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Hace 198 años llegó unido el Ejército Libertador y fundador de la República hecho pueblo, era el pueblo 
en armas, como lo dijo el Libertador también en una carta a Santander cuando se re�rió al Ejército dijo: 
“El Ejército es el pueblo, que quiere obra y puede”. Llegó unido y unido el Ejército y pueblo logramos la 
victoria, logramos salir del colonialismo, logramos salir del oscurantismo, de la esclavitud, logramos salir 
de ese pasado de 300 años de colonialismo imperial español y europeo, cuando hemos estado unidos y el 
ejército ha sido pueblo y el pueblo ha sido ejército; nadie, ni nada puede detenernos. Dijo el Libertador, 
“el pueblo que quiere es el Ejército”, el pueblo que quiere patria, que quiere futuro, que quiere avances, 
el pueblo que obra, que actúa, que hace, que construye y el pueblo que puede. Somos hoy la unión 
cívico-militar entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con su glorioso Ejército Bolivariano, somos el 
pueblo de Bolívar, el pueblo que quiere, el pueblo que obra y el pueblo que puede.

Y yo digo hoy 24 de junio: Venezuela sí se puede. Sigamos avanzando con amor, con Bolívar, con Chávez, 
por nuestra patria. ¡Que viva el Día del Ejército Bolivariano!”

NICOLÁS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Discurso en el 198° Aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano 
Campo de Carabobo Valencia, estado Carabobo

Lunes, 24 de junio de 2019
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INSISTIR UNA Y MIL VECES EN LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA
DE VENEZUELA EN EL SIGLO XXI, EN LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA 

DE NUESTRO PUEBLO EN UNIÓN CÍVICO MILITAR

A propósito del discurso del Presidente Nicolás Maduro en el 

198° Aniversario de la Batalla de Carabobo y
Día del Ejército Bolivariano

Campo de Carabobo, Valencia, estado Carabobo
Lunes, 24 de junio de 2019

 

“A esta hora más o menos, 6:30, 7:00 de la mañana nuestro Libertador Simón Bolívar amaneciendo en Carabo-
bo, un día como hoy, exactamente hace 198 años cabalgaba por las lomas desde Buena Vista, observando el 
movimiento de las tropas enemigas, de las tropas del imperio español, largo había sido, intenso había sido, 
duro, sacri�cado, doloroso el camino para llegar a Carabobo; una larga guerra ya casi de 11 años había tenido 
que ser llevada adelante por quienes luchaban por la fundación y la existencia de nuestra República, de nuestra 
nacionalidad, de nuestro ser”  

Carabobo, nombre insigne de una historia que cambiaría la geopolítica mundial, lo sabía Bolívar, nunca lo 
dudó… nuestro pueblo viene de esa lucha histórica y llena de adversidades. Hoy tenemos con nosotros el mis-
mo espíritu libertario de hace más de 500 años, somos nosotros las hijas e hijos de todo un cúmulo de luchas 
en pro de la emancipación humana. Bolívar sabía muy bien que Carabobo no era el �n de esa lucha, muy lejos 
estaba aún aquel �nal, pero sabía muy bien el Libertador, que Carabobo era un capitulo hermoso que abría las 
puertas de la impostergable victoria de la Patria. 

Hoy en día nuestro pueblo cuenta con un gobierno sólido, pero inclusive podemos hablar de lo sólido de la 
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conciencia y la coherencia política con nuestra historia, no estamos enfrentando una nueva lucha. Por el con-
trario, hemos continuado la lucha ancestral por la emancipación de la especie humana, y más allá de eso, de la 
salvación de todas las especies que viven, conviven y coexisten en este gran ecosistema llamada tierra, de allí 
que nuestro rumbo es el �jado por nuestros libertadores; nuestro Presidente Obrero nos re�ere claramente la 
vigencia de la lucha bolivariana…

“Cuántas cosas pasaron desde la fundación de la I República, desde la derrota por estos mismos campos, la 
pérdida de la I República, cuánto tiempo había pasado de la Campaña Admirable que de manera fabulosa ha-
bía recuperado la Patria y su pérdida tras la devastación de los ejércitos de Boves, cuántas cosas habían pasado, 
cuántas divisiones, cuántas traiciones a Bolívar, cuántos intentos de asesinarlo moralmente, políticamente, mili-
tarmente, físicamente a lo largo de todos esos años; 1813, 14, 15, 16 y fue la perseverancia de ese gran líder, el 
más grande líder nacido jamás en tierras americanas, nuestro Libertador Simón Bolívar, fue su perseverancia, su 
visión, su sabiduría, su valentía y su capacidad estratégica la que lo llevó a sobreponerse a traiciones, atentados, 
derrotas, retrocesos, divisiones”.

Cuántas cosas siguen pasando y cuántas cosas habrán de pasar en este proyecto por la liberación, pero junto 
al legado del Comandante Chávez, la guía inmortal del Libertador y la conducción de nuestro líder Nicolás Ma-
duro Moros, seguimos �rmes en la convicción de que nuestros esfuerzos son los complementos temporales de 
una lucha de más de 500 años, que ahora es nuestra en lo concreto del tiempo histórico, del mundo actual, en 
el concurso real de nuestros esfuerzos… por ello, el presidente a�rma lo siguiente:

“Verdaderamente revisar, estudiar, conocer a profundidad la historia de la lucha por la independencia condu-
cida por nuestro Libertador Simón Bolívar, es una fuente inagotable de enseñanzas, de lecciones que tienen 
plena vigencia para este tiempo histórico que nos toca, para la fuerza de perseverancia que necesitamos, para 
insistir una y mil veces en la independencia absoluta de Venezuela en el siglo XXI, en la lucha antiimperialista de 
nuestro pueblo en unión cívico militar”.

Cuando vemos nuestra lucha con la conciencia que ella es la continuación de un combate histórico anterior 
a nosotros mismos, entendemos el motivo de nuestras constantes victorias, no somos unos aparecidos en la 
historia reciente, somos el producto de la historia vieja, de siglos de combate popular organizado, he allí una 
gran diferencia entre nosotros como pueblo y quienes pretenden recolonizar nuestra sociedad. Estamos “in-
ventando” (recordando a Simón Rodríguez) nuevos métodos, pero estamos claros en que la lucha sigue siendo 
la misma, la doctrina sigue siendo la Bolivariana y sólo ella puede garantizar la impostergable independencia… 
veamos que más nos dice el presidente en su discurso…

“…No había pasado ni un mes cuando el Libertador Simón Bolívar, ya en Caracas victorioso y recibido con amor 
por nuestro pueblo, dirigió cartas a los libertadores de Chile, Bernardo O’Higgins y al gran General Libertador 
del sur, José de San Martín. Cuando en este tiempo revisamos nosotros el contenido, la energía, los conceptos 
de esas dos cartas que escribía el Libertador días después, apenas horas después de la victoria de Carabobo, 
vemos la grandeza de visión geopolítica, geoestratégica, como hoy se cali�caría en cualquier buena escuela o 
academia militar del mundo; una visión geopolítica viendo al enemigo, viendo los bloques dominantes de la 
Santa Alianza en Europa, viendo el peligro del naciente imperio norteamericano. No por casualidad años des-
pués señores o�ciales, señoras o�ciales, señores soldados, soldadas de la Patria, pueblo de Venezuela, nuestro 
Libertador Simón Bolívar dijera con mucha claridad en otra carta memorable re�riéndose al bloque dominante 
que nacía desde las antiguas 13 colonias liberadas de la Gran Bretaña, del imperio británico que con�guró los 
Estados Unidos de Norteamérica, los señalaba con entera claridad para su siglo y para los siglos futuros con 
aquella expresión literal —de puño y letra— de Bolívar: “Los Estados Unidos de Norteamérica parecieran des-
tinados por la providencia, a plagar de miseria la América en nombre de la libertad”.
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Hoy podemos decir que Carabobo sigue vigente y al mismo tiempo a�rmar, que Carabobo sigue alegre al ver 
que aquel suelo ensangrentado ha dado como resultado a una doncella libre y cuyo corazón amplio abriga la 
esperanza de muchos pueblos, que más allá de sus fronteras políticas, se niegan rotundamente a perecer. Ca-
rabobo y la unidad de los ejércitos nos siguen mostrando el camino del amanecer perpetuo, de ese amanecer 
que niega el retorno de las tinieblas opresoras de la oligarquía, cuyos engreídos reductos aún creen poseer el 
derecho que les otorga el capital, para secuestrar nuevamente el poder político y con ello el futuro hermoso 
que nos depara nuestra lucha. Es importante resaltar que la principal fortaleza de nuestra lucha, no es sólo 
nuestro convencimiento, más allá de eso, es la huella imborrable de nuestro proyecto de inclusión libertaria, no 
luchamos por un país limitado a sus geografías, Bolívar nos enseñó a luchar por una Patria mucho más amplia 
que aquella que dictan nuestros hitos fronterizos. En base a ello nuestro presidente nos recuerda con amplia 
claridad histórica, lo siguiente: 

“… Ya había mandado adelante a uno de sus ayudantes Diego Ibarra, con sendas cartas al General Bernardo 
O’Higgins y José de San Martín, y apenas organizadas las funciones públicas del Estado, el Libertador fue 
rumbo al sur a continuar su obra maravillosa, ejemplar, única en la historia de la humanidad, de llevar con los 
ejércitos a su mando, con las armas en la mano, llevar la dignidad, la libertad, la igualdad y la república al resto 
del continente suramericano.

Luego vino Bomboná, Pichincha, Junín, Ayacucho; a la liberación de lo que hoy es Colombia, Panamá y Vene-
zuela, siguió la liberación de lo que hoy es nuestra hermana Ecuador, nación Bolivariana, siguió la liberación del 
Perú, nación Bolivariana, siguió la fundación de Bolivia que lleva su nombre, nación Bolivariana. Creo que, si 
revisamos en los anales de la historia de 7 mil años de civilización, no se encontrará a un hombre, a un ejército y 
a un pueblo hacer una proeza tan grande como hizo nuestro pueblo en tierras americanas, somos los herederos 
de esa proeza, de esa heroicidad, de esa grandeza, de ese amor, somos los herederos de esa espiritualidad 
antiimperialista, anticolonialista, republicana”.

Con la cita anterior podemos evidenciar que Carabobo no es solo aquel campo victorioso, Carabobo se fue 
multiplicando con el paso libertario de nuestro ejército por todo el continente, incluso desde el norte hay hue-
llas históricas  que re�eren la grandeza de nuestro proyecto. Hoy la burguesía sigue sin entender que la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana –heredera del Ejército Libertador- es la antítesis fundamental de su proyecto de 
recolonización. Siguen sin entenderlo, de haberlo entendido no se hubiesen adueñado de tantos fracasos.

El triunfo de Carabobo simboliza claramente que la conciencia triunfará ante la fuerza física de cualquier opo-
nente, por ello Bolívar llamó desde siempre a la unidad como estrategia y como elemento de subsistencia. 
Chávez nuestro gran Gigante Bolivariano, también nos tatuó el alma y nos rea�rmó la genética con aquel con-
cepto tan importante “UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA” cuatro categorías que re�eren un solo nom-
bre, CARABOBO. ¡De allí venimos!  El presidente Nicolás Maduro Moros, nos lo re�ere de la siguiente manera: 

“Somos sus hermosos herederos. Por eso hemos venido a Carabobo hoy, a esta parada militar que asombra 
nuestra vista y asombra a todo nuestro ser. Esta parada militar de nuestro Ejército Bolivariano, hoy Ejército Bo-
livariano bien disciplinado, bien organizado, unido y cohesionado como nunca antes, leal por encima de todas 
las lealtades; fue del Ejército Bolivariano que surgió aquella consigna y aquel grito que hoy dice el pueblo y dice 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por los cuatro caminos de la patria: ¡Leales siempre, traidores nunca!

La petulancia de los imperios y de los imperialistas, sumada a la insensatez de sus lacayos, pueden hacerles 
creer a los incautos, a los débiles, que la globalización y los planes de la sociedad de este siglo, ya dejan atrás 
las luchas políticas, que la premura de los días actuales, hacen que la gente se enfoque en elementos individua-
listas… eso quieren los imperios que crean los pueblos “Alzados” es por ello que hoy más que nunca debemos 
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refrescar la lucha, nuevos métodos, nuevas formas, nuevos gritos, nuevas consignas ¡pero cada día más carga-
das de Bolívar! Que lo nuevo no desconozca el ayer, nuestro ayer sigue siendo nuestro presente. Bolívar, 
Chávez y otro millón de Patriotas no están en el pasado, la lucha no ha pasado, la victoria se percibe cada día 
más cercana pero aun debemos seguir luchando bajo las ideas de quienes rasgaron el velo embrutecedor y 
nos mostraron el camino de la salvación. Por ello nuestro presidente en el marco de Carabobo nos insiste en lo 
siguiente:

“…Buen sol tenemos de frente para que ilumine nuestro corazón, para que llene de brillo nuestra alma, nues-
tros espíritus, para que ilumine nuestras ideas en estas batallas que estamos dando y que vamos a seguir dando. 
Faltan dos años para que todo nuestro país y nuestra América conmemore por lo más alto, con la mayor pasión 
Bolivariana, con el mayor amor revolucionario y chavista, los 200 años de Carabobo, fecha icónica �jada en el 
calendario, traída de la historia para el calendario de las batallas del siglo XXI, por nuestro Comandante Eterno 
Hugo Chávez.

Cómo no vamos a recordar, cómo no vamos a sentir a Chávez vivo, al Chávez presente, al Chávez jefe, al Chávez 
Comandante, si tenemos grandes retos de aquí al 2021 y más allá, pero en 2 años nos vemos aquí, nuevamente 
en Carabobo, nuevamente en unión cívico militar, con una Patria recuperada, con una Patria en prosperidad, 
con una Patria camino a la potencia...”

He allí un llamado a continuar fortaleciendo la victoria de Carabobo, aquella victoria que sigue viva e insur-
gente, una victoria que no fue producto de las coincidencias y los regalos bondadosos de quienes pretenden 
dirigir el mundo. Fue y sigue siendo el constructo de la sangre y el fuego, llanto y gritos, conciencia y lucha, 
pero sobre todo, UNIDAD DE LOS PATRIOTAS. Carabobo re�ere en sí mismo, la evidencia más real de que 
hemos enfrentado la guerra más larga de la historia humana, 500 años de lucha y dentro ellos muchas victorias 
y algunos reveses. 

“…El último ejército imperialista que fue echado a bayoneta y bala, a espada y machete de esta tierra; 198 años 
y hoy podemos decir que nadie nos regaló nuestra Independencia, nadie nos regaló nuestra República, nadie 
nos regaló el derecho de ser venezolanos, suramericanos, americanos del sur. No fue una concesión graciosa 
de un imperio, fue una conquista arrebatada a sangre y fuego, a sangre y fuego, con una estrategia abarcadora, 
de brazos abiertos hacia América del Sur y hacia el resto de la América meridional, así cali�cada por nuestro 
Libertador, hacia el resto de nuestra América...”

Y nos sigue diciendo el camarada Nicolás Maduro Moros: 

“Así que nos toca. Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mí mando, Ejército Bolivariano a mí mando, nos toca 
prepararnos cada vez más, cada vez mejor querido pueblo de Venezuela, para cuando lleguen los 200 años 
dentro de 2 años exactamente en una fecha como esta, el año 2021, sea un año de brillo económico, social, 
político, cultural, militar para nuestro país, un año de brillo grandioso para decirle a los libertadores, 2021, 200 
años y tus hijos Bolívar estamos de pie, avanzando en el siglo XXI hacia la Venezuela grande, hacia la Venezuela 
potencia, hacia la Venezuela hermosa, hacia la patria bonita…”

Cuando estudiamos a Carabobo, es fundamental estudiar el contexto, nacional, regional e incluso mundial, que 
pasaba en la geopolítica de aquellos tiempos tan férreos, ¿qué ocurría en el mundo? y ¿cómo Venezuela era 
parte de ese acontecer? Pero hay un elemento de mayor trascendencia que estudiar, ¿cuál era la característica 
del ser, de aquellos hombres y mujeres que no aceptaron el “sentido común” impuesto por quienes manejaban 
el mundo? Esa compleja interrogante, encuentra respuesta en la mayor fuerza conocida por nuestra especie. 
Veamos que movía a aquellos patriotas y por qué hoy seguimos invictos.  
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“qué pudo haber llevado a Bolívar a soportar tantas di�cultades, qué pudo haber llevado a Bolívar a soportar 
tantas traiciones, tantos ataques y puñaladas por la espalda, a soportar las derrotas, la soledad y al volver a 
empezar una, y otra, y otra vez hasta conseguir la senda de la victoria de�nitiva y la emancipación y liberación 
de�nitiva de todo un continente, qué pudo haber llevado a ese hombre, a ese hombre pueblo? lo llevó el amor, 
su convicción más grande en el destino de esta tierra y de este pueblo”.

Nuestro pueblo debe mantener �rme ese sentimiento puro y pleno que mueve nuestra conciencia, sólo el amor 
da el combustible necesario para las luchas nobles y justas. Sólo el amor nos mueve y sólo el amor venció en 
CARABOBO. 

Sintamos viva esa causa. 
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206 AÑOS DEL HEROICO EJEMPLO PATRIOTA
EN LA BATALLA DE NIQUITAO

“Por estos días es bueno recordarle a Venezuela,  que nuestro Simón Bolívar venía como 
un rayo, y con él los pueblos. Vino mucha gente en aquella ocasión, muchos hombres que 
dieron su vida y mujeres que dieron su vida en las batallas por libertar a Venezuela. Bolívar 
que venía como un rayo, en una fulgurante campaña que culminó aquí en Caracas, entró 
victorioso después de haber cruzado los Andes, las llanuras del centro y de haber dado 
grandes batallas  junto aquel pueblo que había sido esclavizado por 300 años y que con la 
fuerza de un rayo, les ganó al imperio español”. 

Comandante Supremo, Hugo Chávez
30 de julio de 2003.

En el desarrollo de la heroica Campaña Admirable, comandada por el Libertador Simón Bolívar, despunta con 
especial crisol las acciones de la alborada del 2 de Julio de 1813, uno de los siete combates de aquella gesta, 
impregnada de la bravura característica de nuestra Guerra de Independencia, es librada en las tierras del estado 
Trujillo, la Batalla de Niquitao, tropas patriotas al mando de José Félix Ribas, Rafael Urdaneta y Campo Elías, 
provenientes de los llanos logran vencer al ejercito del imperio español.

Desde el 20 de junio, la división de retaguardia de la columna patriota, acampaba en el sitio Boca del Monte, 
al noroeste de Boconó; el General Bolívar permanecía en Biscucuy. El intrépido coronel José Félix Ribas cubrió 
el trazado Mérida – Apartaderos - Las Piedras – Altamira - Caldera, rumbo a Trujillo a través de Boconó. El co-
ronel realista José Martí, subordinado del entonces gobernador de Barinas, capitán de fragata Antonio Tiscar 
y Pedrosa, comandando unos mil hombres, emprendió marcha desde Barinas hacia el páramo de Niquitao. La 
inteligencia patriota, alerta a Ribas de esta acción, quien inmediatamente emprende contramarcha en esa di-
rección, arribando a la posición la noche del 1ero de julio. 
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Martí, concentraba sus huestes unos 4 kilómetros al suroeste de Niquitao; el mayor número ocupaba unas 
alturas distantes a 12 kilómetros de la línea de las avanzadas. Con el cantar de gallos de aquel 2 de julio, el 
valiente Ribas emprende un decidido avance hacia el objetivo; instruye al mayor Rafael Urdaneta, comandan-
te del centro, iniciar el decidido ataque. Articulado con esta acción, el ala derecha al mando del capitán José 
María Ortega, debía cargar la posición por la izquierda. Esta táctica obligo a los realistas a desalojar las líneas, 
replegándose en las alturas. 

Ribas, audaz y certero, luego de cuatro horas de encarnecido combate, ordena a la caballería patriota marchar 
a toque de corneta a conquistar unas alturas a retaguardia, donde se concentraba Martí; la infantería arremetía 
frontalmente, logrando cortar las posiciones enemigas, forzando su retirada en desordenada desbandada. En 
persecución vivaz, se logra capturar más de 540 emplazados del ejercito realista, destaca el hecho, que en base 
a sólidos argumentos y una contagiante moral, Ribas logra la incorporación de buena parte de estos al Ejercito 
Libertador.

Bolívar y Girardot avanzan sobre los restos realistas al mando del gobernador Tiscar, quien emprende huida, 
retirándose hacia a Puerto Nutrias y San Fernando de Apure, donde pretendía reunirse con José Antonio Yáñez, 
que vía Apure, desde Guasdualito, en su camino desde San Cristóbal, había vencido al patriota Antonio Nicolás 
Briceño, el 15 de mayo, ante la imposibilidad de concretar sus aspiraciones decide embarcarse hacia Angostura. 
 
Quedará registrado en los anales de la posteridad, como aquellos Patriotas dieron frente a la tropa realista, bien 
armada y pertrechada, con una clara ventaja en el posicionamiento sobre el terreno, obligada a replegarse a 
infranqueables peñascos, tomados con sin igual gallardía por las fuerzas revolucionarias, esta victoria no solo 
garantiza el avance decidido hacia el centro, muestra al Brigadier General Bolívar como genio militar y heroico 
conductor, per�la la unidad de las fuerzas en torno a su liderazgo, además, la victoria del Admirable Ejercito 
Libertador, es alcanzada en el seno de las posiciones enemigas, ampliando la gloria de aquella heroica batalla.
 
Así, como las fuerzas de aquel imperio español, obstinado en esclavizarnos, retrocedieron frente al coraje de un 
pueblo valiente determinado a obtener su libertad a costa de impensados sacri�cios, cualquier horda imperial 
o mercenario lacayo se encontrará con la inquebrantable moral del Pueblo de Bolívar y Chávez. No habrá capa-
cidad tecnológica que les permita eludir la derrota a la que estarían destinados quienes osen mancillar nuestra 
soberanía, autodeterminación o sagrado suelo Patrio.

El Método Táctico de Resistencia Revolucionaria (MTRR), fundamentado en la doctrina libertaria Caribe y Pa-
triótica, cónsono con el concepto estratégico de guerra antiimperialista de todo el pueblo, fortalecido por el 
materializado principio de  Unión Cívico Militar, constituye un poderoso disuasivo ante las pretensiones de 
agresión imperial, miles de Niquitaos atestiguarían estas tierras, que verían nuevamente a imperios retroceder 
y ser vencidos ante el avance victorioso de nuestro Pueblo y su  gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
inspirados en una épica de cinco siglos de batallas y resistencia que nos eleva la moral.  

¡Leales siempre!
¡Traidores nunca!

¡Nosotras y Nosotros Venceremos!

“Cuánto esfuerzo, cuánto sacri�cio para que ese hombre
convertido en la fuerza de un pueblo,

pudiera echar adelante ese proyecto (…)
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Creo que si revisamos en los anales de la historia
de siete mil años de civilización,

no se encontrará a un hombre, a un ejército
y a un pueblo hacer una proeza tan grande

como hizo nuestro pueblo en tierras americanas,
somos los herederos de esa proeza,

de esa heroicidad, de esa grandeza, de ese amor,
somos los herederos de esa espiritualidad

antiimperialista, anticolonialista republicana”.  

Presidente Nicolás Maduros Moros,
24 de junio de 2019.
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