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Hoy agradecemos a Dios por habernos dado a un hombre que Resucito la Patria, digno Hijo de Bolívar.
Nicolás Maduro Moros

Comandante Presidente

El mejor tributo a nuestro querido Comandante eterno en sus 68 años, es sostener su legado revolucionario 
de amor por el Pueblo, Chávez Vive.

Diosdado Cabello Rondón
Primer Vicepresidente del Psuv

Celebramos con mucho amor, compromiso y unidad el natalicio del  Comandante de Todos 
Los Tiempos Hugo Chávez. Celebramos sus 68 años de amor por la patria y la humanidad. 

Viviremos y Venceremos.
¡HOY TENEMOS PATRIA!!!



28 de julio, día del natalicio de Hugo Chávez

El poder del pueblo es 
el más grande de los 
poderes, después del 

poder de Dios



EN EL DÍA DE SU NATALICIO, LO RATIFICAMOS,
CHÁVEZ VIVE, POR ESO ¡NOSOTROS VENCEREMOS!!!

El Comandante Supremo Hugo Chávez, cumple 68 años de su nacimiento (28-07-1954) en Sabaneta, 
estado Barinas.

“Yo nací en la casa de esa vieja, de Rosa Inés Chávez. Era una casa de palma, de piso de tierra, de 
pared de tierra, de alerones, de muchos pájaros que andaban volando por todas partes (…) De ahí 
salía con mi carretilla llena de lechosa y de mandarinas a venderlas en la barquillería, así se llamaba la 
heladería, y me daban de ñapa una barquilla”, así comentaba su nacimiento y primeros años en relatos 
contos, nuestro Comandante Chávez.

En 1960 comenzó sus estudios de primaria en la escuela Julián Pino, pero las actividades académicas 
no empezaron para el pequeño Hugo Chávez el primer día que marcaba el calendario escolar. Las 
alpargatas que llevaba puesta en lugar de zapatos colegiales le valieron la prohibición del ingreso, 
como contó su tía, Joaquina Frías.

En Barinas cursó los estudios de secundaria en el Liceo Daniel Florencio O’Leary, hasta que en 1971 
ingresó a la  Casa de los Sueños Azules, ese hermoso corazón de la patria que es la Academia Militar, 
donde el ideal de Bolívar y Zamora forjaron al revolucionario que lograría el despertar de un pueblo, 
pueblo sumergido por los gobiernos de la derecha, los gobiernos de la IV República en la miseria, 
convirtiéndolo así en el líder de la patria, de la Revolución Bolivariana.

Fue allí, en los espacios de la Academia, donde desarrolló su interés por la historia nacional, interés 
indagatorio, curiosidad investigativa, al fin, que le valió las más altas calificaciones en los distintos 
cursos que realizó en el seno de la Fuerza Armada.



En julio de 1975 egresó con el grado de subteniente de Artillería, especializado en Ciencias y Artes 
Militares, en la rama de Ingeniería, mención terrestre. Su interés por la política cobró forma organizativa 
con la fundación del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200), título elegido a propósito 
de la conmemoración de los 200 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar, que se cumpliría 
un año más tarde. Allí comenzó el transitar de su carrera política, en el año de 1989 observó con 
indignación cómo miles de manifestantes fueron masacrados por orden del gobierno del genocida 
Carlos Andrés Pérez en el llamado Caracazo, lo que lo llevó a escribir en secreto el Proyecto de 
Gobierno de  transición y el Anteproyecto Nacional Simón Bolívar, ratificando así su liderazgo entre los 
oficiales de la Fuerza Armada.

Su conciencia, moral, compromiso por el pueblo y la patria  lo llevó dirigir la rebelión del rescate de 
la Dignidad Nacional, aquel 4 de febrero de 1992 con soldados patriotas bolivarianos que actuaron 
simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay.

En uniforme de camuflaje y con boina roja, ese 4F aparece ante las cámaras de televisión para 
confirmar que “Por Ahora” no se habían logrado los objetivos del movimiento, por lo que asumía toda 
la responsabilidad… “Lamentablemente, Por Ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron 
logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar el poder. 
Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones 
y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor», sentenció. Años después 
comentaría que “ese Por Ahora salió de no sé dónde… del alma”.

Esta acción militar fue acogida con júbilo por el pueblo, al tiempo que el genocida Carlos Andrés 
Pérez se hundía en el descrédito.

El 6 de diciembre de 1998 quedo consagrado con el Día de la victoria popular, ya que en las elecciones 
presidenciales el Comandante Hugo Chávez obtuvo la victoria que un pueblo le otorgo para que fuese 
Presidencia de la República.

El Comandante Chávez catalogó su primera victoria como un suceso que “abrió los portones de un 
nuevo tiempo histórico (…) vaya mi reconocimiento al pueblo venezolano, al pueblo de Bolívar, que 
ha hecho posible esta gesta”.

Luego de asumir la presidencia, el 2 de febrero de 1999, convoca a una Asamblea Constituyente. Con 
esto busco que el pueblo definiera su destino político, social y constitucional, de allí que luego de 
recolectar bajo diversos mecanismos la opinión del pueblo, es redactada una nueva Carta Magna, 
destinada a crear el ordenamiento jurídico necesario para hacer posible el funcionamiento de una 
democracia social y participativa.

El referéndum en el que se le consultó a los electores si estaban de acuerdo con sustituir la Constitución 
de 1961 arrojó el 80% de los votos a favor de la opción del Sí. Posteriormente, en diciembre de 1999, 
fue aprobado el nuevo texto vía referéndum nuevamente. Esta nueva Carta Magna, vigente hasta hoy, 



consagra mayores garantías para los pueblos indígenas y las mujeres y establece los derechos a la 
educación pública, vivienda, salud y alimentación.

Nuestro Comandante de Todos los Tiempos supo comprender la gloria de nuestra historia, de nuestro 
heroísmo ancestral y por ello asumió las banderas de reivindicación de un pueblo y de integración 
latinoamericana para un mundo pluripolar.

Por eso el imperialismo y los traidores locales buscaron derrocarlo en diversas ocasiones, de allí que 
un 11 de abril de 2002, un golpe ya avisado en las portadas de los medios de la derecha del país, asi 
lo anunciaban. Ese 11 de abril de 2002 el diario El Nacional sacó a la calle una edición extraordinaria 
con el siguiente titular en primera plana: «La batalla final será en Miraflores».

Lo hicieron, pero pocas horas les duro su gozo y criminal represión al pueblo, porque el sábado 13 
de abril, el pueblo de Chávez comenzó a manifestar y a reclamar noticias sobre su líder. Los golpistas 
trasladaron al mandatario a una base naval en Turiamo, donde escribe una nota dirigida a los 
venezolanos expresando: “No he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio”. 

Un grupo de soldados fieles al clamor del pueblo apostado frente al Palacio de Miraflores lo rescatan 
y devuelven a Caracas, a donde arriba en horas de la madrugada.

A las 5 de la mañana, se dirige al pueblo: «Debo decir que lo que ha ocurrido en Venezuela en estas 
últimas horas es en verdad inédito en el mundo. El pueblo venezolano y sus verdaderos soldados, 
el pueblo venezolano y su Fuerza Armada… esos soldados del pueblo han escrito… y esto no es 
grandilocuencia, es una verdad, es una nueva página y ¡qué gran página para la historia venezolana 
y de América Latina! Y también pudiera ser del mundo, ejemplo de un pueblo que ha despertado 
definitivamente, de un pueblo que ha reconocido y asumido sus derechos, sus obligaciones (…) ha 
brotado desde el fondo de la situación, desde el fondo de un alma, de un cuerpo, ha brotado esa 
fuerza que ha restituido la legitimidad y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», 
expresó emocionado entre el coro de «¡Volvió, volvió, volvió».

El comandante Chávez fue quien ayudó a los pueblos olvidados de Latinoamérica, los que lo recuerdan 
como el Jefe de Estado que más trabajó por la integración de la región en la historia contemporánea 
de Venezuela.

Su legado más preciado es que nos rescato a los venezolanos y las venezolanas, la Patria. En cuanto a 
los pueblos de nuestra americe, lo importante de su legado lo representa la creación de organismos 
de integración como el Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Unión de 
Naciones Sudamericanas (Unasur) y Petrocaribe, que es una alianza en materia petrolera entre algunos 
países del Caribe con Venezuela.

Es por ello que hoy el pueblo venezolano celebra el día del nacimiento del Gigante de la Patria, quien 
brinda amor al pueblo de Venezuela y sigue luchando junto a todas y todos nosotros por la clase más 
desprotegida de nuestro país y del mundo.



Aquí vamos, junto a nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros, el Conductor de 
Victorias, el Presidente Pueblo, el Presidente hijo de Chávez avanzando con su legado y ratificando 
en el día de su natalicio nuestro compromiso por conquistar la suprema felicidad del pueblo, la 
preservación de la paz, la independencia y la soberanía de la patria. 

El Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros, con sus palabras resume nuestro sentir en el 
día del natalicio de nuestro Comandante de Todos los Tiempos: “hoy agradecemos a Dios por 
habernos dado a un hombre en un rancho de palma que Resucito la Patria, que fue digno Hijo 
de Bolívar” y que al igual lo dice nuestro Primer Vicepresidente del Psuv, mi Capitán Diosdado 
Cabello Rondón “el Comandante Chávez permanece vigilante, guiándonos con su ejemplo, su 
lealtad, su moral, su constancia y su legado de amor por el pueblo”.

En el día de su natalicio, lo ratificamos, Chávez Vive,
por eso ¡Nosotros Venceremos!!!

FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA
PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA





FRAGMENTOS DEL LIBRO
MI PRIMERA VIDA
DE IGNACIO RAMONET
Yo creo que hay unas condiciones históricas, objetivas. 
Como dice el filósofo Ortega y Gasset “Yo soy yo y mi 
circunstancia”. Uno es parte de ese río rebelde que es la 
historia, los acontecimientos humanos. Llega a este mundo 
sencillamente por azar. Pero luego están las circunstancias... 
Carlos Marx, en uno de sus textos, escribe: “Los hombres hacen 
su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas 
circunstancias con las que se encuentran directamente, 
que existen y les han sido legadas por el pasado”. Uno de 
los azares más azarosos, por decirlo así, es el nacimiento de 
un ser humano. Yo nací por azar. Se unieron el negro Hugo 
Chávez, de 19 años, que era un muchacho maestro en unos 
montes, que se la pasaba a caballo o en burro, y la muy 
jovencita Elena Frías, de 17 años. Y nazco ese año 1954.

Yo vengo al mundo ese invierno, 27 una noche muy lluviosa, 
cuenta mi madre. “De la medianoche hacia el día”, como se 
dice en el Llano. Nací en Sabaneta, un pueblo del estado 
Barinas, en casa de mi abuela Rosa Inés, situada en una calle 
que hoy se llama Avenida Antonio María Bayón. En tiempos 
de lluvias era una laguna esa calle. Mi madre recuerda que, 
al filo de la medianoche del día 27, ya los dolores eran 
inaguantables. Tenía ellaentonces unos 20 años. Llegó la 
partera. No había luz eléctrica permanente en aquel pueblo. 

Mucha agua, mucha lluvia, y nazco el miércoles 28 de julio “a las dos de la madrugada”, dice la partida de 
nacimiento. Pero, según mi madre, pudo haber sido un poquito más tarde... No había luna, no había gallo; 
era una noche oscura, y comodescribe el poeta Alberto Arvelo al comienzo de su largo poema Florentino y 
el Diablo: “Noche de fiero chubasco / por la enlutada llanura”.

No es lo mismo la pobreza que la miseria. Fui un niño muy pobre, en efecto. Una tía mía, Joaquina, hermana 
de mi madre, recuerda que no me dejaron entrar al colegio, la primera vez, porque llevaba unas viejas 
escardillas [alpargatas]; mi abuela tuvo que irse a buscar no sé dónde unos zapatos, si no, no me admitían. 
Pero nunca pasé hambre. Fui un niño muy feliz. Por ahí se han publicado artículos afirmando que yo tendría, 
por dentro, un resentimiento social, un deseo de revancha causado por la pobreza y la miseria... Totalmente 
erróneo. Fui un niño pobre, repito, pero ¡cómo me encantaría volver a vivir mi niñez tal cual la viví! Con 
dignidad, viviendo modestamente, estudiando, trabajando, vendiendo frutas, volando papagayos hechos 
con periódicos viejos, yendo con mi padre a pescar al río, jugando pelota de goma en la calle Real... Fui feliz 
en aquella casa humilde, con mi hermano Adán y con aquella abuela, Rosa Inés Chávez, mi “mama vieja”, 
llena de amor... 



Desde muy niño fui llenándome de rebeldía contra todo lo establecido, y lo expresé de distintas maneras, 
quizás inspirándome en algunos valores sacados de mis lecturas y de mis experiencias.

Lo cierto es que mis rebeldías fueron in crescendo. Esa infancia mía pudiéramos mirarla en varias etapas. 
La primera: un niño de dos o tres años y sus “tres mamás”, y aquel caserón con su patio del Edén... Veía esa 
casa como un edificio gigantesco y un patio que era un mundo. La segunda: la abuela y su amor por el ser 
humano, la solidaridad. La recuerdo preparando comida y diciendo: “Huguito, llévele esto allí a doña Rosa”. 
O “a la familia del tío Juan”. O “a los Sequera”. Compartir su amor por la naturaleza, el respeto por las plantas, 
los árboles, los animales, querer al perro, al loro, al pajarito, ponerles comida. Algunas tardes de verano, la 
abuela, desde la puerta de la casa, me decía: “Mira, allá está el pico Bolívar”. Y en el transparente azul del 
cielo veía, como una columna sosteniendo la bóveda celeste, la cumbre más alta de Venezuela cubierta 
de nieve. Seguramente a ella se lo había enseñado su madre. Y añadía: “Por allí está La Marqueseña”. La 
naturaleza, el mundo que uno veía en el horizonte, parecía lejano pero yo quería alcanzarlo, transgredir los 
límites... En ese sentido, yo era un niño de frontera.

Sí, ese primer año, le repito, mi vida fue: estudio, estudio y más estudio. Insisto, porque han surgido algunas 
versiones que distorsionan ese período de mi vida y no deseo prestarme a un juego irreal. Por eso quisiera 
repetirlelo siguiente: fui un muchacho simple, no fui ningún precoz intelectual prodigio que a esa edad leyó 
las “fuentes de la sabiduría”, Rousseau, Montesquieu, no. En verdad, no fui un superhéroe, yo era flaquito, 
me decían “Tribilín”, por la comiquita de Goofy, el Tribilín de Walt Disney. Bueno, “Tribilín” empezaron a 
decirme un poco más adelante; ese año todavía no me decían nada, no tenía sobrenombre; seguía siendo 
“Huguito”; a veces me decían “Indio” en la plaza de la urbanización “Rodríguez Domínguez”…

Me fui ganando rápidamente un prestigio entre los estudiantes del liceo y entre los profesores. Una profesora 
de geografía, en una ocasión, me dijo que pasara a explicar algo de los movimientos de la Tierra, lo hice y 
entonces ella, generosa, comentó: “Bueno, muchachos, pueden quedarse con Chávez como profesor”. No 
se me olvida porque era un reconocimiento para uno que estaba, en secundaria, haciendo el esfuerzo de 
continuar siendo el estudiante que había sido en primaria.

Estudiaba mucho. Más allá de los manuales, me seguía acompañando la Enciclopedia Quillet. Me dio por 
investigar,quería ir más a fondo, y ahí conseguía el mundo, sacaba informes… Era más autodidacta que 
otra cosa.

El béisbol me gustó desde siempre, se lo he dicho, lo traía en el alma desde niño, ya en Sabaneta. Mi padre 
era muy aficionado, él mismo jugaba primera base y me contagió… Pero mi pasión por la práctica del 
béisbol comenzó a crecer y se consolidó en 1968 precisamente. En parte, fue consecuencia de nuestra 
mudanza. Porque, con mi abuela, nos cambiamos a la casita de papá que estaba muy cerca, como a 200 
metros, en la avenida Bicentenario, frente a la placita. Allí vivíamos los tres; no teníamos casi nada; ni había 
en qué sentarse; una cocinita, una planchita…; empezamos a sembrar matas en el patio. Y entramos en 
contacto con nuevos vecinos. Me fui alejando de Sabaneta, ya ni siquiera había que ir los fines de semana. 

Inmediatamente me encantó la Academia y me adapté a mi nueva vida de cadete. En seguida me tomé 
muy en serio la misión de ser un soldado del Ejército fundado por Simón Bolívar. Me di cuenta que había 
llegado a donde tenía que llegar: a la Academia Militar. Aquel patio, aquella bandera, aquel uniforme, aquel 
fusil, aquellos cantos…



Ahí se produjo la metamorfosis. Hugo Chávez, “Tribilín”, un muchacho simple, provinciano, de 17 años 
recién cumplidos ingresa a la Academia Militar sin casi ninguna motivación política. Entra para ser pelotero, 
lanzador, para formarse a la guerra del béisbol, y cuatro años después, en 1975, cosa sumamente extraña, 
sale siendo un subteniente revolucionario.

En verdad, uno nace varias veces; uno vive varias vidas. Cuando salí de la Academia Militar, en 1975, yo era 
otro, había renacido a un mundo distinto, a unas perspectivas distintas. Pasaron cosas por supuesto en lo 
personal, en lo político, en lo nacional, en lo internacional; quizá el mismo hecho de estar en Caracas y tener 
contacto con mucha gente... Además, la carrera militar es una carrera política, ciertamente política.

¡Regresé a Barinas politizado! ¿Y dónde me politicé? En la Academia Militar. No sólo en la Academia por 
supuesto, pero en esos cuatro años el epicentro de mi formación como joven oficial politizado fue la 
Academia. Sin ninguna duda.

Seguramente eso venía gestando, germinando, incubando, pero allí se produjo una explosión. Un estallido. 
Es como el volcán; para que estalle tiene que haber unas condiciones y una temperatura, si no hay eso 
jamás estallará... Así que yo no entré en esa Academia, como dicen algunos, con un libro del Che Guevara 
bajo el brazo, pero sí es verdadque salí con él. El “Caracazo” nos despertó. Nuestro Movimiento estaba 
medio aletargado, y se revitalizó con mucha fuerza. El trabajo de tantos años comenzó por fin a dar frutos. 
¿Cuánto tiempo había pasado? Dos decenios de forja, desde 1972. Dos decenios... Primero, la génesis, el 
embrión; después, la larga y lenta gestación; posteriormente, la toma de conciencia, el proselitismo, la 
extensión; luego, el doloroso parto del 27 de febrero de 1989 cuando las calles de Caracas se anegaron de 
sangre; y finalmente ese 4 de febrero de 1992 que partió en dos la historia venezolana, y de donde brotó 
la patria. En verdad, el país se estaba hundiendo. Y la juventud militar no podía soportar aquel naufragio...

Bueno, el objetivo político principal era tumbar al gobierno y tomar el poder. Pero, para alcanzarlo, la vía 
más efectiva, según nosotros, pasaba por capturar al Presidente a su llegada al Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía [a unos 30 kilómetros de Caracas]; y detener luego a todo el Alto Mando Militar. El objetivo no 
era militar sino político y la concreción más determinante de tal objetivo era la captura del Presidente para 
someterlo a juicio, y no su eliminación física. Insisto en esto.

Una vez conseguido eso, presentaríamos al país, por televisión, al Presidente detenido y ordenaríamos a 
los comandantes de las guarniciones que no se habían sumado a la rebelión, que obedecieran a las nuevas 
autoridades. Entretanto, en varias ciudades, nuestros compañeros del MBR-200 ya estarían haciéndose con 
el poder local y controlando la situación... Pero el plan no funcionó.

Fíjese, a partir del “Caracazo”, se sabía que algo iba a ocurrir... Se veía venir. El país entró efectivamente 
en una situación que podemos calificar de pre-revolucionaria. Incluso es posible que, si no se hubiese 
producido la rebelión nuestra del 4 de febrero, Venezuela hubiera caído más adelante en una guerra civil... 
No sé si jugué un papel particular en ese momento; lo cierto es que una serie de factores me colocaron en 
una posición decisiva... Fidel siempre me dice: “Chávez, ¡cuídate! Si te pasa algo, esto se lo lleva el diablo”. 
Creo que exagera. Él piensa también que, en ciertas circunstancias, algunos individuos tienen un papel 
cristalizador, y sin ese elemento casi químico, en definitiva, el proceso no se produce, no fermenta.



MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN OCASIÓN DE 
LA CELEBRACIÓN  DEL  68° NATALICIO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS 
TIEMPOS HUGO CHÁVEZ 

Hoy agradecemos a Dios por habernos dado a un hombre que Resucito la Patria, digno Hijo de Bolívar.
Nicolás Maduro Moros

Comandante Presidente

El mejor tributo a nuestro querido Comandante eterno en sus 68 años, es sostener su legado revolucionario 
de amor por el Pueblo, Chávez Vive.

Diosdado Cabello Rondón
Primer Vicepresidente del Psuv



El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV celebra con orgullo patrio, bolivariano y antiimperialista, 
junto al pueblo de Venezuela y a los pueblos libres del mundo el 68° natalicio del Comandante de Todos 
los Tiempos y máximo Líder de la Revolución Bolivariana HUGO CHÁVEZ, cuyo ejemplo de lealtad a las 
luchas del pueblo venezolano, su entrega total por la defensa del pueblo sufriente y su determinación por 
construir una patria Socialista donde reinasen la igualdad y la justicia social establecida y practicada para 
todos y todas, fueron los estandartes de una conducta política consagrada a la construcción de una patria 
nueva, libre y soberana.

Todos los 28 de julio renovamos el amor y la esperanza por el futuro de la humanidad, al celebrar el natalicio 
del Gigante Hugo Chávez. Forjador de los sueños de justicia y unión del Pueblo todo. Nuestro compromiso 
de vida siempre será con su legado. ¡Chávez vive en el alma del Pueblo!

Los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, de su Juventud del Psuv, sus hombres 
y mujeres hermanados en la causa por la libertad, la independencia y protección del pueblo, el mejor 
homenaje que podemos rendirle al gigante invicto es continuar con su legado de amor,  paz, justicia, 
libertad y democracia participativa y protagónica. Chávez es la fuerza y la convicción de lucha que habita 
en el corazón de los revolucionarios, las revolucionarias, de los patriotas y las patriotas.

Tal como afirma nuestro Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS 
MADURO MOROS en relación a nuestro Comandante HUGO CHÁVEZ: “… vives en nuestros corazones y 
acciones, tu legado sigue vigente y por el luchamos contra toda forma de dominación, El pueblo es testigo 
de tu amor incondicional, de tu entrega desinteresada y de tus batallas por la libertad.”

El ejemplo de su orientación estratégica, de una vida entregada en la lucha histórica del pueblo del Padre 
Libertador SIMÓN BOLÍVAR, quien hoy exhibe con orgullo las ofrendas de una patria en resistencia heroica y 
en recuperación que estamos labrando los venezolanos y venezolanas para construir el bienestar definitivo 
por el cual consagró su vida, en esta Nueva Época de Transición al Socialismo 2022 – 2030, se encuentra en 
sus palabras, en dos fragmentos cuya posteridad sigue afirmando el camino de quienes hemos decidido 
transitar hacia la batalla por la liberación definitiva de la República Bolivariana de Venezuela y de toda 
esta América Latina indómita de cualquier yugo colonial y de esclavitud, haciendo realidad los anhelos de 
libertad, democracia verdadera, justicia social e igualdad de todo un pueblo.

HUGO CHÁVEZ y su mensaje nos indica: “Bolívar nacía en esta Caracas, bueno, lo sabemos, 1.783, pero 
necesario es para seguir su trayectoria enmarcada en los acontecimientos nacionales, regionales, e 
internacionales, para entender mejor el rol que comenzó a jugar aquel niño, aquel joven, aquel subteniente, 
aquel teniente, aquel rebelde, es necesario enmarcar su nacimiento y su vida en el tiempo histórico que 
le tocó vivir. No se puede entender la vida de un ser humano, y menos la vida de un hombre como Bolívar 
sin mirar el panorama que lo circundó, que lo fue moldeando, porque de aquí caemos en una categoría 
histórica de mucha importancia para nosotros hoy, aquel viejo debate del papel del individuo en la historia, 
cuál es el papel que un hombre, que una mujer individual puede jugar en la historia. Carlos Marx abonó en 
ese debate y para ese debate aquella frase: “Sí, es vedad que los hombres hacen la historia, pero sólo hasta 
donde la historia se lo permite...” Son las circunstancias, son las condiciones objetivas, son las condiciones 
subjetivas, políticas, sociales, económicas, ideológica las que van moldeando la conducta de los hombres, la 
conducta individual, la conducta colectiva. Es necesario que eso lo entendamos hoy más que ayer, porque 
estamos nosotros hoy en medio de vigorosos acontecimientos, y es necesario que los interpretemos para 
que a conciencia juguemos el rol que nos ha tocado jugar en lo individual y en lo colectivo en esta nueva 
hora grandiosa de nuestro pueblo, de nuestra América.”.

“Miren aquí estoy, como les dije, gracias a Dios, gracias a ustedes, José Vicente Rangel me entrevistaba hace 
unos días y hablábamos el tiempo, bueno ha pasado un tiempo ya largo en esta batalla. Nosotros venimos 
de lejos, nosotros venimos de lejos, esta batalla nuestra es larga, esta batalla nuestra tiene más de 500 
años en esta Tierra. Aquí estamos los hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí Guaicaipuro? Todos somos 
Guaicaipuro y su grito de guerra contra el imperio español Ana karina rote... de ahí venimos nosotros, de 
la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados 
de siempre. Ha sido larga la batalla, nosotros somos ¡los hijos de Simón Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! 



Nosotros somos los patriotas del 05 de julio, del 19 de abril, nosotros somos los soldados de José Félix Ribas 
en la Victoria.

Eso somos nosotros, hombres y mujeres de hoy.

Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora y su grito ¡Tierras y hombres libres! Nosotros somos 
los hijos de las cargas de caballería de Maisanta y los últimos hombres de a caballo, es larga la jornada 
que nosotros hemos venido batallando. Nosotros somos los hijos de las columnas guerrilleras de Argimiro 
Gabaldón, con su corazón y brazo, nosotros somos los del Caracazo somos nosotros. Nosotros somos los 
del 4 de febrero carajo.

Nosotros somos los del 27 de noviembre, nosotros somos, nos costó mucho llegar aquí en 500 años de 
batalla, de 1492 a 1992, 500 años de lucha y cuando terminaba el siglo XX nosotros salimos de una especie 
de muerte colectiva a pesar de tanta luchas, terminando el siglo XX Venezuela se levantó como Lázaro y 
aquí estamos en el 2012 Venezuela hoy está viva y camina y corre.”

En el 68° cumpleaños de nuestro Comandante HUGO CHÁVEZ tenemos el sagrado compromiso de continuar 
su legado y seguir con lealtad absoluta su mandato de unidad, unidad, unidad como principal divisa que 
nos seguirá dando victorias heroicas para labrar una patria con la moral en alto, con su Independencia 
Nacional incólume y con el orgullo de tener a un hombre cuyo estandarte de consagración en la defensa 
y protección al pueblo venezolano nos ha dado los hitos más importantes de la batalla nacional por esta 
segunda independencia, dejando a su vez un ejemplo cuyas ideas y acciones siguen vigentes como guía de 
nuestra presente y futura conducta política.

HOY TENEMOS PATRIA!
VIVA EL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ!

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
NOSOTROS VENCEREMOS!

DIOSDADO CABELLO RONDÓN
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los veintiocho días de julio de 2022, 
a 23 años de la  Revolución Bolivariana, 20 de la unión Cívico-Militar y año 30 del 4F del rescate  
de la Dignidad Nacional.





“Soy como Simón Rodríguez diría una vez, no quiero echar raíces como 
el árbol, yo quiero andar libre como el viento. Así ando”

HUGO CHÁVEZ
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS


