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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 

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN 
OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL 228º ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL 
JOVEN PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, SOLDADO LEAL AL PADRE 
SIMÓN BOLÍVAR,  LA CAUSA BOLIVARIANA Y GRAN MARISCAL DE AYACUCHO 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, “EL MAS LEAL Y MODESTO DE LOS GRANDES 
HOMBRES” 
 

“Sucre, está en la patria, porque para nosotros la patria es América… Y con el 
ejemplo de Sucre, los pueblos latinoamericanos, seguiremos adelante, seremos 
invencibles y esta Revolución Bolivariana, jamás dará ni un paso atrás y venceremos”. 

HUGO CHÁVEZ 
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS 

 

“¡Ejemplo de valentía y lealtad profunda! Es el legado que dejó el Gran Mariscal de 
Ayacucho, Antonio José de Sucre, en su paso por numerosas batallas determinantes 
para forjar junto a Bolívar, el destino libertario de Latinoamérica. ¡Viva Sucre!... 
!Rendimos homenaje al Gigante que triunfó en Ayacucho, el Mariscal Antonio José 
de Sucre. Héroe imprescindible en la historia libertaria de los pueblos de América 
que representa la esperanza por la continuidad del proyecto bolivariano. ¡Leales 
Siempre, como Sucre!” 

NICOLÁS MADURO MOROS 
PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS, DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ 

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ESPERANZA DE TODO EL PUEBLO UNIDO 
  

“La Revolución Bolivariana y Antonio José de Sucre, se encontraron aquella noche 
del 3F de 1992, en el amanecer del 4F, rumbo a la utopía de una Patria Libre, 
soldados y soldadas del Pueblo, salimos a exponer lo único que teníamos: nuestra 
propia vida. El que esté dispuesto a entregarse al imperialismo norteamericano, al 
entregar el suelo patrio nuestras riquezas venezolanas, estoy seguro que se 
encontrará con el pueblo que aprendió de Sucre, de Miranda, de Zamora, de Juana 
Ramírez La Avanzadora, de Guaicaipuro, con un pueblo digno,  libre, soberano e 
independiente. Nosotros Venceremos!!!” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA 
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¡Leales Siempre, como Sucre! 

El más leal y modesto de los grandes hombres 
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"¡Soldados!, de los esfuerzos de hoy depende la suerte 

de América del Sur; otro día de gloria va a coronar 

vuestra admirable constancia. ¡Soldados!: ¡Viva El 

Libertador! ¡Viva Bolívar, Salvador del Perú!" 

Con esta vitalidad, arengada por el mismo ANTONIO JOSÉ 

DE SUCRE a los soldados en la Pampa de la Quinua el 9 de 

diciembre de 1824, exaltamos la vida de uno de los 

estandartes fundamentales de nuestra ejemplar y hermosa 

historia patria. 

El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV conmemora 

el 228º aniversario del Natalicio del Gran Mariscal de 

Ayacucho ANTONIO JOSÉ  DE SUCRE, joven soldado, 

genio militar, político y diplomático que entregó su vida en 

amor a la libertad, a la independencia de la patria como leal 

soldado a la causa patriótica y al Proyecto de unión del Padre 

Libertador SIMÓN BOLÍVAR. 

Son diversos los hitos históricos que marcan la vida del Gran 

Cumanés, quien desde los 15 años ya forma parte de las filas 

del Ejército Libertador, desde 1810, y luego  siendo parte de 

los Libertadores de Oriente, para luego como soldado leal,  

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE se irá a Angostura para ofrecer 

sus servicios al Padre Libertador, episodio que demostró la 

lealtad suprema de un soldado enamorado profundamente del 

proyecto bolivariano. 
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También de significación en la vida del Gran Mariscal de 

Ayacucho se encuentra su participación en el escrito del 

Armisticio y Tratado de Regularización de la Guerra que 

firmarían eventualmente, el 26 de noviembre de 1820 SIMÓN 

BOLÍVAR y Pablo Morillo, siendo este un documento que fue 

catalogado por El Libertador como:  

"... el más bello monumento de la piedad aplicada a la guerra 

(...) este tratado es digno del alma de Sucre. El Tratado de 

Armisticio tenía por objeto suspender las hostilidades para 

facilitar las conversaciones entre los dos bandos, con miras a 

concertar la paz definitiva". El Armisticio se firmó por seis 

meses y obligaba a ambos ejércitos a permanecer en las 

posiciones que ocupaban en el momento de su firma".  

Esta pieza precursora de todos los tratados en materia de 

derechos humanos deja ver la capacidad e inteligencia 

política del Cumanés. 

 

La Campaña del Sur, una vez obtenida la libertad de 

Venezuela luego de la épica en el Campo de Carabobo, 

concurre los esfuerzos de ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, bajo 

la orientación del Padre Libertador siendo de su mayor 

confianza la labor del joven soldado. Desde la Batalla de 

Pichincha hasta la Batalla de Ayacucho, que darán libertad 
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plena a todo un continente derrotando para siempre al imperio 

de España y consagrando la libertad de los pueblos del Sur, 

el genio de Sucre será el principal emblema en cada 

momento histórico labrado por su espada. Así lo afirmará el 

Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR, al considerar la victoria 

de Ayacucho: 

“La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana, 

y la obra del general Sucre. La disposición de ella ha sido 

perfecta, y su ejecución divina". Las generaciones venideras 

esperan la victoria de Ayacucho para bendecirla y 

contemplarla sentada en el trono de la libertad, dictando a los 

americanos el ejercicio de sus derechos, y el imperio sagrado 

de la naturaleza (...) El General Sucre es el Padre de 

Ayacucho: es el redentor de los hijos del Sol; es el que ha 

roto las cadenas con que envolvió Pizarro el imperio de los 

Incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el 

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

cuna de Manco-Capac y contemplando las cadenas del Perú 

rotas por su espada”. 

En ocasión de esta conmemoración de los 228º años de su 

Natalicio, el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV 

honra y revive para la memoria de nuestra historia nacional 

una vida llena de logros que se erigió en amenaza por su 

estirpe valiente, su inteligencia y su brillantez en el campo de 

batalla, así como su lealtad a la causa patriota y bolivariana. 
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ANTONIO JOSÉ DE SUCRE es el vivo ejemplo de unidad, 

lealtad y entrega absoluta por la causa de la libertad y la 

construcción de una Nación próspera, libre y soberana, que 

no solo demostró en su verbo y acción al Padre Libertador 

SIMÓN BOLÍVAR, sino que glorificará en su último mensaje 

donde da testimonio de pasión por el proyecto que hoy hemos 

hecho revivir y fortalecer gracias a la acción y pensamiento 

del Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ y del 

Comandante Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, el Presidente Conductor de Victorias del Pueblo  

NICOLÁS MADURO MOROS. 

Su carta al Padre Libertador del 8 de mayo de 1830, cercana 

a su asesinato por los enemigos de Bolívar, de la 

independencia, de la paz, la estabilidad, del bienestar del 

pueblo y de la soberanía en todas las horas y en todos los 

tiempos, deja ver la calidad y fibra humana de este genio de 

la Libertad Suramericana: 

"Cuando he ido a casa de Ud. para acompañarlo, ya se había 

marchado. Acaso es esto un bien, pues me ha evitado el 

dolor de la más penosa despedida. No son palabras las que 

pueden fácilmente explicar los sentimientos de mi alma 

respecto a Ud.; Ud. los conoce, pues me conoce mucho 

tiempo y sabe que no es su poder, sino su amistad la que me 

ha inspirado el más tierno afecto a su persona. Lo 

conservaré, cualquiera que sea la suerte que nos quepa, y 

me lisonjeo que Ud. me conservará siempre el aprecio que 
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me ha dispensado. Sabré en todas circunstancias merecerlo. 

Adiós, mi general, reciba Ud. por gaje de mi amistad las 

lágrimas que en este momento me hace verter la ausencia de 

Ud. Sea Ud. feliz en todas partes y en todas partes cuente 

con los servicios y con la gratitud de su más fiel y apasionado 

amigo." 

Por ello, y en ocasión de este Natalicio donde el Partido 

Socialista Unido de Venezuela PSUV ratifica la unión, entrega 

y lealtad absoluta al proyecto bolivariano, inspirados en la 

trayectoria de este prócer joven cuya vida fue truncada 

apenas con 35 años de vida, rendimos honores a ANTONIO 

JOSÉ DE SUCRE quien consiguió ser el guía en la Batalla de 

Ayacucho, en Ecuador donde fue artífice en la victoria ante 

los españoles apoyado por otros grandes militares de la 

época, siguiendo fielmente los lineamientos del Padre  

BOLÍVAR, se ganó en cada pelea sus diferentes ascensos 

militares alcanzando el rango de Gran Mariscal, que era el 

más alto para la época, siendo inclusive General en Jefe del 

Ejército de Colombia, gobernador de Perú y Presidente de la 

naciente Bolivia. 

A 228º años del nacimiento del Gran Mariscal de Ayacucho 

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE en la histórica Cumaná, este 

valiente pueblo que ha tenido que enfrentar las adversidades 

y retos que la historia nos ha colocado, e incluso el cruel y 

criminal bloqueo económico en el marco de la guerra imperial 

que pretende equivocadamente destruir nuestra patria, que 
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ratificamos que no nos vamos a rendir, que   seguiremos con 

el ejemplo de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, 

Ezequiel Zamora, Simón Rodríguez, Hugo Chávez y la 

sabia conducción por el sendero de la victoria por la que nos 

ha llevado a transitar el Presidente Pueblo Conductor de 

Victorias Nicolás Maduro,  venciendo todas las dificultades, 

por amor a la patria, a la libertad, a la independencia, a la 

causa bolivariana y al socialismo a la venezolana, lo 

haremos, que nadie lo dude en Unidad, Lucha, Batalla y 

Victoria, porque el amor a la patria nos une a los 

venezolanos y venezolanas y eso nos hace invencibles, 

porque el pueblo unido jamás será vencido. 

HOY TENEMOS PATRIA!!! 

ANTONIO JOSÉ DE SUCRE VIVE 

NOSOTROS VENCEREMOS!!! 

 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el día 3 del  
mes de Febrero Rebelde de 2023, a 40 años del Juramento patrio en el 
Samán de Güere, año 31 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 


