208 años de la firma
del acta de independencia

Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana. Fuerte Tiuna. Viernes, 5 de Julio de 2019
Comandante del desfile cívicomilitar G/D Santiago Alejandro
Infante Itriago Mi comandante en
jefe buenos días.
Presidente Nicolás Maduro
Buenos días.
Comandante del desfile cívicomilitar G/D Santiago Alejandro
Infante Itriago Con Dios primero,
con Bolívar y con el pueblo siempre, y hasta siempre. Así recordamos a nuestro comandante eterno
Hugo Chávez en este día memorable y de glorias de la Patria.
Parte cívico-militar presentes:
10.200 combatientes de Tierra,
mar, aire, orden interno y Milicia,
revolucionarios, bolivarianos, antiimperialistas y hoy más que nunca

radicalmente chavistas, equipados,
adiestrados y entrenados bajo el
método táctico de resistencia revolucionaria para continuar garantizando la paz de la Patria.
En este día de júbilo por nuestra
independencia nacional es propicio
recordar que es el bicentenario del
Congreso de Angostura y sus fundamentos de moral, luces, igualdad
e imperio de la Ley, por la República naciente. Así mismo es el año
bicentenario de la Campaña Libertadora de la Nueva Granada, heroica hazaña emprendida por nuestro
Padre Libertador Simón Bolívar en
su afán por consolidar una América Latina caribeña, libre y unidad,
llegando a aquellas Tierras de lo
que hoy es Colombia, para combatir y vencer en la Batalla del Pan-

tano de Vargas, y la Batalla de Boyacá, al Ejército Realista, y liberar a
aquel pueblo del yugo del imperio
español. Así como en la actualidad
nos encontramos dando la batalla
contra los nuevos imperios que no
nos perdonan por nuestra decidida
irresolución de mantenernos libres
e independiente, bien más consagrado e inestimable que ha recuperado nuestra Revolución Bolivariana. Hoy 200 años más tarde con
ese mismo espíritu libertario y antiimperialista más vivo que nunca,
pueblo y Fuerza Armada Nacional
Bolivariana unidos, cohesionados,
pero por sobre todas las cosas leales, leales a usted mi comandante
en jefe, leales a la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, leales al pueblo, y leales a la
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-

na construyendo y fortaleciendo la
unión cívico-militar, solicitamos su
autorización para dar inicio a este
glorioso desfile cívico-militar conjunto con motivo a la celebración
del ducentésimo octavo aniversario
de la Declaración de la Independencia Nacional, y día de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana.
Presidente Nicolás Maduro
Muy bien general Infante Itriago.
Sol brillante hoy nos ilumina y nos
trae el brillo más hermoso que puede recibir nuestro rostro y nuestra vida; este Sol radiante que hoy
ilumina este mismo espacio desde
donde hace 208 años de manera
irrevocable, de manera decidida los
abuelos de nuestros abuelos dieron
el paso definitivo para romper las
cadenas de 300 años de colonialis-

2
mo que habían oprimido, saqueado
y destruido la esencia de los pueblos originarios, y que mantenían
bajo el yugo más detestable, todas
las Tierras de América. El grito de
la independencia el 19 de Abril se
concretó (...) la independencia del
5 de Julio, un año y un poco más
después, 1810, 19 de Abril, 5 de Julio de 1811. Y luego esa generación
se fue a los campos de batalla, casi
20 años de guerra que los llevaron
a recorrer todo el Continente americano en una gran visión de Patria
grande que tuvo nuestro libertador
Simón Bolívar para su tiempo y
para todos los tiempos.
Así —hace unos días— conmemorábamos los 198 años de
Carabobo; así dentro de unos días
conmemoraremos con el pueblo y
la Fuerza Armada por lo más alto
y grande los 200 años de Boyacá,
y así más temprano que tarde conmemoraremos los 200 años de Carabobo, de Junín, de Ayacucho, la
proeza inmensa de la generación
liberadora que selló para siempre el
destino rebelde de esta Tierra y de
este pueblo.
Y bien lo decía usted general
Infante Itriago, fue la Revolución
Bolivariana y nuestro comandante
Chávez que rescató el sentido verdadero y original de esta gesta histórica, de estas fechas históricas.
Recordamos hace ocho años
cómo nuestro pueblo celebró por lo
alto, con mucha conciencia los 200
años del 5 de Julio, y hoy estamos
con esa misma energía.
Yo quiero felicitar en primer lugar al pueblo de Venezuela porque
hoy celebramos la declaratoria de la
Patria libre e independiente, pero
también recuerde usted que celebramos la fundación de la República contenida en esa declaración del
5 de Julio, 208 años de República,
rebeldes, en armas, combatientes.
Y quiero felicitar de manera
muy especial al general en jefe Vladimir Padrino López, almirante en
jefe, Remigio Ceballos lo felicito
por el extraordinario discurso de
altura histórica, de profundidad,
de sentimiento de pueblo, de sentimiento de hombre de armas que

dio hoy ante la Asamblea Nacional
Constituyente, lo felicito.
Señores mayores generales, almirantes, oficiales, soldados, soldadas reciban la felicitación más profunda de su comandante en jefe y
del pueblo de Venezuela hoy día de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pueblo aplaude a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana y
la abraza en el camino histórico de
la unión cívico-militar. Preparémonos para las batallas que estamos
dando, no tengamos ni un segundo
de descanso general Infante Itriago, estamos del lado correcto de
la historia, de nuestra historia, y el
lado correcto es el lado de los independentistas, de los rebeldes, de los
revolucionarios, de los verdaderos
venezolanos, de los bolivarianos, y
hoy más que nunca de los que nos
sentimos profundamente chavistas, en la médula más profunda de
nuestro corazón y nuestra alma.

Infante Itriago Entendido mi comandante en jefe, permiso para retirarme.

“El pueblo aplaude

Presidente Nicolás Maduro ¡La
Patria sigue!

a su Fuerza Armada
Nacional
Bolivariana y la
abraza en el camino

Presidente Nicolás Maduro
¡Adelante!
Comandante del desfile cívicomilitar G/D Santiago Alejandro
Infante Itriago De frente: ¡March!
Vista al... frent.
Presentador Conformación del
callejón de honor.
Comandante del desfile cívicomilitar G/D Santiago Alejandro
Infante Itriago Callejón de honor
a la izquier...
[Inicio del desdifile cívico-militar conjunto]
Comandante del desfile cívicomilitar G/D Santiago Alejandro
Infante Itriago ¡Chávez vive!

Comandante del desfile cívicomilitar G/D Santiago Alejandro
Infante Itriago ¡Independencia y
patria socialista!
Presidente Nicolás Maduro
¡Viviremos y venceremos!

unión cívico-

Comandante del desfile cívicomilitar G/D Santiago Alejandro
Infante Itriago El Sol de Venezuela
nace en el Esequibo.

militar”.

Presidente Nicolás Maduro
¡Nace en el Esequibo!

Estamos del lado correcto de
la historia, y con la unión cívicomilitar echaremos adelante a nuestra Patria, conquistaremos la gran
victoria de la paz y le abriremos
el camino a la felicidad social, a
la prosperidad económica y a la
grandeza que soñaron los libertadores hace 200 años. Estamos en
el lado correcto de la historia y en
el momento correcto para la batalla. Autorizado a iniciar el desfile
cívico-militar de los 208 años de la
República. ¡Adelante!

Comandante del desfile cívicomilitar G/D Santiago Alejandro
Infante Itriago ¡Leales siempre!

histórico de la

Comandante del desfile cívicomilitar G/D Santiago Alejandro

Presidente Nicolás Maduro
¡Traidores nunca!
Comandante del desfile cívicomilitar G/D Santiago Alejandro
Infante Itriago Mi Comandante en
Jefe, el heroico pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta unión cívicomilitar impregnados con el espíritu
republicano de nuestra Acta de Independencia y el espíritu libertario antiimperialista de la campaña

libertadora de la Nueva Granada,
le informamos que desfile cívicomilitar conjunto con motivo a la
celebración del ducentésimo octavo aniversario de la declaración de
la independencia nacional, día de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha concluido, quedamos a su
disposición atentos y alertas e todo
el sistema defensivo territorial, para
continuar garantizando la independencia de nuestra amada Patria.
Presidente Nicolás Maduro
Excelente evento de demostración
del poder militar y del poder popular unidos, del poder de Venezuela, del poder de nuestra Patria,
que nadie se equivoque con Venezuela, tenemos pueblo, tenemos
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y estamos unidos para defenderla, que nadie se equivoque
ni hoy ni nunca, que lo sepan los
imperios del mundo. Venezuela es
y será irrevocablemente libre, independiente y sobreaña por ahora
y para siempre, que así lo sepan lo
que no lo saben y que lo sigan sabiendo los que lo saben también.
Una demostración excelente de cohesión, de disciplina, de unión, de
versatilidad, hemos visto al Ejército, hemos visto a nuestra Armada,
hemos visto la Aviación Militar
combinada, protegiendo y circulando en el aire alrededor del desfile, hemos visto a nuestra Guardia
Nacional Bolivariana, hemos visto
a nuestra hermosa y amada Milicia
Nacional Bolivariana, hemos visto
nuestro pueblo, hemos visto la Policía Nacional Bolivariana, al trote,
andando, manejando los sistemas
de armas, debe saberse que todos
los sistemas de armas, tanques, camiones, fusiles, todo el armamento,
aviones, helicópteros son de manera permanente mantenidos y reparados por mano de obra y tecnología venezolana, todo lo que ustedes
han visto aquí volando y andando,
todo, es mantenido por la capacidad científica, tecnológica que ha
alcanzado nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
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“Venezuela
es y será
irrevocablemente
libre, independiente
y soberana por
ahora y para
siempre, que así lo
sepan lo que no lo
saben y que lo
sigan sabiendo los
que lo saben
también”.
General Infante Itriago y debemos sentirnos orgullosos, usted lo
sabe, usted es general de la avia-

ción, primera vez que un general de
la aviación comanda un desfile del
5 de julio, lo felicito especialmente
a usted.
Comandante del desfile cívicomilitar, G/D Santiago Alejandro
Infante Itriago Entendido mi Comandante en Jefe.
Presidente Nicolás Maduro Y
usted sabe que esos helicópteros
y aviones están funcionando por
el conocimiento y la capacidad
de nuestros ingenieros, de nuestros técnicos, de nuestros pilotos,
una felicitación muy especial a la
Aviación Militar Bolivariana y a
toda la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
Venezuela quiere paz, siempre
Venezuela ha luchado por su derecho a la paz, nuestro pueblo tiene
derecho a la democracia, a la libertad, a la calma, a la tranquilidad y
es lo que defendemos todos los días
y es a lo que yo llamo a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, defender el derecho de nuestro pueblo a la paz, al desarrollo, con la paz

todo es posible, en paz podemos
atender cualquier situación, buscar
soluciones a los problemas viejos, a
los problemas nuevos, unir la capacidad nacional, la buena voluntad
nacional, la fe nacional para ver el
futuro con paz y unión nacional y
hoy 5 de julio, día de Patria, día de
República, día de Venezuela yo llamo a la paz y a la unión nacional
a todos los sectores sociales, políticos, económicos y culturales de
Venezuela, extiendo mi mano generosa por la paz, por la unión de
todos y todas.
Dentro de Venezuela cabemos
todos, Venezuela es generosa, ya
basta de conspiraciones, ya basta
de complot, ya basta de maldad, ya
basta de planes para desestabilizar
y dañar a Venezuela, ya basta de
llamados a intervención militar y
guerra, ya basta de llamados a bloqueos y sanciones, ya basta ya, ya,
Venezuela quiere paz, trabajo y por
eso ratifico mi llamado al diálogo
nacional por la paz, por el entendimiento, por la superación de los
conflictos.

Esta semana que viene va haber
buenas noticias en relación al diálogo, yo sigo insistiendo, doctor
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de Venezuela en los diálogos
de Noruega, sigo insistiendo en el
establecimiento de una mesa permanente de diálogo por la paz, y
lo vamos a lograr con la buena de
Dios Padre Todopoderoso con sus
bendiciones, con la buena voluntad, con la capacidad política de
negociación, todos tenemos que
ceder una parte, tenemos que ceder
para llegar a acuerdos y yo llamo
al diálogo para llegar a acuerdos
porque creo en Venezuela, amo a
Venezuela y quiero que Venezuela
tenga un futuro brillante para todos, de brazos abiertos.
Creo expresar el sentimiento de
un pueblo revolucionario que se ha
negado a rendirse, de un pueblo
revolucionario que jamás arriará
sus banderas, creo expresar el sentimiento mayoritario del pueblo
venezolano que dice basta ya, ya
de tanto conflicto, basta ya de tanta conspiración, basta ya de tanto
llamado a la violencia y yo lo digo,
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basta ya, vamos juntos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

no López Cierto mi Comandante
en Jefe.

Le decía ayer al general Padrino, al almirante Ceballos, y se lo
dio hoy a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se lo digo a todas
la instituciones; quiero saludar de
manera muy especial al presidente
de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón
compañero, capitán bolivariano, al
Presidente del Tribunal Supremo
de Justicia, doctor Maikel Moreno;
al Contralor General de la República y Presidente del Poder Moral del
país, doctor Elvis Amoroso; al Fiscal General de la República, docto
Tarek William Saab, al Defensor
del Pueblo, a la vicepresidenta ejecutiva de la república, Delcy Rodríguez, a los Vicepresidentes de Gobierno, a los Ministros y Ministras,
saludarlos y reiterarles, a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana.

Presidente Nicolás Maduro La
Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que estar a la vanguardia moral, espiritual, ideológica,
física, material del esfuerzo de
todo un país, por encontrar la vía
del desarrollo, por defender la paz,
por defender la integridad territorial, en la vanguardia como Estado,
pero cada vez más conscientes del
papel de la vanguardia que juega la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, defendiendo las instituciones democráticas, defendiendo las
autoridades legítimas, defendiendo
al pueblo de Venezuela, defendiendo las fronteras y los espacios marinos, defendiendo la integridad territorial, la dignidad nacional en la
vanguardia, como Comandante en
Jefe constitucional que soy y ejerzo de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, reitero mi orden para
que la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana vaya en la vanguardia
encabezando las luchas del pueblo
por la dignidad, la independencia,
el desarrollo y la paz nacional. A la
vanguardia Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la carga.

La Fuerza Armada Nacional
Bolivariana tiene que ser fuerza de
vanguardia, general Padrino, Almirante Ceballos, mayores generales,
almirantes, oficiales, soldados, ustedes saben muy bien en la doctrina militar lo que es ser vanguardia
¿verdad general?
Ministro del Poder Popular
para la Defensa, Vladimir Padri-

Y con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la familia militar,
hoy Día de la Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana reitero mi afecto y pido las bendiciones de Dios,
padre y señor creador para la familia militar de Venezuela, para la
madre, para la esposa, para la hija,
para el padre, para el esposo, para
el hijo, de nuestra amada Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, mi
saludo, mi abrazo y también mis
bendiciones a la familia militar que
sostiene la moral, el espíritu y el sacrificio diario de los militares en su
carrera.
Fecha histórica, 5 de Julio, preparémonos. He dado órdenes para
nuevos ejercicios militares, ejercicios militares que van a estar desarrollándose el 24 de Julio en homenaje a nuestro Libertador Simón
Bolívar, y al aniversario de nuestra
Armada Bolivariana, vamos a hacer ejercicios militares para la defensa del Mar Caribe, de las costas
venezolana y de la frontera venezolana. Anuncio ejercicios militares,
cívico-militares especiales para poner a prueba nuestros planes de defensa nacional de nuestros mares,
nuestros ríos, y nuestras fronteras.
¡Cúmplase y ejecútese esos ejercicios de manera inmediata!
24 de Julio vamos a defender
nuestros mares, para mantener a
tono, para mantener aceitada la
maquinaria militar que garantiza

que Venezuela siga su camino de
este año 2019, siga su camino de
este siglo xxi en paz, paz a los cielos pedimos, pero como dice muy
bien la Biblia: A Dios rogando y
con los ejercicios militares entrenando. A Dios rogando y con los
tanques y los misiles apuntando; A
Dios rogando y con el mazo dando, quiere decir A Dios rogando en
nuestra fe y con la voluntad de hierro defendiendo lo más preciado
que tenemos: la independencia, la
soberanía y la paz de nuestra Tierra. Autorizado, felicitaciones general. Siga adelante.
Comandante del desfile cívico-militar G/D Santiago Alejandro Infante Itriago Entendido mi
comandante en jefe. ¡Soberanía!
Pueblo y Fuerza Armada Nacional
Bolivariana unidos en la vanguardia de la defensa de nuestra independencia al sistema defensivo territorial. ¡Avanzar!
[Desfile civicomilitar]
Presidente Nicolás Maduro
Muy bien general. Aprovecho para
otorgar un permiso de siete días
a todo el personal militar que ha
participado el día de hoy. Adelante.
Cúmplase esa orden.
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