
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

1.    
2.           

            

 

 

 

 

  

 

  

 

  

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN 
SOLIDARIDAD CON EL HEROICO Y 
HERMANO PUEBLO Y GOBIERNO 
REVOLUCIONARIO DE LA REPÚBLICA DE 
CUBA 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
11.07.2021 

“El pueblo heroico de la República de Cuba que 
tanto ha dado a la humanidad, nos obliga a 
defenderla de los planes criminales del imperio, 
defenderla con dignidad, lealtad y 
determinación Patriótica como aquella que 
tuvieron nuestros Padres fundadores para 
edificar la epopeya independentista en el 
glorioso Campo de Carabobo”. 
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Los hombres y mujeres del Partido Socialista Unido de 

Venezuela respaldamos al heroico pueblo de la República 

de Cuba, al Partido Comunista de Cuba y al Presidente 

de esa hermana Nación,  MIGUEL DÍAZ-CANEL 

BERMÚDEZ, quienes con determinación y amor por la 

libertad, la soberanía y la independencia, legado de las 

luchas históricas del pueblo cubano junto a su líder 

histórico, Comandante FIDEL CASTRO, hoy enfrentan 

una nueva escalada de agresión del imperio 

Estadounidense. 

Estamos convencidos no solo de la victoria definitiva del 

pueblo de Cuba en esta lucha antiimperialista por 

soberanía, independencia y libertad, siguiendo el ejemplo 

heroico de JOSÉ MARTÍ y de ANTONIO MACEO, para 

sostener incólumes las banderas de soberanía y 

determinación por la construcción del Socialismo cuya 

base es la defensa de la humanidad y la solidaridad de 

los pueblos, como siempre lo han demostrado, incluso en 
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la actualidad con sus inestimables esfuerzos en el mundo 

para el combate de la Pandemia Covid19 con la Brigada 

Internacional de médicos Cubanos Henry Reeve y la 

creación de varios candidatos vacúnales que procuran 

proteger a los pueblos de nuestra región y el mundo. 

Pero el criminal imperio continua en su ataque contra el 

glorioso Pueblo de Martí, pero como bien lo expresara el 

compatriota Presidente de la República de Cuba, 

MIGUEL DÍAZ-CANEL, “Si quieren saber de qué es 

capaz Cuba, abran el bloqueo Jamás doblegaremos 

nuestras banderas” 

La Revolución Bolivariana,  leal en toda circunstancia y 

momento a la acción y pensamiento del Padre de la 

Libertad Suramericana SIMÓN BOLÍVAR y al amor 

demostrado en cada acción hacia el pueblo revolucionario 

y hermano de la República de Cuba por nuestro 

Comandante HUGO CHÁVEZ, acompañaremos como un 

soldado más a ese hermano pueblo para derrotar los 

planes imperiales recolonizadores que pretenden echar 

por tierra la independencia y soberanía de esa hermana 

nación e instaurar en mala hora, la reedición del nefasto 

plan Cóndor que, violando la democracia, 

institucionalidad y anhelos de los pueblos, procura 

colocar obstáculos a nuestra absoluta determinación de 
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construir el futuro de acuerdo a los sagrados intereses 

nacionales de nuestros pueblos. 

Es un guion del criminal imperio, que nuestra patria 

igualmente ha padecido en diversas ocasiones y aun asi 

sucede, pero que leales y unidos como un solo pueblo al 

lado del Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, el Presidente Conductor de Victorias,  

NICOLÁS MADURO MOROS, estaremos siempre 

prestos a enfrentar los planes imperiales que procuran 

subyugar la voluntad irrenunciable por la libertad de 

nuestro pueblo, que incansablemente trabaja en unión 

Cívico-Militar-Policial en edificar la patria donde se 

preserve la paz, la estabilidad, la igualdad y la justicia 

social. 

El pueblo heroico de la República de Cuba que tanto ha 

dado a la humanidad, nos obliga a defenderla de los 

planes criminales del imperio, defenderla con dignidad, 

lealtad y determinación Patriótica como aquella que 

tuvieron nuestros Padres fundadores para edificar la 

epopeya independentista en el glorioso Campo de 

Carabobo. 

Al hermano Pueblo de Cuba, a su Presidente MIGUEL 

DÍAZ-CANEL, al legado histórico de valentía y solidaridad 

que siempre ha caracterizado a la dirigencia de la 
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Revolución Cubana, toda nuestra Solidaridad ante este 

nuevo ataque del criminal imperio. 

 

¡QUE VIVA CUBA! 

¡QUE VIVA FIDEL! 

¡QUE VIVA RAÚL! 

¡QUE VIVA DÍAZ-CANEL! 

¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA! 

¡NOSOTROS VENCEREMOS! 

 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

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

Revolución Bolivariana y el rescate de la dignidad nacional. 

 

 

 
 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 


