
 
 

"¡Solo la victoria es nuestro destino!  
Que nadie se equivoque, porque estamos 
decididos  a ser libres y defender la 
independencia, soberanía y la paz de la 
Patria, somos un Pueblo en unión Cívico-
Militar guiados por Bolívar, Chávez y Maduro 
que le decimos a los pueblos libres del 
mundo… ¡Nosotros Venceremos!". 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 
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El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebra el 

segundo aniversario de la victoria popular en unión Cívico-

Militar-Policial ante el intento de golpe de Estado ejecutado 

por el fascismo autoproclamado bajo la tutela del imperio 

estadounidense con el propósito de instaurar una dictadura 

en la República Bolivariana de Venezuela. 

Una vez más, como sucedió el 13 de abril de 2002 cuando la 

heroica acción de un pueblo en perfecta unión Cívico-Militar 

en las calles logro la victoria contra el fascismo golpista, 

rescatando la libertad, la democracia, el respeto a la 

Constitucionalidad y con ello, el retorno del Comandante 

HUGO CHÁVEZ al Palacio de Miraflores; el 30 de abril de 

ese año 2019, nuevamente el pueblo venezolano, la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la institucionalidad 

democrática del Estado, salimos a las calles y unimos 

esfuerzos para derrotar al grupúsculo de fascistas opositores 

que pretendían llenar de sangre las calles de Venezuela 

reinstaurando una dictadura colonial al servicio de bastardos 

intereses extranjeros. 

Es el 30 de abril una fecha de reafirmación democrática 

donde el pueblo salió a proteger su sagrado derecho a la paz, 
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así como para ratificar su decisión libre y soberana de 

respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO 
MOROS, así como también la derrota de la estrategia 

violenta implementada desde Washington que ha sido 

enfrentada decididamente por un pueblo que ha demostrado 

conciencia de amor a la patria y capacidad de lucha ante 

cualquier agresión multiforme, agresión que hoy continua 

desarrollando el imperialismo norteamericano con sus aliados 

de gobiernos lacayos, con medidas las llamadas sanciones 

genocidas, ilegales, crueles e inmorales en el marco de una 

guerra económica. 

Al celebrar el 30 de abril esta victoria de la patria, seguimos 

ratificándole a los pueblos libres del mundo, que seguiremos 

enfrentando los planes de intervención y de alterar la paz en 

Venezuela, así como la continuidad de agresiones hacía el  

pueblo.  

Hemos decidido ser libres y continuar avanzando en nuestro 

modelo participativo y democrático para edificar una sociedad 

justa, libre, igualitaria y con la bandera bolivariana del 

socialismo a la venezolana, garantizando con firme voluntad 

nacional la paz y estabilidad, el diálogo y la reconciliación 

como base del futuro y de una sociedad en desarrollo cuyo 

accionar político, centrado en el ser humano, beneficie a 

todos los venezolanos y venezolanas. 
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A dos años de esta victoria en unión Cívico-Militar-Policial  

sepan los enemigos de nuestra patria que con moral alta y 

determinación seguiremos avanzando derrotando uno a uno 

sus bastardos planes, porque somos un pueblo  irreductible, 

bolivariano y profundamente Chavista, con NICOLÁS 

MADURO MOROS, un Presidente Pueblo, Obrero y 

Conductor de Victorias que sabremos defender y preservar 

intacta nuestra sagrada independencia nacional que hoy 

transita hacia los 200 años de la gesta del Ejército Libertador 

con SIMÓN BOLÍVAR al frente, en el Campo de Carabobo. 

 
QUE VIVA LA PATRIA!!! 

NOSOTROS VENCEREMOS!!! 
 

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!! 
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 

 
Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

en Caracas, el 30 de abril de 2021. 

 

 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 


