
“Felicito al pueblo peruano y al Profesor Pedro Castillo, 
quien ha sido proclamado hoy 19 de julio, como nuevo 
Presidente del Perú. Se abre un nuevo ciclo político que 
deseamos sea de éxito para esta nación suramericana. El 
pueblo de Venezuela los abraza hermanos y hermanas.” 
NICOLÁS MADURO MOROS 
COMANDANTE PRESIDENTE DE LA  REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PRESIDENTE PUEBLO DEFENSOR DE LA PAZ Y 
CONDUCTOR DE VICTORIAS. 
 
“Así como ayer en las batallas de Junín y Ayacucho se logró 
derrotar y expulsar definitivamente del Perú a las tropas  
imperiales de ese entonces, hoy el pueblo unido en las 
calles del Perú junto a su presidente, el  Profesor Pedro 
Castillo Terrones, logro hacer respetar su soberana 
decisión electoral, que un imperio y sus lacayos locales 
pretendieron desconocer…pero sopla la Brisa Bolivariana” 
CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
DEFENSOR DE LA PATRIA  
HÉROE DEL 4F 
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PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN 
OCASIÓN DE LA VICTORIA DEMOCRÁTICA 
DEL PUEBLO DE  LA HERMANA REPÚBLICA 
DEL PERÚ Y DE SU PRESIDENTE, EL 
PROFESOR PEDRO CASTILLO TERRONES  
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PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA 
UNIDO DE VENEZUELA EN OCASIÓN DE LA 
VICTORIA DEMOCRÁTICA DEL PUEBLO DE  LA 
HERMANA REPÚBLICA DEL PERÚ Y DE SU 
PRESIDENTE, EL PROFESOR PEDRO CASTILLO 
TERRONES  
 

El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV saluda al 

pueblo de la República del Perú por la jornada electoral 

histórica, llevada a cabo el pasado 6 de junio, y que de 

manera clara, libre, democrática, universal, directa y 

secreta ha dado la victoria al Profesor PEDRO 

CASTILLO TERRONES, como Presidente de esa nación 

hermana. 

Fieles a la causa de la paz, la libertad, la democracia, la 

igualdad y la justicia social en el marco del impulso de la 

unión de los pueblos de América Latina, creemos que 

esta victoria histórica del pueblo peruano, cuya voluntad 

democrática pretendió ser frenada por las tradicionales 

maniobras del extremismo derechista regional bajo el 

amparo del imperialismo criminal, abre las puertas de la 

construcción de un modelo político, social y económico 

que reivindique la lucha histórica de los humildes, los 

pueblos originarios, los hombres y mujeres del campo, los 

maestros y maestras, la clase trabajadora, la juventud y 
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demás sectores progresistas democráticos, quienes han 

decidido ser protagonistas de su propia historia a partir de 

esta victoria electoral que impone lealtad y respeto a la 

decisión tomada el pasado 6 de junio por ese digno y 

hermano pueblo.  

Abogamos en el trabajo unido, la hermandad y la 

solidaridad para seguir avanzando en la construcción de 

un mundo mejor para nuestros pueblos, reafirmando 

aquella máxima del gran pensador marxista y 

antiimperialista peruano JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 

cuando expresa: “La revolución es una obra política 

colectiva de los pueblos. Es una realización concreta. 

Lejos de las muchedumbres que la hacen, nadie más 

puede servirla eficaz y válidamente. La labor 

revolucionaria no puede ser aislada, individual, 

dispersa. Los intelectuales de verdadera filiación 

revolucionaria no tienen más remedio que aceptar un 

puesto en una acción colectiva.” 

En ese anhelo Bolivariano, y con el firme deseo de que el 

pueblo junto a su nuevo Presidente, salido de las 

entrañas del propio pueblo, tengan el mejor de los éxitos 

en medio de un contexto latinoamericano de pueblos 

irrenunciables en su amor por la libertad, la soberanía, la 

independencia, que luchan incansablemente contra un 
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imperialismo salvaje y antidemocrático.  

Desde esta Tierra Bolivariana de los Libertadores Simón 

Bolívar y  Hugo Chávez, del presidente Constitucional de 

la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro 

Moros, y de los militantes y las militantes del Partido 

Socialista Unido de Venezuela, ratificamos nuestra 

felicitación a todo el pueblo de la hermana República del 

Perú, así como a su presidente, Profesor PEDRO 

CASTILLO TERRONES, quienes unidos y en la calle 

hicieron respetar la decisión soberana que electoralmente 

decidió la nación.  

Como militantes de la autodeterminación de los pueblos, 

esta nación venezolana que hoy celebra en libertad, 

soberanía e independencia, con alta moral el Bicentenario 

de la epopeya en el Campo de Carabobo, estamos 

prestos para trabajar junto al pueblo y gobierno del Perú, 

para hacer posible la construcción y defensa de la 

Suprema Felicidad de nuestros pueblos.  

Leales siempre al ideario de unión continental y 

antiimperialista que caracteriza la acción y pensamiento 

del Padre de la Libertad Suramericana SIMÓN BOLÍVAR, 

de el Gran Mariscal de Ayacucho ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE, y de nuestro Comandante HUGO CHÁVEZ, los 

militantes y las militantes del Partido Socialista Unido de 
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Venezuela,  acompañamos al Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO MOROS, 

en la firme voluntad de trabajar de la mano con el nuevo 

gobierno del Perú que preside el Profesor PEDRO 

CASTILLO TERRONES en el desarrollo de una relación 

bilateral de cooperación integral. 

Estamos convencidos que este nuevo momento histórico 

llenará de éxitos el camino hacia la construcción de un 

mundo mejor, de una sociedad más justas, como lo ha 

manifestado democráticamente el pueblo peruano. 

¡QUE VIVA LA PATRIA! 

¡QUE VIVA PERÚ! 

¡QUE VIVA LA HERMANDAD DE NUESTROS PUEBLOS! 

#BrisaBolivariana 

¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA! 

¡NOSOTROS VENCEREMOS! 

 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

a los veintiún días del mes de Julio de 2021, a 22 años de la  

Revolución Bolivariana y el rescate de la Dignidad Nacional. 

 

 
 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 


