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EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE,  PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

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 ENCUENTRO CON LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES, CANDIDATAS, CANDIDATOS DEL PSUV DEL GPP Y LA MAQUINARIA 
CHAVISTA DE JEFAS, JEFES DE UBCH, COMUNIDAD Y CALLES DESDE EL ESTADO ZULIA JUNTO AL 
GOBERNADOR OMAR PRIETO, INCANSABLE COMBATIENTE DEL PODEROSO Y VERGATARIO 
HURACÁN DEL PODER POPULAR VICTORIOSO QUE DEFIENDE LA PATRIA.  PA'  QUE VOS VEÁIS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESDE EL ESTADO ZULIA, EL  30  DE NOVIEMBRE 2020  

“A pesar de la saña de la derecha opositora y el imperialismo contra el pueblo 
venezolano, en nuestras calles se alzaron las mujeres, es la rebelión de las mujeres 
contra las sanciones, contra los crueles. Creían que iban a doblegarlas y ha ocurrido  
exactamente lo contrario y ahora a esos crueles de la derecha le recorre el frío por la 
espalda porque saben que el próximo domingo les bajamos la Santamaría".  

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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INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV   
HÉROE DEL 4F  

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 

 
 

“Todas las mujeres saben lo que van a hacer 6 de diciembre. Las mujeres al 6 de 
diciembre son las que mandan este ejército, lo dirigen. Las mujeres de Venezuela y 
las mujeres de Mérida mandan y los hombres decimos: “Entendido, entendido, no hay 
problema”. Las mujeres bien temprano, con la Diana de Darío Vivas, la Diana del 
Comandante Chávez, la Diana Carabobo, bien temprano, las mujeres se levantan y 
levantan a todo el mundo en esa casa. Póngales horario, dígale usted vota a las nueve, 
usted vota a las 8, usted vota a las 10, usted vota a las 7, usted vota a mediodía, 
usted vota a las 2 de la tarde y supervise la votación de cada uno de la casa. Las 
mujeres al frente de esta operación son la mayor garantía del triunfo de la 
Revolución Bolivariana, porque las mujeres son las que saben, las mujeres son las que 
están pendientes de todos los detalles y este 6 de diciembre la mujer venezolana 
nuevamente estará al frente de esta batalla”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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Que Viva la Patria, Que Viva Bolívar, Que Viva Chávez, Que 

Viva Maduro, Que Viva el Gobernador Omar Prieto, Que Viva 

el Pueblo del Zulia, Que Viva Urdaneta, Que Vivan los 

Candidatos y las Candidatas de la Patria. 

1. Esta concentración si esta bonita, es una concentración 

extraordinaria, mollejua. 

2. Esta es una concentración digna del estado Zulia, una 

enorme concentración. 
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3. En el año 1998 estuvo el Comandante Chávez en esta 

misma avenida, nos tocó venir y acompañarlo, cuando en esa 

oportunidad el  Comandante era candidato y estuvo en esta 

avenida. 

4. Desde esta avenida en esta inmensa concentración, le  

enviamos un saludo al hermano Presidente Nicolás Maduro y 

a toda Venezuela. 

5. Extraordinaria concentración para revisar y terminar de 

afinar los detalles, subir la moral combativa, la moral del 

pueblo,  subírsela a los liderazgo, subírsela inclusive a los 

que andan por ahí con algunas dudas. 

6. Esto será una gran avalancha roja de votos para el 6 de 

diciembre. 

7. La derecha anda toda preocupada, tanto los que están 

en el país, como los que andan fuera del país, porque saben 

que  el chavismo está en la calle. 

8. Dicen estar preocupados por la comida del pueblo, lo 

dicen desde Miami, cuando tienen cinco años pidiendo 

bloqueo contra esta patria, son inmorales. 

9. Ya la mujer revolucionaria, la mujer socialista, 
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bolivariana, anti imperialista y profundamente Chavista está  

pasando revista, revisando al detalle lo que falta para el día 

de las elecciones. 

10. Faltan seis días y un lindo amanecer. 

11. En las manos de la mujer venezolana, en las manos y el 

corazón de la mujer zuliana, venezolana, revolucionaria, en 

las manos y el corazón de la juventud y en las manos y el 

corazón de los trabajadores y trabajadoras está la gran 

victoria que hemos venido elaborando, que hemos venido 

construyendo desde hace cinco años. 

12.  Nosotros perdimos la elección del año 2015 y en lo 

personal asumo de la responsabilidad que haya que asumir 

por no haber hecho las cosas correctamente, y hoy cinco 

años después tenemos la oportunidad histórica de recuperar 

un espacio perdido. 

13. No caigamos en el error de pensar que la derecha no ha 

hecho nada desde la Asamblea Nacional, han hecho, han 

hecho mucho daño, son malos,  son malos hijos de esta 

patria. 

14. Utilizaron ese espacio, un espacio que está en nuestra 
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constitución, que es un espacio para hacer política, lo 

utilizaron para conspirar contra la patria y contra el pueblo de 

Venezuela. 

15. Aprobaron una sola ley en cinco años, pero hicieron 

mucho daño, tanto daño porque cuando ellos invocan que un 

gobierno extranjero o potencias extranjeras vengan a nuestra 

patria, están atentando contra lo más sagrado que tiene la 

patria que son sus hijos y sus hijas, la juventud, los niños y 

las niñas, ellos discutieron en esa asamblea AdecoBurguesa  

la posibilidad que Venezuela fuese invadida por potencias 

extranjeras, que fuese invadida aplicando supuestamente el 

artículo 187 numeral 11 de la Constitución, que dice que ellos 

podían convocar algún tipo de misión militar extranjera en 

Venezuela.  No pudieron por esa vía y luego pidieron el TIAR,  

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para que 

una coalición de naciones americanas invadieran nuestro 

país. No se  produjo la invasión, la verdad no lo hicieron 

porque se asustaron, porque lo hemos dicho una y mil veces, 

vamos a unas elecciones pero de ocurrir que potencias 

extranjeras vengan a invadir, a los primeros que nosotros 
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debemos buscar son a los que llaman a sanciones y a 

invasiones a estas patria, porque son enemigos de la patria 

venezolana. En el Zulia ustedes saben quiénes son los que 

piden invasiones, los conocemos. Esto es así de sencillito, 

porque se está pidiendo que invadan la patria para que 

asesinen a tus hijos, hijas, a tus nietos, nietas y nosotros no 

nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no podemos. 

16. Desde esa Asamblea Nacional propiciaron bloqueos, 

pidieron sanciones.  

17. Por eso yo les pido a los hermanos y hermanas 

candidatos a diputados del Zulia que el día 5 de enero nos 

instalamos en la Asamblea Nacional para que el día 6 de 

enero junto a los demás diputados y diputadas del país, 

firmemos un documento solicitando que se apruebe una ley 

de manera urgente que castigue a los traidores a la patria, el 

máximo castigo para los que pidieron sanciones para el país, 

a los que pidieron sanciones contra nuestro pueblo, a todos 

ellos debe aplicársele sanciones severas, a los que robaron, 

vagabundos hampones, pillos, que dirigieron la Asamblea 

Nacional en los últimos cinco años. 
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18.  Tenemos trabajo señores diputados. 

19. Hemos recorrido un largo camino desde aquella derrota 

amarga, pero que de inmediato nos reunimos, revisamos y 

hoy día con el trabajo de todos los días, estamos preparados 

a seis días de unas elecciones para recuperar para el pueblo 

y para la revolución bolivariana los espacios de la Asamblea 

Nacional. 

20. Los vamos a echar, los vamos a sacar de la Asamblea 

Nacional con el voto del pueblo, para que más le duela, los 

vamos a echar, nos vamos a parar en la puerta y les vamos a 

dar una patada donde termina la espalda, para que aprendan 

a respetar a este pueblo. 

21. Esta tarea del 6 de diciembre tiene una jefa no estoy 

diciendo que tiene unos jefes, tiene unas jefas: las mujeres. 

22. Al frente del proceso del 6 de diciembre las mujeres son 

la mayor garantía de victoria. 

23. Las mujeres son la garantía de victoria. 

24. Una mujer es ordenada, una mujer es preocupada. 

25. Las mujeres saben todo lo que ocurre, las mujeres ven a  

un hijo y le hacen una radiografía inmediatamente, le ven los 
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ojos, la mirada y saben si su hijo está enfermo y eso se 

asimila al pueblo. Las mujeres salen a la calle y ven al 

pueblo, si lo ven triste ya saben que pasa algo, las mujeres 

tienen esa virtud que no tenemos los hombres. 

26. Este 6 de diciembre yo estoy seguro que será una gran 

victoria que las mujeres bolivarianas, las mujeres zulianas, le 

van a regalar a nuestro Comandante Hugo Chávez, a Bolívar, 

a Urdaneta y a Darío Vivas. 

27. Ya ustedes  saben dónde van a votar y como van a 

votar. 

28. Quien no sabe dónde votar, agarre su teléfono celular 

mande un mensaje de texto al 2406 y su número de cédula 

de identidad y e inmediatamente tiene una respuesta que le 

dice donde usted ejerce el derecho al voto. Las madres en su 

casa hagan eso, porque hay gente que hizo solicitud de 

cambio de centro hace años y se está actualizando ahora. 

29. En la calle los jefes y Jefas de calle, de comunidad, de 

UBCH al que se consiga en la calle preguntan en dónde va a 

votar, dame tu numero de cédula, marcamos 2406 e 

inmediatamente determinamos dónde vota y es muy 
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importante hacer ese trabajo con tiempo, chequear con 

tiempo, verificar con tiempo, para que no haya sorpresas. 

30. Lo peor que nos puede ocurrir es que el día 6 de 

diciembre nosotros vamos al centro de votación y nos dicen 

que usted no vota aquí. 

31. Hay que cuidar los detalles, hay que revisar cada caso, 

la movilización de ese día. 

32. Usted va a votar por ejemplo por el Psuv, marca los 

ojitos de Chávez, del Psuv, aquellos ojos que están arriba 

mirándonos, que nos miran y vota, si usted vota por el Ppt, 

usted marca Ppt y votar, si usted quiere votar por el Mep 

usted marca al Mep y votar, usted quiere votar por la Alianza 

para el Cambio lo marca y votar,  por Somos Venezuela, 

marca y votar, si  quiere votar por Podemos,  marca y votar. 

33. Cuando usted haga eso estará votando por la lista del 

estado,  estará votando por el circuito los candidatos o 

candidatas del circuito donde usted ejerce el derecho al voto y 

también debo decirlo perdónenme que lo diga, pero estoy 

obligado a decirlo, está votando por la lista nacional, estará 

votando por ejemplo por Diosdado Cabello, estará votando 
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por Cilia Flores, estará votando por Iris Valera, por Jesús 

Farías, estará ahora votando por un grupo de venezolanos y 

venezolanas que estamos allí. 

34. Esos son los partidos de la revolución bolivariana, no 

hay otros partidos de la revolución bolivariana, esos son los 

que han decidido permanecer al lado del pueblo en cualquier 

circunstancia, al lado de la revolución bolivariana en cualquier 

circunstancia. 

35. Todas las mujeres saben lo que van a hacer 6 de 

diciembre. Las mujeres al 6 de diciembre son las que mandan 

este ejército, lo dirigen. Las mujeres de Venezuela y las 

mujeres del Zulia  mandan y los hombres decimos: 

“Entendido, entendido, no hay problema”. Las mujeres bien 

temprano, con la Diana de Darío Vivas, la Diana del 

Comandante Chávez, la Diana Carabobo, bien temprano, las 

mujeres se levantan y levantan a todo el mundo en esa casa. 

Póngales horario, dígale usted vota a las nueve, usted vota a 

las 8, usted vota a las 10, usted vota a las 7, usted vota a 

mediodía, usted vota a las 2 de la tarde y supervise la 

votación de cada uno de la casa. Las mujeres al frente de 
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esta operación son la mayor garantía del triunfo de la 

Revolución Bolivariana, porque las mujeres son las que 

saben, las mujeres son las que están pendientes de todos los 

detalles y este 6 de diciembre la mujer venezolana 

nuevamente estará al frente de esta batalla. 

36. En el estado Bolívar y otros sitios dije que el que no le 

haga caso a la mujer y no vote, pues que ella no le de comida 

y los escuálidos se pusieron a decir que yo había dicho que 

quien no vote no le daremos la caja Clap, son unos ridículos 

esos escuálidos. Si hablan paja. 

37. Los que pidieron bloqueo y sanciones contra el pueblo 

andan ahora diciendo que están preocupados, pues que se 

vayan a lavar ese palto. 

38. Repito…hombre que no haga caso a la mujer y no vote, 

pues que ella no le de comida y lo ponga en cuarentena. 

39. Nosotros nos entendemos con el pueblo, tenemos un 

lenguaje directo con el pueblo y hemos entendido con Hugo 

Chávez como nos entendemos  con el pueblo.  

40. Estamos aquí en esta calle llena de pueblo, llena de 

gente, llena de amor, lleno de entusiasmo, llena de fuerza y 
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con ganas de ir a asumir la responsabilidad que tenemos el 6 

de diciembre. 

41. Aquí vamos a escoger 25 diputados en el Zulia, eso es 

casi el 10 por ciento de los diputados que se van a escoger y 

nosotros vamos a elegir a los mejores y a las mejores 25 

diputadas y diputados que van a responderle al pueblo. 

42. Los 25 candidatos y candidatas del Psuv y del Gran polo 

Patriótico por circuito y lista del Zulia que van a ir a la 

Asamblea Nacional, van a defender los derechos del pueblo 

zuliano, de la mujer zuliana, del trabajador zuliano, de la 

juventud zuliana, de los niños y las niñas zulianas, de los 

hermanos y hermanas indígenas, de los pueblos originarios 

zulianos. 

43. Yo estoy en la lista nacional, si usted quiere votar por 

Diosdado Cabello por Cilia Flores, por Noheli, por María 

León,  por Mario Silva y por una cantidad de compañeros y 

compañeras que están allí, votará por el Psuv o por un partido 

del Gran Polo Patriótico. 

44.  Tengan la seguridad que las mujeres y los hombres que 

estamos en la lista de candidatos y candidatas del psuv y del 



                        

                                                                                      

  

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 
fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 

14

EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE,  PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

Gran Polo Patriótico no vamos a ir a la Asamblea Nacional 

para traicionar al pueblo, no vamos a ir a una Asamblea 

Nacional para negociar al pueblo, para negociar la patria. 

45. Nosotros iremos a la Asamblea Nacional para entregar 

nuestra vida de ser necesario, por la seguridad, por el 

bienestar de la patria. Lo hemos demostrado en todos estos  

años de lucha y seremos vigilantes y guardianes junto al 

Comandante Chávez y el Padre Bolívar de que prevalezcan 

los derechos del pueblo, de nuestro pueblo. 

46. Zulia le dará un ejemplo a Venezuela y al mundo. 

47. Zulia será primero con Urdaneta, Zulia de primero en la 

batalla,  Zulia de primero con una gran victoria revolucionaria, 

estoy seguro de eso, me lo dice el instinto. 

48. Aquí se van a estrellar los escuálidos, el imperio y todo 

el que venga contra la voluntad y el deseo del pueblo zuliano 

de vivir en libertad, no tengo ninguna duda. 

49.  Revisemos todos los detalles. 

50. Nosotros sabemos ganar elecciones. 

51. Vamos a ganar esta y vamos a ganar de manera 

aplastante. 



                        

                                                                                      

  

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 
fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
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52.  Por Bolívar, Por Urdaneta, por Darío, por Chávez vamos 

a la calle este 6 de diciembre. 

53. Este 6 de diciembre tampoco  va a fallar el pueblo 

Zuliano porque todos y todas ganamos con Chávez, todos y 

todas  vamos a la Asamblea Nacional en la mano del 

Comandante Hugo Chávez.  

54. Vamos pueblo del Zulia a la calle, vamos a la batalla, 

vamos a la victoria, con Bolívar, con Urdaneta, con Chávez, 

con Maduro. 

55. Rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, con el 

morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del sueño de 

patria. 

56. Independencia y patria Socialista. 

 
 
  


