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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! 

 

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. 

 
 
 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 


