
 

 

 5 de Julio: DECLARACION A LA PATRIA 
 
EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN 
OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 209 
AÑOS DE LA FIRMA DEL ACTA DE LA 
DECLARACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA 
NACIONAL 
 

La militancia patriota Chavistas, hombres y mujeres 

comprometidos con el legado de nuestros Libertadores 

Bolívar y Chávez, declaramos que el Partido Socialista Unido 

de Venezuela junto al Pueblo venezolano, quien en fuego 

sagrado y con una capacidad de lucha digna de nuestra 

estirpe procera y libertaria, celebra los 209 años de la Firma 

del Acta de la Declaración de nuestra Independencia 

Nacional, paso valiente dado por una generación de hombres 

y mujeres comprometidos con la construcción de una Nación 

libre y soberana para siempre.   

Esta fecha heroica, en tiempos donde nuestra nación es 

asediada y agredida sistemáticamente por el imperialismo 

estadounidense, viejos imperios de Europa y lacayos a su 

servicio que han traicionado su propio país, es momento 

propicio para seguir elevando nuestra voz en defensa de la 

paz y la estabilidad de la República Bolivariana de 

Venezuela, respaldando los esfuerzos del Presidente de la 
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República NICOLÁS MADURO MOROS, para garantizar 

junto al Pueblo y en sagrada unión Cívico-Militar, la paz y 

estabilidad de nuestra amada Patria.  

Aún retumba en la conciencia Bolivariana el clarín de la Patria 

en el mensaje del Padre de la Libertad Suramericana, SIMÓN 

BOLIVAR, cuando con decisión y valentía incitó al definitivo 

paso por la libertad sin mayor demora, hace 209 años, 

afirmando: “Se discute en el Congreso Nacional lo que 

debiera estar decidido. Y ¿qué dicen? Que debemos 

comenzar por una Confederación. ¡Cómo si todos no 

estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera! 

Qué  nos importa que España venda a Bonaparte sus 

esclavos, o que los conserve, si estamos resueltos a ser 

libres. Esas dudas son tristes efectos de las antiguas 

cadenas. Que los grandes proyectos deben prepararse 

con calma. ¿Trescientos años de calma no bastan? ¿Se 

quieren otros trescientos todavía? (…) Pongamos sin 

temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. 

Vacilar es perdernos.” 

Hoy, en el marco de la conmemoración de esta gloriosa 

epopeya que nos llevó al Campo de Carabobo y un próximo 

bicentenario que nos mira como generación heredera de las 

glorias pasadas por defender la libertad, nos sumamos al 

mensaje de nuestro Padre Libertador quien fue el faro 

iluminador de la Revolución Bolivariana y de la acción de 
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nuestro líder, el Comandante de Todos los Tiempos, HUGO 

CHÁVEZ, para construir una nación por la cual seguimos 

dispuestos resistir, luchar y  hacer cualquier sacrificio, al lado 

del Pueblo venezolano, que contribuya a preservar el valor 

más sagrado de nuestra antiimperialista nación: la Libertad.  

Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, con orgullo 

por esta fecha que celebramos como nación libre y en batalla 

contra los bastardos que hoy pretenden arrodillar a nuestra 

heroica Patria, seguiremos trabajando en la consolidación de 

una voluntad nacional en pro de la obtención de una victoria 

absoluta contra el enemigo imperial, en honor a quienes con 

su contribución nos dieron un suelo, una bandera y una patria 

por la cual soñar, luchar y construir un futuro próspero de 

bienestar, paz y estabilidad para todos y todas. 

Con la mirada puesta en seguir acompañando la batalla de 

nuestro Pueblo y el Gobierno Bolivariano para derrotar la 

pandemia covid-19 y en el trabajo dedicado para transitar 

victoriosos la ruta democrática-constitucional que nos llevará 

a una nueva victoria, para dar inicio al cambio en la Asamblea 

Nacional colocándola como institución democrática que 

contribuya a un futuro de paz y cuido de los intereses del 

Pueblo venezolano; los hombres y mujeres del PSUV 

legaremos nuevas glorias hacia la celebración de los 200 

años de la épica Batalla de Carabobo, en una República 

Bolivariana de Venezuela libre, independiente y soberana, 
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cuyo valor esencial no se encuentra en sus riquezas 

materiales, sino en la valentía, resistencia, lucha y 

antiimperialismo que corre por las venas de nuestro indómito 

Pueblo revolucionario. 

Ratificamos lo expresado tantas veces, pero que motiva 

nuestra acción y llamado supremo: “Pedimos a Dios que 

nos de unidad que del resto nos encargamos nosotros”. 

Por eso hoy decimos PATRIA O MUERTE, NOSOTROS 

VENCEREMOS!!! 

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!! 

Hoy tenemos Patria. 

 

En Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los 

cuatro días del mes de julio de dos mil veinte. Año 21 de la 

Revolución Bolivariana. 
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