
                                                                                                          

 

   

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO  DE VENEZUELA EN 
OCASIÓN DEL 10° ANIVERSARIO DE LA VICTORIA PERFECTA DE 
SABANETA A MIRAFLORES DEL COMANDANTE DE TODOS LOS 
TIEMPOS HUGO CHÁVEZ EL 7 DE OCTUBRE DE 2012 DONDE SE MULTIPLICO 
Y VOLVIÓ MILLONES,  SIENDO RATIFICADO  COMO COMANDANTE PRESIDENTE  
CON PROFUNDO FRENESÍ POR EL GLORIOSO PUEBLO DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  CHÁVEZ VIVE!!! 
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“Hemos llegado para vencer, y para seguir venciendo”, palabras del Comandante 
Chávez, después de resultar vencedor con la bendición del Pueblo, que con su voto lo 
reafirmó como Presidente y Líder Invicto. ¡Sigamos venciendo con Chávez, Eterno 
corazón de la Patria!  

NICOLÁS MADURO MOROS 
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS 

AMA A TODO EL PUEBLO DE VENEZUELA CON FRENESÍ, ES ASÍ Y SIEMPRE SERA ASÍ. 
AMOR CON AMOR SE PAGA 

 
“El legado del Comandante Chávez permanece en el pueblo de Venezuela, no solo en 
palabras, proyectos y memoria, sino en conciencia, acción y hechos concretos, 
impulsado por el compañero presidente Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido 
de Venezuela y el valiente, leal y unido pueblo Chavista, Pueblo bolivariano. Por eso 
Nosotros Seguiremos Venciendo” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

DEFENSOR DE LA PATRIA COMO SEA, CONTRA QUIEN SEA, COMO SEA 
HÉROE DEL 4F 
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 “Desde aquí vaya mi palabra de reconocimiento a todos 

quienes votaron en contra de nosotros, un reconocimiento 

especial por su talante democrático, por su participación, por 

la demostración cívica que hoy han dado a pesar de que no 

están de acuerdo con la propuesta bolivariana, pero estoy 

seguro que cada día estarán más de acuerdo con la 

Constitución Bolivariana, con la Carta Magna (…)Por eso 

comienzo enviándoles este saludo y extendiéndole estas dos 

manos y este corazón a nombre de todos nosotros ¡porque 

somos hermanos en la Patria de Bolívar! Y les hago el 

llamado a todos a los que andan promoviendo el odio, a los 

que andan promoviendo el veneno social, a los que andan 

siempre tratando de negar todas las cosas buenas que 

ocurren en Venezuela, los invito al diálogo, al debate y al 

trabajo conjunto por la Venezuela Bolivariana. Ha sido en 

verdad, como lo veníamos diciendo durante los últimos 

meses: la batalla perfecta. ¡Fue una batalla perfecta! En toda 

la línea, una batalla democrática.” 

Con esta primera reflexión del Comandante de Todos los 

Tiempos HUGO CHÁVEZ, el Partido Socialista Unido de 

Venezuela PSUV recuerda el 10° Aniversario de la Victoria 

Perfecta en la elección presidencial del 7 de octubre de 2012, 
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lo cual significó la ratificación del camino del pueblo 

venezolano apoyando a la Revolución Bolivariana. 

Fue una Victoria Perfecta que disipó cualquier duda sobre el 

carácter democrático de la institucionalidad de la República 

Bolivariana de Venezuela, por parte de una derecha que se 

organizo bajo instrucción del imperio estadounidense para 

generar una de las peores agresiones hacia un pueblo 

pacífico, ante su incapacidad de hacerse del poder por vías 

constitucionales, libres y democráticas. 

Al celebrar esta fecha de Victoria Perfecta, Victoria Chavista y 

Bolivariana, también afirmamos que ella, tal como nos dijera 

nuestro Comandante, que sirvió para consolidar el Primer 

Objetivo Histórico plasmado en el Plan de la Patria: “Bolívar 

ha vivido hoy, como seguirá viviendo en el corazón del pueblo 

bolivariano, que ha despertado. Ustedes saben que nuestro 

padre Bolívar poco antes de morir lo dijo: “La independencia 

es el único bien que hemos conquistado a costa de los 

demás”.  

Pero esa independencia, decía Bolívar, con esta misma 

espada en las manos, en enero de 1830, en la hermana 

ciudad de Bogotá, decía: “Después de 20 años de 

Revolución, el único bien que hemos conservado o 

conquistado es la independencia. Pero la independencia es, 
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la puerta abierta que nos permitirá conquistar todos los 

demás bienes para la Patria”. Pues bien, aquí estamos hoy, 

hoy 7 de octubre, pasaron muchas cosas en Venezuela, una 

victoria del pueblo en toda la línea de batalla, la batalla 

perfecta, y la victoria perfecta. Le hemos dado una lección 

al mundo, de lo que es Venezuela, de lo que es el pueblo 

venezolano. Por eso les decía, hoy pasaron muchas cosas en 

Venezuela, todas, todas, así lo digo, cosas buenas como 

bases para seguir construyendo el futuro; pero para mí, lo 

más grande que ha ocurrido hoy es que hemos logrado el 

primer objetivo histórico, el primer gran objetivo histórico del 

plan de gobierno de Chávez para el 2013-2019. Gran objetivo 

histórico, que no es otro que, el haber conservado el bien 

más preciado que hemos conquistado, después de 500 años 

de lucha…El bien más preciado que hemos conquistado y 

que nos permitirá continuar construyendo la mayor suma de 

felicidad para todo el pueblo venezolano. Por eso, rendimos 

tributo a Simón Bolívar, a su espada, a su ejemplo, a su 

sacrificio, a su grandeza.” 

Al recordar esta fecha el pueblo militante del Partido 

Socialista Unido de Venezuela reiteramos nuestro 

inquebrantable compromiso en sostener incólumes las 

banderas de patria por las cuales consagró su vida el 

Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ, al 
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momento de continuar en unidad y lucha incansable 

acompañando la batalla encabezada por el líder de la 

Revolución Bolivariana y Comandante Presidente de la 

República NICOLÁS MADURO MOROS, quien con sabiduría 

y mano firme conduce los destinos de nuestra Nación 

procurando en todo momento la construcción del bienestar 

como eje central de la acción política para beneficio del 

pueblo venezolano en un clima de paz, estabilidad, soberanía 

e incontrovertible independencia nacional.  

Y saben otra cosa? Nosotros Seguiremos Venciendo 

QUE VIVA LA PATRIA!!! 

CHÁVEZ VIVE!!! 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE 

NOSOTROS VENCEREMOS!!! 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los 
siete días de octubre de 2022, a 23 años de la  Revolución 
Bolivariana, 20 de la unión Cívico-Militar y año 30 del 4F del rescate de 
la Dignidad Nacional. 
 
 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE  

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 
 


