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DESDE MONAGAS, EL  24  DE OCTUBRE 2020  
 

 "Cuando los movimientos sociales asumen una Revolución para sí, ésta 
pasa a ser absolutamente irreversible. Se convierte en una fuerza 
indetenible que no puede pararla ni el imperio más poderoso del mundo" 

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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“Los candidatos revolucionarios a 
la Asamblea Nacional asumimos el 
compromiso de defender al pueblo 
venezolano” 

MARLENY CONTRERAS 
CANDIDATA DEL PODER POPULAR PARA CAMBIAR LA 

ASAMBLEA NACIONAL 
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INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV   
HÉROE DEL 4F  

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 
 

1. Que viva la Patria. Que Viva Bolívar. Que Viva Chávez. 

Que Viva Maduro. Que Viva Monagas, Que Viva Yelitze, 

Que Viva El Pueblo Revolucionario. 

2. Buenas tardes hermanas, hermanos, buenas tardes a 

todas a todos.  

3. Si bien los partidos políticos aquí presentes son 

importantes en una revolución,  con todo el respeto y el 

cariño que tenemos a los partidos políticos incluidos allí 

el Partido Socialista Unido de Venezuela, mucho más 

importante son los movimientos sociales que entienden 

que se está haciendo una revolución en un país. 

4. Los movimientos sociales obedecen a dinámicas 

propias, a dinámicas del pueblo. 
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5. A veces los partidos obedecemos a otras cosas y no a 

las dinámicas del pueblo, de lo que ocurre en la calle. 

6.  Quién puede saber más por ejemplo de lo que ocurre en 

la calle que las mujeres? 

7. Quien puede saber más de lo que es el futuro de lo que 

se siente expectativa, que la juventud de un pueblo? 

8. Quien puede saber más de cómo se bate el cobre para 

sembrar una mata de maíz que el campesino, que la 

campesina? 

9. Quien puede saber más de las penurias que han vivido y 

que viven hermanos y hermanas con discapacidad, que 

los propios compañeros y compañeras que tienen algún 

problema? 

10. Quien puede saber más de nuestros niños y 

nuestras niñas que los padres y las madres, pero los 

maestros y las maestras que los ven a la cara a los 

ojos? 

11. Esos movimientos constituyen un gran 

movimiento nacional, una gran masa nacional de fuerza. 

12. Cuando los movimientos sociales asumen 

para sí una revolución, esa revolución comienza a ser 
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absolutamente irreversible, se convierte en una fuerza 

indetenible, una fuerza que no puede pararla nadie, ni el 

imperio más poderoso del mundo podrá contra un 

pueblo organizado en cada uno de sus sectores. 

13. Todos entendemos cuál es la prioridad. 

14. La prioridad es la patria. 

15. La prioridad es la patria y todos y todas 

trabajamos para defender a nuestra patria. 

16. Les voy a leer esta obra extraordinaria que 

tiene un preámbulo escrito por el poeta Gustavo Pereira, 

extraordinario venezolano de esos venezolanos de 

excepción, escrita para darle inicio a esta Constitución. 

17. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus 

poderes creadores e invocando la protección de Dios, el 

ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y 

el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados 

aborígenes y de los precursores y forjadores de una 

patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la 

República para establecer una sociedad democrática, 

participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en 

un Estado de justicia, federal y descentralizado, que 
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consolide los valores de la libertad, la independencia, la 

paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, 

la convivencia y el imperio de la ley para esta y las 

futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al 

trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y 

a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; 

promueva la cooperación pacífica entre las naciones e 

impulse y consolide la integración latinoamericana de 

acuerdo con el principio de no intervención y 

autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e 

indivisible de los derechos humanos, la democratización 

de la sociedad internacional, el desarme nuclear, 

el equilibrio ecológico y los  bienes  jurídicos ambientales 

como  patrimonio  común e irrenunciable de la 

humanidad; en ejercicio de su poder originario 

representado por la Asamblea Nacional Constituyente, 

mediante el voto libre  en referendo democrático, 

Decreta la siguiente Constitución. 

18. Son 350 artículos para construir una patria. 
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19. 350 artículos y ustedes recuerdan no los más 

jóvenes, algunos jóvenes sí, pero como la derecha 

desde el primer momento se opuso a esta Constitución. 

20.  La oposición hizo campaña contra esta 

Constitución. 

21. La propuesta del Comandante Chávez fue 

Constituyente Ahora, Constituyente Ya. 

22. Ganó la presidencia el Comandante Chàvez  y 

lo primero que hizo fue firmar el decreto llamando a una 

Asamblea Nacional Constituyente y mire como nos ha 

costado. 

23. La derecha inclusive la quemo, quemo la 

Constitución en actos públicos.  

24. Antonio Ledezma y un señor que estaba en 

fedenaga hicieron actos para quemar la constitución. 

25. La gente de Fedecamaras le han dado varios 

golpes de estado. 

26. Lo primero que hacen es llevarse por delante, 

violar, esta constitución. 
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27. Fue lo primero que hizo Juanito Alimaña o lo 

que queda de Juanito Alimaña cuando llego a la 

Asamblea Nacional. 

28. Ramos Allup dijo que en seis meses sacaban 

al presidente y Julio Borges declaró que el Presidente 

Nicolás Maduro no era apto para ser presidente y 

declararon la ausencia absoluta de alguien que trabaja 

todos los días y que el pueblo y el mundo lo ve todos los 

días, vino Juanito Alimaña y fue más osado y se 

autoproclamó presidente. 

29. Aprobaron entre ellos, sin quórum un 

“Estatuto” para la transición. 

30.  Ese supuesto “Estatuto para la Transición” 

viola la Constitución. 

31. El presidente Nicolás Maduro convoco una 

Asamblea Nacional Constituyente como establece la 

Constitución para darle fuerza a la patria. 

32. La Asamblea Nacional Constituyente cumplió 

a cabalidad las funciones para las cuales fue convocada, 

se hizo la paz en Venezuela. 
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33. La Asamblea Nacional Constituyente, 

instrumento de esta Constitución, fue la principal 

impulsora de la paz en nuestro país y una paz que ha 

costado muertos no por el gobierno, sino por los 

cobardes que no tienen votos y quieren ir por la fuerza. 

34. Como saben que serían incapaces de ganarle 

una elección al pueblo van y comenten la locura de 

guarimbas, asesinatos y queman vivos a seres 

humanos. 

35. Eso ha ocurrido en Venezuela y después se 

esconden bajo la falta de su mentor, el imperialismo 

norteamericano y vienen los que se hacen llamar grupos 

de derechos humanos del mundo a darle la razón a los 

asesinos, a darle la razón a los que persiguen al pueblo, 

a los que atropellan al pueblo, a los que están vendiendo 

la patria y en ese marco llevamos 5 años ya, cinco años 

perdidos, cinco años que va a costar mucho, no solo 

perdido desde el punto de vista legislativo y de control 

sino 5 años de mucho daño. 

36. Esa derecha le ha hecho al pueblo muchísimo 

daño. 
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37.  Se ha expuesto al pueblo de Venezuela, al 

pueblo más pobre de Venezuela, a que padezca mil 

penurias, mil dolores, además de los que ya traía, 

además de los que ya aguantaba con el bloqueó. 

38. Esa dirigencia de la derecha a impulsado un 

bloqueo criminal, desde aquel infausto decreto que 

declaraba a “Venezuela una amenaza inusual y 

extraordinaria” a nuestro país a nuestro pueblo pacífico a 

nuestros niños a nuestras mujeres a nuestros jóvenes 

los declaraba el imperio norteamericano como una 

amenaza y de ahí comenzó todos los ataques contra la 

patria de manera formal,  porque ya antes lo habían 

hecho por debajo de cuerdas amedrentando, 

persiguiendo a los socios comerciales de Venezuela en 

el mundo, impidiendo que Venezuela  pudiera vender 

sus recursos naturales, su petróleo su materia prima a 

otros países. 

39. Estos cinco años han contribuido a que desde 

esa posición constitucional que es la Asamblea Nacional 

se hayan pedido contra nuestra patria sanciones, que 

hayan pedido contra nuestra patria bloqueo, que se haya 
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permitido el robo de más de 30 mil millones de dólares, 

se haya permitido que el gobierno de Estados Unidos se 

robará la principal empresa venezolana en el mundo. 

40. Cinco años en que se hayan robado 

Monómeros en Colombia. 

41. Lo ha hecho esa Asamblea Nacional, lo ha 

hecho esa Asamblea Nacional y el fondo de todo eso 

está en que esa gente se comprometió con el gobierno 

de Estados Unidos a que si ellos obtienen al gobierno, 

Venezuela se convertirá en un protectorado del gobierno 

de Estados Unidos, tal cual es Puerto Rico. 

42.  Los venezolanos y las venezolanas 

perderíamos todos los derechos que tenemos en este 

momento porque ellos estarían dispuestos a arrodillarse 

ante el imperialismo. 

43. Esa dirigencia de la derecha piensa que eso 

sería fácil. 

44. No va a ser fácil, ustedes saben que no va a 

ser fácil. 

45.  Aquí nadie se va a quedar con los brazos 

cruzados. 
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46.  Estos sectores que están reunidos aquí, que 

se reúnen en Venezuela en cualquier lugar de esta 

patria levantarían no sólo su voz, saldremos a la calle 

con lo que tengamos a defender la patria, con lo que 

tengamos.  

47. A defender la patria lo decía el presidente 

Nicolás Maduro ayer. 

48. La Asamblea Nacional Constituyente está en 

esta Constitución, es supraconstitucional. 

49. Es lo único que está por encima de esta 

constitución,  lo establece esta misma Constitución. 

50. Esta misma Constitución pudo haber eliminado 

la Asamblea Nacional de inmediato, pudo haberlo hecho 

pero nosotros no caímos en el juego de ellos porque eso 

era lo que ellos querían. 

51. Nosotros continuamos con esta Constitución, 

ellos se reúnen violando todas las leyes y reglamentos 

sin quórum, no es presencial, toman decisiones que más 

temprano que tarde aquí la justicia tendrá que llegarles. 
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52. Nadie pierda la fe en eso, aquí la justicia les va 

a llegar porque nosotros necesitamos una paz de verdad 

y una paz sin justicia no existe. 

53. Un perdón lleva una nueva traición y una 

nueva tradición lleva a un nuevo perdón. Clemencia 

criminal, la llamaba El Libertador Simón Bolívar. 

54. En Venezuela los movimientos sociales 

deberíamos ponernos de acuerdo e ir a la Fiscalía 

General y denunciar a Almagro por criminal de guerra 

contra este país y que se le abra un juicio aquí a  

Almagro por criminal de guerra. 

55. Es un criminal de guerra que no le importa 

absolutamente nada. 

56. Cuántos muertos en Bolivia por la acción de 

Almagro, quien es un agente del imperialismo de los 

más arrastrados que alguna vez haya habido a la orden 

del imperialismo. 

57. Difícilmente alguien le gana a Almagro en ese 

arte de ser arrastrado. 

58. A nosotros nos toca luchar con lo que 

tenemos. 
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59. Una cosa que nosotros tenemos es 

conciencia, una cosa que nosotros tenemos es pueblo, 

una cosa que nosotros tenemos es coraje y como dice el 

Comandante Chávez, una cosa que tiene el pueblo son 

bolas para enfrentarse y ovarios para enfrentarse a 

quien tengamos que enfrentarnos para defender esta 

patria. 

60. Eso lo sabe el enemigo de la patria y lo hemos 

dicho una y mil veces, si aquí un día Dios no lo quiera, 

que un día tropas extranjeras osen poner sus pies sobre 

el suelo patrio, aquellos que han llamado a invasión a 

nuestra patria deben ser tratados como enemigos de la 

tierra de Bolívar, de Chávez, de nuestros hijos, de 

nuestros ancestros. 

61. Todos los que vengan a esta patria, que sepan 

ellos por si acaso adelantan algo de cara a estas 

elecciones, que sepa la oposición, nosotros estamos si 

aquí ocurriera algo, nosotros estamos obligados a 

buscar a los enemigos de la patria donde se metan. 

62. Los movimientos sociales están obligados a ir 

a buscar donde se metan todos los que han llamado a la 
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invasión,  estamos obligados a buscarlos donde se 

metan porque lo que es igual no es trampa digo esto y 

como se dice a Dios rogando y con el mazo dando. 

63. Preparémonos para todos los escenarios. 

64. Hoy nosotros estamos aquí en santa paz, 

palabras de Soto Rojas, en santa paz. 

65. Los movimientos sociales están hoy , 

entregando propuestas de los proyectos, las ideas para 

que sean llevadas a la Asamblea Nacional por este 

grupo de mujeres y de hombres que son candidatas y 

candidatos y para que sean defendidos. 

66. Pero en el caso que sea contrario al de la paz, 

al de las elecciones, ahí estaremos nosotros rodilla en 

tierra, fusil al hombro, bayoneta calada con el morral De 

Hugo Chávez en la espalda cargado de sueños, cargado 

de patria, cargado de independencia, cargado de 

soberanía, contra quien sea, a la hora que sea. 

67. Cuando ellos quieran nosotros queremos ojalá 

no lleguemos a eso, ojalá no sea necesario llegar a eso 

hermanos y hermanos por qué sería abrir las puertas a 

una guerra. 
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68.  En Bolivia parece que lo entendieron de 

momento, parece que lo entendieron de momento, pero 

como ellos son obsesionados con el poder, con el 

dinero, con la plata, por las influencias con los 

privilegios, no les extraña que en cualquier momento 

hagan en Bolivia o intenten hacer lo mismo que le 

hicieron al presidente Evo Morales. 

69. Nos preparamos para unas elecciones, así 

como el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene sus 

Jefes de UBCH, sus jefes y jefas de Comunidades, tiene 

sus jefes o jefas de Calle, con un equipo en cada calle, 

en cada comunidad, en cada UBCH, el resto de los 

partidos del Gran Polo tiene su propia estructura de 

movilización. 

70. Los movimientos sociales también deben tener 

su estructura de movilización en todo el país. 

71. Maturín en las elecciones del Comandante 

Chávez en 2012, mi jefa de UBCH era mi mamá y 

chequeaba que todos hayan votado.  

72. Seamos fastidiosos con eso, seamos tercos 

con eso, aseguremos que todas y todos vayan a votar, 



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 

17

que no se queden ni un solo patriota, ni una sola patriota 

en su casa sin ir a votar porque tiene flojera, porque está 

bravo, porque está disgustado. 

73. Vamos con esa cara que tiene el Chavismo, 

cara de moral, cara de dignidad, cara de pueblo, cara de 

lucha a las casas y decirles: qué vas a hacer, te vas a 

quedar?, quieres que sigan los escuálidos en la 

Asamblea Nacional o quiere que haya un cambio para 

seguir avanzando en revolución?  

74. Cuántas viviendas pudiéramos nosotros haber 

construido, además de las que se han construido hasta 

este momento? cuántos niños pudiéramos haber 

atendido? cuántos casos de salud pudiéramos haber 

atendido? 

75. Ellos bloqueaban todo y se robaron la plata. 

76. Hasta niños que tenían pagado su trasplante 

de médula en Italia les robaron la plata, a esos niños y  

el pagó en el hospital en una cuenta en un banco. Se 

robo esa dirigencia de la derecha ese dinero. 

77.  Son unos miserables. 
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78. Esa banda de Juanito Alimaña de Leopoldo 

López, son unos ladrones. 

79. Nadie más ladrón que esa gente. 

80. El pueblo enseña a su familia desde que está 

joven a trabajar, a estudiar, a luchar y así debemos 

hacer todos en cada uno de nuestra familia. 

81. A mí me tocó estar ahí en la Asamblea 

Nacional y  atender al pueblo y sus diversos sectores 

que iban a la Asamblea Nacional para hacer sus 

planteamientos y requerimientos. 

82. Este pueblo hoy tiene voz, hoy tiene votos 

gracias a la revolución Bolivariana, a una democracia 

real, participativa y protagónica establecida en la 

Constitución. 

83. Estamos aquí es por el pueblo, no estamos 

para satisfacer un pequeño grupo o una élite. 

84. Quien no quiere estar, que pida tiempo y se 

retira, pero el que esté tiene que estar de cuerpo alma y 

corazón incorporado al trabajo que le corresponde. 

85. Este pueblo espera mucho de nosotros. 
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86. El pueblo espera más de lo que uno pueda 

creer. 

87. Este pueblo espera mucho por una razón, la 

esperanza. 

88. No ha muerto la esperanza para vivir mejor. 

89. La esperanza de un mundo mejor que nos 

hablaba el Comandante Chávez, que nos habló el 

Comandante Chávez está viva y el pueblo sabe que la 

única vía es por la vía de la revolución bolivariana, no 

hay otra vía, no es por la vía del capitalismo, no es por la 

vía del egoísmo, no es por la vía de la entrega del país. 

90. Es por la vía de la unión nacional, de la unidad 

del pueblo, de la solidaridad, de la independencia, de la 

soberanía, de la libertad verdadera de nuestro pueblo. 

91. Esa pelea tenemos que darla nosotros y 

nosotras, mujeres y hombres tenemos que darla. 

92. No le vamos a dejar esa pelea a nuestros 

hijos. 

93. A nuestros padres, a nuestros abuelos les tocó 

luchar en otro frente, la mayoría fue perseguido. 

94. La mayoría no sabía leer y escribir. 
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95. El pueblo no era atendido en su necesidad de 

salud, educación, trabajo. 

96. No consideraban gente a nuestros hermanos 

indígenas, hermanos aborígenes y nuestros verdaderos 

ancestros venezolano. 

97. Todo este maltrato y ataque contra nuestro 

pueblo cambio cuando llegó el Comandante Hugo 

Chávez, hasta que llegó la Revolución Bolivariana. 

98. Había gente que tenía una persona con alguna 

discapacidad en su casa y no lo dejaba ver porque había 

gente que se burlaba, era como casi que una afrenta y 

Hugo Chávez se metió en la casa de cada una de esas 

personas a darles un abrazo, darles un beso y a decirle 

que la Revolución Bolivariana está aquí para protegerte 

para protegerte. 

99. A eso debemos nosotros atender, en primera 

línea. 

100. Que seamos capaces nosotros de sentir el 

dolor de todo aquel que tenga dolor, de sentir el amor de 

todo aquel que tenga amor, de sentir la fuerza de todo 

aquel que tenga fuerza para seguir luchando. 
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101. La indiferencia no debe existir en un 

revolucionario. 

102.  Nosotros estamos obligados a verle la cara al 

dolor o en la cara la tragedia, extender nuestra mano, 

abrazarlo a los que tengan la necesidad. 

103. Nosotros no nos vamos a rendir. 

104. Como decía el Comandante Chávez, me 

resteo con la conciencia del pueblo, me resteo con el 

amor del pueblo, me resteo con la solidaridad del 

pueblo, me resteo con la lucha del pueblo, me resteo  

con la fuerza del pueblo, para donde sea, con quien sea 

y para lo que sea. 

105. Es imposible que nos puedan derrotar si 

nosotros nos mantenemos unidos, es imposible. 

106. La lucha es sin pelear entre nosotros, eso no 

tiene sentido. 

107. Abracémonos en esta lucha, abracémonos 

como hermanos. 

108. Este país requiere y necesita a los 

revolucionarios unidos, cada vez más unidos, que no 

vaya a venir nadie con cariñitos a sobarle el ego a los 
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nuestros y que crean que pueden dividir la fuerza 

revolucionaria. Si alguien le va a hacer esto mándalo 

bien largo al carajo al que venga y dígale aquí no es, 

aquí no es, aquí no estamos en venta, aquí no estamos 

en alquiler, aquí estamos alzados, aquí estamos 

rebeldes por esta patria. 

109. Ganar estas elecciones a la Asamblea 

Nacional va más allá de un mero triunfo. 

110. Cada elección nosotros decimos que es la 

más importante. 

111. Nadie puede quitarle la importancia que tiene 

esta elección. 

112. Será la venganza con votos de lo que ocurrió 

en el 2015, los vamos a echar, los vamos a sacar como 

dice el presidente al nido de ratas que están allá en la 

Asamblea Nacional, los vamos a echar de ahí y los 

vamos a sacar con votos para que más le duela, los 

vamos a sacar con la fuerza y la conciencia del pueblo. 

113.  Se aprobó en la Asamblea Nacional 

Constituyente la Ley AntiBloqueo, esta Asamblea 
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Nacional va a tener una misión importantísima, que es 

desarrollar esa ley constitucional antibloqueo. 

114. Esa ley está compuesta de muchas leyes que 

han presentado aquí. 

115. Existen toda una serie de propuestas que  son 

parte de esa ley para el desarrollo de la ley antibloqueo 

para la producción en los sectores del  campo, 

campesinos, la pequeña y mediana industria, en los 

consejos comunales, en las comunas, impulsar la ciudad 

comunal. 

116. Eso les arde a la derecha. 

117.  En las manos de ustedes movimientos 

sociales, mujeres y hombres, en las manos del partido, 

de los partidos políticos, en las manos de la mujer de la 

juventud, del campesino, de los indígenas, los 

motorizados, los transportistas, Somos Venezuela,  de 

todas y de todos los sectores educativos, la sexo 

diversidad, de los trabajadores y trabajadoras, de todos  

y todas de los Cclac, está garantizada la victoria de las 

fuerzas revolucionarias en la unidad. 
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118.  Nosotros vamos hacia una victoria este 6 de 

diciembre. 

119. Que nada ni nadie nos detenga, que nada ni 

nadie pueda con la fuerza revolucionaria y el 6 de 

diciembre desde bien temprano en el toque de diana de 

Dario Vivas el pueblo la calle a defender la victoria 

revolucionaria. 

120. Vamos a la calle, vamos a la batalla, vamos a 

la victoria. 

121. Independencia y Patria Socialista. 

122. Que Viva Bolívar, Que Viva La Patria, Que 

Viva Chávez. 

 
 
¡Vamos juntos hermanos, vamos juntos hermanas! 
 
 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


