
 

Pronunciamiento del PSUV en solidaridad con el valiente pueblo colombiano 

Los hombres y mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela cuyo ideario 

antiimperialista y comprometido con la independencia, la paz y la libertad, bajo la 

acción y pensamiento del Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR y nuestro guía y 

Comandante de Todos los Tiempos HUGO CHÁVEZ, queremos manifestar ante el 

país y los pueblos libres del mundo nuestro categórico rechazo y condena al 

narcogobierno de Iván Duque y su mentor líder del narcotráfico mundial, Álvaro 

Uribe Vélez, que dieron la orden al ejército y la policía colombiana para masacrar 

al 

pueblo colombiano que hace uso de su legítimo derecho a la protesta pacífica 

contra medidas antipopulares y neoliberales que buscan aplicar a la población 

colombiana para beneplácito de la añeja oligarquía que oprime al hombre y mujer 

de la hermana República de Colombia. 

Nos solidarizamos con el hermano pueblo de Colombia, quien hoy sufre en sus 

calles el asesinato de sus hijos e hijas en manos de quienes manchan sus manos 

y conciencia con la sangre de quienes solo alzan su voz, pero reciben la descarga 

de fusiles. Nos solidarizamos con las familias que denuncian la desaparición de 

sus seres queridos por parte de los mismos que el 

narcogobierno de Duque, Uribe y la oligarquía Colombiana utiliza para incrementar 

los seres mutilados y asesinados en fosas comunes, en un reiterado 

comportamiento de crimen de Lesa humanidad. Nos solidarizamos con el Pueblo 

Colombiano que hoy sufre la detención ilegal de cientos de personas, la agresión 

sexual y tortura contra detenidos sin importar los más elementales derechos 

humanos y respeto a la vida y la dignidad de las personas. 



Denunciamos entonces al narcogobierno de Duque de violar los principios de la 

Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional que consagra el sagrado 

derecho a la vida y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. 

Mientras, lamentamos la complicidad de organismos llámese OEA, Grupo de 

Lima, Unión Europea o el títere del imperialismo norteamericano, el malnacido 

Luis 

Almagro, nefasto sujeto que solo dedica su tiempo a generar acciones 

injerencistas, arbitrarias e ilícitas contra la soberanía de la Patria y pueblo 

venezolano. 

Naciones Unidas debe frenar la barbarie y la masacre en Colombia, de lo contrario 

estaría sumándose a quienes son cómplices de lo que allí sucede. 

La acción del uso de las armas de la República, contra el pueblo de Colombia es 

parte de la agenda genocida de agresiones sistemáticas implementadas en contra 

del pueblo hermano Colombiano bajo el amparo del gobierno de los Estados 

Unidos. 

Pero sepa el narcogobierno de Duque, su mentor Uribe, el imperialismo y quienes 

guardan silencio ante lo que sucede en Colombia, que en las calles de la hermana 

nación hay un pueblo unido convertido en muro infranqueable de moral y dignidad 

comprometido con el respeto a su dignidad, futuro, soberanía, integridad y 

derecho de existencia como estado nación en libertad y 

libre del narcotráfico. 

Una briza bolivariana sopla en Colombia, un huracán bolivariano hará justicia y 

paz. 

Los socialistas, bolivarianos y patriotas venezolanos estamos comprometidos con 

la solidaridad internacional entre los pueblos, la libertad, la paz, el respeto a los 

derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos, por ello exigimos el 



cese la masacre del narcogobierno de Colombia contra el Pueblo y ratificamos 

nuestra solidaridad fraterna y de lucha al hermano pueblo 

de Colombia. 

Viva el Pueblo de Colombia libre y soberano, de quien estamos seguros que más 

temprano que tarde hará justicia y Vencerá. 

¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA! 

¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA! 

Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, en Caracas, el 5 de 

mayo de 2021. 
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