
 

 

 DECLARACION A LA PATRIA 
 

 

EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 
VENEZUELA ANTE EL FALLECIMIENTO DE 
NUESTRO HERMANO, LEAL CAMARADA Y 
LUCHADOR INCANSABLE DARÍO VIVAS  
 
 
Con el profundo dolor que solo cabe en el pecho de un 

revolucionario y revolucionaria, los y las militantes así como la 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela 

expresa su absoluto pesar por el fallecimiento de DARÍO VIVAS 

VELAZCO, un hermano, un hombre leal, un “compa” incansable 

que estuvo en cada frente de batalla de la Revolución Bolivariana, 

al lado del Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ y 

del Presidente NICOLÁS MADURO, haciendo valer el Proyecto 

histórico de SIMÓN BOLÍVAR, EZEQUIEL ZAMORA, SIMÓN 

RODRÍGUEZ, de patria libre y soberana, justa e igualitaria.  

Este revolucionario imprescindible trasciende en ejemplo de lucha 

y trabajo, al ser uno de los soldados que estuvo en el primer 

frente de batalla sin dudarlo un instante. Defendió su patria en 

toda circunstancia al lado de las luchas del Pueblo venezolano, 

promoviendo la participación, como diputado de la Asamblea 

Nacional, como Constituyente, como Jefe del Distrito Capital y 

como motor del Huracán Bolivariano que tanto acompaña en las 
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batallas al Comandante HUGO CHÁVEZ y hoy al Presidente 

NICOLÁS MADURO MOROS. Un incansable, cuyo pregón 

estaba en las calles, resteado junto al pueblo, especialmente para 

defender la causa popular, sea en medio de los sistemáticos 

atropellos de la extinta cuarta república o como brillante cuadro de 

la Revolución Bolivariana. 

Con el dolor en amor mayor queremos expresar nuestra 

solidaridad y condolencias a todos sus familiares, amigos y 

hermanos. Toda la Patria hoy llora una ausencia que no es tal 

porque en cada lucha y cada victoria de los revolucionarios y 

revolucionarias, junto al pueblo venezolano, tendremos vigente el 

ejemplo de DARÍO VIVAS VELAZCO como esa llama sagrada 

que nunca se extingue por consagrarse a la lucha por la vida, por 

su Venezuela y por construir un mundo mejor.  

Siempre en la primera línea, con su sonrisa, con su verbo, con su 

voz, con su ejemplo, DARÍO VIVAS nos deja un legado de lealtad 

absoluta al Proyecto Bolivariano y de labor dedicada, para que las 

futuras generaciones encuentren inspiración viva en cada victoria 

por la paz, la vida, la soberanía y la independencia patria, en 

entrega total y apasionada, como le caracterizó su vida expuesta 

en cada tarea, al bienestar glorioso y heroico del pueblo 

venezolano. 

Hoy se cumple la máxima del héroe cubano José Martí cuando 

afirmó: “La muerte no es verdad cuando se ha cumplido la obra de 

la vida”, y el dolor que hoy nos embarga será semilla fecunda para 

continuar en esta batalla por nuestra amada Patria, en defensa de 

su pueblo y en unidad plena y leal con este proyecto de vida al 
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cual nos hemos comprometido por siempre. Por ese amor y esa 

lealtad a toda prueba con HUGO CHÁVEZ, con NICOLÁS 

MADURO y con el pueblo venezolano, DARÍO VIVAS ha 

trascendido el umbral de la muerte para seguir llenando de vida 

cada epopeya en esta hermosa historia que hemos decidido 

escribir por la independencia de nuestra Venezuela.  

 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE CAMARADA DARÍO VIVAS!!! 

EN TU HONOR, EN AMOR MAYOR, CON TU EJEMPLO Y CON 

EL DOLOR ANIDADO EN NUESTROS CORAZONES, 

SEGUIREMOS GRITANDO AL MUNDO… NOSOTROS 

VENCEREMOS!!! 

En Caracas, a los trece días del mes de agosto de 2020 

 
 

 

 

 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

PRIMER VICEPRESIDENTE 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
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