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"Todo tiene tu Rostro, Padre, en nuestra morada". Viva Bolívar!! 
HUGO CHÁVEZ 
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS 
 
Celebramos el Bicentenario de la entrada triunfal de nuestro Padre 
Bolívar a su natal Caracas, luego de la heroica hazaña en Carabobo. 
Hoy, ese mismo pueblo que lo recibió lleno de esperanza y júbilo, le 
rinde honor a su legado victorioso. 
NICOLÁS MADURO MOROS 
PRESIDENTE PUEBLO CONDUCTOR DE VICTORIAS 
 
“Hoy el objetivo es el mismo de hace 200 años,  la defensa de la 
patria, de la soberanía, de la independencia, de algo sagrado como 
lo es nuestro suelo patrio. El imperialismo y los enemigos de la 
patria nos agreden todos los días con la criminal guerra económica, 
pero no podrán con nosotros, no nos vamos a rendir. La espada de 
Bolívar siempre la llevaremos en alto para defender la Patria” 
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 
 
“Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda 
nuestra extensa latitud silenciosa; todo lleva tu nombre, padre, en 
nuestra morada...tu apellido la caña levanta la dulzura, el estaño 
Bolívar tiene un fulgor Bolívar, el pájaro Bolívar sobre el volcán 
Bolívar, la patata, el salitre, las sombras especiales…todo lo nuestro 
viene de tu vida apagada. Tu herencia fueron ríos, llanuras, 
campanarios. Tu herencia es el pan nuestro de cada día, padre…Pero 
hacia la esperanza nos conduce tu sombra...” 
“Un mundo, Libertador, un mundo de paz nació de tus brazos. El 
pan, el trigo de tu sangre nacieron. De nuestra joven sangre nacerá 
la paz, el pan y el trigo del mundo que haremos.” 
PABLO NERUDA 
EL MAESTRO DE LA POESÍA EN TODAS SUS DIMENSIONES, 
QUIEN HIZO DE LA HISTORIA UNA METÁFORA DE BELLEZA Y 
DE LUCHA. 
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“¡Vivan los salvadores de la Patria!” Así el pueblo de 

Caracas recibía al Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR a 

su entrada a este histórico valle hace doscientos años, el 

29 de junio de 1821, luego de edificar con su mano 

estratégica, la unidad del Ejército Libertador y la 

determinación de un pueblo por ser libre de las cadenas 

imperiales, la gloriosa Batalla en las Sabanas de 

Carabobo, punto de inflexión para nuestra definitiva 

Independencia Nacional. 

Los hombres y mujeres del Partido Socialista Unido de 

Venezuela, conmemoramos esta fecha ratificando el 

compromiso patrio de seguir defendiendo las banderas de 

la libertad, democracia, igualdad, justicia social y 

soberanía que nos legaron los Padres fundadores de 

nuestra Nación. 
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Momento histórico de reflexión que permitió al Padre 

Libertador reorganizar las fuerzas y mandos del país, una 

vez obtenida la victoria en Carabobo, y continuar el 

despliegue hacia el Sur en el entendimiento que la 

Libertad era un asunto continental y eso implicaba 

atender con determinación el objetivo de eliminar todo 

vestigio del imperio de España en tierras suramericanas. 

También su entrada a Caracas dio posibilidad de evaluar 

las heridas de años de guerra por la libertad, visionando 

los desafíos futuros para garantizar nuestro sostenimiento 

como República y en especial atención de los anhelos 

populares, saliendo al paso a nuevas conjuras y 

ambiciosos traidores lacayos que de cuando en cuando 

intentan demoler  la nación para saciar sus nefastos 

deseos de poder y entregar nuestra patria a nuevos 

coloniajes. 

Esta fecha histórica nos impone hoy, seguir trabajando 

con la moral alta, apegados al legado del Comandante 

Chávez y las fuerzas revolucionarias, para el 

sostenimiento y consolidación de la unidad y el 

incansable esfuerzo de defender la independencia 

nacional, bajo las banderas del Proyecto Bolivariano y la 

construcción del Socialismo a la Venezolana, inspirados 

en el ejemplo del Comandante de Todos los Tiempos  
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HUGO CHÁVEZ y siempre al lado de un estratega 

defensor por la paz, un hombre leal e incansable luchador 

en defensa del proyecto político nacional, el Plan de la 

Patria, del Legado de nuestros Libertadores Bolívar-

Chávez y de la Vía Venezolana al Socialismo, el Patriota 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela, el Presidente Pueblo, Conductor de Victorias 

NICOLÁS MADURO MOROS, quien junto a su pueblo 

conduce esta epopeya de resistencia nacional contra un 

imperio salvaje que con su guerra multiforme pretende 

instaurar fórmulas caducas de una nueva colonización 

continental con su nefasta Doctrina Monroe, aplicando la 

guerra económica y sanciones criminales a nuestro 

pueblo y a todos los pueblos que se resisten a perder su 

soberanía, libertad e independencia. 

Sigamos el ejemplo de los y las patriotas que nos dieron 

Libertad e Independencia con su esfuerzo y sacrificio,  

seamos dignos de ellos, ofrendando nuevas victorias de 

la Revolución Bolivariana en el marco de la gran batalla 

que hoy estamos dando junto al pueblo venezolano para 

garantizar la paz, la estabilidad y nuestro derecho a 

conducir la Nación hacia el destino sagrado que 

decidamos libremente los venezolanos y las venezolanas.  

En la ratificación de ese juramento y ese compromiso los 
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hombres y mujeres del Partido Socialista unido de 

Venezuela, a 200 años de la llegada del Padre Libertador 

a Caracas, gritamos a los pueblos libres del mundo… 

.¡SEGUIREMOS INVICTOS EN CARABOBO! 

¡QUE VIVA LA PATRIA! 

¡INDEPENDENCIA O NADA! 

¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA! 

¡NOSOTROS VENCEREMOS! 

 

 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de 

Venezuela,  en Caracas, Cuna de El Libertador, a los 

veintinueve días del mes de Junio de 2021. 

 

 

 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

 

 


