
 
 

“El 27 de febrero, aquel lunes de aquel año 1989 
comenzó, así lo digo, el Siglo XXI en este 
planeta. El Siglo XXI en el mundo comenzó en 
Caracas, comenzó en Venezuela un lunes por la 
mañana!!!” 

HUGO CHÁVEZ 
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO   DE 
VENEZUELA EN OCASIÓN DEL 32° 
ANIVERSARIO DEL 27 DE FEBRERO DE 
1989 DONDE EL INDÓMITO PUEBLO DE 
VENEZUELA PROTAGONIZÓ LA 
HISTÓRICA PRIMERA REBELIÓN 
CONTRA LA IMPOSICIÓN DEL 
NEOLIBERALISMO COLONIALISTA EN 
NUESTRO CONTINENTE, PARA 
EJEMPLO DE LUCHA POPULAR, ANTE 
EL MUNDO. 
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EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO   DE VENEZUELA EN 
OCASIÓN DEL 32° ANIVERSARIO DEL 27 DE FEBRERO DE 
1989 DONDE EL INDÓMITO PUEBLO DE VENEZUELA 
PROTAGONIZÓ LA PRIMERA HISTÓRICA REBELIÓN 
CONTRA LA IMPOSICIÓN DEL NEOLIBERALISMO 
COLONIALISTA EN NUESTRO CONTINENTE PARA EJEMPLO 
DE LUCHA POPULAR ANTE EL MUNDO 
 
Nuestro pueblo junto a los y las militantes del Partido 

Socialista Unido de Venezuela conmemoramos el 32° 

Aniversario del 27 de Febrero de 1989, fecha en donde 

se produjo la primera rebelión contra la imposición del 

neoliberalismo en nuestra nación colocando intereses 

mezquinos y bastardos por encima de la construcción de 

bienestar para los venezolanos y venezolanas. 

Esta insurrección popular, acicate definitivo para el 

alzamiento de la juventud militar patriota bolivariana el 4 

de febrero y 27 de noviembre de 1992, tomó por sorpresa 

al mundo, siendo calificado por nuestro Comandante 

Supremo HUGO CHÁVEZ en los siguientes términos: 

“fue una sorpresa en todo el mundo. Si estaba 

cayendo la Unión Soviética, se congelaban las luchas 

mundiales casi todas. Oh! Cosa extraña, mientras 

caía la Unión Soviética y el socialismo era  desterrado 

y se levantaban las banderas del capitalismo, del 

consenso de Washington y todo aquello del 

neoliberalismo, sorpresa mundial se alzó el pueblo 
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venezolano! Inaugurando la nueva historia porque 

eso fue lo que ocurrió aquí, el pueblo venezolano con 

su sabiduría milenaria de luchas y de batallas, el 

pueblo venezolano con el heroísmo que lleva hasta en 

las vísceras, el pueblo venezolano que recorrió medio 

continente con Bolívar sembrando de asombros al 

mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las 

cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español 

desde el Caribe hasta el Potosí, ese pueblo nunca 

murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un 

pueblo guerrero, libertador y sabio solo que estaba 

dormido, como un gigante dormido el pueblo dormía 

pero aquel día despertó de sacudón, de repente. 

Ahora uno pudiera decirlo de muchas maneras, 

camaradas, compañeros, hermanas y hermanos, pero 

el 27 de febrero, aquel lunes de aquel año 1989 

comenzó, así lo digo, el siglo XXI en este planeta. El 

siglo XXI en el mundo comenzó en Caracas, comenzó 

en Venezuela un lunes por la mañana!!!” 

Con esa misma heroicidad y valentía antiimperialista que 

caracterizó aquella rebelión popular cruelmente reprimida 

por la pseudo democracia de la IV República adeca- 

copeyana, cuyo saldo en vidas humanas perdidas se 

cuenta por miles, hoy quienes honramos a esos hombres 
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y mujeres que dejaron su sangre en las calles de Caracas 

y de otras ciudades del país levantamos sus indómitas 

banderas de libertad y democracia, de Independencia, 

igualdad y justicia social para seguir resistiendo y 

derrotando cada  agresión del salvaje y bárbaro 

imperialismo y sus lacayos a sueldo. 

El 27F fue una rebelión popular espontánea y masiva, 

surgida para enfrentar a una élite gobernante represiva, 

corrupta y criminal, que subordinada a poderes foráneos, 

traicionó y ultrajó a las masas desposeídas al imponerle 

medidas de corte neoliberal que minaban su estabilidad 

económica y su dignidad. 

El Pueblo salió  a recuperarse de toda la barbarie que 

habían cometido contra ellos los gobiernos del 

Puntofijismo, los mismos que hoy pretender asaltar el 

gobierno del Poder Popular, los mismos que roban los 

activos del pueblo (Citgo, Pdvsa, Monómeros, cuentas en 

bancos, oro, etc) los mismos que piden las sanciones 

contra el pueblo y andan con su tufo criminal y de traición 

contra la patria. 

La moral alta nuestro Pueblo recuerda una fecha histórica 

que la oligarquía no quiere recordar porque ese 27F fue 

una expresión genuina del Poder Constituyente Originario 

de Venezuela. 
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Aquel 27 de febrero, Caracas,  Guarenas, Petare,  

Maracay  y  Valencia fueron centros de lucha de un 

Pueblo que no atendió el llamado de ningún grupo en 

particular, no atendió el llamado de ninguna organización 

política, sino que atendió el llamado de un concepto 

originario que tiene todo pueblo libre, que ha sido libre y 

que no está dispuesto a vender su libertad.  

La oligarquía venezolana siempre ha visto al Pueblo 

como una peste, y miles de compatriotas fueron 

asesinados por la acción del gobierno de la IV República, 

sus cuerpos fueron lanzados en fosas comunes sin 

identificar, que alegremente le pusieron el nombre de “La 

Peste” 

En la República Bolivariana de Venezuela el Pueblo 

uniformado de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, unida al Pueblo Civil, la Milicia y todos los y 

las patriotas estaremos en resistencia y lucha por la 

defensa de la dignidad del sagrado territorio venezolano.  

Hoy más que nunca se fortalece nuestra convicción de 

unión cívico-militar y a la luz de la Revolución Bolivariana, 

nos encontramos en  el propósito sublime de reivindicar 

su esencia popular y humanista para cumplir el 

irreductible compromiso de servir siempre  a los más altos 

intereses del noble y glorioso Pueblo venezolano. 
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Seguimos los bolivarianos y las bolivarianas en la lucha 

que inspiró aquel 27 de febrero en la firme convicción de 

la derrota definitiva y total del enemigo imperial y sus 

genocidas pretensiones, leales y al lado de nuestro 

Presidente Obrero NICOLÁS MADURO MOROS, como 

mayor homenaje a quienes protagonizaron esta rebelión 

popular en el año del bicentenario de la gloria nacional en 

el campo de Carabobo. 

Aquí vamos, el ejército del Comandante de Todos los 

Tiempos Hugo Chávez, guiados por nuestro Presidente 

Obrero Nicolás Maduro Moros, avanzando, derrotando 

adversidades, enfrentando a la canalla mediática, a los 

golpistas antipatria y al imperialismo. Vamos 

construyendo día a día la Suprema Felicidad de nuestro 

Pueblo. Por eso hoy y siempre decimos PATRIA O 

MUERTE, NOSOTROS VENCEREMOS!!! 

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!! 

Hoy tenemos Patria. 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

en Caracas, el 27 de febrero de 2021. 

 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 


