policial, se ha instalado el ventajismo más 
descarado y se monta el fraude electoral más inaudito. Crisis gubernamental porque ha 
sido sustituida la práctica de gobierno para todos los venezolanos por el ejercicio indebido 
del poder de una camarilla en usufructuó de unos pocos beneficiarios. Crisis militar porque 
se ha adulterado la alta función de las Fuerzas Armadas, colocándolas al servicio irregular 
de los apetitos continuistas de una camarilla, minando su unidad interna, mediante el 
proselitismo en favor de incondicionales y testaferros, desnaturalizando su papel al 
someterlas a bandas armadas anómalas para la represión del pueblo. Crisis social porque 
se ha agudizado la explotación de la mayoría por unos pocos, ha aumentado el desnivel 
social y se están prostituyendo las instituciones. Crisis moral porque han asentado sus 
reales en el país el robo y el peculado, la malversación y el crimen, la disgregación de los 
sentimientos nobles y la quiebra de valores. 
 
La obstinación y el sectarismo de la camarilla gobernante han llevado al país a la violencia 
armada, a la guerra civil. Mientras mayores son los deseos por un cambio, más tenaz es el 
odio y la persecución desatada por el grupo gobernante. 
 
La Camarilla No se Irá Pacíficamente 
 
Evidentemente, sin lugar a ningún género de dudas, hay que estar consciente de que la 
camarilla en el poder no desalojará sus posiciones pacífica ni electoralmente. La 
experiencia lo está diciendo 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. 
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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. 
 
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 al 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 amadas por el pueblo, vigilantes y en todo momento 
dispuestas a defender las conquistas revolucionarias, mantener la integridad del 
patrimonio y territorio nacionales y aplastar a 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. 
 
El Ejemplo Heroico de Los Libertadores 
 
Todas las circunstancias están dadas para no aplazar ni por un momento la confluencia de 
todos los patriotas, que reivindicando el honor de Venezuela, haciendo resplandecer las 
glorias de las Fuerzas Armadas y sirviendo a los grandes ideales nacionalistas de los 
Libertadores, se fundan en unas combativas y dignas FUERZAS ARMADAS 
NACIONALES DE LIBERACIÓN, el brazo armado de la revolución, factor de poder que 
lleve al pueblo a su redención. 
 
Por estos motivos y teniendo siempre en cuenta los sagrados y superiores intereses de la 
Patria, se constituyen las Fuerzas Armadas Nacionales de Liberación, que en la actual 
etapa se denominarán Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). 
 
Cuartel General de las FALN. Febrero 20 de 1963. 
 
Manuel Ponte Rodríguez, Capitán de Navío  
COMANDANTE NACIONAL DE LAS FALN 
 
 
Fuente: CABIESES DONOSO, Manuel. Venezuela, Okey! (Origen y objetivos de la lucha armada). 
Santiago de Chile, Ediciones del Litoral, 1963.
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