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LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA DIOSDADO CABELLO RONDÓN, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, HÉROE DEL 4F Y DEFENSOR DE 
LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA, DURANTE EL PROGRAMA “CON ENTRE 
VALORES”, QUE CONDUCE EL PADRE NUMA MOLINA, DESDE CARACAS, CAPITAL DE LA PATRIA 
DEL VALIENTE  PUEBLO CHAVISTA, PUEBLO  INVENCIBLE  PORQUE  SOMOS  LA UNIÓN CIVICO 
MILITAR CREADA POR NUESTRO COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS, HUGO CHÁVEZ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESDE CARACAS, 15 DE JUNIO 2020  

“El Comandante Chávez dio un discurso en la Asamblea Nacional, en el que dijo 
que debía devolverse la ética a la política, que no necesito montarle trampas al 
compañero para yo surgir".  

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 
DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA 

HÉROE DEL 4F 
PATRIA O MUERTE, NOSOTROS VENCEREMOS!!! 

Fidel Ernesto Vásquez 
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LUEGO NO DIGAN QUE NO SE LO DIJIMOS: 
 

QUE NO SE EQUIVOQUE EL IMPERIO Y 
SUS LACAYOS… 

 

 
 

QUIEN SE META  CON NICOLÁS O DIOSDADO, 
SE METE CON TODOS NOSOTROS. 
Y SI LES PASA ALGO… ESTE PUEBLO SABE 
MUY BIEN QUE HACER Y A DONDE IR…  
 
DESPUÉS NO SE VALE PEDIR TIEMPO! 
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A MODO DE RESUMEN  
INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV   

HÉROE DEL 4F  
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 

 

 

Diosdado a su esposa Marleny, un día antes del 4F: “¿qué pasó?, 
¿por qué no te has ido? Porque no me han venido a buscar. El 
mundo se me vino abajo, ver a mi hijo de 16 meses. Le dije, no, tú 
no te puedes quedar aquí; y ella se me quedó viendo y me dijo: 
"Haz lo que tienes que hacer" y se fue ella sola, se fue a casa de 
unos familiares. Pero fue una despedida, mire, no fue fácil. En ese 
momento yo tomé la decisión gracias al empuje de ella, gracias al 
"haz lo que tienes que hacer".  

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 

 

PADRE NUMA MOLINA: Nos encontramos de nuevo hoy, 

¡qué alegría! Además, hoy estamos estrenando propiamente 

este set que tenemos para llevarlo a ustedes.  

Como les decía la semana pasada, hoy quisiera hablar de un 

espacio pedagógico, un espacio desde donde estamos 
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dejándole a Venezuela la posibilidad de que elija entre el bien 

y el mal como dice la escritura. Dios nos hizo inteligentes y 

nosotros optamos por el bien o por el mal, aquí estamos 

optando por el bien en este espacio. 

Hoy tenemos el honor de tener como invitado a una persona 

a quien Venezuela conoce y ama muchísimo, se trata de 

Diosdado Cabello Rondón, quien es el Presidente de la 

Asamblea Nacional Constituyente y Vicepresidente del 

Partido Socialista Unido de Venezuela; por cierto, la 

organización política más grande de América Latina. 

Bienvenido Diosdado. De verdad que me alegra tantísimo. 

Quiero decirles que no se olviden de nuestras redes, allí las 

tienen en pantalla. De todos modos les recuerdo que 

estaremos también transmitiendo a través de 

Instagram @Tves_aldía; por twitter @Tvessonríe y por 

YoutubeTves al día y en nuestra página www.tves.com.ve. 

También me pueden encontrar y seguir en mis cuentas 

personales @NumaMolina. 

Querido Diosdado, qué alegría que usted me acompañó hoy a 

estrenar este set. Bienvenido. 
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Bueno, saludar a Numa 

Molina primero, hermano Numa, y a toda Venezuela, 

agradecerle la invitación a Winston aquí en Tves, que nos da 

esta oportunidad. En tiempos de pandemia es difícil hacer 

este tipo de entrevistas, hoy lograr estar acá ya se constituye 

en un evento de victoria, porque es esta nueva normalización, 

que no es la normalización anterior, nada volverá a ser como 

era antes, pero tenemos nosotros que hacer y recrear nuestra 

propia normalización.  

Te agradezco muchísimo la invitación de poder compartir un 

rato con nuestra gente, con el pueblo Venezuela. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Aquí vamos a hablar de valores 

hoy, y la cuna de los valores es la familia. ¿Qué valores 

recuerdas de tu familia, de eso hermoso que se va como 

sembrando imperceptiblemente desde los padres, de los 

hermanos, de los abuelos, desde los vecinos? 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: La familia se divide como 

en dos o en tres, diríamos, la familia donde uno nace, con sus 
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padres; luego la familia que uno construye con su esposa y 

sus hijos, y después en la familia toda, de los hermanos. Pero 

tú sabes que el estigma de venir de un pueblo son las propias 

costumbres de los pueblos. Recuerdo que desde allá de El 

Furrial, mi papá era el organizador de El Furrial, tú puedes 

ver, Numa, El Furrial desde arriba y observas la calle 

principal, sí, tiene calle principal y dos calles, por los que no 

creen que tiene, dicen que El Furrial es pequeñito y dos calles 

laterales; eso está medido con topografía, porque  mi papá 

era como el dueño de los terrenos allí, pues, y cuando alguien 

se iba a casar iba a mi casa; entonces decía: “mire Adrián, mi 

hija se va a casar”, “nos vamos a casar” Y  mi papá le 

asignaba un pedazo de terreno, una parcela, sí, tal cual y la 

asignaba de manera tal, que tuviese la casa y para sembrar 

atrás, allá una cuadra, es una cuadra enorme y había una 

casa de este lado y otra de este lado y de resto era patio, 

luego con el tiempo eso sí, con la señora tuvieron hijos y los 

hijos, nietos y de alguna manera se aglutinaron familias en los 

patios y dejaron de ser productivos.  

Mi papá era como el motor de allá de El Furrial, un tipo 
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extraordinario, un corazón que todavía la gente habla de su 

buen corazón, y mi mamá era una guerrera, en los estados 

orientales dicen que manda el hombre, pero eso es mentira, 

quien mandaba era mi mamá, en la casa de organizar y 

preocuparse por nosotros; somos seis hermanos y tres que 

se criaron con nosotros en mi casa, entonces somos 9 en 

total, hubo para todos siempre.  

PADRE NUMA MOLINA: Y para los vecinos, para la gente- 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Siempre. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Ya estás dando una lección de 

valores increíbles porque tu papá no fue una persona que se 

quedó con el pedazo de tierra que tuvo la fortuna de 

conseguir en algún momento cuando era tan barata la tierra 

en esos momentos 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Venia de sus papás, sus 

abuelos, venía desde hace mucho, era herencia, la familia. Mi 

papá llegó, no sé qué año sería, en 1800 y tanto por Río 
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Caribe, bajaron y mi tatarabuelo sería, se instaló en El Furrial, 

y como era antes, pues, que usted es el dueño de las tierras. 

Y tú vas a El Furrial y la plaza está hecha donde dijo mi papá, 

en el liceo está hecho donde dijo mi papá, y eran, de alguna 

manera, tierras de él y de su familia pues, y la familia, mi 

papá de eso venía así, su papá y su mamá eran 8 hermanos, 

pero criaron como 20, una familia enorme, enorme desde 

punto de vista de estar allí, nunca la solidaridad fue ajena a 

esa familia. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Ese sería uno de los primeros 

valores que tú recuerdas clarísimos: la solidaridad y también 

en la comunidad, me imagino. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí, claro Numa, cosas 

sencillas, pero si alguien se enfermaba iba a mi casa, el único 

carro de El Furrial estaba en mi casa y si una persona iba a 

parir, quien le llevaba al hospital era mi papá. Antes, un viaje 

de Maturín a El Furrial era una odisea,  recuerdo que mi papá 

tenía una camioneta y él siempre peleaba por los indios 
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Guaraos, los hermanos, entonces, él agarraba esa camioneta 

y la ponía full de cosas y se vio iba para allá y lo querían 

muchísimo todavía, mi mamá siguió cultivando esa amistad 

con ellos, con la gente de San José de Buja, La Morrocoy a, 

que eran los menos asistidos de siempre y mi papá se iba 

para allá uno lo  recuerda claramente de su cariño y su 

atención al prójimo, si uno puede ayudar y no ayuda no es 

buena persona. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Recuerdas algún refrán de esos 

solidarios que nos dejan los viejos que nos enseñan, hay 

como expresiones que uno les escucha a los padres y que tú 

y yo que somos campesinos y venimos desde ese mismo 

espacio, yo creo que hay una filosofía de los valores que está 

inserta ahí en el pueblito pequeño. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí, yo creo que en esos 

pueblos pequeños sabes que todos son familia, terminamos 

siendo familia, nos atendemos; y yo recuerdo, mira, mi abuela 

María, la mamá de mi mamá, yo le decía a ella  mamá, y a mi 
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mamá le decíamos “maita”, eso es oriental, y mi mamá 

cocinaba y yo salí en mi bicicleta a llevarle comida a mi 

abuela, pero mi abuela había cocinado y yo salía de la casa 

de la abuela a llevarle comida a mi mamá y a una tía, una 

hermana de mi mamá, y llegaba a ser mi tía, y de ahí salía 

para llevarle a mamá; es una cosa del que creo que venía y 

“a dónde comen 2 comen 3 tranquilamente”, cuando hablo de 

comer hablo de querer. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Eso no es el plato diríamos estéril, 

vacío, es un plato que por dentro lleva amor, que va cargado 

de afectos, cosa que encuentras en esos pueblos y yo creo 

que tenemos además que rescatarlo. Las amistades en tu 

pueblo ¿eras muy juntero, muy amiguero?, porque la amistad 

es uno de los valores dice Bolívar, una de las virtudes más 

grandes. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí claro, ahí están mis 

amigos de toda la vida. Yo me recuerdo de todos los 

maestros, de primero a sexto grado, esos nombres, con un 
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respeto profundo porque eso nos los enseñaban antes, 

maestra Melania, primer grado, maestra Juana segundo; 

maestra Lucía tercero; maestra Julia cuarto; maestra Esther 

quinto; maestra María sexto grado. Y ahí nos cultivamos con 

los amigos.  

Mucha tristeza, Numa, porque eran otras épocas, nosotros 

para salir a estudiar bachillerato teníamos que ir Maturín, 

imagínate, yo tenía 12 años, pero 12 años además 

“pasmaito”, yo era muy flaquito y pequeñito y tenía que 

montar un autobús a las cuatro y media de la mañana para ir 

a Maturín; pero eso no lo hacía yo nada más lo hacía en todo 

el que salía del sexto grado para encontrarse con la realidad 

de Maturín, que el niño a mediodía no tenía donde comer, no 

teníamos donde comer, había un comedor donde repartían 60 

tickets y éramos no sé cuántos alumnos, porque no era El 

Furrial nada más, eran todos los pueblos cercanos a Maturín. 

¿Y cuál era la consecuencia?, el niño en la tarde ¿qué iba a 

rendir?, si no comía a mediodía, no podía rendir, no había 

manera. Mi papá se empeñó y se empeñó hasta que 

consiguió un liceo para El Furrial, y se hizo liceo cuando yo 
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había comenzado segundo año en Maturín. Abrieron el liceo 

como a finales de noviembre sería, lo pudieron inaugurar, me 

cambié inmediatamente para El Furrial y bajó mucho la 

tensión, pero era una realidad, compañeros que uno sabía 

que eran buenos estudiantes, no pudieron estudiar y ¿qué le 

quedaba a la muchacha de 15 años, Numa?, un marido, 16 

años con un marido. 

PADRE NUMA MOLINA: Se constituyó una familia a esa 

edad ¿no? 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí señor, así era. Luego 

que se instaló el liceo la gente comenzó a estudiar y al final 

los compañeros de toda la vida que nunca estudiaron 

aprovecharon de estudiar; con una propuesta del 

Comandante Chávez sacaron su bachillerato con la Misión 

Rivas, algunos fueron a la Misión Sucre, se inscribieron en la 

Bolivariana, en la Unefa, comenzó a crecer la oportunidad 

para estudiar. 

Hoy El Furrial es otra cosa, un pueblo que la industria 

petrolera hizo lo que hace la industria petrolera en todos los 
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pueblos, los destruye, los destruye porque usa un crecimiento 

sin control. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Y también con ellos la filosofía del 

mercado, mucha plata, mucho dinero, mucho individualismo, 

que eso lo habrás notado también, esos valores de la 

solidaridad de la familia, del encuentro del amigo. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Mis tías son mis tías, en 

estos días cumplió años mi tía Hortensia, 89 años, 90, ella 

dice que son 90 porque por la cédula dice 89 y esos son 90, 

ella vivía ahí al lado, es esposa de un hermano de mi papá, 

mi tío Nel; en el fondo de la casa, en el patio de la casa, 

Marbelia, que es mi prima, vive detrás también, en una 

familia, hay al frente como una cosa que se cultiva y uno llega 

a El Furrial, es una de las cosas que más extraña uno, de 

poder llegar y compartir con los hermanos de toda la vida y el 

afecto que uno siente en el reencuentro y ahorita voy a El 

Furrial cuando hay alguna actividad, y uno le preguntaba 

antes ¿tú eres de qué familia?, ahora, ¿tú eres nieto de 

quién? Han pasado los años. 
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PADRE NUMA MOLINA: Menos mal no es ati solo que te 

pasa, yo también fui a mi pueblo hace 5 años atrás y llegué 

preguntándole por los abuelos a los chamos que veía ya 

casados con bebé. ¿Quién es tu abuelo?, y cuando le 

preguntaba por su papáa veces no enganchaba, y de ahí 

viene Diosdado a Caracas,  el joven Diosdado viene a la 

Academia Militar. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Primero yo entré a lo que 

era el Iufan. Yo siempre he tenido un toquecito de rebeldía, 

hasta en mi casa, y yo entré al lufan en Maracay, antes entrar 

al Iufan era muy complicado, pero muy muy complicado, 

éramos 600 alumnos,  Numa,  a nivel nacional en toda 

Venezuela, había núcleos en Maracay, en Caracas y en 

Puerto Cabello, eran los tres núcleos que tenía. 

 

PADRE NUMA MOLINA: El Instituto Universitario de la 

Fuerza Armada Nacional.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Politécnico de la Fuerza 
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Armada Nacional. Éramos 600 y era una tortura estudiar en el 

IUFAN, una tortura. Entonces, yo me molesté en la casa, 

porque éramos 5 en la universidad, y yo tuve la suerte que 

llegué a Maracay a casa de una familia por una semana y 

tengo 40 años promedio en esa casa, son mi otra familia, de 

esta familia de la vida ¿no?, la señora Pancha me recibió, y el 

señor Antonio, en su casa por una semana y todavía, a estas 

alturas es "Mamá  Pancha", pues. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Es su mamá Pancha, ¿no? 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí,  falleció pero allá están 

sus hijos pues, ha sido una gran familia. Entonces,  el IUFAN 

estaba allí y ya estábamos por el séptimo, era termino antes, 

me molesté en la casa porque, bueno, comenzó a haber 

problemas para el pago de los estudios, para mantener los 

estudios, digamos, y éramos 5 en la universidad; entonces yo 

decidí irme del Iufan, a estudiar a un sitio donde yo pudiera 

estudiar sin ser una carga, y me encontré de cara con la 

Academia Militar. Estudiaba en el Iufan con Lucas Rincón, era 



                                                                                                          

 

 
  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela 
Combatiente del ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquePSUV /  @FidelVasquzPSUV 

16

mi compañero de clase y mi compañero de clases de estudio 

pues, éramos del grupo, del mismo grupo y otros compañeros 

de la Fuerza Armada de  la época. Entré a la Academia 

Militar, fueron los mejores 4 años de mi vida.  

 

PADRE NUMA MOLINA: ¿Qué valores recuerdas de ahí 

cómo qué te marcaron? De lo que podrían ser, además, 

valores replicables para nuestro pueblo, para la gente, para la 

familia ¿por qué no?  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Mira, una de las cosas al 

entrar a la Academia, era la Academia Militar de la vieja 

guardia, la última fase de la Academia Militar de la vieja 

guardia, y entonces yo afortunadamente venía, recuerda, yo 

venía del Iufan donde entré de 17 años, y entre de 20 años a 

la  Academia, yo tenía ya un nivel de madurez distinto quizá, 

pero además, yo venía de militar en Bandera Roja en el liceo 

y pues yo tenía una contradicción en mí para estar allí, pero 

llegando el día que llegué, a los días que llegué a la 

Academia escuché a una persona dando un discurso, no un 
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discurso, una arenga a los cadetes del pelotón,  y lo escuché 

y dije Dios, pero este discurso es raro para una Academia, era 

Rubén Ávila, que sus padres son unos viejos guerrilleros de 

toda la vida y él era cadete de tercer año, y yo me acerco y 

digo, Dios, pero esto lo he escuchado en otra parte ¿no? Y 

comencé a ver a ver que ahí había como una fuente. 

No conocía al Comandante Chávez todavía, al Comandante 

Chávez lo conocí en el año 84, 85 en la Academia Militar, 

pero cuando comencé a decir bueno, me dio lechina, las 

primeras dos semanas me dio lechina, eso era causa de baja, 

porque uno pierde la fase primaria de formación, entonces me 

mandaron al Hospital Militar, y dije "Bueno, me tengo que ir 

por la lechina", porque me lo dijeron ellos, pero como había 

salido bastante bien las dos primeras semanas, me 

aguantaron y a los 10 días estaba otra vez en la Academia  

afortunadamente y aquí estoy por después de cuatro años. 

Es una casa hermosa, era una escuela donde el que se copie 

está botado, el que robe no puede estar aquí. 

 

PADRE NUMA MOLINA: La honestidad  
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí, uno traía de su casa 

esos valores pues, pero reencontrarlos en una institución 

como esa, era como un sueño hecho realidad. En mi casa mi 

papa era muy severo, muy severo. 

 

PADRE NUMA MOLINA: El que robe está botado decían. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Estaba botado, 

inmediatamente. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Recurro a un texto que me parece 

que es interesante, lo estoy tomando de un artículo del 

profesor Alí, el profesor Alí es el Rector de la Unefa, un gran 

intelectual, filósofo, y él toma, hablando de Bolívar, y  de lo 

que es la falta de honestidad y todo el daño que eso nos ha 

hecho ¿no?, dice Alí en este texto, Bolívar lucha contra la 

monarquía española porque esta tiene por moral la esclavitud 

y por luces la pedagogía de la sumisión a la Corona, pero una 

vez en el poder tiene que luchar contra los corruptos a 

quienes catalogaba de "delincuentes que se alimentan de la 
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sangre de sus conciudadanos" Esto lo digo entre comillas, 

porque es de Bolívar, y luego es  cuando el 12 de enero de 

1824 él tiene que decretar en Lima: "todo funcionario público 

a quien se le convenciere en juicio sumario, de haber 

malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez 

pesos arriba, queda sujeto a la pena capital". Así que, para 

Bolívar,  ese tema era parte de la disciplina,  pero es que es 

un valor fundamental hablando de evaluar y sabiendo que, 

como tú dices esto me lo enseñaron en la Academia. Yo 

recuerdo de mi viejo, mi padre campesino que aún vive,  mi 

padre me decía: "hijo, quien se roba una aguja se roba un 

buey. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: "y él que lo hace una vez 

lo convierte en hábito" Entonces, yo les digo siempre a los 

muchachos de la Jpsuv, el alejarse de las tentaciones de los 

amigos fáciles, de los amigos que si "te voy a regalar 10.000 

afiches" Te lo va a cobrar, y no se lo va a cobrar de los 

bolsillos de los que está ayudando, se lo  va a cobrar del 

bolsillo del pueblo". Y yo les he dicho a ellos: “miren, no se le 
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puede hipotecar ni la vida ni el futuro a nadie" y es una lucha 

que debemos darla siempre.  

Seguro que tú recuerdas la campaña del 98 del Comandante 

Chávez. Nosotros andábamos con el Comandante Chávez en 

carro, manejando. El Comandante Chávez no le debía 

favores de ese tipo a nadie, favores financieros, de que 

comprometerse que te doy ahorita y luego me pagas. No, no, 

no, eso no existes, y con lo mínimo, con lo mínimo. Te lo digo,  

y comer, mira Numa, tal cual te lo digo, comer este pan con 

queso y freskolita, al Comandante le gustaba mucho la 

freskolita y a nosotros también, pues, es una cosa de pueblo; 

nos parábamos en un sitio y eso es lo que teníamos, eso lo 

que teníamos; yo de alguna manera,  luego de salir de la 

cárcel me fui a la calle a trabajar y me iba muy bien y se 

quedó todo en esa campaña, todo, todo lo que no tenía pues, 

porque a veces no había ni con qué pagar el sitio adonde 

llegábamos, y mi Comandante Chávez no aceptaba; que nos 

tocaba Falcón, vamos a agarrar el carro porque el otro día es 

Bolívar, y de Bolívar, el carro porque vamos para Táchira o 

para Cumaná manejando, para nosotros el mayor peligro era 
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cuando mi Comandante manejaba.   

 

PADRE NUMA MOLINA:¿Manejaba muy rápido?,  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Nosotros decíamos que 

estaba tranquilo cuando manejábamos nosotros. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Yo quiero llevarte de nuevo al seno 

de tu hogar y preguntarte por Marleny, tu esposa, ¿qué 

significa ella para ti? 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Ahí está, cumpliendo 

años. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Nuestras felicitaciones muy 

sentidas aquí desde el programa y desde el canal. 

 

PADRE NUMA MOLINA: A Marleny yo la conocí en el Iufan, 

estaba muchacho, luego nos casamos en el 89. Ella es el 

sostén de la casa, la fortaleza de la casa, ni yo lo he dudado 
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ni ella lo ha dudado, es como el espíritu de empuje en la 

casa. Siempre pongo como anécdota una del 4 de febrero, 

mejor dicho del 3 de febrero. Marleny tenía que de alguna 

manera protegerse en un sitio, porque para mí es mucho 

mejor ir a la batalla, ir al combate con la tranquilidad de que la 

familia está tranquila, valga el término; entonces, cuando yo 

voy saliendo por una circunstancia por la alcabala de Los 

Próceres, voy saliendo por ahí con unas cosas que tenía que 

llevar un sitio, 10 y media, 11 de la noche, y voy pasando por 

los Monolitos y volteo así, y veo una camioneta y digo 

"caramba, parece la camioneta de la casa", y doy la vuelta y 

cuando veo está Marleny con mi hijo David que tenía 16 

meses,  llorando, la tenían que ir a buscar y no los fueron a 

buscar, tenía 4 horas esperando allí; ella disciplinada 

esperando que la fueran a buscar, pero ya estábamos en 

rebelión pues, y yo veo a mi hijo atrás en un carro, comiendo 

unas cositas y ella llorando, le digo, ¿qué pasó?, ¿por qué no 

te has ido? Porque no me han venido a buscar. El mundo se 

me vino abajo, ver a mi hijo de 16 meses. Le dije, no, tú no te 

puedes quedar aquí; y ella se me quedó viendo y me dijo: 
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"Haz lo que tienes que hacer" y se fue ella sola, se fue a casa 

de unos familiares. Pero fue una despedida, mire, no fue fácil. 

En ese momento yo tomé la decisión gracias al empuje de 

ella, gracias al "haz lo que tienes que hacer". Hoy día 

tenemos nuestros hijos afortunadamente ya grandes pues, y 

siguen siendo también sus hijos. 

 

PADRE NUMA MOLINA:¿Qué mensaje les darías hoy tú 

como padre a los padres venezolanos? 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Uno aprende de los hijos, 

nunca esperé que esos hijos iban a ser iguales que yo, 

ninguno.  

 

PADRE NUMA MOLINA:¿Ninguno? 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: No son iguales ninguno.  

 

PADRE NUMA MOLINA: Van a ser libres.  
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Tienen que serlo, son un 

espíritu distinto pues y formas de ser distinta, ánimos 

distintos, la mejor receta es amarlos a su ritmo. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Padre a su ritmo cada uno. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: A su ritmo, amarlos y 

quererlos, esa es la receta que permite comprender como son 

los hijos, y llega un momento que la vida es tan vida,que los 

hijos terminan mandando a  uno. En esta pandemia: "No 

papá, no puedes salir" y tienen razón, "Tú no puedes ir", con 

muchas ganas, uno quiere estar en muchos sitios en la calle, 

pero no puede y tiene que poner el freno es la familia, sin la 

familia no hay nada pues, es la fuerza que empuja a uno, y no 

es fácil más allá de todos los altibajos que hay en una familia, 

mantenerse. Nosotros vamos a cumplir ahora en agosto 31 

años de casados, hemos visto muchas cosas de las familias 

de los que estuvimos presos, es complicado.  

 

PADRE NUMA MOLINA: ¿Crees tú Diosdado que la familia 
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en este momento requiere como de una atención especial en 

el campo de los valores? Yo noto que la familia venezolana 

de algún modo se ha fragmentado y muchas veces terminan 

echándole la culpa a lo económica, que la escuela. No yo 

creo que en el seno de la familia todos los días se tiene que 

dar una lección de amor y una lección de perdón, de abrazo. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Mi hijo mayor, David, él te 

puede pasar 50 veces por el lado y 50 veces te abraza y te da 

un beso, "te quiero", y él es un muchacho que va a cumplir 30 

años casi, y es una demostración de amor constante; y no 

solo a mí, si le pasa al lado a los tíos igual, a su mamá, a su 

tía, a sus sobrinos, a todos pues.  Si descuidamos la familia 

vamos a perder parte de todo lo que hemos logrado en todos 

estos años ¿no?, es el reconocimiento. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Precisamente el reconocimiento ha 

sido por la familia. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí, sí, estoy totalmente de 
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acuerdo, de un trabajo, yo creo que mucho también está en el 

tema que antes trabajaba una sola persona en la sociedad 

machista, el  hombre, el hombre salía a trabajar y la mujer se 

quedaba en la casa y además se decía que no estaba 

haciendo nada, no, está en la casa, y resulta que en la casa 

hay más trabajo. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Ella no trabaja, ella es ama de 

casa.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí, y no trabaja, no, no, 

ella es ama de casa. Más trabajo es atender los hijos, que 

vayan a la escuela, la comida, la casa, todo pues, y sin 

quejarse. Descuidar eso nos ha costado mucho el niño quién 

lo aconseja es el televisor, y en el televisor, sabemos las 

historias, pues, como es una maquinaria mediática de 

transformación utilizada. Hoy nosotros lo decimos aquí, 

entonces, ¡ah! este otra vez con el imperio. No Hollywood, es 

una maquinaria de manipulación y cuando uno dice 

Hollywood es eso, y tú tienes una gran maquinaria que: no, 
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deja que los niños vean televisión, déjalos, y se olvidan, y 

ocurre más, tú vas a los pueblos, Numa, y no es como aquí 

en Caracas, porque en los pueblos, con todo y los cambios 

que han habido, si hay alguien que vea a un muchacho, como 

decían los padres, en malos pasos, no generan el chisme, 

van directamente con el padre: "Diosdado anda en malos 

pasos, ten cuidado"- Van a hablar con los padres, en los 

pueblos, aquí no, porque aquí el que vive en un apartamento 

no conoce al que tiene  enfrente, y cuando tú vas a salir de tu 

apartamento y escuchas que en el apartamento de enfrente 

están moviendo las llaves, dices, "no voy a salir después que 

salga el otro", para no encontrarse y no saludarse. Esa 

solidaridad no existe aquí.        

  

PADRE NUMA MOLINA: Hay un teólogo español, que tú 

contando ahorita me viene, él dice que son ciertos lugares o 

urbanismos, estos bloques, ahí no hay convivencia, ahí hay 

tranquilidad, y entonces agrega: ¿y usted sabe de dónde 

viene tranquilidad?, viene de tranca, viene y se tranca y no 

sabe quién vive al lado, no sabe del enfermo. Otra cosa es 
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violar la privacidad, pero es que en nuestros pueblos uno lo 

ve, hay alguna discreción tremenda con la privacidad de la 

familia.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: En los pueblos las puertas 

no tienen ojo mágico, y él que toca la puerta, le dicen "pase 

adelante".  

 

PADRE NUMA MOLINA: Están las puertas abiertas. Eso me 

parece que lo tenemos que rescatar, tenemos que rescatar 

los valores en la familia. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN:¿Qué se ha perdido, 

Numa?, el padrino o la madrina. Esa figura se ha perdido.  

  

PADRE NUMA MOLINA: Y fíjate, padrino y madrina lo que 

quiere decir. Padrino, es padre chiquito, padrino; madre, 

madrina. Es un padre en pequeñito que lo tienes al lado, ahí, 

pero a él hay que obedecerle, escucharle los consejos; y el 

padrino se ocupa del ahijado también. 
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 DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Tal cual, si le pasa algo a 

los padres, tiene el padrino que atender a su ahijado, 

atenderlo amorosamente y apoyarlo. Por eso te decía que en 

la casa de mi abuelo se criaron más de 30 personas, que 

murió el señor tal, el padre de José Ramón, entonces José 

Ramón para la casa, y entonces la familia crece. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Era la casa de todos y se hizo 

amplia, ¿y los hermanos crecieron? ¿fueron más en número? 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Totalmente. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Ahora, cómo cuesta entender esto 

que estamos hablando nosotros imaginándonos todo lo que 

es la vida en nuestros pueblos, en nuestros campos, en 

nuestras provincias, desde aquí de la capital, cómo cuesta 

que lo entienda el urbanista, el hombre o mujer que se ha 

creado en un urbanismo así como este, que le digo, de 

tranquilidad y no de convivencia, cuesta mucho.  
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Aunque la vida en los 

barrios es distinta también. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Eso es una cosa también 

importante,  es una de las bondades de la vida en los barrios   

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí, la vida en los barrios 

es distinta, los compañeros los barrios son amigos, son 

solidarios, son compañeros de vida, el que se mete con uno 

en el barrio se mete con todos, es esa solidaridad mínima que 

debe haber entre los iguales. 

 

PADRE NUMA MOLINA: No crees que esa solidaridad nos la 

ha tratado de robar, se la han querido robar a nuestros barrios 

en este momento, cuando uno se encuentra que la gente está 

agrediéndose unos con otros, en el sentido del pobre 

explotando al pobre, tratando de venderle algo. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Ante los valores vienen 

los contravalores, de aprovecharme de mi misma gente, eso 
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de... 

 

PADRE NUMA MOLINA: El sálvese quien pueda 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Es parte del 

individualismo, es parte de la cultura del capitalismo que nos 

llegó a nosotros, ya van a decir igual: "otra vez el capitalismo" 

Sí, es el capitalismo, quien no lo quiera ver es porque es 

capitalista, y su mentalidad es capitalista; pero el mundo no 

es así, nuestros hermanos indígenas no vivían así. Hay una 

película de la cual yo siempre hago referencia, que se llama 

"Los Dioses deben estar locos", es una película que 

cualquiera cree que es una película cómica, sí, sí, es una 

película cómica, pero uno lee el libro y ve el mensaje que 

deja, y cuando comienza las riñas y las peleas en un pueblo 

donde vivía como hermanos, donde todos trabajaban para 

todos, él que conseguía comida, cazaba algo, no era para él 

nada más sino para todos; cuando del cielo, un piloto lanzó 

una botella de coca cola y llegó el capitalismo ahí, y por esa 

botella terminaron casi que matándose y peleando. 
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PADRE NUMA MOLINA: Me viene ahora una anécdota del 

hermano Korta, no sé si lo recuerdas, fue un luchador por los 

indígenas, fundador de la universidad indígena, él estuvo 

también con los  pumés en Apure, y cuenta que él logró que 

nombraran un maestro para la aldea indígena donde estaba y 

él le dice al maestro: mire que le llegó el pago, y el maestro 

fue a Guasdualito creó o a San Fernando, y le pagaron, y el 

maestro llegó con su primer pago y fue y se lo entregó el 

dinero al cacique para que viera qué hacía con eso, porque le 

preguntó al hermano Korta, ¿qué hago con eso? Bueno, eso 

lo pueden usar para la comunidad y lo entregó al cacique. 

Dice el hermano, después le comenzaron a pagar con un 

cheque, que tampoco sabían para qué era eso; él dice, lo 

occidentalizaron, el occidentalismo perverso cargado de 

egoísmo; y luego, este maestro ya a los 3 o 4 meses, ya no 

preguntó más qué iba a hacer con el dinero porque se lo 

embolsillaba, el capitalismo y la filosofía de lo individual lo 

llevó a terminar también él haciéndose su cuentita. De algún 

modo así también nos ha ido penetrando todo eso tan 

hermoso que hemos ido y que tenemos que rescatar. 
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Yo creo que la base del 

ser venezolano está ahí en los pueblos originarios, cómo 

viven esos pueblos en verdad, cómo viven, y uno va a 

encontrar esa solidaridad de hermano. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Tú crees, si fuéramos a elaborar 

una teoría de los valores para Venezuela, entonces 

tendríamos que comenzar por hacer un estudio profundo de 

nuestros campesinos y de nuestros indígenas. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Claro, claro, no tengo 

ninguna duda de eso. Mira, tengo una persona en un pueblo -

tu sabes de eso- que cortó un racimo de cambur, pero él no 

se va a comer todo, y el racimo de cambur se le va a dañar, 

entonces corta un racimo en ramos, una manita de cambur es 

el pedazo que tiene el brote de cambur y eso lo divide en dos; 

y se la manda a los cercanos, comen varios, no se daña el 

cambur; y cuando la otra persona cosecha la mata de 

lechoza, hace los mismo. Ese es el pueblo campesino, ese es 

el pueblo que no tiene mezquindad para nada 
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PADRE NUMA MOLINA: Trabajan en cayapa, además, que 

no es otra cosa que la solidaridad en el surco, en el trabajo, 

se ayudan todos.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Pero en el capitalismo no, 

el capitalismo no entiende de solidaridad, y lo hemos visto 

históricamente, ahora lo podemos apreciar en los más 

jóvenes, y cuando la crisis del ébola en África, el socialismo, 

ese socialismo que nos habla cuando médicos de Cuba, esos 

médicos, hombres y mujeres de blanco fueron a atender 

enfermos que no eran familias de ellos, no tenían nada que 

ver y Cuba los mandó. ¿Qué mandó Estados Unidos, Numa?, 

¡tropas!  Aquí mismo en Haití, los únicos que mandaron 

médicos fueron Venezuela y Cuba,  recuerdo un médico 

venezolano que llegando atendió a una señora que estaba 

pariendo y le pusieron de nombre a la niña Venezuela; 

médicos venezolanos y cubanos. ¿Qué mando Estados 

Unidos?, tropas y cámaras de televisión y está Haití.  
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PADRE NUMA MOLINA: Razón tenía entonces el Papa 

Francisco cuando le dijo a Carvali, el famoso periodista del 

diario La República de Italia en una entrevista: "El comunismo 

es el que ha estado cerca del cristianismo, bueno, y al papa lo 

trataron de comunista. El papa lo que está diciendo es que la 

solidaridad, que el amor al prójimo,  han sido notas de una 

filosofía que es la filosofía marxista, y que viene de ahí, de 

que el trabajo del otro yo no lo puedo convertir en mercancía, 

es para que el otro crezca y se dignifique, si trabaja es para 

que se haga grande, no para convertirlo en una mercancía, 

pareciera que todo lo que toca lo convierte en mercancía. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Fidel, el malo Fidel dice, -

y digo dice por su vigencia- solidaridad no es darle a los 

demás lo que nos sobra, es darle a los demás de lo poco que 

tenemos. 

 

PADRE NUMA MOLINA: De lo poco que necesitamos, 

incluso. 
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Claro, de lo poco que 

tenemos, si tenemos poco soy capaz de compartirlo, no darle 

lo que me sobra, y lo vemos ahorita con esta pandemia, 

¿quién salió al frente a dar de lo que tiene? Cuba, a pesar 

que tiene enfermos también, y las brigadas médicas cubanas 

han salido por el mundo. ¿Quién salió? China, a más de 100 

países. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Saliendo de una pandemia 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí, enfrentándola, Rusia, 

Vietnam, Irán. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Ver a su 

pueblo ahi, pobre pueblo, más de 43 millones de pobres que 

no tiene, ahorita vimos el reportaje de una persona de 70 

años, Numa, que salió curado de corona virus, y le 

entregaron la factura de más de un millón de dólares que 

tiene que pagar ahora. ¿Cómo un pobre puede hacerlo? Esa 

es la salud del capitalismo. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Bueno, ahí tenemos el ejemplo de 
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Colombia donde la Cuarentena, cuando llegas a su país, que 

debes regresar ahora, te la cobran, tienes que pagarla.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Las pruebas la cobran, 

mientras que aquí se han hecho más de un millón de pruebas 

para el pueblo y algunos pueden criticarlo, critíquenlo pues, 

pero si el Presidente Maduro no hubiese tomado las 

decisiones que tomó en el momento en que las tomó, cuando 

muchos dijeron, ah, pero por qué es eso, y criticaron, es el 

comunismo, quieren encerrar, ¡ay Dios querido! Ahí están los 

resultados, hoy nosotros, Venezuela puede exhibir los 

resultados de unas decisiones tomadas a tiempo, tanto es 

Numa, a algunos no les gusta que comparemos eso, pero en 

Venezuela como tal, en territorio venezolano, dentro de 

nuestras fronteras tenemos algún nivel de control de la 

enfermedad, los gobiernos -porque tampoco son los pueblos- 

los gobiernos de Colombia, de Brasil, de Perú, de Ecuador 

me estaba diciendo Hernán, que hoy un sector de Bolivia, en 

Mene, es terrible lo que está ocurriendo, muertos en la calle; 

y ¿quiénes están actuando allí?, los aliados de Estados 
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Unidos, el llamado Grupo de Lima que no ha podido ni 

siquiera reunirse para decir, miren, tenemos que tomar en 

conjunto estas decisiones para ayudar a los pueblos. No, no, 

no, la única preocupación de ellos sigue siendo Venezuela. 

 

PADRE NUMA MOLINA:¿Sabes qué es lo más grave? que 

hay una dictadura mediática detrás que mira para otro lado y 

no dice eso.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Claro, claro, aquí hemos 

hecho 25 elecciones, vamos a unas nuevas elecciones ahora 

y no las aceptan, en Bolivia nadie hace elecciones, y calladito, 

no ocurre nada, no pasa nada.  

 

PADRE NUMA MOLINA: Además que no hacen elecciones, 

ahora quedó clarísimo que le robaron las elecciones a Evo, 

no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el mundo. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Claro, cuando nosotros lo 

dijimos con tiempo, pero tenía que decirlo el Washington Post 
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para que lo creyeran, pero nosotros lo dijimos, lo dijo Evo, un 

buen hombre, un buen compañero, lo dijo. Miren, Evo no le 

hace trampa a nadie, él dijo, vamos a pasar el 10, poquito 

pero vamos a pasar, y fue así el resultado.  

 

PADRE NUMA MOLINA: No le digo que detrás de eso está, 

el no robar no mentir y no ser flojo.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Tal cual. Ahora, son los 

pueblos, ¿qué está ocurriendo, Numa? Son los pueblos, los 

pueblos no solo salen a manifestarse sino que los pueblos 

van a seguir exigiendo; nos echan la culpa a nosotros, porque 

Venezuela es un mal ejemplo para ellos. Claro, somos un mal 

ejemplo si usted es capitalista, pero si usted ama al prójimo, 

si usted quiere trabajar por todos. ¿Cuántas viviendas se 

hubieran construido aquí Numa, si no estuviéramos 

bloqueados?, ¿cuántas viviendas lleváramos en verdad?  

 

PADRE NUMA MOLINA: Y cuántos más CDI y cuánto más 

en salud si no estuviéramos bloqueados. Es así, y eso lo 



                                                                                                          

 

 
  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela 
Combatiente del ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquePSUV /  @FidelVasquzPSUV 

40

tenemos que ver desde lo real, eso ha ocurrido 

indistintamente de ideológico.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: La vida es eso, el ir y 

venir, Hay gente que hasta hace poco, cuando no había 

gasolina y decían: "Estos iraníes que nos están enviando 

unos barcos con gasolina, eso no puede ser, Estados Unidos 

los va a parar", allí están echando gasolina, calladitos, 

ninguno se para a decir: "Voy a echar gasolina iraní, no la 

quiero, no" 

 

PADRE NUMA MOLINA: Uno pensaba cuando salía a las 

calles, las calles llenas de gente porque hubo la 

flexibilización, y de verdad que sentí una gran alegría, aquí 

está Venezuela, aquí está Venezuela de pie, que sigue 

luchando, donde la gente que les tocaba salió a trabajar en el 

rubro que les tocaba, eso quiere decir que seguimos 

adelante.  

Ahora, porque es que el tiempo vuela, y eso tú lo sabes, tú 

eres el Vicepresidente de uno de los partidos o del partido 
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más grande de América Latina. Eso es así ¿no? 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí, totalmente.  

 

PADRE NUMA MOLINA:¿Qué significa para ti ser chavista, 

porque ahí está la esencia del Psuv? 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Tú sabes que una vez, yo 

no era parte de la dirección de V República, y V República 

estaba como muy convulsionada, la controlaba un señor 

llamado Miquelena, nefasto hasta para la revolución, y me 

dijo el Comandante Chávez -en Mérida, por cierto, hicimos el 

programa en Mérida- ¿por qué tú no estás en Comité Táctico 

Nacional de V República?. Yo le digo, en verdad yo no soy de 

V República, mi Comandante, yo soy chavista, en aquel 

momento, ¡que chavista nada! me dice él, a mi Comandante 

no le gustaba que  dijéramos así, "eso no es bueno decir que 

tú eres chavista" Pero es la verdad, yo estoy con usted, veo lo 

que usted está haciendo. "Bueno, a partir de ahora, te quedas 

en la reunión". Fue en Mérida la primera reunión en la que 
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participé, y él, en esa reunión él dijo que a partir de ahí yo era 

parte de la Dirección Nacional de V República.  

V República nació mal, y mi Comandante lo sabía, V 

República era un gran aparato partidista para ganar 

elecciones, pero un gran aparato, con un compañero llamado 

Willian Lara, recordado, extraordinario compañero en el tema 

organizacional, con mérito de sobra, pero hecho para eso 

nada más, y el Comandante necesitaba un partido que lo 

acompañara  a hacer la revolución, y así nace el Psuv en el 

Teresa Carreño un 15 de diciembre del 2006, luego de las 

elecciones donde el Comandante Chávez vuelve a ganar las 

presidenciales. Invita a conformar el Partido Socialista Unido 

de Venezuela, primero hubo una directiva, mira, desde el 

nacimiento de ese Partido, había gente, los mismos de V 

República, que hoy andan en otros partidos por ahí, y en los 

estatutos habían puesto que el Comandante Chávez iba a ser 

el presidente honorario del Partido, y Lina Ron y mi persona 

en Maracaibo, Lina me dice: Dios, esto no no es, ¿qué es 

esto?  
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En ese momento Lina estaba en el equipo promotor del 

Partido, había dejado su partido para sumarse, y dijo: esto no 

puede ser. Y estaba Müller leyendo y dijo, el Presidente 

Chávez no es honorario nada, este Partido lo está haciendo 

el Comandante Chávez para hacer una revolución, es su 

Partido, para acompañarlo, y aquí debe estar lo que diga 

Chávez. Entonces yo dije, lo que diga Chávez, y eso se 

convirtió en una consigna ahí, y comenzó la gente ¡lo que 

diga Chávez! ¡lo que diga Chávez! En ese momento, 

montaron la primera conspiración contra el Comandante 

Chávez desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, en 

ese instante en Maracaibo. Entonces, cuando los que estaban 

atacando por debajo al Comandante Chávez se dieron 

cuenta, se quedaron sentados, el resto se quedó diciendo ¡lo 

que diga Chávez!  y aprobamos ahí por aclamación. 

Identificamos los que estaban en contra e inmediatamente se 

fueron para otros partidos porque ellos querían un partido 

para controlar a Chávez. 

Y nos ha costado, la gente puede tener crítica para el Partido, 

yo se las tengo, muchas críticas, debo criticar al caudillismo 
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regional, tengo críticas a los que se creen dueños del Partido 

en determinado sitio o sector. 

 

PADRE NUMA MOLINA: A los que se aprovechan de que 

son del Partido manipular. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Claro, le tengo críticas y 

rechazo totalmente a los grupitos, el sectorcito que yo 

controlo, no entra nadie más. Aquí hicimos elecciones 

internas en algún momento de V República, y mucha gente 

terminaba peleados, y el que ganaba le pasaba por encima la 

aplanadora al que perdía. 

 

PADRE NUMA MOLINA:¿Ahí en el barrio?      

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Sí, en el barrio, en todas 

partes. Resultado, perdíamos las elecciones, desmovilizaba al 

resto. Aquí hemos hecho un llamado siempre, miren, si 

vamos a las elecciones primarias, el que ganó, lo primero que 

tiene que hacer es llamar al que perdió, invitarlo a que 
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incorpore, esto no es una pelea entre hermanos, no, no, y el 

que es, es, y creo que no tiene moral para eso.  

 

PADRE NUMA MOLINA: Yo me he encontrado, Diosdado, 

con unas experiencias muy dolorosas también, de esos 

dirigentes que, okey ganaste tú, pero es que tú manipulaste 

también a la gente, manipulaste el barrio. . 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN:  Claro, mira, hay gente 

que viene y dice, yo vengo de parte de Diosdado. Yo no 

mando a nadie, Nicolás es el Presidente del Partido y no 

manda a nadie, que yo soy del equipo de Diosdado, no, no, 

eso no es verdad, yo soy parte de la estructura del Psuv, 

tengo una responsabilidad, si no la tuviera desde Primer 

Vicepresidente, yo soy militante en el Psuv, sencillo, como 

nos ha tocado pues, pero tengo una responsabilidad y tengo 

que cumplirla, esos grupos le hacen un grupo terrible. Es otro 

de los consejos que le doy a los jóvenes, porque ya nosotros 

vamos en el camino de ley de la vida, ¿qué vamos a dejar? 

unos jóvenes que creen que el facilismo es: ya llegué a 



                                                                                                          

 

 
  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela 
Combatiente del ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquePSUV /  @FidelVasquzPSUV 

46

Viceministro, esa era mi meta, y entonces me nombro 10 

asistentes ¡Por Dios! ¿y qué es eso? Usted está ahí para 

formarse, está ahí para aprender, para servir. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Para servir, servidor.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Servir, entonces, yo soy 

ahora director de no sé qué cosa y me pusieron desde 

Caracas, y no le paro a la gente de Mérida, o no le paro a la 

gente de Monagas porque mi gente está en Caracas. Es 

terrible, así no se construye una revolución, yo soy crítico 

desde dentro, yo tengo mis espacios en verdad para decir con 

lo que estoy de acuerdo y con lo que no estoy de acuerdo, y 

afortunadamente esto se puede hacer hasta donde funciona, 

yo llamo a una persona desde cualquier parte de Venezuela y 

le digo, "Epa hermano, eso no es así, eso no es así. Si 

nosotros volteamos el Partido, voltea la cara y en vez de 

dársela al pueblo se la da a las comodidades, se la da al 

privilegio, se la da al amiguismo, se la da al ventajismo, ese 

pueblo nos lo va a cobrar, ser dirigente del Psuv no es un 
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privilegio, significa ser -como dices tú- un ministro, un 

persona que decidió entregar su tiempo y su vida a un 

proyecto político, no puede ser que tu privilegies en un calle  

a 2 o 3 cuando tienes 50, eso se ve muy feo, eso se ve 

terrible. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Quiero aportar aquí otro 

pensamiento, disculpen que cite a Francisco de nuevo. El 

papa Francisco dice que la política es la dimensión más alta 

del amor, Chávez entendió así la política, ojalá todos 

entendieran la política como la dimensión más alta del amor.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: El Ché, hablaba de eso, 

pues. 

 

PADRE NUMA MOLINA: Ayer cumplió 92 años. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Cumplió años, sin ánimos 

de ser ridículos, el amor. Es decir, uno debe moverse en los 

actos de la vida y la política es vida. Mira, hay gente que 
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históricamente vincula la política y a los que deciden ser 

políticos, con cosas malas, de eso tienen mucha culpa los 

políticos.  

 

PADRE NUMA MOLINA: Claro, como tiene culpa un médico 

por haber hecho mala praxis, entonces todos pagan, pero no 

son todos los médicos, la política puede ser un camino a la 

santidad. 

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: El Comandante Chávez 

dio un discurso en la Asamblea Nacional, en el que dijo que 

debía devolverse la ética a la política, que no necesito 

montarle trampas al compañero para yo surgir. Hay un dicho 

por ahí que dice: si cuando vas subiendo cierras las puertas, 

no vas a encontrar por donde devolverte porque todas las 

puertas estarán cerradas. Va cerrando puertas y va dejando 

afectos. Mira, las miserias en política han hecho perder 

proyectos, las divisiones. 
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PADRE NUMA MOLINA: Proyectos de los pueblos,  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: No, cuando yo te hablo de 

proyectos no son personales, son proyectos de un pueblo. 

Cuando el Comandante Chávez se vino para acá con sus 

dolores, Nicolás y yo fuimos para Cuba, lo convencimos que 

no viniera para acá para  Venezuela, mentira, no lo 

convencimos, le dijimos y él dijo que sí, que teníamos razón y 

que él se iba a operar, y el Comandante Chávez dijo, la 

operación es el 10, y dijo no, tengo chance de ir a Caracas, y 

se vino de Cuba a hablar ese 8 de diciembre, a decir lo que 

tenía que decir,y menos mal que lo dijo porque, a pesar 

haberlo dicho, hay gente que todavía tiene espíritu de 

división, gente que cree que dividiendo al Partido, dividiendo 

a la revolución, va a venir la contrarrevolución, ellos van a 

estar 5 años, y luego venimos nosotros 5 años. Eso es 

mentira, vean lo que ocurrió en Brasil, persecución, no 

aprenden de los malos ejemplos, vean lo que ha ocurrido en 

Bolivia, vean lo que ha ocurrido en Colombia que todos los 

días matan a un dirigente social que está en contra de las 
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políticas del gobierno, vean lo que ocurrió en Argentina, lo 

que está ocurriendo en Ecuador, esos eran países que de 

alguna manera tenían gobiernos cercanos, excepto Colombia. 

¿Nos dan un chance? no, nosotros vamos a dar elecciones 

ahora cuando las convoque el CNE y vamos dispuestos a 

ganar, todo lo que tengamos que hacer para ganar las 

elecciones como las hemos ganado en los últimos 20 años.  

 

PADRE NUMA MOLINA: Bien Diosdado, el tiempo pasa 

volando y hemos llegado al final de este espacio.  

 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN: No dimos ni propaganda 

ni nada, cortes, así decíamos en nuestro pueblo, vienen 

propagandas. 

 

PADRE NUMA MOLINA: De todos modos, esta noche a las 

9:00 de la noche tendrán la posibilidad de encontrarse de 

nuevo con este  "Entre Valores" en reposición. Yo quisiera 

que nos dejes un mensaje final para toda Venezuela y con 

esto vamos cerrando este espacio, agradeciéndote además. 
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DIOSDADO CABELLO RONDÓN: Vuelvo a la familia con lo 

que comenzamos. No hay nada como la familia para 

reencontrarse uno mismo, no hay nada como la familia para 

fortalecerse uno mismo, la familia es como una vitamina, 

están allí los elementos necesarios para darle razón a la vida 

de cualquiera, y si usted es capaz de tener a su familia, 

cuando hablo de su familia puede ser su padre, su madre, sus 

hermanos, -por cierto, mis hermanos, quedamos 6, José 

David entre ellos, un compañero de lucha de todos los días- y 

si usted es capaz de hacer su familia cada día un poquito más 

grande, ir sumando y que su familia sea toda Venezuela, uno 

a veces se encuentra con situaciones y casos pues, que uno 

no los conoce y no sabe quiénes son, pero uno los siente 

familia, nadie puede estar indiferente ante el dolor de un niño, 

ante la enfermedad de un niño, quien voltea hacia el otro 

lado, ay, botó los libros, en la familia nadie es indiferente al 

dolor de los hijos, cuando un hijo se enferma uno no duerme, 

si usted es capaz de sentir que el niño que está al lado no 

está durmiendo y usted no ha dormido, ¡qué grande hemos 

crecido! Hay que volver a la familia, y yo le doy gracias a la 
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vida de tener la familia que tengo.  

 

PADRE NUMA MOLINA: Que Venezuela sea entonces una 

gran familia, que seamos la gran familia venezolana.    

    

Amigos y amigas, hemos llegado al final de este espacio 

"Entre valores" con nuestro querido Presidente de la 

Asamblea Nacional Constituyente y Vicepresidente del Psuv 

Diosdado Cabello. Gracias Diosdado por haber estado con 

Nosotros. ¡Qué Dios los bendiga! y no olviden que dentro de 

8 días nos encontramos aquí en este espacio pedagógico 

para seguir hablando de valores para Venezuela.  

 
 
 

“Pedimos a Dios que nos de unidad que 
del resto nos encargamos nosotros”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 


