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Los y las militantes de la Paz, la Independencia, la 

Soberanía, la Libertad, la Democracia, La igualdad, la Justicia 

Social y el Socialismo Bolivariano,  desde el Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), respaldamos en forma plena las 

acciones del Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, NICOLÁS MADURO MOROS, quien en unión 

Cívico–Militar–Policial ha derrotado un nuevo ataque 

terrorista impulsado por el gobierno imperial de los Estados 

Unidos, quien utilizando a gobiernos lacayos y a traidores a la 

Patria del extremismo opositor venezolano, plenamente 

identificados, apela nuevamente al expediente de la violencia 

para seguir causando daño a nuestro pueblo en la ciudad de 

Caracas, favoreciendo así un nuevo intento de magnicidio 

contra el Jefe de Estado,  altas autoridades del Gobierno 

Bolivariano, de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, así como de líderes y lideresas de la Revolución 

Bolivariana, lo cual da cuenta de su persistente y obtusa 
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vocación criminal,  antidemocrática, a la ausencia absoluta de 

respeto a la institucionalidad, a las reglas básicas del sistema 

político democrático y la paz nacional. 

Así mismo felicitamos y respaldamos las acciones de todos 

los cuerpos de seguridad del Estado, civiles, policiales y 

militares, quienes por instrucciones del Presidente Nicolás 

Maduro Moros, siempre apegados a la Constitución Nacional, 

desde la primera línea de combate, por amor a Venezuela y 

el Pueblo, han actuado enfrentando con valentía, coraje, 

decisión y determinación ejemplar, a los grupos paramilitares 

que pretenden causar muerte,  zozobra y caos en nuestra 

patria, tal como hemos visto en la neutralización de grupos 

paramilitares que operaban en sectores de la capital 

venezolana. 

De nuevo el imperialismo Estadounidense y sus brazos 

ejecutores regionales y antipatria locales, con el genocida y 

narcoterrorista gobierno de Colombia, convertido hoy en 

evidente amenaza para la paz de América Latina, al erigirse 

como el primer exportador de droga del planeta y ahora 

exportar mercenarios para desestabilizar otras naciones 

hermanas, procuran continuar su agenda de agresión contra 

la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la 

imposición de su vetusta y anacrónica doctrina Monroe, que 

pasa por recolonizar esta región destruyendo las instituciones 

de la democracia, la paz, la estabilidad y la 
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autodeterminación de nuestros pueblos. 

No es casualidad para los hombres y mujeres del PSUV que 

hemos visto aparejados al Jefe de la CIA Estadounidense en 

Colombia y Brasil, con hechos desestabilizadores de la paz 

regional, como el magnicidio en contra del Presidente de 

Haití, de la activación de una nueva agenda desestabilizadora 

hacia nuestra hermana República de Cuba y su valiente 

Pueblo,  así como el nuevo intento de magnicidio en contra 

de nuestro Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, de altas autoridades del Gobierno Bolivariano, de 

nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así 

como de líderes y lideresas de la Revolución Bolivariana.  

Estos planes indudablemente pretenden frustrar, entre otras 

cosas, no solo la nueva etapa nacional fruto de las sucesivas 

derrotas causadas a la derecha por una Revolución 

Bolivariana que hoy es la única garantía de paz y estabilidad 

nacional, sino además son muestra fehaciente de la 

desesperación de esa dirigencia violenta opositora, ante la 

nueva derrota de dignidad, resistencia heroica y conciencia 

patriótica que les vamos a propinar, por la paz y el futuro de 

nuestra Nación, los Bolivarianos, las Bolivarianas y el pueblo 

todo, el venidero 21 de noviembre con el ejercicio 

democrático y ciudadano del voto. 

Sepan los impulsores intelectuales y los brazos ejecutores de 

estos planes asesinos contra el pueblo de la República 
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Bolivariana de Venezuela y quienes con su silencio o 

solidaridad automática pretenden acompañar estás acciones, 

mientras se presentan ante el pueblo como candidatos y 

candidatas con posturas supuestamente democráticas e 

institucionales, que los hijos e hijas de la Patria de nuestros 

Libertadores SIMÓN BOLÍVAR y HUGO CHÁVEZ 

contribuiremos desde la trinchera de batalla que nos toque, al 

aplastamiento y derrota definitiva de estas agendas asesinas 

contra la paz, la democracia y la libertad en la República 

Bolivariana de Venezuela, demostrando así nuestro 

juramento de defensa del sagrado suelo patrio en toda 

circunstancia y ante cualquier nefasto enemigo que pretenda 

socavar nuestra autodeterminación y  nos mantendremos 

como un solo Pueblo en plena solidaridad, defensa  y 

acompañamiento al Presidente de la  República bolivariana 

de Venezuela, el Presidente Pueblo NICOLÁS MADURO 

MOROS, Defensor de la paz y Conductor de Victorias. 

Que nadie se equivoque, somos los hijos e hijas de SIMÓN 

BOLÍVAR y de los padres fundadores de la epopeya libertaria 

que nos condujo desde Pisba a Carabobo y de allí hasta 

Ayacucho. La paz y estabilidad nacional tendrá en nosotros 

todos los esfuerzos de entrega y de enfrentamiento a quienes 

pretendan fracasadamente regresarnos al vil estado de 

colonia que jamás regresará a estas tierras, recordando como 

faro orientador de nuestros pasos las palabras del 
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Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ cuando 

dijo: “… nacimos para una Revolución y nacimos por una 

Revolución, somos soldados antiimperialistas porque 

nacimos desde siempre para enfrentar los viejos 

imperios y los nuevos imperios, junto a nuestro pueblo, y 

darle independencia y dignidad a esta patria que se llama 

Venezuela, que nadie se extrañe pues…” 

Reafirmamos que, en ninguna circunstancia, abandonaremos 

nuestra resuelta decisión de defender al Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela 

NICOLÁS MADURO MOROS y las instituciones 

democráticas que en democracia, paz, libertad y por interés 

sagrado del pueblo venezolano, nos hemos otorgado sin el 

tutelaje de nada ni nadie, manteniéndonos inquebrantables, 

unidos, soberanos y completamente leales a la conducción 

política y el liderazgo del Presidente NICOLÁS MADURO 

MOROS, cuya capacidad, paciencia estratégica y sabiduría 

ha sabido enfrentar y derrotar cada afrenta imperial, 

defendiendo la Paz, la Soberanía y la  Independencia 

Nacional que estamos labrando en resistencia heroica, junto 

a su brazo firme y su inteligencia estratégica, los venezolanos 

y venezolanas de bien.  

En esa inspiración y determinados por un amor desenfrenado 

por la libertad, la igualdad, la justicia social, la independencia, 

democracia y el Socialismo a la Venezolana del Siglo XXI, le 
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ratificamos a los pueblos del mundo que en esta Patria 

Bolivariana y desde el Partido Socialista Unido de Venezuela,  

no vamos a rendirnos, no podrán los enemigos de la Patria 

con nosotros, porque en Unidad, Lucha, Batalla y Victoria, 

Nosotros Venceremos y lo seguiremos demostrando en el 

terreno que el enemigo criminal y fascista desee. 

 

¡QUE VIVA LA PATRIA! 

¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA! 

¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA! 

¡NOSOTROS VENCEREMOS! 

 
 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, 

a los trece 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 

 


