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EL PARTIDO SOCIALISTA
UNIDO DE VENEZUELA
CON DILMA Y LA
DEMOCRACIA
BRASILEÑA
Desde hace meses venimos denunciando
el plan de desestabilización orquestado
contra los procesos democráticos y soberanos de nuestro continente, orquestado
desde las esferas dirigentes del gobierno
de los Estados Unidos de Norteamérica y
sus aliados europeos en connivencia con
las burguesías antinacionales y proimperialistas de nuestros países.
La contraofensiva de la reacción internacional contra estos procesos democráticos adquiere la forma de una guerra no
convencional que incluye ataques a las
economías para debilitarlas, guerra
psicológica y mediática, acciones de
sabotaje y terrorismo, vinculadas a movilizaciones de calle violentas. Todo con la
finalidad de debilitar las bases de sustentación social de los gobiernos progresistas y revolucionarios, para dar luego el
zarpazo.
En el pasado hubo intentos para derrocar
los gobiernos revolucionarios de Chávez
en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y
Rafael Correa en Ecuador. En estos casos
la derecha no logró el objetivo de derrocar esos gobiernos; pero si logró sacar
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del gobierno a Zelaya en Honduras y a
Fernando Lugo en Paraguay, ambos mediante golpes de Estado legalizados por
sus respectivos parlamentos.
Hoy vivimos una reedición del expediente
de los golpes de Estado parlamentarios
con el impeachment contra la presidenta
constitucional de la República Federativa
de Brasil, Dilma Roussef. Una derecha
fascista eufórica por sus recientes victorias electorales en Argentina, Bolivia y
Venezuela y borracha de ambición de
poder y un imperio estadounidense que
cree que llegó la hora de la recolonización, incrementa el intervencionismo y la
agresión contra nuestros pueblos y nuestras democracias.
La decisión tomada ayer por la Cámara
de los Diputados del Congreso de Brasil
es un atentado contra la democracia, no
sólo porque Dilma fue electa por más de
50 millones de votos, sino porque esa mayoría del pueblo brasileño se ha manifestado en las calles en favor de su presidenta, lo cual, obviamente, no le importa a
una mayoría conformada por diputados
de derecha y traidores. La agresión contra
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la presidenta Dilma, contra Lula Da Silva y
contra la democracia brasileña, es una
agresión contra los pueblos y los procesos de liberación de América latina y el
Caribe.

con el compañero y hermano Lula Da
Silva, con el Partido de los Trabajadores,
con la clase trabajadora y el pueblo del
Brasil en esta hora de batalla antiimperialista.

Nuestro partido, el Partido Socialista
Unido de Venezuela, el partido de Hugo
Chávez ratifica su solidaridad con la presidenta Dilma Roussef, con su gobierno,

En Brasil y en toda Nuestra América
venceremos al imperialismo.
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Partido Socialista Unido de Venezuela

EL PARTIDO SOCIALISTA
UNIDO DE VENEZUELA
SALUDA AL HERÓICO
PARTIDO COMUNISTA
DE CUBA A PROPÓSITO
DE SU VII CONGRESO
Desde la tierra de Bolívar saludamos a
nuestros hermanos del Partido Comunista de Cuba, portadores del estandarte
libertario de Martí, defensores del heroico bastión caribeño de los pueblos del
mundo que luchan por el Socialismo
como única vía para alcanzar la independencia definitiva.
Este VII Congreso reviste un carácter particularmente importante pues se desarrolla en el marco de grandes complejidades y exigencias para los pueblos
libres de América Latina y el Caribe, que
en su lucha por la autodeterminación
enfrentan la más brutal ofensiva del
imperialismo
Norteamericano.
Hoy
vemos con preocupación como se conjugan mecanismos de guerra económica,
psicológica, tácticas de desestabilización
y golpes parlamentarios para arremeter
contra las naciones que han logrado a
través de métodos profundamente
democráticos definir su propio destino,
siguiendo el rumbo libertario que hace
más de medio siglo fue trazado por
aquellos barbudos de verde oliva que
comandados por Fidel conquistaron la
gloria de la libertad verdadera.
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En ese mismo contexto, el viraje diplomático de los EEUU hacia Cuba y la incólume
dignidad con la cual nuestro hermano Raúl
Castro le ha dejado claro al imperialismo
que los principios libertarios y la gloria del
pueblo no está en negociación, nos confirma que luego de más de 50 años de la agresión que ha implicado el Embargo Económico Comercial y Financiero, hoy la Revolución
Cubana se muestra victoriosa y más fuerte
que nunca.
La importancia con la cual la Revolución
Cubana se encuentra abordando el debate
sobre la construcción del modelo económico socialista para alcanzar el bienestar del
pueblo bajo las circunstancias actuales,
constituye a su vez, uno de los esfuerzos
contemporáneos más importantes por
superar la explotación capitalista y un aporte
fundamental en la historia de la humanidad.
Confiamos en definitiva que este VII Congreso del Partido Comunista de Cuba marcará un hito para la Revolución Cubana en
su transitar ininterrumpido hacia independencia definitiva y la reivindicación del ser
humano como centro de todo proceso político y económico.
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Su lucha es nuestra lucha, su victoria es y
será nuestra victoria, porque sólo juntos
podremos enfrentar las apetencias del
imperio más agresivo y poderoso que ha
existido en la historia de la humanidad,
porque por encima de las fronteras con
las cuales han pretendido separarnos hoy
nos mostramos más unidos que nunca
como Nuestro Americanos y como Revolucionarios. Por eso hacemos nuestras las
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palabras de Raúl "Lo peor que puede
hacer un comunista es quedarse cruzado
de brazos... No tenemos ese derecho y
menos en los tiempos que corren".
¡Hasta la Victoria Siempre
¡Patria o Muerte!
Dirección Política Nacional del PSUV

¡Venceremos!

EL PSUV EN
SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO
DE ECUADOR
El Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), interpretando los sentimientos
del pueblo de Venezuela, se solidariza
con el pueblo y el gobierno de la hermana República del Ecuador, ante la tragedia que los embarga a causa del terremoto ocurrido el pasado 16 de abril, que
dejara un saldo de 272 personas fallecidas, 2.500 heridas y otras tantas que aún
permanecen bajo los escombros.

Nuestro partido, heredero y defensor de
las ideas de unión de Nuestra América
que enarbolaron el Libertador Simón
Bolívar y el Comandante Supremo de la
Revolución Bolivariana, Hugo Chávez,
apoya las iniciativas de solidaridad concreta del gobierno de Venezuela para con
nuestros hermanos ecuatorianos y se
incorpora decididamente al desarrollo de
tales iniciativas.

Nos unimos al dolor que embarga a nuestras hermanas y hermanos del Ecuador.
Hacemos llegar nuestra palabra de condolencia a los familiares de las víctimas y
al mismo tiempo extendemos nuestros
brazos de solidaridad y apoyo al pueblo
ecuatoriano en este momento aciago de
su historia, del cual saldrá más fortalecido
con el espíritu de lucha que caracteriza a
los hijos de Bolívar y Eloy Alfaro.

El pueblo del Ecuador, su gobierno presidido por nuestro hermano Rafael Correa y
la Alianza País, pueden contar con el Partido Socialista Unido de Venezuela y el
pueblo venezolano.
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