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HOY 23 DE MARZO, RECORDAMOS A “EL CHEMA” SAHER, 

ASESINADO POR LOS MISMOS DE SIEMPRE 
DEL “DISPAREN PRIMERO Y AVERIGÜEN DESPUÉS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cada aniversario de la muerte del Chema Saher es un 
homenaje de toda la generación de revolucionarios. 
Recordar a Chema Saher es un momento de tristeza pero 
también de alegría porque se recuerda el ejemplo de un 
joven, de apenas 25 años, que lo dio todo por la causa de la 
redención de este país. 
 
 

Fidel Ernesto Vásquez 
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“El Chema” Saher había sido dirigente estudiantil y activista 

social ganándose la admiración de sus compañeros de lucha. 

El 23 de marzo de 1967, luego de ser herido en combate, 

alza bandera blanca de rendición que le es aceptada por un 

Teniente del ejército y sale confiado a entregarse al oficial, 

pero sin mediar palabras un grupo de miembros de la policía 

del gobierno de AD, la Digepol, salen de su escondite y le 

disparan, acribillando al joven dirigente revolucionario de 25 

años de edad. Su cuerpo es enviado a Caracas y luego 

trasladado a Coro, capital del estado Falcón, donde su padre 

Pablo Saher Eljuri cumplía funciones como gobernador del 

estado en representación de  AD.  Al Chema se le sepulta en 

medio de una profunda manifestación de dolor colectivo. 

Así actuaban los asesinos que dirigieron al país antes de la 

Revolución Bolivariana, son los mismos que andan dejando 

su tufo golpista terrorista en nuestras calles y que pasean por 

el mundo con gastos pagos por criminales del narcotráfico y 

el imperialismo gringo, pidiendo sanciones contras el pueblo 

de Venezuela y robándose los activos, y depósitos bancarios 

en el exterior para su disfrute personal. 
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Los revolucionarios venezolanos reivindicamos el 

compromiso y el sacrificio de los compañeros caídos en la 

lucha contra el imperialismo y por la construcción del 

socialismo, la Revolución Bolivariana retoma las banderas de 

lucha de revolucionarios como el Chema Saher; mártires que 

dieron sus vidas por la autodeterminación de los pueblos, la 

independencia y la soberanía nacional. 

Durante los gobiernos de la derecha, en este país se violaban 

todos los principios de los derechos humanos, se daba 

cumplimiento a la orden emanada de la dirección política de 

Acción Democrática que rezaba: “Guerrillero capturado 

guerrillero muerto”, o aquella muy conocida frase del 

criminal Rómulo Betancourt, “disparen primero y averigüen 

después”. 

Por eso y todas sus acciones antipatria, este Pueblo los 

sentencio: NO VOLVERÁN!! 

 

EL PUEBLO INSURGENTE SEGUIRÁ GOBERNANDO EN 
UNIÓN CÍVICO-MILITAR LA PATRIA LEGADA POR 
NUESTROS LIBERTADORES BOLÍVAR Y CHÁVEZ 

NOSOTROS VENCEREMOS!!! 


