
 

 

“La lucha de Ezequiel Zamora es la misma lucha de 
Guaicaipuro, de José Leonardo Chirinos, de Juana 
La Avanzadora, de Simón Bolívar, de Hugo Chávez; 
es la misma lucha que hoy libramos junto al 
presidente Nicolás Maduro y nuestro Pueblo en 
resistencia, contra el imperialismo y su criminal 
guerra económica. Pero que lo sepa el mundo, no 
nos vamos a rendir porque llevamos sangre de 
Libertadores y en Unidad, Lucha, Batalla y 
Victoria, Nosotros Venceremos!!!” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
Primer Vicepresidente del PSUV 

 
01 de febrero de 2021 
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A LA PATRIA BOLIVARIANA Y LOS 

PUEBLOS LIBRES DEL MUNDO, EN 
OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE 
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PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 

VENEZUELA A LA PATRIA BOLIVARIANA Y LOS PUEBLOS 

LIBRES DEL MUNDO, EN OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE 

LOS 204° AÑOS DEL NATALICIO DEL GENERAL DEL 

PUEBLO SOBERANO EZEQUIEL ZAMORA 

 

El Partido Socialista Unido de Venezuela junto al pueblo 

venezolano celebra los 204° años del Natalicio, un 1ero de 

febrero de 1817 en Cúa, hoy Municipio Urdaneta del estado 

Miranda, del General del Pueblo Soberano EZEQUIEL 

ZAMORA, figura heroica de nuestra historia nacional cuyo 

pensamiento y acción política estuvo siempre consagrada a 

la lucha por las causas populares, la justicia social y la 

igualdad, erigiéndose en defensor del pueblo indómito 

campesino y por la construcción de una sociedad más justa 

siguiendo el faro que, como objetivo en el tiempo histórico, 

nos dejó plasmado nuestro Padre Libertador SIMÓN  

BOLÍVAR para dotar de estabilidad política, seguridad social 

y de la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano. 

 

Ante el ataque imperial y su criminal guerra económica, las 

patriotas y los patriotas militantes de la causa del Socialismo 

a la Venezolana, expresado en el Socialismo del Siglo XXI, el 

Socialismo Bolivariano que enarboló y lego el Comandante 

HUGO CHÁVEZ, hoy defendemos con gallardía y resistencia 

suprema la integridad nacional, la soberanía, la 
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independencia, el derecho a la paz que merecemos y que 

nos asiste como pueblo libre, al lado del Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO 

MOROS y celebramos la vida y obra de EZEQUIEL 

ZAMORA, por ser continuidad de la batalla histórica por 

edificar una nación verdaderamente justa y libre, contra 

cualquier nefasto, anacrónico y vetusta pretensión de 

coloniaje. 

EZEQUIEL ZAMORA fue junto al pueblo campesino insigne 

protagonista de las insurrecciones de mediados del siglo XIX 

siendo el hito más relevante su desempeño como Jefe de 

Operaciones de Occidente y su desembarco en Coro, el 20 

de febrero de 1859, con las banderas azules de la Federación 

y la consigna que se esparció como grito de libertad por toda 

la Nación venezolana: “Tierras y Hombres Libres!!!”. 

La Revolución Bolivariana y la memoria histórica nacional han 

reivindicado a este patriota ejemplar de lucha incansable y 

leal a las causas del pueblo, que demostró su brillante genio 

político en el programa de la Federación, así como su gran 

capacidad como estratega militar en batallas como la de 

Santa Inés, el 10 de diciembre de 1859, cuyas maniobras hoy 

son estudiadas en las grandes academias militares del 

mundo. 

 

ZAMORA, fuente de inspiración del Libro Azul de nuestro 
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Comandante HUGO CHÁVEZ y parte constitutiva del Árbol 

de las Tres Raíces, junto a SIMÓN BOLÍVAR y SIMÓN 

RODRÍGUEZ, hoy nos inspira con orgullo patrio y en honor a 

su Natalicio  para seguir ofrendando victorias del pueblo 

Bolivariano contra los viejos y nuevos imperios  que 

pretenden subyugar nuestra voluntad de sostenernos 

incólumemente libres e irrenunciablemente independientes, 

recordando el mensaje de nuestro Comandante de Todos los 

Tiempos Hugo Chávez, cuando afirmó: “dijo Zamora, no 

habrá pobres ni ricos, no habrá ni esclavos ni amos, no 

habrá poderosos ni desdeñados, a partir de ahora todos 

seremos hermanos y nos trataremos de bis a bis”. 

 

Hoy a 204° años del Natalicio del GENERAL DEL PUEBLO 

SOBERANO EZEQUIEL ZAMORA, su pensamiento y acción 

sigue siendo fuente fecunda para las presentes y futuras 

generaciones de bolivarianos y socialistas que luchamos 

antimperialistamente junto al pueblo venezolano por 

mantener intacta, ondeando libre y dignamente la bandera 

patria  que altiva está como sello de la gloria Bicentenaria en 

el campo de Carabobo. 

El Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ, 

indicó el camino cuando expreso: “Nos toca realizar 

plenamente el sueño libertario que nunca ha dejado de 

palpitar en la Patria y que hoy está latiendo de manera 
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incesante. Así lo creo desde la fe combativa y la razón 

amorosa que me alienta: la herencia heroica nos obliga y 

tal exigencia es bandera y compromiso para nosotros y 

nosotras. Desde el tiempo que nos ha tocado vivir es 

preciso honrar los retos; tantos sacrificios no pueden ser 

en vano, hacerlos carne y sangre de la vida nueva tiene 

que seguir siendo el horizonte que nos llama y desafía”, 

por eso, leales al legado de la lucha por la patria, la lucha de 

EZEQUIEL ZAMORA, juramos, resistir, luchar y por eso 

Nosotros Venceremos!!! 

 

¡Oligarcas Temblad, Viva la Libertad! 
¡Que Viva Zamora! 

 

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!! 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 

 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

en Caracas, el 1 de febrero de 2021. 

 

 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 


