
200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE LA HERMANA REPÚBLICA DE ECUADOR 

La República Bolivariana de Venezuela conmemora con júbilo y fervor los 200 años de la
Independencia de la hermana República de Ecuador, fecha histórica sellada con la gloriosa
Batalla de Pichincha, magistral triunfo alcanzado el 24 de mayo de 1822. Proeza heroica del
Ejército Independentista, que enarboló las banderas de la libertad para avanzar en el proceso
emancipador de Nuestra América defendiendo la autodeterminación de los pueblos de la
Patria Grande.

En este  día  histórico,  en  el  que se  rememora la  valerosa labor  del  pueblo  ecuatoriano,
Venezuela rinde tributo especial al insigne cumanés el Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio
José de Sucre, Prócer de la Patria Grande, hombre de mente, corazón y amplio sentido de
lealtad, que bajo las órdenes de El Libertador, Simón Bolívar, se convertiría en uno de los
artífices  de  la  gloriosa  victoria  a  las  faldas  del  volcán  Pichincha.  Vaya  también  nuestro
sentido homenaje al valeroso oficial ecuatoriano, Abdón Calderón, caído en combate, quien
aún siendo un niño dirigió los soldados a su mando con el espíritu de los grandes hombres
que inspiran la victoria aún en las condiciones más adversas.

La valentía y el coraje del ejército libertario unido en armas, no solo derivó en la derrota y
rendición  de  las  fuerzas  realistas  sino  que  significó  un  contundente  mensaje  sin
ambigüedades a los imperialistas: el continente Latinoamericano estaba destinado a ser libre
del yugo colonialista.

Una vez más los hijos e hijas de Bolívar y del comandante supremo Hugo Chávez Frías, se
unen en una sola voz para conmemorar los 200 años de la Independencia de la heroica
República del Ecuador. Día de victoria donde el ejército unido logró la libertad del territorio
ecuatoriano;  mismos que vio  brillar  a Rosa Campuzano,  José Eloy Alfaro y a la  insigne
luchadora Manuela Sáenz, libertadora de nuestro prócer más ilustre Simón Bolívar padre
libertario de la Patria Grande por ello Venezuela dice:

¡Qué viva la Patria Grande!

¡Qué viva Ecuador!

Caracas, 24 de mayo de 2022


