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GRAN MISIÓN ABASTECIMIENTO SEGURO
El Presidente Obrero Nicolás Maduro lanzó mediante decreto la Gran Misión Abastecimiento
Soberano, en el marco del vigente decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción,
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestras leyes. Esta Gran Misión
comenzó con acciones de resguardo y supervisión en los puertos y otras instalaciones, El
MINCI publicó las siguientes “Claves para entender las acciones de resguardo y supervisión
que hará el Gobierno” y que nosotros publicamos en este Boletín Informativo para el conocimiento y manejo de los militantes de nuestro partido, el PSUV, y del Chavismo en general:
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01.

Las acciones de resguardo y supervisión ordenadas por el Presidente Nicolás Maduro están
dirigidas a garantizar los derechos de todos los venezolanos a acceder a los productos básicos. NO SON EXPROPIACIONES, NI TOMAS DE LAS EMPRESAS.

02.

El gobierno implementa el Resguardo y SUPERVISIÒN DIRECTA de la producción, la distribución de los alimentos, medicinas y productos básicos.

03.

La Gran Misión Abastecimiento Soberano es: Un despliegue Cívico-Militar progresivo, apegado a la constitución y las leyes de la República, que tiene la finalidad de resguardar, supervisar y hacer seguimiento a los sistemas de distribución de productos de primera necesidad,
para garantizar que se haga de una manera transparente, legal y ajustada a las necesidades
de los venezolanos.

04.

El despliegue tiene como principales objetivos avanzar en la normalización del abastecimiento y acabar con las colas en el menor tiempo posible EN UN CLIMA DE PAZ.

05.

Es un objetivo central del despliegue Cívico-Militar eliminar las aberraciones que ha producido el mercado negro, paralelo e ilegal de alimentos, medicinas y productos de aseo personal
denominado Bachaqueo.

06.

El Bachaqueo y el mercado negro de los alimentos es una distorsión propia del Sistema Capitalista que convierte en mercancía todos los productos de primera necesidad, incluyendo los
alimentos y medicinas esenciales para la vida.

07.

Actores capitalistas atacaron el sistema de distribución del gobierno, promoviendo un mercado negro de dólares, alimentos, medicinas y otros rubros con la finalidad de destruir la orientación socialista, el modelo de inclusión que está promoviendo el Gobierno Bolivariano.

08.

Ante el ataque salvaje del capitalismo la propuesta del gobierno es volver al modelo humanista, de inclusión, de justicia social, nuestra propuesta es retomar la senda para la construcción del socialismo, desviada por estos ataques a la economía.

09.

Es importante enfatizar que el bachaqueo es una actividad ilícita, fomentada por sectores
empresariales y grupos delictivos, que atentan contra los derechos humanos de los venezolanos, este fenómeno ha sido planificado con el objetivo expreso de encarecer los productos
de primera necesidad de forma criminal.

10.

La idea central de este despliegue es garantizar una mayor transparencia en la distribución
de los productos importados que llegan al país y de los que se producen en el territorio
nacional.
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11.

Es importante destacar que los niveles de producción de los diferentes alimentos se han mantenido, son muy similares a los que existían cuando no había escasez, lo que significa que el
sabotaje fundamental se encuentra en la distribución de los productos. Según investigación de
Pascualina Cursio.

12.

La idea central de este despliegue es enfrentar la Guerra Económica y la Guerra No Convencional que adelantan algunos sectores empresariales del país, con el objetivo deliberado de
derrocar al Gobierno Bolivariano, usando la escasez y el desabastecimiento como arma política.

13.

Este despliegue es progresivo, irá avanzando paulatinamente para garantizar el acceso a los
productos de primera necesidad a todos los venezolanos.

14.

La Gran Misión Abastecimiento Seguro es una decisión de Estado para garantizar los derechos
de los venezolanos al acceso de los alimentos, medicinas y productos de primera necesidad,
derecho que está siendo violado de forma sistemática por factores empresariales con intereses
políticos a través de diferentes modalidades tales como: el contrabando de extracción, la simplificación de producción, el bachaqueo corporativo y el bachaqueo menudo.

15.

Este despliegue se realiza en el marco de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela especialmente en sus artículos:
Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su
preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las
leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras
de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa
distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su
facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el
desarrollo integral del país.
Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización
y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley.
Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce,
disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general.

16.
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115 de la Constitución que establecen el derecho a la propiedad y al libre ejercicio de la actividad económica siempre y cuando, estos derechos se ejerzan en el marco de la constitución y
las leyes.
También es constitucional la potestad del Gobierno y las instituciones del Estado Venezolano
para sancionar en el marco de la ley la especulación, la usura, el acaparamiento y otros delitos
conexos.
17.

El despliegue Cívico Militar de la Gran Misión Abastecimiento Soberano es una nueva fase de
la Agenda Económica Bolivariana, en el marco del Estado de Excepción y el Decreto de Emergencia Económica.

18.

Este despliegue de Abastecimiento Soberano es la continuación de las líneas estratégicas
anunciadas por el Presidente Maduro a principios de año para la consolidación de una nueva
economía con los siguientes objetivos estratégicos:
1. Desmontar la Guerra Económica.
2. Desmontar el Modelo Económico Rentista.
3. Ejecutar la Agenda Económica Bolivariana para avanzar en la construcción del
nuevo modelo de desarrollo económico.

19.

La Gran Misión Abastecimiento Soberano se centrará en tres motores fundamentales, el motor
agroalimentario, el motor farmacéutico y el motor industrial

20.

Las acciones buscan resolver los ocho problemas definidos que tiene la economía venezolana
a consecuencia de la economía criminal a través de la guerra económica; la escalada de
precios, el acaparamiento, el contrabando, el bachaqueo, el bajo rendimiento productivo, el
deficiente sistema de distribución, el deficiente sistema de mantenimiento y los deficientes
mecanismos de articulación.

21.

Instituciones como la SUNDEE (Superintendencia Nacional en la Defensa de los Derechos Económicos) y SUNAGRO (Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria) quedan a la
orden del Ministro de la Defensa.

22.

La Gran Misión Abastecimiento Seguro tendrá 7 vértices:
1. Vértice Productivo.
2. Vértice Logístico.
3. Vértice de la Comercialización.
4. Vértice del Sistema de Precios.
5. Vértice de la Organización Productiva.
6. Vértice de la Seguridad y Defensa.
7. Vértice de la Investigación y el Desarrollo.
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LOS CLAPS. OBJETIVO POLÍTICO-MILITAR EN “OPERACIONES DE
AMPLIO ESPECTRO” DE EEUU
El último vocero de la MUD, Henrique Capriles, vociferó contra los Claps: “los Comités Locales
de Abastecimiento y Distribución (CLAP) son una forma de politizar a la ciudadanía a través de
la crisis alimentaria, los cuales deben ser rechazados por los venezolanos”. Igual que nos atacaron con los Círculos Bolivarianos y Barrio Adentro, acusándonos de antidemocráticos,
siguiendo la cantaleta, como es costumbre, arremeten contra la nueva organización popular.
No se esperaba menos de uno de los capitostes del fascismo criollo, estando todos al servicio
de los EEUU, para la implementación de sus compromisos delineados y ordenados en la Operación Venezuela Freedom-2, donde a la MU$ y a la Asamblea Nacional se les asigna el rol de
agitador local para las acciones violentas y de sabotaje que derrocarían al gobierno legítimo
del presidente Nicolás Maduro, como se destaca en el propio Plan, al señalar que ellos, los
gringos, se reservan la dirección, planificación y control de todo: “Es indispensable destacar
que la responsabilidad en la elaboración, planeación y ejecución parcial (sobre todo en esta
fase-2) de la Operación Venezuela Freedom-2 en los actuales momentos descansa en nuestro
comando, pero el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es
tarea de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas en el Plan, por eso nosotros no asumiremos
el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los diversos recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro".
Estas declaraciones contra los Claps, se imbrican, aunque tarde, con las acciones violentas
desarrolladas por los partidos Primero Justicia, AD y Voluntad Popular, hace algunas semanas,
comenzando por los intentos fallidos de provocar saqueos, poniendo a “los CLAP en el centro
de esta nueva fase de la guerra”, en Petare-Palo Verde, la Avenida Fuerzas Armadas, la Urdaneta, La Vega y Catia en Caracas, seguidas de las ensayadas en Cumaná, El Vigía, Puerto Ayacucho y en otras ciudades del interior que, aunque fueron pequeños conatos, lograron ejecutarlos parcialmente con acciones comandos, y una amplificación comunicacional notable, con
tácticas y procedimientos conocidos como swarming o enjambramiento (buscar en portal
Misión Verdad).

05

BOLETÍN N° 21 DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

Capriles, fuera de la realidad -como siempre-, da sus declaraciones desfasado en el tiempo de
la andanada opinática inicial de amenazas y agresiones personales a los miembros y promotores de los Claps que emprendieron los medios de desinformación reaccionarios (ABC, Reuters, Bloomberg, AFP, AP, BBC y otros de factura local como La Patilla, El Nacional, El Estímulo,
Crónica Uno y Runrunes, entre otros), recurriendo a los principios de propaganda de orquestación y simplificación, junto a la activación militante de los partidos de la MU$, como campaña de bienvenida que presagiaba el fracaso, al final acompasada, con la pretendida ola de
saqueos derrotados. Charlataneando el majunche varias semanas después, trató de cumplir
con la tarea financiada, pretendiendo sintonizar sus declaraciones con los lapsos establecidos,
conforme al Plan gringo para “derrocar al reeeegimén”. En el guión yanqui se establece:
“Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de acción de corto plazo (6
meses con un cierre de la 2da. fase hacia julio-agosto de 2016), como señalamos, hemos propuestos en estos momentos aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que las
fuerzas chavistas se pueden recomponer y reagruparse.” Capriles desconoció, que ya los promotores y ejecutores de los primeros saqueos estaban presos -sometidos al Nuevo Régimen
Penitenciario, uniformaditos y todo- en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) del
estado Guárico, y paralelamente, la campaña de satanización contra los Claps, ya estaba
siendo desmontada progresivamente, mejorando sensiblemente, y de forma consecutiva, la
percepción e imagen positiva de esta iniciativa de organización.
¿Siguen subestimando al pueblo y al gobierno bolivariano? ¿Reaccionaron tarde ante el chavismo? ¿O será qué por sus propias divisiones e incapacidad de la MU$, quedaron impedidos
de prever y/o conocer a tiempo los tempranos éxitos y avances de los Claps? ¿Trataron infructuosamente de maniatar al chavismo? Creo que todas las anteriores razones, han influido para
que no percibieran que, pese al corto plazo que llevaban los Claps, para su concepción,
implementación, desarrollo y consolidación, estos ya habían logrado un importante saldo
positivo en el fortalecimiento de la conciencia social y política acumulada, entendiendo que
con su nueva organización popular, podrían enfrentar uno de los aspectos de la guerra económica en un primer momento con el abastecimiento directo a los sectores más necesitados y
en lo estratégico con la producción en comunas, superando el Estado rentista mono productor fortaleciendo la organización popular de la revolución y él solidificando la conciencia del
pueblo, para la transición al socialismo, en el medio de la “Guerra de Espectro Completo”
desarrollada contra la patria por el SouthCom (US Southern Command), conocido en Nuestra
América como Comando Sur, que sobrestimando sus fuerzas y subestimando las del pueblo
revolucionario, señalaron en su Plan: “La derrota en las elecciones y la descomposición interna
del régimen populista y anti-norteamericano recoge el impacto exitoso de nuestras políticas
impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación, entre las que destacan:
a) Poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno
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de Maduro (Seguimos consolidando lazos de amistad con nuestros aliados en el mundo, legados por el Comandante Chávez).
b) Empleo del mecanismo de la Orden Ejecutiva (EXECUTIVE ORDER) como parte de una
estrategia que puede justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo como justificativo
legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América..., emitiendo nuestro gobierno
la "orden" donde se declara una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y
extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, representada por la situación en Venezuela. (“Orden Ejecutiva” ampliamente rechazada a nivel mundial,
desde abril del 2015, en la VII Cumbre de Las Américas en Panamá).
c) Aislamiento internacional y descalificación como sistema democrático, ya que no respeta la
autonomía y la separación de poderes (Avances significativos en cargos y reconocimientos de
Venezuela en organismo internacionales y de DDHH. ONU, Unasur, Mercosur, Celac, Países
No alineados).
d) Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA
(Derrota de Almagro-Ramos Allup).
e) Colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención con
apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU (Rechazado en OEA, Unasur, Celac.
Respaldo internacional a política de diálogos del presidente Nicolás Maduro).
Por otro lado, los factores democráticos han aprovechado estas circunstancias para crecer
como fuerza a pesar de las rivalidades y desunión en sus filas, ya que se mueven en su seno
diferentes intereses y puntos de vista. Sin embargo, nuestra intervención oportuna ha permitido delinear un camino para una salida rápida del régimen. Si bien se está enarbolando el
camino pacífico, legal y electoral, ha crecido la convicción de que es necesario presionar con
movilizaciones de calle, buscando fijar y paralizar a importantes contingentes militares que
tendrán que ser dedicados a mantener el orden interno y seguridad del gobierno, situación
que se hará insostenible en la medida en que se desaten múltiples conflictos y presiones de
todo tipo. Inscrita en esa perspectiva, planteo examinar un conjunto de recomendaciones
para la segunda fase de la Operación Venezuela Freedom-2” (Subestimando también el cansancio, agotamiento y rechazo del pueblo trabajador, ante la violencia inútil de los oposicionistas fascistas).
Leyendo completo el documento citado, pasados los seis meses de la primera fase del plan
gringo, podemos decir que hemos avanzado para ganar la paz, frente las pretensiones violentas de la Derecha-USA, en dura y sacrificada resistencia de nuestro pueblo, particularmente de
nuestras mujeres.
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Ahora, para rematar, con los Claps, como una nueva razón para que seamos considerados,
aún más, una “amenaza inusual y extraordinaria” de los yanquis, el compañero presidente
Nicolás Maduro, ha tenido el acierto y el tino de complementar esta novel organización, con
la Gran Misión Abastecimiento Soberano, la cual está obligada a atacar las perversiones visibles e invisibles, existes en las cacareadas “fuerzas del libre mercado”, que según los oligarcas
que las controlan, debería liberarse más, para “su auto-regulación”. El Presidente señaló que
el objetivo básico de esta nueva Gran Misión es garantizar la presencia y autoridad del Estado,
con “...mano dura, control total...”, ante la anarquía y despelote, que destrozó los mecanismos de distribución y comercialización del “libre mercado” capitalista de alimentos, medicinas, implementos quirúrgicos y bienes del hogar para la limpieza y el aseo personal.
De lo que si pueden estar seguros es que el pueblo chavista va a salir de esta crisis, superando
la “guerra de espectro completo” que el imperio implementa, enfrentando la guerra financiera, psicológica, económica, mediática, diplomática, etc., que tienen contra Venezuela desde
la primera presidencia del Comandante Hugo Chávez. Con los Claps, contribuimos desde ya,
decisivamente, a la derrota del bachaqueo, fortaleciendo las Comunas con producción liberadora y soberana, honrando nuestra estirpe bolivariana, en férrea unidad cívico-militar, enarbolando el legado del Comandante Hugo Chávez, con la Comuna y el Plan de la Patria.
Ya perdieron el primer semestre para el golpe 2016. Acostúmbrense, que seguirán viendo
muchos más treces y catorces de abril y encontraran siempre al pueblo bolivariano de frente
y avanzando hacia el socialismo.
¡¡¡VENCEREMOS!!!
Freddy Bernal
Miembro de la Dirección Nacional y Coordinador Nacional de los Clap
Twiter: @FreddyBernal
Correo: freddybernal2012@gmail.com
Instagram: FREDDYBERNALR
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REVOLUCIÓN DEL DIÁLOGO
La Revolución Bolivariana se ha caracterizado por haber construido permanentemente espacios de diálogo para el manejo de las contradicciones normales cuando se confrontan dos
concepciones políticas, sociales, económicas, ideológicas, culturales y militares antagónicas
que interactúan en el marco de la democracia Bolivariana, de la construcción pacífica de una
sociedad socialista.
Luego del golpe de Estado del 2002 y de la retoma del poder político del Comandante Presidente Hugo Chávez, producto de la insurrección cívico militar, el Gigante Chávez, lejos de
reprimir y desarrollar una línea de persecución y venganza contra los golpistas, hizo un llamado al diálogo nacional; este es el ejemplo más claro de la histórica disposición al diálogo de
Chávez y la Revolución Bolivariana, mientras que desde la oposición sólo se desprende –ayer
y hoy- odio y manifestaciones de violencia.
EL Presidente Obrero Nicolás Maduro, también se ha constituido en un militante del diálogo.
Los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular, la constitución de las organizaciones del
Poder Popular (consejos comunales, comunas, CLAP y otras), el Congreso de la Patria y el
Consejo Nacional de la Economía Productiva; amplios espacios de diálogo propiciados por el
gobierno revolucionario, vienen produciendo propuestas, planes, programas y proyectos que
dieron vida a la Agenda Económica Bolivariana y contribuyen con su desarrollo.
De la misma forma, el actual líder de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro ha realizado
diversos llamados, hasta ahora infructuosos, para que la oposición política venezolana se
incorpore al diálogo para buscar puntos de encuentro que permitan enfrentar juntos la emergencia económica que vivimos.
Apostando al diálogo y la paz, el Presidente Maduro buscó el acompañamiento de la
UNASUR y la intermediación de destacados ex presidentes, como José Luís Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, sin
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embargo, está claro que en los planes de la oposición venezolana sólo entra el derrocamiento
del Presidente Nicolás Maduro por la violencia y con apoyo del imperialismo.
Luego de la circunstancial victoria de la oposición venezolana el 6 de diciembre, se intensificaron los ataques inconstitucionales por parte de la MUD bajo la tutela y la dirección del imperialismo norteamericano, con el apoyo de la burguesía y la ultraderecha del mundo y la actuación absolutamente parcializada de personajes como el Secretario General de la OEA, Luís
Almagro, en el marco del Plan Freedom 2 del comando Sur de los EEUU.
Todas las acciones emprendidas por la oposición para intensificar la guerra económica, desestabilizar a lo interno, así como en los organismos internacionales, se han convertido en contundentes derrotas de la MUD. Aún así la comisión internacional que acompaña e intenta
crear las condiciones para que la oposición política se incorpore a la mesa de diálogo, esperaban que este se iniciara esta semana, tal como anunció la MUD en un comunicado; sin embargo sigue privando la intención de derrocar el gobierno del comandante Nicolás Maduro,
violentando todos los preceptos constitucionales.
El llamado al diálogo político para construir una agenda conjunta de paz en el marco de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ratificado por nuestro Presidente
Nicolás Maduro quien plantea tres grandes temas para el debate con la oposición:
1.
2.
3.

Incorporación de la oposición a la Comisión de la verdad.
Cese a la guerra económica y a todas las formas de violencia
La construcción de una agenda de paz.

Mientras esto ocurre, el diálogo con el pueblo organizado, civil y militar se profundiza, con
expresiones y planes concretos para acabar con la guerra económica, el bachaqueo, el contrabando de extracción, y asumir el control de la producción y la distribución, porque la revolución dialoga, pero no pacta con la oligarquía y el imperialismo, ni se rinde, ni se detiene.
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FRANCISCO DE MIRANDA,
VIGENCIA DE SU PENSAMIENTO 200 AÑOS DESPUÉS
El 14 de este mes de julio conmemoramos el bicentenario del paso a la eternidad de Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, prócer de la Independencia americana, el más universal
de los nacidos en nuestro continente a lo largo de toda nuestra historia.
Francisco de Miranda nació el 28 de marzo de 1750 en Caracas, hijo de Sebastián de Miranda
y Francisca Rodríguez. La Caracas del siglo XVIII, bajo el dominio político y económico de la
Corona de España, y desde el punto de vista social y cultural por los prejuicios de castas,
coloca en el vértice de la sociedad a blancos criollos y peninsulares, menosprecia y segrega a
quienes no pueden demostrar –o comprar- la pureza de sangre. De modo que el mantuanaje
caraqueño desprecia al padre y al hijo por su origen canario.
Para 1771 Francisco de Miranda sale de Venezuela e inicia un larguísimo viaje por diversos
países de Europa y América. No volverá a Venezuela sino hasta 1806 a bordo del Leander y
luego del fracaso de esa expedición libertadora, regresará luego de los eventos del 19 de
abril, convencido por Bolívar, quien viaja a Londres acompañado de Andrés Bello y para conseguir apoyo de los ingleses a la independencia americana y allí traba amistad con el Precursor.
Miranda participó en los grandes movimientos políticos y militares de su tiempo: la guerra de
Independencia de los Estados Unidos donde alcanzó el grado de Coronel, la Revolución Francesa, en la que se le otorga el título de Héroe de la Revolución y en las guerras de Independencia en Venezuela. Aparte de eso, llegó a ostentar el grado de Coronel del Ejército Ruso,
Mariscal de Francia y Coronel del Ejército español.
Absolutamente comprometido con la causa de la emancipación americana, dedicó su vida a
la formulación del proyecto de independencia y unión continental que bautizó como Colombeia. Debido a eso fue perseguido por la Inquisición y la Corona de España.
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En 1806, Miranda encabezó la expedición libertadora a bordo del buque Leander, trató de
invadir a Venezuela por La Vela de Coro, donde izó por vez primera la bandera tricolor que aún
nos distingue. Sin embargo, la prédica realista calificándolo de agente inglés tiene éxito y no
consigue apoyo de la población, retirándose a los pocos días.
Como ya señalamos, luego de los sucesos del 19 de abril de 1810, Bolívar viajó en una misión
a Londres y convenció a Miranda de volver al país, donde fue nombrado jefe del Ejército
patriota. Fue un firme defensor de la idea de la Independencia durante el debate ideológico
que se produjo en el marco del Congreso Constituyente de 1811, como miembro de la Sociedad Patriótica y diputado. Por esa razón, es uno de los firmantes del Acta de Independencia
de Venezuela.
Con el grado de Generalísimo comanda las tropas independentistas venezolanas enfrentadas
a las tropas realistas encabezadas por Domingo Monteverde, quien, luego de la caída de
Puerto Cabello en manos de los españoles, la rebelión de los esclavos de Barlovento y cercado por las tropas realistas que toman la ofensiva por todas partes, obligan a su capitulación
ante Monteverde el 25 de julio de 1812, con lo cual cae la Primera República.
Detenido por los españoles en el puerto de la Guaira por esos mismos días, fue enviado
prisionero a Puerto Rico y luego a España, donde murió en la fortaleza de la Carraca en Cádiz,
el 14 de julio de 1816.
En estos tiempos de batalla por la Soberanía y la Independencia de la Patria Grande, de duros
combates antiimperialistas de nuestros pueblos, el pensamiento emancipador y unionista de
nuestra América, encarnado por Francisco de Miranda, tiene plena vigencia.
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