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       DECLARACIÓN A LA PATRIA 
DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 
VENEZUELA EN OCASIÓN DE LAS 

NUEVAS, INMORALES E ILEGALES 

AGRESIONES DEL GOBIERNO DE 
DONALD TRUMP EN CONTRA DEL 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA,  NICOLÁS MADURO 
MOROS, El PUEBLO VENEZOLANO Y SUS 

INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS 

“Pedimos a Dios que nos de unidad 
que del resto nos encargamos 
nosotros”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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ANTE LA AGRESIÓN IMPERIAL,  UNIDAD, UNIDAD  

DE LOS PATRIOTAS Y LAS PATRIOTAS 

 

 

El Partido Socialista Unido de Venezuela junto al Pueblo 

venezolano, quien de manera heroica y ejemplar ha 

defendido a la patria en resistencia contra las sistemáticas 

agresiones del genocida imperio estadounidense, rechaza 

categóricamente la nueva medida unilateral en contra del 

Presidente Constitucional de la República Bolivariana de 

Venezuela, Nicolás Maduro Moros por ser violatorias del 

derecho internacional  y parte de la campaña de asedio 

asesino en contra del Pueblo y las instituciones democráticas 

de nuestra patria. 

Como parte de la nefasta actuación del gobierno de Donald 

Trump, quien ejerce una política de medidas coercitivas 

unilaterales al margen de la legalidad internacional, 

especialmente de violatoria de la Carta de las Naciones 

Unidas, el imperio Estadounidense pretende colocar 

inaceptables chantajes y acciones de ataque a la excelente 

relación de hermandad que tiene la patria del Padre 

Libertador Simón Bolívar y del Comandante Hugo Chávez, 

con la República Islámica de Irán, cuyo pueblo ha sabido 

librar valientemente una batalla épica en contra de la 
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persecución imperial. 

Esto no es más que un nuevo símbolo de la arrogancia 

imperial que niega el multilateralismo y se burla abiertamente 

del sistema de Naciones Unidas, cuyo categórico mensaje 

hizo oídos sordos en los supremacistas totalitarios que hoy 

gobiernan el país del norte. 

Semejante acción, que procura solapar la derrota que el 

pueblo y el Gobierno de la República Islámica de Irán 

propinaron al genocida imperio en el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, ahora pretende reactivar un conjunto 

de medidas coercitivas unilaterales que no cuentan con el 

apoyo de la comunidad internacional, involucrando a nuestra 

patria y al Presidente de la República Nicolás Maduro por los 

lazos de amistad profunda y hermandad revolucionaria que 

caracteriza al pueblo iraní y venezolano, comprometidos con 

la libertad. 

Reiteramos nuestro absoluto apoyo al Presidente de la 

República Nicolás Maduro Moros, hombre leal en todo 

momento al Comandante Hugo Chávez y a los anhelos del 

Pueblo venezolano por seguir transitando los caminos de la 

estabilidad y la paz transitando la ruta electoral y 

constitucional de la elección a la Asamblea Nacional del 

próximo 6 de diciembre. 

No serán arrogantes medidas de un imperio en decadencia 

las que descarrilen nuestro irreductible deseo de patria libre y 
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soberana, respetuosa del sistema de Naciones Unidas, del 

impulso del multilateralismo y del compromiso sagrado que 

hemos asumido con el pueblo de la República Bolivariana de 

Venezuela para garantizar la paz y la independencia patria 

como única posibilidad de futuro para los venezolanos y 

venezolanas. 

Ante cada agresión imperial, del tipo que sea, los 

revolucionarios y socialistas de Venezuela seguimos en 

resistencia y luchando en unidad con la estirpe procera y 

antiimperialista de nuestra historia. 

 Los patriotas Venezolanos, Venezolanas, Bolivarianos y 

profundamente Chavistas  ratificamos que ante cualquier 

circunstancia: Nosotros Venceremos!!! 

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!! 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 

 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, 
a los 21 días del mes de septiembre de 2020 
 

 

 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 


