
“Conmemoramos 76 años de la histórica 
victoria en la Gran Guerra Patria contra el 
fascismo. Triunfo que fue posible gracias a 
la valentía y los principios indoblegables del 
pueblo ruso, que hoy, de la mano del 
presidente Vladimir Putin, labran el camino 
del nuevo mundo de Paz.” 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
PRESIDENTE PUEBLO, PRESIDENTE OBRERO 

PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS 
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El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) expresa 

su júbilo, como militantes amantes de la paz y el 

antiimperialismo y la Independencia Nacional, ante la 

celebración del 76° Aniversario de la Victoria del Pueblo 

Soviético y del Ejército Rojo en la Gran Guerra Patria 

ante el nefasto y asesino nazismo, cuya derrota abrió el 

camino definitivo de la finalización de la Segunda Guerra 

Mundial. 

En esta fecha histórica cuando el unilateralismo, el 

neocolonialismo y el fascismo procuran reescribir la 

historia, para hacer renacer los demonios aplastados en 

buena hora por el heroísmo, sacrificio y entrega del 

pueblo de la Unión Soviética, hoy Federación de Rusia, 

desde la República Bolivariana de Venezuela los 

hombres y mujeres que enarbolan el Proyecto del Padre 

de la Libertad Suramericana SIMÓN BOLÍVAR y de 

nuestro Comandante de Todos los Tiempos HUGO 

CHÁVEZ, recordamos el esfuerzo titánico de toda una 
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Nación para salvar a la humanidad y legar un futuro de 

paz y nuevos desafíos que, tal como hoy, enfrentamos en 

alianza estratégica profunda. 

Vale recordar en esta fecha las palabras de nuestro 

Comandante HUGO CHÁVEZ en el año 2010, en ocasión 

de la suscripción de Acuerdos entre nuestras patrias, con 

respecto al valor del pueblo Soviético, de su aporte a la 

humanidad y de la entrega de millones de seres humanos 

por legar la paz con el fin de la Segunda Guerra Mundial: 

“Hemos firmado estas declaraciones políticas de 

importancia histórica, reconociendo el valor supremo 

de los 200 años de nuestra independencia, y el 

reconocimiento al 65 aniversario del fin, no sólo del 

fin de la II Guerra Mundial como se ha dicho, mucho 

más dentro de ello, en esencia la gran victoria del 

pueblo soviético, y del ejército soviético ante el 

fascismo. La gran victoria del pueblo ruso y de los 

pueblos que conformaron la Unión Soviética. Alguien 

ha escrito por ahí que el siglo XX fue el siglo 

americano. No, no fue el siglo americano, fue el siglo 

del mundo. ¿Quién puede ocultar el gran aporte que 

al mundo le dio la Revolución Rusa? Nadie, cómo se 

va a negar la gran Revolución Rusa. El inmenso 

impulso científico-tecnológico que hoy muestra Rusia 
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ante el mundo, eso no vino de la nada, eso es 

producto del sacrificio de millones, a los que desde 

aquí con la admiración que sentimos por la historia 

rusa, desde los tiempos de Catalina y más allá con 

Miranda y la gran amistad que los unió, más acá las 

luchas de la Rusia del siglo XX, de la Unión Soviética, 

y ahora la Rusia nueva (…) Esa Rusia la aplaudimos, 

esa Rusia pedimos a Dios que la siga iluminando, que 

la siga conduciendo por el camino de la grandeza, de 

la paz.” 

En honor a esta fecha, desde el Partido Socialista Unido 

de Venezuela (PSUV) enviamos nuestro saludo y 

homenaje al pueblo de la Federación de Rusia, a toda 

esa generación de héroes y trabajadores de la paz, la 

solidaridad, y en especial al hermano Presidente 

VLADIMIR PUTIN, en ocasión de esta celebración de la 

Victoria en la Gran Guerra Patria el 9 de mayo de 1945 

ante el nazismo, hecho clave para el fin de la Segunda 

Guerra Mundial.  

Hoy el imperialismo y sus lacayos de siempre quieren 

renacer el fascismo, lo hemos visto y padecido en su 

horroroso rostro durante los hechos de violencia que 

impulsan sus mercenarios asesinando y quemando gente 

viva por su color de piel, su condición de militante patriota 
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o simplemente por ese morboso gusto de ganarse unas 

monedas venidas de sus amos imperiales, quienes luego 

protegen a buen resguardo. Un fascismo que quieren 

renacer con magnicidios a nuestros líderes presidentes 

como el caso del magnicidio en grado de frustración 

contra Nicolás Maduro Moros, un presidente electo 

democráticamente y amado por la inmensa mayoría del 

pueblo venezolano. Un fascismo que impulsa sanciones 

criminales contra los pueblos, como sucede con la 

hermana Cuba y nuestra patria. Un fascismo que ronda 

en las calles de Colombia, Bolivia, Chile, España, 

Estados Unidos y en todos aquellos países donde el 

pueblo es masacrado. Pero no, no podrán con nosotros, 

no podrán con un pueblo que en las calles defenderá su 

libertad, soberanía e indecencia, que defenderá en las 

calles en resistencia y lucha la vida y la paz. 

Al celebrar el Bicentenario de la epopeya del Ejército 

Libertador en el glorioso Campo de Carabobo, ratificamos 

nuestra hermandad con el pueblo Ruso desde esta patria  

al lado del Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela,  el Presidente Conductor de Victorias 

NICOLÁS MADURO MOROS, y dispuestos en toda 

circunstancia a defender las banderas de la libertad e 

independencia, que con heroísmo y sacrificio 
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consolidamos en la lucha antiimperialista del pueblo 

venezolano, contando con el inestimable esfuerzo y 

cooperación estratégica de nuestra hermana Federación 

de Rusia y su presidente VLADIMIR PUTIN. 

¡Que vivan por siempre y hermanadas Venezuela y 

Rusia! 

 

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!!! 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 

 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

en Caracas, el 9 de mayo de 2021. 

 

 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

 

 

 

 


