
                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

1
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INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS 
MADURO MOROS, DURANTE CLAUSURA DEL COLOQUIO INTERNACIONAL DE LA BATALLA DE 
PICHINCHA, REALIZADO EN EL TEATRO MUNICIPAL DE CARACAS EL 24.05.2022. SOMOS LA UNIÓN 
CÍVICO-MILITAR-POLICIAL CREADA POR NUESTRO COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO 
CHÁVEZ, POR ESO Y EN REBELIÓN PERMANENTE JUNTO AL COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS 
MADURO MOROS, NOSOTROS VENCEREMOS!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera del legado del 
Ejército de Libertadores de Bolívar, hoy se ha plantado en medio de la 
lluvia para decir: Sucre, Bolívar y Pichincha viven”. 

NICOLÁS MADURO MOROS 
COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ  

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS 
 

VAMOS CON EL 1X10 DEL BUEN GOBIERNO Y LAS 3R.NETS 
PROSPERIDAD PARA EL PUEBLO 

NOSOTROS VENCEREMOS 
Fidel Ernesto Vásquez 

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL 
COMANDANTE PRESIDENTE OBRERO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO  
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INSTRUCCIONES DEL COMANDANTE PRESIDENTE 
NICOLÁS MADURO MOROS 

DURANTE CLAUSURA DEL COLOQUIO INTERNACIONAL 
DE LA BATALLA DE PICHINCHA  

 
 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

¡Viva Sucre! 

¡Viva Cumaná! 

¡Viva Pichincha! 

¡Viva la patria! 

¡Qué hermosura de verdad! Un regalo, el más hermoso de los 

regalos que podríamos hoy entregar al Gran Mariscal de 

Ayacucho y al Ejército Libertador vencedor hace 200 años en 

Pichincha. 

¡Que viva Pichincha! ¡Que viva la victoria suramericana! 

Buenas tardes a toda Venezuela, estamos en cadena 

nacional de radio y televisión y por las redes sociales. 

En una jornada de conmemoración de los 200 años de la 

victoria de Pichincha, en el marco de la Campaña de Quito, 

muy hermoso desde el punto de vista musical, desde el punto 

de vista de la interpretación, desde el punto de vista de la 
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melodía, la armonía, la letra y el canto hermoso de verdad 

histórico. Uno siete en el canto el pasar, el galopar del tiempo, 

histórico que nos toca vivir verdaderamente. 

Hemos celebrado un gran acto militar en la explanada de Los 

Próceres, y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 

heredera del legado del Ejército de Libertadores y Liber-

tadoras de Bolívar, hoy se ha plantado en medio de la lluvia 

para decir Sucre vive, Bolívar vive, Pichincha vive. 

Un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Un acto significativo. 

Mi saludo a cadetes y oficiales de los cuatro componentes 

presentes aquí de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bo-

livariana, presentes, nuestro saludo fervoroso. 

Bueno, estamos en medio del Coloquio Internacional que se 

ha desarrollado en Venezuela entre el día de ayer lunes 23 de 

mayo, de este año 2022, y hoy 24 de mayo del año 2022. 

Quiero agradecer a todos los invitados internacionales que 

están en este coloquio, a la Red Nacional de Historiadores e 

Historiadoras de Venezuela, al Centro Nacional de la Historia. 
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Bueno, está toda la Red de Historiadores, de Aragua, Delta 

Amacuro, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Apure, Guárico, Mérida, 

Bolívar, Miranda, Táchira, Falcón, Cojedes, Anzoátegui, Zulia, 

Caracas, etc., etc. 

Saludar a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína 

Rodríguez Gómez. 

Al canciller de la República, Carlos Farías, camarada. 

Quiero saludar de manera muy especial a un historiador, que 

es el líder de esta historia insurgente en nuestro país, el 

presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor y profesor 

Pedro Calzadilla. 

Igualmente, bueno, a Alexander Torres, presidente del Centro 

Nacional de la Historia. 

A todos los compañeros que están presentes en este coloquio 

internacional, que viene a traer conocimiento, a hurgar en la 

historia profunda de nuestra patria. Y creímos que era la 

mejor manera de nosotros, en esta era bicentenaria, traer la 

historia viva, la historia viva. 

He estado viendo a Alejandro López, compañero presidente 

del Centro de Estudios Simón Bolívar. 
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Quisiera que él nos hiciera una síntesis contundente de los 

logros y los aportes de este coloquio internacional al 

conocimiento de la historia, hoy a 200 años de la victoria de 

Pichincha. 

Alejandro, por favor. 

 

Presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, 

Alejandro López:  

 

Señor Presidente, muy buenas tardes, a todas y todos los 

presentes, a las autoridades, a los miembros de la Red de 

Historia, Memoria y Patrimonio. 

Hoy estamos en una gran fiesta nuestroamericana, la gran 

victoria de Pichincha es el resultado de la unión de los 

pueblos de toda América para derrotar al imperialismo espa-

ñol, por acción estratégica del Libertador Simón Bolívar y el 

comando directo de las fuerzas del entonces general Antonio 

José de Sucre. 

Efectivamente, señor Presidente, desde el día de ayer hemos 

estado en estas jornadas del Coloquio Internacional 
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Bicentenario de la Batalla de Pichincha nuestro Norte es el 

Sur, ese ha sido el lema que hemos escogido para esta 

actividad. Y se han reunido invitados desde México, de Cuba, 

de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y de República Domini-

cana, más de 40 historiadores e historiadoras venezolanos y 

venezolanas, que forman parte del equipo de la Red de 

Historia Memoria y Patrimonio y también de nuestras 

instituciones, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro 

Nacional de Historia, el Archivo General de la Nación. 

Hemos estado abordando en estas mesas de trabajo, tres 

temas centrales en estos dos días, uno referido a la unión de 

Nuestra América, otro referido a las luchas anticolonialistas y 

antiimperialistas, y un último referido al ciclo bicentenario de 

las independencias. Coinciden los ponentes en varios puntos, 

y es parte de ese saldo intelectual de ideas, de reflexiones 

que queremos traer acá. El primero de ellos es la gran 

vigencia actual que tiene Pichincha para los desafíos que 

enfrenta la unión de nuestros pueblos de Nuestra América. 

El otro es el punto importante de la visibilización de todos los 

sectores excluidos de la historiografía tradicional, el papel de 
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los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, y de la 

mujer, que tuvo un rol representativo y muy, muy efectivo en 

esta batalla. Una de ellas, aunque no participó en la batalla, 

pero sí en la preparación política y logística, Manuela Sáenz, 

que es representativa y que pronto se va a celebrar el 

bicentenario del encuentro de Bolívar y Manuela Sáenz en 

Quito, el próximo 16 de junio. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Allí estaremos, vamos para Quito a celebrar el amor de Simón 

y de Manuela. 

 

Presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, 

Alejandro López:  

Así es, se encuentra el amor y se encuentran dos militantes 

patriotas, bueno como no había en ese momento. 

Coinciden nuestros ponentes también que el resultado de 

Pichincha es parte de un planteamiento estratégico que hace 

Bolívar, desde el año 1820, en el marco de la Campaña del 

Sur y la Campaña de Quito, que luego lidera Sucre. 
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También se coincide que por primera vez vemos en esta 

batalla la reunión de combatientes de todas las naciones, hay 

venezolanos neogranadinos, en ese momento granco-

lombianos, por así decirlo, hay colombianos, la República de 

Colombia; hay quiteños, guayaquileños. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Había combatientes de Venezuela. ¿De qué parte de 

Venezuela había combatientes? 

 

Presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, 

Alejandro López:  

Del Oriente, del Centro, de los Andes, de toda… 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Llaneros. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO: 

¿Cuánto era la altura del Pichincha?  
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Presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, 

Alejandro López:  

Más de 3.000 metros. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Es alto. Yo he estado allá. 

Hace diez años exactamente estuvimos con el comandante 

Hugo Chávez, invitados por el presidente Rafael Correa, a 

conmemorar los 190 años de Pichincha. Ahí estuvimos en las 

faldas de Pichincha. 

Altísimo, ¿oíste? Ahí le falta el aire a uno. A nosotros, pues, 

los que estamos por aquí bajito, nos falta el aire. 

Y de la Nueva Granada, ¿de dónde venían? 

 

Presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, 

Alejandro López:  

Bueno, en principio de Cundinamarca, de Popayán, también 

de la misma Bogotá, de Cartagena, de Santa Marta. Había 

una gran coalición de fuerzas que no se había visto antes en 

los 12 años de guerra que ya llevaban nuestros países contra 
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el imperio español. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Ese era el Ejército de Bolívar, formado por venezolanos y 

neogranadinos. Y se encontró allá con los patriotas, los 

revolucionarios de Quito y de Guayaquil también. 

 

Presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, 

Alejandro López:  

Así es. 

Importante, Presidente, también destacar que en esta batalla 

coinciden las tropas peruanas que envía José de San Martín, 

previos convenios con Sucre. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Coinciden tres niveles de fuerzas, el Ejército de Bolívar, que 

había sido enviado mucho antes de Carabobo, Ernesto 

Villegas, ah, había llegado Sucre el 21 de mayo al Puerto de 

Guayaquil, Sucre, 21 de mayo del año 21, o sea un mes 

antes de la Batalla de Carabobo estaba llegando Antonio José 
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de Sucre full de armas, full de pertrechos y full de soldados a 

ponerse a la orden del pueblo de Guayaquil, del pueblo de 

Quito, de lo que hoy es Ecuador; que grandeza verdad, 

entonces coincide el ejército mandado por Bolívar, coinciden 

los ejércitos que resistían en medio de grande avatares, 

circunstancias, algunas derrotas que habían sufrido en ese 

tiempo del año 21 el Ejército de Guayaquil, el Ejército de 

Quito que los obligó a pedir ayuda a Bolívar y a San Martín y 

San Martín decide también enviarles 1.200 hombres, 

¿verdad? 

¿Cómo es esa cosa, el cuento de San Martín? 

 

Presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, 

Alejandro López:  

Sí, San Martín ya había entrado en contacto con Sucre, el 

coronel Andrés Santacruz era el comandante de ese 

contingente de peruanas y se reúnen allá señor presidente 

porque hay un proyecto común, es un proyecto de coin-

cidencia de la liberación continental de la unión, poco 

después, y vamos a celebrar ese bicentenario en julio es la 
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entrevista de Bolívar y San Martín en Guayaquil que es deter-

minante para la liberación de Perú y luego el Alto Perú que va 

a ser la República de Bolivia a partir de 1825. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

¿Cómo ha estado el coloquio? Las propuestas, ah ¿Qué me 

cuentan del coloquio Alejandro? 

Sobre el coloquio ¿qué aporte más importante, tú como joven 

investigador, científico de la historia, qué aportes más 

importantes sientes tú que se han hecho en este coloquio con 

motivo de los 200 años de la gran victoria suramericana de 

Pichincha? 

 

Presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, 

Alejandro López:  

Sin duda alguna, jefe, el gran aporte es poder reunirnos en la 

actualidad con pensadores y pensadoras de nuestros países 

y evaluar este hecho histórico pero desde un punto de vista 

actual, la necesidad de la unión, el asedio del imperialismo 

norteamericano nos pone en la situación de unirnos, de 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

13

3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

reflexionar que esa unión nuestra es una unión histórica, no 

corresponde a una coyuntura específica, coinciden los 

ponentes en el valor que tiene Sucre, joven de 27 años 

apenas logra a través de sus habilidades militares, 

diplomáticas, políticas cohesionar un esfuerzo de diversas na-

ciones en esta batalla, pero creo también que lo más 

importante es que podamos crear una comunidad de 

historiadores, historiadoras comprometidos con las causas de 

los pueblos y que pueda funcionar de verdad como un 

espacio orgánico de propuestas y de construcción de esta 

propuesta de historia insurgente que hemos impulsado desde 

la revolución bolivariana. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Excelente, los felicito, la historia insurgente, el conocimiento 

de la historia como fuerza transformadora del presente y 

como fuerza constructora del futuro. 

 

Fue nuestro padre Hugo Chávez quien convirtió a la historia 

en fuerza viva ,fuerza viva, fuerza transformadora, fuerza 
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creadora de valores, de conciencia porque si algo hoy te-

nemos es la conciencia histórica de que somos parte de un 

proceso que va mucho más atrás de lo que conocemos 

ahora, que trae más de 500 años de resistencia y si algo sa-

bemos muy bien hoy es que somos parte de algo mucho más 

grande que cualquiera de nosotros a nivel individual; somos 

parte de la patria grande, la patria latinoamericana caribeña, 

la patria suramericana que hoy celebra un día de gloria. 

 

Estaba viendo este libro del Centro de Estudios Simón 

Bolívar, de Felipe de La Barra. 

Alejandro, este libro lo editaste tú, ¿verdad? 

 

Presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, 

Alejandro López:  

Sí señor, lo editamos en el equipo de trabajo del centro de 

Estudios Simón Bolívar, es una reedición de una obra de 

1924, Felipe de La Barra es un efectivo militar peruano y nos 

da un muy buen balance sobre lo que fue la Campaña de 

Quito y hace énfasis en los detalles de la Batalla de 
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Pichincha, la Batalla de Pichincha, como sabemos, es ese 

episodio que libera finamente a Ecuador y a partir de 

entonces el territorio de Ecuador se incorpora a la República 

de Colombia y se concreta la unión territorial de la República 

que creó Bolívar en 1819. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

¿No se llamaba Ecuador entonces o se llamaba la Provincia 

de Quito? Y desde el Orinoco el Libertador, visualizando el 

gran movimiento geopolítico, el gran movimiento 

geoestratégico que estaba en pleno proceso de ebullición 

desde el Orinoco, mucho antes de Boyacá, mucho antes de 

Carabobo, mucho antes de la Campaña del Sur que manda a 

Sucre adelante, vete adelante Sucre le dice y me esperas por 

allá, mucho antes de Bomboná, mucho antes de Pichincha, 

muchísimo antes de Junín y Ayacucho Bolívar en el Orinoco 

allá, viendo el correr de sus aguas, el calor de su tierra se 

imagina la unión de una gran nación de Repúblicas, así la 

llama, una nación, nosotros los americanos del sur, nuestra 

América, los americanos meridionales, una nación de 
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repúblicas y el eje fundamental de su proyecto, construir Co-

lombia, la que llamamos hoy la Gran Colombia, la Colombia 

bolivariana como el eje de fuerzas político, estatal, 

económico, financiero, militar y el ejército que prepara Bolívar 

y el ejercito que manda Bolívar al sur es el Ejército del Estado 

de Colombia la unida, la grande, la bolivariana y desde el 

Orinoco, Alejandro, compañeros, compañeras, desde el 

Orinoco Bolívar se imagina y planifica toda la campaña desde 

el Orinoco y aprueba en el Congreso Constituyente de 

Angostura la creación de Colombia y dice Colombia estará 

conformada por tres partes, las provincias unidas de 

Venezuela, la Nueva Granada,  hoy Colombia y la Provincia 

de Quito, seguramente más de uno pensó Bolívar se volvió 

loco, cómo va a estar diciendo que la Provincia de Quito, eso 

queda muy lejos, cuántos kilómetros hay de aquí hasta Quito, 

5 mil kilómetros aproximadamente y 5 mil kilómetros 

recorrieron ellos, mandó las tropas y le dijo a Sucre vete a 

liberar Quito, a liberar Guayaquil, a unir las fuerzas con San 

Martín, yo mientras tanto me encargo por aquí, me encargo 

de las Provincias Unidas de Venezuela, de liberarla de los 
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españoles, imperiales, imperialistas, y vino Carabobo e 

inmediatamente Bolívar tomó rumbo al sur y vino Bomboná, 

para que veamos la grandeza de nuestro padres, madres, 

abuelos y abuelas, es la grandeza que corre por nuestra 

sangre, por nuestras venas corre sangre de libertadores, de 

rebeldes, de libertadoras, de patriotas, de antiimperialistas. 

No somos cualquier pueblo, somos gente arrecha, gente 

rebelde, gente dispuesta y revolucionaria, no somos cualquier 

pueblo de timoratos, de esclavos. 

Muy bello todo esto, para que ustedes vean cómo la historia 

se transforma en fuerza espiritual, fuerza moral, conciencia 

histórica muchachos y muchachas para el proyecto que está 

en construcción para el siglo XXI porque si es bien cierto que 

tenemos un proyecto bolivariano, hay un proyecto de la patria 

grande que está por retomarse, la Unión de Naciones 

Suramericanas, Unasur, que la derecha tiroteó, hirió, postró, 

pero que más temprano que tarde, con la fuerza de los li-

bertadores Unasur surgirá como el ave fénix de las cenizas 

para volver a construir esta historia grande ahora en el siglo 

XXI, la Unión de Naciones Suramericana resurgirá, renacerá 
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de las cenizas donde la ultraderecha, aliada del imperialismo, 

de rodillas al imperialismo la tiroteó, la campaña de Quito 

habla, es el título de Felipe de La Barra, La Campaña de 

Quito, yo he visto a Alexander Torres, ¿dónde está 

Alexander? 

Yo he visto a Alexander Torres hablar mucho de la Campaña 

de Quito. Alexander, si te llega un micrófono tú eres capaz de 

resumirnos de manera contundente y pedagógica para 

nuestro pueblo, para los niños y niñas, para la juventud que 

nos ven ahora, a esta hora en este acto de conmemoración 

de los 200 años de Pichincha ¿Qué fue la Campaña de 

Quito? ¿Por qué se llamó la Campaña de Quito? 

 

Historiador Alexander Torres:  

Bueno, primero que nada, señor Presidente, pueblo de 

Venezuela, nosotros creemos que rememorar un hecho que 

ocurrió hace 200 años no es ningún anacronismo, nosotros 

no consideramos que un hecho que acaeció en nuestra 

América hace dos centurias cobra, como decía el compañero 

Alejandro, inusitada importancia no solamente para recrear 
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fechas o acontecimientos sino para darnos insumos físicos-

espirituales de intelectuales para avanzar. En tal sentido 

cuando nosotros hablamos de la Campaña de Quito estamos 

hablando de parte de la geoestrategia de la visión 

integracionista del Libertador Simón Bolívar que como usted 

bien decía, inclusive antes de la liberación del territorio de 

Venezuela en Carabobo, echó a mano a una visión de 

conjunto en el cual desde el principio vio que Sucre era, sin 

lugar a duda, su sucesor natural y la persona que podría 

materializar parte del esfuerzo que él estaba decidido a hacer. 

Recordemos que una vez que se concreta la Batalla de 

Carabobo, en agosto, al mes siguiente, pocos meses 

después de la excelente Batalla ya el 25 del día siguiente, el 

25 de junio ya Bolívar en el parte había dicho que el objetivo 

de él era la liberación no solamente de Venezuela sino en 

sendas cartas, una enviada nada más y nada menos que al 

mismísimo José de San Martín y otra carta también enviada 

de nada más y nada menos que al compañero de Chile le 

dice él que su empeño está en la liberación de  los países 

hermanos, que su corazón aun cuando reboza de alegría por 
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la liberación de Venezuela él piensa ir al sur y en tal sentido 

acometió esa tarea. Pero como ya usted explicó, desde mayo 

de 1821 le había dado la tarea a Sucre para que ejerciera un 

control en la localidad de Guayaquil y Bolívar por su parte 

haría lo propio pero tenía él que superar, nada más y nada 

menos que uno de los escollos más grande que era la Batalla 

de Bombona; Bolívar decide reducir a los pastusos mientras 

que Sucre está haciendo lo propio en el sentido del norte 

hacia el sur y la Campaña de Quito fue el momento en el cual, 

sin lugar a dudas, Sucre después de superar algunos escollos 

hace lo propio cuando reduce al ejército enemigo, el ejército 

que libera para ese momento, ese histórico 24 de mayo de 

1822, nada más y nada menos, que a Imeris; si yo recreara o 

dijera en líneas gruesas, estamos hablando del momento 

áureo, del momento estelar del sucesor de Simón Bolívar. 

Creo que todos los niños de Venezuela, jóvenes, todos los 

universitarios debemos recordar en Sucre un personaje que 

tiene luz propia, que fue un personaje más que un satélite del 

Libertador Simón Bolívar y que sin lugar a dudas cuando 

Bolívar en esa histórica carta en que se despide el 8 de mayo 
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de 1830 ya había dicho que Sucre era sin lugar a dudas el 

Abel de América, la Campaña de Quito es el movimiento y la 

operación militar en la cual se concreta la liberación de 

Ecuador mediante una visión estratégica que se materializó 

tal día como hoy hace doscientos años y es una invitación 

cordial para que desde nuestras escuelas, desde nuestros 

liceos, así como usted nos emplazó el 8 de mayo en el cierre 

del fantástico y magnífico Congreso de Historia que 

concretamos en La Guaira que nosotros podamos tener 

espacios para la reflexión profunda y entender que la Batalla 

de Pichincha, aun cuando estuvo acotado un hecho militar en 

1822 no se puede descontextualizar de una visión más 

universal e integracionista y geopolítica de Simón Bolívar, 

porque ese Sucre que se concreta allí es el mismo  Sucre que 

dos años después vamos a verlo en el rincón de los muertos 

haciendo lo propio, pero esta vez no liberando Ecuador nada 

más, sino despojando de todo el continente americano a los 

españoles que durante 14 años nos habían tratado de reducir 

a la esclavitud. La Campaña de Quito, entonces, es parte de 

la tarea que nosotros debemos develar en la cual, de una 
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manera rotunda y definitivamente debemos exaltar a la figura 

de Sucre como el Gran Mariscal de Ayacucho que tiene 

mucho que decirnos en la integración y la liberación de 

nuestros pueblos en pleno siglo XXI. 

Gracias. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Bueno, gracias a ti, como dice la canción, gracias a ti. Miren 

lo que dice Bolívar, aquí está en la contraportada del libro La 

Campaña de Quito. Bolívar dice de Pichincha: Cuando se 

cuenten los prodigios del valor de nuestros soldados y su 

aliento en todas las adversidades la historia antigua llena de 

héroes y de pinturas exageradas perderá gran parte de su 

importancia porque se verá excedida en verdad por 

Pichincha. ¡’Na guará! diría uno, ahorita le diría a Bolívar ¡’na 

guará!, ¡’na guará!, Bolívar. 

Muy importante profundizar en esta era bicentenario en todas 

estas verdades yo quiero saludar a los excelentísimos 

embajadores de la República del Perú, Librado Augusto 

Orozco Zapata. 
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Del Estado Plurinacional de Bolivia, Sebastián Rodrigo 

Mitchel y de la República de Cuba, Dagoberto Rodríguez, 

presentes aquí nuestros hermanos suramericanos, caribeños. 

Aquí no hay exclusión, aquí se invita a todos, no hay 

exclusión. 

Como no hubo exclusión en Buenos Aires, acaba de aterrizar, 

llegó de Buenos Aires, de la Cumbre de Ministros de Cultura 

de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 

nuestro ministro de Cultura, el compañero periodista Ernesto 

Villegas Poljak. 

Yo quisiera Ernesto, tú que eres escritor, pensador, 

historiador, hombre de las letras, hombre de la cultura, tú eres 

un pensador, tú eres estudioso de la historia, escribes, 

también le metes a la pluma, buen escritor, le mete bien a la 

pluma. Es bueno Ernesto para la pluma, para escribir. 

Acabas de llegar calientico de Buenos Aires, ha sido un éxito 

total la Cumbre de Ministros de Cultura. El presidente Alberto 

Fernández, presidente de Celac, está reactivando todos los 

consejos de ministros, se hizo el Consejo de Ministros de 

Cultura, ahora se va a hacer el Consejo de Ministros de 
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Educación. Ese es el camino de América Latina y el Caribe. 

Nuestro camino es el camino de la unión, de la inclusión, de 

la diversidad, de la democracia, del derecho de todos los 

pueblos a manifestar sus propias opiniones, a construir su 

propio camino. El camino no puede ser la exclusión, como 

pretende Estados Unidos de Norteamérica en la mal llamada 

Cumbre de las Américas, el camino no puede ser la ex-

clusión, la discriminación, discriminar a pueblos enteros, 

como Venezuela, Cuba, Nicaragua, el camino no puede ser la 

exclusión y la discriminación, el camino tiene que ser 

inclusivo, la unión, como el camino de la Celac. Así que yo te 

felicito, Ministro de Cultura, por venir victorioso de Buenos 

Aires. 

Por favor, cuéntanos cómo estuvo esa Cumbre de Ministros 

de Cultura y cómo se une con esta celebración de Pichincha. 

 

Ministro Ernesto Villegas:  

Gracias, señor Presidente. 

Antes quisiera, señor Presidente, hacerles un reconocimiento 

a nuestros músicos de la Orquesta Típica Nacional, que han 
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interpretado magistralmente este tema que abrió esta ac-

tividad del gran maestro larense. 

Usted ha dicho ¡’na guará!, pues, bueno, de un guaro de 

todos los tiempos, del maestro Adelis Fréitez, que nos dejó 

ese tema De Pichincha a Cumaná. 

Y junto con estos músicos maravillosos, pues, nos han 

devuelto a aquella época histórica a través de la música. 

Música que no pide permiso para entrar y quedarse en el 

alma de los pueblos. 

Bueno, la voz de Venezuela, señor Presidente, como usted 

nos instruyó, se hizo escuchar en la reunión de ministros y 

ministras de Cultura de Celac, llevamos hasta allí la postura 

de acompañar los esfuerzos de la región por darle vitalidad, y 

por la vía de la integración un mayor dinamismo a las 

industrias creativas y culturales, para que tengamos además 

de las dinámicas culturales propias de nuestros pueblos, una 

dinámica económica alrededor de la cultura que le dé 

sustentabilidad y mayor proyección, mediante el for-

talecimiento de los mercados culturales de todo el continente 

y el intercambio entre los países, entre las naciones. 
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Pero también acompañamos esta postura común a los países 

integrantes de la Celac, con el planteamiento que usted ha 

hecho público invitando a esta Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños a emprender una iniciativa de 

alto nivel para la designación de la Comisión de Antropólogos, 

Historiadores, muy a tono con este coloquio de gentes de 

honor, que se den a la tarea, junto con los imperios, antiguos 

imperios europeos, de develar la verdad, dimensionar la 

verdad del genocidio cometido contra nuestros ancestros, 

tanto aquí aborígenes originarios de América, como a 

nuestros ancestros de nuestra madre África. 

Hemos planteado también la necesidad de mirar de frente, a 

los ojos, un fenómeno que está vigente y que le estalla en la 

cara la humanidad de este tiempo, que es el genocidio 

cotidiano de la verdad y de la memoria. 

Hace 40 años, Presidente, la Unesco lo hizo con sus 

antecedentes, en aquel entonces los años finales de los 70, 

principio de los 80, la Unesco designó una comisión llamada 

Comisión para los Problemas de la Comunicación. 

Ya en aquel entonces, que era un mundo —llamémoslo así— 
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analógico, era urgente enfrentar el desequilibrio del orden 

informativo mundial, y bajo la presidencia del premio nobel 

irlandés San MacBride, que dio nombre a la comisión de la 

que formaron parte también Gabriel García Márquez, entre 

otros ilustres de la época, pues se dieron a la tarea de 

desgranar ese desequilibrio informativo que en aquel 

entonces prevalecía. 40 años después las razones que 

motivaron aquella iniciativa de la Unesco son todavía más 

grandes. El fenómeno es enorme, es colosalmente mucho 

mayor, y, además, amenaza incluso con la existencia misma 

de la vida humana en el planeta, señor Presidente, porque se 

ha normalizado lamentablemente una cosa atroz, horrible, 

como es la posibilidad del uso de armas nucleares en el 

mundo contemporáneo. 

Se ha hecho un relato, digamos, fragmentado de las 

realidades complejas, hay millones de seres humanos que a 

través de las llamadas redes sociales; se utiliza la dictadura 

del algoritmo, la dictadura digital para imponer agendas 

económicas, agendas políticas y culturales. 

Hay una especie de cultura de la cancelación o de la 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

28

3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

suplantación, que pretende incluso borrar de la historia 

humana los aportes de una parte fundamental de nuestro 

planeta. 

Nosotros aquí en Venezuela, por ejemplo, rompimos el récord 

de la Orquesta más Grande del Mundo, interpretando un tema 

de Tchaikovski. 

Nadie puede borrar un pedazo de la humanidad, sea cual sea 

el conflicto en el que esté envuelto Europa. Dicho sea de 

paso, Presidente, los crímenes que aquí se cometieron hace 

500 años eran normalizados también en aquel entonces, y 

solamente fueron reconocidos como tales, y tipificados como 

delitos contra la humanidad cuando algunas de esas 

potencias que antes lo aplicaban aquí o en el África, 

comenzaron a aplicarlo en la propia Europa, el exterminio 

sistemático de los seres humanos. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Todavía la corona española niega los crímenes de genocidio, 

los crímenes masivos de lesa humanidad, el arrase de 

nuestros pueblos originarios. Siempre se ha dicho que 
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cuando llegó el imperio español a nuestras tierras, se calcula 

unos 100 millones de habitantes de los pueblos originarios 

indígenas, y al pasar apenas un siglo, apenas quedaban 10 

millones de habitantes. Siempre se ha dicho que de la madre 

África salieron casi 50 millones, perdón, casi 100 millones de 

abuelos y abuelas del África, pero llegaron a las costas vivos 

50 millones. 

¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama?, ¿ah? Le 

preguntamos al Rey de España ¿cómo se llama el exterminio 

masivo de la población indígena originaria en América? 

¿Cómo se llama el exterminio masivo de la población 

secuestrada del África, para traerla como esclava a América? 

¿Cómo se llama? En el siglo XXI la corona española ya 

debería estar bien clara y condenar esos crímenes, pero no, 

los tapan. Y ellos dicen que ellos vinieron a civilizar y a 

culturizar a nosotros, que éramos una especie de bárbaros. 

¡Todavía lo dicen! Es la ideología de la derecha, de la corona 

española, de los imperios, Ernesto. 

Ministro Ernesto Villegas:  

Presidente, frente a esa descripción hay algunos que acuden 
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al argumento del tiempo transcurrido, como que si los 

crímenes contra la humanidad prescribieran por el tiempo que 

ha pasado desde aquel entonces. 

Yo quiero traer aquí un dato muy importante, y es que en el 

año 2015 el Estado español, a través de su Parlamento, 

reconoció el error histórico que cometió en el año 1492 la 

corona española, al expulsar de la Península Ibérica a los 

judíos sefardíes, y como reparación les concedió a sus 

descendientes la posibilidad de optar por la nacionalidad o 

por la ciudadanía española. De modo que el mismo año de 

1492, la barbaridad que consistió en la expulsión de los judíos 

de la Península Ibérica, tuvo como correlato la barbaridad de 

la tragedia cometida por los mismos europeos en estas 

tierras. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Ahí estaban unos bisabuelos míos, de apellido Moros, allí 

estaban los Moros. Verdad, ahí estaban los Moros. 

Maduro también viene de por ahí, los Maduro fueron 

expulsados de Portugal, y los Moros fueron expulsados de 



                                                                                                          

 

  

             INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
             Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
             Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

31

3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

España, se fueron para Holanda, los Países Bajos, allá 

hicieron vida por varios siglos y luego se vinieron, a finales 

del siglo XVIII, hacia las colonias del Caribe, Curazao. Y 

luego los primeros Maduro llegaron en 1812, y se sumaron 

aquí en Venezuela, y desde Aruba, a la causa inde-

pendentista. Luego pasó a la historia, y esos Maduro, mi 

abuelo, Nicolás Maduro Oduber, nació judío, pero después se 

cambió y se convirtió a católico. Y, bueno, nosotros somos 

cristianos, bolivarianos y profundamente chavistas. 

No te llevo nada, pues. 

No te llevo nada, pues. 

Ernesto Villegas, ¿cómo está la pluma? ¿Estás escribiendo? 

Ministro Ernesto Villegas:  

Alguito, Presidente. 

Últimamente hemos degenerado en tuiteros. Pero vamos a 

volver. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

¿Qué me trajiste de Buenos Aires? Un libro. 
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Ministro Ernesto Villegas:  

Ese libro trae un dato muy interesante, Presidente. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

El libro se llama La Dimensión Internacional del Gran Mariscal 

de Ayacucho, de Rafael Ramón Castellano. 

 

Ministro Ernesto Villegas:  

Gran librero venezolano, de la Librería Historia y la Pulpería 

del Libro. 

Ahora, él da un dato allí, Presidente, que es muy interesante. 

Yo me acordaba, al ver aquí estos jóvenes oficiales que nos 

acompañan, cadetes de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana. 

Y es que, para los hechos de 1810, para eso que nosotros 

estudiamos en las escuelas, como el primer grito de la 

independencia, el Gran Mariscal de Ayacucho contaba con 

apenas 15 años. Y era un joven cadete, estudiante de las 

escuelas militares de la época. 

Se formó aquí en Caracas. Y regresó a Cumaná, como parte 
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de un batallón de húsares de Fernando VII. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Correcto. 

Ministro Ernesto Villegas:  

Pero estaba sembrada en él la llama revolucionaria. Y de ese 

húsar de Fernando VII surgió ese gran patriota de Nuestra 

América, que es y seguirá siendo Antonio José de Sucre. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Así es. Muy bien. 

Volviendo a la Pichincha, volviendo a Pichincha, aquí tengo 

unas notas que pudieran servir a todos aquellos que nos 

escuchan por radio, nos escuchan, como estamos en cadena 

nacional, nos escuchan en los lugares más apartados de 

Venezuela. Por allá en la frontera del Táchira, en la frontera 

del Zulia; por allá por Trujillo, por allá por la frontera de Apure. 

Por allá por Barinas. Por allá por el Delta Amacuro; por 

Ciudad Bolívar, por allá por Santa Elena de Uairén. 

De punta a punta, de Norte a Sur, de Este a Oeste nos 
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escuchan por radio, nos ven por las redes sociales, mucha 

gente nos ve por Instagram, miles; por Facebook Lite, por 

Twitter, por Periscope, por Youtube; por Ven App, ya nos ven 

por Ven App también. Así que, y, bueno, por la cadena de 

televisión nos ven por todas las televisoras públicas y pri-

vadas. 200 años de esa proeza tan grande que fue 

constituyendo la identidad nuestraamericana, nuestra 

identidad como pueblo. La Batalla de Pichincha, comanda por 

el general Antonio José de Sucre, correspondió en su 

desarrollo, en su concepto a la visión continental de 

independencia que tenía el Libertador Simón Bolívar. 

La victoria de Sucre en Pichincha consolidó el proceso 

libertario, que se inició allá en ese territorio de lo que hoy es 

Ecuador, el 9 de octubre de 1820, en Guayaquil, en las costas 

de Guayaquil. 

En adelante los patriotas logran su independencia de España, 

establecieron la Provincia Libre de Guayaquil, dirigida por 

José Joaquín de Olmedo. 

Dictan una naciente Constitución como reglamento provisorio 

de gobierno, y arman un ejército denominado División 
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Protectora de Quito, para buscar la independencia de los 

otros pueblos de la Real Audiencia de Quito. 

El gobierno patriota de Guayaquil, dispone de un ejército de 1 

mil 500 combatientes, y avanzan hacia los Andes, hacia las 

alturas de Quito. 

Primero Baba Hoyo, luego Guaranda, tras vencer a los 

realistas en la Batalla de Camino Real, el 9 de noviembre de 

1820, un mes después de iniciada la campaña. 

Continúan hacia Ambato, donde tiene lugar la pequeña batalla 

de Guachí, el 22 de noviembre, que les deja una derrota con 

500 muertos y heridos. Numerosos prisioneros. Y pierden 

cañones, fusiles, municiones. En el repliegue sufren otras dos 

derrotas, que obligan a la División Protectora a regresar a 

Guayaquil, replegarse. 

Olmedo busca apoyo en el Libertador Simón Bolívar y manda 

una carta al general San Martín. San Martín ya enfrentaba 

problemas graves en Perú con la oligarquía limeña, traidora 

de todos los tiempos, muy antisanmartiniana, muy 

antibolivariana, muy antisucrista, muy antiperuana. 

San Martín enfrentaba problemas en Perú con la oligarquía 
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de Lima. Mientras Bolívar debía vencer todavía la resistencia 

realista en Pasto, en mayo de 1821, mayo de 1821, un mes 

antes de la batalla de Carabobo llega el general   y Ana muy 

anti bolivariana muy anti suscrita muy anti peruana San 

Martín enfrentaba problemas en Perú con oligarquía de Lima 

mientras Oliva debía vencer todavía la resistencia realista en 

Pasto, en mayo de 1821, mayo de 1821, un mes antes de la 

Batalla de Carabobo, llega el general Antonio José de Sucre a 

Guayaquil, en barco, con una fuerza de 700 hombres 

armados y equipados, listos pa’ la guerra. 

Y asume el mando del Ejército de Guayaquil e inicia la 

Campaña de Liberación de Quito. Ya en 1822 comienza la 

Tercera Campaña de Liberación de Quito, con un ejército de 

1.700 combatientes el general Sucre avanza hacia Machala, 

1.700 combatientes, 700 combatientes llegados de Venezuela 

y de Nueva Granada, y 1.000 combatientes de Guayaquil. 

Avanza hacia Machala. El 9 de febrero de 2022 ya está en 

Saraguro, donde recibe un contingente de refuerzo de 1.200 

hombres, enviados por San Martín. 

Ahí iban peruanos, chilenos, argentinos, paraguayos, 
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uruguayos. Era el Ejército Unido de Suramérica, por primera 

vez en la historia mandado por Antonio José de Sucre, rumbo 

a la liberación de Quito. 

Reciben los refuerzos de San Martín, el 21 de febrero entran 

en Cuenca, el 21 de abril, tras un feroz combate en Tapy 

capturan Riobamba, el 2 de mayo están en la Takunga, luego 

al pasar los años en la Takunga sería un epicentro de 

creación de nuestro maestro Simón Rodríguez. 

El 2 de mayo están en La Takunga, el 18 de mayo, tras una 

difícil marcha, llegan a San Golkí. El ejército patriota está 

conformado por 2 mil 971 soldados. Es un ejército sur-

americano de venezolanos, panameños, colombianos, 

ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, paraguayos, 

uruguayos, y dele usted; bolivianos, que era el Alto Perú. 2 

mil 971 soldados, por primera vez en los 12 años de la 

Guerra de Independencia de América se reúnen combatientes 

de todos los lugares de Suramérica. Luchan por igual 

venezolanos y neogranadinos, miembros de la Gran Colom-

bia, creada por Bolívar en 1819, junto a quiteños, 

guayaquileños, peruanos, chilenos, argentinos, paraguayos. 
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De Europa resaltan los británicos y franceses, quienes 

integraban el Batallón Albión, el Ejército del rey Fernando VII, 

comandado por Melchor Aimerich, contaba con 3 mil 

combatientes, estábamos más o menos parejo, uno a uno, en 

la noche del 23 de mayo Sucre dispone el ascenso del Volcán 

Pichincha, la vanguardia la integran 200 colombianos del Alto 

Magdalena, sigue el Ejército Principal y en la retaguardia del 

Batallón Albión se encarga de resguardar el parque de las 

municiones, la marcha se hace lenta por efectos de la lluvia y 

lo escabroso del terreno de laderas empinadas, matorrales 

muy densos y barrancos profundos; cuando el Ejército 

Libertador alcanza los 3 mil 500 metros de altura son vistos 

por los realistas y de esa forma se inicia el combate, tras la 

contraofensiva patriota y la derrota de las fuerzas realistas los 

patriotas logran hacerse de 1.160 prisioneros, más de 1.500 

fusiles y 14 piezas de artillería, el ejército del rey Fernando VII 

ha perdido la  batalla de Pichincha, Sucre se levanta como 

gran vencedor del Ejército  Unido de Suramérica. 

Ese es el destino que decía el general en jefe Padrino López 

en su alocución frente a las tropas hoy en homenaje a las 
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tropas de Pichincha, allí bajo la lluvia, ese es nuestro destino 

manifiesto, enfrentarnos al imperialismo y derrotarlo en el 

campo de batalla pase lo que pase, sea lo que sea, en 

cualquier circunstancia, la victoria siempre nos pertenecerá, 

no le tenemos miedo a ningún imperio de este mundo, no 

pedimos cacao ni damos cacao, el que quiera su chocolate 

que se lo gane. 

Yo quisiera que el profesor de historia, investigador, líder de la 

corriente de la historia insurgente que ha venido marcando 

las corrientes históricas de América Latina y el Caribe, hoy 

presidente del Consejo Nacional Electoral nos dé un saludo, 

una reflexión, por favor Pedro Calzadilla adelante. 

 

Presidente del CNE, Pedro Calzadilla:  

Gracias Presidente, bueno un gusto estar aquí entre ustedes, 

he disfrutado de este extraordinario coloquio durante estos 

dos días y uno entre la reflexión y la emoción, porque cuando 

lo escuchamos leer esa descripción y ese relato de lo 

ocurrido, siente uno u otra vez la fuerza, la vocación rebelde, 

libertaria de este pueblo, de este pueblo nuestroamericano 
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hoy; es la historia buena presidente la que sirve para el 

presente, la que dialoga con nosotros, la que nos acompaña, 

la que palpita en la tarea actual de completar la liberación de 

nuestros pueblos. Nosotros desde la historia insurgente que 

es la propuesta historiográfica política que ha surgido en 

estos años nosotros reivindicamos estos momentos como 

parte de un desafío actual. Estas ceremonias, estos actos, 

estos momentos de reflexión son importantes, es hacer 

memoria, reunirnos, congregarnos para recordar, recordar es 

volver a traer al corazón, recordis, de allí viene esta palabra y 

es la fuerza espiritual, es la fuerza que nos llena de aliento 

para completar lo que nos toca por delante. Pichincha, yo que 

estuve contemplando y participando de este coloquio, quiero 

destacar algo presidente que quizás valga la pena mencionar, 

se ha dicho y se ha completado con las intervenciones que 

hemos escuchado todas las facetas de esta y la significación, 

hay una que está implícita, pero quiero destacarle que estuvo 

presente como uno de los grandes hallazgos y los grandes 

temas que atravesaron este coloquio. Pichincha es una gran 

metáfora de la identidad cultural, de la diversidad cultural de 
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nuestra América, pero también de la identidad de nuestra 

América; uno puede imaginar lo que significó el encuentro de 

personas provenientes de distintos lugares del continente 

desde el punto de vista cultural, haberse encontrado, 

compartido, haberse reconocido como parte de una 

comunidad en sus diferencias, es una buena nota, una buena 

señal, un buen mensaje para este tiempo. La garantía de la 

unión de nuestra América en el tiempo presente es recono-

cernos en la diversidad, en la diversidad cultural pero también 

política, de proyectos, etc., es una enseñanza bonita de 

Pichincha hoy cuando hoy rendimos homenaje a nuestros 

mayores, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a quienes 

abrieron las puertas del futuro. Gracias Presidente. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Gracias a usted presidente, presidente Pedro Calzadilla, 

Presidente del Consejo Nacional Electoral, líder de la historia 

insurgente, de verdad quiero saludar a algunos de los 

historiadores que han venido del mundo. Yo he estado 

siguiendo todo esto por Telesur, que ha hecho verdade-
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ramente nos reportajes extraordinarios; Venezolana de 

Televisión, TvFanb han hecho buenos reportajes, y por redes 

sociales los felicito porque han convertido el coloquio en una 

fuente para irradiar emociones, conocimientos, valores 

históricos; por aquí están algunos de esos historiadores que 

han venido de Ciudad de México, ha venido un historiador, 

investigador de la trayectoria de Emiliano Zapata, autor de los 

libros Los Orígenes del Zapatismo y la Biografía de Emiliano 

Zapata, se trata de Felipe Arturo Ávila, yo quisiera que nos 

diera un saludo, México, México, un saludo incluyente. 

 

Historiador e Investigador, Felipe Arturo Ávila:  

Pues, presidente Maduro, distinguido presídium, compañeras 

y compañeros de esta maravillosa nación venezolana que 

sigue siendo un ejemplo de resistencia, de dignidad, de lucha, 

de compromiso con las mejores causas de la humanidad que 

el asistir a este coloquio Presidente ha sido un orgullo, un 

honor para mi persona, me he dado cuenta de la importancia 

de hacer esta discusión colectiva, esta reflexión entre 

hombres y mujeres comprometidos con su profesión pero 
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comprometidos con su patria y que seguimos siendo 

herederos del ideal bolivariano de unir a nuestra América, de 

unir a nuestros pueblos y de sumar esfuerzos para construir 

sociedades más justas, más equitativas, más libres y más 

democráticas. Esta ocasión de reunirnos ha sido un 

maravilloso ejercicio de reflexión colectiva en donde nos 

hemos dado cuenta de la vigencia que tiene el ideal 

bolivariano de unir a nuestros pueblos que están hermanados 

por vínculos estrechos de carácter histórico, de carácter 

cultural, de carácter religioso, pero sobre todo que siguen 

unidos por su lucha incesante. Si después de 300 años de 

dominación del yugo colonial los pueblos americanos y 

caribeños fuimos capaces de independizarnos, de acabar con 

la esclavitud, de acabar con los tributos, de acabar con 

sociedades dividas en castas, de acabar con los privilegios y 

establecer repúblicas en donde el poder soberano estaba en 

manos del pueblo, en donde se podían elegir a gobiernos 

representativos, en donde se establecieron constituciones y 

leyes, en donde todas y todos eran iguales, aunque las 

mujeres tardaron todavía tiempo en que se reconocieran sus 
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derechos, pero creo que las luchas de los países que surgen 

de los procesos de independencia logran constituir naciones 

nuevas, naciones libres, naciones soberanas, las naciones 

dignas y 200 años después de esto que ahora estamos 

recordando y valorando la lucha de las naciones 

latinoamericanas y caribeñas siguen inspirándose en esos 

esfuerzos maravillosos que hicieron nuestras madres y 

nuestros padres de fundadores, nuestras abuelas y nuestros 

abuelos fundadores porque 200 años después las naciones 

latinoamericanas y caribeñas seguimos estando sujetas a 

dominaciones económicas, a procesos de sojuzgamiento 

cultural, a imposición de modelos que vienen desde fuera y 

seguimos también luchando contra las oligarquías internas 

que tenemos en nuestros respectivos países y creo que hoy, 

más que nunca, ha quedado de manifiesto en una reunión y 

en una reunión colectiva como ésta que el ideal bolivariano 

sigue más vivo que nunca señor Presidente. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Híjale, ¡que viva México! 
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Igualmente, del Ecuador me dicen que está la socióloga e 

historiadora Érika Silva Charvet, de nuestra hermana 

Ecuador, querida Ecuador, si nos puede dar un saludo por 

favor Érika. 

 

Historiadora y socióloga, Érika Silva Charvet:  

Buenas noches señor Presidente, un honor estar aquí junto a 

usted, junto a la compañera Delcy, a la compañera Cilia y a 

todas las autoridades que están aquí presentes en esta 

clausura de este maravilloso coloquio que hemos tenido en 

estos días; también al amado pueblo venezolano un saludo 

fervoroso de mi país, de mi pueblo ecuatoriano, de mi pueblo 

ecuatoriano progresista. 

Quiero decirle señor Presidente y queridas compañeras y 

compañeros que en este coloquio para mí no sólo ha sido un 

aprendizaje compartido con mis colegas, todos los temas 

compartidos por ellos en los que he aprendido muchísimos 

aspectos, muchísimas cosas, los nuevos temas que se están 

introduciendo, el desarrollo de temas que, por ejemplo, a mí 

me interesan y sobre los cuales he trabajado y todos los 
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aspectos que por ejemplo se han introducido de la 

contemporaneidad, enfoques contemporáneos sobre lo que 

podemos hacer en torno a la comunicación y la inde-

pendencia, etc., etc. Pero lo que más me ha impactado es lo 

que dijo ayer un colega, el profesor Linares, sí, al oír los 

resultados de la mesa número 1, dijo compañeros aquí todos 

los venezolanos y venezolanas somos historiadores e 

historiadoras por efectos de la revolución bolivariana 

impulsada por el comandante Chávez y continuada por el 

presidente Maduro. 

Y eso lo he podido comprobar en estos días y eso ha sido lo 

que más me ha emocionado y me ha impactado. Ahora decía 

Felipe que una de  las cosas más importantes es el cono-

cimiento colectivo, el conocimiento colectivo es eso que 

hemos compartido con ustedes, compañeros y compañeras, 

sí, el saber que estábamos realmente interactuando a través 

de las respuestas que ustedes tenían a lo que nosotros 

decíamos, entonces eso para mí ha sido muy impactante, 

también el conocer cómo las compañeras, por ejemplo, las 

guías, las compañeras que colaboran con nosotros y que han 
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estado acompañándonos están verdaderamente persuadidas 

de la historia y del poder que tiene esa historia en su 

presente; entonces me parece que la presencia de la historia, 

la presencia de la gesta libertaria, de las campañas por la 

liberación constituyen un hecho internalizado por el pueblo 

venezolano y que el comandante Chávez y la revolución 

bolivariana lo ha visibilizado y lo ha materializado para el 

presente. 

Yo quiero felicitar y realmente sentir que ustedes nos 

acompañan de esa manera a los ecuatorianos y ecuatorianas 

que estamos enfrentando una gran batalla de resistencia al 

neoliberalismo y decirles mi admiración profunda por eso, 

gracias. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Nuestros saludos al pueblo del Ecuador y nuestros hermanos 

y hermanas del Ecuador y de toda la América Latina 

Caribeña; también he dado mi saludo a Petronila Dotermato, 

de República Dominicana; a Omar González, de Cuba; a 

Reinaldo Lafuente, de Cuba; a Yosmán Barboza, de Colombia 
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y, bueno, a todos aquellos historiadores e historiadoras que 

estuvieron presentes y tuvieron ya que partir hacia sus 

países, ha sido un coloquio extraordinario de verdad para 

conmemorar 200 años de la Campaña de Quito, de la Victoria 

de Pichincha, de la liberación de lo que hoy es el Ecuador y 

de la unión al liberar el Ecuador se unió plenamente a la Gran 

Colombia, a la Colombia de Bolívar, horas de glorias vivieron 

nuestros libertadores, nuestras libertadoras, horas de glorias 

viven nuestros pueblos porque se nos pretende excluir al 

pueblo de Venezuela de la mal llamada Cumbre de Las 

Américas, ha habido una gran protesta de más de 25 go-

biernos contra el intento de excluir a los pueblos de Cuba, 

Nicaragua y Venezuela, ya la Cumbre de Las Américas es la 

cumbre de las protestas contra la exclusión imperialista, se 

nos pretende excluir porque le tienen miedo a nuestra voz 

antiimperialista, le tienen miedo a la voz de los bolivarianos, 

no quieren que llegue la voz de Bolívar y de Chávez a aquella 

reunión, pero yo les digo a esta altura hagan lo que hagan en 

Washington la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de 

Nicaragua llegarán a Los Ángeles en las grandes protestas 
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del pueblo en Los Ángeles y nuestra voz estará en esa sala, 

así lo digo, nuestra voz estará presente en la Cumbre de Los 

Ángeles diga a lo que diga el gobierno de los Estados Unidos, 

allí estaremos con nuestra verdad. 

Nosotros tenemos nuestros trucos, no voy a revelar ningún 

secreto, pero de que estaremos, estaremos, ya esa cumbre 

es la cumbre de la protesta de la inclusión del imperialismo, 

más de 25 jefes de Estado y de Gobierno, prácticamente es 

unánime la condena a la exclusión. 

Yo le doy las gracias a todos los presidentes, primeros 

ministros de los gobiernos de América Latina y el Caribe por 

su valentía, por su fuerza, le doy las gracias de manera muy 

especial al presidente Andrés Manuel López Obrador por su 

valentía, por su claridad; al presidente Lucho Arce, de Bolivia; 

al presidente Alberto Fernández, de Argentina. 

A los primeros ministros del Caribe, a la Presidenta de 

Honduras, Xiomara Castro, les doy las gracias, a todos les 

doy las gracias por su valentía, por su solidaridad, por su 

apoyo y por su protesta a la exclusión injusta, totalmente 

injustificada, discriminatoria, se impone la discriminación 
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imperialista contra los pueblos que luchamos por nuestras 

ideas y que llevamos la bandera de Bolívar, de Martí de 

Sandino, de Fidel y de Chávez y la vamos a seguir llevando, 

la vamos a seguir llevando con orgullo, con honor y con 

mucho amor deben saber. Señores imperialistas, no han 

podido ni podrán con nosotros jamás, jamás; no han podido 

excluirnos, ni podrán excluirnos, sorpresas habrán. 

Estoy comprando mi pasaje... 

—Venezuela se respeta, Presidente. 

Así es, soy capaz de... pero no le digan a nadie. Voy a llegar 

a pie en una gran marcha a Los Ángeles. ¿Nos vamos a pie 

pa’ Los Ángeles? Pa’ Los Ángeles es pa’ allá. 

Bueno, vamos escuchar las conclusiones, la síntesis de las 

conclusiones de este coloquio en la voz de una gran mujer, 

una gran historiadora, una gran combatiente de las ideas, se 

trata de Nelly Aguilar, coordinadora de la Red de Historia y 

Patrimonio del Estado Aragua, miembro de la Red Nacional 

de la historia compañera Nelly adelante. 

Coordinadora de la Red de Historia y Patrimonio del 

estado Aragua, Nelly Aguilar:  
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Señor Presidente, a todos y a todos. Le corresponde al 

nombre a Red de Historia, Memoria y Patrimonio de 

Venezuela, con motivo al Bicentenario de la Batalla de Pi-

chincha, en el marco de la realización de este coloquio 

internacional. Hace 200 años, un día como hoy, fuerzas 

patriotas del Continente sellaron su triunfo en Pichincha, bajo 

la conducción del general Antonio José de Sucre, hombres y 

mujeres de América ejecutaran la estrategia trazada por 

nuestro Libertador Simón Bolívar en la campaña hacia el Sur, 

alcanzar la acumulación de fuerzas necesarias para lograr la 

definitiva derrota del Ejército realista colonial, acantonado en 

Quito, y avanzar hacia el Perú. Fue el objetivo militar de esta 

jornada incorporar al territorio de Quito, su población al 

proyecto de la República de Colombia, para garantizar la 

unidad de las naciones, fue un principio político que marcaría 

con su impacto a la región y al mundo. Tenemos el desafío 

histórico de construir nuevas perspectivas conquistar victorias 

populares y revolucionarias en el Continente y en el mundo, 

partícipes, comprometidos como estamos en la realización del 

proyecto bolivariano, declaramos como pronunciamiento de la 
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Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela en el 

marco de este Coloquio Internacional Bicentenario, 

ratificamos la unidad de nuestra América y el Caribe, como 

estrategia fundamental en la lucha antiimperialista, 

anticapitalista, especialmente en este momento de la 

humanidad cuando el llamado occidente pretende imponer su 

agenda guerrerista imperial a través de sus más peligrosas 

expresiones organizadas en la OTAN; exigimos el respeto a la 

autodeterminación de los pueblos y la convivencia pacífica de 

nuestras naciones y pueblos del mundo, ratificado como 

principios fundamentales de Derecho Internacional público, 

rechazamos el uso de la guerra como instrumento utilizado 

históricamente por la élite mundial para imponer sus criterios 

e intereses a los países que no se doblegan a sus 

imposiciones. Expresamos categóricamente nuestro rechazo 

a la injerencia del gobierno de Estados Unidos y de sus 

aliados subalternos en los asuntos internos de nuestro país. 

Condenamos enérgicamente las permanentes agresiones del 

gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, Cuba, 

Nicaragua, Siria, Irán y Rusia somos pueblo que decidimos 
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ser libre de toda dominación extranjera, vengan de donde, 

defendemos a la Revolución Bolivariana como proyecto 

político irreversible impulsada por nuestro comandante Hugo 

Chávez y continuado por nuestro presidente Nicolás Maduro 

Moros con gran valentía, coraje y determinación defendemos 

la unidad cívico-militar, entendida ésta como el acumulado de 

las luchas de nuestro pueblo para preservar el proyecto 

nacional antiimperialista, anticapitalista y bolivariano; 

reivindican la bandera de paz y el diálogo como único 

instrumento de la humanidad para vivir fraternalmente entre 

todos y todas. 

Pichincha orienta en el presente el horizonte luminoso de la 

libertad y gloria que emanan de esa emancipación. Nuestro 

norte en el Sur, unidad, lucha, batalla y victoria. Vencedores 

siempre. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Muy hermoso el manifiesto firmado por historiadores e 

historiadores de todo el Continente latinoamericano y 

caribeño; muy hermosas estas palabras y toda la fuerza que 
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ha movido este Coloquio hoy desde Venezuela le decimos al 

pueblo de Ecuador, a los pueblos suramericano los tiempos 

grandes de unión están frente a nosotros, es admirable como 

los pueblos se constituyeron un ejército hace 200 años, y 

como esos hombres y mujeres armados fueron capaces de 

caminar desde Cumaná, desde Caracas, desde Valencia, 

desde San Fernando de Apure, desde San Cristóbal, desde 

Bogotá, desde Cali, Medellín hasta las faldas del volcán, 

hasta Pichincha, hasta las puertas de Quito. Cómo fueron 

capaces de caminar desde Lima, desde Santiago, desde 

Buenos Aires, desde Asunción, desde Montevideo. Fue la 

primera vez que se unieron los ejércitos de Bolívar y los 

ejércitos Libertadores del gran general José de San Martín, es 

muy grande, fue la primera vez que peleamos juntos espalda 

a espalda, viéndoles los ojos al enemigo imperialista; fue la 

primera gran derrota del imperio español ante un ejército 

unido de patriotas, de revolucionarios, de revolucionarias con 

las banderas de la patria unida hasta allá llegó, hasta el 

Pichincha por primera vez la Bandera tricolor del amarillo, 

azul y rojo, Hoy es la bandera que nos une con el Ecuador, 
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tenemos los mismos colores porque tenemos el mismo 

sentimiento patriota, el mismo sentimiento anti colonialista, el 

mismo sentimiento de dignidad. Podrán los pueblos pasar 

tiempos oscuros, podrán el neoliberalismo instalarse, pero 

sólo es cuestión de tiempo, sólo es cuestión de tiempo para 

que vuelva a sonar las dulces consignas del Movimiento 

Popular recobrando el camino de la patria grande para el 

Ecuador y para toda América Latina y el Caribe. Ese es el 

destino nuestro compañero, y compañera, la patria grande 

unida y libre, construyendo la igualdad y la felicidad hacia el 

futuro desde Caracas, Venezuela le enviamos nuestro abrazo 

grande fraterno, al pueblo de Quito, al pueblo de Guayaquil, 

al pueblo de Ecuador y todo nuestro respaldo para seguir por 

el camino de la unión y de la liberación, Ecuador y Venezuela 

siempre seremos patrias hermanas.  

Dentro unos días estaremos conmemorando los 200 años del 

encuentro del amor, Simón y Manuela, 200 años, e se día 

sonarán las trompetas celestiales de felicidad porque Simón y 

Manuela que se encontraron, se abrazaron y se unieron para 

siempre en aquella vida y en la vida inmortal, en la vida 
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eterna, nuestro gran Simón y nuestra gran Manuela... 

Y construyeron una historia única de luchas, de rebeldía 

única. Ni el más ingenioso de los novelistas que haya existido 

en el mundo podría escribir una obra de amor tan grande 

como la de Manuela y Simón, nuestra Manuela y nuestro 

Simón, porque son nuestros, de la patria grande. 

Y el 26 de julio vuelvo a Ecuador, porque el 26 de julio en 

Guayaquil se estarán conmemorando los 200 dos años del 

abrazo entre San Martín y Bolívar, un hecho único en la 

historia, se unían los dos gigantes de Suramérica, San Martín 

y Bolívar para señalarnos el camino hasta hoy. 

De ahí venimos muchachos, y de ahí venimos muchachas, 

que nadie se equivoque con nosotros, estamos hechos del 

acero indestructible de una historia que es la más grandiosa 

que se podrá contar jamás en la lucha de los pueblos del 

mundo. Por ahí vi a Bolívar vale, entre el público, mira. ¡’Na 

guará!, chico. 

Me asombré baleando te vi, oye qué buena representación 

tienes. ¿Tú participas de algún grupo de teatro? Préstale un 

micrófono, vale, me sorprendió cuando lo vi en la cámara, 
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cuando lo vi en la pantalla, pero qué buena caracterización, 

¿ah?, Ernesto mira. 

(Caracterización del Libertador Simón Bolívar) 

 

Actor (personificación del Libertador Simón Bolívar):  

No habrá pues más esclavos en Venezuela que los que 

quieran serlo, Venezuela es una tierra de gracia y una tierra 

de bendición, en todas mis cartas siempre coloqué que la 

Divina Providencia estaba con nosotros, así fue. Doy las 

gracias por celebrar hoy esta Batalla de Pichincha, donde mi 

sucesor Antonio José de Sucre, el gran general, desde 

pequeño, desde que estaba como soldado, cuando O’Leary, 

que vosotros llamáis O’Leary dijo, ¿quién es ese mal jinete 

que va allá adelante? Y yo le dije, si supiera que tengo las 

miras puestas en ese soldado como mi sucesor. No todo está 

perdido, pongamos, sin temor, la piedra fundamental de la 

libertad suramericana. Vacilar es perdernos. La guerra hay 

que hacerla no con soldados bisoños propensos al derrotismo 

y a la deserción, sino con soldados expertos, instruidos, disci-

plinados, con conciencia en la causa por la que luchan, 
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capaces de superar sus propios errores y fracasos. 

¡Viva Venezuela! Tierra de gracia y tierra de bendiciones. 

Sociedad Bolivariana de Venezuela. 

 

COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO:  

Gracias, gracias. 

Y el Libertador dijo del general Sucre: “El general Sucre es el 

padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sol, él ha 

roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los 

cinco, la posteridad representará a Sucre con un pie en el 

Pichincha y otro en el Potosí, llevando en sus manos la cuna 

de Manco Capac y contemplando las cadenas del Perú rotas 

por su propia espada”. Así describió Simón Bolívar. 

Vamos a cantarle otra vez a Sucre, para terminar con canción 

de emoción y de amor, canción compuesta por del Adelis 

Fréitez, de Carota, Ñema y Tajá, representado por la 

Orquesta Típica Nacional de Venezuela, y por este trabuco de 

cantantes venezolanos: Deisy Gutiérrez, Iván Pérez Rossi, 

Oriana Ramos, César Gómez, Ana Cecilia Loyo y Alí Alejan-

dro Primera con la canción dedicada a nuestro Gran Antonio 
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José de Sucre, De Pichincha a Cumaná. 

¡Que viva Pichincha! 

¡Que viva Cumaná! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Bolívar! ¡Que 

viva la Patria Grande! 

 

 

 

CHÁVEZ VIVE!!! 


