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    PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
NICOLÁS MADURO ES EL PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA 

EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA CONMEMORA EL 206º 
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL DEL PUEBLO SOBERANO 
EZEQUIEL ZAMORA, Y AQUÍ VAMOS CON NICOLÁS MADURO UN 
PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA PARA LA PAZ, 
FELICIDAD Y PROSPERIDAD, CUMPLIENDO EL LEGADO HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

“Ezequiel Zamora, las venezolanas y los venezolanos reivindicamos su lucha y pensamiento, 
defendiendo, en unión Cívico-Militar, los derechos del pueblo humilde y campesino. ¡Somos 
de raíz profundamente Zamorana!. Ezequiel Zamora hoy celebramos tu vida y el Legado de 
Valentía que dejaste para hacer Revolución Popular por los siglos... hoy Vive más que nunca 
en la Fuerza de la Revolución Bolivariana de Chávez” 

NICOLÁS MADURO MOROS 
PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS QUE UNE LA PATRIA CON AMOR 

 

“Zamora fue un Revolucionario autentico porque representa a los pobres, a los más 
humildes, a los que están dispuestos a luchar por una Patria mejor. Zamora bandera de 
luchas de nuestro Pueblo más pobre, de los olvidados de siempre, hoy recordamos su 
valentía, audacia y su lealtad al Padre Bolívar. Los oligarcas de la época echaban 
bendiciones a la bala que mató a Zamora, porque pensaban que con esa bala estaban 
matando el último sueño del Padre Simón Bolívar y se equivocaron, porque ellos están más 
vivos que nunca y con el pueblo en Unión Cívico-Militar.  Oligarcas temblad, viva la libertad. 
Nosotros Venceremos!!!” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

HÉROE DEL 4F 
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El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV conmemora 

el 206º aniversario del Natalicio, el 1ero de febrero de 1817 

en Cúa, Estado Miranda, del General del Pueblo Soberano y 

una de las tres raíces fundamentales del renacimiento del 

Proyecto Histórico Bolivariano, EZEQUIEL ZAMORA. 

ZAMORA es símbolo de igualdad social y rebeldía popular 

contra las oligarquías de su tiempo histórico, fue el principal 

factor de conjunción y retoma de las ideas sociales y 

republicanas del Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR. Un 

patriota leal a las causas del pueblo humilde, del 

campesinado, de las clases populares que lo hacen  factor 

clave del pensamiento y acción del Comandante de Todos los 

Tiempos HUGO CHÁVEZ, impulsando un conjunto de 

políticas públicas y sociales en honor al General Zamora.  

"Tierras y hombres libres" y "Horror a la oligarquía", fueron las 

principales banderas ideológicas y políticas de la sublevación 

de Coro, el 20 de febrero de 1859, encabezada por el 

General EZEQUIEL ZAMORA, quien desde 1846 junto al 

pueblo campesino elabora un programa político y de gobierno 

que reivindica a sectores marginados por la oligarquía en el 

poder y excluidos sistemáticamente de la Venezuela de 

buena parte del siglo XIX, tomando nuevamente las banderas 

sociales del Padre SIMÓN BOLÍVAR y llevándolas a una 

propuesta de verdadera democracia e independencia a favor  

de las grandes mayorías.  
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El Libro Azul, escrito de puño y letra por el Comandante de 

Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ define con claridad al 

General del Pueblo Soberano EZEQUIEL ZAMORA, en la 

esencia política de la Revolución Bolivariana que emerge el 4 

de febrero de 1992 con la rebelión de la juventud militar 

bolivariana patriota: “He aquí la tercera vertiente ideológica 

que nutre nuestro proyecto político: La Raíz Zamorana, 

ubicada en un tiempo histórico más cercano al presente e 

incorporada simbólicamente al componente sistemático, con 

la E de aquel nombre terrible: Ezequiel. La inspiración del 

General Zamora viene de las mismas raíces: Robinsoniana y 

Bolivariana. Su discurso lleva el mismo sello de la gran 

disyuntiva existencial. Inventó los mecanismos de la 

insurrección campesina de 1846, para errar y volver a 

inventar la forma de conducir la Revolución de 1858”. 

El 23 de febrero de 1859, en el marco de la Guerra Federal, 

se convirtió en Jefe de Operaciones de Occidente y sus 

triunfos en encuentros como El Palito (estado Carabobo), San 

Felipe (Yaracuy) y en la Batalla de Santa Inés en el estado 

Barinas, servirían de demostración de sus excepcionales 

cualidades como conductor de tropas.  

Para el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, las 

ideas de ZAMORA, cuyo programa será traicionado con la 

bala asesina y por ende suspendido su lucha en el tiempo 

histórico, son fuente esencial del programa de acción de la 

democratización del acceso de la tierra, la protección del 
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pueblo campesino, la defensa de sus derechos sociales, 

económicos y políticos, así como el desarrollo de las acciones 

para promover un campo productivo, generador de riqueza y 

desarrollo con la amplia participación de todos los sectores 

del país, a pesar de las dificultades impuestas por un bloqueo 

criminal auspiciado y aplaudido por los enemigos de la paz de 

la República Bolivariana de Venezuela.  

Reivindicamos el papel que este continuador de la gesta 

bolivariana cumplió en pleno Siglo XIX, con el grito de 

Federación y su liderazgo indiscutible de las fuerzas 

campesinas que emergieron con nuevas esperanzas para 

hacer valer las banderas sociales de la nación anhelada por 

el Padre Libertador en Angostura, una patria donde la 

igualdad y la justicia social fueran realmente establecidas y 

practicadas. Honramos al General del Pueblo Soberano 

EZEQUIEL ZAMORA, asumiendo con fuerza y esperanzas 

renovadas el compromiso de hacer valer la razón justa de su 

lucha histórica recordando la palabra del Comandante HUGO 

CHÁVEZ como guía permanente y vigente de nuestra acción 

política:  “Primero de febrero, nacimiento de Ezequiel 

Zamora, General del Pueblo Soberano, mártir de esta 

Revolución, y uno de nuestros más grandes inspiradores, 

líder revolucionario patriota (…) Hoy estamos obligados a 

seguir inventando. Porque los paradigmas del mundo, 

estos 200 años que transcurrieron se acabaron, se 

desplomaron. ¡Hay que inventar un mundo de nuevo! 
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Nosotros somos aquí precursores, vanguardia de los 

inventadores de mundos nuevos. No podemos optar 

entre triunfar o no triunfar, estamos obligados a triunfar, a 

vencer. ¡A tener éxito en nuestro esfuerzo!” 

Por eso en esta nueva época que transitamos, adecuados a 

los nuevos tiempos y necesidades, vamos con el líder  

Conductor de Victorias de la patria Bolivariana  NICOLÁS 

MADURO MOROS, el Presidente Hacedor de Sueños y la 

Esperanza de todo el pueblo venezolano cumpliendo el 

legado por una patria unida, en paz, libertad, prosperidad y 

felicidad para todos y todas, sin distingo porque el amor por la 

patria nos une y juntos lo haremos posible, nada ni nadie nos 

detendrá porque nuestro destino es vencer. 

HOY TENEMOS PATRIA!!! 

EZEQUIEL ZAMORA VIVE 

TIERRA Y HOMBRES LIBRES!!! 

NOSOTROS VENCEREMOS!!! 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a primer 
día del mes de Febrero Rebelde de 2023, a 40 años del Juramento 
patrio en el Samán de Güere, año 30 del 4F del rescate de la Dignidad 
Nacional, a 24 años de la  Revolución Bolivariana y 20 años de la 
unión Cívico-Militar. 
 
 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE  

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 


