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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 CONGRESO DEL BLOQUE 
HISTÓRICO 

 

 
 

DESDE CARACAS, EL  30  DE OCTUBRE 2020  

“Mientras nosotros estemos en el centro de los ataques del gobierno de Estados 
Unidos, indica que vamos por el camino correcto, el camino de una verdadera 
revolución. Nosotros estamos pensando, trabajando, resistiendo y luchando por el 
futuro de la patria que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, una 
patria libre, una patria de iguales” 

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 
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 
 
 

 
 

 

  1. Que Viva Bolívar, Que Viva Chávez, Que Viva Maduro, 

Que Viva Latinoamérica y el Caribe unido,  Que Viva el 

Bloque Histórico, Que Viva Ali, mañana es su cumpleaños. 

3. Un abrazo desde nuestro corazón Bolivariano, Chavista, 

Antiimperialista y Socialista Feminista Antiimperialista. 

4.  Lo que está ocurriendo en Venezuela sigue colocando a 

nuestro pueblo, a nuestro país en el centro del ojo del 

huracán. 

5.  Estamos en la vanguardia. 

6. En verdad lo que ocurre contra nuestro país son cosas 

quizás inéditas que no habían ocurrido nunca antes. 
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7. Quizás sólo hubo en su momento y ha sufrido lo que el 

pueblo de Venezuela ha sufrido y han soportado durante 

tanto tiempo los ataques del imperialismo. 

8. Este tipo de eventos nos habla de la claridad y el esfuerzo 

que se está haciendo en Venezuela para seguir adelante con 

la Revolución Bolivariana. 

9.  Ilenia Medina le propuso al presidente Nicolás Maduro 

reactivar y buscar la forma de reunir nuevamente el Gran 

Polo Patriótico, más allá de los partidos. 

10. Los partidos son un componente fundamental,  pero los 

movimientos sociales, que es el pueblo que muchas veces no 

milita en ningún partido, es aún mucho más importante. 

11. El presidente Nicolàs fijó esta fecha y hoy estamos 

iniciando, estamos conversando. 

12.  Darío, Darío nuestro hermano Darío está presente de 

aquí con nosotros, está aquí Darío con nosotros. 

13. Es inevitable  encontrarnos con Darío, en el pensamiento, 

en cada actividad. 

14. Esto no puede ser una actividad de 2 días, esto debe ser 

algo permanente que hoy está empezando porque la 
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construcción del Bloque Histórico no la vamos a consolidar 

nosotros el 30 y el 31 de octubre. 

15. Es un proceso de construcción real y es una propuesta 

que yo humildemente hago que se inicie hoy un proceso que 

nos lleve en un tiempo estimado,  con una planificación y 

presentar una propuesta al país más coherente más clara de 

cara a la situación de nuestro país no solo a lo interno sino 

también en lo externo, en lo internacional. 

16. Quiero saludar a los amigos y hermanos del mundo que 

están conectados en red y que son compañeros y 

compañeras de Bolivia, Francia, el país Vasco, Ecuador, 

Chile, Méjico, Argentina, Italia, Brasil, EEUU, Panamá, Cuba, 

Argentina, Perú, Barbados, Colombia, Guatemala, Nigeria, 

Paraguay, México, de distintas partes del mundo compañeros 

conectados y ayudándonos en esto porque es muy 

importante construir un Bloque Histórico interno, a lo interno 

de un país, pero un país solo difícilmente va a soportar los 

ataques, las amenazas del imperialismo. 

17. Es necesaria la unión de los pueblos y fíjense de  cómo la 

derecha está clara de eso, e interpretan estas iniciativas de 

formas de integración, de unión de los pueblos, Unasur, la 
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Celac, Alba para destruirlas,  atacarlas, no les conviene, no 

quieren que esa unidad de los pueblos ocurra porque los 

pueblos organizados somos una fuerza. 

18. Los pueblos somos una fuerza más allá de los gobiernos. 

19. Esos contactos que nosotros tenemos con estos 

hermanos y hermanas de otros países, son fundamentales. 

20. Si nosotros dejáramos solo a Bolivia en este momento 

vuelven a hacer lo mismo que le hicieron a Evo, ya de hecho 

lo están pidiendo algunos grupos. 

21. Es tanta la locura de la extrema derecha, que hacen 

rezos, hacen unas misas en la calle pidiendo para que le den 

un golpe de estado al presidente que ni siquiera ha tomado 

posesión y que ganó con más del 55 por ciento de los votos 

26 puntos de ventaja y más. 

22. Sí nosotros pensamos que eso es sólo un problema de 

Bolivia y de los Bolivianos, en verdad lo interno sí, pero la 

solidaridad de los pueblos debe ser  no dejarlos sólo. 

23. A nosotros nos ha ocurrido aquí en Venezuela. 

24. Recuerden el golpe de estado del año 2002 contra el  

Comandante Chávez. 
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25. Ese golpe de estado lo dieron la clase política actual, pero 

con un gran componente internacional, quienes de casualidad 

son los mismos de ahora, es decir EEUU y España. 

26. Los primeros que fueron a darle órdenes al dictador 

Carmona fueron el embajador de Estados Unidos, un señor 

que se llamaba Shapiro, Charles Shapiro y el embajador de 

España, un señor llamado Manuel Viturro, eso está en las 

grabaciones, eso no es mentira, ni son inventos nuestros. 

27. Hoy lo vemos exactamente igual, ya no solo es España, 

es toda la Unión Europea contra nosotros, de algunos más 

activos que otros, pero es una gran movilización de las 

fuerzas de la derecha del capitalismo mundial contra 

Venezuela. 

28. Venezuela para ellos constituye un mal ejemplo. 

29. Un mal ejemplo porque no nos rendimos, un mal ejemplo 

porque no nos arrodillamos, un mal ejemplo porque 

levantamos la voz, un mal ejemplo porque queremos ser 

libres, soberanos y queremos ser independientes, un mal 

ejemplo porque no queremos depender del imperialismo 

norteamericano ni de ninguna forma de imperialismo que 

pueda haber en el mundo, no queremos, nosotros somos 
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rebeldes y luchadores desde que llegaron aquí los genocidas 

de la mano de Colon. 

30. Nuestros pueblos originarios se alzaron y nosotros 

seguimos alzados. 

31. Desde que salió este pueblo a la calle el 27 y 28 de 

febrero del año 89, el pueblo no ha regresado a sus casas. 

32. Somos la continuación de vivir alzado toda la vida. 

33.  Esa manifestación contra el modelo neoliberal que hubo 

en Venezuela en ese año 1989 se adelantó 10 años a 

cualquier otra manifestación en cualquier lugar del mundo 

contra el modelo neoliberal. 

34. Nosotros hemos vivido de eso, estamos formados en la 

rebeldía. 

35. Aquí cuántos jóvenes no fueron asesinados, cuántas 

familias fueron destruidas por los gobiernos de la Cuarta 

República porque no había opción. 

36. Si usted pensaba distinto corría el riesgo de ser apresado, 

torturado, desaparecido y asesinado. 

37. Eso ocurrió en Venezuela. 

38. Hay un registro de más de 11.000 casos, once mil casos 

de los cuales hay tres mil todavía que no han aparecido, la 
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gran mayoría jóvenes, muchachos trabajadores, trabajadores, 

mujeres, estudiantes. 

39. Andábamos a la deriva. 

40.  Los movimientos estaban infiltrados porque no había 

unidad y tampoco la verdadera conciencia por lo cual se 

estaba luchando. 

41. Era fácil infiltrar  a alguien y los movimientos fueron 

infiltrados por los cuerpos policiales de esos que hoy nos 

acusan a nosotros de cualquier barbaridad, de la que ellos 

hacían antes aquí en este país. 

42. No hubo algún preso por los sucesos y los muertos del 27 

y 28 de febrero. No hubo alguna investigación. 

43. Hoy en día en Venezuela cada vez que se presenta un 

hecho, ahí está la Fiscalía actuando para investigar y hay una 

cantidad de personas que han sido detenidas por abuso a la 

hora de actuar, abusos policiales o abusos de otro tipo a la 

hora de actuar. 

44. Antes estábamos solos, sin fortaleza, sin unidad hasta 

que apareció el Comandante Hugo Chávez. 
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45. Algunos se sumaron de manera circunstancial a la fuerza 

y al liderazgo del Comandante Hugo Chávez, algunos que 

creyeron que Chávez era una circunstancia. 

46. Aprovechamos este empuje y después nos posicionamos 

nosotros. 

47. Eso ocurrió y todavía nosotros vemos algunos efectos de 

eso a estas alturas del juego que estamos bloqueados y 

estamos amenazados, todavía vemos manifestaciones de 

esa naturaleza. 

48. Se hace necesario, urgente, indispensable construir un 

sólido Bloque Histórico que haga irreversible, absolutamente 

irreversible como decía nuestro Robert Serra, la Revolución 

Bolivariana. 

49. Cómo se consigue esa unidad, porque no puedes gritar 

unidad, puede expresarlo en cualquier lugar, pero la unidad 

hay que construirla sobre bases sólidas, sobre acuerdos que 

no sólo sean electorales sino sobre un gran acuerdo nacional 

como por ejemplo el Plan de la Patria. 

50. Un país, nuestra fotografía del futuro del país que 

queremos, de la patria que queremos. 



EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

 

 
  

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 

11

51. Les recomiendo que leamos siempre el preámbulo de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela escrito 

por Gustavo Pereira. 

52. Nosotros queremos un país de libertades,  un país de 

igualdad, un país de máxima felicidad para nuestro pueblo, un 

país que repudia al injerencismo y exige el respeto al derecho 

que tienen los pueblos a decidir su propio destino, ese es el 

país que nosotros queremos, hay que construirlo.  

53. Con las ganas solo no lo construimos, a veces las ganas 

no son suficientes. 

54. Hay que tener las herramientas y cuando no se tiene las 

herramientas hay que construir la unidad. 

55. Es una herramienta que hay que construir fundamental. 

56. Pero que nada ni nadie sea capaz de sacarnos del plan. 

57. Que seamos capaces de decir no estoy de acuerdo 

contigo y es mejor que seamos capaces de decirlo y no que 

lo tengamos guardado y se convierta sólo en un objeto de 

murmuración. 

58. Cada quien es libre de pensar como mejor le parezca, 

pero no nos debemos desviar. 
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59. Si nos desviamos por ambiciones personales, que son 

casi siempre las que prevalecen al que le pasan la mano, le 

masajean en el ego y le dicen “te llegó tu hora, este es el 

momento, tú eres el mejorcito de la cuadra”, no permitamos y 

ahí viene la debilidad humana, de caer en la tentación y 

seguir escuchando porque cuando a un revolucionario alguien 

viene a decirle eso, hay que mandarlo largo al carajo y decirle 

“yo tengo muy claro dónde estoy parado y tengo muy claro 

mis objetivos y mi rol”, ese no es amigo ni es amiga, ni es 

compañero, es cualquier otra cosa menos eso, menos eso 

porque cualquier cosa que atente contra la unidad de la 

fuerza revolucionaria no puede verse como un gesto 

amistoso. 

60. Debemos hacer posible esa unidad necesaria a lo interno 

y buscar entonces la unidad de los pueblos con los amigos. 

61. Nosotros tuvimos unas iniciativas aquí el año pasado. 

62. Hicimos 10 eventos en el marco del Foro de Sao Paulo, 

Trabajadores, Mujeres, Juventud Y Estudiantes, 

Afrodescendientes, Pueblos Originarios, Comunicaciones y 

luego vinieron compañeros del mundo eso les causó a la 
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derecha un terrible malestar y acusaron al Foro de Sao Paulo 

de lo que ocurría en esos países. 

63. No tienen por qué acusar al Foro de Sao Paulo, son los 

pueblos, son los pueblos en el marco de la construcción de 

ese Bloque Histórico nuestro, el venezolano, pero que debe 

trascender y debemos buscar trascender. 

64. Esta es la situación del mundo como nos afecta, como 

impacta sobre nuestro país. 

65. Pasar de 56 mil millones de dólares de ingresos al año a 

obtener apenas  400 y tantos millones menos del 1 por ciento. 

66. Menos del 1% es suficiente para destruir un pueblo, un 

gobierno, una revolución, un proyecto político. 

67. Ayer aprobamos nosotros en la Asamblea Nacional 

Constituyente el Presupuesto, el Plan Operativo y la Ley de 

Endeudamiento para el año 2021. 

68. Pero repito, de 56 mil millones de dólares pasar a 470 

millones de dólares, menos del 1, se perdió el ingreso en un 

99 por ciento. 

69.  Yo lo había dicho antes, no me correspondía a mí, luego 

lo dijo el Presidente Nicolás Maduro con cifras oficiales, había 



EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

 

 
  

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 

14

pasado un año que no se recibía un dólar de ingreso 

petrolero. 

70. Mucha gente comenzó a entender entonces porque no 

hemos hecho tal cosa, porque no se ha podido avanzar en tal 

o cual cosa. 

71. La razón fundamental es que nos aplicaron como un 

torniquete, pues no está pasando sangre, los torniquetes los 

aplican y si los dejan pegado la persona corre el riesgo de 

perder la parte donde fue puesto por la no circulación de 

sangre. 

72. Aquí no está circulando efectivo. 

73.  Se ha reducido en un 99 por ciento. 

74. El gobierno de Estados Unidos en su afán imperial de 

dominación le aplica sanciones no sólo a los gobiernos, no 

solo a los bancos, no solo a las empresas. 

75.  El gobierno de Estados Unidos le aplica sanciones hasta 

a un barco con bandera de equis país por transportar 

alimentos a Venezuela. 

76. Sancionan al barco y no lo dejan entrar a ningún puerto. 

77. Que naviera va a exponer su flota para ayudar a nuestro 

país? 
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78. Eso es terrorismo. 

79. El gobierno de Estados Unidos aplica una política de 

terrorismo contra nuestro país. 

80.  afortunadamente gracias a los errores que ellos cometen, 

en buena parte del mundo ya ven,  por lo menos revisan las 

informaciones que salen contra nuestro país. 

81. Esa pelea la teníamos perdida hace tres años en el frente 

internacional. 

82. Ellos controlaron lo internacional, tenían un absoluto 

control a través de las grandes corporaciones mediáticas. 

83. Corporaciones mediáticas que jamás van a decir el éxito 

que tiene nuestro país y cuando digo el éxito es con las 

acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para 

preservar al pueblo venezolano en contra de la pandemia. 

84.  A Venezuela no la nombran, no dicen nada bueno. 

85. Ayer  publicaron que Colombia tiene el mejor sistema de 

salud de América, Colombia Dios mío. 

86. Un país que va rumbo a los 1.100.000 personas 

afectadas con el Covid-19, que dicen que tiene el mejor 

sistema  y el que no tenga plata en Colombia no es atendido 

en centro de salud. 
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87.  Así funciona la mediática mundial,  atacando un país. 

88. Triangulan la información de Bogotá la réplica en España 

y alli unos periódicos y unos medios que son especialistas de 

la ABC, El País y otros y de alli lo agarra en el Miami Herald, 

la gusanera y comienzan a replicarlo para el mundo y tienen 

un grupo de periodistas que llama Eliot Abram  “la prensa 

libre” que no son otra cosa que unos asalariados a la orden 

del imperialismo norteamericano, asalariados y maltratados 

además, miren cada mensaje en twitter, cada mensaje en 

instagram, en las redes sociales, lo pagan, tiene precio, tiene 

precio y si obtuvo 5.000 repeticiones tiene un pago, por eso 

es un ataque despiadado contra nuestro país. 

89.  El tema internacional no lo podemos obviar nos 

amenazan, nos quieren armar un expediente por narcotráfico 

cuando el mayor productor de drogas del mundo es 

Colombia, eso no lo discute nadie y el mayor consumidor de 

drogas del mundo es Estados Unidos eso no lo discute nadie, 

pero es un negocio entre productor y consumidor y quieren 

meter a los demás y  el mayor cartel de droga del mundo es 

la DEA y nos quieren armar a nosotros los expedientes. 
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90. Tenemos récord de captura de embarques de drogas que 

tratan de pasar por territorio venezolano, tenemos casi 100 

aeronaves derribadas al intentar entrar a nuestro espacio 

aéreo y usted revisa dan ganas de reír al ministro de defensa 

colombiano presentando la captura de droga y la avioneta 

que ponen en una avioneta de eso como lo que hay aquí en 

un parque de diversiones y después sale Duque presentando 

la captura de un laboratorio, montando un “falso positivo” para 

que el mundo crea mentira. 

91. Colombia es un  narco-estado. 

92. Los presidentes en Colombia los pone el narcotráfico, lo 

pone el paramilitarismo, no los pone el pueblo. 

93. El pueblo de Colombia algún día va a despertar, pero hoy 

día, en este momento en Colombia para gobernar debe tener 

vínculos con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con el sí y 

el aplauso de los gringos. 

94. Los declaran héroes en la lucha contra lo que tiene más 

de 200.000 hectáreas sembradas. 

95. No es doble moral, porque esos no tienen moral, 

doblemente inmoralidad son, no tienen moral. 
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96.  Nos crean ese expediente drogas y le pusieron precio a 

la cabeza del presidente y de algunos de nosotros y han 

sancionado una cantidad de venezolanos. 

97. Le ponen precio la cabeza de un grupo de venezolanos 

sin una prueba. 

98. Un narcotraficante que se acogió al beneficio de delación 

a cualquiera porque le rebajen la pena es aquel que aporta a 

ellos una prueba, no hay prueba pero él lo dijo. 

99. Montan un expediente sobre terrorismo. 

100. Además no tenemos derecho a armarnos para 

defendernos. 

101. Existe todo el derecho del mundo a adquirir las armas 

que sean necesarias para defender nuestro territorio, nuestro 

territorio suelo, aire, agua y espacio de soberanía. 

102.  Y montan un expediente a nivel internacional por 

terrorismo. 

103. La señora bachelet armar un expediente contra 

Venezuela, ella no mira lo que ocurre en chile, ella no 

observa las más de 60 masacres que lleva Colombia, este 

año ella no observa el maltrato y la masacre al pueblo 

afrodescendiente en Estados Unidos. 
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104. Bachelet no observa, se hace la desentendida por los 

niños separados en la frontera, que más de 500 niños no 

consiguen a los padres. 

105. Para la señora Bachelet no existe Palestinas, Yemen. 

106. Para  ella  lo importante es Venezuela. 

107. En Venezuela en los gobiernos de la Cuarta República 

era política de estado no sólo violar los derechos humanos, 

sino promover la violación de derechos humanos con 

aquellas leyes como la de ley de vagos y maleantes. 

108. El disparen primero y averigüen después. 

109. Nosotros reconocemos cuando hay fallas en algunas 

ocasiones y el estado venezolano ha tomado las decisiones. 

110. Si usted es un conspirador, si usted promueve la entrega 

de recursos para conspirar y usted es detenido dicen que se 

violan los derechos humanos. 

111. Que cada quien asuma su responsabilidad que el 

gobierno y la revolución va a asumir la responsabilidad que le 

corresponde para frenar cualquier acción de conspiración. 

112. es necesario, es indispensable hacerlo. 



EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

 

 
  

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 

20

113. Hace cuatro días el lunes fueron capturados unos 

mercenarios en el estado Zulia armas, con planes para 

asesinar a algunos de nosotros. 

114.  Que hacemos, no se debe actuar porque nos van a 

acusar de violadores del derecho humano? 

115. Un tipo que tiene un fusil con una mira telescópica 

esperando que pase el objetivo para meterle un tiro y eso 

será aplaudido por la derecha de Venezuela y del mundo. 

116.  Nosotros tenemos allí un campo minado. 

117. Yo creo en la conciencia del pueblo, por la formación del 

pueblo, por la lealtad de un pueblo, por el amor de un pueblo, 

por la fuerza y la decisión que nosotros tenemos a ser libres, 

nosotros no exigimos más nada lo único que pedimos es 

respeto. 

118. Nosotros respetamos a todo el mundo. 

119. No nos metemos en los asuntos internos de nadie, pero 

tampoco podemos permitir que ellos se metan en los asuntos 

internos de nosotros. 

120. España se cree que ellos siguen en los tiempos de 

Cristóbal Colón. 
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121. Quieren imponernos que se suspendan las elecciones y 

hacerlas el año que viene por encima de la Constitución, 

quiénes son ellos para ordenarnos algo? 

122.  Están acostumbrados a hacerlo por qué han conseguido 

presidentes en el mundo que se prestan para eso. 

123. Es más, yo voy a decir con mucho dolor, pero se han 

conseguido pueblos en el mundo que se prestan para eso. 

124. Pueblos que no se cansan de ser sumisos. 

125.  Con los resultados electorales en Bolivia, la derecha 

mundial dijo que hay que revisar el derecho al voto como para 

qué no voten los pobres, para que no voten los indios, los 

negros, para que no voten las mujeres, porque las mujeres no 

se les permitía en derecho. 

126. Aquí en Venezuela lo aplicaron, sin leyes, solo con la 

discriminación de que la gente no supiera leer y escribir, solo 

con la discriminación que como no sabes leer y escribir tú no 

sabes firmar y entonces no tienes cédula y se violaba el 

derecho y se regulaba el derecho al voto. 

127. Nosotros lo hemos dicho eso está calculado fríamente. 

128. Esta calculado con números demostrables. 
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129. Cuando ganó el Comandante Chávez en el año 1998, 

por primera vez el 38% de los venezolanos en edad de votar 

no podía ejercer el derecho al voto por distintas 

circunstancias. 

130. Vino el Comandante Chávez y comenzó la Misión 

Robinson y Misión Identidad a entregarle su documento a 

cada venezolano y que se sintiera orgulloso de tener su 

documento de identidad y amor por la patria, por su patria. 

131. Cuando se declaró Venezuela Libre de analfabetismo se 

comenzó a restituirse los derechos de los venezolanos. 

132. En la elección de Nicolás Maduro en el año 2018 sólo el 

3% de los venezolanos en edad de votar no pudieron ejercer 

el derecho al voto sólo el 3%. 

133. 20 millones de venezolanos tienen el derecho de ir a 

votar y participan en las elecciones. 

134. La revolución bolivariana para nada es excluyente, ha 

sido incluyente siempre. 

135. Muchos tienen apartamentos que lo iban a perder por 

aquellas cuota balón y llegó el Comandante Chávez y mandó 

a parar. 
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136. Darío Vivas es el que llevó esa ley a la Asamblea 

Nacional y se aprobó esa ley y se le restituyó no solo el plan 

original de financiamiento, sino que la plata que pagaron de 

más por su vivienda y después algunos se creyeron el cuento 

que Chávez quería quitar la vivienda. 

137.  Así trabaja el mundo y así trabaja la mediática. 

138. Estamos con ese cerco internacional. 

139. Quiénes son nuestros aliados ahorita en el mundo, son 

los pueblos. 

140. Quién iba a pensar que en Estados Unidos, la cuna del 

imperialismo del capitalismo, un grupo de ciudadanos nacidos 

en ese país decidieron tomar la embajada de Venezuela para 

protegerla del ataque de unos fascistas. 

141. Quién iba a pensar eso hace algún tiempo? 

142. Es la semilla de Hugo Chávez, la presencia del 

Comandante Hugo Chávez. 

143.  A lo interno podemos decir hoy día tenemos un sólido 

elemento unitario. 

144. Con los partidos del Gran Polo,  los movimientos 

sociales que es una gran fuerza. 
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145. En situaciones como la que está viviendo Venezuela al 

menos es condenables actitudes que llamen a la división de 

la fuerza revolucionaria. 

146. Afortunadamente tenemos una gran solidez, que 

desafortunadamente para aquellos que no lo entendieron se 

va a ver el 6 de diciembre. 

147.  Presenciamos el domingo pasado un simulacro y 

cuando se haga otro simulacro en algún otro momento 

entonces ya debemos ir con los errores corregidos. 

148. Mientras la oposición de Venezuela está dividida,   no 

tienen proyectos,  no tienen. 

149. No nos descuidemos. 

150.  Cuando nos descuidamos llegaron y asumieron un 

poder como es la Asamblea Nacional y desde allí 

torpedearon, boicotearon, sabotearon, al gobierno Bolivariano 

y con ello le hicieron mucho daño a nuestro pueblo, a nuestra 

patria. 

151. permitieron el robo la banda de Juanito Alimaña de 

activos que son de todo el pueblo. 
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152.  Robaron los recursos que son para la ayuda para 

operar personas en otros países incluidos los niños que iban 

a hacerle trasplante de médula, trasplantes de corazón. 

153. Ahora usan esos recursos para financiar sus partidos y 

sus bolsillos. 

154. Son unos malandros con amigos malandros en el 

mundo. 

155. Son delincuentes sin escrúpulos de ninguna naturaleza. 

156. Son enemigos que tienen mucho contacto en los medios 

que son capaces de convertir asesinos en mártires. 

157.  En España protegen al asesino del compañero Orlando 

Figuera  

158. No nos extraña para nada canarias debe extrañar que el 

gobierno español atienda al monstruo de Ramo Verde. 

159.  Todo dirigente de la derecha que se va de Venezuela 

termina como el Vampiro, haciendo negocio, chantajeando 

gente, quitándole plata a la gente. 

160.  Algún día habrá justicia hacia ellos en Venezuela. 

161. Justicia no es odio. 

162.  La mano nuestra siempre debe estar extendida a los 

venezolanos y las venezolanas, como hermanos, como 
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hermanas para consolidar ese bloque y que mañana una 

persona que se haga llamar clase media no se deje manipular 

por aquellos que escriben o digan en un medio de 

comunicación que el gobierno les va a quitar la casa o que les 

va a quitar un carro, que les va a quitar una a los hijos. 

163.  Un Bloque Histórico no se constituye con una parte 

pequeña de la población. 

164.  Un Bloque Histórico que sea duradero no podemos 

nosotros pensar que lo vamos a construir a sangre y fuego, 

debemos vencer y convencer o vencer convenciendo. 

165. Sumar cada día más fuerza cada quien en el ámbito y en 

el rol que le corresponde, y eso no se decreta, eso lo dan los 

mismos procesos. 

166. Nosotros tenemos que hacer un gran trabajo aquí a lo 

interno para consolidar. 

167. Aprovechar el peor momento en toda la historia que 

tiene la oposición venezolana. 

168. Ya mucha gente ha reconocido el daño que le han hecho 

a nuestro pueblo las sanciones. 

169. Las llamadas sanciones decían desde el imperio y el 

liderazgo de la derecha que eran sólo eran para nosotros. 
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170.  Cuando comenzaron a darse cuenta que iban a buscar 

medicina o alimento y no la encontraba, cuando querían viajar 

y no podían, comenzaron a sentir las sanciones todo un 

pueblo y eso le genera más rechazo a esa dirigencia 

opositora. 

171.  Nosotros tenemos moral para aguantar y nosotros 

podemos decirle a la gente aguante porque nosotros hemos 

aguantado. 

172. Nosotros tenemos moral para decirle a la gente a los 

hermanos y compañeros estén unidos porque nosotros nos 

hemos mantenido unidos a pesar de todo. 

173. Hemos aguantado de todo con nuestros errores, sí claro 

y quien no va a cometer errores, sólo cometen errores lo que 

está en el campo de juego, los que están jugando, pero los 

que están en las gradas difícilmente cometen errores. 

174.  Si se cometieron errores vamos a corregirlo, pero no 

nos quedemos todo el día cortandonos las venas por los 

errores, porque eso es pernicioso. 

175.  Hay gente que parece que es experta en detectar lo 

malo, sólo escriben en las redes lo malo y se dicen chavistas, 

pero son incapaces de reconocer algo bueno. 



EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

 

 
  

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 

28

176. Hoy que nosotros estemos de pie es una cosa 

formidable, una cosa extraordinaria, eso no se consigue sólo 

porque decidí estar de pie. 

177. Pedimos comprensión. 

178. Un pensamiento de José Martí dice: Aquel que no tiene 

el valor de sacrificarse, al menos debe tener el honor de 

quedarse callado ante los que sí lo hacen. 

179. Pedir que todos estemos de acuerdo es imposible, 

180.  Lo peor que puede hacer alguien que tenga funciones 

de liderazgo es crear grupitos para sentirse fuerte. 

181. En la medida que el colectivo sea fuerte, seremos fuerte 

todos nosotros. 

182. No es la fortaleza individual, no es el yo, es el nosotros 

el que debe imponerse. 

183. Nosotros hemos vivido muchos hermanos y hermanas, 

hemos vivido cantidad de hechos y pasado por cosas. 

184. Creo que la peor es habernos quedado sin guía. 

185. Nadie podría pensar que al Comandante Chávez le iba a 

pasar algo. 
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186. Se nos fue Chávez, ellos apostaron que esto se caía, 

ellos apostaron que la revolución se iba y que les tocaba a 

ellos venir. 

187. Comenzó aquella campañita de que Diosdado y Nicolás 

están peleados, todavía la sacan por ahí de vez en cuando 

algunos de ellos, no se cansan. 

188. Cuánto hemos pasado, hemos resistido. 

189. Estamos aquí dando la pelea como debemos darla, si es 

elecciones, elecciones, si es en la calle es en la calle. 

190. Si ellos como dice el Comandante Chávez, si ellos algún 

día deciden cometer la locura de un alzamiento armado,  

nosotros estamos obligados a salir a responderle con las 

mismas armas que ellos tengan. 

191. No nos vamos a rendir, eso no está planteado en 

ninguna parte. 

192. La gente está muy clara que nadie puede rendirse por 

otro. 

193. Hay una clara conciencia de eso. 

194. Los amigos y los hermanos del mundo  cada vez que 

ven que aguantamos una nueva arremetida del imperialismo, 
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los pueblos se alegran y nos envían mensajes y están 

pendientes de lo que ocurre en Venezuela. 

195. Los cristianos, los católicos rezan los que no son 

cristianos, mandan fuerzas para seguir adelante, es una 

obligación moral para nosotros así nos cueste mucho seguir 

en el centro de los ataques del gobierno de Estados Unidos. 

196. Mientras nosotros estemos en el centro de los ataques 

del gobierno de Estados Unidos, indica que vamos por el 

camino correcto, el camino de una verdadera revolución.  

197. Nosotros estamos pensando, trabajando, resistiendo y 

luchando por el futuro de la patria que le vamos a dejar a 

nuestros hijos y a nuestros nietos, una patria libre, una patria 

de iguales. 

198. De aquí nosotros tenemos que salir más fortalecido pero 

mucho más fortalecido. 

199. Que lo electoral sólo sea una circunstancia, que lo más 

importante sea la patria,  que lo más importante es el futuro 

de nuestro país. 

200. Corrijamos lo que tengamos que corregir, pero 

avancemos siempre, así sea un milímetro. 
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201. Avancemos en el camino correcto, el camino de la 

revolución Bolivariana, la revolución que nosotros estamos 

construyendo. 

202.  Yo siempre veo tres sectores, perdónenme el resto, 

pero yo creo que agrupamos todo en las mujeres, los 

trabajadores y la juventud.  Ahí está todo, porque ahí están 

los afrodescendientes, ahí están los compañeros  con 

discapacidad y están los hermanos indígenas, ahí está el 

pueblo, los campesinos, todos estamos ahí, los pescadores. 

Es la forma que nos va a llevar a lograr la irreversibilidad de 

esta revolución, de nuestra revolución. 

203. Queridos hermanos y hermanas pensemos siempre, 

pensemos siempre cuál es nuestro destino y nuestro destino 

es triunfar. 

Nosotros Venceremos!!! 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


