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• A Simón Bolívar lo echaron de aquí y acabaron con todo lo que
había construido, lo patearon; lo escupieron a él y a todos los patriotas
como a Zamora, pero ahora han vuelto triunfantes. 

• 20 años atrás, apenas, no había Patria; aquí no había pueblo
porque pueblo no es solo la sumatoria de gente, como decía
Jean-Jacques Rousseau; para que exista un pueblo tiene que
haber una multitud o un conjunto de seres humanos que beban
de la misma fuente histórica con consciencia y, además,
que tengan un proyecto común. 

• Nos tocó a nosotros dar una batalla histórica. Retomar las
banderas de Bolívar, desgarrada, tomar las banderas
mancilladas, la bandera patria con sus ocho estrellas (…)
y más allá, las banderas del pueblo pisoteadas durante
todo el siglo 20.

• El fuego sagrado se hizo continente, fue como una
resurrección lo que aquí vivimos (…) Aquí había un pueblo
dormido y se desató una revolución aquí en Venezuela
se desató la última Revolución del siglo XX y la primera
del siglo XXI.  

• Si en algo debo insistir en esta nueva batalla es en
fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las
fuerzas populares, de todas las fuerzas revolucionarias,
de toda la Fuerza Armada (…) digo esto porque losenemigos del país no descansan, ni descansaránen la intrigan, en tratar de dividir (…) y cuál debe ser

nuestra respuesta: ¡Unidad, unidad, unidad!¡Unidad! decía Bolívar: “Unámonos o la anarquíanos devorará, solo la unidad nos falta paracompletar la obra de nuestra regeneración.
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• Hoy, gracias a Dios Padre Bolívar (…) hoy sí tenemos Patria es la tuya Bolívar, es la que

tu comenzaste a labrar junto a millones de hombres y mujeres hace 200 años y antes

habían comenzado también a labrarla, hoy es día de Guaicaipuro, nuestros hermanos

aborígenes en su lucha, en su resistencia, 500 años de lucha. Hoy por fin después de

tanta lucha, tenemos Patria a la cual seguir haciendo el sacrificio, desde mi corazón

de patriota reitero mi llamado a los patriotas y a todas las patriotas de Venezuela,

porque somos revolucionarios, socialistas, humanos, somos muchas cosas,

pero en esencia somos patriotas.  

• Si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera (…) mi opinión firme,

plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que, en ese escenario

que obligaría a convocar como manda la Constitución de nuevo a elecciones

presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como Presidente de la

República Bolivariana de Venezuela, yo se los pido desde mi corazón. 

• Pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo Patria.

Patria perpetua, Patria para siempre, Patria para nuestros hijos (…)

patriotas de Venezuela hombres y mujeres rodilla en tierra, unidad,

unidad, unidad de los patriotas, no faltaran los que traten de

aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la

restauración del capitalismo, del neoliberalismo para acabarcon la

Patria, no, no podrán, ante estas circunstancias de nuevas

dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todas y de

todos los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria

hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es: ¡Unidad,

Lucha, Batalla y Victoria! 

• Sea como sea y con esto termino. Hoy tenemos Patria, que

nadie se equivoque, hoy tenemos pueblo que nadie se

equivoque. Hoy tenemos la Patria más viva que nunca,

ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado, solo me resta

decirles (..) ¡H
asta la Victoria Siempre! ¡Independencia y

Patria Socialista! ¡viviremos y venceremos! ¡Que Viva

Venezuela! 

Lectura recomendada para ampliar el legado del

Comandante Chávez los días 7, 8 y 9 del año 2012

a través de

https://vdocuments.net/download/unidad-lucha-batalla-y-victoria-590b0d6ea4086


