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MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO  DE VENEZUELA DE FELICITACIÓN AL 
PRESIDENTE XI JINPING, A SU FRATERNO PUEBLO Y AL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA, 
POR SU REELECCIÓN COMO PRESIDENTE DE NUESTRA HERMANA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA. ESTA REELECCIÓN DEL PRESIDENTE XI JINPING  RATIFICA QUE SE SEGUIRÁ 
MATERIALIZANDO EL SUEÑO DE UN MUNDO MULTIPOLAR EN EL QUE FLOREZCA LA 
ARMONÍA Y LA PAZ ENTRE LAS NACIONES DEL MUNDO.  

 

  

 

 

 

 

 

 

“Mis felicitaciones al Presidente Xi Jinping por su elección para un nuevo mandato en 
la República Popular China. Amigo de Venezuela y un líder con quién continuaremos 
por los caminos de construcción de una nueva humanidad de destino común, de 
cooperación y bienestar” 

NICOLÁS MADURO MOROS 
COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS 

PRESIDENTE HACEDOR DE LOS SUEÑOS Y ANHELOS DE TODO EL PUEBLO 
 
“Felicitamos al presidente Xi Jinping  en su reelección y Acompañamos en esta gran 
victoria al pueblo y al fraterno partido Comunista de China.  La Revolución en China, 
es un modelo propio, con sus propias particularidades y necesidades; no tratan de 
imponerle un modelo a nadie y es lo que necesita la humanidad, un mundo multipolar 
en el que florezca la armonía,  la paz y desarrollo de los pueblos”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

DEFENSOR DE LA PATRIA CONTRA QUIEN SEA, DONDE SEA, COMO SEA 
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El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV felicita al 

presidente  XI JINPING, a su fraterno pueblo y al Partido 

Comunista de China por su reelección como Presidente de la 

República Popular China y Presidente de la Comisión Militar 

Central, para el período 2023 - 2028 realizada por la 

Asamblea Nacional Popular de esta Nación hermana. 

Los militantes y las militantes de la causa humana, de la paz, 

la libertad, la democracia, la igualdad, la justicia social y la 

Independencia como fundamentos esenciales del Socialismo 

a la venezolana, socialismo Bolivariano que estamos 

construyendo  en nuestra patria, consideramos esta 

reelección del presidente Xi Jinping  como un paso decisivo 

que ratifica que se seguirá materializando el sueño de un 

mundo multipolar en el que florezca la armonía y la paz entre 

las naciones del mundo y  el de la visión de desarrollo 

compartido que la República Popular China promueve para 

un mundo multipolar de pueblos y estados, para dejar en un 

pasado al salvaje unilateralismo imperial que no solo impide 

el desarrollo armonioso de los pueblos, sino que pone en 

peligro  la existencia de la humanidad. 

En tal sentido continuaremos avanzando en la alianza 

estratégica de dos naciones hermanas que hemos 

encontrado en valores de trabajo, desarrollo, visión política y 

geopolítica compartida, hojas de ruta para el avance de una 

relación política al más alto nivel de hermanamiento, 
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solidaridad y respeto mutuo. 

Esta esencia de Alianza Estratégica fue valorada en su 

momento por nuestro Comandante HUGO CHÁVEZ, quien 

fue piedra angular en la labor de impulso hacia un nuevo nivel 

en las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela 

y la República Popular China.  Así lo afirmó en su 

intervención en la Universidad de Beijing el 24 de diciembre 

de 2004: 

"... permítanme decirles que conseguimos grandes similitudes 

con la  revolución china, con esta revolución china, cuya obra 

y cuyos logros ya quien puede negarlos, están y estarán para 

siempre grabados en páginas de bronce y páginas 

imborrables en la historia universal.  Esta revolución 

impulsada desde su inicio por  el pensamiento y la acción 

transformadora revolucionaria del gran timonel Mao Zedong a 

quien invoco en este salón igual esta tarde y rindo tributo al 

camarada Mao (...) Creo que si Mao Zedong y Simón Bolívar 

se hubiesen conocido hubiesen sido grandes amigos, porque 

su pensamiento a pesar de las distancias en el tiempo y en la 

geografía, en el fondo caen en la misma vertiente infinita del 

humanismo".  

Estamos convencidos desde el Partido Socialista Unido de 

Venezuela PSUV, que la ratificación del Presidente XI 

JINPING al frente de los destinos de la República Popular 

China, afianzará aún más los lazos de amistad que nos unen 
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como pueblos hermanos por la causa del bienestar, del 

desarrollo, de la libertad, autodeterminación e Independencia 

de nuestros pueblos, al tiempo de fortalecer los lazos de 

hermandad y trabajo entre el Partido Comunista de China y 

nuestra organización política. 

Nos unimos a las palabras expresadas por el Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela NICOLÁS MADURO 

MOROS, en torno a reiterar el firme compromiso de nuestra 

patria para avanzar en los caminos de construcción de una 

nueva humanidad de destino común, de cooperación y 

bienestar, lazos indisolubles entre los pueblos y gobiernos de 

Venezuela y China. La unión de los pueblos nos hace 

invencibles, por eso Nosotros Seguiremos venciendo 

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA 

 
Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el día 11 del 
mes de marzo 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. 
 
 

 
 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE  

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA 


