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LAS CONQUISTAS DEL 23 DE ENERO FUERON TRAICIONADAS POR 
EL “PACTO DE PUNTO FIJO” DE LA BURGUESÍA, HASTA QUE EL 
COMANDANTE CHÁVEZ DIGNIFICO AL PUEBLO Y LA PATRIA TODA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Puntofijismo, la dictadura burguesa no volverá más nunca a 
gobernar la patria de Bolívar y Chávez. Por eso estamos llamados a 
continuar impulsando el legado del Comandante de Todos los 
Tiempos Hugo Chávez, de la mano de nuestro Presidente Obrero, 
Defensor de la Patria, la Paz y Conductor de Victorias Nicolás 
Maduro Moros. 
No podemos fallar. 
EL CHAVISMO SE CRECE EN LAS DIFICULTADES 
Aquí vamos, en Unidad, Lucha, Batalla y Victoria resteados con 
Nicolás Maduro Moros para resistir, luchar y darle la suprema 
felicidad a nuestro pueblo, porque Nosotros Venceremos!!! 

Fidel Ernesto Vásquez 
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Luego del 23 de enero de 1958: 
 
 

Se manejaron las cosas durante cuatro décadas, a punta de 
traición, la oligarquía criolla acumulaba el mayor poder 
económico y político. 
 
El puntofijismo se afianzó en el concepto de democracia 
representativa, un cuento bien montado que convenció durante 
muchos años a una mayoría esperanzada en que el cambio 
llegaría algún día. 
 
Exactamente cuatro décadas después, el Pacto de la traición 
terminó de desmoronarse y fue enterrado con el nacimiento de 
un proceso político liberador y que dignifico la patria 
venezolana: la Revolución Bolivariana, de manos de nuestro 
Comandante Hugo Chávez. Era 1998. 
 
Hoy, Chávez Vive en el Presidente Nicolás Maduro  y el glorioso 
pueblo de Venezuela. El hijo de Chávez, nuestro Presidente 
Obrero, Defensor de la Patria, la Paz y Conductor de Victorias 
Nicolás Maduro Moros dirige los destinos, junto al Pueblo, en la 
consolidación de la Revolución Bolivariana, en pro de la Suprema 
Felicidad del Pueblo. 
 
“Pedimos a Dios que nos de unidad que del 
resto nos encargamos nosotros”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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64 años han transcurrido desde que la dictadura de Marcos Pérez 

Jiménez fue derrocada. Luego de derrocada la dictadura de 

Marcos Pérez Jiménez, la traición de la dirigencia política de 

AD-COPEI-URD  al pueblo venezolano se mantuvo durante 

cuatro décadas y a punta de traición, la oligarquía criolla 

acumulaba el mayor poder económico y político, rancia 

burguesía parasitaria y sus  corruptos políticos de la derecha 

que hicieron grandes fortunas con los recursos de todo un 

país. De igual manera las garantías y derechos del pueblo 

fueron pisoteadas en ese tiempo, se persiguió, torturo y 

asesino a todo aquel que luchaba por un cambio de las 

cosas, por una vida mejor para todos y todas. Por mandato 

del imperialismo norteamericano, sus lacayos locales 

representados en AD, Copey y URD, suscribieron el 

tristemente célebre Pacto de Punto Fijo, un acuerdo firmado 

el 31 de octubre del 58 (antes de las elecciones de diciembre 

de ese mismo año). Desde el mismísimo día de las primeras 

elecciones presidenciales post-dictadura, el tráfico de 

influencias en la quinta Maritmar (residencia de Betancourt 

antes de mudarse a Miraflores en 1959) se incrementó 

notablemente. Sobre la mesa comenzaron a colocarse los 
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nombres de los candidatos a ocupar los más importantes 

cargos en el gobierno que traicionaría a todo un pueblo que 

lucho por su libertad contra la dictadura Perezjimenista. Y fue 

así como se manejaron las cosas durante cuatro décadas, a 

punta de traición. 

El puntofijismo se afianzó en el concepto de democracia 

representativa, un cuento bien montado que convenció 

durante muchos años a una mayoría esperanzada en que el 

cambio llegaría algún día. 

Exactamente cuatro décadas después, el Pacto de Punto Fijo 

terminó de desmoronarse y fue enterrado con el nacimiento 

de un nuevo proceso político liberador y que dignifico la patria 

venezolana: la Revolución Bolivariana, de manos de nuestro 

Comandante Hugo Chávez. Era 1998. 

Hoy, Chávez Vive en el Presidente Nicolás Maduro  y el 

glorioso pueblo de Venezuela. El hijo de Chávez, nuestro 

Presidente Obrero, Defensor de la Patria, la Paz y Conductor 

de Victorias Nicolás Maduro Moros dirige los destinos, junto al 

Pueblo, en la consolidación de la Revolución Bolivariana, en 

pro de la Suprema Felicidad del Pueblo. 


