¡Venezuela Libre
e Independiente para Siempre!

Patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana, Fuerte Tiuna, Caracas. Domingo, 5 de julio de 2020
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209° ANIVERSARIO DE LA
FIRMA DEL ACTA DE LA
INDEPENDENCIA DE VENEZUELA
Y DÍA DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL BOLIVARIANA

a la juventud gloriosa de este siglo
XXI, y a todo el pueblo hoy cuando
Venezuela está de cumpleaños, 209
años que fue fundada la República
y que rompimos las cadenas de dominación con el imperio español

la independencia, a
…a
ser rebeldes siempre,
a ser antiimperialistas, vencimos al

Felicidades a toda Venezuela,
209 años de dignidad, 209 años de
lucha y de batalla por el honor de
una tierra y de un pueblo.

imperio colonial más poderoso del
tiempo de hace 200 años, lo derrotamos aquí en tierra venezolana, y
lo derrotamos en toda Suramérica,
y hoy estamos venciendo al imperio norteamericano con sus sanciones criminales, con su agresión
permanente, con su persecución.
No han podido ni podrán con Venezuela, tenga usted la seguridad,
nosotros venceremos.

Comandante de la agrupación
de parada, Omar Pérez La Rosa
Presentes 1 mil 176 combatientes
revolucionarios, socialistas, antiimperialista, bolivarianos y profundamente chavistas; organizados, equipados, adiestrados bajo el
método táctico de resistencia revolucionaria.
Hoy 5 de julio del año 2020 la
Universidad Militar Bolivariana de
Venezuela, sueño hecho realidad
de nuestro comandante supremo
Hugo Chávez, forja generaciones
vencedoras, quienes juntos al pueblo estamos comprometidos para
garantizar y mantener la independencia de la patria.
Solicito su autorización para dar
inicio al acto con motivo al desfile
del ducentésimo noveno aniversario de la Declaración de la Independencia de Venezuela, Día de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ascensos de generales de división, vicealmirantes, generales de
brigada, contralmirantes, entrega
de la réplica de la Espada del Libertador General en Jefe Simón Bolívar y de los oficiales que ocuparon
el primer lugar en el orden de mérito correspondiente.
Presidente Nicolás Maduro
Muy bien.
En primer lugar quiero extender
mi felicitación a todo el pueblo de
Venezuela, a los niños, a las niñas,

En segundo lugar quiero transmitir a todo el personal militar y
a todo el personal civil de nuestra
querida y amada Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, un abrazo
caluroso hoy en el día en que se celebra el Día de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. Un aplauso
del país entero a su Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
Hoy 5 de julio del año 2020
como toda Venezuela sabe estamos enfrentando esta pandemia
que ha atacado al mundo, nosotros
tenemos ya, vamos a cumplir cuatro meses tomando medidas, protegiendo al pueblo, visitando casa
por casa, haciendo miles y miles,
millones de pruebas, atendiendo a
los que se han contagiado, dando
buenas recomendaciones para cuidarse en familia, en comunidad.
Y esta batalla continúa, eso nos
obligó, general en jefe, como usted
sabe, Vladimir Padrino, mi saludo
a usted; almirante en jefe Remigio
Ceballos, general en jefe Suárez
Chourio, comandantes del Ejército,
la Armada, la Aviación, la Guardia
Nacional Bolivariana, la Milicia
Nacional Bolivariana, saben ustedes que fuimos obligados por la
pandemia a no hacer el desfile civicomilitar que nuestra patria realiza
todos los años, los 5 de julio, para
conmemorar su cumpleaños, su
fundación heroica.
Pero quise que hiciéramos, y
así lo decidí como Comandante en
Jefe, una parada militar, y que hubiera un pasaje aéreo en homenaje
a todo el pueblo, sobre todo dedicado a los niños y a las niñas. Y en
esta parada militar además sirviera
para el ascenso a los grados de generales y almirantes de los oficiales
de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entones transmi-

to también a los oficiales que ascienden a los grados de general de
brigada, de general de división, de
contralmirante, de vicealmirante,
mis felicitaciones por su ascenso
merecido. Vayan adelante, ustedes
son la vanguardia de toda la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana. Ahí
tienen el sable de Bolívar en sus
manos ya, y quiero felicitar también de manera muy especial, porque se encuentran aquí recibiendo
sus grados de ascenso inmediato
superior, los primeros de todas las
promociones, los primeros de las
promociones del Ejército, de la Armada, de la Aviación, de la Guardia
Nacional Bolivariana; ustedes son
el orgullo de sus promociones, son
la guía, son la luz, son el faro.
Manténganse al frente, como
siempre, leales siempre, manténganse cómo siempre, disciplinados,
forjando el espíritu, forjando el honor militar, comprometidos con el
pueblo, comprometidos con la patria, más bolivarianos que nunca,
más chavistas que nunca.
Felicidades a los primeros de
todas las promociones que han ascendido este año 2020. Es un acto
militar, es un acto de pueblo, es un
acto para conmemorar el 5 de julio,
el cumpleaños de la independencia
de aquel paso gigantesco que dieron los fundadores de esta patria.
Hoy tenemos que decir: ¡Gracias
gran Francisco de Miranda! ¡Gracias Libertadores! Aquí tenemos
un pueblo libre conmemorando libre aquel paso fundacional donde
hace 209 años declaramos somos
repúblicas libres, soberanas e independientes para siempre.
Adelante, empecemos este acto.
Comandante de la agrupación
de parada, Omar Pérez La Rosa
¡Vista al fren…! ¡Descansen ar…!
¡A discre…ción!
Presentador A continuación
proyección audiovisual institucional.

tas, con arrojo y determinación
perfiló la senda tricolor hacia la libertad.
Aquellas enérgicas voces que
decretaban la independencia sintetizaron las magníficas luchas pasadas y avizoraron las ineludibles
batallas por venir.
Doscientos nueve años después
otros imperios pretenden socavar
el ímpetu que nos llevó a ser dueños de nuestros propios destinos,
desestimando la lealtad y dignidad de un pueblo y de una Fuerza
Armada Nacional Bolivariana fortalecida en su pensamiento y doctrina militar, garante del respeto a
la Constitución y leyes de la República, defensora de las instituciones
y de la voluntad democrática de las
mayorías. Una institución renovada en su equipamiento y consecuente con los derechos humanos.
Hoy celebramos con orgullo patrio el día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y junto al pueblo, amparados en la inexpugnable
unión civicomilitar que nos legó el
comandante Hugo Chávez y que
ha fortalecido el presidente Nicolás
Maduro Moros, le decimos al mundo entero: ¡Venezuela se respeta!
Seremos por siempre ejemplo de
resistencia, estandarte de justicia,
igualdad y solidaridad.
Nuestra principal victoria es la
paz. Continuemos forjando el proyecto bolivariano y consolidemos
la independencia como el bien más
preciado de nuestra presente y futura existencia.
¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva la independencia nacional!
[Fin de video]
Comandante de los oficiales
ascendidos al grado inmediato
superior ¡De frente mar…! ¡Al…!
¡A la de…re…! ¡Sa…ludo!
¡Chávez vive!
Presidente Nicolás Maduro ¡La
patria sigue!

[Proyección audiovisual institucional]

Comandante de los oficiales
ascendidos al grado inmediato
superior ¡Leales siempre…!

Locutor en off El 5 de julio de
1811 un grupo de valientes patrio-

Presidente Nicolás Maduro
¡Traidores nunca!
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Comandante de los oficiales
ascendidos al grado inmediato
superior Mi Comandante en Jefe,
permiso para ser ascendidos al grado inmediato superior.
Presidente Nicolás Maduro
Por autoridad que me da la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y la Ley Orgánica de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en mi condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, he autorizado el ascenso al grado inmediato
superior de todo el personal de oficial presente en esta parad histórica
del 5 de julio del año 2020.
En primer lugar a todas las promociones presentes aquí con el primer lugar de mérito. Y además a los
grados de generales y almirantes
respectivos del personal de primer
nivel de nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana.
Autorizado.
Señores generales, señoras generales, señores y señoras almirantes
que ascienden el día de hoy 5 de julio, juran ustedes delante de Dios,
delante de nuestra hermosa bande-

ra tricolor, delante de esta espada
gloriosa que perteneció a nuestro
Libertador Simón Bolívar, juran usted cumplir con la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, cumplir con las leyes y reglamentos militares y no dar descanso
a sus manos ni reposo a sus almas
para trabajar incansablemente en la
materialización de una Venezuela
soberana, justa, socialista, dejándole a nuestro pueblo un mundo
mejor de justicia social y felicidad
absoluta. ¿Lo juran ustedes?

compromiso que tienen en hacer
nuestra patria una patria libre, inexpugnable y soberana.

Generales y almirantes que ascienden ¡Sí lo juro!

Comandante de la agrupación
de parada, Omar Pérez La Rosa
Mi Comandante en Jefe le participo
que el acto con motivo al desfile del
ducentésimo noveno aniversario de
la Declaración de la Independencia de Venezuela, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
ascensos a generales de división,
vicealmirantes, generales de brigada, contralmirantes, entrega de la
réplica de la Espada del Libertador
general en jefe Simón Bolívar, y de
los oficiales que ocuparon los primeros lugares en el orden de mérito correspondiente ha concluido.

Presidente Nicolás Maduro Si
así lo hicieran merecerán el respeto y el bien de la patria, si no serán
castigados por el pueblo, por la historia y por la ley.
Que así sea.
[Toque de oración]
Este toque de oración debe recordar en cada momento de su servicio como oficiales de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, el

Felicidades a todos, a todas, a
sus familias, y que su ascenso siempre sea visto hacia el futuro como el
compromiso más grande para que
nuestra patria florezca en libertad,
en democracia y en paz.
[Desfile de honor de las academias de la Universidad Militar Bolivariana]

Presidente Nicolás Maduro
Muy bien.
Hemos sentido una vez más esa
moral combativa, esa disciplina
practicada, demostrada. Hemos
sentido una vez más esta unión espiritual que mueve nuestra Fuerza
Armada como pueblo en armas.
Este año 2020 que nos ha tocado
hacer un acto con todas las restricciones de las medidas de bioseguridad por la pandemia; como añoramos la presencia del pueblo con
sus consignas, con sus gritos, con
sus cantos, con sus sonrisas. Desde
aquí vamos a enviarles un aplauso al pueblo de Venezuela y todo
nuestro amor hoy 5 de julio, día de
cumpleaños de la patria, día de independencia, de soberanía, día de
grandeza histórica.
Siempre pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben estar unidos, siempre en el propósito
de ver a nuestra patria florecer y
crecer; siempre deben estar unidos
en la idea de ver a nuestro país de
pie, digno, haciéndose respetar en
el mundo; siempre debemos estar
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unidos la unión civicomilitar doctrina de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, construida
y rescatada de la historia, porque
fue la unión civicomilitar perfecta
la que hizo posible un 5 de julio,
la que hizo posible un 24 de junio
en Carabobo; la que hizo posible
Boyacá, Pichincha, Junín, Ayacucho, y es la unión civicomilitar la
que ha hecho posible transitar este
siglo XXI haciendo del nombre de
Venezuela un nombre digno en el
mundo, que representa el honor, la
rebeldía de los pueblos.
Eso es Venezuela en el mundo,
ese tricolor hermoso, admirado.
Quiero compartir, he recibido casi 100 cartas de presidentes,
primeros ministros, gobiernos del
mundo, es impresionante, las cartas empezaron a llegar desde el 1°
de julio, cartas felicitando a Venezuela por su independencia, cartas
con un contenido hermoso, escrito
en todos los idiomas del mundo, y
por eso quiero decirle a los pueblos,
a los gobiernos del mundo, muchas
gracias en nombre de Venezuela,
y pueden confiar que nuestro país
continuará transitando su camino
de independencia, de soberanía

abierto al mundo, abierto, sus brazos para sostener la solidaridad, el
apoyo y el amor del mundo. Nos
vamos ganando un respeto.
Pasó el primer semestre de este
año 2020, tremenda batalla ha dado
nuestro pueblo contra la pandemia,
pero la lucha está cruda, está dura,
hemos tomado todas las decisiones
correctas a tiempo, pero bueno, nos
mandaron la pandemia del virus
colombiano, y el virus colombiano
se expandió por todo el país, y ahora estamos nosotros cortando las
cadenas de transmisión del virus
colombiano que mandó Duque en
un plan macabro que denunciamos
a tiempo. El pueblo sabe que puede
confiar en su gobierno, que puede
confiar en sus autoridades civiles y
militares para esta batalla que estamos dando contra el coronavirus.
En este primer semestre al
mundo le ha tocado enfrentar esta
pandemia con algún éxito como
el pueblo chino, por ejemplo, con
menos éxitos como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Chile
por ejemplo. Pero todo el mundo,
la humanidad entera está enfrentando esta pandemia.

El Secretario General de Naciones Unidas hizo un llamado en el
mes de marzo, al cese de los conflictos mundiales, a la cooperación
mundial.
Y cuando Venezuela, como
otros países del mundo, enfrentamos la pandemia en el mes de
marzo, abril, mayo, y pensábamos
que los factores del imperio norteamericano iban a decretar una
pausa, un cese de sus agresiones,
resulta que fue al contrario, al contrario, recrudecieron sus sanciones
criminales, su persecución contra
el alimento, contra las medicinas,
contra la gasolina que Venezuela
busca y compra en el mundo. Buscaban crear una crisis inmanejable;
buscaban sufrimiento para el pueblo de Venezuela.
Es una visión fascista, macabra
que se ha impuesto en la derecha
golpista de Venezuela, en la derecha antipatria de Venezuela y en
el imperio norteamericano. Pero
no saben que nuestro pueblo, que
nuestra patria está de pie, sabe defenderse y supimos, como vamos a
saber en el futuro, supimos saber
salir adelante en el primer semestre,
y en el primer semestre derrotamos

todas las sanciones criminales.
¡Derrotamos todas las agresiones criminales!
Sobre todo nos mueve una llama sagrada que fue sembrada hace
200 años por nuestros libertadores
cuando escribieron aquella acta de
independencia hace 209 años y declararon que Venezuela más nunca
será colonia de nadie, más nunca
se arrodillará a ningún imperio. Y
nosotros lo estamos demostrando
hoy 209 años después. ¡Más nunca
Venezuela será colonia ni del imperio gringo ni de ningún imperio
europeo! Aquí estamos de pie, victoriosos, batallando.
¡5 de julio! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la patria! ¡Que viva
Venezuela!
Asistentes ¡Que viva!
[Interpretación del himno nacional de la República Bolivariana
de Venezuela: Gloria al bravo pueblo]
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