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MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE 
VENEZUELA PSUV DE PESAR Y SOLIDARIDAD CON LOS 
PUEBLOS HERMANOS DE LA REPÚBLICA DE TÜRKIYE Y 
DE LA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA  

 

El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV se une al 

sentimiento de dolor y pesar con este mensaje de solidaridad 

y acompañamiento de todo el pueblo venezolano, con 

nuestros hermanos pueblos de la República de Türkiye y la 

República Árabe Siria por las pérdidas humanas y daños 

materiales producto del terrible terremoto en ambas naciones. 

Cómo militantes de la causa de la humanidad, de la 

hermandad y la solidaridad con todos los pueblos de mundo, 

como ha sido la manifestación evidente de la acción y 

pensamiento político de hombres de la talla de nuestro Padre 

Libertador SIMÓN BOLÍVAR y de nuestro Comandante 

HUGO CHÁVEZ, queremos expresar desde nuestra 

organización política y con el amor y acompañamiento de 

cada hombre y mujer comprometida con la causa de la 

humanidad, la paz, la fraternidad y la hermandad, nuestras 

palabras de condolencia a los hombres y mujeres, familias, 

gobierno y partidos hermanos de Türkiye y Siria con quienes 

nos une un especial lazo de hermandad, ante este momento 

difícil que mueve la fibra humana de todo el pueblo 

venezolano y les damos nuestro mensaje de pesar, fuerza y 

solidaridad. 



DIRECCIÓN NACIONAL DEL PSUV 

                                                                                                          

 

   

    PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
NICOLÁS MADURO ES EL PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA 

De igual forma queremos sumarnos al comunicado del 

Gobierno Bolivariano del compañero Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO 

MOROS, para respaldar en todo cuanto sea necesario a los 

pueblos hermanos de la  República de Türkiye y la República 

Árabe Siria, con quienes nos enlaza una profunda relación de 

hermandad y trabajo mutuo por el desarrollo de nuestros 

pueblos y la defensa de nuestras naciones. 

Cómo ha afirmado nuestro Presidente, Jefe de Estado, de 

Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana NICOLÁS MADURO MOROS: 

"Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas de 

Türkiye y Siria, afectados por varios sismos que 

desafortunadamente dejan pérdidas humanas, heridos y 

desaparecidos. Expresamos condolencias a los familiares de 

las víctimas, al pueblo turco y sirio. ¡Fuerza! ¡Un Abrazo!" 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el día 6 de 
Febrero Rebelde de 2023, a 40 años del Juramento patrio en el Samán de 
Güere, año 31 del 4F del rescate de la Dignidad Nacional, a 24 años de la  
Revolución Bolivariana y 20 años de la unión Cívico-Militar. 
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