
“La Revolución Bolivariana, después de haber pasado por 
varias etapas, ha entrado en la etapa antiimperialista, 
esta es una revolución antiimperialista… No van a poder 
con nosotros, ni de una forma ni de la otra, no van a poder 
imponerle a Venezuela ¡jamás! otro Gobierno que no sea el 
Gobierno que el pueblo de Venezuela se quiera dar libre y 
soberanamente, no van a poder hacerlo”   
HUGO CHÁVEZ 
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS 
 

“Hoy en unión  cívico-militar seguimos ratificando nuestro 
compromiso de defender la Patria ante las agresiones 
imperiales”. 
NICOLÁS MADURO MOROS 
PRESIDENTE PUEBLO CONDUCTOR DE VICTORIAS 
 

“El pueblo no se arrodillará ante ningún imperio y hoy más 
que nunca reafirma su carácter antiimperialista”. 
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 
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Luego de haber transitado una etapa difícil de agresión 

sistemática, luego del triunfo democrático de 1998 y la 

llegada al Palacio de Miraflores y convertirlo en el Palacio 

del Pueblo, el 2 de febrero de 1999, el Comandante de 

Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ proclamó el 16 de 

mayo de 2004, ante una monumental concentración 

popular en la Avenida Bolívar de Caracas, el carácter 

antiimperialista de la Revolución Bolivariana. 

“Nunca como ahora, desde aquí, desde 

esta Revolución, nosotros habíamos señalado al 

imperialismo como lo estamos señalando, es decir, lo 

ratifico aquí, la Revolución Bolivariana después de 

cinco años y tres meses y un poco más de gobierno, 

y después de haber pasado por varias etapas, ha 

entrado en la etapa antiimperialista, esta es una 

revolución antiimperialista y eso la llena de un 

contenido especial que nos obliga, sí, que nos obliga 

al pensamiento claro y a la acción no solo en 

Venezuela sino en el mundo entero", así afirmaría el 
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Comandante Chávez en lo que significaba una nueva 

etapa política ratificada en la lucha incansable que hemos 

dispuesto ante el criminal y agresivo imperio 

Estadounidense que ha ejecutado toda clase de 

Crímenes de Lesa Humanidad contra el Pueblo de la 

República Bolivariana de Venezuela en su inútil empeño 

de imponer fórmulas coloniales imposibles en pleno siglo 

XXI. 

Esa Brisa Bolivariana y Antiimperialista se esparce por un 

continente cansado del colonialismo y el neoliberalismo 

que tanta muerte y miseria deja en nuestros pueblos, 

para enrumbarse hacia su definitiva emancipación con el 

ejemplo de lucha inagotable del Pueblo venezolano para 

derrotar cada conjura, agresión, ataque con 

determinación y un amor desenfrenado por la libertad, la 

independencia, la soberanía y la paz. 

Hoy, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV), los Bolivarianos y las Bolivarianas recordamos 

esta proclamación para ratificar el juramento sagrado de 

sostenernos leales en la idea de construir una nación 

justa, soberana y dónde reine la paz, estabilidad y justicia 

social para nuestro Pueblo, siempre al lado de un 

estratega por la paz, un hombre leal e incansable 

luchador en defensa del proyecto político nacional, de la 
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Vía Venezolana al Socialismo del Siglo XXI, el Presidente 

de la República, Presidente Pueblo, Conductor de 

Victorias NICOLÁS MADURO MOROS.  

La Revolución Bolivariana sigue en pie y hacia adelante, 

presta y dispuesta a seguir defendiendo los caminos de 

libertad, democracia plena, participativa y protagónica 

para edificar una Nación de todos y todas, sin exclusiones 

sin imposiciones internas o externas de ningún tipo.  

Determinados en las futuras victoria por la patria, por 

nuestros hijos e hijas, y en honor al pueblo heroico de 

Venezuela, decimos al mundo… 

¡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 16 de mayo de 2021. 

 

 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 


