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uerza Armada Nacional Bolivariana, buenos días. Con el sueño y
el arma inmortal de quienes hace
206 años nos dejaron firmado y sellado
el destino eterno de Venezuela, que no
es otro que la independencia absoluta,
la soberanía rebelde, el antiimperialismo, el anticolonialismo y la unión cívico-militar, quiso que fuera así el destino, y estoy seguro que nuestro Dios que
hoy nos ilumina con ese sol, y que nos
llena de amor y de pasión patria, estoy
seguro que permitirá nuestro Dios que
este pueblo uniformado, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su
día celebre este 5 de Julio en marcha
victoriosa hacia la Asamblea Nacional
Constituyente.
Espero que algún día pueda decir: he
cumplido la misión y el juramento que
hice con nuestro Comandante Hugo
Chávez y que hoy ratifico frente a ti joven, frente a ustedes hermanos de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
acepto esta espada como un compromiso jurado de llevar esta Patria hacia
una gran victoria y hacerla libre e independiente por siempre, así la acepto,
como un compromiso y espero mere-

cerla en el pasar del tiempo a nombre
de nuestro pueblo.
Estoy seguro que en sus hogares como
en esta gran plaza, en esta gran avenida Monumental ha conmovido el sentimiento patrio en un día siempre tan especial como hoy 5 de Julio, a 206 años en
que se marcó el destino para siempre de
esta tierra. ¡Independencia o nada! Dijeron los libertadores, y aquí estamos de
pie, independientes, más rebeldes y soberanos que nunca.
Quiero felicitar a nombre de todo el
pueblo de Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su día, y recalco: ¡Fuerza Armada Nacional Boliva-
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de pie,
independientes,
más rebeldes
y soberanos
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riana por ahora y para siempre! Nadie le
quitará a Bolívar a nuestra Fuerza Armada, como pretenden los ricachones de la
oligarquía. Nadie le quitará a Bolívar.
Como nadie le quitará a Chávez, como
pretenden también; como nadie nos quitará esa bandera que ondea ahí a su lado
general y hermano Manuel Bernal: amarilla, azul y roja. Así como está ondeando, así ondeó desde Angostura a Boyacá,
así llevó el estandarte Bolívar, de Boyacá
a Carabobo; así se fue Bolívar al Sur, a
Bomboná, a Pichincha, así llegó Bolívar
con esa bandera derecha, abierta, ondeando en los tiempos y en los vientos,
amarilla, azul y roja, ¡salió victoriosa la
bandea en Junín! Y el Gran Mariscal de
Ayacucho la sacó también, invicta de
Ayacucho para dar la independencia.
No permitamos que nadie desfigure
la bandera hermosa de la Patria, no permitamos que nadie voltee la bandera,
porque ellos lo que quieren es voltear el
destino de la Patria y torcerle el destino
que hemos tomado. No permitamos a
nadie que la voltee y la Asamblea Nacional Constituyente debe legislar sobre la
defensa de los símbolos y de la bandera
patria para castigar severamente a aque-

llos que traicionan nuestros símbolos,
nuestra idea y el amor sublime y sagrado
por nuestra bandera.
Farsantes y traidores los que voltean
la bandera, den la cara, quítense las máscaras, queremos paz, queremos emplear
toda nuestra energía en sembrar la tierra,
queremos emplear toda nuestra energía
en hacer la industria próspera, queremos emplear toda nuestra energía en
construir un nuevo modelo diversificado, nuevo, de la economía del siglo XXI,
queremos emplear toda nuestra energía y nuestro tiempo y nuestro amor en
educar a esos niños, a esas niñas y darle
identidad, darle valores, darle Patria.
Queremos emplear toda nuestra energía en los días y años por venir en refundar la Patria, por eso ese juramento que
ustedes soldados de la Patria hoy han
ratificado, soldados siempre, traidores
nunca; leales siempre, traidores nunca; general Padrino, almirante Ceballos,
comandantes de los componentes de
la Milicia, general Pérez Arcay, general González López, compañeros, leales
siempre, traidores nunca. Ahí está la clave de que lo que venga de aquí en adelante sea labrar la tierra, sea construir la
Patria y sea la paz. Ahí está la clave de
la paz, la unión de la Fuerza Armada, la
lealtad de la Fuerza Armada y la unión
de cívico-militar es la clave para seguir
transitando en paz el resto del siglo XXI
con independencia, con igualdad, con
libertad y con democracia.
Unión, unión y más unión soldados
de la Patria, que nadie se convierta en
caballo de Troya, que nadie se ponga al
servicio de la oligarquía, que nadie traicione para ponerse al servicio del imperialismo norteamericano ni de ninguna
otra potencia imperial ¡entendido!
Quiero felicitar a todo el pueblo que
hoy ha desfilado con un espíritu y una
moral elevada, ha sido un extraordinario
desfile cívico-militar. Lo felicito general
Manuel Bernal, felicito a toda la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana y a la unión
cívico-militar que hoy en esta plaza histórica de Los Próceres junto al Ejército,
la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana
han dado una muestra de su cohesión,
su disciplina, su capacidad operacional
que se desprende de una doctrina y de
un concepto estratégico que hoy rige a

una Fuerza Armada Nacional absolutamente independiente, con pensamiento
propio, con moral propia, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana con espíritu
propio, con planes, con estrategia, con
visión, y eso hoy lo vimos aquí, 206 años
de que se firmara nuestro destino.
Hace 206 años nuestros abuelos dijeron, nuestras abuelas dijeron: “No queremos capataces ni más amos, nunca
más seremos súbditos, desde hoy seremos República, seremos ciudadanos, seremos Nación”. Hoy hemos sido República, hoy hemos sido Fuerza Armada, hoy
sí somos Venezuela, libre, independiente, amorosa, humanista, unida.

LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE ES LA PUERTA
AL FUTURO
Es la identidad que nos mueve y nos
debe seguir moviendo, del presente, alimentándonos de la raíz profunda de 206
años viendo el futuro, siempre viendo el
futuro, imaginando ese futuro, soñando
ese futuro y todos los días labrando ese
futuro como dijo Bárbara, saludo a Bárbara y a todos los niños y niñas que nos
hicieron esta hermosa representación de
poesía, canto y baile. ¡Que vivan los niños y las niñas de Venezuela!
Cómo nos dijo Bárbara viendo el futuro, imaginando el futuro, para ellos, para
ellas y el futuro hoy tiene una puerta que
debemos abrir, la puerta se llama Asamblea Nacional Constituyente y dentro de

25 días el pueblo le abrirá la puerta al futuro al votar por la Asamblea Nacional
Constituyente, 25 días a partir de hoy, del
5 de julio al 30 de julio. Tiene que ser día
de batalla por la paz, cuidando las provocaciones, la violencia inducida, cuidando los falsos positivos que fabrica la
derecha, con mucha conciencia y altura,
sumando todos los días una voluntad,
mil voluntades, millones de voluntades.
Ayer empezó de manera muy exitosa,
quiero felicitar al ministro de Comunicación e Información, compañero Ernesto
Emilio Villegas Poljak, porque ayer empezó los NotiPatria difundiendo el pensamiento y la propuesta de todos los
candidatos y candidatas a la Asamblea
Nacional Constituyente, felicitaciones
ministro.
Extraordinario NotiPatria y así va a
ser todos los días, libre, para que todos
se expresen y el país conozca el pensamiento, el rostro, conozca el nuevo liderazgo que empieza a surgir en todos los
municipios del país, en todos los sectores, trabajadores, campesinos, personas
con discapacidad, comunas, estudiantes, mujeres, empresarios, indígenas.
Todos los sectores están convocados y
han respondido, por eso el futuro tiene
un nombre hoy año 2017, para abrir la
puerta de la paz y del futuro el camino
es la Asamblea Nacional Constituyente.
El poder constituyente originario, como
hace 206 años que el poder constituyente del Congreso de la República declaró
la independencia irrevocable, absolu-
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ta para Venezuela y para nuestra América, es el mismo poder constituyente,
es la misma fuerza hermanos militares,
hermanas militares, es la misma fuerza
hombres y mujeres del pueblo que ha
plenado hoy esta avenida.
Hace 206 años el Congreso Constituyente pionero declaró la independencia
definitiva y absoluta, no más amos, no
más capataces y hoy habiendo convocado el poder constituyente originario yo
vuelvo a decir: no más amos oligarcas,
no más capataces oligarcas, no más amos
imperialistas, no más capataces imperialistas, Venezuela quiere paz, igualdad,
prosperidad, por eso queremos Asamblea Nacional Constituyente.

“NO VOY A SER NUNCA
CÓMPLICE DE NINGÚN HECHO
DE VIOLENCIA”
Es la orden del día y debemos cuidar
el clima de paz, me ha sido informado
mientras se desarrollaba este imponente, brillante, hermoso evento cívico-militar de brillo total, de independencia,
que han ocurrido unos hechos extraños,
siempre extraños donde está la oposición
en la puerta este y algunos pasillos de la
Asamblea, algunos de sus jardines, unos
hechos de riña, de violencia. Yo condeno
absolutamente esos hechos hasta donde
los conozco en este momento, yo no voy
a ser nunca cómplice de ningún hecho

La lealtad de
la Fuerza Armada
y la unión de
cívico-militar
es la clave para
seguir transitando
en paz el resto
del siglo XXI
de violencia, los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia, paz, quiero paz para Venezuela. No
acepto violencia de nadie.
Que lo sepa el mundo y lo sepa el pueblo, somos un pueblo ejemplar de valores y de paz, que se investigue y se diga
la verdad, quisiera que la oposición condenara los hechos de violencia cuando
asaltan unidades militares como la Carlota y ellos callan, y callan los gobiernos
de derecha o cuando asaltan hospitales
infantiles y maternos. Quisiera que la derecha condenara el ataque terrorista con
bombas y balas de un criminal que estamos buscando contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia donde casi asesina a niños, a mujeres y a trabajadores.

Quisiera que la derecha condenara de
manera inmediata la quema de autobuses, del sistema de Metro, que condenara
la quema de 30 almacenes de los CLAP
donde se perdieron más de cuatro millones de CLAP que estaban listos para ir a
los hogares.
Quisiera que la derecha condenara y desarmara a sus grupos donde han
muerto jóvenes como el de ayer en Táriba por explosión de armas caseras que
les entregan los dirigentes de la oposición a jóvenes que pagan con droga y
con dinero mal habido. Yo quisiera que
la derecha tuviera un poco de honor y de
moral, pero parece que es mucho pedir,
pero lo sigo pidiendo, clamo a Dios por
la paz y condeno todos los hechos de
violencia y pido justicia y pido paz, concordia, armonía y lo digo general Manuel
Bernal, hermanos y hermanas en un día
de brillo, de amor, de independencia, en
un día glorioso como este, la armonía
nacional, la concordia, el diálogo entre
todos, la tolerancia a la que nos llamó
Bárbara, la tolerancia y el amor y la paz
y el futuro de prosperidad tiene un solo
nombre: proceso popular constituyente,
Asamblea Nacional Constituyente.
Así que los felicito y con la misma
fuerza y la moral que hoy tenemos. Activemos el Plan República porque en
Venezuela el 30 de julio habrá Asamblea
Nacional Constituyente.
¡Viviremos y venceremos!

